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EXCELENCIA DIRECTIVA PARA LOGRAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS  

 

Por: Sergio H. Kauffman González* 

INTRODUCCIÓN 

Estas notas son un avance de la investigación teórica que realizo, que se refiere a 
los nuevos enfoques de la Productividad y la Administración por Resultados 
en las denominadas Empresas de Calidad y de Excelencia. La calidad y 
excelencia parecen ser el símbolo de las empresas de hoy en día, debido 
principalmente al desarrollo de modelos "más humanistas" en las formas de 
hacer administración; independientemente de que tales formas sean promotoras 
de importantes desarrollos o avances tecnológicos y científicos. 

 Uno de los conceptos de estos enfoques que más atraen mi atención, 
además de los fundamentos filosóficos en que se sustentan, es precisamente el 
que se refiere a la productividad y la administración por resultados. Este tipo de 
administración no es precisamente novedosa en su concepción, pero si lo es 
desde el punto de vista de su aplicación práctica y del contexto donde se da; 
precisamente en torno a la idea de hacer las cosas con calidad y de excelencia, 
que se explican con mayor detalle en la primera parte de este trabajo. 

 En esta parte, se revisarán algunas cuestiones generales relacionadas con 
la productividad en las organizaciones. La productividad proyectada que debe ser 
producto del cuidadoso análisis de factores que afectan e inciden en la empresa, 
y que deben reflejarse en la planeación formal y racional de la misma, y no 
producto de intuiciones y deseos personales sin base de sustentación. 

 La planeación general de la empresa presupone el establecimiento de 
objetivos y metas clara y sistemáticamente definidas, producto de diagnósticos y 
pronósticos socioeconómicos minuciosamente realizados; de métodos de análisis 
y evaluación de los resultados que se obtienen en torno a ellas, así como de 
prácticas coherentes de administración y control, porque de esa manera se hace 
posible llegar a determinar si la productividad (eficacia y eficiencia) obtenida se 
apega a las expectativas esperadas. 

 Regularmente, la dirección y administración tradicionalista se concreta al 
señalamiento de objetivos y metas generales, esencialmente económicas, sin 
tener un sustento programático completo que soporte tanto a las decisiones, 
como al sistema de la planeación corporativa misma; y esto, cuando ella existe. 
Es muy común observar, cuando se hace el "recuento" de los resultados, que no 
existe una coherencia interna entre los objetivos y metas institucionales, y que 
cada una de las áreas directivas, funcionales y hasta las operativas, fijan sus 
propios parámetros actuación, de manera aleatoria y sin que medie un análisis de 
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correlación y de probabilidades; por ello, los resultados suelen ser deficientes en 
la mayoría de los casos. 

 En la primera parte de este trabajo se presentaron algunos aspectos de 
índole filosófica, alrededor de los cuales se explica la productividad 
ideológicamente hablando. En ellos, se dejó establecido que debe existir una 
íntima relación entre filosofía y práctica, porque los "buenos deseos", por sí 
mismos, no conducen a ningún lado. La filosofía de "el deber ser de la 
organización", es el conjunto de ordenamientos que rigen las conductas 
colectivas e individuales de la entidad, una base de sustentación que unifica 
aspiraciones y da coherencia a las acciones de los miembros de la empresa en 
torno a ellas. Pero esa filosofía, como ya lo expliqué, requiere de acciones 
programáticas para que sus preceptos puedan cumplirse y tengan sentido propio. 
La adecuada mezcla de acciones e intenciones, se traduce en resultados. 

 Aquí, revisaremos algunas cuestiones relacionadas con la administración 
por resultados que acaso sirvan para impulsar la curiosidad hacia el estudio de la 
planeación integral de las "cosas de la empresa", de las cosas "bien hechas", 
directiva y administrativamente hablando. 

 En primer término, se toma el cuidado de aclarar nuestra posición respecto 
a las implicaciones de lo que es la planeación estratégica; cuestión 
generalmente olvidada por quienes hacen la dirección y administración de las 
empresas.  

 Posteriormente, habremos de analizar las propuestas teóricas y prácticas 
en torno a lo que debe entenderse por Administración por Resultados, así 
como sus implicaciones. 

I. ¿ QUE ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ? 

Para entender lo que es la planeación estratégica, primero hay que comprender lo 
que es la Estrategia. En términos generales, la estrategia es el "Plan de Planes 
General" de una corporación, ya sea ésta militar, gubernamental o empresarial. 
Es un plan general que engloba a diferentes planes, dependiendo de la naturaleza 
de la organización a la que se aplique el concepto. 

 El origen de las estrategias tiene que ver con el "arte de la guerra"; pues 
son los militares quienes llevaron el término a su más amplio desarrollo e 
interpretación. Por analogía, la tradición empresarial adopta el concepto militar y 
sus consecuencias (desafortunadamente en muchos casos), al considerar a todas 
las empresas existentes en el mercado como "el enemigo a vencer". El 
comercio por lo tanto es la guerra, y la historia confirma esta aseveración al 
presentarnos ejemplos claros del "juego de intereses comerciales", que 
influyen inclusive en el manejo de la política entre países. 
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 Visto de esta manera, la estrategia empresarial no era otra cosa más 
que la planeación de acciones tendientes a "derrotar a la competencia", 
como el propósito más elevado, o buscar la manera de "salir lo mejor librado 
posible" de una confrontación empresarial o "guerra de mercados". 
Estrategia y confrontación luego entonces, aparecen como sinónimos, aunque 
la confrontación pueda hacerse de manera frontal o de manera indirecta y 
sofisticada, según convenga a los estrategas. 

 Pero en la actualidad, el concepto de estrategia comercial asume otro 
significado distinto al de la guerra - aunque muchos se empecinen en ver el 
desarrollo empresarial en este sentido -; la estrategia ahora significa el tratar de 
"obtener una ventaja competitiva dentro del mercado y con relación a la 
competencia", pero no necesariamente a través de la confrontación, aunque a 
veces ésta sea necesaria. La ventaja competitiva no se obtiene haciendo la 
guerra a otras empresas, dado que a la larga esto resulta altamente 
desgastante y costoso, porque al final de cuentas en las confrontaciones no 
hay vencedores de manera total: todos se debilitan de una u otra manera; 
sino que la ventaja competitiva se obtiene a través de la implantación de 
sistemas y prácticas administrativas de alto grado de eficiencia y de calidad.  

 La ventaja competitiva por lo general se obtiene ahora, desarrollando 
mejor los talentos y las habilidades del personal de la empresa para hacer 
mejor las cosas que se tienen que hacer. Esto implica desarrollar también 
nuevas y mejores tecnologías o utilizando las que estén disponibles en el 
mercado y que mejor se adapten a las operaciones y actividades de la 
organización. Esto es extensible a los sistemas y procedimientos internos o 
externos relacionados con aquéllas. 

 Veamos a continuación algunas definiciones teóricas y sus 
implicaciones, mismas que nos permitirán tener una visión más satisfactoria del 
concepto de estrategia. El Diccionario Enciclopédico Uno (1) nos define a la 
estrategia de la manera siguiente:  

ESTRATEGIA.- f. Arte de dirigir las operaciones militares. * Arte de 
coordinar todo tipo de acciones para la conducción de una guerra o la 
defensa de un país. fig. Arte, traza para dirigir un asunto.  

 Como podemos observar, el concepto de estrategia se define aquí más 
como el arte de hacer la guerra, que como la acción inteligente para alcanzar 
objetivos corporativos, sin necesidad de entrar en una confrontación. Como es 
necesario relacionar la estrategia con la idea de la planeación, tomamos de la 
misma obra la referencia a lo que es un plan (2): 

PLAN.- m. Intento, proyecto, estructura. Econ. Determinación de algunos 
objetivos precisos y de los medios que deben emplearse para alcanzarlos 
en un plazo dado. Conjunto de medidas tomadas a escala gubernamental, 
nacional o regional, para conseguir determinados objetivos económicos o 
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sociales. Exposición ordenada y sistemática de los objetivos económicos 
que se plantea un gobierno y de los medios para alcanzarlos..."  

 La definición de plan, implica un proceso, un conjunto de acciones 
tendientes a plasmar o definir lo que se quiere alcanzar o realizar. Cuando se 
dice del significado del plan: "determinación de algunos objetivos precisos y de 
los medios que deben emplearse para alcanzarlos en un plazo dado", debemos 
entender que la determinación de objetivos y medios así como el plazo para 
alcanzarlos implican una acción racional, coherente, metódica y sistemática, 
tanto para su determinación, como para alcanzarlos; pero lo más importante de 
la definición es que presupone que el plan debe contemplar la visión de un 
futuro determinado, idea coherente, tal como se verá más adelante. 

 Al margen de las limitaciones que encierran las definiciones - que 
pueden ser tan eclécticas como las presentadas -, tanto la planeación como la 
estrategia tienen otras connotaciones en el ámbito empresarial o cotidiano; por 
ello, habré de abordar el tema desde otros significados tratando de ser más 
explícito en esta cuestión.  

 Stoner (3) explica a la estrategia y a la planeación estratégica de la 
siguiente manera:  

"La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar los 
objetivos de una organización y ejecutar así su misión. La palabra 
"programa" en nuestra definición implica que los gerentes desempeñan un 
papel activo, consciente y racional en la formulación de la estrategia. Esta 
crea una dirección unificada para la empresa en términos de sus muchos 
objetivos y guía el empleo de los recursos que se usan para alcanzarlos."  

 En este sentido, la estrategia es el resultado de una acción general de 
preconcebir, de dar sentido a las actividades de la empresa. Cuando se hace 
referencia al programa general, de hecho se trata de delimitar un solo 
sentido de dirección. Es un programa relativo a una Misión específica, 
porque la empresa debe tener un marco de referencia único, que englobe todas 
las actividades de la organización, independientemente de que se deban 
buscar diversos caminos para lograrlas. 

 Estrategia es una acción coherente y participativa de los "gerentes" en 
la determinación del objeto principal de la empresa; es decir, de su misión o la 
justificación de su existencia. Aquí, se impone de hecho la necesidad de que 
los dirigentes de la empresa aporten una buena cuota de creatividad y de 
sentido práctico, para lograr determinar tanto los objetivos y metas, como los 
recursos necesarios para alcanzarlos. Continúa el autor explicando y 
precisando lo siguiente:  

"La planeación estratégica es el proceso de seleccionar las metas de una 
organización, determinar las políticas y programas para alcanzar 
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objetivos específicos en camino hacia esas metas, y establecer los 
métodos necesarios para asegurarse que las políticas y programas sean 
ejecutados. Esta comprensiva definición podría condensarse así: La 
planeación estratégica es el proceso formalizado de planeación a largo plazo, 
que se usa para definir y alcanzar metas organizacionales."  

 Como podemos desprender, La planeación estratégica es la acción de 
formalizar las concepciones creativas y sistemáticas relativas a la formulación 
de la estrategia; es decir, pasar de lo imaginativo o ideal, a la "objetivación u 
objetivización" de todos los factores que inciden en la concepción 
imaginativo-racional de la mente de los estrategas. La planeación estratégica, 
así, es el proceso técnico de formalizar las ideas en un entorno de practicidad o 
viabilidad; es la fusión del pensamiento con la acción.  

 La estrategia por lo tanto, es un proceso racional, esencialmente 
analítico y mental, con un sentido holístico de las circunstancias de la empresa 
o de los factores que afectan a la empresa. Podemos expresar, por lo mismo, 
que la estrategia es el resultado de la capacidad de los directivos o estrategas, 
de hacer una abstracción de la realidad a un modelo de pensamiento único, 
propio de sus percepciones, en donde se entremezclan las intuiciones, los 
conocimientos técnicos y las experiencias, en perfecta armonía y equilibrio; 
porque de otra manera, la estrategia es fallida. Realidad e imaginación se 
asimilan para dejar paso a las probabilidades y a la viabilidad; por ello la 
estrategia requiere de planes específicos que le permitan someterse a la 
prueba empírica frente a la realidad. 

 Cuando se determina que la estrategia es un programa general de largo 
plazo, esto quiere decir que la estrategia es la base de sustentación para el 
desarrollo de la empresa. La estrategia propone - o debe hacerlo - los 
lineamientos para una empresa duradera en el tiempo. Quien piensa que la 
estrategia es sólo la búsqueda de soluciones para "vencer a la competencia 
comercial" de manera inmediata y sin relación con el futuro, tiene una visión 
restringida del papel de las estrategias y, sobre todo, confunde el papel de 
ésta. En todo caso, la estrategia corporativa de la empresa debe contemplar al 
menos tres niveles de desarrollo, que corresponden a los tres niveles 
esenciales de la organización: a) El nivel directivo; b) el nivel funcional o 
ejecutivo; y c) el nivel operacional, tal como se muestra en la figura Nº 1 a 
continuación.  
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FIGURA Nº 1 : LOS TRES NIVELES ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN 

 Al nivel directivo le corresponde determinar el Programa General 
concebido como Estrategia. Le corresponde porque es el máximo nivel de 
decisiones de la organización y de donde deben fluir las directrices maestras 
que regulan el comportamiento de toda la entidad. Es el nivel directivo el que 
establece los parámetros del desarrollo corporativo; es decir, los objetivos y 
metas de largo plazo (período mayor al que generalmente se consigna 
técnicamente, de tres a seis años) , y señala los lineamientos básicos en 
función de los cuales se habrán de diseñar todos los planes necesarios para 
alcanzarlos. 

 El nivel funcional o gerencial, como lo indican algunos autores, es el 
responsable propiamente de desarrollar los planes y las estrategias 
comerciales entre las cuales puede darse o no la confrontación. El nivel 
gerencial, es el nivel de ajuste y de prueba estratégico, dado que su función es 
la de desarrollar planes intermedios que "encajan" - o deben hacerlo - entre 
las propuestas de la alta dirección y el nivel operativo y permiten su armonía.  

 Los planes funcionales, puede considerarse, son "las estrategias 
intermedias" de la corporación, dado que su función es la de contrarrestar los 
efectos negativos del medio ambiente que tiendan a impedir el cumplimiento 
del programa general o estrategia corporativa. Los gerentes o ejecutivos 
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funcionales tienen la doble tarea de idear los planes comerciales o productivos 
que permitan, por un lado, cumplir con las exigencias de la estrategia directiva 
de muy largo plazo empezando ahora; y por otro, tener la coherencia y 
consistencia necesarias para que se puedan diseñar los planes y programas 
del nivel operativo de la organización, que son los que dan consistencia a los 
planes de los dos niveles anteriores.  
 Si revisamos cuidadosamente la figura Nº 1, en ella quedan 
perfectamente establecidos los tres niveles que están involucrados en la 
planeación estratégica de la corporación (estos niveles se pueden abrir aún 
más). La planeación estratégica, como bien afirma Stoner, es un proceso en el 
que seleccionar metas y determinar las políticas para alcanzar objetivos 
predeterminados, es imprescindible para que exista la coherencia y la armonía 
que he venido comentando. Intuitivamente, podemos ver que la función de la 
estrategia es también el predeterminar objetivos de un nivel por encima de las 
circunstancias actuales o del mediano plazo, y establecerlos cuidadosa y 
racionalmente. Por ello, los responsables de la fijación de las estrategias de la 
corporación, son los directivos de la misma. Más adelante se abundará en esta 
cuestión. 

II. IMPLICACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Ya hemos visto a grandes rasgos lo que es la planeación estratégica, pero las 
implicaciones de lo que hemos señalado son mayores de lo que puede 
desprenderse a simple vista de lo comentado; a continuación presento algunas 
cuestiones fundamentales acerca de lo que implica desarrollar o hacer 
estrategias. 
 En primer término, los objetivos y las metas institucionales o corporativas 
a que se ha hecho mención, deben obedecer a verdaderos análisis de la 
problemática que exista tanto en la empresa y del sector a que ésta pertenece, 
como de la economía en su conjunto. En la definición de Stoner se consigna 
que el programa general o estrategia, debe estar íntimamente ligado con la 
misión de la empresa. Esto es importante volverlo a señalar, porque gran parte 
del fracaso de las empresas se debe a que éstas no tienen claramente definida 
cuál es la misión que tienen que cumplir en el mercado. Es decir, se planea en 
cualquier dirección, menos en la correcta, porque el destino de la empresa se 
basa en intuiciones y corazonadas, más que en un análisis riguroso de las 
circunstancias reales de la organización y sus "verdaderos y reales 
objetivos". Es imprescindible que los dirigentes de la empresa determinen 
claramente hacia dónde quieren ir y qué camino es el que habrán de seguir; 
pero esto involucra algo más que el establecimiento de la Misión de la 
empresa como veremos a continuación.  
 En términos generales, el estratega - y todo directivo debe serlo - debe 
desarrollar una capacidad de imaginar el futuro; soñar con el futuro y 
determinar la Visión o tipo de empresa que le gustaría tener o desarrollar. La 
visión del dirigente, los sueños del dirigente, le permitirán, si es persistente, 
tratar de llevarlos a la realidad. El primer paso entonces, después de soñar, es 
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definir claramente el sueño que quiere alcanzar y volverlo realidad. El segundo 
paso de este proceso mental, es darle mayor consistencia al sueño, 
definiéndole una misión. Veamos un ejemplo: 

 El Sueño o Visión: Desarrollar una cadena hotelera. 
 La Misión: Desarrollar una cadena hotelera tipo "Gran Turismo"  
 En estos dos ejemplos es importante observar dos cosas: primera, la 
visión define lo que se quiere alcanzar; segunda, la misión define la 
naturaleza del mercado en el que se desea competir. No es cualquier cadena 
de hoteles; es una cadena de hoteles categoría "Gran Turismo".  
 Si analizamos ahora la propuesta de Stoner, esto nos parecerá más 
racional, porque la misión - que perfecciona a la visión - está claramente 
definida, y porque en el mercado de la industria "sin chimeneas" como se 
llama al subsector hotelero - del Sector Turismo - ya se han establecido los 
parámetros que identifican a cada clase de hoteles y por tanto, los objetivos y 
metas que se deban plantear ya tienen un punto de referencia; tienen una 
directriz que pueden seguirse para desarrollar los planes derivados y 
necesarios que permitan hacer posible el sueño y así cumplir con la misión 
empresarial establecida.  
 Como los recursos disponibles pueden ser insuficientes - y siempre los 
son en relación a los sueños ambiciosos - para lograr el recorrido estratégico 
de manera inmediata, el directivo o los directivos de la corporación tienen que 
plasmar lo que se determina como "Horizonte de Planeación" que sirve para 
andar el camino por etapas; es decir, el camino que hay que recorrer 
planeando estratégicamente hacia la visión del futuro que se haya 
determinado. 
 La planeación de largo plazo, como la de otro tipo de planes, es simple y 
sencillamente "determinar ahora, lo que queremos hacer en el futuro". 
Todo plan, antes de ejecutarse, implica un proceso racional que analiza, 
evalúa y sintetiza las opciones que nos parecen mejores de lo que 
pretendemos hacer, individual o colectivamente.  
 Pero el proceso de planeación no termina con la concepción y puesta en 
marcha del plan preparado, se requieren de ajustes periódicos, porque, 
cuando nos alcanza el futuro, las cosas no salen exactamente como las 
imaginamos y evaluamos anticipadamente. Por ello, el proceso de planeación 
es permanente, implica un sistema de mejoramiento continuo - o debe 
implicarlo- de los planes, que puede significar o implicar la modificación o 
reajuste de los objetivos y metas trazados.  
 La planeación estratégica de las empresas debe hacerse tomando en 
consideración un "horizonte de planeación" que implique, para su correcta 
determinación y practicidad, una evaluación de las condiciones actuales de la 
organización y de su entorno socioeconómico; tomando en cuenta también a 
los sucesos acontecidos en el pasado, que incluyan el comportamiento 
anterior de la propia empresa y de la economía en su conjunto.  
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 El análisis de las tendencias actuales y pasadas (diagnóstico), habrá de 
permitir a la empresa hacer sus estimaciones a futuro (pronóstico) con el 
interés de facilitar los trabajos de la planeación tanto ejecutiva - nivel funcional 
- como operativa - nivel operacional. Los pronósticos y los diagnósticos de los 
que se vale la alta dirección le permiten tener una concepción más realista de 
lo que verdaderamente es deseable y posible hacer - por más ambicioso que 
parezca -, y facilita el que se pueda formular la planeación de las áreas 
funcionales y operacionales de una manera más coherente y sensata, de tal 
suerte que éstas contribuyan a la obtención de resultados en torno a los 
objetivos y metas estratégicas trazadas. 
  En la figura Nº 2 que presento a continuación, se pueden observar 
los límites de las áreas de planeación estratégica y su horizonte de 
planeación.  

FIGURA Nº 2 : EL HORIZONTE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SUS RELACIONES 
FUNCIONALES Y OPERATIVAS 

 

 Con referencia a las implicaciones del diagnóstico y los pronósticos que 
inciden o deben incidir en la planeación estratégica, es importante observar que 
en la determinación de la estrategia corporativa no sólo se recurre a la 
intuición. El estudio diagnóstico, como ya se indicó, requiere de un análisis de 
las condiciones actuales de la empresa; implica por ejemplo, determinar cuáles 
son las fortalezas y debilidades que la organización presenta en relación con 
otras empresas con las que compite. Recordemos ahora que la función 
empresarial de las corporaciones de calidad y excelencia no enfocan sus 
estrategias a la confrontación, sino a buscar un "buen posicionamiento en el 
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mercado"; y dicho posicionamiento, requiere de estrategias internas que 
permitan a la empresa ganar o asegurar su nivel de competitividad; por ello la 
necesidad del autodiagnóstico y de la evaluación de resultados. 

 Pero el diagnóstico del hoy - la actualidad - debe ser extensivo a todo el 
entorno socioeconómico - y más allá de él -, para poder conocer cuáles son las 
verdaderas circunstancias del mercado y de la economía en su conjunto. El 
estudio diagnóstico resultaría poco relevante para la planeación estratégica si 
solo contemplara lo actual en un sentido lato; el conocimiento pasado del 
comportamiento de la empresa y de la economía - incluyendo a la competencia 
- permite, conjuntamente con los datos del hoy, efectuar análisis de tendencias 
de la economía en su conjunto o de cualquier cosa que deseemos conocer y, 
sobre todo, saber cuál ha sido el comportamiento de la corporación en el 
tiempo, para reorientar - objetivo principal de la planeación estratégica -, si es 
necesario, las actividades de ella en el futuro. 

 Las percepciones, la intuición, la experiencia y el conocimiento técnico, 
se mezclan nuevamente ahora que tenemos el diagnóstico, y nos permiten 
poder "asomarnos al futuro", formulando el o los pronósticos en torno a los 
cuales habrán de girar las actividades de la empresa. Gráficamente podemos 
observar estos eventos en la figura Nº 3.  

FIGURA Nº 3 : HORIZONTE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Tal como se han presentado las cuestiones acerca de la planeación 
estratégica, puede darnos la impresión de que hacerlo de esta manera es un 
simple ejercicio mental. Nada más lejano a la simplicidad que hacer la 
planeación estratégica; se requiere del dominio de la técnica de planeación, se 
requiere asimismo, de una gran dosis de sentido común - el menos común de 
los sentidos -, experiencia acumulada en intentos de hacer la planeación 
estratégica, tener un sentido de las dimensiones, experiencia empresarial, 
intuición, creatividad, arrojo y perseverancia y, sobre todo, tener una visión del 
futuro; entre otras muchas cosas. 

 Los estrategas empresariales, son personas que no se amilanan en 
proponerse metas muy altas; son personas que no se conforman simplemente 
con vivir el presente - por mucho que esto sea importante -, son personas que 
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saben que las cosas no permanecen inmutables y que hay que cambiar 
persistente y sistemáticamente con los tiempos; por ello, se atreven a ver más 
allá que los conformistas.  

 Ya hemos visto que un paso importante para dar coherencia a las 
actividades de planeación es el definir claramente la visión de la empresa que 
se desea desarrollar en el tiempo. También, se dejó establecido que esa visión 
debe ser "perfeccionada" a través del señalamiento claro y preciso de la 
misión que deberá cumplir la empresa en su entorno competitivo. La 
comprensión de estos factores es de suma importancia para la obtención de 
resultados en la organización. Para terminar esta parte, quiero presentar la 
argumentación de Tom Lambert (4) respecto a la importancia de estos dos 
elementos: la visión y la misión. 

Hay un proverbio japonés que dice: <<Si alguien apunta a un árbol y se queda 
corto, puede que solamente dé en el suelo. Si uno apunta al cielo, puede que dé en un 
árbol.>>... 
 La finalidad de este primer paso del modelo es tratar de alcanzar un 
futuro ideal y crear una profunda sensación de visión para la organización. Esto 
se diferencia de la Misión de la Compañía en que es un intento de establecer el 
futuro ideal en lugar de ofrecer una guía estimulante pero estricta para la toma 
de decisiones por parte de los directivos. Su papel principal es establecer un 
sueño que compartan todos los empleados y a cuya realización dedicarán 
entusiástamente sus esfuerzos. La realidad volverá a reinstaurarse más tarde, 
pero para asegurar la sensación de reto y compromiso con un resultado 
altamente deseable, dejemos que las mentes sean tan creativas e idealistas 
como sea posible en esta etapa. se trata de crear una pasión por los resultados 
excelentes... 

 La visión requiere de una gran dosis de creatividad e imaginación y, 
sobre todo, de interés en alcanzar objetivos que para otros parecen ser 
inalcanzables. Como señala Lambert, el directivo debe ser capaz de influir con 
sus sueños en los demás; fomentar en los trabajadores y colaboradores el 
sentimiento de reto y un compromiso compartido por todos.  

 Observando cuidadosamente, la visión es la parte del impulso creativo, 
la parte sensible que empieza a delinear el comportamiento estratégico de la 
organización; es el factor que dinamiza y da poder a los miembros de la 
organización para ir hacia algún lugar preestablecido; pero la misión, "pone las 
cosas en su lugar"; precisa, como ya se dijo, el entorno de las actividades 
objetivas de la empresa. 

 Una vez establecida la visión y determinada la misión de la empresa, se 
han dado los primeros pasos para realizar una planeación estratégica 
importante; sin embargo, aún no es suficiente para que se inicien los procesos 
de la planeación en los niveles funcional y operativo; hacen falta otros 
elementos que le den la coherencia global que demanda el entorno estratégico; 
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por eso revisaremos ahora otros aspectos relevantes de las implicaciones de la 
planeación estratégica. 
 La Filosofía Empresarial.- La filosofía la constituyen un conjunto de 
objetivos de orden superior o de propósitos ineludibles, que guían el 
comportamiento de todos los miembros de la organización. La filosofía de la 
corporación es "el deber ser de la organización" que sirve como punto de 
referencia a la fijación o normatización de las "conductas esperadas y 
deseadas".  
 Las propuestas filosóficas no sólo deben ser comprendidas por los 
miembros de la organización, sino que deben ser adoptadas por ellos con 
convicción y con deseos de cumplirlas. Cada uno de los preceptos contenidos 
en la filosofía, por su parte, requieren de una acción programática que los haga 
posibles, porque sin programa, sólo serían "bellas intenciones sin sentido". 
Cuando por ejemplo se cita que: "para esta empresa el cliente es lo más 
importante, lo verdaderamente importante" , la organización tiene que poner 
en práctica programas de sensibilización y de relaciones humanas que 
induzcan a todo el personal de la empresa a un comportamiento coherente con 
este "mandato", que asuman por convicción que verdaderamente el cliente es 
el que hace posible que podamos subsistir como empresa y con ello, nuestros 
empleos y nuestro bienestar. 
 Los preceptos filosóficos tienen que ser propuestas factibles de sostener 
y de llevar a la práctica aunque parezcan imposibles; dan al personal de la 
empresa, una coherencia interna en sus actividades, sentido de afiliación o 
pertenencia, de orgullo, de plenitud, de realización y de autoestímulo; por ello, 
la filosofía también debe ser estimulante y profundamente creativa. Veamos 
otros ejemplos. 
 Cuando dentro de la filosofía se incorporan preceptos como los 
siguientes, veamos sus implicaciones: 
"La compañía, en todo lugar y todo tiempo, hará frente a sus 
compromisos con honestidad y oportunidad". Este mandato, obliga a la 
empresa a ser eficiente de manera permanente y a tomar medidas eficaces en 
todo momento; a tener una planeación financiera, por ejemplo, que permita 
hacer frente a todos los compromisos de esta naturaleza, de una manera total. 
También implica este propósito el que se deba capacitar y entrenar al personal 
de todas las áreas para que puedan contribuir a su cumplimiento; incorporar la 
mejor tecnología y los métodos y procedimientos más adecuados para poder 
hacer frente a todas las demandas hacia la empresa, de adentro o de afuera; 
etc.  
 Como puede observarse, la filosofía requiere de acciones planeadas o 
programáticas que deben darse de una manera adecuadamente 
interrelacionada, para que favorezcan el desarrollo de los planes estratégicos. 
 Un precepto filosófico como el siguiente: "La empresa se compromete 
con la humanidad, con sus miembros y con la sociedad en general, a 
preservar el entorno ecológico por todos los medios posibles". Este 
precepto implica, además de la capacitación y/o concientización de todos los 
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miembros de la organización para que se sumen al cumplimiento de esta 
norma, la incorporación de la tecnología y el equipo que haga posible el 
desarrollo equilibrado de la organización dentro de un medio ambiente sano y 
propicio para la vida humana y animal. 
 Se podrían seguir dando pautas para comprender la importancia de 
contar con una filosofía corporativa, pero lo verdaderamente importante es ver 
como encajan todos los elementos que he venido argumentando, en el 
planteamiento estratégico de la organización. Resumamos lo que hasta ahora 
se ha dicho. 
 La visión nos permite saber hacia dónde vamos; la misión nos marca el 
camino por donde habremos de transitar con mayor seguridad, y la filosofía, 
nos permite establecer el cómo debemos ser en nuestro tránsito vital. Como 
podemos darnos cuenta, el engranaje estratégico cada vez es más complejo, 
pero al final, esa complejidad hace que las cosas sean substancialmente más 
fáciles, que de no contar con estos elementos. 
 La visión y la misión, como ya se indicó, plantean un horizonte hacia el 
cual habremos de dirigirnos; nos fija un rumbo y nos impide ir hacia cualquier 
otro lado. La misión, precisa el objeto de nuestro caminar, porque caminar sin 
sentido o rumbo fijo puede hacer que nos agotemos o desalentemos; la misión 
también nos dice lo que vamos a hacer una vez que lleguemos allá. La 
filosofía, nos da la explicación del por qué debemos llegar allá y el sentido de 
hacerlo encontrando una amplia satisfacción en hacerlo. 
 Pero aún teniendo una clara visión de hacia dónde vamos y la misión 
que debemos cumplir, en el camino podemos cansarnos, el entusiasmo puede 
debilitarnos y, en todo caso, en el camino podemos encontrar otras cosas 
atractivas que hagan que perdamos de vista el por qué caminamos en cierta 
dirección. Por ello, conociendo el significado de la visión y la misión que nos 
proponemos cumplir, nos permite ser más racionales e intuitivos; por ello 
sabemos que las largas distancias hay que recorrerlas haciendo altos para 
descansar y meditar sobre lo que hacemos, para hacerlo mejor. En este 
momento, sabemos que a la visión y a la misión hay que agregarle objetivos y 
metas; éstas nos sirven para graduar nuestros esfuerzos y para asegurar que 
estamos llegando "enteros"; que seguimos siendo los mismos que empezamos 
el camino y que en el camino, en todo caso, se nos incorporaron otros 
miembros entusiastas y nos llegaron nuevas ideas. 
 La fijación de metas y objetivos, por lo tanto, sirve para ir graduando 
nuestros esfuerzos y para evaluar lo que estamos haciendo. Si revisamos los 
detalles de las figuras 1, 2 y 3, veremos que también corresponde a la alta 
dirección hacer los señalamientos generales de objetivos y metas a las que 
habrán de contribuir los otros niveles de planeación, el funcional y el operativo. 
Al existir esos señalamientos, permite a los niveles inferiores concentrar su 
atención en los trabajos que les corresponden, sin desviar la atención en tratar 
de "adivinar" qué es lo que habrán de hacer y en función de qué. 
 Cuando el nivel de la alta dirección establece con claridad todos los 
prerrequisitos que hemos comentado hasta ahora, los niveles funcionales y 
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operacionales saben que es lo que se espera de ellos; hay una guía 
comprensible y clara que los induce a pensar en cómo contribuir de una 
manera adecuada en lo que a ellos corresponde, relacionándolo con las metas 
y objetivos de carácter institucional. 

III.- LA ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS 

La administración por resultados no es novedosa; la generalidad de las 
empresas la han venido realizando intuitiva o planificadamente, sobre todo, 
desde que las prácticas administrativas por sistematización se han dado en las 
organizaciones. Pero lo que si ha cambiado es la perspectiva y el significado de 
hacer el trabajo. Tradicionalmente se planifica y se establecen los 
correspondientes "sistemas de control" que sirven para verificar que las 
expectativas del plan se cumplan; pero los sistemas de control tradicional no 
daban cobertura a todas las actividades internas de la empresa, ni lo hacían de 
manera continua. Los resultados se evaluaban y se siguen haciendo 
generalmente a través de las "auditorías" preestablecidas del "control interno", 
mismas que tienen la deficiencia de ser posteriores a la realización de las 
actividades y a la presentación de los problemas. 
 La administración por resultados es una práctica basada en el "control 
implícito", el que hacen todos los implicados en el desarrollo o ejecución de las 
actividades, y en una cuidadosa y holística planeación estratégica de todos los 
niveles de la organización. La administración por resultados presupone la 
capacitación e integración de todos los miembros de la organización al proceso 
de planificación; desde la planeación estratégica de "nivel superior", hasta la 
del nivel operacional, pasando por los niveles funcionales; es por ello que 
"quedan menos cabos sueltos en el proceso del desarrollo estratégico". 
 La diferencia básica que existe entre la práctica tradicional de la 
administración por resultados y el nuevo enfoque de la administración de 
calidad y de excelencia, radica esencialmente en el hecho de que en la 
administración tradicional se incluyen en los planes y programas "colchones 
para imprevistos". Dichos colchones ocultan tras de sí grandes niveles de 
ineficiencia y desinterés por las "cosas bien hechas", que se traducen 
generalmente en la elevación de los costos de operación y en los precios de los 
productos o servicios que la compañía lleva al mercado, en perjuicio de los 
clientes - el consumidor usuario. 
 La administración por resultados es un sistema de planeación directivo - 
ejecutivo - operativo, íntimamente relacionada entre sí, y derivada de la 
planeación estratégica general de la alta dirección, que requiere de una gran 
sincronización en el desarrollo de las actividades. La nueva técnica de la 
administración por resultados es un sistema de toma de decisiones 
permanentes; de corrección y de ajuste que va graduando la forma en que nos 
aproximamos al cumplimiento de los objetivos y metas contenidos y precisados 
en el "horizonte de planeación corporativa". 
 La administración por resultados tiene por objeto no sólo hacer más 
eficiente el desarrollo empresarial en su conjunto, sino que además, busca por 
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sistema eliminar los desperdicios y la ineficiencia e ineficacia corporativos. Por 
otra parte, hay que advertir que ningún tipo de planeación es perfecta, debido 
principalmente al hecho de que se trata de anticipar el futuro, por ello la 
necesidad de contar en la organización con mecanismos de ajuste y corrección 
permanentes. 
 El control implícito, sustentado en sistemas de normas, objetivos y metas 
interrelacionadas, demanda de un cuidado y atención "rutinaria" que facilita el 
perfeccionamiento del sistema de planificación y de toma de decisiones. Lo 
rutinario del sistema es que no se espera hasta que devengan los períodos de 
aplicación de auditorías de todo tipo para ver si los resultados programados se 
están cumpliendo; el control implícito y los sistemas de mejoramiento continuo 
aseguran este hecho. La organización entonces, va adquiriendo una 
"capacidad de respuesta" increíble, porque es el resultado de un sistema de 
administración participativa, que compromete y motiva la fijación de objetivos y 
metas que representan verdaderos retos, que es la característica esencial de 
las empresas de calidad total y de excelencia. 
 La administración por resultados, por lo tanto, implica la adopción de un 
sistema con variados métodos y técnicas de planeación, que permitan el 
establecimiento coherente y consistente de objetivos y metas que constituyen 
de hecho una red de interrelaciones y que incluye la actividad - control de la 
misma: revisión y rediseño de procesos y procedimientos; ajustes a las normas 
preestablecidas y la implantación de un sistema de información y de 
coordinación del más alto nivel de eficiencia. 
Acerca de la productividad y los resultados  
Como ya se expresó, las empresas deben diseñar y establecer, para ser 
desarrollados, objetivos y metas de diferente naturaleza. Los altos directivos 
tendrán que implantar los que corresponden a su nivel, lo mismo que los 
gerentes, los jefes de departamento o los trabajadores de cualquier nivel: todo 
mundo en la organización tiene asignados objetivos y metas que habrán de 
cumplir, de acuerdo a los estándares o prerrequisitos establecidos para cada 
uno de ellos. Pero lo verdaderamente significativo, y hay que reiterarlo, es que 
todos participan en la implantación de ellos.  
 Por lo general, las funciones, actividades y tareas que deben cumplir las 
personas dentro de la organización están definidas tanto en los puestos, como 
en los procesos y procedimientos de la organización. Muchas de las 
implicaciones de "lo que debe hacerse" no resultan claras a veces, porque no 
son fáciles de medir o de imaginar; por ello, la actuación de los individuos en la 
organización debe ser explicada o complementada a través de políticas, 
normas (de comportamiento o de actuación), por reglas o estándares. Todo el 
sistema de trabajo debe ser perfectamente comprendido por los miembros de 
la organización, lo mismo que las consecuencias de "hacerlo bien o de hacerlo 
mal".  
 A continuación veremos algunas de las relaciones que son necesarias 
para la implantación de un sistema de administración por resultados basado en 
la ingeniería del trabajo.  
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IV. INGENIERÍA DEL TRABAJO 

Los sistemas de administración por resultados requieren de la comprensión 
objetiva de las implicaciones que trae consigo la definición de las funciones del 
personal en sus áreas de trabajo; pero se requiere también que éste comprenda 
el alcance o naturaleza de las funciones mismas, de los procesos, de los 
procedimientos y de las actividades y tareas implícitas en ellos porque los trabajos 
están íntimamente relacionados entre sí. 
  Sin embargo, la definición de tales funciones no es un hecho fortuito, es el 
producto - o debe serlo - de un análisis riguroso de las perspectivas estratégicas 
de la empresa, que al final de cuentas es lo que determina "cuáles son o deben 
ser las funciones orgánicas de ella". Esto trae como consecuencia técnica lo que 
tradicionalmente se conoce en la departamentalización básica, como 
"organización funcional".  
 Pero la organización funcional, implica también un análisis cuidadoso de 
los procesos de trabajo o de producción en los que se divide o deba hacerlo cada 
función; de las tareas y actividades implícita o explícitamente contenidas en cada 
proceso, y de la asignación conveniente de éstas a los puestos que habrán de ser 
cubiertos por individuos especiales, para que las lleven a cabo o las desempeñen. 
 Se llama ingeniería de trabajo, porque "ingeniería" implica poner en 
práctica o en juego "el ingenio"; para percibir la forma en que se habrán de 
interrelacionar tanto los procesos como los individuos en un medio ambiente de 
trabajo. La asignación de funciones o una fracción de ellas a una persona en un 
medio ambiente laboral, no debe ser arbitraria; debe ser producto del análisis y 
medición de "cargas de trabajo". De la medición objetiva y sistemática de las 
"frecuencias" con que ocurren o se demandan esas actividades o tareas, y el 
"volumen" con que llegan o inciden en un lugar determinado esas cargas de 
trabajo. Frecuencia y volumen asociadas con el "nivel de eficiencia o eficacia 
deseados" - estándares o normas - para el desempeño de las actividades y tareas 
de parte del personal, así como con el "costo y la calidad" esperada o deseable 
en el resultado que se obtenga del desempeño. 
 La combinación de los resultados probables de dicha ingeniería, habrá de 
resultar la estructura orgánica definitiva de la empresa, misma que por lo general 
se sustenta en intuiciones o criterios profesionales, más que en el análisis 
riguroso. 
 La decisión final de cuántas áreas de trabajo o cuántos puestos deben 
existir en una organización, luego entonces, depende en gran medida de los 
factores que incurren en la ingeniería de trabajo, tal como lo hemos explicado; es 
decir, la medición o evaluación de todas las actividades y tareas inherentes a las 
funciones, procesos y procedimientos, esto es, en relación directa con: a) las 
frecuencias con que ocurren, b) el volumen o número de ellas, c) la eficiencia con 
que se deben realizar, d) el costo que implica hacerlo de una manera 
determinada, e) la calidad y la excelencia con que se desea se ejecuten o hagan 
las cosas.  
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 Pero el concepto de la ingeniería no sólo implica la puesta en marcha del 
ingenio para producir un resultado o para idearlo antes de que se produzca, sino 
que la propuesta debe ser medida o evaluada, sujeta a parámetros que posibiliten 
no sólo su correcta aplicación, sino la evaluación pre o posfacto de lo que se hace 
o desea se haga: una medida de contrastación.  
 En el análisis y diseño de organizaciones, se considera que sólo se debe 
hacer ingeniería en las tradicionales áreas de producción, más relacionadas por 
tradición con el concepto de ingeniería, que en el análisis de procesos de otra 
naturaleza como lo contable o mercadológico, implícitos en todo el análisis 
funcional, incluyendo a "la ingeniería de procesos mentales". En administración, 
objetivizar ideas y evaluarlas, debe considerarse como "ingeniería de trabajo". 
 Para poder establecer con mayor claridad las ideas expresadas respecto a 
lo que implica la ingeniería del trabajo, es necesario empezar ofreciendo algunas 
definiciones o pautas de apoyo que conduzcan al entendimiento de lo que deseo 
expresar. Tales definiciones no se apegan a los conceptos tradicionales, por lo 
tanto, un poco de indulgencia a esta libertad, es bien venida. 
FUNCIÓN: La función es un conjunto de procesos, procedimientos, actividades y 
tareas, que se pueden dar secuencialmente o no, para alcanzar un resultado 
determinado.  
 Desde otro punto de vista, por ejemplo el biológico, una función es un 
conjunto de "partes especializadas de un todo también especializado" o 
subfunciones propias, que interrelacionadamente actúan de manera conjunta para 
obtener un resultado predeterminado o esperado: la vida.  
 Luego entonces, la empresa es también un "organismo u órgano 
especializado" en el sentido "macro", compuesta de funciones y subfunciones. Así 
por analogía, la empresa es el órgano principal, integrado por diferentes 
funciones, todas ellas especializadas y susceptibles de trabajar interrelacionada y 
armónicamente entre ellas, para alcanzar un fin determinado.  
 Ampliando el ejemplo, una empresa manufacturera puede integrarse por 
las siguientes funciones básicas: a) Producción, b) Ventas, c) Administración de 
Personal, d) Compras, e) Contabilidad, f) Finanzas, y g) Contraloría. Cada una de 
estas funciones son en sí "organismos especializados" cuando se objetivizan y se 
les otorga una dimensión o sentido predeterminado, para ser cumplidos.  
PROCEDIMIENTO. Es un conjunto de actividades y tareas integradas, 
secuencialmente o no, y que en su conjunto conducen a la consecución de 
objetivos y metas predeterminadas.  

 Los procedimientos son "procesos menores", también especializados, 
que se diseñan para definir, explicar o racionalizar las formas de operación 
necesarias para que la función cumpla su cometido.  
 Es obvio que la función de producción implica producir o generar algo; 
pero algo especializado y con características determinadas. Los 
procedimientos, además de ser un conjunto de actividades y tareas 
especializadas, también son un conjunto de instrucciones respecto al cómo 
deben realizarse o ejecutarse cada una de las actividades y tareas incluidas 
en él. 
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ACTIVIDADES: Son un conjunto de tareas, secuencialmente integradas o no 
- dependiendo del juicio o criterio del que hace la ingeniería - inherentes a los 
procesos o a los procedimientos, y que deben ser ejecutadas o cumplidas, 
para poder alcanzarlos objetivos y metas predeterminadas a las que sirven. 

 Las actividades son "procedimientos menores", que deben ser definidas, 
normatizadas, ejecutadas y evaluadas convenientemente, para poder 
establecer su pertinencia o no a los procesos o procedimientos donde se 
ubican o pertenecen. 

TAREAS: Son eventos independientes; son las partes que dan el contexto a 
las actividades y pueden ser secuenciales o no en su aplicación o realización.  

 Las tareas son "actividades menores"; el punto final del análisis y del 
proceso de identificación de todo lo que realmente debe existir en la empresa 
u organización.  

 Todas las funciones, de manera natural contienen actividades o tareas 
implícitas en su funcionamiento, pero no necesariamente procedimientos. En 
los organismos biológicos - los sistemas naturales - no hay procedimientos o 
conjunto de instrucciones para que la función se active adecuadamente; 
simplemente y sencillamente, la naturaleza es perfecta, no requiere de 
procedimientos; pero en los sistemas artificiales - los que produce el hombre 
con su ingenio - es donde se requieren procedimientos para activar el sistema 
o subsistema denominado función y sus subsistemas propios.  

 Para comprender de una manera más correcta estas ideas, hay que 
relacionarlas con el proceso de división del trabajo que normalmente debe 
hacerse en la empresa, y que no necesariamente debe referirse al diseño de 
puestos, sino también a la definición de las áreas de trabajo en sí.  

 Para no conducir al error, es necesario establecer algunas distinciones 
básicas. En la teoría tradicional la división del trabajo está referida de manera 
casi exclusiva a la asignación o determinación de actividades y tareas a los 
puestos de trabajo y no a las áreas donde se trabaja. Al proceso de 
determinación de las áreas - niveles funcionales, departamentales, secciones 
u oficinas -, se le denomina departamentalización básica.  

 En ambos casos estamos hablando de una división especial del trabajo, 
puesto que la determinación de las áreas y los puestos de trabajo implica el 
hacer anticipadamente un proceso de ingeniería; proceso que implica el 
"descomponer el todo en sus partes", para poder analizarlo y evaluarlo y, 
posteriormente, volverlo a integrar, quizás con características diferentes al 
inicial, y al que estamos tratando de dar una explicación coherente aquí. 

 Un ejemplo ahora, en orden de desarrollo es lo más pertinente. Veamos 
la siguiente figura: 
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FIGURA No 4 : ÁREA DE FUNCIONES Y PROCESOS 

 

 En las figuras 4 y 5 se observa claramente la primera partición o división 
natural de la estructura de trabajo que adopta la organización. Cuando se inicia el 
diseño de una estructura, independientemente del resultado final, lo primero que 
aparece es el nivel funcional - debajo del nivel directivo que por lo general está 
definido por ley. Cuando se organiza una empresa que va a manufacturar algún 
producto, la primer función que detectamos es la de producción. Así, si 
producimos algo, hay que venderlo, por eso, la función ventas y mercadotecnia 
hacen su aparición. Pero la empresa compra materiales e insumos, requerirá 
personal para operar las diferentes áreas de trabajo resultantes, contabilizará las 
operaciones y hará cálculos financieros; por eso, también se detectan las 
funciones de: compras, recursos humanos o personal, contabilidad y finanzas; por 
ejemplo. Una vez "descubiertas o identificadas" las funciones, ahora hay que 
seguir el mismo proceso para identificar los diferentes procesos que en ellas 
deben existir para hacer posible la correcta integración de la función propiamente 
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dicha. A continuación, presentaré otra figura que ilustra el desarrollo que se ha 
venido explicando; y para no hacer tan denso el diagrama, sólo presentaré dos de 
las áreas de proceso, con la finalidad de detallar las actividades y tareas 
inherentes a ellas. 

 

 

FIGURA No. 5 ÁREA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

 

 El proceso de identificación de procesos continúa hasta identificar todas y 
cada una de las actividades necesarias requeridas en ellos. De igual modo, cada 
actividad requiere identificar el conjunto de tareas que la constituyen. Veamos la 
siguiente figura, misma que nos permite tener una idea más objetiva de todo la 
anterior.  

 

 

FIGURA No. 6 : ÁREA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 
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 Dentro del proceso de la ingeniería de trabajo, el de identificación de "las 
partes del todo" es la acción inmediata. No es posible darles un sentido de valor o 
medición, si antes no han sido identificadas. Cuando esto está hecho, ahora es 
posible proceder a lo anterior; es decir, hacer la primera medición que exige la 
ingeniería.  

 

TAREA: 
ARCHIVAR 

FRECUENCIA 
EN ´OCURRE 
POR HORA 

TIEMPO DE 
OCURRENCIA 
CADA EVENTO 

VOLUMEN 
ESPERADO 
POR HORA 

EFICIENCIA 
ESPERADA 

POR EVENTO 
COSTO 

DESEABLE 
POR EVENTO 

RECIBE 
DOCUMENTO 

45 VECES 12 SEGUNDOS 135 
DOCUMENTOS 

RECIBO S/ERROR NO INCLUYE 
ERROR 

VERIFICA 
DOCUMENTO 

135 VECES 15 SEGUNDOS  " " 

FIRMA DE RECIBIDO 45 VECES 5 SEGUNDOS  " " 
IDENTIFICA CLASE 
DOC. 

135 VECES 5 SEGUNDOS  " " 

ABRE EL 
ARCHIVERO 

15 VECES 
PROMEDIO 

5 SEGUNDOS  " " 

BUSCA LUGAR DE 
ACOMODO 

15 VECES 
PROMEDIO 

10 SEGUNDOS  " " 

COLOCA EL 
DOCUMENTO 

135 VECES 10 SEGUNDOS  " " 

ORDENA EL 
ARCHIVERO 

15 VECES 
PROMEDIO 

10 SEGUNDOS  " " 

CIERRA EL 
ARCHIVERO 

15 VECES 
PROMEDIO 

5 SEGUNDOS  " " 

REGISTRA RECIBO 
DE DOC. 

45 VECES 10 SEGUNDOS  " " 

FIGURA No. 7: MEDICIONES Y EVALUACIONES DE INGENIERÍA DE TRABAJO 

 El proceso descrito en el ejemplo de la figura No. 7 se repite en todas y 
cada una de las tareas inherentes a cada actividad. El ejemplo presupone que ya 
se aplican los estándares observados en una serie de mediciones. Cuando la 
empresa apenas va iniciar sus operaciones, se tendrá que recurrir al pronóstico 
de ventas u operaciones con la finalidad de hacer los pronósticos 
correspondientes y poder fijar los estándares esperados, que surgen de pruebas 
de ensayo y error. 
 El lector deberá imaginar que cada actividad debe ser medida y evaluada; 
es decir, todas las actividades y tareas de todas las áreas de trabajo. El proceso 
es arduo y sumamente creativo; se tendrán que definir los procesos de cada 
función y después, como ya se explicó, empezar a definir las actividades y tareas, 
evaluarlas y medirlas. 

 Con frecuencia, los procesos de las funciones deben diseñarse, porque 
no existen antecedentes de los cuales partir; eso nos lleva a tener que ofrecer 
una explicación somera de cuál es el proceso para hacerlo. En organización y 
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en planeación hay al menos dos formas de hacerlo: a) forma mecánica, y b) 
forma creativa. 
 La forma mecánica es aquella en donde los elementos de un proceso o 
un procedimiento ya se conocen, están documentados y por lo tanto sólo hay 
que imitarlo, estudiarlo para hacer algunas modificaciones o perfeccionarlo. 
Todo se realiza dentro de un ambiente ya conocido. 
 La forma creativa, por su parte, no tiene una fuente de referencia 
conocida y por lo tanto hay que imaginar o crear el proceso o procedimiento 
de que se trate. Se tiene que crear todo el ambiente y las partes que habrán 
de caracterizarlos; se tiene que someter a ensayo de prueba y error, hasta 
que el proceso o procedimiento se ajusten a los deseos o exigencias de 
quienes los "inventan". Cuando finalmente se logra un ideal empíricamente 
probado, se documenta y se pone en funcionamiento definitivo. Si 
observamos cuidadosamente las explicaciones dadas, la forma creativa al ser 
probada y documentada, automáticamente se transforma en una forma 
mecánica de hacer las cosas. Ahora servirá de fuente de referencia para 
hacer las mediciones y evaluaciones correspondientes y el resultado es: un 
proceso o un procedimiento que contiene estándares o normas resultado del 
proceso de análisis, prueba y error a que fue sujeto el pensamiento o idea 
original. 
 Cuando ya se tienen los tiempos referidos a cada tarea, ahora es posible 
poder determinar su valor, sumando todos los tiempos de las diferentes tareas 
que la constituyen. En el ejemplo de la figura No. 7, se tendrán que sumar los 
tiempos o mediciones totales para poder determinar, en su caso, cuántos 
trabajadores se requieren para efectuar esa actividad en particular. Veamos el 
resultado 
 

TAREA: ARCHIVAR FRECUENCIA 
EN Q´OCURRE 

POR HORA 

TIEMPO DE 
OCURRENCIA CADA 

EVENTO 

TOTAL TIEMPO  SEGS. 
MINS. 

RECIBE DOCUMENTO 45 VECES 12 SEGUNDOS 540 9 

VERIFICA DOCUMENTO 135 VECES 15 SEGUNDOS 1260 21 

FIRMA DE RECIBIDO 45 VECES 5 SEGUNDOS 225 3.75 

IDENTIFICA CLASE DOC. 135 VECES 5 SEGUNDOS 675 11.25 

ABRE EL ARCHIVERO 15 VECES PROMEDIO 5 SEGUNDOS 75 1.25 

BUSCA LUGAR DE ACOMODO 15 VECES PROMEDIO 10 SEGUNDOS 150 2.50 

COLOCA EL DOCUMENTO 135 VECES 10 SEGUNDOS 1350 22.50 

ORDENA EL ARCHIVERO 15 VECES PROMEDIO 10 SEGUNDOS 150 2.50 

CIERRA EL ARCHIVERO 15 VECES PROMEDIO 5 SEGUNDOS 75 1.25 

REGISTRA RECIBO DE DOC. 45 VECES 10 SEGUNDOS 450 7.50 

TIEMPOS TOTALES EN SEGUNDOS 
Y MINUTOS  

    4950 82.50 

TOTAL EN HORAS     82.5min 1.37Hr 
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 En esta tabla muestra el resultado final de las mediciones o estándares 
aplicados en conjunto de la actividad ARCHIVAR. La suma indica un total de 
4950 segundos o 82.5 minutos o 1.37 horas necesarias para poder cumplir con 
las exigencias de la actividad, cada hora, de acuerdo al volumen y frecuencia con 
que se espera ocurra. En la jornada de 8 horas, en el área de archivo se estiman 
10.96 horas de trabajo acumulables. Ahora el problema que tiene la ingeniería de 
trabajo es determinar cuántos empleados se requerirán para dar cumplimiento a 
tal carga de trabajo. la respuesta simple es: 1.37 empleados. (10.96 / 8 = 1.37)  

 Pero la ingeniería de trabajo requiere de soluciones no tan simples, porque 
en la práctica no podemos encontrar un hombre más 37 centésimas de otro. Es 
posible que la solución sea la de diseñar un procedimiento de trabajo de 
recepción, que elimine el número fraccionario de personas o el tiempo requerido. 
Puede ser también que los estándares preestablecidos se hayan hecho midiendo 
cada tarea en forma independiente y no en una secuencia o flujo normal, por lo 
que valdría la pena volver a realizar el trabajo correspondiente. Sin embargo, la 
solución más idónea es diseñar puestos que agrupen tareas de naturaleza similar 
o que permitan un desarrollo eficiente si son ejecutadas por personas distintas; el 
resultado es que los puestos se integren con las especificaciones de procesos, 
actividades y tareas inherentes a los primeros, y que las personas que 
desempeñen esos puestos se dividan el trabajo, de tal manera que se cumplan 
los estándares preestablecidos. 

 La suma de los estándares o mediciones y criterios de las tareas, nos 
proporcionan el valor o peso específico de la actividad correspondiente. 

 La suma de los estándares o mediciones y criterios de las actividades, nos 
proporcionan el valor o peso específico del proceso específico. 

 La suma de los estándares o mediciones y criterios de las tareas, 
actividades y procesos, nos proporcionan el valor o peso específico de la función 
específica. 

 El desarrollo adecuado de tareas, actividades o procesos, requiere de la 
incorporación de procedimientos que los faciliten o uniformen; por ello, en la 
ingeniería de trabajo se deben hacer mezclas de mediciones, en donde se 
encuentre el óptimo de eficiencia y eficacia de operación. 

 Ahora bien, cómo se decide cuántas y de qué naturaleza deben ser las 
estructuras orgánicas de las empresas; en ello se interrelacionan el criterio 
técnico, con el sentido común. Se debe eliminar, en todo caso, la 
sobreespecialización, cuando esta no es necesaria. Veamos un criterio de 
decisión al respecto:  
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FIGURA No 8 : EVALUACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN ÁREAS DE FUNCIÓN 

 
 Supongamos, como sucede en esta figura, que el rendimiento estándar del 
trabajo total en cada una de las áreas está por debajo de lo aceptable. Es posible 
que se cumpla con los requisitos técnicos de ejecución o eficiencia pero, en los 
demás parámetros o estándares ocupacionales: frecuencia, volumen y costo, se 
estaría muy por debajo de lo aceptable. No se justifica la apertura de una área de 
trabajo cuando, aún existiendo la función o subfunción, ésta tenga una frecuencia 
y un volumen de trabajo reducidos y, por lo tanto, sea muy costosa.  
 Un criterio técnico demasiado rígido, en el sentido de que las actividades 
deban agruparse de acuerdo a su naturaleza y características comunes, llevaría a 
la empresa a instituir o formalizar áreas de trabajo que a la larga serán 
perjudiciales por los elevados costos que representan. Por otra parte, cuando se 
comete el error de abrir las áreas no importando la evaluación o la ingeniería del 
trabajo, los ocupantes del puesto tienden a tratar de justificar su presencia en él, 
inventando actividades y tareas que no son útiles o necesarias para la 
organización. En este caso se da inicio a una sobrecarga de funciones que no son 
reales y que incluso desplazan a las estrictamente necesarias; por ello debe 
ponerse especial atención en tomar la decisión final después del análisis técnico. 
 Veamos que debe suceder en el caso del ejemplo señalado en la figura No. 
8. Si se suman los rendimientos ocupacionales, éstos arrojan un 135 %, lo que 
sobrepasa el rendimiento deseable de una sola unidad. Por otra parte, si se 
mantienen las áreas con los estándares obtenidos, la unidad A tendrá un déficit 
del 60 % de carga de trabajo; la unidad B, tendrá un déficit del 80 % y la unidad C 
uno de 25 %. La lógica o sentido común indica que dos de las áreas o unidades 
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de trabajo deben sumarse; así, ahorraríamos al menos el costo de una unidad 
organizacional. 
 Pero el sentido común no siempre es la respuesta adecuada; hay que 
complementarlo con una "sobredosis" de sentido técnico. Si fusionamos las 
unidades A y B, tendremos un 60% de carga ocupacional y un déficit del 40 % 
persistente. Ahora surge una pregunta que debemos responder coherentemente: 
¿El que se vaya a hacer responsable de el área que se fusiona es capaz de 
coordinar todas las actividades fusionadas eficientemente?  

 Los criterios de costo y eficiencia parece ser que entran en oposición. La 
respuesta a la pregunta es la siguiente: si la persona responsable de 
coordinar el trabajo fusionado es capaz de hacerlo eficientemente, entonces 
funciones o subfunciones y sus actividades y tareas implícitas deben 
aceptarse. Si el caso fuera a la inversa, entonces no se hace; se buscaría que 
en esas áreas, se asignaran otras funciones reales que verdaderamente 
puedan ser administradas eficientemente por los responsables del área. Esas 
funciones serían temporales, hasta que el volumen y la frecuencia de las 
originales se incrementara; lo que implica que las "incorporadas" deberán 
tener otro acomodo, ya sea creando el área específica para ellas si se 
justifica, o asignándolas temporalmente a un área deficitaria de "carga 
laboral".  
 Estas son algunas de las cuestiones implícitas en la ingeniería de 
trabajo, que finalmente es la base no sólo para hacer más eficientes los 
trabajos de asignación y de diseño de áreas de trabajo, sino que también 
sirven para la determinación de los estándares y los procedimientos que se 
hagan necesarios para la eficiencia y eficacia organizacional en su conjunto. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Este avance de investigación sólo plantea algunos de los aspectos relativos a la 
productividad y a la administración por resultados; las implicaciones finales se 
habrán de ver con mayor claridad cuando se concluya el trabajo en su integridad. 
Vale la pena sin embargo establecer algunas cuestiones importantes de lo que 
hasta aquí se ha comentado. 
 La administración por resultados no es una idea novedosa; ésta se ha 
venido dando en diferentes épocas con otros nombres y relacionada con otras 
actividades. Los resultados por lo general eran aleatorios, porque no había una 
concepción holística de la empresa, ni mucho menos se planteaba la necesidad 
de un desarrollo estratégico. 
 El enfoque actual de la productividad y la administración por resultados, 
contempla un desarrollo holístico e interrelacionado de todas las áreas y personas 
de la empresa. Presupone - con gran acierto - que los procesos tienen una íntima 
relación entre sí, independientemente de que la naturaleza de las actividades 
inherentes a cada uno de ellos sea distinta. 
 Congruentemente, la administración por resultados y la productividad 
deben verse en función directa del desarrollo empresarial; por ello, los resultados 
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deben medirse en relación a un perfil de la empresa en "diferentes momentos", 
incluyendo el futuro. Los resultados de ahora, deben servir de base de 
sustentación para crecimiento y desarrollo planificado de la empresa.  
 La administración tradicionalista por lo general no hace hincapié en 
plantear un desarrollo sustentado en pronósticos y diagnósticos integrales; por 
ello, sus resultados son inciertos. Cuando se establecen objetivos y metas 
corporativos sin tomar en consideración lo que se desea obtener en el futuro, lo 
más probable es que no se vaya a ningún lado; por ello la planeación estratégica, 
en su verdadero sentido asume gran importancia. 
 Las intuiciones, la experiencia y el conocimiento técnico deben mezclarse 
para lograr los propósitos empresariales; por ello, el plantear un sistema por 
resultados debe tener el sustento de bases científicas o técnicas que facilite el 
realizar una buena o excelente administración de los recursos disponibles. Aquí 
juega un importante papel la ingeniería de trabajo; con ella, se precisan de una 
manera más racional y eficiente las decisiones de las personas dentro de la 
organización. 
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