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N UNA oportunidad que asistía

a las charlas se-

::~~~~z:;~~ das
manales
en el

En realidad el e.studio de "Organización'' mueve con elocuente facilidad al
hattío; no obstante, cuando se le empie~a.
a comprcnde.r, apasiona, provocando in-

dicta·
Apo~·

tád cro Naval de
Talcahuano, me tocó escuchar a un eco·
nomista disertando sobre su espccitt.lidad.
quien a1 iniciar su conferencia hizo la siguiente declaración:
''Siento tratar un tema que e.s de por
a:( enormemente árido. lo que me pernlite
con-iprender de ante·m ano las n1anifesta·
cioncs. tediosas que puedan observarse.
t~milares seguramente a las que yo debí
exteriorizar cuando instülado como Ud:<.
~ntre las butacas del auditorio, contem·
piaba a la persona ubicada en un sitial
análogo al que en estos momento& nle h~
correspondido, esmerándose en hacernos
comprender 4US tesis econ6mica..s".
Estas pala.bras cautivaron a la numero·
.ea concurrencia concent rada en un am·
biente de extraordinaria atención. ante
una charla plena de &ubyuganle interés.
Lo anterior corrobora la alta calidad
del conferenciante que le pcrmitl6 jugar
con el tema exponiéndolo en forma sumamente amena, a pesar de la aridez de·
clarada.
Me toca a mí expresar ahora una fra·
se similar a) iniciar~e el desarrollo d e cista
materia~ ojalá pudiera tener un epílogo
tt.n auspicioso como el d.el conferencÍal\te
aludido.

dignada reacción conatatar la exi.$tencia

de

lMIM

peuonu que imponen su d ..-

ofortunado criterio en estas materias, sin
preocuparse siquiera de comprenderlas en
forma elemental, con lo que atropellan
fundamentos inherentes a estas discipli·
nas, cuyo estudio profundo e! posible que
no alcance a resolver todo el complejo
engranaje de la vida humana en tus múl·
tiples actividade.&, para transformarlas en
.sencillas rutas de acci6n que fac iliten el
normal desenvolvimiento de- las cosas.
H e- ahí en síntesis lo que el estudio de
''Organización'' pcrsjgue.
En estos apuntes d eseo abare.ar lo escn·
c.ial; mejor aún, lo cleme11tal, sin preocu·
parme que no pocos corroboren que estas
lineas no les están dirigidas a el1os, pero
me reservo la satisfacción inmensa de poder cooperar a esa mayoría que al pare·
cer ignora que e>i.i~ten estudios especial.
m~nte encauzado5 a resolver estos pro·
biemas.

Contidero indi~pen:table aclarar la ter..
minología más usual en cste campo, ya
que su mala aplicación es la prir1cra mues·
tra de ignoranc ia de estos conocimientos.
E~ como escuchar a cicrto pasajero q ue al
cn1harcan1:e rn \ 1alpnrai10. queriendo ha·
cer l{ala de su sapiencia envió un meniJa•
je que decía: .. En c~tos instnntes z~rpo
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"run,bo" a Punta Are-na~". Para un p ro(esiona1 que entiende de rumbos. e1ta redacción le causa vcr¡-ücnza ajena, debiendo contene-rse para no borrar aquella palabra simplificando el radiogranla . En casos excepcionales podrá ser correcto d e·
e.ir runlbo uniendo dos puntos muy dis··
tantes, si se v iaja en avión, pero aún i'SÍ
es posible que la ruta requiera el desarro·
Jlo de vario.s rumbos y la terminología
siga mal empleada. A un arquilecto o
constructor 1e resultará igualnlente absurdo e.!!.c ucha r a su cliente referirse a "una
magnífica construcción levantada hace
poco, de ca] y ladrillo" ...
En la práctic.a )as ignorancias antes expuestas como ejemplos. se dan por inad·
vertidas, pero el profesional oculta en su
fue ro interno e l concepto exacto de aquellos personajes, como nul'>s en conocimientos náutico& o de edlficación.
Tal ocurre c.o n mucha ÍTccuencia en
el campo de la ''Organización" y los e¡..
tudiosos de eslas materias deben contemplar con desaliento y p esar cómo s.c implan tan med idas contrarias a lo que la
ciencia aconseja y se vulneran principios
fundamentales muy conocidos. logrando
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i:\lu)' sencillo, en li:. persona c;ibeza del
escalón o nivel estudiado. Así por ejem·
plo: en el nivel industrial, la CP,ntra liz~
ción debe quedar en manos del gerente;
c.n eambio en ci nivel "Sociedad Anóni·
1na" al c ual pertenece la industria r e•
fc t ida. la centrali:a:ac:ión oueda en el Dir('C'lorio y si éste cuenta con un Presidente Ejecutivo con atribuclonea de tal, la
ccntTali_z ación en elite nivel estará en su
persona.
No obstante lo anterior, las ccutraliza·
c¡one.s referidas al Presidente de la Soeic-·
dad y a] Ccrcn lc de la induatria, no tic..
nen parangón alguno.
Lo anterior cor,r obora la estructura "Piramidal" que debe darse a los "Organigramai&.. que facilitan compicnder la ad·
ministración implantada. H ay pc1'onas
que defienden su tesis para llenar de líneas desord enadas estos esquema& y atyopellar el primer fundamento enunciado.
declarando que cuentan con la experien·
cia obtenida de.s pués d e haber efectuado
muchos de estos trabajos. Tal ex,p1icación
es corriente escucharla; pero contra ella
sólo cabe lamentu los múltiples errores
que han esparcido por tantas partes.

1910 de'tª<or ¡., <omplctª ignoronciª de

quienes se atreven a abusar de un tema
e:ue no conocen.
Contra esa falta de noción, por lo ge·
nera1 extraordinariamente atrevida, van
estas consideraciones elementales "Aplicables a toda Administración"'.
Q uedarán aquí grandes vacíos y es natural que así sea: no se puede dominar
cierta doctrina de jerarquia, métodos o
conducto regular. cuando su práctica ha
sido ignorada por haber desarro11ado una
vida totalmente ajena a su apJic.a ci6n y
hi\bcr sido e n absoluto indiferente a ilus·
h·arsc en las numerosas publicaciones relacionadas con estas materias. Por otra
parte, si el dominio de estas disciplinas
signi fica añ os de partic ular dedicación,
obsurdo seria suponer que en cuatro lineas pueda aba rcarse toda la gama de sus
conocimientos.
El primer concepto básico que debe te·
ner·se presente en todo estudio de ··orga·
nización", es el que se enuncia con la siguiente sentt-ncia: "Centralizar la Direc·
ción, Ot-sccntralizar la E jecución".
Para mucho$ surgirá de cate fundamento la pregunla: tDónde se centraliza la Dirección}

D octrina común , Iniciativa y Espíritu de
Cuerpo
He aqul tres ténninos que se a$ocian
directamente con el prlmer princ1p10:
"Centralizar la Dirección, De$CCntralizat
la Ejecución".
Doctrina Común:
Es un sistema d e reflexión, un modo de
pen~ar en conjunto ~justado a cierlil$ ac,..
tividades y métodos personales de tratar

Jos problemas basándose en una especie
de modelo general.

La Doct-rina Común permite al mils
modesto de los colaboradores pensar y
actuar e n ciertas circunstancias como ac·
tuaría o pensaría el propio jefe.
E$ corriente en oficinas o entid ~de1
"l\1al Organizadas" que se desconozca este fundamental t:onct-pto, ocurriendo que
en ausencia del superior atiende el subal~
terno la consulta de un extraño. dando
inforn1acioncs o sentando prececientes que
con posterioridad el jefe desautoriza por
no concordar con su propio penean'liento.
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La Doc1rin01 Con1ún e-. po,.ih!e in1pJ:in
tJ.rla t()l;sn\entc cu•,ndo Jo, "'Objetivos o
Puntos por 1'\lcanzar" , d i! lo~ cual~.; t"e
hablar;\ mfl,. ad~1:intr. ~on dc-1 tl ominio
general de quienc-• corrf'sponda ~u cono
citnjento. Si a lo$ jefes subalternos !e IH
mantiene ignorantes, es imposible obtene1
una Doctrina Común.
Se necesitan jefe~ capaces de coor.dina1
el c~fuerzo y el pen:samiento individua
hacia objetivos comune.e., porque sólo aai
puede cumplirae e l esfuerzo personal
(Littlcrfield & Pcter&on) .

lnici.a tiva:

Es la cualidad de poder adelantarse a
1ealiz.ar lo que se espera sea ejec utado en
un tiempo posterior o que exi~ta e l pr<>'"
pósito de ordenarlo, ~nte el temor de que
pa.s e inadvertida su it"lportancia.
&ta cualidad puede ser desarrollada
con éxito sólo cuando existe la Doctrina
Común.
Es importante establecer normas a seguir en Jaa di!ltintaa actividade& de una
empresa, especialmente en el trabajo de

laa oficina&; dicho &iotoma ofrece muchas
ventajas &iempre que no coarte la inicja.tiva. Lo anterior fue comprobado por.
Frederiek Taylor por el año 19 15, al apli•
car el sij-tcma en fábficas norteamericanas.
La "Iniciativa·· no quiere decir en
ningún momento que ella trate de absorber Jas actividades con una ostentación de
egolatría o que se consiga ocultando in·
formacione-& para evitar que otro se adelante restando lucimiento a una actividad
meritOria que podría ser elogiada por el
jefe. Esta última modalidad, ! i existiera,
iría contra e l tercer fundamento enuncia·
do: el ""Espíritu de Cuerpo"".

~NOVJE'MBRE-DJCtl:MBR.!

tado de .su traba.jo, el sentir como pro..
pias In" vici~il'udes de au entidad. &on
nH\niÍéfllaciones elocuentes de un buen
E.~píritu de Cur:rpo. base indi!pensab le
para levantar cualquier estructura de or&a ni~ació n.

El tra_b ajo de las oficinas no debe convertirse en un fin sino en un medio de la
organización para alcanzar un fin deter..
minado, Jo que obliga a cuidar su prepa ..
ración y labor para lograr una meta clara y exitosa, reducjendo a1 mínimo el
costo de las actividades.
Para alcanzar lo anterior es imprescindible hacet circular las informaciones en
anlboa sentidos, tanto de arriba hac itti abajo. como de abajo hac ia arriba. única for~
ma de poder conseguir una franca coope~
ración.
Ci.\>son Pleasants 'd efiniendo a un eje~
cutivo de oficina dijo: "Es aquel alto ful'l'.
cionario que debe sentir casi con fervor
sagl'tldo el poder declaraT (!Ue nadie tufrirá jamás el menor contratiempo, por
causa de informes tardíos, errores o fallas del servicio".
Lo acertado no es registrar y transmitir

""toda"" información. aino saberlas valorar
comunicando sólo una síntesis
..realmente necesarias" .

de las

Administración cientffi'='a
Todo estudio conducente a establecer
un método de or~ani~ación, debe ser
comprobado en !'US bondades verificando
primero si obedece a un ..Objetivo" claro y determinado, como asimismo si éste
se cumple medja.nte el "Planea.m iento",
ia "'Metodizoción"" y el ""Control"" . (De
u tos puntos se habh•rá más a.d elante).

En toda organizaci6n se reauiere mantc.n er una coherencia inalterable entre !US
co1nponcntes. en orden a conseguir un
mejor éxito de conjunto.

La preocupación constante de apoyar
al que- se ve d eprimido. al que no logra
reaccionar favoreciendo le labor del equi·
oo, es naturelnH~n ~e una parte de gran valía del Espíritu de Cuerpo.
El celebrar e) éxito d e un compañero
con igue) alegría que un t1iunfo per~onal,
el acompañarlo en au dolor. el proporcionarle los med.io' para el mejor resul·

Control

De las tres func iones antct citadas. f'l
"Planeamiento.. rt-sultará si'tn1pre el m;\s
activo, pudiendo asegurarse que normal·
mente nunca los resuluidois &uperan a lo~
planes.

19761
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Durante siglos y por desgracia con ramiíi\!ación a cit'rta.s entidades ac tuale$, la
Üri'.:aniz.aclón se estuvo Íundamcntando
en el ~istcn1a de la "Tradición" o en e1
"l~etpeto" a normas establecidas e n an·
tiguos es.critos, códi~os o reglamentos
que debieron haberse modificado según
la in1po:sición de una modalidad nueva,
basada en conceptos científicos.
La administración se ha volcado g ra·
dualmente a considerar con mejor con·
ciencia el factor humano, y las empresas.
posiblemente presionada6 por los sindica·
tos y las ·leyt-s sociales. empezaron a con·
siderar sus obligaciones hacia tus empica·
dos y hacia la aoc.icdad. La filosofía de
la administración tuvo que aceptar ce.m ·
bios drásticos que dieron origen a lo que
hoy se conoce con el nombre de "Administraci6n Científica...
E1 concepto de ..Administración" esté
íntimamente involucrado en el de "Or·
ganización". constituyendo en e{ aquella
parte que citamos como "Metodización" .
Hay quienes, ignorando la amplitud in·
mensa que abarcan Jos fundamentos del
estudio de la Organizaci6n, dirigldos ha·
cia todos ios campos con igual valía, re·
chazan aqucl1as facetas que perjudican
su egoí ~mo libertario o su emancipada
arbitrariedad. diciendo: "Estará bien tal
determinaci6n en las F uerz.a s Armadas,
pero no en agrupacionc-.s libres que d e·
ben exonerarse de restricciones inconfor·
tables, etc ... A estas personas le1 res·
pondo una y mil veces ¡NO 1 La Administ ración Científica no es inicua, abusiva o
despótica: es simplemente un método
aceptado por Jos estudiosos de estas ma·
terias para aplicarse en todas las agrupaciones o trabajos: por otra parte, si u.n
sistema de organización fuera injusto o
s-implemente absolutista. no t~ndría cabi·
da en las Instituciones Armadas. cuya superior cultura las rechazaría ante el repudio de la ciencia.
Hasta aquí nos hemos preocupado de
industrias o empresas sim_ilares; podríamos haberlo hecho del comercio, la política o la bRnca, como a~in1isn10 de labore1 docentes.
En los ln8tltutos de Educación Supe·
rior diríamos auc se ha llegado a una
~poca en la que es indispensable consi·
dl!'rar el factor humano entre el clemen·
to efltudiantil, al que deben l'ec:.onoc;érse!c

ciertos derechos respetables para llegar
a tener éxitn en ln.s dura$ imposicione~
que es irnprescindible exigirle. Esto di$·
ta n1ut"ho de querer signifir..ar con ello ac·
tos liberlarios de indisciplina y aubver·
.Eión; en cambio. quiere decir n1antener un
permnn~nle diálogo que les haga com·
prcntibles 1as medidas tomadas y 1os ~uíe
por el camino de la cordura, del bien·
estar y el respeto mutuo que facilitará escuchar sus dificultades o ponencias.
A F, \V. Toylor. llamado el padre de
la Administraci6n Cien1ífica, se le debe
la nueva ruta imperante en los conceptos
modernos de Org-anización, borrando con
desprecio la antigua política basada en la
tradici6n y la audacia. Su pr·o cedimiento
lo defini6 diciendo: "Saber exactamente
lo que se quiere que hagan los hombres,
vigilando que lo hagan en la mejor fol'ma posible y de la manera más humana y
económica''.
Lo anterior implica desc\\brir los prin·
cipios que relacionan causas y efectos,
medir y uniformar la cjceuci6n y sobre todo razonar con base a hechos al tomar dt' ..
cisiones directivas. Normalmente no debe
imponers.e una labor Que no pueda ser
cumplida en un plazo de trabajo racional.
Es funesto, causando un alto desprestigio,
dar una orden que anticipadan1ente &e sabe que no podrá ser cumplida o lo que es
peor. que voluntariamente no se cump1i·
rá por lesionar intereses perfectamente
conocidos.

Si en un establecimlento educacional
los aiumnos tienen que r ecurrir a las hora&: destinadas al reposo oara cu.m plir su
tarea, ae está demostrando que el "Plan
de T rabajo" fue mal elaborado. que los
"Programas" no fueron revi!lados en for.
ma inteligente o oue el "Control .. fue mal
cumplido. permitiendo ~ue la iniciación
de los trabajo& se postergara indebida·
mente, llegándose al momento de la pl'ue·
ba con un atraso injustificable que no
puede ser recuperado en las horas nor·
males destinadas a estas funciones. De
Ja falla antes anotada no debe responsa·
biliiarse a los alumnos. poroue ella e& de..
bida a mala or2;anizaci6n y de e!lta strave
anormlllidad sólo puede r•sponder la Dirección.
Entre Jos

numerosos seguidores de

T aylor se m enciona a H . l... Cantt. quien
1n~i1<te que este método

d ebe aplicarse
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procurando establecer ni máximo relacio·
nes de confianza con los s-ubahcrnos.
Todo hombre, sin exc.epción, palpa en
&u vida dos necr.sidades fundamentales :
a) La de subsistencia.

b) La sicológica.

La primera está resuelta con un sala·
rio justo a las modalidadea imperantes en
]a localidad habitada. Deprimente sería
imponer a los empicados la obligación de
no con&tituir su propio hogar atendiendo
la carga de una nueva familia, porque sus
emolumentos están estudiados en fonna
exclusiva para 10.tisra cer su.s necesidades

estrictamente persona.lea, mientras otros
funcionarios de la mitma empresa disfru·

tan de an1pulosa renta para subsistir holgadamente.

La segunda, que es Ja compensación
espiritual a sus esfuerzo$, lo obliga a de·
41ear ser aceptado en el conjunto como
coft,borador "Necesario e importante" en
las funciones que le sean aisignada.s.
Dostoiewski en su obra "La Casa de
los Muertos" dice: •:51 se quieze "nulifi·

car" a un hombrt, bastará con dar a •u
existencia el carácter de "inútil".
De lo anterior puede desprenderse la
actitud que tiene la obligaci6n de asumir
todo buen jefe en torno a aua subalternos.
ó.nica forma de poder conseg·uir el éxito
de•eado on la órganizaci6n ideal que quie...
ra imponerte en sus actividades.

Equilibrio de una Organización
De vital importancia ei e) equilibrio
que debe existir entre loa di.atintos servicios de toda entidad
Oavis declara en uno de sus estudios:
''Cada departamento debe desarrollarse
proporcionalmente eon au contribución al
éxito genere) de Ja Empresa, Debe ser to·
do lo grande para el desarrollo de su'
funciones, pero sería fune11to que fuera
mayor".
Si un departamento se subdcsanolla o
superdesarrolla en importante medida res·
pecto a los otros. "todos se perjudica..
ráo ...

Esto es posible que ocurra cuando es·
píritus absorbentes o que gustan alardear
de su dominante actuación, traspasan a
lllU departamento funciones oue son carac..
tcri8ticas de otros. En dicha forma logran

imponer au funesta mentalidad, apocan..
do un servicio para &brillaf\tar el propio.
C'on ello sólo se consigue entorpecer la
1cali7.ación del p rincipio fundamental de
e.i:tos estudios que recomiendan el cum•
plimiento de las distintas funciones total·
mente dcscentral.i z.a das. La no observan·
cia de esta disposición significa transforma r el sistema imperante en e l antiguo
método vertical, en que la d .i sposici6n iba
pa!ando por una cadena de sucesivos eslabones desde la p ersona ,ná.s caracteriza·
da hae-ta el colaborador más anónimo.
modaJidad totalmente antagónica reapec·
to a1 eistema científico de hoy, que conecta el punto central directivo co~ cada
l 1 no de los que tie·n en la responsabiHdad
inmediata d el "Control o Ejecución'·º de
In• labores guc le fueron encomendadas.
Es imperioso cuidarse de la tende.ncia
de los especiaJistas o profesionales que en
forma natural sobreestiman la aportación
de sus propias secciones y subestiman las
or.r-as, olvidando )a vitti6n general con que
debe obseryan1e una Organización bien
planeada. En esto puede contarse con el
peligro de encontrar espíritus más mor·
dacea o convincentes ~ue otros y al ser
atendidos podrían llegar a construir un
imp erio en su propio campo. t1in preocu1>arse que con ello pueden d eja_r al resto
reducido a la más desventurada mendi-

cidad.
Estabilidad de !a Organización
Davis, ya citado, hace especial mención
en la importancia que debe asignarse en
toda buena organización~ a la peculiari·
dad de poder resistir la falta de cierto
.personal &in d isminuir la eficiencia del
servicio. Esto obliga a estabilizar los cargos mediante designaciones a largo p lazo
y al mismo tiempo a preoe-uparse por ir
formando futuros funcionarios. Consecuencia de ello es la creación de etcalafoncs que viene a ser una espec.ie de inventario del personal. de tanta irnportanci~
como el reíeddo a materiales y equipos.
De lo anlerior surge la ineludible di~..
puta sobre la existencia y bondades de
los Reglamentos.
En general se dice que en nuestro país
te ha abusado de tales di~posiciones.
abundando con serios perjui~ios par~ el
desarrollo de la "Iniciativa". En esto hay
1~aturaln1ente algo de razón: pero existen

At.CO SOBRE ORCA.NlZACION

649

d etractores que abominando Ja reg lumen· CONCEPTOS DE PROGRAMA Y
tación, pretenden fustigarla con demago · PLAN
gia.
Para aclarar el tignificado de estos tt:r.
s~ dice: "Nuestra entidad es pcqueñ.t,
consti tuinlos una verdadera familia y en minos rt-fcridos al e:ttudio d e la "Organi·
la vida fa.miliar no existen los reglan'ICl'I" zación", es indi~pensab)e dar a conocer
a lgunas definiclones antes de discutir
tos ... ··.
iderus de conjunto~ que es lo fundamen tal
¡Cuánto error encierran e s ta.$ palabra.si
en
estas materias.
A mi entender no existe ningún hogar
Lien organizado que no cuente con e~na Objetivo o Misión
colabo ración. Muchas veces no se mate·
Es el fin perseguido. La meta por al·
rializa mediante documentos esc ritos. pero
en cambio está vivo en la mente de la canzar. E' propósito hacia el cual se diri·
buena dueña de e.a sa. Para el funciona· ge el desarrollo de una actividad.
miento cronométrico d e su hogar ella es· Programa
tipula la hora en que sus hijos deben ser
atendidos con el desayuno para concurrir
Es la exposición de las parte$ de que se
oportunamente al colegio: la dedicación han d e componer ciertas co·aas o condi·
del jueves a las planta& con la concurren· ciones a que han de suj etarse.
cia.. del jardinero; los viernes, al lavado
Todo programa tiende a cumplirse; es
y los lunes a ence.r ar la casa, etc. y en no
decir: se elabora un "Programa" para
pocas r esidencias, la mujer diligente in· darle cumplimiento. "cualquier tipo de
cluso redacta el menú para todo el mes Programa". Esto es muy impottant~ y
anticipadamente.
··debe recordarse permanentemente".
¿No con!itituye esto un ..Reglamento
Familiar"), y si en la vida. de una fami- Plan
lia es indispensable para mantcn~r un sis.
E> 110 ~9nj11nt9 de m~di9J Q ª~tividª
tf!ma ovdenado, (: no Jo será con mayor
fuena en toda entidad que se precie de des organizados y encaminadoa hacia un
fin.
bien organizada?
Todo "Plan" tiende a "conseguir.. un
El Reglamento debe observarse desde fi n determinado. A cumplir un "Objetivo
dos puntos de vista bien característicos:
o Misión... Üto es muy important e y "de
a) Como norm¡ilizador general de la s be tenerse presente".
actividades q ue deben d esa,rrollarLucubraciones
se.
De los términos que se definieron, hab) Como exponente de todo cuanto se
gamos algunas deducciones:
d eba hacer.
Se dijo que " todo programa tiende a
En el primer caso conviene un docu· cumplirse" . es decir: no corresponde hamento simple y sintetizado que no coar..
cer programas sobre materias que "no"
te libertades e i niciativas. En el segundo se van a cumplir. Dicho en otra5 palabras;
es preferible detallado, que sirva de guía "todo programa es la meta por alean·
e instrucción para aquellas perso nas que zar" , es el "fiñ perseg uido" . De esto se
se reciben de un carg o en el cual antes deduce que "el programa" tiene las misno hayan servido; en e.ste caso podrán mas características que el ..Objetivo o
estudiar por medio del reglamento, la fi- Misión" y e.n cons.ecuencia se confund en.
sonomia particular de ese servicio para
Se di jo que "todo plan tiende a con$elle-gat a atenderlo acertad amente.
guir un fin d eterminado: cumplir un
<Cuál !listema es más reco mendable) O bjetivo o Misión·'.
H e ao,ul una pregunta. que no debe rea·
Si cambiamos los términos "manteñien·
pondert e, de jándose 1'U elección a) libre do el !5t ntido" , diremos:
criterio de quir.n tenga q ue adop tar uno
' T ud o plan tiendt a cumplir un Prode los dos &i:J tema¡;, pero haciendo la clag
rama,
Misión u Obj~tivo'".
ra a.dve rtcncia q\1e ellos se estima n absolutttn'lenlt: necesarios.
Mejor aún:
4
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' 'L o:. Planc$ se elaboran para cun~vlir

los progta1n.is".
Si ~s.to~ término~ loit Rplican1011 a acti·
vidades docentes diremo$:

"El Plan de trabajo se e\abora para.
c;.umplir el progt&nla de t"&t udios. Resulten así do$ docun'lentos distintos.
{E.s posible elaborar un "Plan" !!in sa .
ber de antemano los puntos por alcanzar?
t Es posible elaborarlos sin tener una
··Mi.tión, Objetivo o Programa." como

término de los caminos c1egidos o como
orientaci6n permanente)
La respuesta es categórica: 1NOI

Urwick, autor de los Elementos de Ad·
minis tración, señala un interesante conhaate enlrc elaborar un plan y &olucionar

un rompecabezas. El que se propone lo
último obaervando primero cuál u el re·
suhado a que ge debe llegar. comete un
acto anti deportivo. Por otra parte, no de·
lcrminar primero las metas por alcanzar
&.1 elaborar un plan, eapecialmente si en
él entra en juego el factor humano. rC"'
sultaría un ·acto ir.racional, cruel. ineficlente y dispendioso.

Lo anterior puede reafirmarse rtcor•
dando que un .. Plan .. aólo cont1lituye y.n
método ipara .llegar a ' 'cumplir" un fin
determinado.
Si el "Fln Determinado" no se cono •
ciera, e$ ' indi"j:,cnsable "deducirlo" , por·
que la verdad ea. qtie en toda organización el "'fin existe.. , pero puede ocurrir
''que no se encucnlte expresado ...

Conozcamos el engranaje d e estas
Funcione&
Como ya se dijo, es fundan1ental tener
un claro "Objetivo, Misión, Programa",
etc. (cualquier nombre puede emplearse.
!o que vale es el concepto). Con e} p ro·
pós~to preciso de "Cumplir cata Misión",
se debe ejecutar un estudio previo que
aclare las faciHdadea o di ficultades que
el problema pueda presentar. deduciendo
la$ fórmulas aconsejables para tener éxito. A este e&tudio previo se le conoce con
el nombre de: .. Estudio de Antecedente• .
Es tudio de loa Medios" o mejor. '"Apre·
ciación de la situación••.

Es casi seguro que del estudio antes il"'.ldicado van a aparecer "'Misiones Subsi·
diarias". para ir re&olviendo parcialmen·
te el problema, hasta poder cumplir en
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forma 'atisfactoria la "Misi6n Principal"
que es la meta dominante considerada en
esle cn.g ranaje.
A l contarse con ]a c~rteza que no es
posible cunlplir directamente la "Mis.ión
Principal" por aparecer otras .tubaidiarias
que d eben resolverse con anterjoridad.
llegamos a la conclusión de la .. ncccsi·
dad"' de e1aborar "Planes Subl-lidiarios"
que tendrán por objeto ir aclarando primero la.s misiones subsidiarias.
Es decir, establecemos.que de una '"Misión Principal" pueden salir muchas "Mi·
siones Su?sidiarias·· antes de llegar a
cumplirse aquella "Misión".
Parece un círcuio vicioso, pero no lo

•••

Ejemplo ~enc.illo que aclara lo anterior
Una pen.o na t e encuentra en la esquina

" A " de un barrio de gran tránáito y de..
be cruzar a ·la esquina "B... En este C8$0
se presenta ciar-a.mente la "'Misión Principa.1" que Ja 8ueodicha persona capta en
su cerebro: "Cruza.r la calle para alcanzar
el punto "'B".
Pe_ra cumplir esta mieión, realiza en
forma previa el estudio de la situación,
ejecutada por un anáHsis pensañte que le
¡:.rovoea ciertas incertidumbres.. Si cruz.i.
directamente, lo arrolla un camión que
viene a gran velocidad. Si espera l a luz
s.emaJórica que le asegure el cruce. per·
derá mucho tiempo. "Resoluci6n"': Cruzar primero a la esquina "C" donde el
t1ánsito es favorable (primera misión sub..
!iidiaria) y esperar en " C" el momento
oportuno para cruzar a .. B.. , cubriendo
una distanc.ia mucho menor y ganando terreno recorrido (última misión).
E.n este ejemplo un tanto b~rdo y ex··
tremadamente sencillo, puede apreciarse
la importancia de Planes y por cierto
"Mit1ioncs" subsidiarias para poder 1lc¡ar
a cumplir la "Mi"i6n Principal".

Otro ejemplo:
Una cmpret'a fabril quiere aumentar
s us ventas.
"Misión Princip~l'·: lnt~ni:;ificar las
,·cntas del rubro XX de sp producc ión.
"Conclusión de-1 Estudio Previo": Es
imposible 81,.entuar las v entas en el mii1mo local de la produ(-.:ic\~\. ya que exi~t.:

AWO SOBRE ORCANJZACl ON'

un inten&ivo comercio en lat:& proximida
des ofrrciendo igual mercadería, que des

plaza a la clientela hacia nun1erosos ccn
tros de atracción ante la inlposibilidad de
in ttresarla con precios competitivos.
..J~es.oluci6n'': Bu'Jcar otros Jugare• pa
ra. accnluat las ventas.
'ºMisión Subsidiaria'' : Ubicar locble!
más apropiados para las ventas.
'"Plan Subsidiario.. : Re.solver las nt>.:e·
aidades requeridas para llegar a cun1pli~
la misión subsidiaria,
Nota: . Obtenido el nuevo local se for·
mulará el '"Plan" deflnitivo para cumpli1
la ''Misión Principal'': "lateosificar las
ventas''.
Veamos un ejemplo en el campo docei'llte
Por el sistema de las disposiciones re..
glamentaTias se confecciona prin1ero un
..Programa de Ütudio". el cua! constitu·
ye la '"Misión" c.ncomendada al profesor
De la "Misión .. antes dicha, el proteaor
deberá proceder al estudio de los medios
(Aprc~i11~ión de In Situl\ción) para lleg111
a elaborox un ··Plan de Trabajo··.
(En qué consiste el estudio de Jos me-dios i' Primero en conocer todas la$ horas
disponibles para pasar la materia, en la
reserva que debe considerar para dedicarJa a repasos, en los tiempos muertos
por imposiciones de certámenes. catifi,;a..
ciones de otras índoles, c:c., en los día.s
perdidos por feriados y vacacione.s, por
c.e remonias o festividades estudiantHe$,
en Ja distribuci6n de los capítulos a lo lar ..
go del período de trabajo, en el tiempo
indispensable para recuperar materia, en
los elementos dispon.iLles para prácticas,
etc.

El "Plan·· que se confeccionará basado en estos estudios, estaría proporcio·
nando elenlentos ··cuantitativos y de
Oe!arroHo", es detír, relacionaría los factore.s ..Tiempo y Espacio", características
fundamentales de ~stos documentos.

En esta forma. fácil es comprender que
entre "Programa" y "Plan" existe un enlace muy peculiar que en el e.aso de la
docenria Se enuncia el primero en líne~s
ge.ne1a1cs y e1 segundo pleno de todos los
detalles inherentc1t a la di&tribuci6n de
tiempo y matcrin.
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Conclua:iones al último ejemplo
El "'Programa" e-& un documento que
exprt-i!a toda la materia que deba des-

arrollarse en una cátedra determ.i nada.
(No 3u de..,rrollo) .
El ..Plan'" es la distribución de laa línea.a a seguir para cumplir totalmente la
materia programada consultando 6cmpo
y espac..io.
El '"Programa" como la ..Mial6n" es
perfectamente definido. categ6rico, no
deja dudas.
E.l " Plan", siendo lineas de acción,
constituye en sí "una labor de trabajo"
e-nea.mi nada a distribuir en la mejor forma posible todos los medios de que se
di&ponga para cumplíT el "Programa." con
el mayor éxito, Si esto no fuera posible,
deberá reducirse. el ProgTama u otorgarse
mayor número de hora.a a la. cátedra en
referencia.,
Por laa razones expuest.as, al progrilmtl
de los cursos se le llama '"Programa de
E•tudio•" y al Plan, ··piau de Tu.bajo·'.

Un paso má1 adelante
Laa funciones administrativa& no ee detienen en ltl confección de lo!' Planes, esta
Jabor u sólo una parte a la cue.I van
anexadas las actividades de "Controlar
y Organizar".
Contlderando. Ja función de "Planear"
(hay qUiencs llam.a n P lanificar que mejor se ajusta a la función de confeccionar
planos) ya comprendida, s6lo nos restatá
r eferirnos a las dos últimas.

Controlar:
Involucra la obligación de tomar todas
}a$ medidas pata asegurarte que el traba ..

jo se está ejecutando de acuerdo con el
'·Plan··.

En el caso de t.. labores docentes, la
Dirección controla mediante la supervisión, preocupación personal y revisión de
documentos propios de la Escuela ( asistencia. calificaciones, temas tratados en
las clase&, etc.) mien~ras el profe,s or con·
t rola a sus alumno& revisando p~ri6dica·
mente los trabajos elaborados y midiendo
el aprovethamiento de cada cual, median te pruebas ca.lificadas.
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Organización:

Llamada también "f\,letodización .., de·
be preocupar·s e de proporcionar los me
dio11 materiales requeridos y cuidar de la
salud. seguridad, eficiencia y cón1odida.J
del personal a quien se le debe facili·
tar el cumplimiento de sus d eberes.
Cla:ra evldencia de mala organización
e:n una escuela, empresa o entidad cual·
quiera, es ordenar que los funcionarios,
alumnos, empleados, etc.. resuelvan los
pr·o blemas del s~Tvicio en forma independiente, obligándolos a perder tiempo en
oficinas de pesadas tramitaciones, lo que
debería evitarse entregándoles sus requerimientos totalmente tolucionados como
indice de una. "Buena Organización".
U ltimo Resumen :

Como un compendio general de lo ex·
preaado, es interesante r~petir una sínte-

sis de las normas ineludibles en toda organizaci6n:
·'Planear.. • .. Controlar.. - .. Ora-aniza r"
.. Orde n·· máa ..Contraorden", igual
''De.sorden''
"La independencia del Mando subordinado se mantiene. 11Jin desoír la directiva
permanente que "debe" ejeree.r el Superior. si éste se limita a indicar el "qué",
el ..cuándo.. y el "dónde'". calJando siempre el "cómo··.
Punto F inal

Si esto& apuntes mueven a d iecusi6n, iti
inducen a luc ubrar mejores sentencias o
nhondar el espíritu filosófico de esta rna·
teria, su autor quedará plenamente complacido.
Con estas anotacionc.s elcmentale1 se
cumple el sabio proverbio del filósofo
c hino Lao Tse: "Una jornada de mil millas. comienza por un paso' ·.

