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CAPITULO 2 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (DIAGNÓSTICO) 

 

 

2.1 ELABORACIÓN DE UN MODELO PRELIMINAR DEL PROBLEMA 

Y DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1 VARIABLES IMPLICADAS EN EL PROBLEMA   

 

Ante la falta de manuales o políticas  en Imagina, hay una serie de variables que afectan 

el desarrollo de las operaciones internas, las cuales a continuación se señalan: 

 

Controlables 

 Ausencia de un manual de operación que establezca claramente los objetivos, 

funciones y responsabilidades de cada área operativa. 

 Definición de estructura.  

 Ausencia de benchmarking de las empresas que también figuran en el sector de 

servicios. 

 

No controlables 

 La poca anticipación con la que el cliente solicita el proyecto. 

 Fechas y lineamientos exigidos por el corporativo; muchos de nuestros clientes 

deben respetar los manuales de identidad impuestos por la matriz a la que 

pertenecen. 

 Los cambios y las necesidades del mercado. 
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2.1.2 MODELO DEL PROBLEMA   
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2.2 CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO PERTINENTE  

 
2.2.1 INTRODUCCION 

 

En el tema de la administración moderna existen muchos términos y enfoques que se 

utilizan para analizar, estudiar y obtener el mejor funcionamiento de estos organismos 

denominados empresas. Con el fin de simplificar este proyecto, el estudio se centra en el 

término políticas (definición, función, elaboración e implementación). Se hace referencia 

además a la manera en la que las políticas afectan la comunicación interna y la 

administración del tiempo de los integrantes de una empresa. 

Una organización es un ente complejo que interactúa y reacciona frente a un turbulento 

medio ambiente externo. De vital importancia es la elaboración de una estructura dentro 

de una empresa, establecer e implementar políticas no solo crea parámetros y 

organización, simultáneamente ayuda a proyectar el futuro en vez de padecerlo. (Stalk, 

Evans & Shulman,1999) 

Cuando se habla de una empresa, se tiene en mente tanto una gran corporación como una 

empresa pequeña, ya que ambas tienen una estructura esencial semejante. En las grandes 

corporaciones la formulación de políticas, los objetivos y su implementación solamente 

son más complejos, pero ambos tipos de empresa necesitan dirección y planes para poder 

funcionar exitosamente. 

Antes de poder elaborar políticas se debe de pasar por un proceso de estructura y 

planeación, respondiendo a las preguntas básicas: qué, cuándo, dónde, quién y por qué. 

Cuando una organización esté en este proceso se deben de definir objetivos, funciones y 

tareas, responsabilidades y niveles de autoridad sin olvidar la distribución de recursos. 

Esta planeación es para el corto y el largo plazo. Una vez finalizada esta etapa de 

planeación se puede pasar a elaborar políticas que sean funcionales y lleven a la empresa 

a lograr los objetivos definidos. 
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2.2.2 QUE ES UNA POLITICA 

 

Existen muchas definiciones de lo que es una política, algunas de ellas se contradicen y 

otras muchas se complementan. Algunas definiciones se muestran como: un modo de 

dirección de los diversos sectores de la empresa, una guía para decisiones 

administrativas: el punto de vista de una organización: una ley interna que rige las 

decisiones y orienta la acción.  

 

Una de las definiciones más completas es la siguiente.  

 “Una política es un plan vigente que proporciona amplios parámetros para guiar a 

la gerencia hacia la toma de acciones coherentes con el alcance de los objetivos de la 

organización” (Certo, 2001, pg192). 

 

Como se aprecia por las definiciones anteriores, las políticas juegan un papel importante 

en la formación y planeación de un organismo, ya que por medio de ellas se establece el 

camino para cumplir los objetivos previamente establecidos. La determinación de 

políticas adecuadas al objetivo de la empresa tiene varios beneficios:  

 

 Primero permite establecer una base escrita sobre la cual se puede actuar con 

rapidez y una adecuada delegación de autoridad.  

 Establece parámetros para la toma de decisiones, ofreciendo facultades a algunos 

y estableciendo limites para otros integrantes.  

 Establece el punto de vista y la filosofía de la dirección 

 Se comporta como un apoyo para prevenir futuras situaciones y al mismo tiempo 

establece cómo comportarse ante ciertos acontecimientos.  

 

Lo anterior da como fruto una organización donde los integrantes desempeñan 

exitosamente sus labores, obteniendo una mejor calidad en los resultados (Rodríguez, 

2000). El principal beneficio de establecer políticas en una empresa es el apoyo que 
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proporcionan al gerente para planear y alcanzar las metas previamente fijadas. La 

dirección sabe si  una política es efectiva  al  valorar lo resultados durante su aplicación.  

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE POLITICAS 

 

Antes de realizar una política, la dirección debe de hacer una investigación interna y 

externa del tema sobre el que desee hacer la política, manteniendo en primer plano el 

objetivo y los resultados que se desean obtener. Se recomienda tener en mente al personal 

a quienes les va a afectar la política e interrogar a los integrantes de la compañía para 

saber si ya existe una costumbre o política verbal dentro de la empresa. 

 

Durante la elaboración de una política, se debe recordar que existen factores internos y 

externos que influencian las políticas. Los factores internos pueden ser sentimientos 

personales, puntos de vista, conocimientos, experiencias. Factores externos se considera a 

la situación económica del país, la competencia, la opinión pública, los clientes entre 

otros. 

 

Volpentesta (1996) señala que dentro de una empresa las políticas se pueden clasificar 

por la forma de originarse, tenemos las extremadamente impuestas, mismas que pueden 

ser por ley como puede ser la política de pago o facturación. Existen las políticas de 

apelación, para cambiar alguna política establecida y finalmente las políticas  

expresamente formuladas, realizadas con el fin de establecer sentido para la realización 

de actividades dentro de una organización  

 

Para la aprobación de una política, se deberá verificar que responda al objetivo del 

departamento u organización, al mismo tiempo obtener la opinión de aquellas personas a 

quienes afectará la aplicación de la política propuesta (Mercado, 1998). Debe cuidarse 

que todas las políticas que han de influir en las actividades de un departamento o de toda 

la empresa, queden claramente fijadas. Estas deben redactarse por escrito con la finalidad 

de que las personas involucradas hagan conciencia y den soluciones cuando se presente 

algún problema. 
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Una vez finalizada la elaboración y obtenida la aprobación, se continúa a la siguiente 

etapa: la etapa de difusión e interpretación. La difusión de las nuevas políticas puede ser 

por medio de una junta (forma oral), mediante un escrito oficial o ambas. Cualquiera que 

sea la manera de comunicarla se debe de verificar que la política haya sido entendida 

perfectamente, por todas las partes afectadas e involucradas. Es recomendable 

presentarlas de manera clara e indicar a quiénes aplica, cuándo y cómo se debe de aplicar 

la política  Si surgiera el  caso de duda o conflicto se debe acudir a los directivos de la 

empresa a fin de que interpreten las políticas y tomen una decisión  

 

Con el fin de que las políticas cumplan su función, la empresa debe de asegurar el respeto  

de su aplicación de manera uniforme. También deberá asignar un responsable de llevar 

los controles  de las políticas cuando se refieren a su departamento, si  la política afecta a  

la organización completa, la dirección de la empresa será la encargada de implementarlas 

y realizar las revisiones necesarias (Newton,1993). Se recomienda que para cada tipo de 

política exista alguien encargado de interpretarlas con validez oficial. A lo largo de este 

proceso no se debe olvidar vigilar y evaluar el respeto de las políticas generales y las 

políticas por departamento en toda la organización 

 

Según Dubrin (2003) antes de modificar, actualizar o eliminar una política ya establecida 

se debe determinar su ubicación actual, su propósito, sus fortalezas y sus debilidades 

internas junto con las oportunidades y las amenazas externas. Además de considerar el 

entorno externo como la competencia y las necesidades de los clientes. La realización de 

revisiones y actualizaciones periódicas, es casi tan importante como la elaboración de una 

política correcta. Pueden haber: 1) Revisiones irregulares -de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 2) Revisiones regulares- establecer un programa de actualización periódica 

de preferencia con una fecha establecida. Se debe procurar difundir las medidas 

correctivas que se hayan realizado lo más pronto posible.  
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2.2.4  MANUAL DE POLITICAS 

 

Los manuales de políticas sirven para establecer guías y lineamientos generales para la  

realización de actividades dentro de una empresa. Son un medio de expresar los planes y 

objetivos de la dirección buscando el mayor beneficio del organismo (Hamm, 2004). Un 

manual de políticas presenta por escrito las políticas de una empresa. Es importante 

incluir datos históricos a manera de antecedentes con la finalidad de que se le permita al 

personal comprender cuál es el mensaje, además de una declaración de objetivos. 

 

Un manual es una fuente de información a través de la cual se trata de mejorar y orientar 

los esfuerzos de un integrante, para lograr la realización de las tareas que se le han 

asignado. Según Badilla (n.f)  estos manuales exponen con detalle la estructura de la 

empresa y señalan los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus 

objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones 

y actividades de los órganos de la empresa. Su importancia radica en que representa un 

recurso técnico para ayudar a la orientación del personal y también ayuda a declarar 

políticas y procedimientos, o proporcionar soluciones rápidas a los malos entendimientos 

y a mostrar cómo puede contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo. 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito (manual de 

políticas) permite:  

A. Agilizar el proceso de toma de decisiones y funcionar como una guía para todos 

los miembros de la organización. 

B. Facilitar la descentralización, determinar la responsabilidad, el grado de autoridad 

de cada puesto y su interacción con los demás miembros de la organización. 

C. Apoyar la evaluación de puestos y asegurar un trato equitativo para todos los 

empleados, generando seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 

D. Facilitar el estudio y la posible solución de los problemas dentro de la 

organización. 
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E. Evitar conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 

F. Informar sobre funciones y puestos para nuevos empleados (Badilla, n.f)   

Un manual no debe contener más que los apartados estrictamente necesarios para 

alcanzar los objetivos y mantener los controles indispensables. Un manual de políticas se 

recomienda que contenga los siguientes  apartados: Índice, Introducción, Objetivos del 

Manual, Alcance, Cómo usar el manual, Revisiones y Recomendaciones, Organigrama y 

Declaraciones de Políticas. 

En el apartado de las declaraciones de políticas se incluye las políticas aceptadas, su 

función, límites, áreas involucradas y la prioridad para ser desarrolladas. Cada política 

debe incluir: su propósito, su definición, el contenido de la política y la persona 

responsable de observar la practica de dicha política, Si existe la necesidad de incluir 

formatos, debe  presentarse un ejemplo de cada uno de los formatos con las indicaciones 

especificas de su llenado. 

Una vez elaborado el manual de políticas para poder facilitar su implantación, se 

recomienda que sea autorizado por la dirección y si es necesario por el jefe o responsable 

de cada área, para darle un carácter más formal. La siguiente etapa es la distribución del 

manual de políticas que puede llegar a ser un aspecto delicado, especialmente en grandes 

corporaciones (Hamm, 2004). Por ello, conviene solo entregarlo a los jefes de cada 

departamento y ellos a su vez comunicarán las políticas generales y las relativas a su área 

de manera oral y  escrita en un formato sencillo.  

A manera de conclusión, cabe mencionar que la políticas no funcionan por si solas, es 

necesario que estén acompañadas de objetivos claros y una planeación correcta para que 

las políticas sean realmente exitosas y funcionales. 

Conocer las políticas en una empresa proporciona la base para establecer el sistema de 

acción. Política no es otra cosa que un plan maestro de la dirección.  Estos planes se 

deben comunicar a todas las personas involucradas en la empresa, para que las 

actividades se realicen en base a ese plan de acción. Las políticas escritas (manual de 

políticas) son un medio de transmitir las actitudes de la dirección.  
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Las políticas escritas establecen líneas de guía de puestos e interacción entre áreas,  

facilitan la toma de decisiones y ayudan en la solución de problemas. Todo en un marco 

establecido por la gerencia general, según la conveniencia del espacio y momento  de la 

historia. 

 

Uno de los objetivos del establecimiento de políticas es generar un flujo de comunicación 

adecuado entre las diversas áreas que integran una organización. Dado que la 

comunicación se ha identificado como una de las causas del problema objeto de estudio, 

en los siguientes apartados se examinará más a fondo este tópico. 

 

 

2.2.5  LA COMUNICACIÓN: TIPOS Y PROCESOS 

La comunicación es uno de los procesos más importantes y complejos que lleva a cabo el 

ser humano. Se estima que más de un 60% de nuestras actividades diarias involucran 

alguna forma de comunicación: 6% escribir, 11% leer, 21% hablar y 30% escuchar 

(Rankin,1988). 

Debido a los diferentes enfoques que se le pueden dar a la comunicación y a las extensas 

teorías que existen, la definición de comunicación tiene múltiples posibilidades. 

Resumiendo con palabras claves se puede decir que la comunicación es un proceso 

mediante el cual se realiza un intercambio y una interacción entre personas mediante la 

transmisión de un mensaje (Bermúdez, n.f). La comunicación abarca ideas, hechos, 

pensamientos, sentimientos y valores. Es un puente entre las personas, una parte 

fundamental de la actividad humana  

Para complementar esta definición Loza (2004,pg 118) explica: “comunicar es hacer 

partícipe a otro de lo que uno tienen o sabe o decirle lo que uno carece o ignora. La 

información, la conversación, la consulta, la pregunta y la respuesta son otras tantas 

maneras de  comunicarse. Entre personas sensatas el camino más obvio es el diálogo”.  

 



- 10 - 

 

2.2.5.1 Tipos de comunicación 

 

A continuación se presentan tres tipos de comunicación: 

1. Comunicación verbal  

La comunicación verbal puede ser oral o escrita. La comunicación oral se refiere a 

conversaciones, juntas, entrevistas entre otras. La comunicación escrita usa 

memorándums, cartas, manuales etc. La comunicación escrita tiene como ventaja  

la permanencia y la posibilidad de reflexión antes de escribir (Reardon, 1983). La 

desventaja principal de la comunicación escrita es la carencia de 

retroalimentación inmediata y además, es clara la diferencia entre la interactividad 

que hay en la comunicación escrita y la verbal. 

 

2. Comunicación no verbal  

Lo comunicación no verbal es la comunicación por medio del movimiento 

corporal: expresiones faciales, postura, gestos, tono de voz, etc. Este tipo de 

comunicación juega un rol fundamental en una conversación, lo que se transmite 

con este tipo de comunicación es un 90% del mensaje.(Maldonado, 1998) 

 

3. Comunicación Gráfica  

Este tipo de comunicación sirve de complemento para la comunicación de tipo 

verbal, la adecuada combinación de la parte gráfica con palabras bien 

seleccionadas pueden lograr el éxito de la comunicación. 

 

 

2.2.5.2 Proceso de comunicación y sus elementos 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor  y un receptor. El emisor es la fuente que emite  el mensaje, 

selecciona la forma y proporciona la información, con el emisor se inicia el proceso 

comunicativo. El receptor es la persona a quién se destina el mensaje,  éste descifra e 
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interpreta lo que el emisor quiere dar a conocer. Este proceso requiere de las habilidades, 

actitudes y conocimientos previos sobre el tema del receptor.  

Al momento de recibir un mensaje puede haber tres órdenes de comunicación posibles: el 

primero es conseguir un comportamiento del receptor, el segundo es obtener un estado 

mental y el tercero, el más completo, es obtener retroalimentación. (Schiffman, Lazar, 

2001). 

Figura 2.1 Modelo básico de la comunicación. 

. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n, 2006) 

 

Para que el emisor y el receptor se puedan comunicar es necesario el mensaje. El mensaje 

es la información que se transmite (ideas, sentimientos, acontecimientos). Para que sea 

una comunicación correcta el mensaje debe de ser creíble, útil, claro, consistente, enviado 

por el medio correcto y debe de haber disposición del receptor. Un acto de comunicación 

entre dos personas es completo cuando éstas entienden, al mismo signo del mismo modo. 

(Benoit, 2002) Para que se comprenda el mensaje es necesario utilizar un código. El 

código son los elementos que conforman el mensaje y que constituyen el conjunto de 

reglas de combinación pertenecientes a un sistema de señales específicas.  

Una vez que se cuenta con el mensaje y el código es importante seleccionar el canal para 

enviar el mensaje. Berlo, (2000) señala que el canal es el vehículo o medio que transporta 

el mensaje por ejemplo, cartas, teléfono, medios impresos, juntas etc. Los canales pueden 



- 12 - 

ser formales e informales; los primeros son aquellos que deben planearse y estructurarse 

adecuadamente, los segundos surgen espontáneamente en la organización.  

En los canales puede haber ruido como cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo, causando una distorsión en el mensaje. Para que se cumple el 

círculo de la comunicación es necesaria la retroalimentación: el proceso interactivo 

mediante el cual se envía un mensaje y de regreso se envía una respuesta al emisor 

(Berlo, 2000).  Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información más no 

comunicación.  

 

2.2.6  COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

 

La comunicación se utiliza en todas las áreas de la vida del ser humano incluyendo el 

trabajo. La comunicación es una actividad activa e imprescindible en toda organización: 

Todas las partes dentro de una empresa están en continua comunicación con compañeros, 

superiores, clientes, dirección, jefes inmediatos, trabajos en equipo.La comunicación 

efectiva es esencial para la empresa, esta es responsabilidad de cada miembro de la 

empresa. (Alexandra & Hunsaker, 1993).  En las organizaciones existen dos tipos de 

niveles de comunicación empresarial: interna y externa.  

 

 

2.2.6.1 Comunicación Interna 

La comunicación interna se refiere a todo tipo de interrelación que se establece dentro de 

la empresa. Se busca la comunicación de la gerencia hacia las demás partes de la 

empresa. La comunicación interna no está relacionada solamente con los empleados, 

también se debe incluir desde los accionistas, pasando por el director ejecutivo, llegando 

hasta los distribuidores y puntos de ventas de los productos (Certo, 2001). 

La circulación de información en la empresa se puede realizar de múltiples formas. Esta 

información fluye a través de redes o canales de información. Estas redes  pueden ser 
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formales, establecidas por la empresa, e informales, surgidas espontáneamente entre los 

trabajadores.  

Ambos canales se superponen y se complementan, aunque en ocasiones se manifiestan 

muy diferentes. Las redes de comunicación formal respetan la jerarquía empresarial y 

tienen como objetivo hacer llegar la información a los empleados mediante memos, 

juntas, boletines etc. 

Las Redes de comunicación informal forman un sistema más descentralizado, surgen 

espontáneamente entre los empleados para comunicar información relativa al trabajo y  

satisfacer las necesidades sociales de las personas. Con el uso de estas redes de 

comunicación surgen sentimientos de colaboración y solidaridad que repercuten en una 

mayor efectividad en el trabajo y en la creación de un ambiente laboral más agradable. 

Las redes de información proporcionan la posibilidad de combinar la dirección de la 

información enviada o recibida. Bartolli (1992) en su libro muestra que por su dirección 

los canales de comunicación se dividen en: verticales descendentes, verticales 

ascendentes y horizontales 

Canal de comunicación vertical descendente  

La información en este canal es aquella comunicación que se genera en las áreas 

directivas de la empresa y fluye hacia abajo en la estructura jerárquica de la empresa. Es 

el canal utilizado por la gerencia para asignar tareas, metas, transmitir órdenes y esto se 

hace mediante boletines, manuales, cursos, etc. 

Canal de comunicación vertical ascendente  

Es el canal de comunicación  que fluye en forma opuesta a la anterior, de los empleados 

hacia la gerencia. Se utiliza para proporcionar retroalimentación, para que la gerencia o 

mandos superiores conozcan el sentir y las inquietudes del empleado. Facilita la 

integración y participación de los trabajadores e influye en una adecuada toma de 

decisiones. A pesar de su importancia en muchas organizaciones el uso de este canal 
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suele ser escaso.En una empresa exitosa ambas direcciones son importantes e 

imprescindibles para lograr las metas establecidas (Bartolli, 1992).  

 

Canal de comunicación horizontal  

Este tipo de comunicación se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel 

corporativo. Esta comunicación es muy positiva para evitar proceso burocráticos y lentos 

en una organización, además, es informal y promueve la acción. El canal de 

comunicación horizontal es más intenso que el vertical, ya que las personas se comunican 

con mayor sinceridad y libertad con sus iguales que con sus  superiores.  

 

2.2.6.2 Comunicación Externa 

Es la que se da en el universo de la sociedad, de la empresa hacia el público en general, 

sus clientes potenciales y proveedores.  Esto incluye la imagen corporativa, la 

promocional y la comercial. La primera es la forma en que el mundo externo ve a la 

empresa, la segunda busca una reacción inmediata del público y la tercera busca accionar 

un cambio de opinión en el público de manera directa. 

 

2.2.7  PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

Las personas utilizamos gran parte de nuestro tiempo comunicándonos verbalmente o no 

verbalmente. Durante el proceso pueden existir barreras para la comunicación como es el 

mismo lenguaje, el significado de las palabras y la cultura. Otras barreras son la filtración 

del emisor para que el receptor la acepte de manera positiva. También existe la 

percepción selectiva donde el receptor escucha lo que le conviene. 

Estas barreras ser trasladan a las organizaciones y a veces se amplifican porque entran 

otros factores como las jerarquías, el tiempo limitado y la capacidad de recepción. Por 
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ejemplo, en una encuesta se descubrió que los empleados sólo retienen el 50% de la 

información que reciben, y sus supervisores no más del 60%.(Davis, 1991) Esto muestra 

la necesidad del uso de más de un canal  para comunicar el mismo mensaje. 

Si la finalidad es que  exista una comunicación eficaz en la organización se recomienda 

que la gerencia se comprometa a: utilizar la comunicación de dos vías (descendente y 

ascendente ), a mantener a los miembros de la organización informados de los cambios y 

decisiones dentro de la organización, a diseñar un programa de comunicación para 

transmitir la información que cada departamento o empleado necesita  y luchar porque la 

información fluya continuamente (Alessandra & Hunsaker, 1993).   

 

Hasta ahora se ha hecho referencia a dos temas involucrados con el problema 

identificado: el establecimiento e implementación adecuada de políticas y el análisis de 

un proceso de comunicación efectivo. En la tercera parte del marco teórico, se analizarán 

conceptos relacionados con la administración del tiempo, puesto que la carencia de 

estrategias acertadas en este sentido, ha contribuido también a acentuar el problema 

objeto de estudio. 

 

 

2.2.8  EL TIEMPO Y  SU  ADMINISTRACIÓN 

Para el tema de la administración del tiempo es imprescindible atender una primera 

cuestión ¿Qué es el tiempo? Los griegos definen al tiempo como cronológico, lineal y 

secuencial (Griessman, 1995). En la modernidad, el tiempo lo definen los diccionarios 

como: relación entre fenómenos, duración de las cosas, aspecto mesurable entre otras 

muchas definiciones existentes.  

Establecido un primer acercamiento a la pregunta inicialmente planteada se continua 

con el tema de la administración del tiempo, uno de los recursos más apreciados.  Se 

trata de un bien que no se puede comprar, atrapar, detener o regresar. Para una efectiva 

administración del tiempo es necesario tener en mente las metas que se quieren lograr, 

el tiempo que se tienen para lograrlas y las actividades a realizar para llegar al objetivo 
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(Mayer, 1995).  Para que esta administración sea viable es necesario incorporar en la 

mezcla antes descrita las debilidades y fortalezas de cada individuo, los intereses 

personales y la motivación interna para realizar las metas y los objetivos 

preestablecidos.  

 

Existen un sin numero de obstáculos para la buena administración del tiempo. Se habla 

de las causas teóricas del mal uso del tiempo dentro de una empresa: interrupciones 

continuas, falta de información, desorganización por parte de la empresa, juntas, 

burocracia, llamadas telefónicas, entre otros.  Ahora las causas reales están mas 

enfocadas a cada uno de los empleados en la empresa, éstas pueden ser: postergar una 

tarea, falta de motivación; falta de claridad en las metas, dificultad para establecer la 

importancia de las actividades, mala organización personal y dispersión (Bossidy & 

Charan, 2002). Para que exista una buena administración del tiempo dentro de una 

empresa, es necesaria una buena administración  del tiempo de cada empelado y también 

de los directivos. Lo anterior debe de estar ligado con una buena coordinación del 

personal considerando las cualidades de cada empleado.  

 

 

2.2.8.1 Sugerencias para la adecuada administración del tiempo en una empresa  

Existen múltiples enfoques sobre la adecuada administración del tiempo, el enfoque 

tradicional habla sobre generar cambios a corto plazo, más que cambios reales se basa en 

métodos antiguos. Muchos de ellos hablan sobre el control del tiempo, el cual se debe de 

planificar y programar, desafortunadamente muchas veces esto no funciona ya que 

estamos continuamente relacionados con otras personas a quienes no se puede controlar. 

El termino administración dentro de una empresa se define como un grupo de personas 

laborando para un mismo fin y al mismo tiempo esta administración debe de ser personal 

para cada empleado (Mercado, 1998). Una de las propuestas más completas a este 

problema tan común es proporcionada por Stephen R. Covey (1989) autor de múltiples 

libros de superación personal. Covey presenta un cuadro en el que divide las tareas en lo 

urgente y lo importante. 
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En toda clase de tarea esta presente lo urgente que son aquellas tareas o actividades que 

requieren de una atención inmediata, donde las tareas miden  la capacidad de respuesta 

ante un problema, situación o actividad. 

Lo importante se refiere a las actividades dentro de una empresa que le dan sentido, 

aquellas que permiten el crecimiento de una empresa, proyectando el futuro. Stephen 

Covey (1989)  se refiere a  lo importante como el desarrollo de la capacidad de respuesta 

a futuro. Bajo este enfoque la realización equilibrada de actividades importantes y 

urgentes establece la base para la efectiva administración del tiempo. 

En el libro “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva” del mismo autor, Covey 

(1989) presenta una matriz de administración del tiempo que se divide en cuatro 

cuadrantes: 

Cuadrante I: Lo Urgente e Importante- Lo que sucede en este cuadrante son 

actividades que causan crisis, actividades que de no ser atendidas amenazan la existencia. 

Se refiere a proyectos con vencimientos, resolución de problemas inmediatos, etc. Los 

resultados de vivir en este cuadrante son: estrés, cansancio, y el manejo constante de 

crisis. 

Cuadrante II: Lo Importante, No Urgente. Las actividades de este cuadrante están 

enfocadas a la prevención de situaciones con el fin de no llegar a ser actividades del 

primer cuadrante. Son actividades que involucran el uso del tiempo para establecer y 

alimentar las relaciones, reconocer nuevas oportunidades, planear y prevenir problemas. 

Vivir en este cuadrante, tiene como resultado un equilibro de las diferentes áreas de la 

vida, proporciona visión y perspectiva de la vida, experimentando pocas crisis. 

Cuadrante III: Lo Urgente, No Importante: Componen a este cuadrante todas las 

interrupciones, imprevistos, reuniones no planificadas, algunas llamadas, o mails no 

importantes, etc. Son los deseos y necesidades de las demás personas hacia nosotros. 

Muchas de las actividades de este cuadrante  alejan a las personas del cuadrante I y II. 

Una persona que vive en este cuadrante, puede ser considerada como poco ambiciosa, sin 
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metas, sin objetivos y por lo general no mantiene buenas relaciones con los demás a su 

alrededor. 

 

Cuadrante IV: Lo No Urgente, No Importante: Son el tipo de actividades 

denominadas triviales,  consideradas roba tiempos o actividades placenteras pero no 

necesariamente buenas al largo plazo. Una persona irresponsable, que no logra mantener 

un trabajo estable y  es dependiente de otros vive en este cuadrante. 

 

                       Figura 2.2 Matrix de la Administración del Tiempo  

 

 

 

  

 

 

                                        

                                       (Covey, 1989, pg 151) 

 

Como personas y organizaciones lo ideal es pasar la mayor parte del tiempo realizando 

actividades del cuadrante II. Es imposible eliminar las actividades de los demás 

cuadrantes, lo que se busca es disminuir el tiempo empleado en dichas tareas. Estudios 

han comprobado que la administración del tiempo es uno de los factores clave para la 

superación personal, y la mejora organizacional. 

  

  

URGENTE 
NO 

URGENTE 

I

III I

II
Crisis y Presiones 
Problemas constantes 
Tiempos límite para 
proyectos 

Planificación y Visión 
Alimentar Relaciones 
Buscar y planear nuevas 
oportunidades  

Interrupciones 
Algunas llamadas y mails 
Juntas no programadas 
Asuntos pendientes 

Actividades Triviales 
Roba tiempos 
Actividades placenteras y 
pérdidas de tiempo 

IMPORTANT

NO 
IMPORTANTE 



- 19 - 

 

 

 

2.2.8.2 Actividades para la adecuada  administración del tiempo  

El esquema de cuadrantes de Stephen Covey (1989) es una base sólida que en unión con 

ciertas actividades, procesos y cambios pueden ayudar a cada individuo y a la 

organización a una mejor administración de este recurso tan preciado: el tiempo. Para 

aprovechar al máximo los tiempos algunos métodos, que se pueden utilizar se presentan a 

continuación: 

Principio de Pareto: El creador de este principio es el economista italiano Vilfredo 

Pareto, quien buscó una fórmula para describir la mala distribución de la riqueza en Italia. 

Muchos científicos y estudiosos comprobaron esta teoría en diferentes ramas de estudio. 

El principio de pareto muestra que  en una empresa el 80% de las ventas provienen del 

20% del personal de  fuerza de ventas o que el 20% de los empleados causan el 80% de 

los problemas en una organización.  

Los directivos utilizan la mayor parte del tiempo a solucionar problemas,  el 20% de los 

problemas afectan al 80 % de resultados y, a su vez, el 80 % de los problemas sólo 

afectan al 20 % de los resultados (Reh, n.f). El valor de este principio recae en el enfoque 

diario a realizar las actividades que están dentro del 20% que produce el 80% de los 

resultados. Lo óptimo para una mejor administración del tiempo es identificar que 

actividades están dentro de ese 20% y enfocarse a su realización diaria. 

Planificar: Está comprobado y es un principio fundamental de la planeación del 

tiempo, que toda hora empleada en planear eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de 

ejecución y produce mejores resultados por semana.( Griessman, 1995). Para ello, se 

recomienda utilizar los últimos 20 minutos de ese día para planear las actividades del 

siguiente día. Durante estos 20 minutos se debe hacer una lista de objetivos a cumplir, 

actividades a realizar y el plan de cómo se van a concretar los objetivos preestablecidos. 
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Priorizar:  Mayer (1995) propone que el tiempo disponible debe ser asignado a tareas en 

orden de prioridad; establecida la lista de actividades a realizar se debe asignar a cada 

tarea un nivel de importancia y urgencia. Esta asignación puede ser mediante un color o 

una letra para mostrar el grado de importancia.  

De esta manera si la actividad está subrayada de color rojo y en el esquema establecido el 

rojo es lo sumamente importante, el día se debe comenzar realizando todas aquellas 

actividades en color rojo. Durante el día se debe de mantener cierta flexibilidad para 

poder responder a situaciones inesperadas.  

Agendar: Se refiere al momento dentro de un horario que se realizará cada actividad. 

Para agendar es necesario predeterminar la prioridad de las actividades a realizar y en 

base a la prioridad destinar un horario fijo durante el día. Agendar permite establecer 

horarios determinados y tiempos límite para cada actividad. Esto ayuda al cumplimiento 

de compromisos, a la organización del equipo y al logro de metas y objetivos a largo 

plazo.  

Delegar: Responsabilizar a otra persona del equipo de trabajo, de una actividad o 

actividades en específico. Cuando se delega una actividad, se recomienda que la 

explicación sea clara y precisa. La persona que está delegando debe de confirmar si la 

otra persona ha comprendido lo asignado. Llevar un control de lo delegado, mediante 

informes sobre lo realizado, asegura el logro  exitoso de la actividad designada. 

 Seguimiento: En el área de ventas de toda empresa, el seguimiento es el elemento clave 

para una venta exitosa. Lo mismo aplica para cada individuo, se debe realizar un 

seguimiento de las actividades planeadas, de los objetivos establecidos y verificar que en 

realidad se realicen. El cumplimiento correcto y un seguimiento constante con lleva a 

alcanzar las metas y objetivos planteados. 

El tiempo es lo más valioso con lo que se cuenta, por lo que hay que utilizarlo con el 

máximo grado de efectividad La administración del tiempo  requiere disciplina y 

dedicación. Por ello, se necesita identificar la cantidad de tiempo con la que se dispone, 

concentrarse en las actividades que más retribuyan en términos de resultados con el 
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apoyo de la tecnología necesaria (Mayer, 1995). La administración del tiempo laboral es 

esencialmente un esfuerzo de grupo. El trabajo en equipo implica coordinación de 

actividades, ayuda mutua y sincronización. Administrar el tiempo es mucho más sencillo 

y efectivo cuando se practica en toda la organización.  

 

2.3 REALIZACIÓN DE AJUSTES EVENTUALES AL MODELO    

PRELIMINAR 

 

A lo largo del marco teórico se presentaron una variedad de conceptos e ideas en relación 

al problema identificado en Imagina. Como se planteo inicialmente el establecimiento 

inadecuado de políticas tiene una serie de consecuencias. Durante la investigación se 

comprobó que en realidad no contar con políticas bien establecidas repercute en el 

proceso de comunicación como en la administración del tiempo, además que las causas 

que aparecen en ese modelo inicial fueron reforzados en la investigación. Por dicha razón 

considero innecesario hacer algún tipo de ajuste sobre el modelo preeliminar presentado 

en el apartado 2.1.2.  

 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Como formulación del diagnóstico se indica que el problema principal en Imagina es el 

establecimiento inadecuado de políticas. Este problema se ve afectado por variables 

controlables y no controlables. Algunas de las variables controlables son: la carencia de 

un manual de operación, la falta de estructura y la ausencia de un benchmarking con las 

demás empresas de servicios y de eventos.  

 

En todo problema también existen las variables no controlables, aquellas que forman 

parte del ambiente externo que rodea a la empresa (factores económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, legales, etc.), como: la poca anticipación con la que los clientes 

solicitan un proyecto, las fechas establecidas por el corporativo al que pertenecen las 
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empresas clientes para lanzamientos nacionales y lineamientos de diseño en los manuales 

de identidad, y, por último, todo aquello que suceda en el mercado, sus cambios y 

necesidades. 

 

Este establecimiento inadecuado de políticas causa una comunicación inadecuada, que 

provoca roces entre áreas y por lo tanto un equipo de trabajo ineficiente. Una segunda 

causa del problema que se identifica es la falta de experiencia, ya que la organización es 

una empresa relativamente nueva. Una empresa nueva en un inicio improvisa con los 

clientes y esto puede causar una mala imagen. 

 

Otra causa del problema identificado son: los cambios continuos en políticas y formas de 

trabajo, esto genera confusión de tareas y tiempos de entrega y normalmente estos 

problemas se arrastran durante las actividades pre-evento y pueden  afectar durante el 

evento. 

 

Por último, se observa a consecuencia del problema una mala administración del tiempo, 

se tiene mucho trabajo sin las herramientas adecuadas. La presentación errónea o 

incompleta de proyectos es una consecuencia y puede traer como segunda consecuencia 

tiempos perdidos o desaprovechados. 

 
En el capítulo siguiente, se proponen soluciones al problema diagnosticado y se elige una 

de ellas, justificando esta elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


