
 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

 

 

 

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SUS EFECTOS  

EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS  

EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO” 

 

TESIS 

 

 

 

Imelda Lorena  Osorio González 

 

Carné  96010365 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quetzaltenango, junio de 2014 

Campus de Quetzaltenango 



 
 

Universidad Rafael Landívar 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Campus de Quetzaltenango 

 

 

 

 

 

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y SUS EFECTOS  

EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS  

EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO” 

 

TESIS 

 

Presentada a Coordinación de Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Por: 

 

Imelda Lorena  Osorio González 

 

Previo a conferirle en el grado académico de: 

Licenciada 

 

El  título de 

Administradora  de Empresas 

 

Quetzaltenango, junio de 2014 



 
 

Autoridades de la Universidad Rafael Landívar  

del Campus Central 

 

Rector  

Vicerrectora Académica 

Vicerrector de Investigación  

y Proyección Social 

Vicerrector de Integración  

Universitaria      

Vicerrector Administrativo  

Secretaria General    

 Padre Eduardo Valdés Barría S. J. 

 Doctora Lucrecia Méndez de Penedo  

 

 Padre Carlos Cabarrús Pellecer S. J.  

 

 Licenciado Luis Estuardo Quan Mack 

 Licenciado Ariel Rivera Irías  

 Licenciada Fabiola Padilla de Lorenzana 

            
 

Autoridades de la  Facultad  de 

Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Decana      Mae. Ligia García        

Vicedecana    Mae. Silvana Zimeri Velásquez 

Secretario              Ing. Gerson Tobar Piril 

Director de Maestría  

en Finanzas             Lic. Rodrigo Cabarrus Padilla     

Directora de Administración  

de Empresas              Licda. Lilia  de la Sierra  

Director Economía              Lic. Davis Nicholas Virzi 

Directora Contaduría Pública  

y Auditoria    Licda. Claudia Castro de Martínez 

Directora de Mercadotecnia  

y Publicidad             Licda. Ana María Micheo   

Director  Administración  

de Hoteles y Restaurantes           Lic. Raúl Palma 

Directora de Sedes Regionales           Mae. Rosemary Méndez de Herrera 

 



 
 

Miembros del Consejo 

Campus de Quetzaltenango 

 

Director de Campus   Arquitecto Manrique Sáenz Calderón 

 

Subdirector de Integración 

Universitaria             Msc. P. José María Ferrero Muñiz S. J. 

 

Subdirector de Gestión General           Msc. P. Mynor Rodolfo Pinto Solís S. J. 

 

Subdirector Académico   Ingeniero Jorge Derik Lima Par 

 

Subdirector Administrativo  MBA. Alberto Axt Rodríguez 

 

 

Asesor 

 

Licenciado Jorge Luis Domínguez G. 

 

Miembros Terna Evaluadora 

 

Licenciado Carlos Ixquiac Bautista 

 

Msc. Pablo José de León Maldonado 

 

Msc. Rafaela de Son 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimientos 

 

A  Dios:   Por todo lo bueno que ha puesto en mi vida. 

 

A mi Mamá:  Por el apoyo y amor que siempre me brindo 

 

A mis Hermanas: Por todo el apoyo que me han dado. 

 

A mis Catedráticos: Por todas sus enseñanzas durante toda mi carrera. 

 

A mis Amigos  

y Compañeros:  Por todo su apoyo y cariño en especial a Virginia y                             

    Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dedicatoria 

 

A Dios:   Fuente de sabiduría  y un gran amigo incondicional en                                                                                               

  todo momento. 

 

A mi Madre:  María Magdalena González Sales. Mi gran apoyo en todo                                         

    momento así como su cariño y su infinita paciencia. 

 

A mi Hija:  Diana Esmeralda. Mi inspiración para llegar hasta mi        

    triunfo. 

 

A mis Hermana:  Martha Leticia y Elena Carolina. por todo su apoyo 

 

A mis Catedráticos: Por todas sus enseñanzas   desde el inicio de mi carrera                    

    hasta llegar a mi meta. 

 

A mis Compañeros: Por todos los momentos compartidos durante mi carrera,                  

   en especial a mi gran compañera y amiga incondicional                  

   Virginia. 

 

A mis Amigos:  Por su gran cariño y apoyo en todo momento en especial              

   a Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Pág.  

I.    INTRODUCCIÓN……………………………………………………………   1 

1.1    Proceso Administrativo…………………………………………………..   8 

1.1.1    Origen del Proceso Administrativo………………………………………   8 

1.1.2    Definición del Proceso Administrativo…………………………………..   8 

1.1.3    Funciones del Proceso Administrativo………………………………… 10 

1.1.3.1    Planeación…………………………………………………………………… 11 

1.1.3.1.1    Tipos de Planeación……………………………………………………… 13 

1.1.3.2    Organización………………………………………………………………. 16 

1.1.3.2.1    Tipos de Organización…………………………………………………… 20 

1.1.3.3    Dirección…………………………………………………………………… 23 

1.1.3.3.1    Integración………………………………………………………………… 29 

1.1.3.4    Control…………………………………………………………………….. 33 

1.2    Establecimientos Educativos Privados………………………………… 36 

1.2.1        Definición………………………………………………………………….. 36 

1.2.2        Funcionamiento…………………………………………………………… 38 

1.2.3        Niveles que Funcionan en los Establecimiento Privados……………… 38 

1.2.4       Estructura Interna…………………………………………………………. 39 

1.2.5       La Administración Escolar en los Establecimientos Educativos……….. 39 

1.2.5.1      Definición de la Administración Escolar………………………………… 39 

1.2.5.2      Importancia de la Administración Escolar en los Establecimientos 

   Educativos Privados………………………………………………………. 42 

1.2.6       Recursos del Establecimiento Educativo Privado…………………….. 43 

1.2.6.1      Recurso Financiero……………………………………………………….. 44 

1.2.6.1.1    Libros que Utilizan para el Registro el Recurso Financiero………… 44 

1.2.6.2    Recurso Humano………………………………………………………….. 47 

1.2.6.2.1    Requisito para la Integración del Recurso Humano…………………… 47 

 

II.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………… 49 

2.1         Objetivo General……………………………………………………………. 50 

 



 
 

2.2        Hipótesis………………………………………………………………………   50 

2.3 Variables de Estudio………………………………………………………..   50 

2.4        Definición de las Variables……………………………………………………   51 

2.4.1     Definición Conceptual…………………………………………………………   51 

2.4.2     Definición Operacional…………………………………………………………   51 

2.5 Alcances y Limites…………………………………………………………….   52 

2.5.1     Alcances………………………………………………………………………..   52 

2.5.2 Limites………………………………………………………………………….   52 

2.6 Aportes…………………………………………………………………………   52 

 

III.         MÉTODO………………………………………………………………………   53 

3.1 Unidad de Análisis……………………………………………………………   53 

3.1.1     Sujeto…………………………………………………………………………..   53 

3.1.2     Muestra…………………………………………………………………………   53 

3.2        Instrumento…………………………………………………………………….   53 

3.3        Procedimiento………………………………………………………………….   54 

3.4        Diseño de la Investigación…………………………………………………….   55 

3.4.1 Tipo de la Investigación………………………………………………………   55 

3.5        Diseño Estadística…………………………………………………………….   55 

 

IV.         PRESENTACIÓN DE RESULTADOS………………………………………   56 

V.         DISCUSIÓN DE RESULTADOS……………………………………………   76 

VI.        CONCLUSIONES…………………………………………………………….   81 

VII.       RECOMENDACIONES………………………………………………………   83 

VIII.      PROPUESTA………………………………………………………………….   85 

IX.        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 104 

X.         ANEXOS……………………………………………………………………… 108 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

El objetivo principal  de la investigación, es determinar cómo manejan el Proceso 

Administrativo; y los efectos que presentan en los establecimientos educativos 

privados en Quetzaltenango.  En la cual se analiza la importancia que tiene la 

adecuada aplicación  en cada centro educativo, aunque  no es una empresa 

productora o comercializadora, brinda un servicio y como tal debe tener una misión, 

visión y objetivos claros. 

 

Para la realización del estudio y análisis  de la no aplicación adecuada  de los pasos  

del Proceso Administrativo en los establecimientos educativos  de esta ciudad, se 

incluyeron las variables  de la presente tesis: Proceso Administrativo y 

establecimientos educativos privados, del cual se tomó como énfasis los pasos del 

Proceso Administrativo que son: Planeación, Organización, Dirección  y Control. 

 

A través del planteamiento del problema se enfocó la importancia que tiene la 

aplicación adecuada de los pasos del Proceso Administrativo, se estableció que 

también  es una herramienta que es necesaria para el buen funcionamiento de las 

áreas de la empresa y con ella lograr el objetivo que se determina. Dentro del 

planteamiento  se estableció  los objetivos, hipótesis, alcances y limitaciones. 

 

Dentro del instrumento que se utilizó para la investigación, es un cuestionario para 

encontrar las deficiencias o debilidades de todo el proceso.  Esto se aplicó a los 

directores, maestros, secretarias, se abarco el 75% siendo de 68 colegio del 100% 

que es  de 90 establecimientos. El  otro 25% no desearon aportar información. 

 

Se tabularon lo datos en gráficas de sectores para luego interpretar los resultados.  

En base a ello se detectó que el proceso no es aplicado por completo, es decir  que 

hay planeación, pero la organización, dirección y control  es aplicado de manera 

incompleta, por lo cual afecta y hace que los objetivos no se lleguen a cumplir. 



 
 

Por lo que se les proporciona una guía básica de cómo ejecutar el Proceso 

Administrativo de manera adecuada en los centros educativos privados de esta 

ciudad. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad el Proceso Administrativo  es un componente muy importante para la 

empresa, no tomando en cuenta la dedicación de  la empresa: si otorga un  servicio,   

fabrica  o vende  un producto; si es lucrativa o no lucrativa.    A través del  proceso se 

cumplirá satisfactoriamente las metas impuestas.  

  

Los establecimientos educativos privados, también son empresas que otorgan un                             

servicio pero con un fin que es lucrar; y muestran  algunas similitudes que una 

empresa mercantil como: una Administración,  recursos ( financieros y humanos); y 

necesitan de un Capital para su funcionamiento.  Además como empresa, deben 

afrontar los problemas externos: la  competencia dentro de un mercado amplio,  las 

constantes  exigencias de la población en busca de un buen servicio; y  las normas 

disciplinarias y restringidos por parte del Ministerio de Educación. 

 

Pero en el medio en que se desenvuelven los establecimientos,  ellos solamente se 

orientan en lo educativo y descuidan  lo administrativo;  no toman en cuenta la 

importancia  en utilizar adecuadamente el Proceso Administrativo,  esto indica  que 

no tienen una visión clara de lo que desean, y hace que  se presenten problemas 

internos como: descenso en el número de alumnos,   ingresos insatisfactorios,  

despidos innecesarios de personal; y hasta el posible cierre del establecimiento 

debido al desconocimiento de cómo emplearla. 

 

La investigación presente tiene por finalidad,  ser un aporte para la solución de  

problemas que se presentan internamente, en los establecimientos educativos 

privados en la ciudad de Quetzaltenango.  Determinar  la utilización correcta del 

proceso administrativo,  indicar la importancia de manera doctrinaria;  y proporcionar  

un modelo de la aplicación  el Proceso Administrativo. 

 

A continuación se presentan algunos temas relacionados con el trabajo de 

investigación realizados por especialistas e instituciones: 
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Administración de Biblioteca (2000)  disponible   en    la          página de Internet  

http/www. Doblio. UNAM.mx/Servicios.  Indica que  Proceso Administrativo  busca 

facilitar la tarea de organizar y optimizar sus recursos financieros,  humanos, 

documentales, materiales y físicos; por ello analiza y compara las diferentes escuelas 

y corrientes de la administración.  Su aportación más importante es condensar varias 

funciones en una sola.  Las funciones del Proceso Administrativo  son importantes 

dentro de la biblioteca universitaria son: Planeación ( contribución de objetivos, 

Extensión de la planeación y Eficacia de los planes.), Organización ( Objetivos 

cuantificables, claro concepto de actividades y área clara y concisa de la autoridad o 

de la decisión),  Dirección (  Dirigir los propósitos de  la empresa, factores 

productivos y Naturaleza del Factor Humano) y Control (Establecer estándares, 

Medición, Corrección y Retroalimentación.)   

 

Proceso Administrativo (2001) disponible en la página de Internet Htt/www. Sistema. 

Itesm. Mx.    En la practica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: planear, ejecutar y controlar.  Dentro de la organización para lograr 

sus objetivos, se requiere de una serie de recursos, estos son elementos que, 

administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus fines. Existen 

tres tipos de recursos: recursos materiales, recursos humanos  y  recursos 

tecnológicos dentro de este rubro tenemos los sistemas, organigramas, 

procedimientos, instructivos, etc. Dentro de este Proceso cabe decir que existen 

otros elementos  aparte de los ya mencionados como lo son la Organización, 

Dirección  y del cual quedaría de la siguiente manera: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

 

Solórzano, A. (2000) en su Tesis  Aplicación de las Funciones Pedagógicas y 

Administrativas en la escuelas Pre-primarias.  Indica que las Funciones 

Administrativas  son un Proceso; y es el acto de crear, proveer y mantener la 

organización  a manera que sea un éxito total,  para realizar las funciones 

necesarias. Para el desarrollo de una buena administración, es preciso cumplir 

fielmente todas y cada una de las fases del proceso administrativo, siendo éstas: a) 
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Planeación, b) Organización, c) Integración, d) Ejecución, e) Control; y del cual se 

incluye también la Supervisión como una de las fases del Proceso. Estas etapas son 

decisivas para producir las acciones que llevan al éxito, aprovechando tanto los 

recursos financieros, humanos y técnicas; tendientes al logro de los objetivos y 

metas de la institución de la manera más exitosa. Aunque, cabe decir que dentro de 

este proceso de las fases ya mencionadas solamente cuatro elementos integran y 

que se han tomado,   las cuales son: Planeación, Organización, Dirección y Control.  

La supervisión, la ejecución y la integración son parte de la dirección y control.  

 

El Proceso Administrativo (2001) disponible en la página de Internet 

http/www.unamsapuntes.com/code3/admoni0.html –26k. Indica  que el Proceso 

Administrativo, es una serie o conjunto de pasos necesarios para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo, de los cuales se efectúa la administración, mismas que 

se interrelacionan y forman un proceso integral.  Está compuesto por dos fases la 

Primera es la Fase llamada Mecánica la cual comprende  Planeación y Organización; 

La Planeación ( trata de lo que van a ejecutar en la empresa, se realizan planes, 

programas, presupuestos, etc.); y la Organización   ( de cómo se va ha realizar y se 

cuenta con los organigramas, recursos y funciones).   La Fase llamada Dinámica la 

cual comprende  Dirección  y Control; la Dirección ( que se encarga de disponer las 

tareas y para ello cuenta con la autoridad para dirigir,  supervisar, liderazgo, 

comunicación, motivación); y   el Control  ( es el encargado de comprobar cómo se 

ha realizado el producto o servicio, que se hizo, como se hizo y compara los 

estudios. Cuenta con medición, corrección y retroalimentación. 

 

Palencia Ovando, R (2003) en su tesis titulada Aplicación del proceso administrativo 

en un  sistema de costos para las microempresas de cerámica de Santa Cruz 

Chinautla,  expone que El proceso administrativo es un sistema de funciones de 

planificación, organización, dirección y control que aprovechan los recursos 

materiales y humanos que se implementan en una empresa para el logro de 

objetivos. Estas funciones se complementan y vuelven más eficiente el desarrollo de 

las actividades, facilitando el cumplimiento de la razón de existencia de una empresa 
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sin importar su tamaño.  es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones deuna empresa para lograr un 

propósito dado. 

 

López Méndez, O. (2002) en la Tesis El Proceso Administrativo en el Modelo de 

Coordinación Técnica-Administrativa Utilizado por el Ministerio de educación. Expone 

que Administración educativa apareció con la finalidad de lograr la Organización, 

Dirección e inspección de la enseñanza primaria, indica en el mismo que la 

supervisión parte de la Administración Escolar, surgió como función fiscalizadora de 

inspección a la escuela; y especialmente los maestros de las escuelas oficiales 

declarándola  obligatoria, gratuita y de carácter civil. Dicha declaración apareció 

como una Ley Orgánica en 1877, pero el 6 de diciembre de 1884, dándose cobertura 

a la ampliación y creación de establecimientos de enseñanza.  El Ministerio de 

Educación como parte del Poder Ejecutivo del gobierno, intenta lograr  resultados 

deseado en la administración y cumplir con el fin primordial de la Educación según el 

Art. 72 de la Constitución de la República de Guatemala, por ello después de varios 

sistemas, en el mes  de enero de 1989 se decidió la Implementación de un Modelo 

Administrativo de Educación, siendo de interés social.  Este modelo fue  presentado 

en 1999, donde  reunifica las funciones del Supervisor Educativo y el Coordinador 

Técnico Pedagógico y del cual este modelo indica Orientar, capacitar y asesorar. 

 

Ley de los Centros Educativos Privados LEY N° 26549 Lima Perú ( 1995) indica en 

los primeros tres artículos: 

Artículo 1.- La presente Ley regula las actividades de los centros y programas 

educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación de las actividades 

de los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 

Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 

centros y   programas educativos privados. Los centros educativos privados pueden 

adoptar la organización más adecuada a sus fines, dentro de las normas del derecho 

común. 
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Artículo 3.- Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro 

educativo,   establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a 

los principios y valores  establecidos en la Constitución; la duración, contenido, 

metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada año o período de 

estudios; los sistemas de evaluación y control de los  estudiantes; la dirección, 

organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, 

disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin 

más limitaciones que las que pudieran establecer las leyes, todo lo cual constará en 

el Reglamento Interno del centro educativo. Las responsabilidades de ley por la 

actividad de los centros y programas educativos las asume la persona natural o 

jurídica propietaria o titular de los mismos. 

 

Código Civil Reformado por Ley 24.830. Argentina  (1998) indica  en el Artículo 1117: 

Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales, serán 

responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando 

se hallen bajo el control de las autoridades educativas, salvo que probaren el caso 

fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de 

responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las 

medidas para el cumplimiento de la obligación precedente.  La presente norma no se 

aplicará a los establecimientos de niveles terciarios o universitarios.   El actual Art. 

1117 contiene lineamientos generales de la ley española. Esta reforma operada 

comenzó a forjarse en Francia a comienzos de este siglo, y va desde la culpa 

presumida del docente (eliminándose), y culmina. en Argentina con un Régimen 

único de responsabilidad objetiva del establecimiento educativo. 

 

Educación Computarizada(1999) disponible en la página de Internet  http/ tau Org.ar 

/base/ msip. Ice.or/ exporto /libros Educ. 9) indica que la Administración escolar debe  

estar al tanto de la tecnología moderna,  por medio de las computadoras. Parecería a 

primera vista que el uso de computadoras en la escuela es un lujo, puesto que 

siempre han funcionado sin necesidad de ellas. Sin embargo en esta época de gran 

competencia, se impone una administración ("management") gerencial que no sólo 
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optimice recursos, sino que sepa sacar partida de todas las ventajas de sus recursos 

entre ellos los Financieros: como la inversión de máquinas y los Humanos la 

capacitación del uso de las computadoras. Es cierto que se necesita un cierto 

liderazgo, pero este es ineficaz sin el conocimiento y disponibilidad de la información 

pertinente, completa y actualizada para hacer decisiones. Además la Educación debe 

estar al tanto con los avances de la tecnología. Cada vez más se impone una 

gerencia con visión del largo plazo, con una adopción de una perspectiva de 

sistemas y con un sentido de la planeación estratégica. 

 

La Educación Privada  (2000) en la página de Internet el tiempo.terra.com. expone 

que los Establecimientos Educativos Privados es  lo que tiene recursos, rendimientos 

y costos privados. Quienes quieran armar empresa a través de la prestación de 

servicios educativos ponen su patrimonio y sus recursos, pero tienen que regirse por 

la regulación estatal. “Al ser servicio público la educación prestada por particulares 

tiene connotaciones públicas, de tal manera que no hay tan libre empresa”, Las 

instituciones educativas privadas tienen la misma autonomía curricular que tiene 

cualquier plantel oficial, es decir, organizan su currículo según sus necesidades, pero 

de acuerdo a los estándares curriculares nacionales. Además, tienen autonomía en 

cuanto a la administración de sus recursos.     

 

Los colegios privados pueden recibir dinero y ganancias de su inversión. Lo 

cuestionable es que el propietario aumente su patrimonio personal apalancado en 

cobros  (bonos, exámenes de admisión o pensiones excesivas) que no se revierten 

en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. También es reprobable, 

piensan los expertos, que los dueños de colegios privados pretendan desconocer 

que debe haber un Consejo Directivo, donde la comunidad educativa opine sobre la 

calidad de la educación, o que hay normas nacionales que se deben cumplir, o 

pruebas de Estado que hay que presentar. 

 

La Educación Privada (1999) en la pagina de Internet www.zonacomercial.net  en su 

edición Expone que los Establecimientos Educativos Privados en Puerto Rico, 

http://www.zonacomercial.net/
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generan más de $655 millones en ingresos anualmente; aporta  sobre $65 millones 

al fisco, crea alrededor de 32,000 empleos y sirve a más de un cuarto de millón de 

puertorriqueños.  “La educación privada le resuelve un problema económico al 

gobierno”, dice Juan Consuegra, de la American Military Academy.  Las escuelas 

privadas “tienen un gran peso en el crecimiento social y económico de Puerto Rico”, 

dice el economista Joaquín Villamil. La Dra. Amalia Llabrés de Charneco, presidenta 

del Consejo General de Educación (CGE), dice que el sistema público en Puerto 

Rico, favorece que el sistema privado sirva a un número mayor de estudiantes por lo 

costoso del sistema público. 

 

Según Villamil, una de las tendencias más significativas en la educación es la 

“creciente importancia de las escuelas privadas como mecanismo de mejorar la 

calidad y reducir la injerencia del Estado”. Sin embargo, hay quienes aseguran que 

en Puerto Rico, la tendencia es todo lo contrario. La autonomía de la educación 

privada podría verse seriamente amenazada por un par de proyectos de ley  

presentados recientemente, así como por una enmienda a un reglamento del 

Departamento de Asuntos del Consumidor.  La Asociación de Educación Privada 

(AEP), que agrupa a más de 800 instituciones educativas privadas, se opuso a los 

proyectos de la Cámara de Representantes P. de la C. 2287 y 2408.  Cuestiona un 

artículo del Reglamento de DACO, para la Divulgación de Información en La Venta y 

Distribución de Libros de Textos, por considerar que representan una injerencia 

indebida en el sector de la educación privada, asegura la Presidenta de la AEP, Ana 

Cristina Sánchez.  El CEG, agencia gubernamental que licencia a las escuelas 

privadas, reconoce la importancia de esa autonomía. En ocasión que ZONA 

Comercial le solicitara información comparativa de las escuelas privadas y públicas,  

Llabrés sostuvo, “no es nuestra función analizar esos datos, de hacerlo atentaríamos 

contra la autonomía de las escuelas privadas”. 

 

 

 

 



8 
 

1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

1.1.1 ORIGEN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El Proceso Administrativo (1999) en la página de Internet  http/www. Uady. Mx.   

Denota   que las actuales concepciones administrativas, son el resultado de un 

proceso iniciado en los mismos albores de la humanidad, este proceso antiguamente 

surge  de la necesidad de coordinar esfuerzos, entre los individuos para alcanzar la 

meta que se proponía;  y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios 

perfiles a través de diferentes épocas.  Dicho proceso empezó a perfilarse de manera 

Tripartita: 1) Planeación, 2) Organización y 3) Supervisión; otros consideraban que 

se formaba de cuatro elementos el que  quedaba así Planeación, Organización, 

Ejecución y Control.  Fayol expone cinco etapas: Prever, Organizar, Mandar, 

Coordinar y Controlar;  Urwick  sigue esta división  de Fayol; y menciona otro 

elemento más siendo en total seis: Prever, Planear,  Organizar, Mandar, Coordinar y 

Controlar;  Ernest  Dale también menciona seis etapas, de manera diferente: 

1)Planeación y Previsión, 2)Organización, 3)Integración, 4)Dirección, 5)Control e 

6)Innovación y Representación.  Gulik expone que el Proceso Administrativo,  está 

integrado por ocho elementos,  con otras dos etapas resultando así: Planeación, 

Organización Integración, Dirección, Coordinación, Operación, Comunicación y 

Control Presupuestal.   

   

Cabe mencionar que el Proceso, ha venido sufriendo cambios ya sea exponiendo 

más etapas o eliminando otras fases;  y que para efecto didáctico actualmente se 

mencionan seis fases: Previsión, Planeación, Organización, Dirección Integración y 

Control, en donde se expone sus principios y contenidos de los seis elementos; pero 

para efectos prácticos de la administración, solamente se aplica cuatro fases siendo 

las más importantes: Planeación, Organización, Dirección y Control.   

 

1.1.2  DEFINICIÓN  DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Stoner, J.  (1996)  en su obra  Administración,  indica que el Proceso 

Administrativo es una forma sistemática de hacer las cosas.  Se  habla de la 
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administración como un  proceso,  para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionada con el propósito de alcanzar las metas que desean. Más 

adelante se describe cuatro actividades administrativas básicas, así  como las 

relaciones  y el tiempo que involucran siendo ellas: Planificación, Organización, 

Dirección y Control.  Es más fácil entender un proceso tan complejo como la 

administración, si se descompone en partes; y si se identifican las relaciones básicas 

entre cada uno de ellos.   Este tipo de descripciones, llamados modelos, ha sido 

usado por estudiantes y practicantes de la administración,  desde hace muchos 

decenios.  Un Modelo es una descripción usadas,  para representar relaciones 

complejas en términos fáciles de entender.  De hecho se uso un modelo, cuando se 

dijo que las actividades centrales de la administración  son las ya mencionadas, 

estas representan cuatro etapas de abordar las relaciones formales que evolucionan 

con el tiempo. 

 

Dubrin, A. (2000)  en su obra “Fundamentos de Administración”.  Expone que 

Proceso Administrativo, es un enfoque útil y una forma de ver el trabajo de los 

administradores.  Dicho proceso  consiste en una serie de pasos, que llevan a 

alcanzar el éxito total; del cual se obtiene un producto o servicio excelente,  para 

alcanzar una utilidad rentable.  El administrador y utilizar recursos financieros, 

humanos, físicos y tecnológicos en forma adecuada para beneficio de la empresa.   

 

Newman, W. Y  Warrean, E (1996) en su obra “Administración Dinámica”. Indica  que  

Proceso Administrativo, es una serie de acciones importantes y vitales, que son 

una tarea interna de la administración de una empresa o institución; y que 

desarrollados de manera correcta y equilibrada, se logrará alcanzar el objetivo 

trazado que es optimizar utilidades y minimizar costos; ya sea en la elaboración de 

un artículo o brindando un servicio satisfactorio. Dentro de este proceso se menciona 

que las acciones ya mencionadas, anteriormente no serían exitosas sin la 

intervención de los recursos de la misma empresa que son financieros, materiales, 

humanos y técnicos.   
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1.1.3 FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Megginson, L. Y otros (1996) en su libro “Administración conceptos y aplicaciones” 

señala que para lograr los ideales trazados por la empresa, se deben desempeñar 

ciertas funciones importantes y elementales, estas  funciones unificadas en un solo 

se le conoce como Proceso Administrativo. Una de las primeras clasificaciones de 

las funciones del Proceso Administrativo, fue realizada por Henry Fayol siendo ellas: 

Planeación,  Organización, Coordinación, Mando y Control, de los cuales indicaba 

que eran las funciones primarias.   Reyes Ponce  expone seis fases para efectos 

didácticos quedando así: Previsión, Planeación, Organización, Integración Dirección 

y Control.  Pero sin importar  la clasificación de la empresa o tipo de organización,  

se debe desempeñar para efectos funcionales y prácticos  cuatro etapas principales: 

Planeación, Organización, Dirección y Control.  La etapa de Previsión forma parte de 

la etapa de Planeación quedando en una sola,  al igual que la etapa de Integración, 

forma parte de la etapa de Dirección. Cabe decir que las funciones son las mismas 

en las distintas empresas,  en los diferentes puestos funcionales  y niveles, pero 

estas no reciben el mismo énfasis, ya que una o más fases pueden destacarse más 

que las otras fases. 

 

Primera clasificación      

De Henry Fayol  

 

 

 

Clasificación de Reyes Ponce 

Para efectos didácticos 

 

 

 

Para Efectos Funcionales o   

Prácticos  

Las Funciones del Proceso Administrativo son cuatro siendo ellas: 

Previsión 
Planificación 
Coordinación  
Mando. 

Control. 

Previsión. 
Planeación. 
Organización. 
Dirección 
Integración 
Control  

Planeación. 
Organización. 
Dirección y Control 
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1.1.3.1 PLANEACION. 

Stoner, J. (1996) indica que Planeación, es pensar con anticipación  en los objetivos, 

acciones y recursos de la empresa, basándose en un plan o método lógico y práctico 

y no en intuiciones.  Para la realización del plan efectivo se debe tomar en cuenta 

que los objetivos deben ser concretos, específicos y  a corto plazo; que los 

procedimientos   deben ser  funcionales y beneficiosos de los cuales se deberá 

seguir para el logro de los fines.  Además  un Plan es una guía para que la 

organización obtenga y comprometa los recursos necesarios para el logro de las 

metas propuestas en el plan;  para que cada miembro de la empresa desarrolle  sus 

funciones guiándose en el plan establecido; y  que dicha Planeación debe ser flexible 

a los cambios o correcciones necesarias. 

 

Dubrin, A (2000)  indica que  Planeación  es el centro del Proceso Administrativo  y 

de la administración  y esto se debe a que influye  en nuestros actos indicándonos lo 

que queremos lograr y como lograrlo, sin un plan claro y preciso  no se lograría que 

las otras fases se desarrollen efectivamente.  Dentro de la planeación aparte de que 

se establecen las políticas, procedimientos, presupuestos también se incluye la toma 

de decisiones,  que es un componente importante dentro de la misma.  Además cabe 

recordar que los objetivos que se plantearán dentro del Plan, deben ser concretos, a 

corto plazo y específicos; esto nos ayudarán a tener una visión clara de lo que se 

quiere lograr y también  las otras fases puedan efectuarse correctamente sin mayor 

dificultad.  

                                                                                                

Megginson, L. Y Otros. (1996) indica que  “Planeación” es elegir y establecer 

objetivos definidos concretos; además determina las políticas, presupuestos, 

programas,  proyectos normas y estrategias, para el logro de los fines que se 

proponen; y que la planeación debe ser adaptable a las variaciones de las 

correcciones para resultados productivos.  Frederick Taylor expone que a finales de 

la década de los años ochenta, las planeaciones  se transferían de los empleados 

operativos a sus gerentes, aunque la planeación  no  debe separarse  de los 

empleados, es integral y fundamental en la actividad de cualquier gerente 



12 
 

Reyes , A. (1996) en su libro  “Administración Moderna” Señala que la Planeación  

es la fijación de metas u objetivos delimitados,  que fundamentándose en ellos se 

ejecutará una serie de pasos las cuales llevarán al logro de metas con éxito; y 

además que con ello se determinarán las políticas, programas, presupuestos y 

procedimientos que se les conoce como las cuatro “P”  en la Planeación;  y además 

es el punto de inicio de la ejecución del proceso administrativo.  La Planeación es 

importante por que:  se realice la parte dinámica del proceso,  debe existir un plan 

que formará la acción de coordinación de dicha parte;  los objetivos deben estar 

detallados  para  su realización clara y precisa,  y que además puedan ser corregidos 

fácilmente;  elimina la improvisión debido a que existe un plan detallado de las 

acciones a realizarse, además  se aplica la fase del control es por que existe un plan 

previo para la comparación de resultados.   Dentro de la Planeación existen varias 

etapas:  

 Políticas, que son los principios orientados a la acción; 

 Procedimientos, que son los métodos a realizar; 

 Programas, que son los tiempos a ejecutarse; 

 Presupuestos,  es el costo o la inversión. 

 Estrategias, son los recursos y tácticas a utilizar. 

 

Además existen Principios para la elaboración de un Plan: 

 Deben ser precisas y concretas; no afirmaciones genéricas. 

 Deben ser flexibles a los cambios que puedan producirse, a pequeñas 

adaptaciones momentáneas; y  logrando que el plan se enfoque al lo que se 

desea realmente. 

 Los planes deben guiarse a un solo objetivo general, de tal manera que cada 

uno de ellos no se desvíe a lo que se desea,  esto hace demostrar que 

solamente existe uno en general. 

 Debe enfocarse a que deben producir beneficios como: optimizar utilidades y 

minimizar costos; y que la inversión que se realice no se pierda o que la utilidad 

sea menor que la inversión. 
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 Un plan incluye a todo el personal pertinente, para su elaboración y que en 

grupo se logra que el plan sea exitoso,  esto indica que para la planeación de 

una actividad no solamente corre por cuenta del gerente, también incluye los 

jefes de cada área ya que ellos conocen más  cada acción de su departamento. 

 

Batel, L. Y Ramsey, J. (1998) en el libro  “Enciclopedia  del Manangement” indica que  

Planeación es determinar él ¿qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿quién? De la 

acción necesaria para alcanzar los objetivos, puesto que la función de control 

consiste en asegurarse del comportamiento real de los objetivos.  En un entorno 

competitivo, la correcta previsión de las circunstancias futuras puede ser una ventaja 

muy importante para una sociedad, las decisiones de distribución de recursos.  

Además indica que dentro de la planeación, se debe tomar en cuenta que debe estar 

basado a la realidad y no a intuiciones o afirmaciones vagas,   que los objetivos de 

los Planes sean delimitadas sencillas pero efectivas, tomar en cuenta los principios 

de precisión, rentabilidad, de unidad, de colaboración, de flexibilidad; y que debe 

contar con las etapas principales para la obtención de resultados beneficiosos y 

productivos.  Se denota que sin una planeación especifica las otras fases que la 

acompañan no se ejecutarían con éxito esperado.  

 

1.1.3.2.1 Tipos De Planeación. 

Sosa, F. M (1996) en su obra “Administración I”   expone que los tipos de 

planificación se dividen en: 

1. Por Funcion De Tiempo Pueden Ser: 

A. A Corto Plazo:  son los que constan menos de un año solamente. 

B. A Mediano Plazo: van de un  año hasta tres años. 

C. A Largo Plazo: generalmente consta más de tres años. 

2. Por Su Amplitud Pueden Ser: 

A. Planeación Estratégica.  Batel, L y Ramsey, J. Indican que el plan estratégico es 

un proceso,  en que toman un conjunto de decisiones  interactivas,  que conducen al 

desarrollo de una estrategia eficaz de una empresa.  Consta de: 

a. La determinación del cometido de la empresa. 
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b. La selección de los métodos u objetivos que se desea alcanzar. 

c. La formulación de los supuestos sobre los cambios,  que se producen en el 

entorno exterior de la empresa. 

d. La identificación de las oportunidades y amenazas, que surjan en el entorno  

exterior de la empresa. 

e. La identificación de las alternativas estratégicas viables, con que cuenta la 

empresa. 

f. La elección de una o varias alternativas que  desee desarrollar la empresa. 

 

     Los directivos emprenden la planeación estratégica por varios motivos, 1) 

aumentar la eficacia de la empresa, posiblemente existe  un número considerable 

de investigaciones realizadas; 2) estimula los sentimientos de autorrealización y 

satisfacción; 3) facilita la adaptación de cambios; 4) es un proceso mediante el 

cual pueden coordinarse los esfuerzos de divisiones, funciones o individuos; y 5) 

se reproduce importantes reorganizaciones o cambios en la gerencia en los 

aspectos de oportunidades; por último una organización si logra resultados 

razonables puede iniciarse, para identificar los problemas y las soluciones a los 

mismos.  Dentro de los planes estratégicos se utilizan las siguientes: 

 Matriz FODA: esta matriz permite conocer las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 

 Matriz De Portafolio De Negocios:  conocida como Matriz BCG y Matriz de 

Participación, ésta matriz se enfoca en tres aspectos importantes:  Ventas;  su 

crecimiento de mercado y si absorbe o genera efectivo; y buscar el equilibrio 

entre productos que se emplean efectivo y que generan efectivo. 

 

 Patrones De Ciclo De Vida:  este tipo de diseño muestra, como el producto o 

servicio ha crecido dentro de la empresa desde la introducción, crecimiento, 

madurez y su declinación en el mercado 
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 Estrategias Genéricas De Proter:  está matriz se enfoca en tres estrategias 

como: 

a. Liderazgo de costo: indica que deben bajar costos y vender más barato. 

b. De Diferencia:  que la empresa debe ofrecer productos de alta calidad como 

3únicos. 

c. De Enfoque: este punto se enfoca en un solo lugar geográfico, utilizando las 

dos estratégicas anteriores de Liderazgo de Costo o De Diferencia o ambas. 

 

B. Planeación Operativa:  Dubrin, A. Expone que los planes operativos, son 

aquellos que se refieren a las operaciones diarias de una compañía o unidad, 

siendo  llamados Tácticos.  Estos planes son más cortos, indican como se 

implantarán los objetivos generales y los planes estratégicos detalladamente.  Las 

características de estos planes son: 

 Se dan entre los lineamientos de los planes estratégicos. 

 Los gerentes de nivel medio, son los que ejecutan estos planes. 

 Exponen de actividades programables.   

 Solamente se refieren a un área especifica. 

 Son planes a corto plazo. 

 Solamente coordinan recurso. 

 Solamente manejan información interna, de la cual es difícil tomar decisiones 

por falta de  información exacta. 

 

2. Según El Uso Del Plan Estos Pueden Ser: 

A. Planes  Permanentes:  conocidos como planes fijos, estos planes, son 

esquemas para el manejo de momentos imaginables y periódicos, son 

adaptables a  decisiones programables, entre estos planes se encuentran: los 

procedimientos, políticas y reglas.  La alta gerencia es quién   formula este tipo 

de planes, para situaciones recurrentes en donde los gerentes  de nivel medio,  

primera división y los empleados en general puedan realizar su trabajo de 

manera eficiente. 
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B. Planes De Uso Único: Llamados también de un solo uso,  estos planes 

contienen los propósitos para situaciones especiales; y que no se volverán a 

utilizar en el futuro, detallando las acciones a realizar, entre ellos  se encuentran 

programas, presupuestos y proyectos 

 

1.1.3.2 ORGANIZACIÓN. 

Stoner, J. (1996) Expone que  Organizar  es dividir,  separar y reunir nuevamente 

para  coordinar las actividades y los recursos de la empresa,  cumplir las metas que 

se encuentran plasmadas en la Planeación. Implica también la toma de decisiones 

que es parte primordial, a través de ella se tomarán las decisiones más pertinentes, 

que puedan beneficiar a la empresa. 

 

La fase de organización se apoya en cuatro pasos principales, para el éxito total de 

la misma, estos son los pasos de la organización:   

1. División Del Trabajo:  es fragmentar el trabajo general en pequeñas tareas, de 

tal manera que el personal se encargue en una sola, sin que existan escapes de 

responsabilidades que los dirige. 

2. Departamentalización:  ya dividido el trabajo, ahora se forma pequeños grupos 

en pequeños departamentos; cuyas actividades de trabajo puedan realizar bajo 

el mando de una persona. 

3. Jerarquía: es el patrón de diversos niveles de la estructura de la organización.  

Dentro de la Jerarquía existen  dos elementos muy importantes: 

 El Tramo Administrativo: que es el número de subordinados, que dependen 

directamente de una persona. 

 Cadena De Mando: indica de quien depende cada uno de los distintos 

elementos del personal. 

 Coordinación:  es la integración de todas las actividades de las secciones, 

independientes en un solo para lograr su  fin. 

 

Megginson, León y otros(1996)  Indica que  Organización;  establece las actividades 

y recursos que basado en la Planeación, se desarrollará por parte de los integrantes 
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de la empresa para alcanzar los fines;  asignar las responsabilidades en grupos 

operativos;  delegar la autoridad necesaria para que la asignación establecida, pueda 

ser cumplida de acuerdo a la planeación.  Está fase brinda una estructura funcional, 

de la cual  el trabajo pueda estar bien definido, dividida y coordinable.  Dentro de la 

organización existen varias facetas entre ellas:   

 La asignación de funciones ( puesto), en ellas se incluye la responsabilidad y 

autoridad. 

 La planta, maquinaria y equipo agrupadas tecnológicamente. 

 La unificación de  los recursos ( financieros, humanos, técnicos), en un plan 

general.  

 

Newman, W. Y Warren, K. (1996) Exponen que cuando una empresa va creciendo, 

es preciso una Estructura Organizacional,  de la cual indicará como está integrada 

la institución y cómo funciona.  Mientras la empresa crece esta fase va dividiendo; y 

asignando la autoridad, responsabilidades y actividades de la empresa, para que el 

cometido pueda desarrollarse con éxito total.   La organización se debe ver como una 

forma de realizar un trabajo, en forma ordenada  para lograr el éxito que se desea en 

los objetivos.  También se puede decir que esta etapa es un arreglo social, dentro de 

la cual cuenta con objetivos concretos.   

 

Batel, L. y Ramsey, J. (1998)  indica que  Organización establece la estructura 

organizacional, prestando una atención específica  a las denominaciones y 

descripciones de los puestos de trabajo, junto con las especificaciones  de 

responsabilidad y autoridad de cada uno de ellos, especialmente en lo referente a las 

actividades financieras y jurídicas que conllevan el desembolso de recursos; 

aprobación de compromisos de venta y compras; firma de contrataciones de los 

empleados.  La organización implica niveles de actividades de la siguiente manera: 

1) Estratégico:  planificación para un período futuros.  Políticas orientadas hacia la 

misión especifica. Proceso heurístico de toma de decisiones, sistema abierto y 

probabilística.. 



18 
 

2) Táctico: asignación de recursos, período de tiempo inmediato. Flexible fácil de 

adaptarse en cuanto elección de alternativas. 

3) Administrativos: productividad, desplazamiento de los costos, reacción 

condicionada a las operaciones de entrada. 

  

Dubrin, A. (2000) expone que Organización  es la fase  que se encarga de establecer 

las funciones, fragmentar el trabajo en operaciones y labores específicas; y  delimitar 

quien tiene autoridad para desempeñar determinadas tareas y labores.   Además  se 

encarga  de concentrar las actividades en departamentos;  asigna los recursos 

necesarios para el trabajo,  que es parte importante de la organización;   que 

incluyen:   

a. Aprueban los recursos materiales  para el trabajo. 

b. Asegurar el gasto necesario, en lo que se refiere el recurso financiero. 

c. Sustentar las tareas en equipo. 

 

Además se encarga de determinar las tareas  entre las cuales tenemos: 

a. La asignación de tareas en grupos o equipos. 

b. La aclaración  de las medidas y las antelaciones, para el desempeño de las 

tareas. 

c. Asegurase que los integrantes del grupo se dediquen exclusivamente al trabajo, 

que se les fueron establecidos. 

 

Cabe decir que la Organización se encarga de proteger la disponibilidad de los 

recursos, de inversión que plantea la planeación; y de está manera se lograrán las 

metas propuestas. 

 

Koontz, H. (1996) indica  que  Organización; se encarga de estructurar los papeles  

de cada uno de los miembros,  indicándoles el trabajo que desempeñarán dentro de 

la organización; y como deben realizarlo para alcanzar metas lo mejor posible.  Crear 

un ambiente favorable para la actividad humana, esto quiere decir que está fase es 

una herramienta administrativa, y no un fin en sí mismo.   Además no solamente la 
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asignación de las tareas,   se debe también describir las capacidades y las 

motivaciones de las personas.    Para crearse una estructura organizacional  

beneficiosa deben tomarse en cuenta las clases de trabajo, las capacidades y las 

personas quienes puedan realizarlo con éxito, si esto no se toma en cuenta la 

organización; no cumplirá con el cometido tiene que desempeñar.  Por otra parte 

esta etapa se basará en el plan  establecido en donde indicará la disponibilidad de 

los recursos,  la determinación de tareas, actividades, etc.,  que con ello se realizará 

un diseño de una estructura organizacional productiva en donde se incluirá los 

elementos dichos anteriormente.  

 

Reyes, A. (1996) Señala que  Organización que es la estructuración en donde se 

relacionan las funciones,   los niveles,  recursos( Financieros, humanos, materiales y 

técnicos), que  intervendrán en la realización de las actividades que la planeación 

indica,  con el fin de lograr el éxito que se desea.  Dicha Organización  puede ser de 

dos maneras: 

1. Formal:  esta forma se planifica  incluyendo los elementos que intervienen; y la 

relación que tendrán para el logro de los objetivos propuestos. 

2. Informal:  está forma no es planeada, surge espontáneamente cuando se está 

realizando las actividades; y los miembros que participan en ella son espontáneos. 

      

Sosa, F. M (1996)  en su obra “Administración I “ expone que Organización se deriva 

del griego “Organón” que significa “Instrumento” y en español significa organismo, es 

el conjunto de órganos que constituye el cuerpo. Organización es la fase que se 

encarga de escoger las actividades y los recursos ordenadamente; y designarlos a 

un grupo determinado bajo el mando de una personas, para lograr el fin que presenta 

la planeación.   La organización  cuenta con tres elementos para su ejecución: 

 Diversas partes en donde las secciones nunca son idénticas. 

 Unidad de Objetivo en donde cada unidad persigue un fin. 

 La coordinación que es el elemento más importante, ya que las funciones deben 

ser coordinadas para cumplir el fin. 
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1.1.3.2.1 Tipos De Organización. 

Reyes, A.  Indica  tres clases de organización o   sistemas: 

 

1. Organización Lineal O Militar. 

Este tipo de organización en  donde solamente se le asigna mando; y el trabajo de 

forma continuas  a una sola persona.  Cada grupo, área o departamento solamente 

sigue las ordenes de un solo jefe,   cada miembro deberá realizar reportes de todas 

las actividades, solamente a esa persona designada quien dirige esa sección.  Está 

clase de organización existen ventajas y desventajas en el uso de ello: 

 

Ventajas:  una de las ventajas de este tipo de organización, es que es fácil de 

entender, no existe escapes  de responsabilidades, existe una disciplina firma y es 

aplicado en empresas pequeñas. 

 

Desventajas:  no es flexible a los cambios, como el crecimiento de la empresa, 

además  no es fácil controlar un grupo grande si hay una persona a cargo.  Es por 

eso que no es recomendable utilizarlo en organizaciones o empresas medianas y 

grandes. 

 

2. Organización Funcional O De Taylor. 

Este tipo de organización fue establecido por Frederik Taylor, fundador de la  

“Administración Científica”,  él exponía que el tipo de organización línea o militar  

no es beneficioso para la empresa. 

Expone que todo jefe debe tener una especialización y conocimientos, que abarca 

ocho campos importantes como: 

1. Tomar tiempos y costos. 

2. Hacer  instrucciones. 

3. Realización de itinerarios de trabajo. 

4. Preparación de personal. 

5. Vigilar constantemente la disciplina del grupo 

6. Cuidar el abastecimiento de materiales. 
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7. Llevar el control de calidad. 

8. Observar el mantenimiento de equipo. 

 

Dentro de este tipo de organización no solamente hay un jefe, puede haber dos, es 

más fácil la dirección del grupo; y no se recarga el trabajo en una sola persona. Esto 

es más para empresas grandes. 

 

Ventajas: mejora la especialización de los jefes,  el trabajo complejo se convierte en 

simple y fácil de manejar,  se adapta a los cambios posibles. 

 

Desventajas: por la existencia de varios jefes, es difícil saber quien tiene el mando, 

existe fugas de responsabilidades 

 

3. Organización Lineal O Staff. 

Este tipo de autoridad trata de aprovechar las ventajas de ambas organizaciones, 

que se describió anteriormente, y elimina  desventajas: 

1. Mantiene la autoridad en una sola línea, tratando que se transmita la autoridad y 

el trabajo a un jefe para cada actividad. 

2. Constantemente se profesionaliza a los jefes, para que cada uno pueda mejorar  

el área o departamento a su cargo. 

 

Otros autores como Stoner  menciona otros tipos de organización  como: 

 

1. Organización  Por Producto / Mercado. 

Llamado Organización por divisiones, en donde reúne a todos los que participan  en  

la comercialización y producción  un mercado.   La Organización por Producto / 

mercado puede seguir tres patrones: 

 División Por Producto. 

 División Por Geografía:  es utilizada  por empresas financieras y no fabriles. 

 División Por Clientes: se divide de acuerdo con los diferentes usos que los 

clientes dan a los productos. 
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Ventajas:  la tarea se puede manejar en un solo mando;  existe mayor facilidad de 

coordinación;  mantiene elevado el desempeño; la carga de la administración central 

es menor cuando hay jefes de las divisiones. 

 

Desventajas: en la delegación de funciones puede ser que los intereses de la 

división se desvían y tratan de colocarse por encima de la empresa, olvidando el 

objetivo general que tiene la misma.  

 

2. Organización  Matricial. 

Llamada en ocasiones Sistema de Mando Múltiple, del cual es un sistema híbrido 

que trata de combinar los tipos de diseños  de organización, es casi parecido al  

Funcional por que tiene  varios jefes y dos tipos de estructuración organizacional, es 

decir,  trabajar con  cadenas de mando el cual puede ser vertical y horizontal sin 

interferir la autoridad de cada jefe. 

 

VENTAJAS:  reúne ciertas especialidades y habilidades,  que se requiere para 

resolver el problema complejo, los problemas de coordinación se reducen al mínimo, 

el trabajo en conjunto, hace que lleguen a saber las demandas requeridas por la 

empresa. 

 

DESVENTAJAS:  todo el personal debe contar con habilidades interpersonales, ser 

flexibles y cooperativos; la jerarquía debe estar bien definida para evitar una serie de 

irresponsabilidades y malas interpretaciones. 

 

Reyes, A (1996) indica que dentro de la organización,  se encuentra lo que son los  

organigramas para la empresa; y los ORGANIGRAMAS son los mapas o gráficas de 

la empresa,  representan las funciones y puestos de la empresa.  Los organigramas 

sirven para: 

 La división de las funciones. 

 Los niveles jerárquicos 

 las líneas de autoridad y responsabilidad 
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 Los canales formales de comunicación. 

 Los jefes de cada grupo de empleados. 

 Las relaciones que existen entre los grupos de la empresa. 

 

1.1.3.3 DIRECCION. 

Dubrin, A. (2000) indica que  Dirección  es también  llamado Liderazgo, que es la 

capacidad de influir y ejercer la autoridad sobre los demás, con la ambición  de 

alcanzar las metas de la institución; por lo tanto radica en dosificar energía, dirigir, 

activar e inducir a terceros.  El liderazgo incluye decenas de procesos 

interpersonales como: motivar, comunicar, capacitar y manifestar a los  miembros de 

un grupo, la forma en que pueden alcanzar los fines.  El liderazgo o la Dirección es 

un componente tan primordial de la labor administrativa, que algunos consideran que 

la administración, es alcanzar  los fines por medio de las personas.  El fundamento 

del Liderazgo en la Administración, implica inspirar al personal y propiciar,  para  

mantener un sistema administrativo estable.          

                                            

Se han identificado ocho papeles relacionados con el Liderazgo que son: 

1. Figura Representativa: los gerentes de alto nivel se dedican en representación 

de la empresa,  para dirigir actividades. 

2. Vocero: debe ser emisor dentro de la empresa con cada área o grupo de 

personal; y exterior debe  ser un vocero de la empresa. 

3. Negociador;  cada  gerente debe ser  hábil para negociar dentro de la empresa( 

grupos de laborantes) como fuera de ella ( proveedores y vendedores 

potenciales) 

4. Instructor: un gerente eficiente debe capacitar a cada miembro de la empresa,  

para mantener una estabilidad en cada departamento, para una productividad 

satisfactoria.  Debe brindar asesoría a cada área informando los cambios que se 

presentan. 

5. Formador de Equipos;   para formar un equipo debe seleccionar al personal 

adecuado para que el grupo trabaje con ánimo y  que los resultados de las tareas 

que se les designe sean satisfactorios. 
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6. Jugador de Equipo:  debe tomar en cuenta tres aspectos importantes para ser 

un buen jugador;  debe mostrar la buena conducta del personal, debe colaborar 

con las actividades de cada departamento y mostrar una lealtad a sus superiores 

basándose en el plan  y en las decisiones.                                                 

7. Solucionador de Problemas Técnicos:  cuando se presentan problemas 

técnicos debe apoyar  al grupo para solucionar a través de la asesoría que 

proporciona. 

8. Emprendedor:  debe tomar en cuenta los cambios que se presentan 

constantemente dentro de la administración, a la cual debe innovar y presentar 

nuevas ideas que puedan ser productivas. 

 

Newman, H. y Warren, E. (1,996)  en su obra La Dinámica Administrativa  expone 

que dirigir es activar a la organización, en donde se ejerce la autoridad, se  

transmite las instrucciones, previendo de  antemano como responderá los 

subalternos, debe utilizar su autoridad para que se efectuase  las funciones que 

designe en el equipo.   Dentro de la Dirección debe tomarse en cuenta aspectos 

importantes:  

 La coordinación de los intereses de todos debe tomarse en cuenta.   

 El mando debe ser una necesidad para el logro de la meta.  

 La jerarquía no conviene alterarse dentro de la organización; y que existe una vía 

jerárquica en un jefe,  para cada departamento sin sobrepasar la autoridad del 

gerente.  

 

Dentro  de está etapa se da  tres elementos importantes:   

 Comunicación:   Es la transmisión de información a todos los que participan 

dentro de la organización.  La comunicación se da siempre entre el personal y los 

jefes o gerentes, informando como se están realizando las actividades, y los 

problemas que surjan en ellas. 

 

 Autoridad: es la atribución de mandar para que subordinados le obedezcan,   en 

la Autoridad se apoya del Mandato y es la autoridad puesta en acción;  en el 
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mando hay dos formas dar ordenes(que tiene que hacer)  y dar 

instrucciones(como lo va hacer).   Otro elemento importante en la autoridad en el 

Liderazgo,  es quien va ha guiar al personal por medio del mando y la autoridad 

que tiene. 

 

 Decisiones:  La Toma de Decisiones  es un aporte importante en el Proceso 

Administrativo, sin decisiones dentro de cada fase no se podrá ejecutar todo el 

plan. 

 

Stoner, J. (1,996) es su libro Administración expone que Dirigir implica decidir, 

instar, motivar y mandar a los empleados o departamentos,  para que cumplan con 

las funciones esenciales que se les encomienda  la empresa.  Dentro de está fase se 

toma en cuenta las relaciones y el tiempo.  En las relaciones implica como el gerente 

o el jefe se relaciona con el personal o el área;  y el tiempo es la manera que se 

proyecta hacia el futuro basándose en el presente,  es decir lo que se hace ahora 

para que después de obtenga un resultado exitoso, todo esto se apoya en la 

planeación y la organización que realice.   Debe crear un ambiente interesante para 

que los empleados,  al realizar las funciones sientan el trabajo agradable esto 

tomando en cuenta los intereses de ambas partes ( empresa-empleados).  Debe 

establecer una jerarquía en donde indique quien es su superior y su subalterno,  para 

cada uno no sobrepase la autoridad. 

 

Koontz, H. (1,996) en su libro Administración: ciencia, teoría y aplicación indica que 

Dirección  es mandar  e influir a terceras personas, para que cumplan las funciones 

encomendadas para la obtención de resultados satisfactorios. Cada gerente o jefe de 

área debe señalar los problemas que emergen dentro de la organización, estos 

problemas  surgen del personal que labora dentro de la empresa (sus deseos y 

actitudes, su comportamiento individual y grupal).  Cada gerente debe ser un líder 

eficiente, ya que el Liderazgo es sinónimo de dirigir;  y que los partidarios de un líder 

lo siguen para que cumplan con el ofrecimiento que hace ante ellos,  además debe  

motivar, capacitar, informar a toda la organización. 
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Megginson, L. Y Otros (1996) es su libro Administración: concepto y aplicaciones,  

expone que Dirigir es imprescindible para el cumplimiento de las etapas de 

Planificación y Organización y simplemente Dirigir es que los  empleados hagan lo 

que uno les indique a través de ejercer la autoridad.   Esta etapa comprende el 

mando del líder, el estilo y la calidad de dirección,  además se adjunta la motivación, 

la disciplina y la línea de comunicación abierta que de existir, este aspecto puede 

darse de dos maneras: 1) Indirecta; es cuando los gerentes de alto nivel transmite 

ordenes de manera impersonal. 2) Directa; cuando los jefes inmediatos o intermedios 

transmite ordenes de manera personal. La Dirección llamada también Liderazgo, 

puede crear varias vías de lo que se le llama Vías Jerárquicas,  que es la 

designación de la autoridad de persona a persona en donde implica la cooperación y 

transmisión de ideas; y soluciones en forma directa.    

                                                      

Bittel, L y Ramsey, J. (2,000) en su obra Enciclopedia del ADMINISTRADOR expone 

que Dirección es una red de responsabilidades funcionales interrelacionadas, un 

conjunto de ellas que se interactúan y forman un todo. Puede elegirse una función 

concreta únicamente con fines analíticos y descriptivos, pero debería admitirse que la 

actividad tiene impacto sobre una o   las demás  funciones. La Dirección es 

considerada de la siguiente manera: 

 

1. Autoridad Dirigida: está manera tiene en cuenta la existencia de la habilidad 

intuitiva y subjetiva,  en el proceso de la dirección y la creciente importancia de los 

conocimientos,  ya verificados como guía de decisiones y acciones. 

 

2. Como una Disciplina Académica y Profesional: indica que el conjunto de 

asignaturas que componen los programas de instituciones técnica, se incluyen un 

conjunto de conocimientos correspondientes a esta área que puede enseñarse, 

incluye que la dirección es como una profesión. 

 

3. Dirección: es el nombre colectivo utilizado para referirse al equipo completo de 

una organización. En el sentido dado el término en este caso, resulta muy 
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cómodo decir el cuerpo de directivo como conjunto.    Es la realización de las 

funciones esenciales para el éxito de una organización, sosteniendo que la 

Dirección es lo que hacen los directivos en el desempeño de sus funciones. 

                                                             

LAS VARIACIONES DE LA DIRECCION;  para fines prácticos se usan los sinónimos 

los términos dirección y administración se emplean mucho. Él termino Administración 

es utilizando en asociaciones no lucrativas y organizaciones del gobierno. El término 

Dirección es utilizado en Asociaciones mercantiles como DIRECCION INDUSTRIAL 

O DIRECCION EMPRESARIAL; uno da a entender el Marco Industrial y el otro el 

desarrollo de la empresa comercial o agrupaciones altamente diversificadas. 

 

Reyes, A (1996) indica que Dirección es el componente esencial de la 

administración, logra que otros cumplan  las actividades que se le indiquen y  que 

están planificadas, esto se obtiene  con ejercer  la autoridad basándose en 

decisiones;  ya sea en forma directa o delegando la autoridad y se inspecciona de 

manera sincrónica, de tal forma que se efectúen las ordenas expuestas.  La 

Dirección se le conoce con el nombre de Liderazgo, esta fase es central para la 

administración,  donde se subordina y ordena para conseguir que se efectúen todo lo 

expuesto para lograr los objetivos propuestos. Sus Fases o etapas: La Dirección de 

una empresa supone: 

1. La delegación de la autoridad. 

2. Que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, elementos, 

clases, auxiliares etc. 

3. Que se establezca canales de comunicación, a través de los cuales se ejerza y se 

controlen sus resultados, esta comunicación puede ser indirecta( Impersonal) o 

directa (personal). 

4. Que se supervise el ejercicio de la autoridad en forma simultanea. 

 

Por lo anterior, este estudio se divide en cuatro partes: Delegación, Autoridad, 

Comunicación y Supervisión.  Dentro de la Dirección cuenta con algunos principios 

para su funcionalidad: 
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1. Principio De La Coordinación Y De Intereses.  Este principio toma en cuenta 

los intereses de los subordínanos para lograr el éxito que se  desea,  es un error 

si se sacrifican los intereses de cada uno del personal,  del cual hace que ellos no 

quieran participar.  A través de los intereses de cada persona sé lograr el objetivo 

de la empresa.    

 

2. Principio De La Impersonalidad De Mando:  la impersonalidad en el mando,  

hace que  los subordinados realicen la actividad sin presión,  y lo vean como una 

exigencia y no como imposición.   El  mando también se da como una necesidad y 

no como voluntad. Porque se ordena a nombre de la empresa y no por título 

personal. 

 

3. Principio De La Vía  Jerárquica.   Al transmitir una orden los conductos 

previamente establecidos nunca deben omitirse, cuando se omiten ocurre que los 

jefes intermedios pierden la autoridad.  Esto quiere decir que si el gerente delega 

la autoridad a los jefes de cada área, no  debe olvidarse que ellos son los 

intermediarios entre la gerencia y el personal.  

 

4. Principio De La Resolución De Conflictos:  en  un conflicto  se debe resolverse 

de manera discreta y lo más pronto posible,  sin imponer  de manera que ambas 

partes no se disgusten. 

 

5. Principio De El Aprovechamiento Del Conflicto: debe aprovechar el conflicto 

para forzar el encuentro de soluciones, del cual se dividen de la siguiente forma: 

 Por dominación: cuando una de las partes logra lo que desea, haciendo que la 

otra ceda con lo que se propone. 

 Por compromiso o Conciliación: cuando ambas partes ceden a sus peticiones,  

y logrando una solución satisfactoria. 

 Por integración o coordinación: cuando ambas partes logran de manera integra 

sus propósitos, basándose de un replanteamiento del problema; esto logrará una 

solución satisfactoria de ambas partes. 
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1.1.3.3.1 INTEGRACION. 

Dentro de la Etapa de Dirección comprende: “Integración”. 

Reyes, A. (1996) indica que   INTEGRACIÓN,  es obtener y modular los 

componentes materiales y humanos,  que la Planeación y la Organización marcan 

como necesarios,  para el adecuado funcionamiento de una empresa. Su importancia 

radica en: 

a) Es el primer elemento de la etapa dinámica, por lo tanto la Dirección depende de 

la Integración, debido a que gran parte de la teoría formulada tenga la eficiencia 

prevista 

b) Es el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico; lo teórico y lo práctico. 

 

c) Es una etapa de gran amplitud y permanente, debido a que hay que estar 

integrando los recursos necesarios a la empresa. 

 

Las etapas de Integración de Personal que señala Reyes Ponce son: 

1. Reclutamiento:  se realizan de dos formas: 

 Fuentes de Abastecimiento:  en nuestro medio pocas instituciones  recurren a las 

fuentes de abastecimientos como buscar el personal que se requiere en las 

escuelas, de  la cual buscan a la persona con mejor rendimiento académico. 

 

 Medios de Abastecimiento:  los medios de abastecimientos que utilizan en nuestro 

medio son;  anuncios de radios y periódicos.  

 

2. Selección:   aunque los medios que se utilizan para la selección del personal, se 

debe  hacer cuidadosamente para encontrar al elemento o elementos indicados, que 

puedan realizar el trabajo eficientemente.  Las formas de seleccionar al personal son:  

 La Hoja de Solicitud:  suele servir como base, no sólo para realizar toda selección, 

sino también para encabezar  todo el expediente personal. 
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 La Entrevista: suele ser un instrumento muy valioso para seleccionar personal, 

porque completa y aclara los datos de la hoja de solicitud,  ella se analiza la 

personalidad, habilidades y experiencias del candidato. 

 

 Las Pruebas Psicotécnicas y/o Prácticas:    Son estos  verdaderos experimentos, 

ya que tiene por objeto tratar de estandarizar o igualar las condiciones en que se 

han desarrollado los solicitantes.  

  

3. La Introducción: se le dará una explicación detallada de su trabajo, a base de la 

descripción del puesto.  Durante la etapa de introducción, el personal  tiene como 

mínimo un mes para conocer todo el funcionamiento, sus tareas que debe efectuar 

en el puesto asignado. 

 

4. Desarrollo: todo elemento que ingresa a una empresa, necesita recibir  un 

desarrollo a sus aptitudes y capacidades que posea, para adaptarlo exactamente  a 

lo que el puesto va a requerir de él.  Este desarrollo es perpetuo pero, como es claro, 

se hace más necesario tratándose de los trabajadores de nuevo ingreso.  De 

acuerdo al reglamento de trabajo tienen un período de prueba para el 

desenvolvimiento,  el jefe del área o departamento observará y evaluará el 

rendimiento que ha tenido.  A este período se le llama  Período de Prueba que puede 

ser de una semana hasta de un mes, dependiendo del rendimiento del elemento. 

 

 Koontz, H. (1996) indica que  Integración es la  Contratación de personal  que 

implica llenar y mantener ocupados los puestos en la estructura organizacional.  

Esto se hace en identificar los requerimientos de la fuerza laboral; al realizar un 

inventario de las personas disponibles y al reclutar, seleccionar, ubicar,  ascender, 

evaluar y planear las funciones, remunerar y capacitar a los candidatos como los 

actuales titulares de los puestos,  con el fin de que cumplan sus tareas de un modo 

eficaz y eficiente. 
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Megginson, L y Otros (1996) indica que la Integración  es la Contratación de 

Personal, que  consiste en seleccionar, emplear, preparar, desarrollar, colocar  y 

orientar a las personas en ambientes de trabajos favorables al puesto, con el fin de 

que el trabajo sea productivo.  En el desempeño de está función, la administración 

determina los requisitos físicos, mentales y emocionales de los puestos de trabajo 

mediante un análisis, descripciones y especificaciones del puesto; y luego encontrar 

a los empleados necesarios con las características personales (habilidades, 

educación, capacidades y experiencia) necesarias para realizare el trabajo.  Está 

función incluyen actividades tales; evaluación de los empleados para la promoción,  

transferencia o incluso despidos si fueran necesarios; y la preparación de los  

mismos. 

 

Bittel, L. y Ramsey. (1998) indica que  Integrar es también llamado  Contratación de 

Personal;  y que consta de ocho pasos esenciales para lograr cumplir los objetivos 

establecidos, por parte de la organización y que en la actualidad en algunas 

empresas exigen: 

1. Establecimiento de las Especificaciones: son las descripciones de los puestos 

de trabajo,  a través de las especificaciones se puede tener una  descripción 

detallada de la persona que realmente queremos y deseamos tener en el puesto. 

 

2. Reclutamiento: la única regla fundamental para que el reclutamiento tenga éxito 

es;  entre más candidatos se presente para cualquier puesto mayor será la 

posibilidad de que se encuentre la persona adecuada desde el principio.  Puede 

utilizarse muchos métodos para el  reclutamiento como anuncios publicados, 

boletines, anuncios de radios, agencias de empleo, universidades, ofertas de 

puestos de trabajo a los empleados actuales.  Una acción afirmativa exige que el 

proceso de reclutamiento sea más imparcial. 

 

3. Selección: al iniciar la búsqueda del candidato para cada puesto de  trabajo,  se 

debe recopilarse cierta información mediante formularios donde solicite los datos 

de los candidato (estudios, trabajos realizadas, disponibilidad).  Deber ser 
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revisada las hojas de especificaciones, para que los elementos sean decisivos al 

comparar con lo que se desea; y para la eliminación de candidatos que no 

cumplan con los requisitos requeridos. 

 

4. Realización de Pruebas: son especialmente para evaluar al candidato y ver  que 

pueden hacer,  basándose en la inteligencia, aptitudes y destreza del solicitante.  

Las verificaciones también resultan muy útiles en la evaluación de factores de 

desempeño, que se basan en la personalidad, temperamento y motivación del 

candidato en cuestión.  Deben utilizarse técnicas proyectivas siendo muy útiles 

para interpretar los resultados 

 

5. Comprobación de Referencias: consciente o inconsciente, las personas no 

siempre dicen la verdad cuando hablan de sí mismas, tienden a dar la versión 

más favorable de cualquier cosa que haya ocurrido  en el pasado. Es 

recomendable consultar con el anterior jefe del candidato cualquier cosa es, 

consultar el  expediente académico, informes de acreditación y una empresa de 

garantía.  

 

6. Realización de Referencias:  debería utilizarse un formulario guía para la 

realización de entrevistas, con el objeto de sonsacar  toda    la información 

necesaria sobre una personas en concreto.  La entrevista analiza  al candidato  y 

revisar lo que ha hecho en el pasado o puesto anterior. 

 

7. Evaluación del Candidato: la interpretación de la información de la     entrevista 

realizada mediante un formulario guía, permite al entrevistador predecir que será 

capaz de hacer un candidato.  Los modelos de comportamiento que tiene 

importancia en la mayoría, son afines del ejercicio de la responsabilidad en el 

puesto de trabajo, los hábitos de trabajo, la tenacidad, lealtad y actividades de 

organización.  
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8. Selección de la persona adecuada:  una vez llegado a este punto se debe 

clasificarse varios candidatos calificados,  en una escala a cuatro niveles: 1) casi 

perfectamente calificados; 2)Bien calificados- no presentan deficiencias  graves; 

3) Marginalmente calificados  4) No calificado  

 

1.1.3.4  CONTROL. 

Stoner. J (1996) indica que Control contiene varios    elementos como: 

1) Establecer estándares de desempeño: Se debe establecer medidas de control, en 

donde indique el desempeño del personal en cada  actividad, y si realmente se 

están alcanzando los resultados esperados. 

 

2) Medir los  resultados  con las normas establecidas;  al establecer normas que son 

los indicaciones determinadas, debemos controlar si realmente el personal 

cumplen las instrucciones y normas que se ha establecido para cada puesto. 

 

3) Tomar decisiones o medidas correctivas cuando se detectan desviaciones:  Al 

observar si los resultados no son satisfactorios para la empresa, debemos tomar 

decisiones para corregir las desviaciones lo más pronto posible. 

El gerente gracias a las funciones de control, puede mantener a la organización en  

óptimas condiciones.  En resumen el control cuenta con lo que es la Medición y  la 

Corrección, ambos son esenciales para la verificación del cumplimiento de 

actividades que se realicen en la institución.    

 

Koontz, H. (1996) indica que Control es establecer patrones, medir, y modificar el 

desempeño individual y grupal del personal de la empresa, para que las actividades 

que están planificadas se ajusten; y   no se desvíen del objetivo principal asignado 

por la empresa.   Dentro de la etapa implica la toma de decisiones que puedan 

corregir  algunos problemas menores.   En resumen el Control facilita el logro del 

propósito que atribuye la empresa, indicando que la planeación  no se logra solo sin 

el apoyo de otras etapas; por lo general  para la verificación del cumplimiento de 

actividades siempre se medirán para alcanzar el éxito. 
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Dubrin, A. (2000) indica que Control es cerciorarse de que el trabajo  concuerden 

con los planes establecidos a través de la Medición y Corrección de actividades.  

Esto  trata de confrontar el desempeño real o el deseado, el administrador debe 

tomar muchas decisiones. Un aspecto  secundario del Control es establecer si el plan 

original requiere alterarse, dada la realidad del momento.  La función del Control, en 

ocasiones, obliga al administrador  mejorar o corregir  el plan original.  Los papeles 

del administrador dentro de la función control son: 

 

 Vigilar:  las actividades de alguien que vigila son:  

1. Desarrollar  sistemas que midan y realicen correcciones  en el desempeño  

general de la unidad;  

2. Utilizar sistemas de información  administrativa, para medir la productividad y el 

costo;   

3. Hablar con los miembros del grupo del avance en las tareas asignadas; y  

4. Supervisar el uso  del equipo y las instalaciones, para ver que se utilicen  

debidamente; y que el  mantenimiento sea constante y necesario.    

       

Megginson, L. Y Otros ( 1996) indica que Control es crear medios y 

representaciones para asegurar que las actividades que se planearon, alcancen 

realmente su objetivo principal ya sea positivamente o negativamente. Forma 

Positiva es que se lograron alcanzar los objetivos en forma eficiente y eficazmente.  

Forma Negativa, toma los errores o fracasos que se cometieron y no volverlos hacer.    

 

En particularidad el Control comprende: 

1. Determinar Medidas de Desempeño. 

2. Establecer patrones Corrección. 

3. Fijar Normas de Desempeño. 

4. Medir el Desempeño Real y compararlo con el deseado. 

 

Bittel, L. y Ramsey, J. (1998) indica que Control  se encarga de Medir, Corregir y 

retroalimentar las actividades que están planificadas y organizadas; y observar si se 
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han desviado del objetivo general de la empresa.  Se debe tener estándares para la 

medición de los resultados y compararlos,  si existe una desviación se debe corregir 

las actividades a través de la retroalimentación, que es volver a recordar lo que se 

debe o debió realizar de manera efectiva.  

 

Reyes, A. (1996) Expone que Control   es la Medición, Corrección de los resultados 

actuales, y comparando los mismos con los requeridos para mantener los estándares 

fijados, esto se hace con el propósito de lograr el éxito que se desea.    

 

Los Principios del Control son: 

1. Del Carácter Administrativo del Control: se dice que es Administrativa, debido 

a que entre más mando sé de,  más control se necesita para lograr y tener un 

mayor registro de las actividades.  Aunque algunos lo confunden como una 

Operación, pero la diferencia es que la Operativa es una técnica, o sea una 

habilidad que no requiere de principios. 

 

2. Del los Estándares:  si el control mide, corrige y compara; debe existir un 

estándar  o base, para comparar los resultados actuales con los que se requieren 

y si necesitan ser mejorados.  Este principio  se aplicará mejor cuando se le 

valorice en el trabajo. 

 

3. Del Carácter Medial del Control: el control solamente se aplica, cuando  las 

actividades que están plasmadas en el plan se desvíen y necesitan ser 

mejorados. 

 

4. Del Principio de Excepción: El control debe aplicarse, preferentemente, a las 

actividades representativas, para reducir costos y tiempo,  delimitando funciones 

estratégicas de control, auxiliándose de métodos probabilísticas y estadísticos, en 

otros casos que no requieran mayor  control o por su cuantía misma. 
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5. De la función controlada: Este principio señala que la persona o la función que 

realiza el control, no debe estar involucrada con la actividad a controlar. 

 

Los medios  para los que se utiliza para el funcionamiento de control  entre otros son: 

1. Control  de Ventas:  en ellas se utilizan el costo de ventas, el volumen, los 

inventarios de mercaderías,  la cantidad de artículos vendidos ya sea unitario o 

por docena,  millar,  etc.  

 

2. Control de Producción: este tipo de control abarca los inventarios de 

producción, el costo de producción, la calidad de cada uno de los productos, el 

método que se utiliza para las operaciones y el mantenimiento.  El objetivo es la 

puntualidad de entrega de los productos, mejorar el proceso y reducir costos. 

 

3. Controles financieros y contables:   entre ellos se tiene los estados financieros        

(  estado de resultados,  costo de ventas,  Balance General y Flujo de Efectivo),  

las auditorias que se aplican, de manera interna y externa, las inversiones. 

 

4. Control de  calidad de la administración:  constituye los elementos que 

intervienen dentro de la administración como diagramas,  esquemas,  del cual se 

aplica cuando se realiza una inspección  posteriormente de producción; y ver que  

si los artículos  o funciones son como realmente se  diseño. 

 

5. Controles Generales:   comprende todos los métodos que se puedan utilizar  en 

todos los campos o áreas de trabajo, dentro de estos controles tenemos; los 

informes, reportes,  estadísticas,  las gráficas y otros.   

    

1.2  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS.  

 

1.2.3 DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCVATIVOS PRIVADOS. 

Ministerio de Educación (1999) En la ley “ Legislación Escolar” indica que los 

Establecimientos Educativos Privados, son establecimientos a cargo de la 
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iniciativa privada que ofrecen servicios educativos, de conformidad con los 

reglamentos y disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la vez 

tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento. 

 

Es el tipo de educación impartida en centros educativos privados, los cuales cobran 

cuotas establecidos por ellos mismos con la autorización del Ministerio de Educación, 

se encuentran en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

El objetivo principal de los establecimientos educativos privados en el país es 

solucionar el problema  de la educación, en donde los establecimientos públicos no 

cubren la demanda de educación que exige la población  estudiantil de Guatemala,  

además en la actualidad los establecimientos educativos públicos albergan en sus 

aulas  un mínimo de 60 alumnos por cada clase.  Los establecimientos educativos 

privados ofrecen mejores condiciones para la niñez y juventud de Quetzaltenango, 

en las cuales número de alumnos en los establecimientos educativos privados es 

menor. 

 

1.2.2 FUNCIONAMIENTO. 

1. Los centros educativos privados funcionan de conformidad con el artículo 73 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, previa autorización del 

Ministerio de Educación, cuando llenen los requisitos establecidos en el 

reglamento específico. 

 

2. Cuando los centros educativos tengan planes y programas diferentes a los 

centros oficiales, serán autorizados a funcionar siempre y cuando sea aprobado el 

proyecto específico de funcionamiento por el Ministerio de Educación; y se 

garanticen adecuados niveles académicos y que los mismos no contravengan los 

principios y fines de la presente ley. 

 

3. Para normar el funcionamiento de los centros educativos privados, el Ministerio de 

Educación elaborará el Reglamento respectivo. 
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Coordinación Departamental (2003)  indica  que los Establecimientos Educativos 

Privados de Quetzaltenango,  son un total de 80 establecimientos y a su vez  están 

divididos por sectores para inspección y mejor control de las actividades a realizar,  

en total hay tres sectores que controlan los establecimientos; y cada uno tiene de 25 

a 28 establecimientos.  Dentro del sector  hay un coordinador quién es el que 

controlar y dirige las actividades educativas, según las indicaciones de la 

Departamental de Educación, entidad que nombra a dicho coordinador.  

 

1.2.3 NIVELES QUE FUNCIONAN EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

PRIVADO. 

Dentro de un establecimiento privado es igual que un establecimiento estatal, existen 

cuatro niveles de educación: 

 

1.2.3.1   Nivel Preprimario. 

En este nivel  está dividido por  Kinder, Párvulos y Preparatoria, de las cuales se 

reciben niños comprendidos entre los 4 y 6 años. 

 

1.2.3.2  Nivel Primario. 

 Este nivel se divide en seis grados desde primero hasta sexto primaria, en este nivel 

solamente están los niños de 7 a 13 años, ellos deben recibir los mismos cursos que 

reciben los niños de los establecimientos públicos, de acuerdo a las indicaciones del 

Ministerio de Educación. 

 

1.2.3.3 Nivel Medio. 

Este nivel se divide en dos partes: 

1. NIVEL  BÁSICO:  dura tres años en las cuales capacitan al alumno para cursar el 

nivel Diversificado. 

 

2. NIVEL DIVERSIFICADO:  tiene un tiempo variable, según la carrera,  el alumno 

elige la profesión o carrera que estudiará.  Entre la carrera o carreras a seguir están:   
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Magisterio,  Ciencias Comerciales   (Peritos contadores, Secretariados, Bachilleres y 

oficinistas) 

 

1.2.4 ESTRUCTURA INTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PRIVADOS. 

Dentro   de los establecimientos educativos privados,  la estructura de ellos es de la 

siguiente manera: 

1. Personal Técnico Administrativo.  Esta integrada por los Propietarios, Director, 

Subdirector, Secretarias y contadores. Los  Propietarios son los que proporcionan 

el recurso financiero (efectivo) supervisa los ingresos y egresos de efectivo;  

Directores  se encargan de planificar, supervisar y orientar todas las actividades 

del Plantel y   los Subdirectores  suplen en la toma de decisiones cuando el 

Director no está. 

2. Secretaria Y Contaduría.  Cuentan con el personal  técnico quienes se encargan:  

la  Secretaria de hacer la papelería y la revisión de la misma.  El contador en 

controlar los ingresos y egresos de efectivo y elaborar informes de las actividades. 

3. Personal  Docente.  Es el encargado de impartir la enseñanza, de acuerdo a los 

planes de trabajo y programas de estudios. 

4. Personal De Conserjería.   Son los encargados de mantener el aseo del 

establecimiento       

  

1.2.5  LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR   EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIVADOS      

       

1.2.5.1 DEFINICION DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 

La Administración Escolar (1999) en la página de Internet  Www.excelduc.org.mx/ 

index.cfm? artID indica que Administración Escolar,  trata de organizar los distintos 

aspectos de la acción educativa privada y publica operando planes de estudio, 

alumnos, docentes, edificio, dotación, finanzas, relaciones con la comunidad, 

organización formal, investigación, calificaciones, biblioteca, pensiones, niveles de 

seguridad por grupo de usuarios,  en todo sentido propio, conferido por los objetivos 
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de la institución, ya sea  extractados de la política educacional, de la comunidad a la 

que sirve el sistema o del propietario si es privada.   La Administración Escolar tiene 

como propósito,  diseñar la estructura del sistema y asignar  funciones a los 

elementos  que la integran de acuerdo con los objetivos.   En síntesis, se puede 

expresar que la administración tiene por finalidad, coordinar los elementos humanos 

y financieros de un sistema, intentando obtener su optima productividad para 

alcanzar los objetivos propuestos, que permite transacciones para cualquier 

actualización que se realice en las diferentes tablas, que involucran los módulos del 

sistema de entidad educativa del medio guatemalteco 

 

La Administración Escolar (1999) en la página de Internet 

"http://www.cic.ipn.mx/ute/ogonzalez/_themes/indust/indbul1a.gif"\* indica que 

Administración Escolar empieza a considerar cada dificultad o contexto  en 

conjunto, una vez evaluado su importancia o consecuencias  se procede a examinar  

los elementos y condiciones; y a contemplar la oportunidad de decisiones inmediatas 

o mediatas, que ofrezcan  soluciones a las situaciones problemáticas.   Las funciones 

administrativas se ejercen a partir del trabajo de las clases donde el maestro 

planifica, organiza, dirige y control la labor de los alumnos.  Las mismas se 

distribuyen, en otros niveles correspondientes en conjuntos mayores o menores,  que 

reclaman agentes específicos, simplemente designados con el título de 

administradores escolares.   Dentro de la Administración Escolar existen principios: 

 

1. División del Trabajo: es un medio de obtener un máximo esfuerzo por vía de 

simplificación de funciones, separación de actividades y especialización del 

personal. La División del trabajo es base de la organización; en realidad es su 

razón de ser, a través de la división del trabajo se logrará cumplir los propósitos 

de la institución de manera efectiva. 

 

2. Autoridad y Responsabilidad: es la función de mandar y lograr la obediencia.  

La autoridad y la responsabilidad pueden y deben delegarse,  ello no significa 
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perder sino “ compartir”.  La delegación solamente puede hacerse cuando hay 

entendimiento, lealtad, confianza y capacidad.   

 

3. Centralización y Descentralización: por centralización entendemos: la 

concentración de la autoridad en el nivel jerárquico particular, con el fin de reunir 

en una sola persona o cargo el poder de tomar las decisiones más importantes”. 

Sobre el significado de la descentralización existen dos tendencias principales: 

una la considera como de legación de la autoridad y deberes en oficinas 

regionales y las funciones específicas para que tengan ellas las suficientes 

independencias para la toma de decisiones.  La otra, como la creación de 

unidades de campo con ciertas independencias  de acción  haciendo uso de los 

principios restantes 

 

4. Unidad de Mando y Dirección: para la ejecución de cualquier actividad,  se 

requiere que el agente que las ejecuta reciba ordenes  de su jefe inmediato.  La 

unidad de mando indica que hay solo un jefe, y un solo programa del cual deberá 

cumplir con las indicaciones que se les transmite. 

 

5. Escala Jerárquica: significa línea de autoridad y campos de jurisdicción  

claramente definidos.  Es el camino normal que siguen las disposiciones  que se 

transmiten, y las órdenes que se reciben en un organismo determinado. Tomando 

en cuenta que la línea jerárquica, no debe alterarse o cambiarse 

inesperadamente. Salvo casos muy excepcionales. 

 

6. Lealtad y Estabilidad: se refiere al personal que debe ser consecuente con la 

institución, pero esto depende  también que se le garantice permanencia en el 

trabajo y se lo mantenga  en el goce de sus derechos dentro del marco de las 

leyes, mientras cumpla con sus deberes  y obligaciones. Además  la institución 

debe analizar cada uno del personal y contemplar quienes son realmente 

eficientes y productivos para la empresa. 
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Ministerio de Educación (1999) en su página http/www. Reseña Histórica se 

denomina Administración Escolar, a la instancia encargada de la vida académica 

de los estudiantes en instituciones educativas públicas o privadas. Dando inicio  al 

diseño de un Modelo Integral, en donde se sistematizan los procedimientos que  

desarrollan en el interior de cada departamento que la conforman.   

 

Con su correspondiente automatización que permitirá estructurar el organigrama, que 

permite identificar las líneas jerárquicas y de responsabilidad, así como las 

respectivas funciones de los departamentos; la misión, visión, valores, objetivos, 

políticas y métodos de trabajo, lo que favorece la interacción entre el personal de los 

departamentos, avanzando hacia un mismo objetivo.   Establece en  las instituciones 

educativas privadas un reglamento, que acceda un gobierno escolar para la 

participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 73 de la 

Constitución Política de la República. En el gobierno escolar serán consideradas las 

iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los 

padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento 

escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles; y demás acciones que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. En la 

Administración Escolar contribuya a la comunidad educativa, en donde presente  

sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y 

técnico-pedagógico de los cuales se logrará obtener los resultados que se esperan. 

 

1.2.5.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS 

García, M. (2000). En su página de Internet http/www. UNAM.educ/  indica  que a 

medida que pasa el tiempo, se hace más urgente y necesaria la aplicación correcta 

de la administración escolar en las escuelas de cualquier tipo y nivel. Las 

condiciones en que se desarrolla el mundo moderno generan nuevas ideas y marcos 

de pensamiento (culturales, tecnológicos, administrativos, etc.) En toda actividad 

humana la administración se hace presente, desde el hogar hasta la empresa más 
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grande y complicada, y ese pensamiento administrativo trasciende todas las barreras 

para ubicarse como un imperativo difícil de eludir,  porque resulta evidente que para 

obtener resultados satisfactorios es necesario tener conocimientos de administración.    

El área de la administración educativa es hoy objeto de una intensa producción y 

debate, originados en muchos casos en los procesos de reforma educativa. La 

práctica de administración escolar por la cual las decisiones sobre la operación de 

las escuelas pasan del estado, o del distrito escolar a cada escuela individualmente. 

Ningún equipo administrativo basado en el sitio ni director, puede eliminar un 

derecho o un servicio de un estudiante, si el servicio se encuentra en las leyes o 

reglamentos del gobierno federal.  

 

El campo de la Administración escolar ha despertado un interés creciente en 

contextos académicos, sobre todo en Iberoamérica, en cambio en las perspectivas 

epistemológicas que sirven de apoyo a los análisis teóricos, con los que llegan a 

comprender a las escuelas como organizaciones. Pero este cambio no se ha 

generalizado y se insiste en describir las dificultades que existen, para aplicar las 

teorías de  Administración al contexto escolar.    La diversidad de soluciones que 

presenta la administración educativa y las opciones para configurar un proceso de 

toma de decisiones con criterios territoriales o institucionales está determinada, por 

una parte por la tradición del propio país y, por otra, por toda una serie de factores 

que en el momento de diseñar el modelo constituyen elementos de especial 

relevancia en la vida del país. Todo ello forma un complejo entramado de razones y 

fuerzas, a veces contradictorias, que dificultan la comprensión de cada modelo si se 

analiza prescindiendo de los antecedentes que en el tiempo lo han ido configurando. 

 

1.2.6. RECURSOS  DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS. 

Los Establecimientos Educativos Privados se apoya de los recursos siguientes: 

Recursos Financieros y Recursos Humanos. 
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1.2.6.1. RECURSO FINANCIERO. 

Jonson, (1997) indica en su obra Administración financiera,  indica que Recurso 

Financiero es  el dinero o capital de trabajo de una empresa o institución, que 

emplean para lograr las metas que se plantean.  En la utilización del Recurso 

Financiero, el propietario debe maximizar las utilidades al invertir,  es decir, que debe 

minimizar sus gastos de manera equilibrada; no invertir demasiado o poco ya que los 

resultados no serán satisfactorios.  El Recurso Financiero es manejado por la 

Contabilidad,  del cual es medido, descrito e interpretado ya sea elaborando un 

presupuesto o girando un cheque, la Contabilidad   se registran en libros y cuentas 

obligatorias de manera ordenada. 

 

Portillo, A. (1998) en su libro Legislación educativa Guatemalteca,  indica que el 

Recurso Financiero o las finanzas de los Establecimientos  Educativos Privados o 

Público, deben ser maniobrados por el Tesorero y Pro-tesorero en el caso un Centro 

o Establecimiento Privado,  por un Perito Contador o la Secretaria General que 

tienen a su cargo, dependiendo del tamaño de la institución educativa.   

 

1.2.6.1.1. Libros Que Utilizan Para El Registro Del Recurso Financiero en los 

Establecimientos Educativos Privados. 

Dentro de la Administración de un centro educativo se llevan algunos libros, que 

controlan el efectivo de la institución como Caja o Caja Chica, Planillas e Inventario 

de los bienes inmuebles ( mobiliarios, equipo de computación) 

 

1. Caja.  

Molina, E. (1996) en su obra  Prontuario de Contabilidad; indica que Libro Caja es 

donde se registran los egresos o ingresos de efectivo de  la empresa, incluyendo los 

cheques emitidos y endosados.  Este libro es obligatorio y principal.  Los tecnicismos 

relativos al Libro caja son los siguientes: 

 Corte De Caja:  es el acto de cortar o interrumpir las operaciones en un momento 

determinado, solamente para indicar la cantidad  que existe. 
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 Arqueo De Caja:  es el acto por el cual se revisan si las cuentas fueron 

registradas con su debido comprobante, es decir si los gastos fueron  anotados 

con las facturas que aparecen, además se registran los ingresos con su 

respectiva denominación monetaria. 

 Ingresos: se da el nombre de ingresos o cobros a las entradas de dinero, 

cualquiera  que sea el motivo de éstas. 

 

 Egresos: se le da el nombre de egresos o pagos a las salidas  de dinero 

cualquiera que sea el motivo, también es llamado gastos siendo ellos sueldos, luz, 

agua, teléfono  y mantenimiento y otros autorizados. 

           

2. Caja Chica. 

Kohler, E. (1994) en su obra “Diccionario para Contadores” expone que  Caja Chica  

es una pequeña cantidad de dinero en efectivo  que se tiene  disponible, para  gastos 

menores que se realizan durante el día, generalmente se lleva bajo el sistema de 

Fondo Fijo. 

 

3. Inventario. 

Goznes A. y Goznes M. (1998) en su obra Biblioteca de Contabilidad     señala que  

Inventario, es una relación especificada de sus bienes y valores de todos los 

componentes, que forman el Patrimonio.  Para realizar un inventario se debe tomar 

en cuenta: 

 Determinar los elementos del activo y pasivo del Patrimonio. 

 Describir los elementos. 

 Valorar cada elemento 

 Agrupar los elementos de manera homogénea. 

 Sumar los valores de activo y pasivo. 

 Comparar el activo con el pasivo. 
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En  un Inventario se toma en cuenta lo siguiente: 

1. Activo. 

 Lo disponible  como las  cuentas bancarias, caja o caja chica. 

 Las deudas o derechos a favor ventas de mercancía,  cobros por prestar un 

servicio en una institución privada. 

 Inmovilizado como lo material ( mobiliario, equipo, edificio.) y lo inmaterial ( 

patente,  marcas, etc) 

             

2. PASIVO. 

 Exigible a corto plazo:  las deudas de 3 hasta 1 año como proveedores, créditos 

bancarios, etc. 

 Exigible a Largo Plazo: deudas con vencimiento de más de un año. 

 

3. Capital Neto. 

 Las aportaciones de los propietarios = Capital Inicial. 

 Incrementos posteriores = Reservas. 

 

4. Planillas. 

Goznes A. y Goznes M. (1998) indica que la Planilla es un libro auxiliar valioso para 

las empresas en donde registran los datos de empleados,  el sueldo y las 

prestaciones de acuerdo a la ley. En la planilla indica el sueldo del trabajador  siendo  

quincenal o mensualmente.  La persona encargada de la elaboración debe tener en 

cuenta las deducciones que por ley  hay que hacer a cada empleado entre esta 

contiene:   sueldo base,  horas extras, bonificación, vales si fueran necesarios, 

sueldos adelantados, pero esto dependerá de las políticas de la empresa. 

 

 Planilla Del IGGS. Esta planilla es la inscripción de los empleados para utilizar el 

servicio,  dicha planilla contiene salario ordinario donde se descuentan los pagos 

del IGGS son:  IGGS Patronal 10.27%, IGSS Laboral 4.87%,   IRTRA 1%  e 

INTECAP 1%, las dos ultimas van incluida en las planillas. 

 



47 
 

1.2.6.2. RECURSO HUMANO. 

Dessler, G. (1998) en su obra Administración de Personal, indica que Recurso 

Humano son las personas o la mano de obra que se necesita, para realizar las 

funciones o trabajo y lograr alcanzar las metas propuestas.  El Recurso Humano es 

fundamental, ya que ellos tienen las técnicas y destrezas necesarias que necesita la 

empresa, y que con ellos se conseguirá que cada función sea exitosa.  

 

Chiavenato, I. (1996)  en su obra Administración de Recursos Humanos  indica que 

Recurso Humano son  las personas,  el elemento básico de la organización siendo  

la fuerza de trabajo, que utilizan y dispone la organización para adquirir otros 

recursos necesarios ( técnicos), pueden ofrecer tres habilidades: 

1. Habilidades para hacer:   o sea que deben desempeñar actividades y tareas 

diarias y necesarias para lograr los objetivos. 

 

2. Habilidades para Influir: o sea la habilidad  para persuadir la conducta de otros.  

La Influencia puede ser derivada  de  posición social, económico, político o de la 

personalidad de cada persona. La Influencia establece los objetivos y la 

consideración de cada miembro,  los individuos con mayor persuasión son los que 

determinan los propósitos de la empresa. 

 

3. Habilidad para usar Conceptos:  es la habilidad de separar ideas principales de  

idea generalizadas.  La organización necesita de algunos individuos que utilicen  

conceptos  y definiciones como instrumentos de trabajo, que planeen, organicen y 

controlen el trabajo de otros dotándolos de la motivación, y de la comunidad 

necesaria. 

 

1.2.6.2.1. Requisitos Para La Integración Del  Recurso Humano en los 

Establecimientos Educativos Privados. 

Ministerio de Educación, (1996) en el Libro Legislación Educativa indica que los 

requisitos para el Personal de los Establecimientos Educativos de acuerdo al Artículo 

24 del Acuerdo Gubernativo 13-77 de la Ley de Educación Nacional en los incisos: 
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1. El Director Técnico debe ser guatemalteco (Fotocopia de la Cédula de Vecindad)  

es Maestro de Educación Primaria o posee título de  universitario en materias 

educativas y currículo  profesional.    

2. Llenar los requisitos exigidos por el decreto Legislativo 1485, Artículo 12                    

( Certificación de tiempo de Servicio, extendida por la Junta Calificadora). 

 

3. Persona reconocida de honorabilidad y se encuentra en pleno goce de sus 

derechos civiles( Certificación de Carencia de Antecedentes Penales y 

Policíacos), extendida por autoridad competente 

 

Si el Establecimiento tiene un Director administrativo debe llenar los siguientes 

requisitos de acuerdo al numeral 3 de la Ley de Educación: 

1. Poseer experiencia educativa( fotocopia de título y currículo profesional. 

2. Persona de reconocida honorabilidad y no poseer antecedentes penales. 

 

Para el Personal Administrativo ( Secretaria y Contador) debe llenar los requisitos 

siguientes de acuerdo al numeral 5 de Legislación Educativa  con especificaciones y 

calidades:  (Fotocopia de título, cedula de Vecindad y currículo  profesional) carencia 

de antecedentes penales 

 

Para el Personal Docente  de acuerdo al numeral seis, con especificaciones de: 

cargo, grado, asignatura que impartirá  clase y número escalafónario, adjuntando a la 

vez; currículo profesional, fotocopia de título y fotocopia de cédula de vecindad y 

cédula docente. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

  

El   proceso administrativo  es un elemento muy importante  dentro de una empresa, 

no tomando en cuenta  si la empresa ofrece  un servicio,  o se dedica ha elaborar un 

producto.  Este proceso cuenta con cuatro elementos muy importante que son: 

Planeación, Organización, Dirección y Control;   que entrelazadas lograrán cumplir  la 

meta establecida  por la empresa. 

 

Los establecimientos educativos  privados,  son instituciones o empresas que 

pertenecen al sector privado;  que proporcionan un servicio pero con un fin que es 

lucrar, rigiéndose  por normas implantadas de parte del Ministerio de Educación.    

Dichos establecimientos tienen una estructura similar  a las de una empresa 

mercantil   

 

En la actualidad algunos establecimientos  educativos privados en Quetzaltenango, 

han manifestado una irregularidad: como el poco crecimiento dentro del mercado 

educativo, es decir, hay establecimientos con más de tres años  de funcionamiento y 

no demuestran un aumento considerado de alumnos; algunos han tenido que cerrar 

sus puertas a la niñez de Quetzaltenango. 

 

Es necesario analizar  la forma que aplican  el Proceso Administrativo; y fijar  las 

deficiencias que pudieran existir  para la corrección. Con el siguiente razonamiento 

surge la interrogante:  

 

 ¿ Cómo emplean  el Proceso Administrativo  y  cuales son los efectos que  presenta 

en  a los Establecimientos Educativos Privados de la ciudad de Quetzaltenango? 
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2.1 OBJETIVOS. 

 OBJETIVO GENERAL. 

1. Determinar  la aplicación el Proceso Administrativo,  para establecer la  

manera que es utilizada  en los establecimientos educativos privados en la 

ciudad de Quetzaltenango. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Analizar   la aplicación  de cada etapa del Proceso Administrativo en los 

establecimientos educativos privados;  para  precisar la forma  qué es utilizado  

 

2. Establecer  teóricamente la importancia que tiene la aplicación adecuada  del 

proceso Administrativo en los establecimientos educativos privados,   para  

fijar los beneficios positivos  que presenta el manejo correcto. 

 

3. Demostrar  la forma correcta  de aplicar  el Proceso Administrativo, para 

aprovechar correctamente los recursos disponibles de  la  institución. 

 

2.2. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 La utilización incorrecta del Proceso Administrativo  presenta efectos negativos 

en los establecimientos educativos privados. 

 

 La utilización incorrecta no presenta efectos negativos en los establecimientos  

en los establecimientos educativos privados. 

 

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO. 

1. Proceso Administrativo. 

2. Establecimientos Educativos Privados 
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2.4 DEFICINICION DE LAS VARIABLES. 

 

2.4.1 DEFINICION CONCEPTUAL. 

A.  Proceso Administrativo.  (Variable  Independiente) 

Es una serie de pasos o acciones consecutivos que unidas o entrelazadas forman  

todo un proceso; aunque cada  elemento es distinto,  unidas logran efectuar los 

objetivos;  entre ellos tenemos la obtención de utilidades a través  de proporcionar  

un  servicio o en la fabricación de un producto. Para alcanzar los propósitos  

propuestos,  es necesario que toda  empresa desempeñe cuatro funciones centrales 

administrativos siendo: Planeación, Organización, Dirección y Control. Dubrin, A. 

(2000), Fundamentos de Administración.   

      

B. Establecimientos Educativos  Privados.   (Variable Dependiente)    

También llamados centros educativos privados,  son establecimientos pertenecientes 

a la iniciativa privada; ofreciendo servicios educativos de conformidad con las 

disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación,  es el tipo de educación que 

perciben cuotas establecidos por ellos mismos con la autorización del Ministerio, 

teniendo como objetivo principal en solucionar el problema  de la educación en 

nuestro país,  Ley de Educación Nacional de Guatemala (1996) 

 

2.4.2 DEFINICION OPERACIONAL. 

Las variables fueron  estudiadas  a través  de investigaciones teóricas,  entrevistas y 

observaciones,  en donde: 

 

El  Proceso Administrativo:  es la serie de etapas que aplicadas correctamente  se 

logrará  el objetivo deseado,   estas etapas son: Planeación, Organización, Dirección 

y Control;   y aprovechados apropiadamente  en  los Establecimientos Educativos 

Privados presenta beneficios: como el  mejoramiento en el funcionamiento, en los 

niveles de educación ( Preprimaria, Primaria y Media), en la estructura interna, en  la 

administración  escolar y en los recursos ( Financieros y Humanos)  
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2.5    ALCANCES Y LIMITES. 

 

2.5.1. ALCANCES.   

La actual investigación se enfoca en determinar  la aplicación del proceso 

administrativo;  y los efectos que  arroja la forma de su utilización,  esto se efectuó a 

través de un trabajo de campo en los establecimientos educativos privados en la 

ciudad de Quetzaltenango,  en donde señala que algunos establecimientos 

educativos privados no aplican adecuadamente el proceso, la cual  causa efectos 

contraproducentes. 

 

2.5.2. LIMITES. 

Durante la ejecución del trabajo se encontraron varias limitantes, en el estudio de 

campo, entre ellas tenemos: poca participación de los directores de establecimientos,   

no  proporcionaron una información completa y no atendían a cualquier hora. 

 

2.6. APORTES.   

La siguiente investigación que sé efectúo, se presenta como marco referencial del 

Proceso Administrativo desde su inició.  Asimismo con los resultados obtenidos se 

logra  determinar los problemas existentes para ayudar:  

 

 Para los colegios como propuesta para mejorar la Administración Escolar y la 

forma de aprovechar los recursos ( Financieros y Humanos) que invierte la 

institución,  y obtener las ganancias ( utilidades) 

 

 Para los Estudiantes  de la carrera de Administración de Empresas de las 

Facultades de Ciencias Económicas  y Empresariales para enriquecer  sus 

conocimientos teóricos  sobre el Proceso Administrativo y la aplicación dentro de 

una institución educativa.  
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III. METODO 

 

3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS.  

Para llevar a cabo el estudio de campo  del  Proceso Administrativo y sus efectos en 

los Establecimientos Educativos Privados,  se tomó como universo la población 

formada por los establecimientos educativos Privados,  se encuentran registrados en 

la Coordinación de Educación Departamental; siendo en total  80 establecimientos,  

entre las cuales trabajan los niveles siendo ellos Preprimaria, Primaria, Básico y 

Diversificado,  en algunos casos trabajan de 2 o 3 niveles y de jornadas matutina y 

vespertina. 

 

3.1.1 Sujetos. 

Los sujetos de la investigación son el Personal Técnico Administrativo siendo ellos: 

Propietarios,   Dirección, Subdirección  y Secretaria; o Personal Docente: los 

maestros. 

 

3.1.2 Muestra. 

Para la investigación  se tomaron establecimientos  de las dos jornadas,   matutina y 

vespertina en la que trabajan desde 2 niveles ( Preprimaria y Primaria)  hasta 4 

niveles ( preprimaria, primaria, básico y diversificado).    En la recolección de datos 

se aplico  la forma Aleatoria, es decir,  de una lista obtenida en la Departamental de 

Educación, del 100% equivalente a 80 establecimientos,  se eligieron al azar  

tomando un 75% de la población equivalente ha  60 establecimientos. 

 

3.2  INSTRUMENTOS. 

Se utilizo boletas  tricotómicas, es decir, a la pregunta se le presento tres opciones; y 

debían elegir un,  además en donde deben especificar o aclarar la opción que elijan, 

se expusieron  20 cuestiones en la boleta.   Dicha Boleta se le pasó una por 

establecimiento, en algunos contestaron Directores y en otros la  Persona Encargada 

en el momento ( Subdirección, Secretaria o Persona que labora).  
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3.3 PROCEDIMIENTO. 

 Elección del tema:  se presentó un tema ante la coordinación  para su 

aprobación. 

 Investigación bibliográfica para sustentar teóricamente el estudio:  se recolecto la 

información necesaria por medio de tesis, libros y la Internet. 

 Elaboración del instrumento:  se elaboro la boleta para la encuesta con 20 

preguntas de opción múltiple con explicación. 

 Recopilación de la información: se investigo 60 establecimientos pasándoles una  

boleta por cada establecimiento. 

 Tabulación de la información recabada:  ya obtenida la información necesaria se 

tabularon las respuestas de acuerdo a lo contestado. 

 Análisis e interpretación de los resultados, ya tabulados se empezaron a graficar 

cada pregunta de acuerdo a la respuesta.  

 Discusión de los resultados:  los resultados obtenidos se comenzó a confrontar 

los resultados con el marco teórico y antecedentes. 

 Determinación de las conclusiones:  ya presentada la discusión se llego a varias 

conclusiones  en donde indica uno elementos aplicados inadecuadamente. 

 Establecimiento de recomendaciones: después de las conclusiones se 

presentaron recomendaciones  para mejorar las dificultades encontradas. 

 Propuesta:  de los resultados y lo encontrado se detectó que dos elementos no 

eran aplicados adecuadamente y se propuso una solución. 

 Referencias bibliograficas:  se para el marco teórico y los antecedentes se 

recurrió en libros, paginas de Internet y códigos. 

 Anexos: se adjunto la boleta de encuesta y la lista de colegios que se 

encuestaron. 
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.4.1 Tipo De Investigación.  

La Investigación que se realizó es de tipo Descriptivo,  es aquella que estudia, 

interpreta lo que aparece y que  abarca la recolección de datos, tabulación,  

interpretación  evaluación. Achaerandio Zuazo, (1996) Iniciación a la Investigación.  

 

Se citó otro autor para entender lo descrito anteriormente que la Investigación 

Descriptiva, descubre e interpreta lo que existe, se relaciona con algún hecho 

precedente que ha influido o afectado.  Cohen, L. Y Manión, L (1994) Métodos de 

Investigación. 

        

3.5 DISEÑO ESTADÍSTICA. 

Con la recopilación de la información que se obtuvo  en la encuesta efectuada, los 

datos se presentan de forma Descriptiva,   utilizando Diagramas Circulares  en donde 

la Distribución es de Frecuencias Relativas; en donde se dividió la frecuencia                

(el número de observaciones  asociadas con cada modalidad) entre el número total 

de colegios  de toda la distribución  y se multiplico por 100. 

 

F (r) = ___f___ (100) 

           N 

 

 f  =  Frecuencia  (el número de respuestas   asociadas con cada modalidad) 

N =   La suma   total de Frecuencias (  número total de colegios) 

100 =  el valor que multiplicará el resultado entre la frecuencia  y  la suma total de la   

frecuencia 
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IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Pregunta No. 1 

CADA CUANTO  EFECTUAN PLANEACION DENTRO DEL INSTITUCIÓN Y QUIÉN 

LO HACE 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Semanal  ( Maestro) 

Mensual   ( Director) 

Anual       ( Director) 

  8 

36 

16 

13.33% 

60.00% 

26.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta gráfica se observa que la gran mayoría de establecimientos,  el Director del 

establecimiento hace  una Planificación mensualmente, no  Planeación. 

 

Como segunda opción,  señala que el Director realiza una Planeación y que de ella se deriva 

la Planificación 

 

Y en tercer plano el otro grupo señala que el maestro es quien realiza una Planificación 

semanalmente. 

13% 

60% 

27% Semana (Maestro)

Mes (Director)

Año (Director)
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Pregunta No. 2 

 

LA PLANEACION DEL ESTABLECIMIENTO SE CUMPLE: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

En un 50% 

En un 75% 

En un 100% 

35 

  9 

16 

58.33% 

15.00% 

26.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje mayor indica que durante el año, a pesar de ser  una  planificación,  no 

se cumple las actividades  y se desvía del objetivo educativo. 

 

El otro porcentaje logra cumplir la planeación del establecimiento en un 75%  por 

problemas de control. 

 

Y 26.67% se cumple en un 100%, siendo razonable este porcentaje debido a que no 

todos logran un buen control de trabajo. 

58% 15% 

27% 

En un 50%

En un 75%

En un 100%
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Pregunta No.  3 

 

CADA CUANTO REVISAN LOS PLANES  DE TRABAJO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Semanal 
Mensual 
Bimensual 

15 
21 
24 

25% 
35% 
40% 

 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje mayor indica que cada dos meses  revisan los planes, no realizan 

cambios, siempre lo dejan como están, no hacen las correcciones necesarias. 

El otro porcentaje indica que cada mes se revisan la planeación del establecimiento, 

tomándose en cuenta la planificación, debido que del plan administrativo se deriva el 

educativo. 

 

El otro porcentaje revisa el plan cada semana, pero solamente el educativo y no 

toman en cuenta el administrativo.  

25% 

35% 

40% 
Semanal

Mensual

Bimensual
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Pregunta No.  4 

 

¿QUIÉN REVISA LOS PLANES DE TRABAJO? 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Director(a) 52 86.67% 

Subdirector(a) 4 6.67% 

Otra persona 4 6.66% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente:  Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la muestra que se tomó la gran mayoría, la Dirección del establecimiento es quien 

revisa los planes educativos, el plan administrativo es el que no revisan. 

 

El otro porcentaje que es menor los planes son revisados por la subdirección al igual 

que la otra opción son revisados por personas que designan. 

 

 

 

87% 

6% 7% 

Director(a)

Subdirecto(a)

Otra persona
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Pregunta No. 5 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO ES: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Regular 24 40.00% 

Bueno 24 40.00% 

Muy Bueno 12 20.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje indica que la organización del establecimiento es regular, porque cada uno 

desconoce sus funciones y responsabilidades. 

 

El otro porcentaje indica que la Organización hasta el momento ha sido Buena, se ha trata 

de cumplir a tiempo el trabajo, aunque existen retrasos en las actividades. 

 

El otro porcentaje indica que la Organización es Muy Buena, porque existe la delegación de 

funciones y la comunicación entre el grupo y a su vez hay un cronograma de actividades. 

 

40% 

40% 

20% 

Regular

Bueno

Muy Bueno
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Pregunta No. 6 

 

EXISTE UN ORGANIGRAMA  DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Un porcentaje indica  que si tiene un organigrama dentro de la institución y que es 

funcional,  muestra el puesto y la jerarquía que hay dentro de la institución. 

 

El otro porcentaje  siendo mayor muestra que no tienen organigrama, señalando así 

que se desconoce quienes son las autoridades del establecimiento. 

 

El otro porcentaje que es menor muestra que desconocen si existe o no un 

organigrama dentro de la institución. 

38% 

45% 

17% 

SI

NO

NO SABE

MODALIDAD UNIDAD 
PORCENTAJE 

SÍ 23 38.33% 

NO 27 45.00% 

NO SABE 10 16.67% 

TOTAL 60 100.00% 
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Pregunta No.  7 

 

¿COMÓ SE ORGANIZA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO?. 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Secciones   5    8.33% 

Comisiones 34 56.67% 

No hay grupos 21 35.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Un porcentaje pequeño revela que se organizan para cumplir las actividades por 

secciones, esto significa que la sección de Pre-primaria se le asigna una actividad,  

la  Primaria otra, etc.  Cumpliendo con un cronograma. 

 

Un porcentaje mayor  muestra que se organizan por comisiones (culturales, 

deportivas, etc.) en donde el personal es elegido al azar,  cada comisión debe  

cumplir con su actividad, en algunos colegios dan un cronograma de actividades en 

otros solamente asignan la actividad con días  anticipados. 

 

El otro grupo  indica que No hay Grupos y que cada actividad es realizada por una 

sola persona. 

8% 

57% 

35% Secciones

Comisiones

No hay grupos
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Pregunta No.  8 

 

LA DIRECCIÓN HA CONTROLADO LAS ACTIVIDADES DE LA PLANEACIÓN EN: 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

En un 50% 29 48.33% 

En un 75% 13 21.67% 

En un 100% 18 30.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de campo 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se muestra que la Dirección del establecimiento no ha controlado con eficiencia y 

eficacia las actividades del  Plan,  solamente revisa la Planeación pero no controla 

cada actividad. 

 

El otro grupo indica que todas las actividades de la Planeación  se ha logrado cumplir 

lo más que pueda, esto se debe a factores de tiempo, humanos y falta de 

comunicación. 

 

El otro porcentaje indica que la Dirección ha intervenido mucho en el control de cada 

actividad, así como todo lo que está constituido en la Planeación General. 

48% 

22% 

30% 
En un 50%

En un 75%

En un 100%
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Pregunta No.  9 

 

¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES EN AUSENCIA DEL DIRECTOR? 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Subdirector 24 40.00% 

Secretaria 25 41.67% 

Otra persona 11 18.33% 

TOTAL 60 100.00% 

              Fuente:  Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje muestra que en ausencia del Director hay un Subdirector, quién toma 

las decisiones y se encarga de resolver los problemas que pudieran existir entre el 

personal, demás ( alumnos, padres, etc.) y la Dirección. 

 

Otro porcentaje muestra que no hay  Subdirector(a) en la mayoría de 

establecimientos, esto se debe por ser pequeño o por no contratar más personal y la 

Secretaria se encarga de la Dirección en ausencia del Director. 

 

El otro porcentaje señala que  por ser pequeño o nuevo, se designa otra persona. 

 

40% 

42% 

18% Subdirector

Secretaria

otra persona
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Pregunta No. 10 

 

EL CONTROL DEL PAGO DE COLEGIATURA DE LOS ESTUDIANTES HA SIDO: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Regular 26 43.33% 

Bueno 18 30.00% 

Muy Bueno 16 26.67% 

  60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un mayoría muestra que en el establecimiento no hay control absoluto del pago o 

ingreso monetario y que hay un atrasó de 2 hasta de seis meses en el pago y esto a 

veces  afecta al recurso humano ( Administrativo y Docente). 

 

Otro porcentaje  trata de controlar por  medio de avisos constantes con los padres 

logrando un 80% que cumplan, a veces el atraso es de 1mes. 

 

Otro porcentaje que es menor, el establecimiento acondiciona a los padres para que 

cumplan constantemente. 

43% 

30% 

27% 
Regular

Bueno

Muy Bueno
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Pregunta No. 11 

 

¿CÓMO CONTROLAN LA ASISTENCIA DEL PERSONAL? 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Tarjeta de Control 3 5.00% 

Libro de Asistencia 53 88.33% 

Otros 4 6.67% 

TOTAL 60 100.00% 

           Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje pequeño utiliza Tarjeta de Control, señalan que para ellos es más fácil. 

Otro grupo que es la mayoría por medio de Libro de Asistencia, que es firmar al 

entrar y salir  indicando la hora, en algunos casos el establecimiento da un incentivo  

por la puntualidad de todo el personal y su asistencia de todos los días. 

 

El otro grupo indica que solamente observan si llega el personal a la hora indicada. 

 

 

5% 

88% 

7% 

Tarjeta de Control

Libro de Asistencia

Otros
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Pregunta No. 12 

 

LOS PROPIETARIOS PROPORCIONAN MATERIAL  NECESARIO AL PERSONAL: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

SÍ 30 50% 

NO 18 30% 

 A VECES 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente:  Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un grupo mayor, señala que los propietarios proporcionan los materiales a cada uno del 

personal, esto incluye desde lapiceros hasta uniformes que utilizará el personal el personal, 

constantemente ofrecen lo necesario. 

 

Otro grupo representa la tercera parte muestra que los propietarios no proporcionan el 

material al personal, cada uno debe invertir en lo que necesita, ellos solamente brindan 

papelería para los alumnos.    

 

El otro grupo del 20% indica que algunos establecimientos brindan el material siempre y 

cuando sea solicitado cuando ellos crean conveniente como lapiceros e implementos de 

limpieza. 

30 

18 

12 

SI

NO

 A VECES
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Pregunta No.  13 

 

¿INVIERTEN CONSTANTEMENTE LOS PROPIETARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO? 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

BASTANTE 14 23.33% 

MUY BUENA 26 43.33% 

POCA 20 33.34% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Un porcentaje pequeño señala que algunos establecimientos invierten bastante en 

mejorar constantemente el mobiliario, el edificio y el equipo. 

 

Otro grupo señala que ha sido buena  y cada año los propietarios invierten en 

remodelar el edificio y equipo, esto también depende del número de alumnos que 

haya  tenido el colegio. 

 

Otro grupo señala que los propietarios invierten poco en mejorar las instalaciones,  

esto se debe por que el edificio es alquilado o por el número de alumnos que es 

poco. 

 

23% 

44% 

33% BASTANTE

MUY BUENA

POCA
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Pregunta No. 14 

 

LA  ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA SIDO: 

 

MODALIDAD UNIDAD Porcentaje. 

Regular 
Bueno 
Muy Bueno 

19 
26 
15 

31.67% 
43.33% 
25.00% 

 60 100.00 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente grafica muestra que en primer plano un gran número de la población 

la administración de los establecimientos educativos es Buena. 

 

En segundo plano se encuentra otra cantidad de población, muestra que la 

administración es  Regular. 

 

Y en tercer plano se encuentra otro grupo en donde la administración es Muy Buena. 

 

 

 

 

 

32% 

43% 

25% Regular

Bueno

Muy Bueno



70 
 

Pregunta No. 15 

 

EL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL LO HACEN POR MEDIO DE: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Medios de comunicación 18 30% 

Por Recomendación 24 40% 

Otros 18 30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Un grupo del 30% señala que dan a conocer las plazas o plaza vacante por medio de 

radio, prensa, volantes; de esta manera empiezan a buscar al candidato ideal para 

ocupar la plaza vacante. 

 

El otro grupo de un 40% indica que para cubrir la plaza, solamente buscan personal 

que sea recomendado por un  familiar, amigo y maestro, así se conoce mejor a la 

persona referida. 

 

El otro 30% indica que el personal llega a dejar la papelería a fin de año, así el 

establecimiento selecciona al personal adecuado. 

30% 

40% 

30% 
Medios de comunicación

Por Recomendación

Otros
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Pregunta No.  16 

 

REALIZAN EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS ANTES DE ELEGIR AL PERSONAL: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

No Siempre 22 36.67% 

Siempre 23 38.33% 

A veces 15 25.00% 

TOTAL 60 100.00% 

   Fuente:  Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un  porcentaje de un 36.67% no evalúa al personal, solamente leen currículo, en 

algunos casos si cumplen con ciertos  requisitos (religión, estado civil, género), 

además sí es recomendado por alguien. 

 

El otro porcentaje   que es el  38.33 % evalúa al personal, la manera como evalúa es 

haciéndole  dos exámenes un escrito y una entrevista,  en otros caso solamente la 

entrevista. 

El otro porcentaje que es menor indica que a veces evalúan, dependiendo del 

currículo que presente la persona,  en algunos casos solamente toman en cuenta la 

experiencia. 

37% 

38% 

25% 
No Siempre

Siempre

A veces
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Pregunta No. 17 

 

CADA CUANTO CAPACITAN AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Meses 29 48.33% 

Años 21 35.00% 

Nunca  10 16.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente:  Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La mayoría capacita al personal   a cada 3 o 4 meses, siendo de 3 a 4 veces al año,  

en algunos establecimientos se apoyan  por medio del INTECAP, otros por medio de 

casa editoriales, la Coordinación Educativa y a veces  invierten en la capacitación, 

pero solamente al personal docente y no al administrativo. 

 

El otro grupo de establecimientos capacitan cada año, ellos lo hacen por medio de la 

Coordinación Educativa, del cual no invierten o no buscan apoyo de instituciones o 

casa editoriales, igual al anterior solamente capacitan al docente. 

 

El otro grupo que es menor no capacita al personal  del establecimiento. 

48% 

35% 

17% 
Meses

Años

Nunca
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Pregunta No 18. 

 

CADA CUANTO AUMENTAN EL SUELDO AL PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO: 

 

MODALIDAD UNIDAD PORCENTAJE 

Cada año 28 46.67% 

Cada 2 o 3 años 29 48.33% 

No aumentan 3  5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

Un porcentaje regular indica que cada año aumentan el sueldo para cumplir con el 

Ministerio de Trabajo, además para incentivar al personal que puedan rendir mejor 

en su trabajo. 

 

Otro porcentaje muestra que de dos a tres años aumentan el sueldo, esto se debe a 

que la Administración no tiene los recursos necesarios para cumplir de manera 

anual. 

 

Otros establecimientos no han aumentado el sueldo desde que inicio el 

establecimiento y se aumentará hasta que haya un gran número de estudiantes. 

47% 

48% 

5% 

Cada año

Cada 2 o 3 años

No aumentan
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Pregunta No. 19 

 

CADA CUANTO REALIZAN CAMBIO DE PERSONAL: 

 

  PORCENJATE 

Cada año 14 23.33% 

cuando sea necesario 42 70.00% 

Nunca cambian 4 6.67% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un porcentaje menor indica que cada año cambian personal, esto se debe a que 

evalúan al personal y analizan si pueden continuar en la  institución para el otro año. 

 

Otro porcentaje que es mayor señala que cuando sea necesario cambian personal,  

ya sea porque el personal es ineficiente o porque ellos se retiran. 

 

El porcentaje menor señala que No cambian personal, algunos establecimientos no 

desean cambiar y no importa si no rinde laboralmente en la institución. 

23% 

70% 

7% 

Cada año

cuando sea necesario

Nunca cambian
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Pregunta No.  20  

 

HA INCREMENTADO EL NUMERO DE ALUMNOS:  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Siempre 22 36.67% 

Poco 18 30.00% 

Bastante 20 33.33% 

TOTAL 60 100.00% 

Fuente: Trabajo de Campo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Un grupo de un 36.67 % indica que no siempre incrementa el número de alumnos, 

solamente se mantiene, es decir,  se retiran 5 y se inscriben 5 nuevos. Algunos 

indica también por la falta de organización de los establecimientos y la poca 

autoridad de los Directores. 

 

Otro grupo señala que se inscriben pocos alumnos, esto se debe a los factores de 

lugar  y calidad. 

 

Y un 33.33 % señala que cada año aumenta el número de alumnos,  esto se debe a 

la calidad del lugar y el precio a pagar. 

37% 

30% 

33% 
No Siempre

Poco

Bastante
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

La actual investigación de campo pretende analizar el proceso administrativo;  y los 

efectos que presenta la forma que se aplica,  en los establecimientos educativos de 

la ciudad de Quetzaltenango.  Con el objeto de considerar el manejo y se  enmiende  

la problemática que afecta a dichas instituciones. 

 

De acuerdo con el estudio se ha comprobado,  que internamente en los 

establecimientos educativos existe un proceso administrativo, pero en  unos 

establecimientos dicho proceso no es aplicado correctamente, cada una de sus 

etapas presenta algunas deficiencias y esto provoca que se presenten  efectos 

negativos;  y pueda causar  hasta el cierre de algunos establecimientos.  A 

continuación  se expone lo que se descubrió en los resultados de las encuestas y se 

confronta con el marco teórico  y referencial: 

 

La Planeación  de los establecimientos educativos se observó lo siguiente: 1) un 

60%  hacen una planificación,  siendo el Director quien lo hace;  solamente un 

26.67% de los colegios hacen una planeación y de ella se derivan otros planes de 

trabajo;  2)  A pesar que es una Planificación educativa no se cumple 

completamente,  el 58.33% del 100 % de instituciones encuestadas indica que se 

cumple en un 50 %; 3) los otros planes de trabajo que tienen, son revisados cada 2 

meses y 4)  el Director  quien  revisa los planes.  Preguntas No 1,2,3 y 4 

 

De lo antepuesto se confronta con lo  señalado por  Stoner (1996)   en donde explica 

que  Planeación es la  guía donde se establecen  los objetivos,  procedimientos, 

programa y presupuesto comprometiendo los recursos de la  empresa ( Financiero y 

Humano);  la Planeación debe ser lógico, práctico,  concreto y específico. 

 

De  lo anterior mencionado no hay una Planeación en los establecimientos 

educativos privados,  no cumplen con lo que expone Stoner en el párrafo,  no tienen 

objetivos, misión, visión, no incluyen los recursos ( financieros y humanos) que 



77 
 

poseen, es decir, que tienen una planificación y no Planeación.   Es necesario que 

apliquen la Planeación administrativa y no solamente  efectuar una  Planificación 

educativa 

 

La Organización dentro de los Establecimientos Educativos se  percató lo siguiente:  

un 40% indica que la organización es regular,  debido al desconocimiento de las 

funciones ha realizarse;  otro 40% señala que es buena,  pero   las actividades no se 

cumplen o hay retrasos.  También señalan que no tienen organigramas y otros 

desconoce si existe un organigrama.  Además  un 56.67%   se organizan por 

comisiones,  pero a veces las funciones ha efectuarse  no son cumplidas a  tiempo.  

Pregunta No. 5,6 y 7 

 

De lo anterior expuesto, se compara con lo señalado por Stoner (1996) en donde  

indica que  Organización es dividir  funciones,  responsabilidades  y recursos, 

incluyendo la autoridad  para cumplir con los objetivos expuestos, dichas funciones 

deben ser distribuidas  de acuerdo a lo plasmado en  la Planeación. 

 

Además Reyes Ponce señala que los Organigramas son mapas de la empresa para 

señalar  los puestos y jerarquías dentro de la misma. 

 

Lo señalado anteriormente, para que la Organización sea satisfactoria,  es necesario 

una Planeación donde señale  las actividades ha efectuarse,  quienes han de hacerlo 

y cómo hacerlo.   Además la Dirección debe hacer un organigrama con el fin de 

conocer los puestos, jerarquía y autoridad 

 

La Dirección  en los establecimientos indica lo siguiente: un 48% señala que la 

Dirección no dirige las actividades dentro de la institución; y la toma de decisiones  

en ausencia del Director (a) lo hace la secretaria. Preguntas No. 8 y 9 

 

De lo anterior expuesto es comparado  por  lo marcado por  Dubrin (2000),  en donde 

señala que Dirección es la manera de influir sobre las personas,  ha ejecutar las 
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actividades y cumplir los objetivos a través de ejercer la autoridad.  Para cumplir esta 

etapa, el Líder debe  motivar, comunicar y capacitar a los  miembros de la empresa y 

con ello se logrará alcanzar los fines.  

 

Con lo anterior,  Dirección será  exitosa si el Director de cada establecimiento cumple 

con dirigir  las acciones,  desempeñar la autoridad y cumplir con ciertos pasos 

señalados anteriormente, para que cada movimiento sea un éxito.  También debe 

existir un encargo en ausencia del Director,  como el Subdirector  quien es el 

siguiente en la línea jerárquica. 

 

El Control  de las instituciones se notó lo siguiente:  El control de los Ingresos 

(Pagos de colegiaturas) no es  satisfactorio, es decir, algunos padres de familia 

llegan a deber hasta 6 meses;  el control de los gastos ( compra de materiales y 

mejoras al establecimiento) son constantes.  Solamente controlan la asistencia del 

Personal por medio de libro de asistencia.  Además se relaciono la pregunta 8 con el 

control, en donde indica que el Director no controla las actividades que se planean en 

el ámbito educativo. Preguntas No.  10, 11, 12 y 13. 

 

De lo anterior escrito, se compara con lo  señalado por  Bitel y Ramsey (1999), en 

donde marcan que Control es medir, corregir y retroalimentar  lo planeado y 

organizado; y no desviar  el objetivo de la empresa.  Esto puede hacerse  por medio 

de estándares  para medir las actividades y corregir con la retroalimentación.   

 

De lo mencionado, el director  debe establecer estándares de medición para 

controlar las actividades y  corregir los errores que se presenten.  Esta etapa le 

ayuda principalmente en controlar el recurso financiero ( ingresos y egresos).  Lograr 

que el objetivo llegue a su culminación y que se maximicen las utilidades que desea 

la empresa.   

 

Se muestra que la administración Escolar  ha sido satisfactoria,  pero solamente se 

aprovecha el recurso educativo,  como libros didácticos  para mejorar la enseñanza.  
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Lo administrativo se encuentra descuidado, es decir,  no  aplican adecuadamente el 

Proceso Administrativo   Pregunta No. 14 

 

De lo anterior expuesto es confrontado por lo señalada por  La Administración 

Escolar (1999),  en la página de Internet "http://www.cic.ipn.mx  y expone que 

Administración Escolar es ejercer funciones administrativas comenzando desde el 

maestro, en donde su función es administrar  su labor aplicando: planeación, 

organización, dirección y control; y  la Dirección de los establecimientos a su vez le 

corresponde aplicar las mismas funciones administrativas. 

 

La administración  de los establecimientos educativos,  debe  aplicar  las funciones 

administrativas,  para mejorar tanto lo administrativo  sin descuidar lo educativo. 

 

Dentro de los Establecimientos al Integrar al Recurso Humano se detectó:  el 

reclutamiento  del personal se hace  por recomendaciones  de otras personas            

( amigo o familiares del director o propietarios);   la selección de personal en algunos 

establecimientos no se efectúa correctamente, es decir,   no evalúan los 

conocimientos y habilidades de los candidatos. Además  en un 48% capacita de 3 a 

4veces; un 35% de los establecimientos,  capacitan al personal  cada año y un 17% 

no lo hacen; pero solamente se capacita al personal docente y no el administrativo.  

La mayoría de colegios señaló  que aumentan cada 2 años  el salario y en unos no 

hay aumento.  Además cambian  el personal cuando sea necesario, ya sea por retiro 

voluntario o por incumplimiento de funciones.  Preguntas No. 15, 16, 17, 18 y 19. 

 

De lo anterior señalado se compara con lo que determina  Ramsey y Bitel en donde 

indica que la Integración del Recurso Humano se  deben  seguir  pasos o secuencias 

para  integrar al recurso humano,  el reclutamiento debe ser  imparcial, es decir,  

puede ser interna ( por recomendación de personas que laboren  en la empresa) o 

externa ( avisos a los medios de comunicación).   Además  al seleccionar al personal 

se debe realizar  evaluaciones para conocer a habilidades y conocimientos. 
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Asimismo Reyes,  (1996) establece que deben desarrollar las habilidades del 

personal antes de ubicarlo en el puesto indicado. 

 

Todos  los establecimientos educativos   deben  cumplir con los pasos de la 

Integración del personal  como reclutamiento imparcial, selección adecuada, 

evaluación y desarrollar, es decir capacitar al personal antes de instalarlo en el 

puesto conveniente, en ello se incluye al personal docente y administrativo.  Si se 

ejecuta los pasos necesarios para la Integración de Personal  no habrá necesidad de  

cambiar al personal constantemente 

 

Como ultimo se observó  del 100% de los encuestados un 36% encuestados señala 

que no siempre hay aumento de alumnos y otro 30%  el ingreso de alumnos es muy 

poco debido   que los padres de familia se quejan de la mala  administración dentro 

de las instituciones educativas. Pregunta No 20. 

 

Anteriormente se señalo,  que la Administración de los establecimientos  no 

solamente es enfocar  en lo educativo,  debe encaminarse más en lo administrativo, 

es decir, como administrar todos los recursos de la empresa ( colegios). 
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VI.  CONCLUSIONES. 

 

1. Se presenta como valida la hipótesis alterna,  en donde los establecimientos 

educativos privados  utilizan incorrectamente  el Proceso Administrativo; y de 

los cuales  se presentan  efectos negativos como:  poco ingreso de alumnos 

cada año, una deserción preocupante y no hay utilidades que cubran los 

gastos  que realizan.  Además algunos colegios llevan 5 años en el mercado 

educativo,  donde no presenta aumento satisfactorio de alumnos; y no pueda 

aumentar el sueldo al personal cada año.  Asimismo se rechaza la hipótesis 

nula.  

 

2. En Planeación no es efectuada, solamente hacen Planificación(se encuentra 

los contenidos programáticos educativos);  no tienen objetivos como empresa, 

no tienen una misión ni visión clara como organización. También no planean  

apropiadamente las actividades  de quien  lo debe hacer  y como debe hacerlo. 

 

3. En Organización y Dirección,  no pueden cumplir con su cometido debido a la 

falta de una Planeación  administrativa, que contenga un objetivo, la misión, 

visión,  funciones a delegar, a quien delegar  la autoridad  responsabilidad y  

como distribuir los recursos disponibles.  

 

4. Se desconocen la existencia de un Organigrama del establecimiento, es decir, 

que el personal no conoce como esta distribuida la jerarquía y la autoridad 

dentro del establecimiento. 

 

5. El Control  también se ve afectada   debido a la falta de control de ingresos ( 

pagos de colegiaturas), padres de familia adeudan hasta 4 meses de pagos; y 

los egresos también no son controlados ( compra de materiales y mejoras del 

establecimiento) que realizan mensualmente.    Igualmente las actividades de 

la institución no se controlan.   
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6. Como parte de la Dirección la Integración no cumplen con los pasos 

establecidos ( reclutamiento y selección),  haciendo que se desconozca 

realmente las habilidades y conocimientos de los candidatos posibles que 

ocuparán el puesto. 

 

7. Los propietarios  y/o el director  muestran una falta de conocimientos 

administrativos amplios,  debido  que el área administrativa  no es incluida en el 

plan que efectúan;  y  hace que el Proceso Administrativo no se aplique 

apropiadamente. 
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VII    RECOMENDACIONES. 

 

1. Se  considera necesario que los propietarios y/o el director de los 

establecimientos educativos,  analicen y lleguen a la conclusión  que son 

empresas de servicios  lucrativas y educativas,  tomar en cuenta que es necesario 

dirigirse también al aspecto  administrativo, es decir,  utilizar adecuadamente las 

etapas ( Planeación, Organización, Dirección y Control)  del Proceso 

Administrativo para disminuir los efectos que se presentan.  

 

2. Es necesario hacer un Plan Administrativo ( Planeación), es decir, deben plasmar 

sus objetivos, misión y visión como empresa,  tomar en cuenta los recursos ( 

financiero y humano) disponibles y  plantear las actividades  ha realizarse 

indicando la distribución  exacta de las actividades. 

 

3. Basándose en la Planeación, se logrará efectuar con simplicidad la distribución de 

todas las actividades de cada área, además se designará la autoridad y 

responsabilidad  dentro de la institución forma sencilla, es decir, las etapas de 

Organización y Dirección se lograrán fácilmente.   

 

4. También se recomienda la implementación de una Organigrama dentro de la 

institución,  para el conocimiento del personal cómo esta distribuida la jerarquía y 

la autoridad.   Pero si existe un Organigrama darlo ha conocer al personal. 

 

5. Controlar las actividades y los recursos financieros básicos tales como:  ingresos 

y egresos para obtener las utilidades y cubrir los gastos necesarios, crear 

formatos para el control financiero o emplear sistemas computarizados para el 

control financiero.   Y para el control de actividades deben emplearse estándares 

de medición para la evaluación del desempeño del personal. 

 

6. También es necesario cumplir con los pasos de la Integración  principalmente   de 

reclutamiento ( utilizar fuentes externas e internas) y selección de personal ( 
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evaluar a los candidatos) para conocer realmente las habilidades y conocimientos 

de las personas que han de ocupar las plazas vacantes. 

 

7. También los propietarios y el director tienen que  capacitarse acerca de 

conocimientos administrativos para  comprender la importancia de  la aplicación 

adecuada del proceso administrativo, deben enfocarse en lo administrativo. 
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VIII.  PROPUESTA. 

 

MODELO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIVADOS DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

En la mayoría de los establecimientos se observó la no aplicación correcta del 

Proceso Administrativo; ellos no efectúan la Planeación y  esto hace que las otras 

fases también se vean afectadas.  Al organizar se desconocen funciones a designar,  

al dirigir  lo hacen con dificultad y principalmente al controlar las actividades y el 

recurso financiero no sea satisfactorio.   Con este modelo que se elaboró  se le 

presentan los siguientes beneficios: 

 Como una guía indicándoles la manera de aplicar el proceso administrativo de 

forma eficiente. 

 Que cada área del establecimiento conozca las funciones que deben realizar 

durante el año,  así logren elaborar también sus planes de trabajo basándose del  

Plan Administrativo de la institución. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Establecer como se aplica cada etapa del proceso administrativo, dentro de los 

establecimientos educativos privados. 

 Indicar  como distribuir  las funciones, autoridad, responsabilidad y los recursos 

disponibles.  

 Tener un mejor control interno dentro de los establecimientos educativos 

privados. 

 

PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA PARA UN ESTABLECIMIENTO. 

1. OBJETIVOS   

 Ofrecer un servicio de calidad a un precio favorable, con todo lo que necesita el 

estudiante, en donde se administrará de manera correcta los recursos del 

establecimiento,  para  optimizar de manera satisfactoria las utilidades. 



86 
 

2. MISIÓN. 

 Apoyar al sector educativo guatemalteco, brindando un sistema de enseñanza 

especializada, moderna y de excelencia, contar con un personal eficiente y 

capaz; proporcionar colegiaturas accesibles  dirigida a la niñez de la ciudad de 

Quetzaltenango. 

 

3. VISION. 

 Brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz, para formar futuros profesionales 

con conocimientos  y habilidades en donde pueda demostrarlo; ayudando de 

manera beneficiosa  a la comunidad. 

 

4. AREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

4.1 OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Evaluar el desempeño laboral frecuentemente, para desarrollar las habilidades  

de cada uno de los miembros del personal de la institución, por medio de 

capacitaciones dirigidas. 

 

4.2 ACTIVIDADES DEL AREA  DE RECURSOS HUMANOS. 

1. Analizar los puestos de trabajo,  es decir, realizar un estudio del trabajo 

constantemente. 

2. Determinar  quiénes  rinden en su labor y quienes necesitan ser reforzados. 

3. Precisar  las capacitaciones constantes  para adaptarse mejor en el puesto,  como 

mínimo 3 veces al año.  

4. Contratar personal que ocupará el lugar o plazas vacantes. 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO:  ampliar conocimientos en el manejo del 

recurso humano y administrativo, en lo que se refiere  a: 

1. Relaciones humanas.  

2. Como administrar adecuadamente los recursos ( financieros, humanos y 

técnicos). 
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 PERSONAL DOCENTE:   actualizar sus conocimientos y métodos  educativos,  

como:    

 Métodos didácticos.  

 Nuevos métodos de enseñanza.    

 Como debe tratar a los alumnos ( relaciones humanas). 

 Problemas de Conducta 

 

5. AREA DE MERCADEO. 

5.1 OBJETIVO. 

 Elaborar un estudio de mercado continuamente, para conocer las demandas de 

los clientes ( padres de familia y alumnos); y mejorar el servicio eliminando las 

deficiencias que existan en él y en la publicidad. 

 

5.2 ACTIVIDADES DEL AREA DE MERCADEO DURANTE EL AÑO. 

 Realizar   un estudio de mercadeo para   conocer  el ambiente educativo,  

además analizar las posibilidades de adicionar otros servicios o mejorar los 

actuales.    Para el análisis del mercado se debe tomar en cuenta: 

1. Analizar el mercado meta,  se estudian  las exigencias  y necesidades que tiene 

dicho mercado ( el conjunto de padres de familia y alumnos)  

2. Estudiar la segmentación del mercado; se analiza lo siguiente:  

 La población;   lugar donde se ubica el colegio y el estilo de vida, es decir,  las 

posibilidades económicas de los padres de familia. 

3. Determinación  del Precio de Colegiatura: en está área se debe realizar un 

estudio de las posibilidades de pago de colegiatura, en ello se debe considerar: 

 Analizar las posibilidades  de aumentar el pago de colegiatura este año o no. 

 Analizar el precio de pagos de colegiatura de la competencia ( otros 

establecimientos) 

 Plantear dos planes de pago:  Uno que abarcar los doce meses del año; y el otro 

de 10 meses,  incluyendo noviembre y diciembre en los pagos de enero a 

octubre. 
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 Estudiarse si deben establecerse otras cuotas por  servicios extras. 

 

Todas las   actividades  mencionadas como parte del estudio de mercado, en donde  

señala los puntos  anteriores, se pueden realizar  por medio de un sondeo de: 

 Hacer  boletas de opinión dentro del establecimiento, para conocer las 

impresiones de padres de familia y personal docente.  

 Realizar  encuestas  al personal que labora dentro del establecimiento, para 

conocer las necesidades y exigencias que servirán para mejorar el servicio. 

 Con los resultados que se obtengan,  se inician  los cambios en el servicio,  

pagos de colegiaturas y en la publicidad. 

 

6. AREA DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

6.1 OBJETIVO. 

 Ejecutar las actividades programadas  dentro del plan de trabajo, con un margen 

de error de un 5 %; a través de mantener una comunicación abierta entre la 

Dirección técnica, el personal y con los padres de familia. 

 

6.2 ACTVIDADES DE AREA DE SERVICIO AL CLIENTE DURANTE EL AÑO. 

 Establecer las actividades del servicio, en este caso las actividades educativas 

que se realizaran durante el ciclo escolar,  entre las cuales  están. 

 

1. Indicar el número de unidades del año,   con fechas de inicio en cada unidad, 

finalización y las evaluaciones de dichas unidades. 

2. El responsable de cada grado prepare un Plan Educativo de contenidos 

programáticos, basándose en las guías Curriculares de Educación y planes de 

trabajo de cada unidad. 

3. Realizar  comisiones de trabajo dentro del establecimiento, en donde ellos  

efectúen las actividades culturales y cívicas. 

4. Designar grupos para controlar puntualidad  en la entrada y salida de alumnos. 
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5. Reunión de 30 minutos indicando problemas o actividades a realizarse. No 

mayor tiempo para evitar tertulias prolongadas.  

6. Comunicar constantemente a los padres, de dificultades y acciones que hayan 

dentro del centro educativo. 

7. Atender al padre de familia en momentos indicados y convenientes.  

8. Informar el rendimiento de los alumnos de cada grado a la Dirección; y 

dificultades que pudieran existir dentro del aula. 

 

7. AREA DE FINANZAS. 

 

7.1 OBJETIVOS. 

 Administrar de manera eficiente y sistemática, los ingresos y egresos de la 

institución. 

 

7.2 ACTIVIDADES DEL AREA DE FINANZAS. 

Dentro de estas actividades del presente ciclo: 

 

INGRESOS: 

1. Cobrar las   Inscripciones   de todos  los alumnos  a principio de año 

2. Cobrar la Colegiatura  de cada mes,  de las cuales deben realizarse los primeros 

5 días del mes. 

3. Cobrar  otros servicios ( bus, laboratorio de computación, papelería y matricula) 

4. Control  de Ingresos de la venta  de la Tienda escolar si lo hubiera. 

 

EGRESOS: 

1. Debe de elaborar las planillas  para el pago de salarios,  al personal durante los 

últimos 3 días de cada mes.  El pago de IGGS, IRTRA E INTECAP, antes del 20 

de cada mes 

2. Autorización la Compra De Materiales para el personal; y de  la Compra de 

artículos para la tienda. 

3.  Registrar la inversión en el uniforme del personal. 
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4. Otros gastos a realizar ( mejoras del inmobiliario, mobiliario, mantenimiento de 

equipo) 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

Debido a que la organización presenta dificultades por la falta de una Planeación, se 

presenta la distribución de los puestos,  actividades y recursos.   Además se 

presenta un organigrama y un perfil de cada puesto. 

 

1. AREA ADMINISTRATIVA:  la integran  los Propietarios, Dirección y Subdirector;  

los Propietarios  son los que disponen el recurso financiero ( gastos de  pago de 

salarios, compran de materiales  gastos de publicidad); y la Dirección, 

Subdirección, controlan las  áreas de la institución en el cumplimiento de  los 

objetivos establecidos. Además El Director es quien realiza la Planeación del 

Establecimiento. 

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS;  esta área la integran  La Dirección y 

Subdirección,  ambos dirigen y controlan a todo el personal del establecimiento,   

el Director es el Jefe  de está área y deben: 

 Controlar al personal;  evaluarlo cada mes, dependiendo del rendimiento se 

realizará las correcciones necesarias,  para mejorar aún más el rendimiento 

laboral. 

 Deben capacitar al personal para que conozcan nuevas técnicas; y mejoren su 

trabajo en un 100%.  

 La Dirección decidirá   los aumentos  del salario e incentivos, para el personal. 

 Proporcionar el material necesario al personal. 

 La Dirección será intermediaria entre los Propietarios y personal. 

 

2. AREA DE MERCADEO. 

Dentro de esta  Área esta constituida por: Dirección y la Secretaria,  son los 

responsables  de efectuar el  estudio de mercado de acuerdo a la Planeación, en 

donde se establece realizar estudios, para conocer lo que desean los padres y 
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personal que labora.  La  Dirección toma las decisiones acerca de la publicidad, las 

mejoras que se efectué en el servicio; y en cada una de las áreas del establecimiento 

de acuerdo a las indicaciones que den los Propietarios,   está sección tiene funciones 

de las cuales dependen las otras áreas, si optimizar el servicio o no;   estas son las 

funciones a desempeñarse: 

 Realizar la publicidad, para el establecimiento de noviembre de este año a enero 

del año siguiente. 

 Hacer el estudio de mercado, analizando las necesidades y exigencias que 

tienen las personas; y además estudiar la competencia ( otros establecimientos) 

 Cada año debe determinarse el aumento de colegiatura e inscripción.  

 Determinar si  es necesario cobrarse otros pagos por el servicio y la cantidad. 

 

3. AREA DE SERVICIO AL CLIENTE. 

Dentro de está Área quienes la integran son:  la Dirección, Subdirección, Secretaria y 

el Personal Docente.   Ellos son lo que realizan o efectúan el servicio del 

establecimiento,  en está área el Jefe es el Director(a); en ausencia del Director(a)  

las decisiones son tomadas por el Subdirector(a), siguiendo los lineamientos de los 

Propietarios;  en dicha sección  también se pueden asignar comisiones de trabajo  

eligiendo maestros de acuerdo a la forma de trabajo, está área realizan las funciones 

siguientes:   

 Presentar planes de trabajo  a principio de año y cada unidad de trabajo 

 Realizar informes acerca de problemas y rendimiento de alumnos. 

 Mantener la comunicación abierta entre la Institución y los padres de familia. 

 Cumplir con la Planificación que realicen. 

 Cada grupo o comisión expondrán un plan breve de lo que deben hacer,  para la 

aprobación de la misma. 

 Atender a los padres y alumnos como parte del Servicio. 
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4. AREA FINANZAS. 

Solamente la integra el contador del establecimiento; y recibe ordenes  de la 

Dirección,  se encarga  de: 

 Cobrar las mensualidades. 

 Pago de Salarios al personal y elaborar las planillas 

 Mantener al día de los libros de la institución 

 Realizar los pagos de los gastos Administrativos y Generales del establecimiento. 

 Mantener informado a los Propietarios y Dirección de los ingresos y egresos que 

existen,  por medio de un informe diario, para la cual debe crearse un formulario. 

 

A continuación un modelo de un Organigrama para el establecimiento: 
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DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO BASÁNDOSE EN LA PLANEACION  

ADMINISTRATIVO. 

 

Dentro de la etapa de Dirección del establecimiento, el Director(a) interviene casi en 

las cuatro áreas; y quien debe cumplir los objetivos de la empresa de la siguiente 

manera: 

 Dirige las áreas de la institución, a través de autoridad que tiene de la empresa. 

 Debe delegar las funciones necesarias al personal, basándose en el Plan y la 

Organización que se estableció, además entregar al personal un cronograma de 

actividades durante todo el año.  Indicar cuales son las funciones que tiene  cada 

uno del personal en el puesto de trabajo; y las actividades que debe realizar 

dentro de su comisión. 

 Delegar la autoridad necesaria a la Subdirección o Secretaria en caso de 

ausencia; y  a los jefes de cada comisión de actividades( cultural y cívica) del 

área de Servicio al Cliente. 

 Mantener la comunicación entre el personal, acerca de las actividades que sé  

realizará.   

 Mantener informado a los Propietarios de los avances, que ha realizado con el 

plan 

 Debe supervisar el trabajo administrativo y educativo del personal 

 

Además como  parte de la etapa de Dirección,  cuenta con la Integración,  que es 

la contratación de personal para la institución.    Dentro de la Integración de Personal 

se tienen los pasos a seguir, para contratar nuevo personal: 

 RECLUTAMIENTO:  se inicia al  buscar personas quiénes ocuparán  el puesto, 

esto se realiza por medio de  avisos en los medios de comunicación;  y recibir 

personas recomendadas.      

 

 SELECCIÓN:  se inicia con elegir a la persona adecuada para los puestos,  en 

ello se  debe realizar lo siguiente:  Analizar  el Currículo  de cada uno,  los 
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mejores se les llama; y se realiza una evaluación que sea concreta y corta de sus 

conocimientos y habilidades, ya sea oral ( entrevista) o escrita ( examen) 

 

 INTRODUCCIÓN:  ya elegida a la persona o personas, se le informa de las 

funciones del puesto,  la misión, visión y objetivos que tiene la empresa. 

 

 DESARROLLO: en este paso es la Dirección del establecimiento  la encargada 

de ver el desarrollo del personal nuevo, en donde se analizan en un tiempo 

determinado, no mayor de 2 meses el desenvolvimiento  de la persona en el 

puesto de trabajo. 

 

CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO BASÁNDOSE EN LA PLANEACIÓN. 

La Dirección  debe realizar los siguientes procesos: 

1. Evaluar el rendimiento del personal cada mes, en donde se revise los planes de 

trabajo y evaluar el rendimiento de los alumnos. 

2. Controlar la asistencia del personal por medio libros de asistencia, en donde 

firmen entrada y salida el personal. 

3. Realizar cuando sea necesario, avisos constantes a los padres de los estudiantes 

para el pago de colegiaturas; y recordarles que dentro del contrato que se firmo 

hay recargo por atraso de pago en las colegiaturas. 

4. Realizar evaluaciones de las actividades que se realicen, dentro del 

establecimiento. 

5. Que cada uno del personal presente informes del rendimiento laboral, así como el 

avance de las actividades que tiene cada comisión de trabajo.  

 

6. Revisión del  Plan General para verificación del cumplimiento; y los planes de 

trabajo cada mes. 

 

7. Presentar  las facturas y recibos  por los gastos que se realizan, conforme el 

movimiento de caja. 
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A continuación  se presenta  formatos para control de ingresos  por alumno                 

(pagos a realizar) 

 

Esta hoja  para el informe de ingresos por alumno.                   Ciclo:   2004 

NOMBRE GRADO INSCRIPCION COLEGIATURA 

Mes de enero    

OTROS 

PAGOS 

TOTAL 

      

      

      

 

Segunda hoja por ALUMNO  

Nombre de 

Alumno 

GRADO Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. 

             

             

             

             

 

 

 CUADRO PARA EL INFORME  DE  LOS EGRESOS POR DIA. 

COMPRA  No DE FACTURA O 

RECIBO 

 CANTIDAD QUE SE 

PAGO 

DETALLE 
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MODELO DE UN PRESUPUESTO MENSUAL. 

 

INGRESOS ( mes de Enero)  Cantidad 

Inscripciones  

Pago de Colegiaturas  

Ingresos de la tienda escolar  

Total  

 

 

EGRESOS ( mes de Enero) cantidad 

Pago de Salario(  total del No de maestros)  

Compra de Materiales (  para los maestros)  

Pago de gastos de Administración  ( luz, agua y teléfono)  

Pago IGSS e IRTRA.  

Compra De productos para la Tienda Escolar  

Total  

 

COSTO DE LA PROPUESTA. 

 Cantidad 

Planeación Ningún costo 

Organización 

1. Capacitaciones:  avocarse  al Intecap, solamente 

se debe pagar el 1% sobre el salario base.    

Profesionales:   pagar   Q 30.00 por hora. Por 3 

horas Q.120.00,  más material  Q.5.00 por 

persona por  10 total,  Q.50.00 

2. Cronograma: 2 por 0.20 cts. 0.40 por 10  

 

 

 

Q. 170.00  

Q.       4.00 

Dirección Ningún costo. 

Control:  elaboración de formatos y boletas de 

evaluación. 

                Q.    10.00 

TOTAL                  Q.184.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BASÁNDOSE EN EL PLAN DE TRABAJO. 

 

AREA DE   RECURSOS HUMANOS. 

1. Análisis de Puestos   se inicia del  21 al 31 de octubre  de este año. 

2. Contratación de Personal. 

 Reclutamiento.   Del   03 al 15 de noviembre. 

 Selección.   Del  16 de noviembre al 30 de diciembre. 

 Introducción.  Del  02 al  04 de enero del año siguiente. 

 Desarrollo.  Del 05 de enero hasta el 20 de febrero período de prueba. 

3. Capacitaciones para el personal. 

 Primera capacitación de todo el personal  administrativa y pedagógica.     20 de 

Enero de año siguiente. 

 Segunda capacitación, del personal acerca de relaciones humanas y nuevos 

métodos de enseñanza.   03 de abril del año siguiente. 

 Tercera y ultima capacitación del personal.    03 de Junio del año siguiente 

4. Evaluación del personal. 

 Primera evaluación del personal  30 de Marzo del año siguiente. 

 Segunda evaluación del personal   30 de Mayo del año siguiente. 

 Tercera Evaluación del personal  del  30 de julio del año siguiente. 

 Cuarta evaluación   del personal    21 de octubre del año siguiente. 

 

AREA DE MERCADEO. 

Para realizar  el estudio de mercado y el análisis del establecimiento se hará dentro 

de las fechas siguientes. 

1. Pasar boletas de opinión a los padres de familia.  Del  20 al 31 de marzo del 

presente año. 

2. Se  analizará ambas boletas de opinión  y el cuestionario. 

3. La Publicidad se comenzará del  02 de noviembre del 2003 hasta el 31 de enero 

del 2004, de las cuales  se realizarán cambios de a cuerdo a las encuestas 

realizadas, quedando así: 
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 Repartición de volantes. 

 Colocación de carteles. 

 Anuncio en la radio. 

 

AREA DE SERVICIO AL CLIENTE. 

En está área se presentan las fechas de las actividades generales del ciclo escolar,  

basándose  al cronograma cada grupo y cada uno del personal presentará su plan de 

trabajo: 

1. Entrega  y Revisión  de Planes de Trabajo de Unidad del año siguiente. 

 Plan de Trabajo de cada grado y comisión.   20 de  Enero. 

 Plan de  trabajo de  la I  unidad de cada grado.  25 de enero. 

 Plan de trabajo de la Segunda Unidad  de cada grado.   30 de marzo. 

 Tercer plan de trabajo de cada grado. 30 de mayo 

 Cuarto plan de trabajo de cada grado.  01 de agosto. 

 Revisión de planes de trabajo y Plan general el 02 de cada mes. 

 Entrega de informes de rendimiento educativo de los estudiantes a los padres de 

familia  los primeros 5 días de cada mes, por medio de reuniones con los 

maestros. 

 Todos los viernes se realizará una reunión de 30 minutos en donde se hablarán 

de actividades ha efectuarse 

 

AREA DE FINANZAS. 

1. Inscripciones inician del   02 de Noviembre de este año al  31 de enero del año 

siguiente. 

2. Pago de Colegiaturas,  se hacen los primeros 5 días de cada mes, cobrándoles 

recargo por pagos atrasados. 

3. Gastos por imprevistos   apuntando fecha en que fue realizada. 

4. Pago de Salarios y elaboración de Planillas del 28 al 30 de cada mes. 
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FACULTADES DE QUETZALTENANGO. 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. 

CARRERA: LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

Apreciable Señor(a) Director(a) o distinguida Secretaria. 

La Presente encuesta es con fines exclusivamente de investigación para el contenido 

técnico de la Tesis denominada “ El proceso Administrativo y sus efectos en los 

Establecimientos Educativos Privados en la Ciudad de Quetzaltenango”.  Por lo que 

mucho se le agradecerá su aporte en las siguientes preguntas, el éxito de este 

trabajo y sus recomendaciones, depende mucho de la veracidad de su respuesta. 

 

1. Cada cuanto planean dentro de la institución: 

       Semanal  (  )    Mensual  (  )  Anual   (   ) 

       ¿Quién Planifica? _______________________________________ 

 

2. La Planeación  del establecimiento se cumple en: 

         75%            (  )                50% (   )  100%      (  )                                

         Razón_________________________________________________ 

                   

3. Cada cuanto se revisan los planes de trabajo del establecimiento: 

Semanal   (  )                     Mensual  (   )             Bimensual   (   ) 

Explique  ____________________________________________________ 

 

4. ¿Quién revisa los planes de trabajo establecimiento? 

Director     (   ) Subdirector  (  ) Otra Persona.  (  ) 

            Especifique ________________________________________________ 

 

5. La Organización dentro del establecimiento es: 

Regular   (   )             Bueno   (   ) Muy Bueno   (  )  

Explique______________________________________       
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6. Existe un organigrama dentro del establecimiento:  

SI  (  )   No sabe (  )                            NO  (   ) 

Explique    ____________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se organiza el personal del establecimiento por? 

Secciones  (   )      Comités (  )   No hay Grupos de trabajo.    (  )      

Explique  ____________________________________________________ 

 

8. La Dirección  controla las actividades del establecimiento de la planeación en: 

50%         (  )    75%  (  )           100%  (  ) 

Explique  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. ¿Quién toma las decisiones en ausencia del Director/a?  

Subdirector (  ) Secretaria  (  )  Otra persona.  (  ) 

Explique  _______________________________________ 

 

10. El control de pago de colegiatura  de los estudiantes ha sido:  

Regular  (  )              Bueno (  )   Muy Bueno  (  ) 

      Explique _____________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo controlan la asistencia del personal: 

Tarjeta de Control   (  )                Libro de Asistencia  (  )              Otros  (  ) 

      Especifique_____________________________________________________ 

 

12. Los Propietarios proporcionan los materiales necesarios al personal:  

SI   (  )  NO (  )    A veces   (  ) 

      Explique_____________________________________________________ 

13. Invierten constantemente los Propietarios en el establecimiento   

Bastante (  ) Muy Bueno (   )   Poca (   ) 

      Explique__________________________________________________ 
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14. La Administración del establecimiento  en los últimos años ha sido: 

Regular   (  )               Muy Bueno  (  )          Bueno    (  )                 

¿Porque? __________________________________________________ 

                  _________________________________________________ 

 

15. En el reclutamiento del personal lo hacen por: 

Medios de Comunicación   (  )      Por  recomendación (  )  Otros   (  )     

      Especifique___________________________________________________ 

 

16. Realizan evaluaciones a los candidatos antes de elegir al personal: 

No Siempre  (   )                      Siempre  (   )  A veces.  (   ) 

           Explique__________________________________________________ 

 

17. ¿Cada cuanto capacitan  el personal del establecimiento? 

Meses  (   )         Años  (   )                           Nunca  (  )                    

      Explique______________________________________________________ 

 

18. Cada cuanto aumentan el sueldo al personal del establecimiento: 

Cada año (   )                     Cada  No.  (      )  

      Explique _____________________________________________________ 

 

19. Cada cuanto  realizan cambio de personal: 

Cada año  (  )            Cuando sea necesario (  )   No cambian personal.  (  ) 

            Explique  ___________________________________________________ 

 

20. Ha incrementado el número de estudiantes en el establecimiento este año   2,003 

No Siempre  (   )    Poco  (   )  Bastante  (  )    

Explique _____________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS¡ 

 


