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META DE APRENDIZAJE: Conocer los conceptos de Planeación, Organización, Dirección, Control y 

Evaluación dentro del ámbito empresarial. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de administración la siguiente pregunta) 

¿Qué pasaría en una empresa sino se realizara el proceso de planeación? 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copiar la guía en el cuaderno de administración, leer la 
guía y enviar el audio). 

La Planeación 

La planeación administrativa de una empresa es la primera y la más importante de sus funciones. 
Consiste en elaborar estrategias que guíen el accionar de la organización para cumplir sus metas. 
El objetivo final de una empresa suele ser generar ganancias y la planificación administrativa 
le permite diseñar diversas estrategias para llegar a ese objetivo final de la manera más eficiente. 

La planeación es una herramienta que le permite a una organización la asignación eficiente de 
recursos, designar las actividades más necesarias y mantener objetivos claros. 

Según el tipo de planeación administrativa, se pueden proyectar estrategias a corto, medio y largo 
plazo. La planificación debe ser realista, con acciones que estén dentro de las posibilidades de la 
organización. 

 
La Organización 

En administración de empresas, la organización administrativa es el conjunto de métodos y 
procedimientos puestos en práctica para ordenar, controlar y dirigir una empresa a través de sus 
departamentos, recursos y procesos, con el fin de alcanzar sus metas u objetivos trazados de 
antemano. 

Toda empresa u organización posee un patrón o un orden propio, que guía sus procesos productivos 
y es responsable de su margen de eficiencia o efectividad. O sea, existen formas de organización 

https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/recursos-de-una-empresa/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/proceso-de-produccion/
https://concepto.de/eficiencia/
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administrativa más eficaces que otras, pero toda organización posee una estructura organizacional 
que define sus jerarquías, sus procesos y sus flujos. 

La revisión y eventual mejoramiento de dicha estructura, así, significará el replanteamiento de los 
circuitos y patrones de la empresa, y puede perfectamente conducir a mejores y más potentes 
escenarios. 

Al mismo tiempo, la organización administrativa se entiende como una disciplina y una metodología 
de evaluación empresarial, que justamente se propone comprender el funcionamiento de las 
organizaciones y concebir los modelos necesarios para su estudio. 

La Dirección 

La dirección administrativa es el conjunto de funciones existentes en una organización, que buscan 
la toma de decisiones y estrategias favorables para la misma. 
En el ámbito empresarial y de la gestión de las organizaciones, la dirección administrativa 
comprende una fase vital para la empresa. Las funciones administrativas enfocadas a la toma de 
decisiones se engloban en la misma. 

En ese sentido, este tipo de dirección supone la necesidad de concentrar, en una determinada 
estructura, la capacidad de liderar y gestionar el porvenir de una compañía. 

Por ello, esta fase de gestión empresarial se basa en gran medida en la recopilación de información 
acerca del funcionamiento de una organización. 

Al mismo tiempo, precisa datos de su entorno económico y la adaptabilidad de la empresa a este. 

La valoración e interpretación de dicho material económico y coyuntural debe permitir al gestor la 
adopción de medidas y estrategias empresariales beneficiosas o de éxito. 

A su vez, la dirección administrativa asume la labor de guiar y coordinar al resto de departamentos 
pertenecientes al organigrama de la sociedad en cuestión. 

El Control  

El control administrativo es la etapa de la gestión administrativa que se refiere a la evaluación de 
procesos y del rendimiento administrativo, así como de la identificación de desviaciones y posibles 
anomalías. 
Dentro de la teoría y los estudios económicos y empresariales, el control administrativo se considera 
una de las fases que componen el proceso administrativo. 

Mediante las funciones de control, las distintas organizaciones persiguen vigilar su funcionamiento. 
Es decir, establece patrones de seguimiento que permitan observar el rendimiento de la compañía. 

El motivo principal de su existencia es la valoración de parámetros que informen de un correcto 
funcionamiento a la hora de perseguir su misión o su actividad económica. 

https://concepto.de/estructura-organizacional/
https://concepto.de/estructura/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/metodologia/
https://concepto.de/modelo/
https://economipedia.com/definiciones/etapas-del-proceso-administrativo.html
https://economipedia.com/definiciones/funciones-administrativas.html
https://economipedia.com/definiciones/liderazgo.html
https://economipedia.com/definiciones/entorno-empresarial.html
https://economipedia.com/definiciones/estrategia-empresarial.html
https://economipedia.com/definiciones/gestion-administrativa.html
https://economipedia.com/definiciones/etapas-del-proceso-administrativo.html
https://economipedia.com/definiciones/proceso-administrativo.html
https://economipedia.com/definiciones/rendimiento.html
https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
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Para ello, se crean funciones o tareas que faciliten ininterrumpidamente la evaluación de los 
procesos que se ponen en marcha.  

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Dibujar en el cuaderno el diagrama con las preguntas que 
orientan la planeación administrativa. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  Consultar cuales son los tipos de planeación 
 

 

 

Si tiene acceso a internet ingresar a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 3153838714 

Al terminar el trabajo el estudiante debe: 

1. Responder la pregunta del momento “A. VIVENCIA” de la guía. 

2. Hacer la actividad de fundamentación científica 

3. Hacer la actividad de ejercitación 

4. Hacer la actividad de complementación 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/control-administrativo.html 

https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico

