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Una visión del proceso de administración 

Domingo Mira Montecino 

Coronel de Aviación 

La administración es una disciplina científica que nace en el siglo XIX. 

No obstante, sus orígenes se remontan al año 350 de la fundación de 

Roma, cuando el senado romano creó un cuerpo encargado de la 

administración del ejército. 

 

La administración, es un don, cualidad o arte, con la que toda persona nace, y 

cuando no, y a falta de aquello, se hace. Toda persona, con uso de razón, es un 

Administrador en potencia, obviamente unos mejores que otros. Algunos en un 

grado de excelencia y otros, pienso que muchos, son una aberración en la 

administración, incluso después de haber pretendido el obtener esa cualidad en 

aulas superiores  y doctorales. 

Sustentando que toda persona es un Administrador, lo hago considerando que 

en toda actividad humana, al ser analizadas en detalle, éstas evidencian 

determinadas fases o etapas, que con el correr del tiempo, grandes pensadores 

y estudiosos han ido ordenando, bautizando y finalmente diseñando secuencias 

lógicas, que sí o sí pasan a ser los modelos a través del tiempo pasado y 

contemporáneo, estos modelos evidentemente se toman y adaptan a la situación 

que se requiera. 

Previo a entrar en materia, es imposible desconocer o eludir la contingencia 

sanitaria que vive el mundo derivado del Covid-19. “Extraoficialmente, las redes 

sociales hablan de ocho países que no han notificado ningún caso de coranavirus. 

Dos ellos , son los más dudosos Turkmenistán  y Corea del Norte, estos estados 

autoritarios niegan que el virus haya ingresado a través de sus fronteras; otros 

seis países siguen sin notificar casos, se trata  de islas ubicadas en el Océano  

Pacífico cuya accesibilidad es muy complicada: Palaos, Micronesia, Nauru, 

Kiribati, Tuvalu y Tonga. Se concluye, respecto del virus, que el aislamiento es 

la mejor defensa contra la pandemia (Statista, Mónica Mena Roa)”. A este 

respecto, y buscando una relación de esta contingencia mundial, que sí  o sí 

tiene al universo descontrolado  y porque no decirlo con todas sus letras … “con 

una Administración en general inestable”,…tal como lo son los balances diarios 
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de la pandemia. Ésta, también puedo ver como los países, algunos  en gestión 

solapada y otros en forma conjunta, buscan “planificar”  eventos que tiendan a 

contener, minimizar e idealmente vencer un obstáculo que nos ha colocado la 

madre naturaleza, en concomitancia con nosotros los terrenales. En la medida 

que avance en este artículo, a través de las diferente fases convencionales de la 

Administración, con seguridad verán relaciones con la pandemia, a la luz de la 

cuales seguramente iré vislumbrando y exponiendo mi pensamiento al respecto.        

Dicho lo anterior, a continuación me referiré al concepto de Administración, 

teniendo en consideración definiciones convencionales de varios autores a nivel 

mundial, dentro de los que citaremos a los siguientes pensadores: 

1. Pete Drucker: “Disciplina que estudia el comportamiento de personas e 

instituciones humanas, expuestas a cambios continuos”. 

2. Chester I.Barnard: “La Administración utiliza un conocimiento 

fundamental organizado, la ciencia, y lo aplica de acuerdo a la realidad para 

obtener  el resultado deseado y su arte es, el saber cómo alcanzar un resultado 

concreto”. 

3. George R. Terry: “La Administración consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo humano coordinado”. 

4. José A. Fernández: La Administración es una ciencia social que persigue 

la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado.  

5. Lourdes Munch Galindo y José García Martínez: La Administración es el 

proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un 

grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

Todas estas definiciones contienen ciertos elementos en común: 

1. La existencia de objetivo(s) hacia el cual está enfocada la administración. 

2. La administración se da en grupos sociales, es entre personas. 

3. Debe existir el uso adecuado de recursos para lograr el fin común. 

4. Requiere de la eficacia, es decir, lograr los objetivos establecidos o 

previstos. 
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5. Necesita la eficiencia que se refiere al logro de los objetivos pero al menor 

costo y con la máxima calidad. 

6. Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo 

de esfuerzos humano. 

A continuación veremos las fases del Proceso de Administración, considerando  

éstas como las tradicionales en el mundo, salvo en casos en los cuales su 

nomenclatura difiere, al agregársele una o más fases, o bien que puedan 

diferenciarse por su nombre. Tradicionalmente la literatura especializada y sus 

autores, consideran las siguientes cuatro fases: Planificación, Organización, 

Dirección y Control, algunos autores cambian el nombre de Dirección por 

Ejecución, como asimismo algunos agregan una quinta fase, cual es la 

Coordinación. Seguidamente, hablaremos en detalle de cada una de ellas: 

1. PLANIFICACIÓN: Ante la necesidad de una institución, organización o persona 

natural, de tender al logro o alcance de metas u objetivos determinados, 

evidentemente que se  requiere primeramente buscar, establecer y definir en 

forma clara, precisa y concisa , respuestas a las siguientes cinco interrogantes: 

  ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?  y ¿Para qué?   

A simple vista  y en forma teórica, es muy fácil buscar respuestas a estas  cinco 

interrogantes, sin embargo implica un  trabajo de estudio y análisis profundo, 

que conllevará primeramente a conformar un equipo de trabajo profesional 

multidisciplinario con gente idónea, obviamente teniendo en consideración la 

envergadura de lo que se pueda tener en mente crear o emprender, toda vez 

que ante un emprendimiento individual o de poco envergadura, seguro no se 

requerirá de  la participación de un equipo multidisciplinario, pero sí tener 

claramente definidas la misión y visión, a la luz de las cinco interrogantes 

completamente esclarecidas. 

Esta fase de planificación, dependerá igualmente del factor tiempo cronológico, 

que será dado por la envergadura, complejidad y periodicidad con que el 

mandante, directorio o persona natural defina, ya sea programa inmediato, a 

mediano o largo plazo. El factor tiempo cronológico es fundamental para una 

empresa contratista, subcontratista  o persona natural que licita ante un 

organismo estatal,  transnacional o privado , fundamental teniendo en cuenta 

que haciendo un empleo oportuno y adecuado de este tiempo y dotando para 

este trabajo de planificación con personal idóneo, que asegure poder ofrecer én 

la propuesta, las condiciones más ventajosas, según los criterios descritos en la 
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las respectivas bases de licitación; historias reales de grandes fracasos, 

especialmente en el orden económico , se derivan de una mala planificación en 

la que profesionales y técnicos de baja estima, aplican el nefasto sistema 

denominado “copy and paste” (copiar y pegar), dejándose llevar por la facilidad 

de copiar en forma casi integra licitaciones antiguas, cambiando solamente las 

fechas y firmas, en primera instancia hay un logro pues se han adjudicado la  

obra, sin embargo pronto llegan los lamentos , pues una vez durante la ejecución 

de la misma vienen el búmeran que golpea fuertemente la economía de la obra 

y que por efecto dominó puede continuar con la quiebra económica de la 

empresa y el consecuente desprestigio de la empresa.   

2.ORGANIZACIÓN:  Seguidamente y a la luz de la planificación definida y 

comentada anteriormente, procede una segunda fase del proceso de 

Administración, que se conoce  universalmente como Organización, a  través del 

cual se procede a delinear y dar forma estructurada al andamiaje organizacional 

que la empresa o emprendimiento requerirá, como asimismo a tripular con el 

recurso humano idóneo y necesario en los diferentes niveles y funciones, los 

diferentes estamentos  del andamiaje organizacional,  que se traduce  en un 

Organigrama; este Organigrama se estila tenerlo permanentemente a la vista. 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, un Organigrama en Línea, del 

tipo vertical, en donde los puestos o cargos se representan por los cuadros y las 

líneas representan la autoridad, como también el flujo de comunicación o 

coordinación entre los diferentes estamentos; los puestos o cargos situados 

arriba, tienen mando o autoridad sobre los ubicados más abajo, por consiguiente 

estos últimos dependen o están subordinados a los de arriba.  

 

          

 

 

 

 

  

GERENCIA 

SUBGERENCIA 

ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTo OBRAS VIALES   CONSTRUCCIONES 

PREVENCIÓN  Y  CALIDAD 

RR.PP. Y  SECRETARÍA 

 FINANZAS Y RR.HH.  
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Como el organigrama ejemplificado, los hay muchos y de variadas 

configuraciones, será lo que dicte la imaginación del planificador. Lo anterior 

indica que por naturaleza  estos no son rígidos y van a depender exclusivamente 

del propósito que la organización, empresa o persona natural se haya propuesto 

lograr con los recursos humanos, bienes materiales inmuebles e insumos 

definidos y dispuestos en su montaje y tripulación de profesionales. Es 

importante señalar que esta fase de organizar, implica analizar detalladamente 

los eventos futuros que el proyecto, objetivo o propósito significa; normalmente 

nace, se gesta o proviene de los albores de iniciar o formar algo. Cuando se 

formula el concepto preliminar, su estudio y análisis está en permanente 

movimiento al momento de la Planificación, y debe opera  en definitiva con 

lineamientos claros, precisos y concisos. En rigor, ambas fases, planificación y  

organización,  se conciben juntas en gran parte de sus momentos; igualmente 

se puede deducir que en ambas elaboraciones, es vital que participen los mismos 

profesionales y técnicos  idóneos, cosa tal de mantener el concepto o idea 

preliminar y a su vez lograr la trazabilidad que los diferentes eventos impliquen. 

3. DIRECCIÓN: La tercera fase en el proceso de Administración, es la Dirección, 

también conocida como Ejecución, para efectos de este artículo, nos referiremos 

solamente como Dirección. En estricto rigor, podemos decir que es la fase en la 

cual se desarrolla o ejecuta lo planificado. Todo lo anterior, a la luz de haber 

licitado, proyectado, emprendido u otra actividad que tienda a lograr un 

propósito, y previo a haber   planificado y organizado, se da inicio a las diferentes 

sub fases o etapas de, que en su sumatoria entregarán el producto final: término 

de proyecto, obra o faena,  elaboración de productos, venta de servicios, etc.  

La puesta en marcha, ejecución y avance en el cumplimiento de metas y 

objetivos parciales, será fundamental en esta fase y obviamente todo ello 

contando con una plataforma logística, administrativa, de seguridad y 

prevención, que respalde las actividades operacionales y asegure el 

cumplimiento de un Programa de Trabajo (Cronograma). 

De vital importancia resultará para el éxito de esta fase de Dirección, el contar 

con una bien elaborada y actualizada Descripción de Cargo para cada puesto, 

asignación o actividad, cosa tal que cada quien, de los integrantes de la 

organización, desde el Gerente General al último Jornal, conozcan y asuman 

responsablemente desde el momento de su ingreso, sus atribuciones, funciones 

y condiciones, deberes y responsabilidades.  La Descripción de Cargo, es un 

antecedente de gran valor para una organización que se precie de tal, sea ésta 
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gubernamental, pública, privada; como ciudadano que apela a sus impuestos, 

es normal  hacer o escuchar la crítica de ver como el Estado debe hacerse  

responsable del costo de los parásitos que proliferan en el ámbito gubernamental 

y en empresas públicas  y que finalmente pagamos los ciudadanos con nuestros 

impuestos; pues bien, este es el producto de una  pésima, añeja o bien 

acomodada política, respecto de la  Descripción de Cargos; con la experiencia 

real de haber incursionado en la vida pública y privada, se tiene la posibilidad 

de comparar con relativa objetividad y decir que, en el ámbito privado la 

Descripción de Cargos ,…juega un importante papel en las grandes y medianas 

empresas, que se traducen en el éxito en sus operaciones, pero que también se 

connota negativamente cuando no se aplica, traduciéndose en grandes pérdidas.  

4. CONTROL: Finalmente, tenemos la fase del Control, entendiéndose como la 

responsable de controlar y verificar que se cumpla lo planificado.  

Teniendo a la luz el Proceso Administrativo, la teoría nos enseña que las cuatro 

fases, en forma independiente, tienen un principio y un fin: partiendo por la 

Planificación, hecha ésta seguidamente continua la Organización y al final de la 

cual se inicia la Dirección, con la cual en la práctica se termina el proceso, sin 

embargo lo anterior, no vemos que suceda lo mismo con el Control, deducción 

simple, la fase del Control  no tiene un principio y un fin  como sucede con la 

otras fases. La Fase Control, siendo tan importante como las otras, tiene la 

particularidad que es la única que en estricto rigor “nunca” debe detenerse 

durante el Proceso. Obviamente que lo anterior pareciera ser que es un ideal 

inaccesible, pero de verdad estimo que es factible. 

“El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye 

todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones 

reales coincidan con las operaciones planificadas (Juan Carlos Valda)”. 

CONCEPTOS FINALES 

A lo largo del transcurso de mi vida, he ido atesorando formas de actuar de las 

personas, en especial las mías propias. Mis múltiples y variadas actividades en 

las cuales he tenido la oportunidad de desempeñarme, como así mismo las 

organizaciones y lugares físicos diversos de estadía y permanencia, me hicieron 

desde hace unas cinco décadas a la fecha, ir juntando y guardando celosamente 

en mi mochila, cinco conceptos que personal y simplemente llamo “Cinco 

Conceptos Importantes”. Aclaro que no son de mi invención, sino que los he 

extractado de apuntes y lecturas, los he ido estructurando a través de la  
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nemotecnia de la siglas, proceso intelectual que consiste en establecer un 

vínculo  para recordar algo; desde hace años a la fecha en mis labores de 

docencia, tanto en aula como en terreno, las he entregado con especial afecto e 

intención proactiva, toda vez que en mi vida, estos cinco conceptos, de verdad 

han sido de gran apoyo e importancia en mi actuar personal.   Con especial 

afecto, se los entrego: 

                                  CINCO CONCEPTOS IMPORTANTES 

1.      E.C.A.  ==         “Factores de Poder de las personas”  

                      E: Experiencia 

                      C: Conocimiento 

                      A: Actitud 

2.      F.A.O. ==        “ Solución de Problemas” 

                      F: Factibilidad 

                      A: Adecuabilidad 

                      O: Oportunidad 

3.     T.T.C. ==      “Formas de Actuar" 

        T: Tacto 

       T: Tino 

        C: Criterio 

4.      P.O.D.C. ==   “Administración” 

          P: Planificación 

          O: Organización 

          D: Dirección 

          C: Control 

5.      M.M.M.==    “Trabajo” 

          M: Mando 

          M: Misión 

          M: Medios 
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