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virtud de la variedad y tipos de organizaciones que existen y que cada día son más 

complejas y totalmente diferentes. 

Los productos de las nuevas organizaciones o empresas no son entes materiales, 

sino que es el propio ser humano, su salud, el conocimiento, etc. 

El recurso humano de hoy tiene que ser visto como una persona con idea, con 

liderazgo, de allí que quién dirija una organización debería ser un amigo, un onentador, 

un guía que constantemente esté estimulando a su personal para que encaren, compitan, e 

incluso puedan reorganizar las nuevas demandas; principalmente, los servicios de índole 

social en organizaciones innovadoras que garanticen el cambio y desarrollo social en 

todos los niveles y estratos sociales. 

Es importante que, el proceso administrativo en las organizaciones de hoy se 

preocupe por atender estos desafios las tareas de los que dirigen o administran una 

empresa, ya sea de índole social o no, no son tan discordes, mas bien son parecidas o 

similares En lo que respecta a las instituciones sociales, entre las cuales se incluyen las 

educativas, el proceso administrativo se desarrollará buscando el óptimo rendimiento, 

donde el recurso humano produzca al máximo de su capacidad, donde la infraestructura 

física de los recursos económicos sea aprovechada en su totalidad 

En los momentos actuales, como ya se dijo, la administración fomentará el 

aumento de la capacidad productiva, tanto de quien dinge la empresa como de sus 

subalternos, sea ésta de fines materiales, de servicio o educativa. El conocimiento, la 

preparación del administrador será el garante del rendimiento y la calidad de la empresa 






















































































































































































































































































































































