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INTRODUCCION

ESCAES Pone en tus nonos ¿slefcscículo que co¡tiene ¡os rnódulos de Dirección
Ej¿cutivoy Coordinocióñ.

Lo Coordinocióh desempeffo un rol ihporidnte porque orticulo, reloc¡ono los
insionciosy lqs d¡ferentesocc¡ohes gu€sedoneñ loorgan¡zoc¡ó¡, comunicóndolog
oportunomenle fortoleciendo ¿ltrobojo y ¿lcl¡lno orgonizocionol, focjlilo¡do ¡o
tolnod¿ d¿c¡s¡on¿s

sin coordindción 9e orig¡ncríd un ccog dentro d¿ lo orgonizoc¡óh, por ello es
¡hportonie forfolec¿r mecanishos gue nos p¿rlniton esidblecer uno geslió¡ de
coord¡ñqdo ef ¡ciente y ef ectivo.

Ld coordinoción reqtierc de ln esfuerzo pers¡sieht¿ que oporto ol trdbajo
logros de sus lnetos qu¿ beneficionolaorgonizoción.

Nely Coronado Rivera

DSCADS
f
-¿
ü ESCUELAcaMPEsTNADE
-f-¿-EDú.Á.róN Ys¡"rn

l¡l

-ri.

or¡Eccróru EJEcurrvA
1.1.

REALIDAD OR6ANIZAdIONALY/O EIAPRESARIAL.

Los probl¿ncs més imporiontes en lc enpresc, cotno orgo¡izocióñ
hutnono, no son lostecnoló9icos, sino los onlropoló9icos y lossocioló9icos.
Por

tonio, hdyque tener uhavisión hulnonisfode

lo

elnpres6:

A¡ólisis de lo9 orgon izoc¡on¿s hulnonog
El f undomento de lotomo dedecisiones
Anólisis de loocción hufiuno

ihportcnte noson los regullodos,sino Joformo de logrorlos.
los decísion¿s enprescricles no se fundohe¡lqñ en lo persona,

Lo ln(fu

si

ocobor¿n hocíendo fracdsor o ¡oorgonizcción:

Incopocidod d¿dirigir bi¿h cuondo ho seeniiend¿queson esos pergonos o
los que hoy que dirigir y ori¿ntor poro colnbior lq reolidod obten¡endo
resultodos. Esio es lo lobordirectivo-

1.2 brREccróN EJE¿urrvA.
Delega funciones.
Descohc¿ñtro, Descenlrol izc.

Ejecuto los plcnes de ocu¿rdo q lo esfrucluro orgonizccíonol, hofivo,
conunico y supervíso ol gropo sociol- cohtribuye ol cuhplilniento de lo9
meios inslif ucionoles.

¡51

1.3. TOr,tA DE DEcIsroNEs:
Es el proc¿so por h¿dio del cua¡se elige un clrso de acción o ¡r.lo oclividod
coñ ¿lfinde reso¡ver u¡ probl¿ho específicoo uno3er¡ede probl¿lnas.

,Tomar d¿cisioñes es uno de lcs respo¡sobi¡idodes principo¡es deldirector,
muchos d¿ ¡os probl¿hqs quese le prarentdn se puedeñ r¿solver h¿dicnte
procesos ruiincrjos; otros seréh cuestión depolítico. Eh los orgonizqciones
se pueden ídentificor dosi¡pos dedecisio¡es:

Pr€romodos
Son los queseop¡icdnq problehas ¿gtructurodos o ruii¡qrios, este +ipo de
decis¡oh¿s se uso pqro trobdjos frecuentes, se bosoh principolhente en

cri+erios previdhente átoblecidos, es uño lorño de decisiones por
precedentes.
No Prograhcdos.

Se dpl¡cq¡ en siiuociones no ¿structurodos, nuevos y mdl def¡nidds de
noiurolezo no repeiit¡vo.

1.3.1. procesos de ioho de dec¡sones

I+I+
Cld

0

{
I

.

3 .2

. Evoluoción de Alternoi¡vos

.

Foctores Cuontitotivos y CuoliJolivos.

¿uonfitotivos.

5o¡foctoresque puedeh

tn¿d ir en

t¿rminos nuhéricos,coho eliiempo y los

costos-

éuolitotivos

-

Son oquellos que resultan difíc¡les de

nedi¡ ¡uhér¡coñlenie. coho es el

cosodelocclidod¿nel trobojo, Los relocion¿s hulnonos

I

el ombiente

1.3.3. El¿cción de Aliernotivos
Experienc¡d.
5¿ onqlizon sifuociones posodoÉ, pcrecidos o los que se estón pr¿sentondo
pora tonor lo decisión corr¿cta, suhque se onolizo lo buenoy lo molo de codo

E)(perimentdc¡ón-

forma de escoger ¿nlreollernotivas, probondo uno de ellos y ver que
ocurr¿ ¿5loopción ln¿s costosoy riesgoso.
Es uno

lnvesiigoción y Añól¡s¡s.
Pora soi!c ionor un probl¿mo es necescr io comprenderlo, por lo tonto implico
lo búsquedo de relociones

ehtre losvariobles,

o

siluociones inconstontes.

)71

Di.¿cto¡d d€ ESCAES, coñ 16 Aocidcio¡a d¿ pscodo¡a, raiizd dndlisis
d¿ ld probl¿híti¿o d¿ ld Bdhíd d¿ Sechuro, p¡tu td tohd d¿ daisioña.

1.3-4. Reglos poro tonor Decisiones
1. Es ñecesorio

€slqr ole¡to de

lq ¿xigtenc id de

un probl¿ho poro iohqr uno

decisión
2.

Tohdrs¿ elt¡empo ¡ecesorio pord oc-fuor y reflexionor sobre

lo

quese vo

odecidir.

3.Fijor los prioridadd poro cado solució¡ pu¿sto gse no todqs tiene¡ lq
ln¡slnourgenc¡o4. Saemp¡.e es conveñi€nte con+or con uno decis¡ón su3ii-futa_

5.No ohondor ni prolo¡gor de¡nqsiodo, pues todo d¿cisióñ debe ser
oportunoycon lo informociónqugseiengdeñ el mol,tl¿hto.

¡d

I
1.3.5. Tipos de Decisio¡es

TTPO

Est.dtégico

ñ9
'^2

¿ONCEPTO
Co.responde dl mós olto n¡v¿l y €stá¡ r¿f¿ridos
o objetivós y politicos insl¡ircaoncl¿s.

Tohodos €n los ¡iv¿l¿s dir¿ctivos o g€r¿ñc¡ol€s
r¿leridds d ld gestió¡ de recursos.
or¡¿nlddos q hejoror. cohbi.r o ¡edlsror
p.ocedi'¡iehlos, 1éct!¡cos o hélodos de
€¡s¿ñdEd oprendizdj¿.
Tomddo po¡ und sold pe.6ono, sin p¡/t¡cip.ción

z
.o

29

ai

Se pqrticipo el p¡obleh. o los subord¡¡ddos
pero se reservo el derecho de decidir.
Se cohpo¡te el probleho y

se delega o u¡ sübord¡¡odo o grupo lq
rcsponsdb¡lidod d¿ .€solver el proble,nd-

Ád

zÁt
Aú

Cuohdo los resuliodos son previsibles- 5¿ cu¿ntd
cón irfórmd.¡ón co¡fiobl¿ y pr¿ciso

cuqñdo ex¡ste c¡¿''td pos¡bil¡dad d¿ pr¿v€r los
resoliddos, por rc posee. todq lq i¡fo.ndc¡ón

^¿.¿..fi6

d¡sie

probob¡liddd dlqu.o de prever
.eslliqdos, estos so¡ tot.lm¿tlre des.ónocidos.
Cúóndo no

2. DELEGAdIóN DE FUNCIONES.

lronsferir frobojo. Sig¡ifico i¡voJlcrcr o o.tros e¡
lo resporcobilidod de los resullodos, dart¿ o olgujen lo lib¿rtod para ionor
Delegor es más q ue

so

lomente

decis¡one3 de cónro logrorqlcanzor esos res!ltodos.
Poro delegar es preciso consideror lossíguientes momenfos o posos:

.
,
.
.
.

AnóJi5is de los r¿sponsobilidodes

Ideniificaciónde losáreoscloves.
Tono de d¿cisiones sotrcguédebemos delegor.
¿A gui¿^delegar?
Actit!des delgu¿ osuneel delegolario.

2

I . El Arte de delegff en lo Orga¡¡zoción

Parc

del.got

se

debztener e¡ cuenta

las

octitud¿s persohal¿s:

D¿b¿ hober rec¿ptividod, dor uho oportuhidqd o las ideos de los deh¡ís,
oc¿ptor conogrodo los decisiones q!¿ lc persoho desighddo hoyatomodo.

Voluntad de dejor hacer. surge la ley de la ventajo odministrolivo
comporofivo (tenenos gu e deiat gue el personol toh¿ decisiones).
Hoy qu¿ odmitir lo9 errores cjenos, el supervisor observo los ¿rrores y
debe d iofogor co n €i personol poro evitor incu¡rir¿n lo lnismo.

sz debe te^er co f¡anzo

¿n los elnp leodos. cucndo 3¿ delego

Jo

outoridod o

olgu¡en, fiehegu¿ hoc€rlo confiondo en ese elnpleddo.

Retroolihenlocióhr El que delego lo outoridod debe osegwaÉe de gue el
deleg6do está uso¡do esoduioridod pora cumplir los metos y los objetivos_

¡d

Cóodinodoro 6¿ndol de Es¿aEs, cdpdird d.¿Pa¿nrdnt4 d¿
o.qdhizriond pdqu€c sobr¿ €l rt€ de d¿l€4{r f!¡¿ion6.

2.2. 6!íos poro evitor

una lnola delegoción

se d€beh d¿finir cudles son lo5-lqreos y delegor lo outoridod según los
resultodos esperodo3.

5e debenescogero lo5 personds idóneos poro codo toreo y queS¿ iniegren
con el r€sio delpergonold¿ lde¡npresc.
Se debeh honlen¿r oba¿rios los líñeds d¿

inforhoc¡ó¡,yo que

no

sede¡ego

todq lo qiitoridod y tompoco 5e d¿lego iodd lo inf orlnoción.

se debe¡ esloblecet conlroles opropiodos, lo heior €s estoblecer unos
controles otnplios y lnás que int€rferir es h¿jor seño¡or cuqles son los

Irl'

Prenior q los personos que del€gueñ bien, tohto o los qu€ del€gon ld
outoridod como

3.

d losque cc¿pion

¡ooutoridod.

DESCENTRAUZACIóN DE LA AUTORIDAD

Es lo,teñde¡cio d dislribuir lq ou+oridod de lolno de decisiones ¿n uno
¿strúcturo orgonizqdo. En lo medido eh gue no se delegd outoridod, se
cen+¡oliza

Lo descentrolizociót implico olgo nós que delegoción: es refleio de uho
filosofío de lo orgonizoc¡ón y desu dirección. Supohe lo cu¡dodososelección de
cuó¡es d¿c¡s¡ohes despldzor
niveles infe¡¡orcs de lo €sirucluro
orgonizocionol
cuo¡es oiros telene( eh lo cilno, uno po¡ílico de
descentrolizocióh iie¡e ef¿ctos eh todos los óreos de lo odmin¡stroció¡ y
puedevétselecono elemento esenciol de un s¡s+emo ad¡ninistrolivo.

y

o

Corocterís+icos de lo descehtralizoción:

Hoy un froslodo de cohpe+encios desd¿ lo odministroción ceniro¡
ñuevos tniehbros de lo orgohizoción.

S¿ le os¡g¡o un poiriho¡io propio
odlninistroc¡óñ centrol.

y

u¡o gesiión ihdependien+e de lo

LdDirección ejercetú+elosobreestos.
Lo desce¡lfol¡zocíórt rcfuerzo el cotóclet democrdtico y el principio de
porticipoción.

at

,

i€nbros de ¡a o.gdizocion4 cdp@iiodos, rcfld¡omnsobr¿ lo inpo.rdncio
de ld rond d¿cisiónd,

Foctores que d¿tenninon el g¡odo de Descentmlizoción de lo
Autor¡dod.
Costo de ld Decisión:

El cosio puede colculorse ned¡ohie el prcsl¡gio de ¡o coí\poñíd, su
posición colnp¿lit¡vo o ld lnordld¿sus eí\pleqdos.

Uniformor Políiicos:
Permife tro-lor equatotivohente 6lo5 ciienfes en lo refer¿nte o colidod,
ptecio, e¡+tegoy se?vício o los clien+€s; que se ¿slo¡doriceh los pplíficos
d¿ RelocionesPúblicos

Filosof ío Adnr¡nistrotivo.
Mc¡lener eficiencio y disciplino y pernitir ol n¡smo tienpo que los
ihdividuos se expreseny ejerzdn su inic¡otivo.

¡t

f'

ii¡

Dispoñibilidod d€ Adlninistrodor€s.

Poro gue los superiores puedon delegot deben conidr

con

odmi¡ islrodores colif icodos o los cuoles ceder outo r idod.
T¿cn¡cos de Conirol 50n utiJizodos por los 6dminisirodores de cuolgui¿r niv¿l para delegar

ouioridod y comprobor queeldesenpeño responde

4.

o los plones.

LA DES¿ONCENTRACIóN

Es und lécnico odminigtrotivo que congísie en lo tronsferencio de
lituloridod

y

propio

órgoho odministrotivo.

o un

elejercicio d¿ u¡o comp¿t¿hcio

gu¿ lqs

norhos leotribuyon como

Ld propio norno que otríbuyo lo compet¿nc;o hobró de prever los requisitos

i¿rminos de

lo desconcehtroc ión osí cotno lo propio

lo

y

posibílidod de su ejer¿icio.

Lo descoñc¿¡troción se reolizoró siempr¿ enire órgonos jerdrquicomenfe
depe^die^fes y en senrido descendente

Envirtud de

lq descoñc¿nlrqción, unq uhidqd orgonizotivo puede

qmbos d¿ los

s igr.r

ientes occiones

reolizor undo

i

Creor órgonos poro ubicorlos fuero del lugor sede del orgcnisho sin
qfec+or lo unidod orqqnizoiivo. A esto se denomino desconcentroción
o19énico.

Delegor otr'buciond desde un órgono gue los concentro hqcio ofro

u

olros órgonos de lo mismo unidod orgonizolivo. A esto se denohino
d¿sconc¿ñ+roc

I'4¡

ió n

fúncio noi

f
COORDINACION

11

¿QUÉ Es LA

cooRDINAcIóN?

l

Lo coordinoción puede defirits. como lo coloboroción de olguno de los
iniegro¡1es de depqr+omentos, programos u otgonizociones que estén
inleresqdos en el logro de

un

o

bjetivo

co

húh.

efectivq, cqdo equipo puede cohcehlro¡"se en sus áreos
má5 fuertes. 5i todos los ¿q!¡ipos in+eresqdos coopetort, se pu.den oftecer
servicios vor¡cdos y de qlto colidod o cuolquier persono que los hecesite y los
Con uno coord¡noción

requiero,

l't

Lo Coordihoción y su reloción con ld Poriicipoción

porticipoción es un proceso medionte el cuol lo geñle prede gonor más
o nenos grodo d¿ inclusión en el ptoceso de desdrrollo, por ello les
presentonos ld escolero de lo porticipoción.
Lo

Ett ¿s+o ¿scdl¿ro v¿nos que lo que d¿l¿r'nino reolh\ehi¿ id pdrric¡poción d¿ Jd g¿nre €s et
6RADo DE DEcIsxóN qu¿ ii¿n¿n ¿n el pro.eso. Esto es v'íiido io¡io ¿n lc;¿tociohes

¿nlre los hi¿r\bros d¿

Ja

co,nunidod y lo institución d¿ desorrollo como denrro de lds

o.gonizoci.n€s colnunqles.

trotordesubir paso o poso lo ¿scol¿ro d¿ lo port¡cipocióñ. Ei¿xito dep¿rderó
del 6RADO _DE ORGANIZ¡CIóN oe ta gente. de ro ELEXIBILIDAD DF LA
INSTITVCION (y sus donontes) y de lo DIsPONIBILIDÁD de +odos tor AcrOREs
Podehos

ehpezondo por los técni¿ós que debeh l1lodif icor c¡¿rtqs ocf iludes y n¿f odos de rrobojo.
¡16t

g
,L\
I

.

2.

Cáno plonedr ld Coordinoción

¿Por gué es

iilpo¡tonie

lo coordinoc¡ón2

Es importcnte coordinor los progrolnqs y ¡qs

iniereson

o

lo

disli¡tas cclividcd¿s

que

orgonizqcióh poto ofrecer servicios diversos. Los
beneficiosqueseobt¡en¿ñcon locoordinocióh, geherúlmentesuperon los
dificultodes porq ¿slqblecer rnecoh¡smgs de coordiñoción efect¡vos.
Algunos de Ids ventqjogson loss¡guiehtes:

icórno lo coordinoción puede benefic¡or o lo o¡gohizoc¡ó¡?

.

Lo coordindc¡ó¡

perhite

uno odhinisfucción

eficiente y efeclivo de

Personol

Equipos,suminislrosy locoles
Finonciomiento

s¿rvicios ofrecidos

'
.
.
.

Conocimientos,experienciosy hobi¡idodes
Resultodosdeevoluocióneiñves+¡9qc¡ón
Actividodegylno+eriolesed¡¡co+¡vos
Acceso ogrupos deusuariosoctivos o poiencioles

La coordinoción nejoro los serv¡c¡os: Co¡nportiendo el propósito
común de presfor seru¡cios de lo mtís oltq colidod posible o lo pobloción.

Poro culnplir con €ste objeiivo, un grupo de otgonizociores luede
trobqjdr en conjunio, codo uho ensu áreo más fuerte.
Por ejemplo, unc orgonización guizá sea lo mejor en dqr serviciog q

odolescentes,

otro sum¡nistro tnoterioles, otro

orgonización hás odecuqdo pol"o

pued¿ ser lq
trobqjor eñ uno r€gión en porficulor,
¡.|

-,1¡
eic, q9í, los orgonizoc

.

io

nes puedenl

Tener progrornog más ¿fectivos gue cubron un moyor número
de
persoñosj
Llegot a nuevosy d¡f.renlesgrupos de clientesj

Detector cuolq u i¿r def

ic

ienciq eh los servic iosj

Crear!hprogromo deplonif icociónln&al1lplioycon mdyor impacto.

Lo coordinoción creo conficnzo y m¡nih¡zo lo conpetencio y los
cohflictos ehire los sucursol¿s o dependencias gue ofteceh
servicios: Los beheficios serán noyores si los grupos int¿rescdos
trobojdn cono uho un¡dqd. Cloñdo ide¡iificqh y discuten problelnqs y
preocupocíones comones, los orgoñizocjoneg enlieñde¡ que
no luchon
solosy gue es uno ventoja pqro ellds irobojor unidos_

Lo coordinoción hoce gu€ se cornpcrio iñfo ncción y se oprendo de
16 experi€nc¡a de otros: Al colnportir inforhocióh unc
orgonizoción
p\ede ev¡tat coñe+e? errores, oprende de los problemqs y éxifos qu€

olros t!vieron y ev¡td de reol¡zoroctividode3 iñn¿cesorios.
Lo coordinoción r€duce o el¡mina la duplic¡dad o las def¡c¡encios en
los servicios: Cuondo unq orgonizoción conoce exoclomen+e lo gue
lds
otrqs institucioñ¿s estáñ hoc¡endo, no gosiq sus r¿cursos o esfuerzos
e¡ un servicio que otro e tidod ofrece odecua¿qme¡ie, ni negorá un
servicio necesorio ol osum ir q ue otro grupo lo esld proporcionohdo.
Ld coordi¡ación olnF ío lo coberiu¡d de los oct¡vidodes; Cuondo los
orgonizociohes coordinoh enire sí, es pos¡bleosignor ociividodes q jog
eñfidodes gue estón mejor cdlificodds poro reolizorlos, evilondo osí lo
duplicdcióh de servicios. Esto p¿rmile moyor dispohibilidod lonto d¿
Personoi como d¿ fondos poro ieolizor nuevos ocfividcdes qnpJidhdo

frd

05í

Iocoberti.¡rode los servac¡es ofrecidos.

Lc coordinación !¡ificd los polít¡cas: Es m(fu f¿cil coordinor cuondo
todos los progrolnos op¿ron bqjo políticcs sami¡úres. Lo interocción
enlr¿ los orgonizqciones 9e vuelve mucho mós fócil cuondo se unif¡coh
los polí+icos, ioles como lo seleccióñ de los usuorios, los ln¿+odog
recom€hdodos, norlnqs, regiS+ro.

Lo coordinoción brindo moyor coh¿i¡ón y fuerzo: Cuondo todos ¡as
oge¡cios que ofrec¿n servic¡os 5e honifieston ol unisono, es mds

foctible gue geon escuchodos, respeiodqs y que obte¡gon una mejor
reSPu¿stq.

Di.¿doro, ÉSCAE5, ehpcti¿ido u¡ ¡rcpósiio ¿ohún con orgdnizdción d¿
ror4 or'¿irodos d ie,o-d- ro aliddd d¿ sú p.odl *os ¿gmp¿¿ud- os

orcdu,

¡{

-lirj
1.3- ZPorqué puede ser difícil lo coordinoció¡?

5i, en ieoríq, ¡o coordiñoción es necesorio y deseoble y generolnente
qrrojc resultodos positivog, ¿por qué eg tan dif ícil procticorla?
Exisien

variog problemqg potenc iales que enf

renlorl

Coñfliclos insfitt¡cionoles: Algunas orgonizqciones pueden interpretcr
lo coordinqc¡ón como uno olnenozo o ld funció¡ o ¡esponsobiiidod que
cumpl¿ en ese mornento, o coho uno p¿rdido de o!.lohoñío iñstiiuc¡oñol
o

f¡holmehle coho uho renuhcio o su popel de líder. Estos ienores se

presenlcn en todos las orgdnizociones, pero sobr¿solen eh los lnds
nuevos
o d¿biles o eñ un olnbiente porticulorhenie frégily voldtiJ.
Sin ehborgo,
cuqndo hoy cohfionzo y necesidod, los riesgos se redrceh
ftente a los
beneficios pote¡ciolesqu¿ trqe consigo lo coordindcjón.

Necesidod de liderozgo: La coordindcjóh ocurrirá solonenle cucndo
olguieh ld hogo posible. S e teq\iete de un esfuerzo persisieñte_
Dirigir ld
coordinoció¡, brindo d lq orgonizoc¡ón lo oportunidod d¿ +o¡no¡ ei
liderozgo. Al hqcer ¿sto, es neceso o tecordat gue se logroró hoyor
efec+ividod si se guio el proceso en vez de lrotor de cohtrolorJo.
Posividod cuohdo s€ regui€r€ acc¡ó¡: Cons igte en orgon izor los prirneros
reuhiones qlrededor de +emcs de difícil solución por lorgo tiehpo y que

requieren resolución y dcción_ Cuondo se llega o un ocu€rdo, hoy gue
ponerlo por escrito y osegurorse qle todós ehtiendqn lo que tienen que
hocet y cortozcon qué 6eneficios específ¡cos resultoróh de esq reunióh.
Esto debe revigars¿ en losiguiente reunióh. Lo en+e cottenzo?á o cteet
9
en lo coordindción y q promoverlo qclivaheñte cuondo veo resuliúdos
concretos.AlgunosresuJtodospodríonserl

'
.

Acue "dos so bre pr io¡ rdodes

Progrqlnos de copocitoción cohjunto pord en+idodes gue olrccen
servicios_

Irol

yesr.otegios.

Visitos de sup¿rvis¡óh ihiegrqdos.

Moteriol€s de copoc¡toc¡ón.

Acuerdos

q nivel operocional locol sobre lq divisió¡ de

responsobilidodes y ¿ómo serdn comportidos.

Folto de disposic¡ó¡ poro r€(tl¡zdr un ndyo. esfuerzo: Lo orgonizoció¡
responsdble de inicior lc coordinación, lendrd gue hocer olguno
investigoción de conpo, en+endq los difere¡tes perspectivcs y
preocupociones y sober cómo qlentor lo pdrticipoción de olros
orgonizociones. Esto requiere hobilidod poro lo ¡¿gociqción, resolución
de problemos y forhoción de equipos (con uno comprensión de los
i¡tereses y los preoclpociones de los partic¡pon+es). El desofío finol
consisteen logrcr un consenso sobre un plon de coordinoción.

l

¡edo a ser ut¡lizodo: Algrnos ddhinistradores pueden Ienet ler.'or de
que otro organizoción puedo u+¡lizcrlos poro su propio beneficio. Estos

inguietudeg puedeh ln¡¡ihizorse ll\edionle conoles de comunicoc¡ón poro
e¡tender los intereses de los otros orgonizocrones.
Reconocer los éx¡tos olcchzodos: Unesfuerzo exitoso de coordinqción,
K\etece el teao\ociñiento. Siseoseguro desde elprinc¡pio quelodos los
orgonizociones recibiráh los tnishos rneriios por cuqlquier buen
resul+odo.

Tenor d revelor secretos o deb¡l¡dodes: Algunds

orgonizociohes
puedenverse obligqdos o comporiir sus métodos e id¿os ihnovqdoros que
fueron los que, según su perspec+ivo, les d¡eron ve¡fojos sobre lo
compelencio, o pueden creerque expondránsus debi¡idodes individuoles
o los de su división u orgonizoción. Estos preocupociones sobre orgullo y
colnpetencio debenser tomodos eh cu¿hto.

ElDireclor de loorgonizoción, e¡

su condición de líder osume lo principol

2l

octividod coordihodora de lo orgcnizoción ol p.ocuror integror los
polí+icos y occ¡oneg de lo orgoñizocióñ ¿n un todo cohere

ley

arnónico,

hoiivo lo vigencio de o+ros n¡veles d€ coordinqcióh, en pr¡hcipjo,
seporodos de lo gerencio principol.
Coord¡ncción Ve¡t¡col
Este principio ¿sfoblece un orden d€ id¿os, los dehás ejecuiivos de la
orgoñizoc¡óh controen lq ragpohsobilidod de ejercer su outoridod poro
logror lo coordihoción de los oclividod€s o funcion€s puestos osu corgo.
Coordinoción Horizontql
Es el principio que ocondicionq o lodos y coda uno de ¡os niembros del
grupo hoc¡o elobjet¡vo cohúh, oseElrdndo de €sto mon¿ro el móximo de

eficienciocolec+¡voy de anieligencio e¡ el logro delobjetivo.
Esto coordinoción puede lnqhif esiorse de diferentes ¡no¡eros y nive¡es.
Por ejemplo, lo reunión de dos o más feprese¡fqn+es, porq lro+of de
coordiñor lo oferto y prec¡os de sus Productos, esfo represenld utlo
coordindción horizo¡fol, pueslo que no p¡¿dominorá lq qulor¡dod colno
e¡ lovert¡col,sino los ideos.

1.4. Princ¡p¡os pdro logror lo Coordindcióh.

Cuqtros princ¡pios fundomeñtqles poro olconzor

!ñ

esfuerzo

sincronizodoy conellos dio uho de lo3 ñoyor€s contribuciones qu¿ s¿ ho¡
ofr¿cido en esfe ihportonte colnpo.

1. El Principio del Contoclo D¡recto:
Esloblece que lo coordiñoción d¿be logrcrse q trov¿s de telaciones
coloferoles u ho.izontoles, poro lo cuol hoy gue.lener uñ ombient¿
odecuodo poro el infercqhbio de ideos ¿ inicio+ivas, paro lo -fomo de
decisiones co¡jlntos y de man¿ro eficiente h¿dionte el conlqclo y
cohunicociohes perso¡ol€9

bd

i

A

+toyés de esie pr¡ncipio se eg+oblece implícitomente que lo
coord¡noción se logrq en lo primero i.lstoncio, ño o lrov¿s de
forlnol¡smos, sino de !n egpíri+u cohciliodor; odemós, debe cohenzor
de qbqjo hocioorriba.

2. El Principio de Lo ¿oordihoción en los Ldbores de Político y
Plonificdción:
Esiqbl¿ce Iq conveniencio

criterios

de logror u¡o crnonizoción forhol

y de esf uerzos desde lcsetopos

de

prilnonos.

Se reaonoce en este principio lo importoncia de esos lobores como
guíos de ¡ds reolizociohes de lo empreso o i¡stillcióny los dificul+odes
gue se Pu€den presentor porocoordi¡or los operociones, sioñies no ho
hobido un conocimien+o y d¡scus¡ón sobre lqs lne+os polí+icos y los
plones de trabojo.

3. El Pri¡cipio de la Reciprocidod:
Lo coordinocióh es el resultddo de lo interrelocion de
un

esfuetzos,y rto

productooislodo.

Lo coordiñoción debe set el obj¿t¡vo ¡nlerno de lodo er¡preso e
insiitución, yo que es o trovés de ello corno se omolgomon todos los
esf uerzos individuoles.

4. El Principio de lo ¿oordinoción cono proceso ¡n¡nterñ¡r¡pido:
Reconoc¿ el dinoh¡smo que ti€ne +odo orgonizocaón y lo necesidod de
que se hagan ojustes periódicos pqrq mohiener eso qrmonío de

Ét

Pa¡riciponr6 rmbqjon e¡ ¿qlipo los p.incipios p¡ro logrcr

uno

@ord¡¡dción

1-5- Los Cólrrit¿sTieheh gro¡d€s vehiojos como medios decoordanoción horazontol

P¿rnilen und pdriicipdción l¡br¿ de todos los personos que los
fituyen, en
norndt¡vo.

cons

lo d iscus ión y tomo de decasion¿s

de cdtóclet

léc

íco o

conit¿ s irve poro sotasfocer propósilos coordinodores con el medio
o lugor de ¡¡+ercáhbio deopiniones.
El

insiruh¿nto ddhinistrqtivo pernite co¡stifu¡r uno uhidod de
cl.aterao gue servirá como medido poro lds octuocio¡¿s de sus

Co¡no

d¡f erentes porticipon+€s.

1.6. Equipos.

.a

Es el número r¿ducido de perso¡os con hobilidodes complemenlorias

u¡

propó9¡+o comú¡, unq setie de netos de
des€hpeño y uh m¿todo de trobojo del cuol todos el¡os son tnuluolnent¿

comprohet¡dos con
resPonsqbl¿s.
Pou+os poro

formor

equ ipos

ef¡cocesl

' Hobiladod poro prohover locoh¡¡nicoc¡ó¡
. Hqbilidqdes func ionales o t¿cnicos
. Hobilidodes porq losolución de problem;sytomdde
. Hobiladodes porq los relociones humonos.

decisiones

Debe normorse coir reglos de condsclogrupol, osisteñcioo los r€un¡on€g,

conf¡de¡ciolidod, ¡dehiificqrse

y conportir

evoluados y recompensodos cot¡o grr¡po.

metos

o toreos,

ser
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