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      MATERIAL N°1 

 

Módulo: Utilización de la información Contable 

Curso: 3° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 

 

Üy: Trokiñ: 3° A Antü: ___ /___ /___ 

 

Objetivo Priorizado 
Realizar llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquitos, de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad (NiC). 

Objetivo de la guía Conocer y entender la Administración como herramienta dentro de la empresa. 

Instrucciones: 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota  
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 
identificación (nombre y curso), luego enviarlas al  whatsapp +569 95390614 del profesor y/o  luego 
enviarlas al correo:  minervaneiralg@gmail.com  
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que 
corresponda a tu curso. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes de 10:00 -13:00 hrs y miércoles de 08:15- 13:00 y de 14:00 -17:00, 
favor respetar el horario. 

 
CAPITULO 1: 

LA EMPRESA COMO SISTEMA VIABLE. 

 PABLO ILLANES 

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS: 

 

Se consagra al encuentro de un oído generalizado, basado en un vocabulario común y en la formulación de un marco de referencia 
teórico, que permitan que un especialista pueda captar, comprender y utilizar la comunicación relevante de otro especialista, en 
provecho de su propia ciencia. 
 
Integración entre las ciencias e integración entre las partes que conforman un todo. 
 
Enfoque de sistemas: componer en vez de descomponer; integrar en lugar de dividir, sintetizar en vez de analizar. 
Expresiones que reflejan muy bien el espíritu del enfoque de sistemas: “los árboles no dejan ver el bosque” o “irse por las ramas” => 
lo que ganamos en contenido lo perdemos en significado. 
 
Integrar es distinto a resumir, promediar. El integracionista o sistémico no deja de observar las partes, pero lo hace desde la 
perspectiva del todo: ve los arboles a través del bosque. Al promediar perdemos información. 
 
Conglomerado: conjunto de objetos o elementos que no se da una interrelación entre ellos, ejemplo, un saco de papas, solo una nos 
permite tener una idea de cómo son el resto. 
 
Sistema: objetos o elementos en que si se da una interrelación entre ellos, ejemplo, una pieza de puzzle, no es suficiente para imaginar 
el resto, existe una interacción entre las partes que conforman un todo diferente a la suma desperdigada de las piezas. 
  
Esto tiene que ver mucho con la empresa, porque las funciones ambientales no actúan solas y aisladas, sino interrelacionadas. 
 
El todo es diferente a la suma de las partes, pero no siempre +. Ejemplo: fusión de una empresa, integración produce sinergia: 2 
empresas individualmente vengan registrando  y al unirse todo adquiere viabilidad. 
 
Recursividad: la empresa forma parte de otros sistemas mayores o supra sistemas, como sería su entorno, la comunidad, el país y a 
su vez por sistemas menores o subsistemas como sería cada una de sus funciones. 
  
SISTEMAS ABIERTOS Y SUS ELEMENTOS. 
 
Sistema Abierto: los sistemas en la medida que interactúan o transan con su medio o entorno, como la empresa: obtiene o importa 
del medio los recursos que necesita  los combina o transforma (proceso productivo) y eso permite generar o exportar al medio los 
bienes y  que llegan al consumidor. Lo que da lugar al ciclo productivo, haciéndose viable el sistema (recursos tangibles e intangibles, 
reingresen al sistema). 
Sistemas cerrados: no interactúan con su medio. 

 Corriente de entrada: recursos que se importa. Energía necesaria para la producción de bienes tangibles e intangibles. 
 Proceso de Transformación: combinación dosificada y eficiente de los elementos anteriores, para producir bienes y  que 

constituyen el giro o actividad de la empresa. 
 Corriente de Salida: probablemente los bienes y  constituyen la corriente de salida  de la empresa. Otra puede ser 

información, prestigio, es positivo. Si la empresa genera contaminación, que daña la economía, son corrientes de salida negativas. 
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 Retroalimentación: una parte de la energía exportada al medio servirá para provocar una nueva corriente de entrada, 
permitiendo la supervivencia (compra insumos). 
 
Sistema Viable: cuando las corrientes de salida permiten una retroalimentación suficiente para asegurar la supervivencia del sistema. 
Bajo esta concepción, la empresa entendida como una estructura destinada a permanecer en el tiempo, adquiere la particularidad de 
un sistema abierto viable. 

 
VIABILIDAD DE UN SISTEMA: 
 
Principio de organicidad: es fruto de un esfuerzo colectivo, de tipo consciente. 
 
Entropía: fuerza destructiva, amenaza constante que está presente en todos los ámbitos de la humanidad y que impulsa a demoler el 
orden establecido a través de una tendencia hacia los estados más probables de todo sistema cuyo extremo es el caos. 
   
La entropía puede en cualquier momento hacer mella en la generación de defensas del sistema y hacerlo pasar de un estado viable a 
uno inviable. 
 
En los sistemas sociales viables, como la empresa, deben concurrir 2 tipos de energía para regenerarse: la necesaria para perpetuar el 
proceso de transformación y aquella para mantener y mejorar su organización interna y su relación con el medio => Administración e 
Información, respectivamente. 
 
EL PRINCIPIO DE SUBOPTIMIZACION: 
 
Fronteras del sistema: hasta el universo o macro sistema. El medio es todo aquello que interesa o incumbe a la empresa, pero que 
está fuera de su control y no forma parte del sistema empresa. Al revés, la empresa es un subsistema de su medio ambiente así  
definido. 
 
SUBSISTEMAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA: 
 
Los subsistemas funcionales son aplicables y característicos de cualquier sistema abierto, no solo la empresa. 

 Sub. Producción: encargado de producir las corrientes de entrada en corrientes de salidas específicas, igual que la función 
ambiental, solo que no limita la idea de producción física. 

 Sub Apoyo: hacer posible proceso productivo sistema (antes y después). Sub. Mantención: las partes del sistema permanezca 
cohesionadas e interrelacionadas dentro de él. 

 Sub. Adaptación: procura innovar, ajustando el sistema a su medio. La empresa no puede desentenderse de sus entornos, ya 
que es un subsistema recursivo de éste e interactúa de un modo sinérgico con él. 

 Sub Dirección: coordinar las funciones o subsistemas, de modo que el resultado obtenido sea óptimo para el conjunto. 
 

SUBSISTEMAS FUNCIONALES FUNCIONES AMBIENTALES 

PRODUCCIÓN  PRODUCCION 

APOYO 
 CPRAS, COMERC, FINANZAS. 
 PERSONAL. 

MANTENCIÓN  PERSONAL 

ADAPTACIÓN 
 COMERCIALIZACION 
 JURIDICA Y ESTUDIOS. 

 

ACTIVIDADES: En tu cuaderno y/o en hojas sueltas desarrolla las siguientes actividades. 

1. ¿Qué es un sistema abierto? 

2. Define: 

a) Empresa 

b) Conglomerado 

c) Recurso 

d) Sistema 

e) Entropía 

3. ¿Qué se entiende por sistema Funcional de una empresa? 

4. ¿Qué se entiende por administración? 

5. ¿Por qué el autor, dice que la administración es “Ciencia y Arte” 

6. ¿Cuál es la función de la Administración?  

 
PARA QUE EVALÚE EL NIVEL DE LOGRO DE SUS APRENDIZAJES, COMPLETE LA SIGUIENTE PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Requiero 
reforzar 

Comprendo la definición de Administración, indicadas en esta Guía.    

Distingo la definición de sistema funcional  y lo explico con mis palabras claramente.    

Comprendo lo señalado como: sistema, y lo explico claramente.    

Reconozco la definición de Recursividad, sin tener dudas al respecto.    

 


