
Etapas administrativas

Módulo Procesos Administrativos
Nota: puedes imprimir y pegar en tu cuaderno  o 

transcribir a tu cuaderno



¿Qué es un administrador?

• Todo ingeniero dirigiendo a un grupo de personas,

tras un fin específico, está cumpliendo el rol de

Administrador. Esta realizando una Gestión.

• Gestión = Acción de administrar



ADMINISTRAR

“Diseñar y mantener un entorno en el que

trabajando en grupo, los individuos cumplan

eficientemente objetivos específicos”.

H. Koontz

“Proceso que comprende funciones y actividades

laborales qué los administradores deben realizar

para alcanzar los objetivos de la empresa”



Objetivo de la Administración

1. La administración implica planear, organizar, integrar
personal, dirigir y controlar.

2. Aplica a todo tipo de organizaciones.

3. Aplica a administradores en todos los niveles
organizacionales.

4. Los administradores buscan generar un superávit.

5. La administración persigue la productividad (eficacia y
eficiencia).



¿Cuáles son las etapas
administrativas?

• Planeamiento

• Selección de misiones y
objetivos

• Organización

• Establecimiento de una
estructura intencionada de
los papeles de los
individuos.



Etapas administrativas
• Dirección
• Influir en los individuos

para que contribuyan a
cumplir las metas
organizacionales.

• Control
• Medición y corrección del

desempeño individual y
organizacional de cara a
los planes.



y la Integración
• LA INTEGRACION EN EL 

PROCESO ADMINISTRATIVO. 
Tiene por objeto escoger entre 
los distintos candidatos, 
aquellos que para cada puesto 
sean aptos. Tiene por 
finalidad, articular y armonir al 
nuevo elemento al grupo 
social del que formara parte, 
en la forma mas rapida y 
adecuada



PRODUCTIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA

Productividad

• La relación producto – insumos en un período específico con la debida consideración de calidad.

• Productividad =  Productos

• Insumos

Eficacia

• Cumplimiento de objetivos

Eficiencia

Logro de las metas con la menor cantidad de recursos.



Investigar y registrar en sus cuadernos

1. ¿En que consiste la planeación como 
parte de un sistema integrado del 
proceso administrativo?

2. ¿En que consiste la planeación como 
proceso?

3. Explique la importancia de la 
planeación para la actividad de las 
organizaciones

4. Describa los principales niveles de 
planeación (corporativa, funcional,  y 
operativa)

5. Explique el significado de organización 
como función en el proceso 
administrativo.

6. Explique la relación entre la función 
organizativa y los actos de planear, 
dirigir y controlar,.

7. Explique entre organización y 
estructura organizacional

Tome una foto del desarrollo de su tarea 
más guía y enviar a correo de 
profesora.


