CAMPO DISCIPLINAR EN CIENCIAS SOCIALES

1.- DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los
recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la
organización de manera eficiente y eficaz.
Analicemos rápidamente estos conceptos
Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto de
actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:
Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que dispone
la organización: humanos, financieros, materiales y de información.
Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la
organización y que al igual que los recursos, son indispensables para el logro de los
objetivos establecidos.
Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear,
organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de actividades, no son
realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización.
Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la
eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos.
Objeto de la Administración: El objeto de estudio de la administración son: las
organizaciones, su dirección, las técnicas de dirección, la transformación y adaptación de
las organizaciones, la teoría de la organización y de la administración.

Importancia de la administración: La administración es un órgano social específicamente
encargado de hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era
moderna, es indispensable.
La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas
dentro de una organización. Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza
todos los demás subsistemas.
Dentro de la administración encontramos:
·
Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y
eficiente de los objetivos organizacionales.
·
Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las necesidades
de la sociedad.
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·
Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear,
asignar recursos, instrumentar, etc.
·

Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión.

2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Debemos manejar ciertos conceptos para entender la administración a fondo.
PRODUCTIVIDAD.-Producir más productos. Hacer más zapatos en menos tiempo; Es la
relación resultado (producto) e insumo dentro de un periodo con la debida consideración
de la calidad.
EFICACIA.- Lograr un buen resultado. Hacer las cosas bien; es la capacidad para
determinar los objetivos apropiados, es decir, cuando se consiguen las metas que se
habían definido.
EFICIENCIA.- Es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para
alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer correctamente las cosas.
Es un concepto que se refiere a " insumo-productos".
COMPETITIVIDAD.- La competitividad en el mundo actual se define como la capacidad de
generar una mayor producción al menor costo posible.
RENTABILIDAD.- La rentabilidad no es otra cosa que "el resultado del proceso
productivo". Diccionario Enciclopédico Salvat. (1970). Si este resultado es positivo, la
empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este resultado es negativo, el
producto en cuestión está dando pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y
en caso de que no se pueda implementar ningún correctivo, el producto debe ser
descontinuado.
ECONOMICIDAD.- Defiende la existencia del equilibrio entre el valor de la producción
obtenida y el valor de los recursos consumidos.
RACIONALIDAD.- Es el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros de que disponen las empresas buscando incrementar la eficiencia en la
prestación de los servicios públicos, y de los niveles de producción de bienes y servicios.
CALIDAD.- La capacidad de producir satisfactores (sean bienes o servicios) que llenen las
expectativas de los usuarios. Por otro lado también significa realizar correctamente cada
paso del proceso de producción para satisfacer a los clientes internos de la organización y
evitar satisfactores defectuosos. Su importancia se basa en que el cliente satisfecho nos
vuelve a comprar (en organizaciones mercantiles) o vota, colabora y paga sus impuestos
o donativos con gusto (para organizaciones de Gobierno o de Servicio Social).
DEFICIT: Un déficit (del latín deficere, que puede traducirse como “faltar”) es la escasez,
el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se considera como
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imprescindible. El término puede aplicarse a diferentes productos o bienes, desde
alimentos hasta dinero. Se utiliza sobre todo en un contexto comercial, en el ámbito de las
empresas y los Estados.
Por ejemplo: “El gobierno está preocupado por el déficit de petróleo”.
GANANCIA: Ganancia es la utilidad que obtiene el actor de un proceso económico,
comercial o productivo.
Por ejemplo: “En los últimos tres años, la empresa logró una ganancia
superior al millón de dólares”.
Para comprender mejor unos conceptos de la administración, te sugerimos seguir el
siguiente enlace:
http://www.gestiopolis.com/terminos-basicos-de-administracion-de-empresas/

3.- EMPRESA
Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de
forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través de
una actividad económica. Requiere de una razón de ser, una misión, visión, una estrategia,
unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión
previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa.
3.1 LA EMPRESA COMO SISTEMA SOCIOTÉCNICO
Es un ente vivo y que en conjunto con las demás empresas conforman el aparato
productivo de la Sociedad. Es toda organización que desarrolla actividades que culminan
con la entrega de bienes y/o servicios que van a satisfacer las necesidades de un mercado.
Dicha empresa ejerce dos funciones:
•
•

A nivel individual: Producir bienes y/o servicios
A nivel social: Crear riqueza.

Enfoque de Sistemas

El enfoque de sistemas para administrar, en lugar de abordar los diversos segmentos de
una organización por separado, piensa que la organización es un sistema único, que tiene
un propósito, y está compuesto por partes que se interrelacionan. Estas posiciones
permiten a los gerentes contemplar a la organización como un todo y como parte del
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ambiente externo más amplio. El enfoque de sistemas dice que la actitud de un segmento
de la organización afecta en diferentes grados la actitud de todos sus otros segmentos.

3.2 La organización de la empresa como sistema abierto
Para Katz y Kahn, la organización como sistema abierto presenta las siguientes
características:
Importación (entradas): La organización recibe insumos del ambiente y necesita
provisiones renovadas de energía de otras instituciones, o de personas, o del medio
ambiente material. Ninguna estructura social es autosuficiente ni autocontenida.
Transformación (procesamiento): Los sistemas abiertos transforman la energía
disponible. La organización procesa y transforma sus insumos en productos acabados,
mano de obra, servicios, etc.
Exportación (salida): Los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el
ambiente.
Los sistemas como ciclos de eventos que se repiten: El funcionamiento de cualquier
sistema consiste en ciclos repetitivos de importación- transformación- exportación.
Entropía negativa: Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso
entrópico para reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura
organizacional.
Información como insumo: Los sistemas abiertos reciben también insumos de tipo
informativo que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y sobre el
funcionamiento en relación con éste.
Estado de equilibrio y homeostasis dinámica: En este sentido, los sistemas abiertos
se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un flujo continuo de energía del ambiente
exterior y una continua exportación de productos del sistema; sin embargo, el cociente de
intercambio de energía y las relaciones entre las partes siguen siendo los mismos.
Diferenciación: La organización tiende a la multiplicación y elaboración de funciones,
lo que le trae también multiplicación de roles y diferenciación interna.
Equifinalidad: El cual plantea que un sistema puede alcanzar, por diversos caminos,
el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales.
Límites o fronteras: La organización presenta barreras entre el sistema y el ambiente. Éstos
definen el campo de acción del sistema, como también su grado de apertura con relación
al ambiente.
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3.3 Cultura Corporativa
La cultura corporativa se define como un conjunto compartido de creencias, mitos y
prácticas. Como en cualquier otro sistema social, esta cultura compartida une y vincula a
las personas. En su investigación, Burt empieza con la cultura corporativa, pero no se
preocupa de las creencias específicas ni de cómo se forman. En cambio, es la fuerza de
la cultura corporativa de una firma en una industria particular lo que es el foco de su estudio
“Competencia, Contingencia y la Estructura Externa de los Mercados”1, escrito en conjunto
con Miguel Guilarte del Fielding Institute de Santa Bárbara, California, Holly Raider del
INSEAD en Fontaibleau, Francia y Yuki Yasuda de la Universidad Rikkyo en Tokio, Japón.

4.- LA GLOBALIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN
El término “Globalización” lo traduce la ONU del inglés como Mundialización, tratando de
interpretarlo como una gran cobertura de las prácticas o aperturas del mercado
internacional.
La globalización es un proceso inevitable. El mundo ha comenzado a ser más homogéneo,
y las distinciones entre los mercados nacionales son insignificantes. Además, para
sobrevivir, debemos entender la importancia de la apertura de nuestro mercado para
nuestras compañías y competidores”.

En la actualidad, existen grandes oportunidades para que las organizaciones puedan
penetrar en nuevos mercados, llegar a más y más potenciales compradores de sus
productos, y ampliar sus horizontes empresariales. Es cierto que la globalización presenta
como contrapartida una fuerte competencia, pero para las empresas que se encuentren
preparadas y listas, esto no representará mayores dificultades.
La globalización está compuesta por tres factores interrelacionados. La proximidad, la
Ubicación y la Actitud. En conjunto estas tres facetas de la globalización enmarcan una
complejidad, hasta ahora inédita, de las relaciones que enfrenta un administrador global.
La globalización afecta todos los ámbitos de los sistemas económicos, dentro de los cuales
se encuentra el sector empresarial, el cual debe responder a nuevos retos, y que además,
debe transformar toda su estructura a fin de poder lograr sus objetivos dentro del nuevo
entorno.
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Así todas las áreas de la empresa se ven afectadas por las tendencias globalizadoras.
Específicamente el área de producción es una de las más exigidas dentro del nuevo
paradigma.
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