
 

I. Identificación 

Nombre Asignatura Administración General 

Programa Minor en Gestión de Servicios 

Créditos 4 

Horas Lectivas 2  

Requisito - 

 

II. Descripción 

La Administración es la ciencia social encargada de la planificación, organización, 
dirección y control de los recursos de las organizaciones, y tiene por objeto maximizar 
los beneficios de las mismas. 
Así, es una ciencia necesaria para el adecuado desarrollo de las organizaciones y 
personas en su entorno, especialmente en un mundo en el cual las necesidades son 
ilimitadas y los recursos escasos.  
Para un alumno del Minor en Gestión de Servicios, esta asignatura busca ser la 
primera aproximación a desarrollar la capacidad de gestión. 
 

 

III. Objetivo General 

Introducir al alumno al mundo de la administración, dándole a conocer los conceptos 
básicos de esta disciplina y entregándole las herramientas para la aplicación de estos 
conceptos. Asimismo, enfatizar la importancia de la Administración en el mundo 
dinámico y globalizado que enfrentan las instituciones, y su necesidad para el éxito de 
cualquier organización.  
 

 

IV. Objetivos Específicos  

1. Entendimiento del mundo empresarial y su lenguaje. 

2. Comprensión de las dimensiones y funciones de la administración. 

3. Conocimiento del proceso de administración de una institución. 

4. Entendimiento del proceso de administración como el resultado del 

funcionamiento coordinado de las distintas áreas de la organización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


V. Contenidos 

 

I. La empresa y las organizaciones 

1. Introducción 

2. Origen de las organizaciones 

3. La empresa: relaciones internas y externas 

4. Tipología de empresas 

5. Producto y Servicio: conceptos y características 

6. La empresa moderna: sus rasgos relevantes 

 

II. La empresa bajo un enfoque funcional 

1. Función Producción 

2. Función Comercial 

3. Función Finanzas 

4. Función Recursos Humanos  

 

III. La función administración 

1.   La administración según el enfoque sistémico 

2.   La administración como ciencia 

3.   El ejercicio de la función administración 

4.   Etapas Proceso Administración: 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 
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