


Importancia

A partir de la década de los 50, la Teoría Neoclásica
movió la atención hacia los objetivos o finalidades de la
organización. El enfoque basado en el proceso y la
preocupación mayor en las actividades (MEDIOS) se
sustituyó por un enfoque en los RESULTADOS Ysustituyó por un enfoque en los RESULTADOS Y
OBJETIVOS alcanzados (fines).



Orígenes

• La administración por objetivos
(APO) o administraciòn por
resultados constituye el modelo
administrativo identificado como el
espíritu pragmático y democrático
de la Teoría Neoclásica. Su
aparición ocurrió en 1954, cuando
Drucker, considerado padre de laDrucker, considerado padre de la
APO, público un libro sobre
direcciòn por objetivos
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Esquema de la APO

1. Gerente y subordinado se reúnen, discuten y negocian un
conjunto de objetivos

2. El gerente se compromete a brindar apoyo para que el
subordinado trabaje con eficacia

3. El subordinado pasa a trabajar para desempeñar metas y obtiene3. El subordinado pasa a trabajar para desempeñar metas y obtiene
medios y recursos necesarios para lograr objetivos.

4. Se reúnen ambos para evaluar juntos los resultados y el logro de
los objetivos

5. A partir de la evaluación, se mejora lo que no está bien de los
objetivos o se busca los medios y recursos que hacen falta para
alcanzarlos.



Características de la APO
1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el gerente y

subordinado
2. El establecimiento de objetivos para cada departamento o

posición
3. Interrelación entre los objetivos departamentalesInterrelación entre los objetivos departamentales
4. Énfasis en la medición y en el control de resultados
5. Contínua evaluación, revisión y modificación de planes
6. Participación activa de las gerencias y subordinados
7. Apoyo intensivo del personal



Fijación de  
Objetivos

• Buscar las actividades que tengan mayo impacto en los resultados
• El objetivo debe ser especifico, mensurable, claro y basarse en datos 

concretos: qué, cuánto y cuándo.
• Enfocar los objetivos en la actividad y no en la personas.
• Detallar en cada objetivo metas parciales
• El objetivo debe estar conectado con el plan de utilidades de la empresa-

• Posición competitiva en el mercado

Los objetivos 
más comunes

• Innovación y creatividad en los productos
• Productividad, eficiencia y calidad
• Aplicación rentable de los recursos materiales y financieros
• Tasa de dividendos o índice de retorno del capital invertido (utilidades).
• Calidad de la administraciòn y desarrollo de los ejecutivos.
• Responsabilidad social empresarial
• Satisfacción del cliente
• Competitividad en el escenario globalizado.



Estrategia Organizacional: Diferencias 
entre Estrategia y Táctica

Estrategia Táctica

Organización como un todo
(objetivos organizacionales)

Departamentos, unidades, etc.
(objetivos departamentales)

Tiene objetivos situados a mediano Ocurren ordenadamente a lo largoTiene objetivos situados a mediano
plazo, se compone de muchas
tácticas integradas entre sí.

Ocurren ordenadamente a lo largo
del tiempo para que se realice una
estrategia

Se define por la alta dirección Es responsabilidad de la gerencia
de cada departamento o unidad.



Evaluación Crítica

 La Estrategia organizacional es una espada de doble filo
 La asesoría asume el proceso de la APO y no el dirigente máximo
 Aplicación incompleta o superficial de la APO


