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Concepto de organización como sistema en la
administración
1. Organización como sistema
Una organización se define como un sistema de actividades conscientemente coordinadas
formado por dos o más personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de
la organización.
2. Definir que es gestión, administración, gerencia en la organización
La gestión es el conjunto de actividades de planeación, control y ejecución que tiene como
propósito establecer los elementos de un proceso en una empresa, sea ésta administrativa o
técnica.
La administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un
grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo de cumplir las metas
generales, tanto institucionales como personales, regularmente va de la mano con la aplicación
de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este toma un papel preponderante
en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de las organizaciones, lo que genera certidumbre en el
proceder de las personas y en la aplicación de los diferentes recursos.
Gerencia en la organización es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene
dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos
los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de
lograr objetivos establecidos.
3. ¿Cual es el objetivo de la organización?
Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una
imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de
ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca
otro para ser alcanzado.
4. Recursos en la organización
Los recursos de las organizaciones son todos aquellos elementos que están bajo el control de
una organización, y que potencialmente pueden contribuir al logro de sus objetivos.
La teoría de los recursos define a la empresa como una colección única de recursos y
capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado (Conner, 1991). De
este modo, cada empresa es única, y las diferencias de recursos y capacidades entre las
distintas empresas, se manifiestan en diferencias en los resultados a largo plazo.
Los recursos de las organizaciones se pueden clasificar en:
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Recursos humanos: son el trabajo y conocimiento que aporta el conjunto de personas
de una organización. son un factor clave de todas las organizaciones
Recursos materiales: son los bienes tangibles que la organización puede utilizar para el
logro de sus objetivos.
Recursos financieros: son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un
grado de liquidez.
Recursos intangibles: son aquellos recursos distintos de los financieros, que no pueden
ser percibidos físicamente (vistos, tocados, medidos).
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