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2.1.  La  administración  por  costumbre

De  la  administración   por  costumbre, “es  aquella  que  se  caracteriza  por

seguir  patrones  preestablecidos,  es  imitativa,  toma  como base  la experiencia  para

regular  la  acción”(González, 2002, p.19)

La  administración por  costumbre es  sencilla y actualmente se emplea  con

bastante  frecuencia  porque proporciona una  sensación  de  seguridad,  es  decir quienes

son  partidarios de esta corriente aplican  lo  de  “más  vale  viejo  por  conocido,  que

nuevo  por conocer”.

De acuerdo con  la obra  Administración integral de  Luis  Casillas(2002),   sobre

lo anterior,  este punto de vista  analiza  la  administración  mediante  el  estudio  de

experiencias,  algunas  veces  con  una  forma  de  impartir  conocimientos.

Se  asienta  en la  premisa  de  que  el  estudio de  los  éxitos  y  errores  de  las

administradores  en casos  individuales,  así  como  los  intentos  de  por  resolver

problemas  específicos,   permite  que los  alumnos  y  administradores  lleguen  en  cierta

forma  a  comprender  y  a  aplicar  técnicas  eficaces  en  situaciones  análogas .

Nadie  podrá  negar  la  importancia  de  analizar  la  experiencia  del  pasado

aunque  la  administración,  al  contrario  del  derecho,  no  es  una  ciencia  que  se  base

sus  precedentes,  y  son  escasas las  probabilidades  de  que en un futuro surjan

situaciones   extremadamente  iguales  en  el  pasado.

Recurrir  en exceso  a  la  experiencia  del  pasado  y  a  los  antecedentes  no

depurados  de  la  solución  de  problemas  administrativos,  implica  el   peligro  de optar

por una  solución  inapropiada  e  inoperante y  que  posiblemente  nos  cueste  mucho

más  en  tiempo  y  en  recursos.



2.2.   Administración  científica

“Se  caracteriza  por  el uso  del  método  científico  y  la  esencia  de esta

corriente  es  el desarrollo  de  una  mente  inquisitiva,  que  busque mayores

conocimientos”(Opud Ibid p.80).

El  administrador científico  se  esfuerza  por  descubrir  las  causas  que originan

los  efectos  y  viceversa.

La   administración  científica  tiene   a  saber  que “el  empleo  de  la

administración  total,  de  experimentos   controlados  y  de  la   cuidadosa  interpretación

de  los  datos   resultantes,  proporciona una base  confiable  para  la  determinación  y

evaluación  de  los  nuevos  hechos  usados  por  el gerente” ”(Opud Ibid,  p.81).

2.2.  Características  de  la  administración

George R.  Ferry  establece  diez  características primordiales  de  la

administración  que  son  las  siguientes:

1. La  administración sigue  un propósito,  lo  que quiere decir  que  persigue  un

objetivo y  es que el  éxito administrativo  generalmente  está  medido  en  que  se

logren  las  metas  establecidas.

2. La  administración  hace  que  las  cosas  sucedan,  es  decir  que  siguiendo  mis

procesos  administrativos  generalmente  logro  mis  objetivos   propuestos.



3. La  administración se  logra  por, con y mediante  los  esfuerzos de otros,  y  es

que  en  toda  organización  deben  participar  sus  integrante  en  el  logro de  los

objetivos.

4. La  efectividad  administrativa requiere  el  uso  de ciertos conocimientos,  aptitud

y  prácticas,  lo  que  hace  necesario  que  quienes  funjan  como directivos   de

escuela,  tengan la  preparación suficiente  en el campo de la  administración

escolar.

5. La  administración  es  una  actividad,  no  una  persona  o  grupo de  personas,  y

es que la administración  no es  gente,  es  una  actividad  igual  que la de caminar,

puede  ser estudiada  obteniendo  conocimientos  acerca de  ella  y  adquiriendo

destreza  en  su  aplicación.

6. La  administración  es  ayuda  no reemplazada  por  la computadora,   con esto  se

quiere decir  que  con el avance  tecnológico  se  ha considerado a la

computadora  como  un  instrumento  útil   por  su rapidez,  sin  embargo   esta  no

puede  suplir la   creatividad  e  imaginación  del  hombre,  por  lo  que  contar

con estos  equipos  en  una  organización  ya  no  representa  una  ventaja.

7. La  administración está  asociada usualmente  con  los  esfuerzos  de  un grupo,

como se había  mencionado anteriormente  el trabajo es de  equipo,  y  en la

escuela   la  participación  de  los docentes  es  importantísima.

8. La  administración  es  un medio  notable  para  ejercer  un  verdadero  impacto

en la  vida  humana,  y  es que,  si  se  parte  del  hecho  de que  la administración

influye  en su  ambiente,  quienes  administran  deben de estar  consientes  de  que

mucho pueden hacer  para  mejorar  el medio  en que se  desenvuelven.



9. La  administración  es  intangible,  los  resultados  de  la administración  en

muchas  ocasiones suelen  pasan  inadvertidos, y  es  solo  cuando  hay  fracasos

que  se  da  uno cuenta de que  hubo una  mala  administración,  pero de  cualquier

manera  es  una  fuerza  invisible.

10. Los  que  practican  la administración  no  son  necesariamente  los  propietarios,

en  instituciones  educativas  privadas  esto suele  darse, y  es que  lo importante

al  final  siempre  son  los  resultados.

2.2.3. PIRO

George  Terry  en  su  obra,  Principios  de  administración,  maneja el concepto

PIRO,  mismo  que  en la  administración  educativa  resulta  operante.  PIRO  es  un

concepto  que  se  maneja  en la administración  y  que  hace  referencia  a :  “Personas,

ideas,  recursos,  y  objetivos”  sin importar    en que  área  se  aplique,  estos  elementos

son  con los  que  debe  trabajar  un director  de  escuela  o un gerente  de  una  empresa”

(Terry,  p.202).

Las  personas,  éste  elemento  es  el más  valioso  con lo que puede  contar

cualquier  director o  gerente  y  es  que  para  alcanzar  el  objetivo  deseado  se  requiere

de  personas  calificadas,  las  cuales  necesitan  ser  inspiradas,  comunicadas,  que se

sientan  tomadas  en  cuenta  y  con esto  su desempeño  será  mucho más  satisfactorio

Las  ideas,  se  encuentran  entre  las posesiones  más  preciadas  de cualquier

gerente  o directivo,  pues  son fundamentales  a  la  hora de responder   preguntas  como

¿qué  objetivos  buscar?  ¿cómo  y  con  qué  recursos   lograrlos?



Los  recursos,    son importantes  para  el  éxito  de  cualquier  directivo o gerente

en el logro de sus  objetivos fijados,  se  debe  poner  atención  especial  en  las

relaciones  y  fines  de  ellos   para  que existan  y sean  administrados de manera

escrupulosa

Los objetivos,  son  los  que  otorgan un  propósito,  hay que tener  en cuenta  que

son  revisables  eventuales,   y  por tanto son  sujetos  a cambios  según  el  ambiente   o

las  circunstancias,  los  objetivos  van  de la  mano  con  la   misión

Ilustración  del  concepto  PIRO

La  organización.

George  Terry en Administración escolar  Cap.  3.  p.30
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2.3. Organización

“Las organizaciones  son  unidades sociales (grupos  humanos)  deliberadamente

construidos y  reconstruidos   para  la  búsqueda  de metas  específicas.  Las  escuelas,

ejércitos,  corporaciones,  iglesias,  hospitales están  incluidas dentro de este concepto”

(Etzioni  y   Scott 1964)

Toda  organización  del  siglo XXI   se  enfrenta  a  una  nueva  serie  de retos  que

exigen  mayor  esfuerzo, capacidad  y eficiencia.

2.3.1. La Estructura Organizacional

Una  de  las  partes  importantes  de  toda  organización competitiva,  es  contar

con  una  estructura organizacional  que  permita  establecer  un  sistema  de  papeles que

han de desarrollar los miembros de una entidad  para  trabajar  juntos  de  forma óptima  y

que  se  alcancen  las  metas  fijada  en  la  planificación.

2.3.2.  Elementos de la organización: (requerimientos)

• Los objetivos deben  ser  verificables,  precisos  y  realizables. Para que sean precisos

deben  ser  cuantitativos  y  para  ser  verificables  deben  ser  cualitativos.

• Tiene que haber  una  clara  definición  de  los  deberes,  derechos  y  la  actividad  de

cada   persona.



• Se  tiene que fijar  el  área  de  autoridad  de  cada persona,  lo  que  cada  uno  debe

hacer  para  alcanzar las  metas.

• Saber cómo  y  dónde obtener la  información  necesaria   para  cada  actividad. Cada

persona  debe  saber  de  dónde  conseguir  la  información  y  le  debe  ser  facilitada.

2.3.3. Definiciones de estructura  organizacional

“Es el conjunto  de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente

las  funciones  que  cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación  entre  cada

unidad” (Strategor, 1988).

“Es  el  conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas

y  la  posterior  coordinación  de  las  mismas” (Mintzberg,  1984).

La  estructura  organizacional  es  una  estructura  intencional  de  roles,  cada

persona  asume  un  papel  que  se  espera  que  cumpla  con  el  mayor  rendimiento

posible.

En  toda  organización  que  requiera  implantar  un  orden  se  necesita  identificar  y

clasificar  las  actividades  que  se  tienen  que  realizar  en  la  institución,  se  tienen  que

agrupar  estas  actividades  y  a  cada  grupo  de  actividades  se  le   puede  asignar  un

director  con  autoridad  para  supervisar  y  tomar  decisiones.

2.3.3.1.   Siete reglas  para  aceptadas  para  contar  con  organizaciones  modernas

según  el  investigador  británico  Roger  Falk:



1. Debe  haber  una  clara  definición  de  los  deberes   y   responsabilidades.

2. Cada  departamento  o  sección  debe  tener  una  tarea  o  deber  principal.

3. Cada  departamento  o  sección  debe  estar  bajo  el  control  de  un  ejecutivo.

4. El  número  de  subordinados  responsables  de  un  ejecutivo  debe  ser  entre

cinco  y  ocho  excepto  bajo  circunstancias  extraordinarias

5. El  grupo  de  responsabilidades  secundarias  debe  depender  de  las capacidades

del  personal  disponible  y  sus  deberes  deben estar bien  definidos

6. La distinción  debe  ser  hecha  entre  director ejecutivo  y  responsables de las

funciones,  y los  métodos de  comunicación  deben  estar  claramente

especificados

7. Debe  haber  un  máximo  de  delegación  de  responsabilidad   con  la  adecuada

protección  para  los  controles  administrativos

Cabe  mencionar  que  las  reglas  previamente  descritas  contienen  influencia  de  la

escuela  clásica  de  la  administración.

2.3.4.   Organización efectiva.

Si  una  estructura  organizativa  es  eficaz  se  permite  la  contribución  de  cada

individuo para  el  logro  de  los  objetivos  de  la  institución,  también  es  eficiente  si

se  facilita  la  obtención  de  los  objetivos  deseados  con  el  mínimo  de  costos

posibles.



De  acuerdo  a  González (2002)   las  organizaciones  pueden  surgir  de dos  tipos: 

1.  Están  las  organizaciones  formales,  donde  el  modo  de  agrupamiento social

que  se  logra   es  de  forma  elaborada  y  con  el  propósito  de  establecer  un objetivo

específico. Se caracterizan  por  las  reglas,  procedimientos  y  estructura  jerárquica  que

ordenan  las  relaciones  entre  sus  miembros.

La  estructura organizativa formal  cuenta  con  las siguientes  características:

• Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en  tareas  más  simples y

cómo  estas  son  agrupadas  en  unidades  organizativas.

• Coordinación y áreas de mando: hay  determinados  grupos  bajo el  mando de  un

supervisor.

• Formalización: grado de estandarización de las actividades y la existencia de normas,

procedimientos  escritos  y  la  burocratización.

2.3.4. Áreas de mando

Son  un  aspecto  importante  en  toda  organización  puesto que tiene  que  ver

con  cuántos subordinados puede tener el director bajo su mando, tiene que ser un número

limitado, no puede tener muchos subordinados, de lo contrario no puede realizar  bien  su

trabajo,  el exceso de niveles es costoso y  puede obstaculizar a la planificación  y  al

control.



2.3.5.1.   Poder

“El poder  es  la  capacidad de influir en las acciones de otras personas” (La  estructura

organizacional)

2.3.5.1.1. Enfoques  del  poder.

De  acuerdo con  Dublín (1971)  el  poder  puede  clasificarse  en  tres  enfoques:

• Poder de: se  refiere  a la forma  en que el individuo o  los grupos  dirigentes,

adquieren  el  poder.

• Poder para:  trata de  los  resultados  que  surgen del ejercicio  del  poder.

• Poder  en:  es  poco  común  y  guarda  estrecha  relación  con  la

administración   organizativa.

2.3.5.2. Autoridad

“Poder que  se  tiene  para  ocupar  una  posición determinada  y  a  través  de esa

posición  el poder  que  tiene  una persona  para  tomar  decisiones  que  afectan  al  otro.  

La  autoridad  es  un  tipo de  poder,  se  puede  tener  autoridad  sin  tener poder”.

(la  estructura  organizacional)

“Es  el  poder  que tiene  un  puesto   para  ejercer  su  criterio  en  la  toma  de

decisiones ” (Koonts  y  O´Donnel)



2.3.5.2.1.   Tipos   de  autoridad.

De  a  cuerdo  con Rodríguez  Valencia (1993)  y  otros  autores  existen  diversos

tipos  de autoridad:

1.Autoridad  informal:  es  aquella  orden  que  se  percibe  de  un  jefe,  para  ser  ejercida

sobre  otras  personas  o  subordinados,  sin embargo  la  autoridad  informal  puede  ser

de  dos  tipos:

• Autoridad  en  línea:  es  el derecho  de  tomar  decisiones  y  dar ordenes

referentes  a  actividades  operacionales,  ejecutadas  por  los

subordinados.

• Autoridad  funcional:  es  la  que  uno  tiene  sobre  individuos  o  unidades

orgánicas  fuera  de  las  propias  áreas  directas  de  mando.  La autoridad

funcional  es  el derecho que  se delega  a  un individuo o  a un

departamento  para  controlar ciertos  procesos,  prácticas,  políticas u

otras  cuestiones relativas a las actividades comprendidas por las personas

de otros departamentos. Esta autoridad  puede ser ejercida  por la

autoridad lineal o por el staff. La autoridad funcional se aplica al  cómo  y

al  cuándo,  y  rara  vez  se  aplica  al  qué, quién  y  dónde. El empleo de

la autoridad funcional debe ser esporádico y debe concentrarse  en  el

punto  más  alto  de  la  organización.

2.  Autoridad  operativa:   es  aquella  que  no  se  ejerce directamente  sobre los

subordinados,  sino  que  otorga  poder  para  decidir  sobre  determinadas  acciones.

3.  Autoridad  técnica:  es el  tipo  de  autoridad  que  se  tiene  en  relación  al    prestigio



2.3.6. Organigrama.

De  a cuerdo  con  León  (1985)   un  organigrama  es  un  modelo  de  las

relaciones  de  autoridad  y  responsabilidades  que  existen  entre  los  departamentos  y

las  personas  en  una  organización  formal.

Un  organigrama  ayuda  a  definir  las  relaciones  organizacionales,  y  sin  el  es

difícil  determinar,  quién  trabaja  con  quién  y   cómo  están  relacionados  los distintos

grupos  entre  si.

2.3.6.1.   Sistemas  de  organización.

Al  tratar  de  agrupar  las  tareas  dentro  de  cualquier  organización,  procuramos

que  cada  una de  ellas  sea  asignada  a  la  persona  que  por  el  puesto  que  ocupa   en

la    sea,  la más  indicada  para  realizarla.

Para  lograr  clasificar  y  agrupar  las  tareas  y  obligaciones   hay  que  encontrar

patrones  que  seguir, de  esta manera  tendremos  una  base  para poder  cubrir  las

necesidades   de  la  organización.

   A  lo  largo  del  la  historia  dentro  de la administración  se  han sugerido

diversos  conceptos  que  hacen  referencia  a  la  estructura  de  una organización  ya

sean   centralizados  o  descentralizados,  sin  embargo  por  sobre  todos  salen a  resaltar,

tres  diferentes  sistemas,  que  son  los  más  comunes en las  organizaciones.



2.3.6.2.   La  organización  lineal.

La  organización  lineal  “es  aquella  actividad  de  responsabilidad  de  mando  y

toma  de  decisiones  que  realiza  una  sola  persona o  jefe  superior  y  distribuir  el

trabajo  a  los  subalternos, quienes  tienen  la  responsabilidad  de  reportarle

periódicamente  el  avance  y  resultados  de  la  actividad  desarrollada”(Rodríguez,

1993,  p.152).  Suele  llamarse  organización  lineal  o  militar  por  que  generalmente  se

ha  utilizado  en instituciones  militares.

Rodríguez  Valencia,  1993,  p.153

Sus  ventajas  son:

ß Mayor  facilidad  en  la  toma  de  decisiones  y  en la ejecución  de éstas

ß No  se  dan  conflictos  de  autoridad  ni  fugas  de  responsabilidad.

ß Es  claro  y  sencillo.

ß Es  útil  en  las pequeñas  organizaciones.

ß Facilita  mantener  una  adecuada  disciplina.

ß 

Director

Subdirector “A” Subdirector “B”

Empleados Empleados



Sus  desventajas  son:

ß Es  rígida  e  inflexible.

ß La  organización  depende  de  gente  clave,  lo  que origina  problemas.

ß No  fomenta  la especialización.

ß Los  jefes  están  saturados  de trabajo.

2.3.6.3.   La  organización  funcional.

“Consiste  en  dividir  el  trabajo  y  establecer  la  especialización  de  manera

que  cada  persona,  desde  el  director  hasta  el auxiliar,  ejecuten  el  menor  número  de

posibles  funciones” (Rodríguez,  1993,  p.154).

Rodríguez  Valencia,  1993,  p.154

Sus  ventajas son:

ß Una  mayor  especialización.

ß Se  obtienen  del  personal  la  más  alta  eficiencia.

ß La  división  del  trabajo  se  planea  y  no  se  incidental.

Dirección  general

Dirección  técnica Dirección  de  extensión Dirección administrativa



ß El  trabajo  manual  se  separa  del  trabajo  intelectual.

ß Disminuye  la  presión  sobre  un  solo  jefe,  por  el  número  de e especialistas

con que cuenta  la  organización.

Sus  desventajas son:

ß Dificultad  de  localizar  y  fijar  la  responsabilidad,  afectando  la  disciplina  y

la  moral  del  personal,  por  contradicción  aparente  o  real  de  las ordenes.

ß Se  viola  el  principio  de  la  unidad  de mando,  lo  que  origina  confusión  y

posible s conflictos.

ß La  falta  de  claridad  de  la  autoridad  ocasiona  conflictos  entre  jefes.

2.3.6.4.   Departamentalización  por  funciones

Consiste en hacer departamentos de acuerdo a las funciones básicas de una

empresa. Depende del sector en el que esté situada la empresa para ver cuantos

departamentos  hay  que  crear.

La departamentalización por funciones se utiliza en empresas que trabajen en

condiciones estables y que tengan pocos productos o servicios y que sus tareas sean

rutinarias.



2.3.6.5.   Organización  lineal-asesoría.

De  acuerdo  a  Rodríguez (1993),  es  el  tipo  de organización, que  como

consecuencia  de  grandes   organismos  y  del  avance  tecnológico,  se  ve  en  la

necesidad  de  solicitar  ayuda  de  especialistas  capaces  de  proporcionar  información

experta  y  de  asesoría  a  los  departamentos.

Este  sistema  se  deriva  de  la organización lineal  y  cada  uno  de los

subordinados  rinden cuentas  a  un  solo  jefe.

2.3.7.   Análisis  y diseño de puestos.

“El  objetivo  de  un  análisis  y  descripción  de  puestos  es  el  de  definir  de

una  manera  clara  y  sencilla  las  tareas  que  se  van  a  realizar  en  un determinado

puesto,  y  los  factores  que  son  necesarios  para  poder  llevarlas  acabo  con  éxito”

William B.  (1997).

A  la  hora  de  implantar  tal  sistema,  no s e debe  de  olvidar  que  de nada  sirve

desarrollar  una  herramienta  compleja o  de  difícil  utilización,  ya  que  esto  provocará

desconfianza,  perdida  de  tiempo  y  lo  más  grave,   altos  costos.

2.3.7.1.   Análisis de la información sobre puestos.

        De acuerdo a  Heith D.  en administración del personal,  antes de determinar la

creación  de  un  departamento de personal,  los  gerentes  de   cada  área  suelen  tener  a

su cargo  todos  los  aspectos  relativos  al  personal.  Debido a  su familiaridad  con  las



funciones  de  las  personas  que  están  a  su  cargo,  los  gerentes  de áreas  específicas

no  requieren,  por  lo  común,  sistemas  de  información,  al  menos  durante   las

primeras  etapas  de  la   actividad   de  una  empresa.

        A  medida  que  va  aumenta  el  grado  de  complejidad   en  una organización, más

funciones  se  pueden  delegan  en el departamento de personal,  el  cual  no  suele  poseer

información  detallada  sobre  los  puestos  de  otros  departamentos,  esta  información

se  debe  obtener  mediante  el  análisis  de  puestos,  que  consiste  en  la  obtención,

evaluación  y organización de información  sobre  los  puestos  de una organización.

Quien lleva a cabo esta función es el analista de puestos,  en algunos casos  este

personaje  no esta  contemplado  o  su  tarea  es suplida  por  algún  gerente  o  director

según   este  caso  en  particular.

        Esta  función  tiene  como  meta  el análisis de cada  puesto  de  trabajo  y  no de las

personas que  lo  desempeñan.

        Si  carecen  de  un  sistema  adecuado  de  información,  los  responsables  de  la

toma de decisiones  no  podrán,  por ejemplo,  encontrar  candidatos  que  reúnan  las

características  necesarias  para  un  puesto,  ni  señalar  niveles  salariales  de  acuerdo

con  el  mercado.

       



 Las principales actividades gerenciales vinculadas con la información sobre el análisis de

puestos de  acuerdo  con William B.  (1997)  son:

1. Compensación equitativa y justa.

2. Ubicación  de  los  empleados  en  los  puestos  adecuados.

3. Determinación  de  niveles  realistas  de  desempeño.

4. Creación  de  canales  de  capacitación  y  desarrollo.

5. Identificación  de  candidatos  adecuados  a  las  vacantes.

6. Planeación  de  las  necesidades  de  capacitación  de recursos  humanos.

7. Propiciar  condiciones  que  mejoren  el  entorno  laboral.

8. Evaluar  la  manera en que  los  cambios  en  el  entorno  afectan  el  desempeño

de  los  empleados.

9. Eliminar  requisitos  y  demandas  no  indispensables.

10. Conocer  las  necesidades  reales  de  recursos  humanos  de una  empresa.

2.3.7.2.   Obtención  de  información  para  el  análisis  de  puestos

        Antes de estudiar cada puesto, los  analistas  estudian  la  organización,  sus

objetivos,  sus características,  sus  insumos (de  personal, materiales y procedimientos) y

los  productos  o  servicios  que  brinda   a   la  comunidad.

Estudian  también  los  informes  que  generan  varias fuentes como: la  misma

empresa,  otras entidades  del  ramo,  informes  oficiales. Provistos de  un  panorama

general  sobre  la organización  y  su  desempeño,  se  realizan los siguientes pasos  según

William B.  (1997):



William B.  (1997):

• Identificación de puestos: es una tarea sencilla en una organización pequeña. En

una empresa grande, es posible que se deba recurrir a la nómina y a los

organigramas vigentes, o a una investigación directa con los empleados,

supervisores y gerentes. Aunque no sea vigente, un análisis de puestos anterior

resulta de mucha utilidad.

• Desarrollo del cuestionario: tiene como objetivo la identificación de labores,

responsabilidades, conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios

en un puesto específico.

• Identificación y actualización: se procede primero a identificar el puesto que se

describirá más adelante, así como la fecha en que se elaboró la última descripción.

Es preciso verificar esta información para no utilizar datos atrasados y no aplicar

la información a otro puesto.

• Deberes y responsabilidades: muchos formatos especifican el propósito del puesto

y la manera en que se lleva a cabo. Esto proporciona una rápida descripción de las

labores. Los deberes y responsabilidades específicos permiten conocer a fondo las

labores desempeñadas.

• Aptitudes humanas y condiciones de trabajo: describe los conocimientos,

habilidades, requisitos académicos, experiencia y otros factores necesarios para la

persona que desempeñará el puesto. Es vital para proceder a llenar una vacante o

efectuar una promoción. Asimismo, permite la planeación de programas de

capacitación específica.



• Niveles de desempeño: en el caso de muchas funciones industriales, suelen fijarse

niveles mínimos normales y máximos de rendimiento. Se deberá recurrir en

muchas ocasiones a la ayuda de los supervisores o los ingenieros industriales que

resulte  procedente  para  determinar  dichos  niveles.

2.3.7.3.  La  obtención de datos.

        El analista debe determinar la combinación más adecuada de técnicas, manteniendo

en todos los casos la máxima flexibilidad.

• Entrevistas: el analista visita personalmente al sujeto que puede proporcionarle

información relevante sobre algún puesto. Puede basarse en un cuestionario

general, al cual pueden agregársele preguntas que abarquen las variantes

concretas que presente el puesto. Este sistema ofrece máxima confiabilidad, pero

tiene un alto costo: suele entrevistarse tanto a personas que desempeñan el puesto

como a sus supervisores (que se entrevistan después. A fin de verificar la

información proporcionada por el empleado).

• Comités de expertos: aunque igualmente costoso y lento, el método de recabar la

opinión de un grupo de expertos reunidos ex profeso para analizar un puesto

permite un alto grado de confiabilidad. Es especialmente útil cuando el puesto

evaluado es de importancia vital y es desempeñado por numerosas personas.

• Bitácora del empleado: una verificación del registro de las actividades diarias del

empleado, según las consigna él mismo en un cuaderno, ficha o bitácora de

actividades diaria, constituye otra alternativa para la obtención de información. La



verificación de estas bitácoras no es una alternativa común para obtener

información sobre un puesto, porque significan una inversión en términos

considerables de tiempo.

• Observación directa: este método resulta lento, costoso y más susceptible de

conducir a errores. Es aconsejable dejar este campo al ingeniero de tiempos y

movimientos. Salvo casos excepcionales, no es recomendable para el análisis de

ningún puesto.

• El método ideal: flexibilidad en los procedimientos y sentido común.

2.3.7.3.1.   Aplicaciones de la información sobre análisis de puestos.

        La información sobre los diversos puestos puede emplearse en la descripción de

puestos, para las especificaciones de una vacante y para establecer los niveles de

desempeño necesarios para una función determinada.

2.3.7.4.   Descripción de puestos:

         “Es una explicación escrita de los deberes, condiciones de trabajo y otros aspectos

relevantes de un puesto específico” (William´s  p. 231  1997). Todas las formas para la

descripción de puestos deben tener un formato igual dentro de la compañía, para

preservar la comparabilidad de los datos.

• Datos básicos: una descripción de puestos puede incluir información como el

código que se haya asignado al puesto (clave del departamento, si el puesto está

sindicalizado o no, el número de personas que lo desempeñan):



• Fecha, para determinar si la descripción se encuentra actualizada o no.

• Datos de la persona que describió el puesto, para que el departamento de

personal verifique la calidad de su desempeño y pueda proporcionar

retroalimentación a sus analistas.

• Localización: departamento, división, turno (del puesto).

• Jerarquía, para establecer niveles de compensación.

• Supervisor, es la persona que ejerce autoridad directa sobre el puesto y

está vinculada de muchas maneras con el desempeño que se logre.

• Características especiales: régimen de pagos por tiempo extra, si se

pueden pedir cambios de horario, si debe existir disponibilidad para viajar,

etc.

• Resumen del puesto: después de la sección de identificación, suele continuarse

con un resumen de las actividades que se deben desempeñar. Es ideal que el

resumen conste de pocas frases, precisas y objetivas. Cada responsabilidad se

describe en términos de las acciones esperadas y se destaca el desempeño.

• Condiciones de trabajo: no sólo las condiciones físicas del entorno en que debe

desempeñarse la labor, sino también las horas de trabajo, los riesgos

profesionales, la necesidad de viajar y otras características.

• Aprobaciones: las descripciones de puestos influyen en las decisiones sobre

personal.  Es  preciso  verificar su precisión. Esa verificación la puede realizar el

supervisor  del  analista,  el  gerente  de  departamento  en  que  se  ubica el puesto

y  el  gerente  de  personal.



2.3.7.4.1.   Especificaciones del puesto:

        La diferencia  entre una  descripción  de  puesto y  una  especificación  de  puesto

estriba  en  la  perspectiva que se adopte. La descripción  define  qué  es  el  puesto. La

especificación describe qué  tipo  de  demandas  se  hacen  al  empleado y las habilidades

que debe poseer la  persona  que  desempeña  el  puesto.

        No es frecuente separar enteramente la descripción de la especificación, resulta más

práctico combinar ambos aspectos.

2.3.7.5.   Niveles de desempeño:

        El análisis del puesto permite también fijar los niveles de desempeño del puesto, con

ello se consigue ofrecer a los empleados pautas objetivas que deben intentar alcanzar y

permitir a los supervisores un instrumento imparcial de medición de resultados.

        Los sistemas de control de puestos poseen cuatro características: niveles, medidas,

corrección y retroalimentación.

        Los niveles de desempeño en un puesto se desarrollan a partir de la información que

genera el análisis del puesto. Cuando se advierten niveles bajos de desempeño, se toman

medidas correctivas. Las toma el supervisor, aunque en algunos casos interviene el

gerente. La acción correctiva sirve al empleado como retroalimentación. En algunos

casos, no es la conducta del empleado la que debe corregirse, sino la estructura misma del

puesto.



        Cuando los niveles especificados no son adecuados, constituyen un aviso para que el

personal adecuado proceda a tomar medidas correctivas.

2.3.7.6.   Organización de la base de datos:

        El  disponer de  la información para su ingreso en archivos magnéticos o en papel

requiere  en  muchos  casos  el  trabajo  coordinado  del  departamento de  personal con el

de cómputo.  La  base de datos se organiza con  el  postulado de  que  los  puestos

constituyen una  unidad  básica.  Cada vez  más, los puestos se organizan  en  grupos

laborales. Los grupos  laborales  son  conjuntos  de  puestos  similares,  llamados puestos

tipo o típico.

2.3.7.7.   Diseño de puestos...

        “El diseño de un puesto muestra los requerimientos organizativos, ambientales y

conductuales que se han especificado en cada caso” (William, p. 240  1997)

        La productividad del empleado, su satisfacción con la labor que lleva a cabo y las

dificultades en su labor diaria proporcionarán una guía de lo bien diseñado que se

encuentre el puesto. Cuando una ocupación determinada presenta deficiencias serias en

su diseño, con frecuencia se presentan fenómenos como alta rotación del personal,

ausentismo, quejas, protestas sindicales, sabotajes. Sin embargo, no todos los puestos

conducen al mismo grado de satisfacción personal. Asimismo, no en todos los casos

puede culparse al diseño por la conducta negativa de las personas que tienen determinada

función.



2.3.7.7.1   La productividad  y  la  especialización

         De  acuerdo  con   Heith (1997) la  supuesta  creencia  de  que  a  más

especialización  correspondería  siempre  mayor productividad  sólo  es  verdadera  en

cierto  grado. A  medida que un puesto se hace más especializado,  sube  también  la

productividad,  hasta  que  factores como el  tedio  hacen  que  se  suspendan  los

avances  en  productividad.

2.3.7.7.2   La satisfacción y la especialización:

        Al principio, la satisfacción tiende a subir con la especialización. A partir de cierto

punto, la especialización ulterior conduce a un rápido descenso de la satisfacción.

        Los puestos sin especialización requieren períodos largos de adaptación. La

frustración decrece en tanto aumenta la retroalimentación, cuando se añade cierto grado

de especialización. Cuando la especialización excede cierto punto, sin embargo, la

satisfacción decrece debido a la falta de autonomía, variedad e identificación con la tarea.

        La productividad continúa en ascenso sólo si las ventajas de la especialización

sobrepasan las ventajas de la falta de satisfacción.

2.3.7.7.3.   Aprendizaje y especialización:



        “Cuando un trabajo es altamente especializado disminuye la necesidad de aprender.

"Se requiere menos tiempo, por tanto, para aprender a desempeñar un trabajo

especializado” (William´s  p. 237,  1997).

2.3.7.8.   Rotación y especialización:

        Aunque un trabajo especializado se aprende en menor tiempo, los niveles de

satisfacción generalmente asociados con esas tareas son más bajos. A su vez, este factor

puede conducir a una alta tasa de rotación. Cuando las tasas de rotación son altas, un

nuevo diseño del puesto, con más atención a los aspectos conductuales, pueden

reducirlas.

2.3.7.9.   Técnicas para el nuevo diseño de puestos.

        El punto central en un nuevo diseño de puestos con frecuencia es si un puesto

específico debe tener más especialización o no. La respuesta dependerá de si el puesto se

encuentra ya muy especializado.

        El análisis y la experimentación constituyen los únicos medios para determinar el

punto en el que se ubica un puesto determinado.

2.3.7.10.   Delegación de la autoridad.



La  delegación  de  la  autoridad  es  algo  que  parece  sencillo  sin embargo  es

una  actividad  en  las que  los  administradores  suelen  fracasa  con  facilidad  debido  a

diversas  causas.

De acuerdo  con Rodríguez (1997)  el  propósito  de  la  delegación  de  autoridad

es  hacer  posible  la  organización.

Ninguna  persona  en  cualquier  organización  puede  realizar  todas  las  tareas

necesarias  para  alcanzar  los  objetivos  de   su  departamento o  área,  y  hay  que tener

claro  que  un administrador  solo  puede  con un numero determinado  de  subordinados,

una vez  que  se llega  a  este  límite,  es  indispensable  delegar  autoridad

“La delegación de  autoridad  es  la concesión  que  realiza  un  jefe  para  confiar

funciones,  autoridad  y  responsabilidad  a  otro  subalterno” (Rodríguez,  1997,

p.156).De  acuerdo  con Rodríguez (1997)  y  otros  autores  coinciden  en  que  el

proceso  de  delegación  comprende  los  siguientes  pasos:

a)  Determinar   los  resultados  que  se espera  alcanzar  de  un puesto. Consiste  en

fijar  los  objetivos  individuales  de manera  clara  y  por  escrito.

b) Asignar  los  deberes  específicos  al  puesto.  En  todos  los  casos  el

administrador  debe  estar  seguro  de  que  el  subordinado  tiene  una  clara

comprensión  de  lo  que  implican  estos  deberes.



c)  Delegar  autoridad  para  cumplir  con  esos  deberes.  Al  subordinado  se  le

debe  otorgar  el  derecho  y  el  poder  dentro  de  la  organización  para  cumplir  con  los

deberes  asignados.

d)Crear  la  obligación  de  que  el  subordinado  ejecute  los  deberes  asignados.  El

subordinado  debe  estar  consiente  de  la  responsabilidad  de  completar  los  deberes

que  tiene  y  de  que  ha  aceptado  esa  responsabilidad  de  realizarlos.

 De  acuerdo  con  Peter  Drucker  aplicar   un  enfoque  descentralizado  tiene  las

siguientes ventajas:

1. Velocidad  y  menor  confusión  en  los  procesos  decisorios.

2. Ausencia  de  conflictos  entre  la  alta  administración  y las  divisiones.

3. Un sentido  de justicia  frente  a  los  ejecutivos,  reflejada  como  confianza  en

que  un  trabajo  bien  hecho  será  apreciado,  y  en  la  ausencia  de  actitudes

políticas  dentro  de  la  organización.

4. Informalidad  y  democracia  en  la  administración.

5. Ausencia,  en  la  organización,  de  brecha  entre  los  pocos  ejecutivos  altos  y

los  muchísimos  administradores  subalternos.

6. Disponibilidad  de  gran  reserva  de  conocimientos  administrativos

transmisibles.

7. Rápido  descubrimiento  de  prácticas  administrativas  débiles  a  través  de  los

resultados  de  divisiones  semi-independientes  y,  a menudo,  en  competencia.



Si no hay delegación de autoridad se habla  de   que existe  un  sistema de

dirección centralizado. No puede existir un sistema de dirección totalmente

descentralizado  o  centralizado.




