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En otras palabras, este sistema deberá encauzar bien las distintas correcciones a 

lo que necesite ser replanteado en beneficio de la eficientización, y mejora de la 

productividad en base a la evaluación de sus índices como por ejemplo, porcentajes 

de horas hombre invertidas en producir un proyecto antes y después de la puesta en 

marcha del método, o el tiempo de inversión que requiere la estimación de avance 

desde su generación y aprobación hasta su pago. 

 

 El establecimiento de estándares a medir en planeación de acuerdo a la 

técnica utilizada en este método, deberá ser en cada departamento y diseñada por 

cada responsable de área en conjunto con sus subordinados. 

 

 “Los buenos administradores participan continuamente en la detección de 

problemas y oportunidades. Son capaces de desarrollar prioridades con base en 

criterios como importancia, urgencia y factibilidad. Concentran su atención en los 

problemas de mayor prioridad; asuntos que marcan una gran diferencia en términos 

de desempeño de la organización. Al tiempo que reconocen la importancia de la 

adaptación y la innovación, los administradores son responsables de que el trabajo 

se haga; de mantener suficiente estabilidad y continuidad para alcanzar los objetivos 

trazados”. (Freemont, 1983). 

 

2.3.1.-Recursos. 

 

Por medio del análisis, se deberá encauzar bien las distintas correcciones a lo 

que necesite ser replanteado en beneficio de la eficientización, y mejora de la 

productividad en base a la evaluación de sus índices como por ejemplo, porcentajes 

de horas hombre invertidas en producir un proyecto antes y después de la puesta en 

marcha del análisis, o el tiempo de inversión que requiere la estimación de avance 

desde su generación y aprobación hasta su pago. 

 

 El establecimiento de estándares a medir en planeación de acuerdo a la 

técnica utilizada en este análisis, deberá ser en cada departamento y diseñada por 

cada responsable de área en conjunto con sus subordinados. 

 

 Para los administradores de niveles más bajos, incluye metas y actividades 

que contribuyen a lograr la misión global. Para cualquier unidad organizacional, la 

labor administrativa es alcanzar un desempeño de acuerdo con la evaluación de 

criterios relevantes y la optimización de sus procesos en beneficio de productividad. 
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 Lo bien que una organización se desempeñe, es decir, que tan bien 

desempeñan su labor los administradores-, depende de cuál de muchas medidas se 

aplique. No hay una receta universal para todas las organizaciones; ni tampoco una 

receta general importante para una organización. 

 

 “Los resultados del proceso de planeación son planes operativos para la 

realización de las tareas. Los recursos son necesarios para realizar los planes y es 

responsabilidad de la administración integrar los recursos requeridos y vigilar que se 

utilicen eficientemente”  (Freemont, 1983). 

 

Para cualquier organización u operación hay requerimientos financieros, materiales, 

humanos y tecnológicos. Las operaciones de rutina requieren una continua 

disponibilidad de recursos en la forma de flujo de efectivo, materias primas, esfuerzo 

humano y métodos de trabajo. 

 

2.3.2.-Tiempo. 
  

Uno de los factores mas exigidos en la actualidad y también como resultado 

de la globalización y el arrastre de la crisis mundial es el factor optimización del 

tiempo, es una herramienta de gran poder si se sabe aprovechar. Los ejecutivos 

exigentes en las compañías agresivas, han dejado de juzgar que el éxito depende 

únicamente de la calidad y de los costos competitivos, ahora creen que se debe a la 

calidad, costos competitivos y calidad de respuesta. Hay que dar a los clientes lo que 

quieren y cuando lo quieren. Este enfoque capacita a los primeros innovadores a 

convertirse en competidores que se basan en el factor tiempo, y esta eficiencia es 

derivada de la necesidad de optimizar cada vez más este recurso. 

 

La ventaja del tiempo, capacita a los competidores que se basan en este 

factor, para vencer a los lideres tradicionales del sector y obtener posiciones de 

primera fila en competitividad y rentabilidad. 

 

La reducción del tiempo es el cambio fundamental que ha capacitado a tantas 

empresas constructoras, para aumentar la variedad y la complejidad tecnológica de 

servicios que ofrecen. El tiempo es el arma secreta de las empresas, porque lograr 

ventaja en el plazo de respuesta, es un factor que sobrepasa, a todas las demás 

diferencias básicas, para lograr una ventaja competitiva. 
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El camino que conduce a ser una empresa basada en el análisis de 

incremento de productividad basada en el tiempo es exigente. Comienza con una 

perspectiva de lo que puede pasar. Dicha visión debe ser lo suficientemente 

atractiva, como para motivar a que la organización, replantee su estructura e 

incrementar su rendimiento al máximo. La iniciación y ejecución de un programa que 

mejore la capacidad de respuesta de una organización no es fácil. Los 

administradores no pueden delegar la labor fácilmente a los subordinados, mejorar la 

capacidad de respuesta exige quebrantar la resistencia al cambio de la organización 

y reducir funciones. 

 

2.3.3.-Procesos. 

 

¿Cómo propiciar la optimización para la administración la información rápida y en 

proceso de las principales actividades productivas de la organización? ¿ y cómo las 

técnicas para controlar y utilizar esta información cambian la manera de administrar 

de los encargados? 

 

La creación de un método de información para optimizar la producción de la 

empresa, ofrecerá a la administración o departamento encargado en medirla, la 

información necesaria de manera habitual. Se deberá auxiliar además por la 

tecnología actual, para hacer la tarea más eficiente, rápida y con menos posibilidad 

de falla. 

 

La importancia de la creación de este método en este nivel del modelo, obedece  

a  la necesidad de ir ordenando y midiendo la desordenada y exhaustiva información 

que se genera constantemente en la tarea transformadora de las empresas a la que 

se enfoca este análisis. 

 

El modelo de optimización de los procesos, deberá contar con los datos 

ordenados en forma significativa y tener acceso a esa información en un tiempo 

razonable, para poder tener mayor reacción en un menor tiempo.  

 

De esta forma los administradores tendrá ahora y cada vez mas conforme vaya 

pasando el tiempo de aplicación y adaptación de la puesta en marcha del análisis, 

una mejor base de datos y avances de producción para poder tomar acciones 

preventivas o correctivas menores, en  cada proceso productivo. 
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En los últimos tiempos, los administradores de un buen número de 

organizaciones, se han dado cuenta de que los sistemas de información, las técnicas 

antes propuestas para este análisis, pueden utilizarse como herramienta en una 

conjunción tecnológica cada vez  mas avanzada para ofrecer a las empresas una 

ventaja competitiva ante sus adversarios. 

  

Pero la información precisa, oportuna y completa es solo la mitad del problema. 

Con el control (ultima variable que se analizará enseguida), cuando se determina una 

evaluación significativa, los administradores deben tomar alguna acción. Al obtener la 

información precisa que se busca y tenerla más rápido, el administrador puede 

corregir un problema con mayor prontitud. De esta manera el método permite a los 

administradores ser más eficientes y efectivos en la función del control. 

 

Para esto hay que tener siempre claro que la tarea administradora se define como 

el proceso de coordinar las funciones de planeación, organización, dirección y 

control, y que se relacionan con las actividades de la empresa y para asegurar que 

se logren los objetivos y planes que se establecieron en  enfoques previos, por lo que 

debemos tener claro que las relaciones de planear la producción de la empresa  

estarán íntimamente ligadas con las etapas anteriormente descritas. 

 

Además  es conveniente adoptar un sistema auxiliado por sistemas 

computacionales y establecer redes entre todos los departamentos que intervienen 

en la producción de bienes (una obra) o servicios (una administración de obra o 

diseño) para que se tenga la información de los avances, procesos y estado del 

trabajo a lo largo de los procesos para toda persona que requiera información, 

además de los encargados en controlar estos avances, dispongan de la información 

al instante y así eficientizar la producción. 

  

2.4.- CONTROL 

 

El control de refiere a los mecanismos que habremos de implantar que las 

conductas de desempeño hacia la producción se cumplan con las reglas, 

procedimiento y objetivos trazados en la etapa de dirección y planeación anteriores 

en este análisis. 

 

Curiosamente, el término control tiene una connotación negativa en la mayoría de 

la gente pues se le asocia con restricción, imposición, delimitación, vigilancia y 

delimitación y por lo mismo habrá que plantar un entorno de necesidad de dichos 
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controles, así como hacer ver a los responsables de establecer sus propios límites y 

metas de producción en los distintos departamentos la necesidad de seguir las 

técnicas de control para corrección o prevención cuando sea necesario.  

 

El enfoque de Stein esta muy ligado a la etapa de planeación que se debió haber 

realizado antes de todo proceso de control, puesto que es éste último el que se 

encargará de evaluar y corregir en su caso los estándares que se establecieron 

previamente en el primero. 

 

Para esto deberemos comparar los niveles de desempeño preestablecidos (los 

cuales deben de estar en un rango elevado aceptable) entre los campos más 

importantes  como los de  personal, flujo de material, control de recursos, planeación, 

programación, administración, capital, por lo que una autoevaluación individual para 

este proceso es necesaria así como asumir la responsabilidad de dirigir cambios y 

correcciones para ajustar los resultados esperados cuando el caso sea necesario. 

 

 

Tabla 2. Proceso de control según Stein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guido, Stein, El arte de gobernar según Peter Drucker ediciones gestión 2000 S.A. A.N.D. 
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Los pasos como la retroalimentación y la realización de medidas correctivas 

incluyen otros procesos administrativos como la comunicación y la toma de 

decisiones. La acción correctiva podría consistir en reorganizar, cambiar el liderazgo 

o volver a planear. 

 

 En consecuencia no solo la planeación y el control de realizan de modo 

conjunto, sino que también todos los demás procesos administrativos se 

interrelacionan con el control. No obstante, es posible tratar de diseñar 

procedimientos que de acuerdo a cada empresa encaucen y sinteticen el proceso de 

control sobre las distintas actividades administrativas y productivas de toda empresa. 

 

 Suponiendo que la planeación anterior ya haya dado algún marco de 

referencia para las estrategias, políticas y objetivos de una organización, tal vez 

exista el problema de especificar con mayor detalle que desempeño se desea y 

cómo se juzgará y logrará. 

 

 Básicamente y de manera muy general pero cierta; tres problemas afronta el 

gerente que desea diseñar un sistema de control: el que medir, como medir y cuándo 

medir. 

 

Lo que debe medirse11 

 

Hay que comprender bien que se busca conceptualizar bien nuestro análisis 

en el ámbito de la construcción con respecto a las empresas constructoras 

medianas; y en base a esto nuestros estándares estarán encaminados (en las etapas 

anteriores de este análisis) a la mejora de la productividad, por lo tanto los 

estándares serán en el ámbito de administración, productividad, organización, 

optimización. Además los estándares deben tener congruencia con lo que se 

estableció en las etapas anteriores debe medirse; quiero decir que no solo deben 

establecerse procesos de control para corregir errores o problemas en la operación 

de la empresa sino también para establecer mejores rendimientos en recursos por 

ejemplo o en la calidad, que será estudiada mas adelante, o en los tiempos de 

ejecución de proyectos o construcción, por mencionar algunos. 

  

 

 

11
 Según Stein “Lo que debe medirse está implícito (aunque a menudo con poca precisión) en la estrategia y los objetivos o metas fijados durante 

el proceso de planeación”. 
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Como medir
12

 

 
Prácticamente el cómo medir será seleccionado por cada encargado de 

realizar la medición, es un hecho que habrá de ser diseñado a medida y por el 
interesado en establecer parámetros y compararlos por medio del control, así, habrá 
tantas unidades de medición como ideologías y departamentos cuente cada 
empresa. Un administrador habrá de establecer estándares de control en 
horas/hombre, tiempos extras, renta diaria, un encargado de maquinaria en 
horas/máquina, jornadas, tiempos muertos, o el encargado de presupuestación en 
horas invertidas, inversión requerida, captación de capital o utilidades brutas. 
 
Cuándo medir 

 
 “Las mediciones pueden ocurrir en tres momentos: antes, durante y después 
del desempeño”. 
 
 En algunos sistemas de control, el desempeño se mide mientras está 
efectuándose. La ventaja principal de esto estriba en que los datos pueden 
suministrarse como retroalimentación a las personas (o computadoras) y estas 
pueden modificar su comportamiento en los aspectos en los que se desvía el 
desempeño deseado. 
 
 En otros casos se llevan a cabo mediciones durante el desempeño, sin la 
menor intención de modificar la conducta mientras no se termine el desempeño. Éste 
puede realizarse en un período tan corto, que no puede proporcionarse 
retroalimentación ni pueden hacerse ajustes antes que concluya la tarea, este 
método es el que mas se adapta en este modelo de análisis. 
 
 La retroalimentación, es otra fase del proceso de control y de la planeación. 
Gracias a la retroalimentación sobre el desempeño es posible comparar los 
resultados reales con los proyectados a través de mecanismos estadísticos que ya 
conocemos como los histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de causa y 
efecto, gráficas de control, hojas de verificación y chequeo e intentar en base a los 
resultados obtenidos, introducir ajustes donde se requieran. 
 

12 Según Stein “Medir todos los eventos o elementos o bien solo una muestra es otra decisión que debe adoptarse al diseñar un sistema de 

control. Algunas veces es preciso medir todos los eventos, como sucede con algunas situaciones de inspección y auditoria donde cada elemento 

ha de ser certificado”. 
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Velocidad y frecuencia. 

 

 En general la retroalimentación sobre el desempeño puede ser muy útil para 

los empleados cuando es rápida y frecuente. Cuando más pronto se disponga de 

información concerniente al desempeño, más fácil será que los empleados capten la 

conexión  y resultado entre sus esfuerzos y resultados. La retroalimentación rápida 

facilita asimismo la prontitud de la intervención. 

 

2.4.1.-Calidad. 

 

El enfoque de calidad implementado en los procesos administrativos de este 

análisis como criterio y política que rija a todos y cada uno de los mismos, no puede 

quedar de lado. Actualmente, la competencia tan estricta y estrecha en el ramo y el 

bombardeo de políticas sistemas y procedimientos de calidad tanto asiáticos como 

europeos y americanos a nuestro país, han hecho que se amplíe la visión de las 

empresas en el ramo construcción a niveles no solo de productividad, sino también 

de calidad que hace 20 años no se tenían. 

 

Además de que, van muy entrelazados los procesos (productividad y calidad) y 

este último puede y debe intervenir como elemento rector para los demás procesos 

como los de evaluación, planeación, optimización y control (Arias, 1979). 

 

El desarrollo de la calidad ha sido más o menos continuo durante los últimos cien 

años, y aunque existían intenciones de realizar los bienes o servicios con una 

determinada calidad, su sistemático interés y sus constantes aportaciones al 

bienestar de los productos trajo cambios que observamos actualmente.  

 

Este desarrollo no es atribuible solamente a una persona o a unas pocas, sino a 

través de las estrategias de dirección y desarrollo de las organizaciones a través de 

los años que buscan satisfacer cualidades en los clientes cada vez más exigentes 

que nos han traído a los niveles de calidad actuales. 

 

En algunas ocasiones la ideología incorrecta en el caso de calidad de pensar que 

una casa habitación de nivel superior, acabados de lujo, instalaciones de vanguardia, 

áreas desarrolladas sin limitaciones y presupuesto considerable cumple 

automáticamente con niveles de mucho mayor calidad que los de una casa de  
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interés social. Esto idea es errónea, puesto que ambas habrán sido construidas con 

las exigencias de calidad que el cliente ha de especificar con las reservas de 

presupuesto disponible para cada una; así, puede que la casa de interés social no 

cuente con instalaciones de lujo, pero cumpla con los estándares de calidad del tipo 

de material para la que fue diseñada, o no tenga acabados de lujo, pero sus 

acabados estén aplicados con los estándares de calidad y colocación para los que 

fueron diseñados. Y viceversa, puede que los procedimientos constructivos de la 

casa de nivel superior sean los de vanguardia pero cuenten con defectos en los 

procesos, estándares de fabricación o colocación para los que están hechos. 

 

 Por lo tanto hay que comprender que el método para establecer los controles y 

políticas de calidad en este análisis dependen de la capacidad y creatividad del 

especialista para interrelacionarlos con cada proceso interno; además de un 

consenso detallado de niveles de calidad de los distintos procesos y subdivididos por 

las distintas  técnicas de control como control de inventarios, control de estimaciones, 

control de supervisión en obra, control administrativo, control de flujos de efectivo, 

control de calidad en materiales, control de recursos humanos, control de calidad en 

obra, entre otros,  así como ;  extenderlo también a algunos de los procesos de los 

proveedores y empresas que intervienen comúnmente en la tarea transformadora de 

las empresas del ramo, como actualmente lo hacen por ejemplo el ramo 

automovilístico, que especifica para sus proveedores y en algunos casos para los 

proveedores de sus proveedores estándares de calidad y procesos implantados por 

las armadoras para los productos que surten a sus empresas. 

  

2.4.2.-Organización. 

 

El ciclo del diseño de este modelo de análisis no estaría cerrado si no se 

establecieran las bases para el establecimiento de un método de control que ligara el 

sistema de administración estratégica encaminado a acrecentar la productividad de 

las empresas constructoras medianas en el ramo de la construcción. 

 

Su importancia radica en que habrá de mantenerse un control sobre los 

estándares de los distintos procesos administrativos que deben ser fijados en las 

demás etapas de este análisis, en base a factores, estrategias, carencias y virtudes 

de cada empresa y en colaboración entre su director general o encargado y su fuerza 

laboral como hemos profundizado anteriormente para en su caso, mantenerlos, 

retroalimentarlos o emprender acciones correctivas.  
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Para tal efecto habrá que establecer medidas de registro a través de técnicas que 

se especializan en tal labor como las gráficas de avances, gráficas de control 

administrativo y confiabilidad, histogramas, hojas de control, entre otras, con el fin de 

eficientizar las labores que se establecerlos en los anteriores enfoques, objetivos 

particulares y generales de la empresa, métodos, metas, procesos de calidad, 

producción, labores, responsabilidades e incentivos y en su caso establecer medidas 

correctivas14. 

 

El análisis no garantiza el éxito, pero garantiza un enfoque claro y práctico para 

formular, poner en práctica y evaluar estrategias. 

 

El punto de partida del control de estas estrategias es identificar la misión de cada 

departamento, los objetivos y en que medida se están logrando estas estrategias. Es 

importante recordar que al igual que en los demás puntos relevantes de este análisis 

y debido a las condiciones internas y externas el proceso completo es dinámico y 

continuo, por consiguiente, las actividades para formular, poner en práctica y 

controlar las estrategias deben ser continuas, y no limitarse al fin de año o semestre, 

en realidad el proceso de administración estratégica no termina jamás. 

 

Para tener una idea mas clara del proceso de control, a continuación se presenta 

además una definición de acuerdo a la función que se le esta dando en este método. 

 

 Controlar.  La función de control en la administración deberá incluir todas las 

actividades que se emprenden en cada etapa de este análisis para garantizar que las 

operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas15. 

 

 Todos los gerentes o directores de la organización tienen la obligación de 

controlar, deben de realizar las evaluaciones de los resultados propuestos en este 

análisis y si es necesario, tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias o faltas de productividad que es lo que se pretende lograr con la 

creación e implantación del mismo. La función de control del mismo, es como ya se 

ha mencionado anteriormente muy importante para la evaluación de las distintas 

estrategias, y  se controlará a través de cuatro pasos: 

 

 

14
 Según David, “es más fácil estudiar y aplicar el proceso de administración estratégica cuando se usa un modelo, y todos los modelos 

representan algún tipo de proceso”. 

15
 R. David, Fred.id. Véase Conceptos de Administración Estratégica Pearson educación 5ª edición 1997. 

A D M I N I S T R A C I O N    D E    L A    C O N S T R U C C I O N     

    



31 

 

  

 1.- Establecer estándares para el desempeño 

 

2.- Medir el desempeño individual y organizacional 

 

3.- Comparar el desempeño antes de la implantación del análisis con los  

estándares del desempeño planificado a través de la implantación del 

mismo 

 

4.- Tomar acciones correctivas. 

 

 

 El proceso de control y evaluación de la administración de la organización, 

puede producir decisiones que pueden tener consecuencias significativas a largo 

plazo, una decisión equivocada o tardía en base a estos controles puede provocar 

grandes daños y podría ser muy difícil de revertir o tal vez imposible. 

  

Por otro lado, el control y evaluación oportuna, puede alertar al administrador 

de que existan problemas o posibles problemas, antes de que la situación sea crítica 

o pueda no tener solución. 

 

La retroalimentación adecuada implementada a través de mecanismos 

establecidos por el mismo en cada proceso, como en este de control y 

oportunamente es la clave para lograr un adecuado incremento en la productividad, 

basado en la eficiencia del modelo implementado. 

 

 

2.4.3.-Indices de confiabilidad. 

 

Concebir un adecuado proceso de control organizacional en una empresa 

constructora es de vital importancia para delegar decisiones importantes de manera 

equitativa tanto al director como a los responsables o encargados de cada área en la 

organización, puesto que eficientizaría el proceso de toma de decisiones y la 

inversión de tiempo en analizar cada situación que ocurre en las distintas áreas; esto 

se reduce muchísimo si se establecen estándares de medición para las variables que 

generalmente están en movimiento (ya propuestos anteriormente), limitando la 

inversión de tiempo y la atención de los distintos encargados a decidir y solucionar 

problemas solo cuando las variables medidas se salen de los estándares 

establecidos por ellos mismos, muy parecido a como trabaja un control de calidad. 
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“Para que la dirección funcione con eficacia, dedicando su mayor atención a 

planificar, dirigir, coordinar las actividades, debe ser liberada en todos los planos 

del innecesario recargo de tareas constituido por los detalles16”. 

 

Este recargo está generalmente relacionado con las aprobaciones; su peso se 

aligera a medida que las autorizaciones para las aprobaciones finales se delegan 

a otros. Por regla general, si los ejecutivos o directores están agobiados por los 

detalles no es por que ellos lo hayan querido así; en la mayoría de los casos ellos 

son las víctimas de un inadecuado sistema de control. 

 

La solución obvia a esta situación consistirá en la instalación de 

procedimientos, rangos de rendimiento y límites ideados mediante la técnica de 

análisis de confiabilidad para controlar el empleo de la autoridad delegada y 

mantener los estándares que se establecen a niveles confiables, así como 

preocuparse en corregirlos solo cuando se encuentren fuera de lo aceptable con 

respecto a los mismos. Se deberá comenzar, lógicamente, con cualquier aspecto 

que sea particularmente molesto y que exija considerable empleo de tiempo. 

Puede tratarse de la aprobación de aumentos en lo administrativo, autorización de 

inversiones de capital en lo financiero o cualquiera de los asuntos que se repitan 

mas o menos regularmente y que requiere atención de los ejecutivos o de sus 

jefes de departamento. 

  

Concebir el control que se necesita es el primer requisito para su obtención. 

Esto lleva implícito la determinación del objetivo, arrollo de un procedimiento que 

conduzca a tales resultados. 

  

Este trabajo de elaboración no puede ser obra de un solo hombre. Tendrán 

que colaborar en el trazado del procedimiento los mejores talentos y mentalidades 

especializadas en el tema de que pueda disponer la empresa además de los 

directamente involucrados. Una cuidadosa inspección y análisis directo efectuado 

por gente competente constituyen por lo general un paso preliminar 

imprescindible para determinar cual debe ser el procedimiento a seguir. 

 

 Inseparable de la elaboración del procedimiento es la determinación de los 

estándares de ejecución, para indicar, por cada fase separada del procedimiento, 

qué constituye una buena ejecución y cómo debe medirse esta. Entonces será 

posible delegar autoridad a lo largo de la escala jerárquica, de acuerdo con los  

15
 E. Holden, Paul Véase Dirección de empresas, Selección confiable 1ª edición 1957. 
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límites especificados y con sujeción al procedimiento de control. 

 

El aspecto final del control es la verificación destinada a asegurarse que el 

procedimiento esta funcionando como se había planeado y rindiendo los 

resultados deseados. 

 

La atención de los ejecutivos o encargados de cada área, debe concentrarse 

únicamente en los asuntos donde lo realizado no concuerda con lo esperado. 

 

La supervisión resulta más eficaz cuando consiste en vigilar los resultados y, 

en caso necesario, emprender acción hacia la corrección y el mejoramiento. A 

medida que el procedimiento de control se vaya afirmando en el análisis, los 

responsables podrán confrontar su propia actuación e informar sobre las causas 

de las condiciones no satisfactorias y las medidas planeadas o ya adoptadas para 

su corrección a través de una retroalimentación. 

 

 El mantenimiento de un plan de organización lógico y eficiente no es asunto 

que pueda dejarse librado a la suerte, no se puede “dejar que las cosas sigan su 

curso natural”. Se requiere continuamente estudio, elaboración, ajuste a las 

condiciones cambiantes y revisión de las prácticas reales para asegurarse que el 

plan es apropiadamente entendido y ejecutado con eficacia.  

 

El control sobre esta importante actividad mediante el análisis de sus índices 

de confiabilidad se deberán lograr mediante:  

 

a) Planificación de la organización. 

  

b) Diagramas de organización. 

  

c) Especificaciones de tareas. 

 

d) Especificaciones de control. 

 

e) Manual de organización. 

 

f) Iniciativa y aprobación de modificaciones en la organización. 

(de acuerdo a la retroalimentación forzada por los estándares de 

control) 
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g) Examen periódico de la práctica en materia de organización. 

 

h) Oficina técnica de organización 
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CAPITULO 3.- METODOLOGIA 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La situación de globalización del entorno empresarial en que en los últimos 

años se han visto inmersas las empresas en general, de la cual el ramo de la 

construcción no esta exento, esto sumado a la crisis mundial a que los países han 

sido arrastrados en los últimos meses, ha incrementado la necesidad de buscar 

implementar análisis de la productividad mediante indicadores de evaluación, 

optimización y control administrativo en las medianas empresas constructoras. 

 

La creación de este análisis obedece a la necesidad de  poner atención en la 

productividad de los procesos productivos, adecuando un modelo de análisis 

administrativo que funcione con las empresas del ramo. 

 

Primeramente, atacaremos durante los primeras dos variables, una evaluación 

a conciencia de la composición de la organización y la medición de la productividad 

en la empresa, con la incursión de métodos a través de variables como evaluación 

de su eficiencia, estructura organizacional, planeación estratégica, procesos 

administrativos, recursos operativos, administración por objetivos. 

 

Para medirlos, se han propuesto métodos auxiliados por las técnicas 

administrativas y estadísticas, y así en primera instancia, definir las áreas que no 

están siendo efectivas, su composición y jerarquización y su forma de operar. 

 

En la segunda parte del método se empiezan a proponer métodos de 

corrección, reingenierías y operación, para empezar a encauzar las habilidades de la 

empresa, diseñando su organización acorde a sus recursos laborales y diseñando 

los procesos por los cuales se crea se pueda incrementar la productividad. 

 

Por último, se implanta un método de control, el cual nos mantenga, una vez 

que se reincorpore a la empresa a niveles y estándares aceptables, teniendo 

diseñada finalmente una estructura en tres partes, la primera evaluación, la segunda 

operación y optimización y la tercera y última, control de lo evaluado y establecido.  
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3.2.- DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

 El diseño de este instrumento para iniciar la aplicación del análisis de la 

productividad mediante indicadores de la evaluación, optimización y control 

administrativo en las medianas empresas constructoras  es a través de una encuesta 

formulada específicamente para medir los parámetros en las cuatro principales 

variables, que nos darán la información necesaria para la implementación del 

análisis. 

 

 Como primer punto, y para captar la atención y la confiabilidad de la 

información que se va a proporcionar, se diseño un cuestionario, en el cual se piden 

los datos generales de la empresa, datos generales informativos como director 

general y persona que respondió a la encuesta (que por lo general se pide que sea la 

misma persona pero no siempre es así), el puesto o responsabilidad de la persona 

que respondió en caso que no sea el director general y datos que nos empiezan a 

dar parámetros de mas fondo para el análisis que a continuación detallo: 

 

1.- El numero de empleados con los que cuenta la empresa, así como su división en 

obra y administrativos de una manera general, los que nos empieza a dar pistas de 

una posible organización establecida en cada empresa. Como primer parámetro nos 

dimos cuenta que el promedio de empleados en las empresas encuestadas era de 

100 personas, pero la diferencia se acentuó en la distribución de administrativos con 

un promedio de 15 y campo con 85. 

 

2.- Los giros principales de cada empresa, puesto que es importante “permear” cual 

es el tipo de obra predominante en el estudio tanto en obra publica como privada, se 

determino que la mayoría de las empresas realizan mayormente obra de tipo publica 

con contratos divididos entre gobierno del estado, municipios, agua y drenaje, 

comisión federal de electricidad, red de autopistas, y en un porcentaje menor pero 

también importante, la obra privada de tipo institucional e industrial. 

 

 Como segundo punto la encuesta se enfoca en preguntas de las cuatro 

diferentes variables con respuestas de opción múltiple mayormente, Planeación con 

10 preguntas, Organización con 11 preguntas, Control con 7 y Productividad con 6, 

que nos interesan a través de preguntas con cuatro posibles respuestas que van 

desde excelente, buena, regular y mala para hacerle al encuestado la tarea mas 

dinámica. 
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Por último, en las cuatro variables reiteramos una pregunta abierta muy 

importante para la cual preguntamos ¿cual cree que sea el factor más determinante 

para una buena planeación en la empresa? 

  

Esta variable “filtro” nos indicará de primera mano según los encuestados 

sobre la importancia que le dan a la productividad como motor de crecimiento y 

superación en la organización de la empresa. 
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3.3.- POBLACION Y MUESTRA 

                      

Se pretende encontrar la probabilidad de ocurrencia de ỹ, que el estimado de ỹ    

se acerque a Ỹ, el valor real de la población. Si se establece el error estándar y se 

fija 0.05, se sugiere que esta fluctuación promedio de estimado y con respecto a los 

valores reales de la población Ỹ  , no sea > 0.05, es decir que de 100 casos, 95 

veces esta predicción sea correcta. 
 

        Para la realización de este análisis, se tomarán en cuenta solo las 

empresas a las cuales está enfocado el modelo, y se establecerán los parámetros de 

acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación 

Nuevo León al cierre del año 2003. 
 
 

Micro Pequeñas Medianas Grandes Gigantes 
426 31 21 14 12 

 
 
 
 

De esta tabla de desprende que nuestra población será de 21 empresas, las 

cuales corresponden a la clasificación de empresas medianas según la CMIC. 

Con el objeto de medir y disminuir el mínimo de error estándar para nuestras 

predicciones, se determinará a continuación el tamaño de la muestra para lo cual 

establecemos un error estándar de 0.05. (Hernández-Fernández-Baptista, 2007,244-

245). 
 

Se delimita una población diciendo que para este estudio de medianas 

empresas constructoras se considera a “Todas aquellas empresas afiliadas a la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Nuevo León que en 

el 2003 tenían un capital social superior a $1,000,000.00, con ingresos superiores a 

los $600,000.00 y/o con 100 o mas personas empleadas”. Con estas características, 

se preciso que la población era de N=21 medianas empresas constructoras, ya que 

21 empresas reunían las mencionadas características. Entonces el número de 

medianas empresas constructoras n que se tienen que entrevistar, para tener un 

error estándar menor de 0.05, y dado que la población total es de 21. 
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Donde: 

N= tamaño de la población de 21 empresas 
n´= tamaño provisional de la muestra (sin ajustar) 
n = tamaño de la muestra 
S2=varianza de la muestra 
V2=varianza de la población 
Se= error estándar = 0.05 
_ 
Ỹ = Valor promedio de una variable =5 
           
n =       n´                         
       1+n´/N 
 
 
Substituyendo valores tenemos: 
 
S2 = p (1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09 
 
V2= (Se)2 = (0.05)2 = 0.0025 
 
 
n´=_S_2 =   0.09   = 36  
       V  2    0.0025 
 
Obteniendo el tamaño de la muestra (n) : 
 
n =         n´                =         36              =           36         =  13.28= 13 Empresas 
   
        1+ (n´/N)                  1+ (36/21)                 1+1.71 
 
 

 

Deducimos entonces que el tamaño de la muestra a encuestar será de 13 empresas. 
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CAPITULO 4.- RESULTADOS 

4.1.- RED DE RUTA CRÍTICA 

 

 Como resultado final, después del análisis de los datos arrojados por la 

encuesta realizada para el Análisis de la productividad mediante indicadores de 

organización, optimización y control administrativo en las medianas empresas 

constructoras , como la evaluación de la eficiencia para cada función (anexo “c”), la 

matriz de influencias limitantes de los factores (anexo “d”), la matriz de pesos 

relativos (anexo “e”), podemos deducir que la solución mas “optimizable” arrojada por 

los encuestados para la corrección del nivel de productividad arrojado en el análisis 

es la que nos dan los siguientes valores: 

 

 
 

Productividad   Control 

 

  Planeación 

 

  Organización 1.088 

 

 

 Como podemos ver en el Anexo “ D “ , la menor suma de influencia limitante 

es la que nos da precisamente la variable productividad, con un valor de 0.401, la 

menor de las cuatro, seguida por Control 1.464,  Organización 1.829 y por ultimo 

Planeación 2.812, lo que confirma el planteamiento del modelo de análisis. 

 

 El diseño de la ruta critica con mayor puntaje (1.088) le proporciona al 

encargado de aplicar el modelo de análisis en la empresa, junto con todos los 

resultados estadísticos arrojados, un mapa de acción correctiva, (toda vez que se 

apliquen todos los puntos de este análisis) para llevar mas rápido y eficientemente a 

la empresa en particular, a elevar los valores a niveles mas aceptables y con una 

eficiencia mucho mejor. 
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4.2.- DATOS ESTADISTICOS 

 

El nivel de la variable Planeación es aceptable, el resultado global del calculo 

de su eficiencia es del 80%, la categoría de respuestas que mas se repitió fue de 

0.75 (buena) con 65 resultados, el 85% de las empresas se encuentra dentro de un 

valor aceptable de entre el 75 y 100%, solo una empresa se califico en una de las 

preguntas de esta variable como malo (“0.25 “ ). Las puntuaciones tienden a situarse 

en niveles medios-altos, por tanto se afirma que los empleados que integran el 

universo tienen una planeación igual o superior al 75%. 

 

El nivel de la variable Organización es el mejor de las cuatro, el resultado 

global del calculo de su eficiencia es del 80.59%, la categoría de respuestas que mas 

se repitió fue de 0.75 (buena) con 89 resultados, el 92% de las empresas se 

encuentra dentro de un valor aceptable de entre el 75 y 100%, . Las puntuaciones 

tienden a situarse en niveles medios-altos, por tanto se afirma que los empleados 

que integran el universo tienen una Organización igual o superior al 75%. 

 

El nivel de la variable Control es aceptable, el resultado global del calculo de 

su eficiencia es del 77.47%, la categoría de respuestas que mas se repitió fue de 

0.75 (buena) con 48 resultados, el 83% de las empresas se encuentra dentro de un 

valor aceptable de entre el 75 y 100%, pero hay un porcentaje del 17% de empresas 

que se califico con mas de una de las preguntas de esta variable como regular o 

malo ( “ 0.25, 0.50 “ ). Las puntuaciones siguen situándose en niveles medios-altos, 

pero se sientan las bases de las variables con puntuaciones bajas o con problemas 

entre los encuestados, por tanto se afirma que los empleados que integran el 

universo tienen un Control igual o superior al 75% pero con focos rojos a revisar y 

corregir en la implantación del análisis. 

 

El nivel de la variable Productividad es solo por 96 centésimas de punto 

buena, el resultado global del calculo de su eficiencia es del 75.96%, la mas baja de 

las cuatro variables encuestadas, la categoría de respuestas que mas se repitió fue 

de 0.75 (buena) con 37 resultados, el 81% de las empresas se encuentra dentro de 

un valor aceptable de entre el 75 y 100%, pero hay un porcentaje del 19% de 

empresas que se califico con mas de una de las preguntas de esta variable como 

regular o malo ( “ 0.25, 0.50 “ ). Las puntuaciones siguen situándose en niveles 

medios-altos, pero se confirma la teoría de que la planeación en las empresas del 

ramo es la mas problemática y deficiente del modelo de análisis y es indispensable la 

puesta en marcha de una corrección operativa para elevar los niveles, por tanto se 
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afirma que los empleados que integran el universo tienen una Planeación igual al 

75% pero con las consecuencias ya antes mencionadas. 

 
 

 

 

4.3.- COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

A continuación se muestran los resultados derivados de la comprobación de 

hipótesis para cada variable, así como la global, deacuerdo al orden en como fueron 

analizadas. 

 

Para la variable Planeación, tenemos que deacuerdo a nuestra tabla de 

resultados de media Xi, el resultado promedio es de 80.00, además de mostrar en lo 

general valores aceptables por encima del 75.00 con excepción de la pregunta No 5, 

que se refiere a las técnicas de planeación, canales de comercialización y captación 

de clientes que obtuvo valores regulares de 73.08 y que automáticamente se 

convierte en un área de oportunidad a tomar en cuenta por el análisis. 

 

Por otro lado, la varianza es un conjunto estadístico muy importante, ya que 

muchas de las pruebas estadísticas se fundamentan en él. Sin embargo, con fines 

descriptivos se utiliza preferentemente la desviación estándar. La varianza es la 

desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza así S². La Varianza que nos 

da como resultado para esta variable es de 13.31 y la desviación estándar es de 

3.65. 

 

En conclusión, tenemos el resultado para una muestra de 13 empresas, que el 

nivel de significancia del 5% en la eficiencia de Planeación en las empresas es 

mayor a 70%, pero las puntuaciones de “t” caen fuera del área de aceptación de 

2.262, por lo tanto la hipótesis nula Ho se acepta y se rechaza la hipótesis alternativa 

Hα.  

 

 En la variable Organización, tenemos que deacuerdo a nuestra tabla de 

resultados de media Xi, el resultado promedio es de 80.59, además de mostrar en lo 

general valores aceptables por encima del 75.00 misma que por ser el nivel mas bajo 

en la pregunta 3 que se refiere al desempeño en la organización del director general 

y que automáticamente se convierte en un área de oportunidad a tomar en cuenta 

por el análisis aunque con las reservas del caso. 
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Por otro lado, la varianza que nos da como resultado para esta variable es de 

11.43 y la desviación estándar es de 3.38. 

 

En conclusión, tenemos el resultado para una muestra de 13 empresas, que el 

nivel de significancia del 5% en la eficiencia de la Organización en las empresas es 

mayor a 70%, pero las puntuaciones de “t” caen fuera del área de aceptación de 

2.228, por lo tanto la hipótesis nula Ho se acepta y se rechaza la hipótesis alternativa 

Hα.  

 

En la variable Control, tenemos que deacuerdo a nuestra tabla de resultados 

de media Xi , el resultado promedio es de 77.47, con valores aceptables  solo para 

promediar arriba de 75.00 puesto que en las preguntas 1,2 y 3 se tiene un valor 

regular, pero por el promedio se logra sacar niveles aceptables para la media global, 

así que los tópicos de estrategias de control de personal, estrategias y medición de 

logros individuales o en equipo, así como la necesidad de tener un encargado de 

coordinar y controlar a todos los departamentos se convierten en las áreas de 

oportunidad a tomar en cuenta por el análisis . 

 

Por otro lado, la varianza que nos da como resultado para esta variable es de 

25.54 y la desviación estándar es de 5.05. 

 

En conclusión, tenemos el resultado para una muestra de 13 empresas, que el 

nivel de significancia del 5% en la eficiencia del Control en las empresas es mayor a 

70%, pero las puntuaciones de “t” caen fuera del área de aceptación de 2.447, por lo 

tanto la hipótesis nula Ho se acepta y se rechaza la hipótesis alternativa Hα.  

 

En la última variable Productividad, tenemos que deacuerdo a nuestra tabla de 

resultados de media Xi , el resultado promedio es de 75.96, con valores inaceptables  

con tres empresas con valor igual o menor a 75 puesto que en las preguntas 4,5 y 6 

se tiene un valor regular, pero por el promedio se logra sacar un 0.96 arriba del nivel 

bien para la media global, así que los tópicos de estrategias de mantenimiento de 

niveles “productivos” en los departamentos, Actualización de equipo, mantenimiento 

y capacitación de personal, así como la certificación de las actividades se convierten 

en las áreas de oportunidad a tomar en cuenta por el análisis . 

 

Por otro lado, la varianza que nos da como resultado para esta variable es de 

190.46 y la desviación estándar es de 13.80. 
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En conclusión, tenemos el resultado para una muestra de 13 empresas, que el 

nivel de significancia del 5% en la eficiencia de la Productividad en las empresas es 

mayor a 70%, pero las puntuaciones de “t” caen dentro del área de aceptación de 

2.447, por lo tanto la hipótesis nula Ho no se rechaza; pero no hay evidencias que 

validen la hipótesis de investigación.  

 

Por ultimo en la comprobación de la eficiencia global, tenemos que deacuerdo 

a nuestra tabla de resultados de media Xi, el resultado promedio es de 78.96, con 7 

valores  inaceptables en empresas con valor igual o menor a 75, por lo cual se 

enumeran los 7 puntos mas importantes, mismos que se mencionaron en su 

respectiva variable, como áreas de oportunidad: 

 

1.- Implementar técnicas de planeación, canales de comercialización y 

captación de clientes 

2.- Evaluar y contratar al personal de manera más detallada deacuerdo al 

perfil solicitado por la empresa y puesto. 

3.- Manejar estrategias de registro de control, asistencias, rendimiento, 

puntualidad para evaluar al personal 

4.- Diseñar estrategias para medir y realzar el desempeño y logros 

individuales o en equipo 

5.- Designar un Coordinador que controle a todos los departamentos 

6.- Poner más atención en mantener a la vanguardia la capacitación del 

empleado, así como los softwares de apoyo, recursos materiales y técnicos, así 

como el mantenimiento. 

7.- Elevar el criterio mínimo necesario de capacitación y dominio de softwares 

especializados para cada tarea con que deben de contar los empleados 

 

De igual forma, a continuación se mencionan los 7 puntos más altos arrojados, 

mismos que se consideran como fortalezas del estudio. 

 

1.- Establecimiento claro de la misión y políticas de la empresa. 

2.- Planeación aceptable de la inversión de los recursos de la empresa 

3.- Un buen desempeño del director de la empresa dentro de la organización 

4.- El que la experiencia y el profesionalismo jueguen un papel importante en 

los ascensos 

5.- El tener un control aceptable sobre los recursos humanos, técnicos, 

materiales y tecnológicos de la empresa 
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6.- Considerar a su empresa en un nivel productivo aceptable 

7.- Tener pleno convencimiento de que la empresa se puede llevar a niveles 

mas elevados de productividad dados los recursos y características con que se 

cuentan. 

 

 Por otro lado, la varianza que nos da como resultado global es de 43.92 y la 

desviación estándar es de 6.63. 

 

En conclusión, tenemos el resultado para una muestra de 13 empresas, que el 

nivel de significancia del 5% en la eficiencia global en las empresas es mayor a 70%, 

pero las puntuaciones de “t” caen fuera del área de aceptación de 2.24, por lo tanto 

la hipótesis nula Ho se acepta y se rechaza la hipótesis alternativa Hα.  
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CAPITULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

La necesidad de comprometer a los trabajadores en la obtención de una 

mayor calidad mediante programas de formación profesional, comunicación y 

aprendizaje, así como en sus procesos productivos para poder mantener el nivel de 

calidad alcanzado es una necesidad imperante en la actualidad. 

 

Toda empresa alcanza el nivel mediante la variable productividad 

organizacional asumiendo que el contar con una adecuada organización le permite 

lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos y optimizar el desarrollo de sus 

actividades, por tanto el empleo estratégico del modelo de análisis de la 

productividad mediante indicadores de evaluación, optimización y control 

administrativo de las medianas empresas constructoras permitirá que los gerentes y 

otros individuos de la compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas 

y analicen las alternativas en un lenguaje común y dedican las acciones que se 

deben emprender en un periodo razonable. 

 

La creación de este modelo obedece a la necesidad de  poner atención en la 

productividad de los procesos productivos en el ramo de la construcción, adecuando 

un modelo administrativo que funcione con las empresas del sector. 

 

Para medirlos, se  han propuesto métodos auxiliados por las técnicas 

administrativas y estadísticas, y así en primera instancia, definir las áreas que no 

están siendo efectivas, su composición y jerarquización y su forma de operar. 

 

En la segunda parte del análisis se empiezan a proponer métodos de 

corrección, reingenierías y operación, para empezar a encauzar las habilidades de la 

empresa, diseñando su organización acorde a sus recursos laborales y diseñando 

los procesos por los cuales se crea se pueda incrementar la productividad. 

 

El objetivo de la encuesta fue permear captando la información de primera 

mano mediante encuesta directa a las empresas, vía correo electrónico o fax el ítem 

de productividad. Así de los 48 ítems en general que se analizaron, 34 ítems que 

corresponden a las cuatro categorías de respuestas, dado que el resto se refieren a 

preguntas abiertas. A través de determinación de las características de la población 

de 21 empresas medianas se basa la información contenida en una muestra de 13 
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empresas medianas. Así el uso del análisis de recolección de datos se deriva del 

muestreo de las 13 empresas medianas con sus cuatro variables. 

 

La distribución normal ocupa un lugar tan prominente en este trabajo. Primero 

tiene algunas propiedades que la hacen aplicable a un gran número de situaciones, 

en las que es necesario hacer inferencias mediante la toma de muestras, es decir, la 

distribución normal es una útil distribución de muestreo y segundo la distribución 

normal casi se ajusta a las distribuciones de frecuencia reales observadas en los 

datos ordenados. 

 

Deacuerdo a los resultados obtenidos en resumen el nivel global es bueno con 

una calificación de media de 78.96 que se encuentra aun por debajo de un nivel 

óptimo que seria de  un promedio ideal entre el 80 al 90. Si a esto le agregamos las 

áreas de oportunidad que nos da el estudio, podemos deducir que aunque la 

hipótesis nula se acepte (Ho) por la evidencia muestral de valores mayores al 75, los 

datos complementarios y el valor en los datos en varias de las preguntas de la 

variable productividad nos confirma la necesidad de iniciar un análisis de la 

productividad mediante indicadores de evaluación, optimización y control 

administrativo de las medianas empresas constructoras. 

 

Por lo que se procede a implantar el modelo de análisis, el cual nos 

incremente los datos estadísticos a niveles mas aceptables y, una vez que se 

reincorpore a la empresa a esos niveles y estándares establecidos, teniendo 

diseñada finamente una estructura en tres partes, la primera evaluación, la segunda 

operación y la tercera y última, control de lo evaluado y establecido mediante el 

establecimiento de un sistema de monitoreo estadístico permanente de los niveles 

alcanzados. 
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CAPITULO 7.- APÉNDICE 

7.1.- GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

Administración.-El proceso para lograr que las actividades sean terminadas de manera  

eficiente, por medio de otras personas. 

 

Administración de operaciones.- Diseño, operación y control de los procesos de 

transformación que convierten los recursos en bienes terminados y servicios. 

 

Administración por objetivos (APO).-  Sistema en el que los objetivos de rendimiento 

específicos se determinan de manera conjunta por los subordinados y sus superiores, se revisa 

con periodicidad el avance de los objetivos y se asignan recompensas basadas en el progreso 

 

Calidad.- Características que formulan una opinión con respecto a un producto o servicio, 

desde el punto de vista sicológico, de proceso o fabricación. 

 

Círculos de calidad.- Grupos de trabajo que se reúnen con regularidad para comentar, 

investigar, y corregir problemas de calidad. 

 

Comportamiento organizacional.- El estudio de las acciones de las personas en el trabajo. 

 

Control.- El proceso de seguimiento de las actividades para asegurar que éstas sean llevadas 

conforme a lo planteado y para corregir cualquier desviación importante. 

 

Control de calidad.- Asegurar que lo que se produce cumple con el estándar establecido. 

 

Comunicación.- Proceso de enviar correctamente un mensaje, desde un emisor a un receptor, 

enlace entre dos puntos. 

 

Departamentalización del proceso.- Agrupación de actividades sobre la base del flujo del 

producto o de clientes. 

 

Dirección.- Incluye la motivación de los subordinados, la dirección de otros, selección de los 

canales de comunicación más efectivos y la solución de conflictos. 

 

Estructura organizacional.- El marco de trabajo de una organización, expresada mediante su 

nivel de complejidad, formalización y centralización. 
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Evaluación del desempeño.- Evaluación del rendimiento de un individuo en el trabajo para 

llegar a una decisión personal objetiva. 

 

Líderes.- Aquellos que pueden influir en los demás y que tienen autoridad administrativa. 

 

Motivación.- El deseo de realizar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual. 

 

Planeación.- Incluye la definición de metas, establecimiento de estrategias y desarrollo de 

planes para coordinar actividades. 

 

Poder.- Capacidad para influir en las decisiones. 

 

Proceso de control.- El proceso para medir el rendimiento real, comparado contra un 

estándar, y realizar labores administrativas para corregir las desviaciones o estándares 

inadecuados. 

 

Reingeniería.- Cambio radical en la organización. 

 

Retroalimentación.- Grado en que la realización de las actividades de trabajo requeridas en 

un empleo llevan a que el individuo obtenga información directa y clara acerca de la 

efectividad de su rendimiento. 
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