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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

Código: BFECEM05                                Nombre: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION      
Componente: Básico               Carácter: Teórico y Práctico 
No. de Créditos: 3                                  Prerrequisitos: Macroeconomía 
Horas Presenciales: 48   Horas Independientes: 96        Total Horas: 144 
Área del Conocimiento: Administración 
Unidad Responsable del Diseño Curricular: Programa de Contaduría Pública  
 
  
2. INTRODUCCIÓN 
 
La formación del Administrador de Empresas, en su parte inicial, implica o exige proporcionar al 
estudiante una ilustración integral del mundo dentro del cual se desempeñará  laboralmente; además 
de los conocimientos generales y los diversos tópicos que comprende la administración de negocios, 
con el propósito de hacerlo consciente de la importancia de los diferentes temas y cursos que debe 
tomar a lo largo de su formación profesional 
 
 
3. JUSTIFICACION 
 
El contenido del curso busca ofrecer al estudiante de Administración de Empresas un panorama 
completo del mundo de los negocios, los propósitos de las organizaciones y la actividad 
administrativa básica, de tal manera que comprenda el funcionamiento de una organización, sus 
elementos y actividades más importantes que coadyuven al logro de los objetivos predeterminados 
en términos de eficiencia, eficacia, rentabilidad,  adaptabilidad, productividad y satisfacción del 
cliente tanto interno como externo, alcanzando responsablemente un buen ejercicio administrativo.   
En el estudio de la Organización se deben ilustrar sus propósitos, relaciones, procesos y  estructura; 
la aplicación del Proceso Administrativo y la manera como éste impacta en los objetivos y el logro 
de la Visión. Todo lo anterior estará enmarcado en un contexto global y competitivo en donde 
prima el verdadero liderazgo y la consolidación permanente de la sinergia organizacional, en la 
búsqueda de soluciones a la problemática social y económica de nuestra región.  
 
 
4.  COMPETENCIAS  

 
4.1.  DEL SABER 

 
4.1.1.  INTERPRETATIVAS   

 Comprender las definiciones básicas sobre administración, las relaciones esta disciplina con 
otros campos del saber, sus características e importancia como práctica social y como 
profesión, sus aplicaciones y modalidades en el sector público y privado y su relación con el 
concepto de eficiencia.  



 Sintetizar las diferentes manifestaciones del fenómeno administrativo a través de la historia y 
comprender los orígenes y evolución de la administración considerada como acción humana 
racional.  

 Identificar los aportes que los clásicos de la administración han efectuado en la formación de la 
teoría administrativa actual para sus aplicaciones en los procesos de dirección y gerencia de 
empresas.  

 Conocer los principios generales de la administración, la estructura, funciones, áreas y el 
proceso administrativo de las empresas, las tendencias y práctica de administración en la 
actualidad. 

 Aplicar en su conceptualización como administrador de empresas los principios y postulados 
básicos sobre ética en la administración como marco para su actuación dentro de su conducta 
gerencial e integral. 

4.1.2 ARGUMENTATIVA 

 Entiende el papel de la empresa en el desarrollo económico y social, mediante la investigación 
e interpretación de las referencias históricas que facilitan el conocimiento del origen y 
evolución de la administración, su aplicación actual y tendencias en las organizaciones futuras.  

 Comienza con el estudio del fenómeno administrativo cuya realidad se aprecia en las 
actividades humanas denominadas hoy administración de empresas, gerencia de empresas, 
dirección de empresas, administración de negocios, gestión empresarial, etc., es decir 
introducirse en el estudio de las ciencias, los fundamentos y técnicas administrativas las que 
van de la mano con el comportamiento ético administrativo del profesional de hoy. 
 

4.1.3  PROPOSITIVAS 
 

 Explicar porque es valioso estudiar administración, la importancia y características de esta 
disciplina, su influencia en el desarrollo de la humanidad y su relación con otras ciencias.  

 Presenta alternativas frente a las fortalezas y debilidades de las diferentes teorías de la 
administración.  

 Presenta una propuesta de la estructura actual de una empresa, teniendo en cuenta las ventajas 
y desventajas de los tipos de departamentalización y que esté acorde con los requerimientos del 
entorno regional.  

 Expone informes sobre casos, vivencias o problemas planteados en el salón de clase teniendo 
en cuenta las diferentes variables que puedan incidir en su resolución o los escenarios en que 
pueden desarrollarse. 

 Proponer alternativas de solución a conflictos de tipo ético que enfrentan las organizaciones y 
los gerentes o administradores en el ejercicio de la función administrativa. 
 

4.2 DEL SABER HACER 

Diseñar un compendio ilustrativo sobre fundamentos de administración dirigido a los estudiantes de 
primer semestre de los programas académicos que requieren una formación en el tema o personas 
interesadas, reuniendo conocimientos adquiridos, vivencias, experiencias, casos y problemas 
desarrollados en el transcurso del semestre. 

 

4.3 DEL SABER SER 

 Un individuo con la capacidad de exponer ideas y pensamientos propios con sentido crítico, 
respetando las (los) de sus semejantes.  



 Una persona productiva que  con el conocimiento y el desempeño investigativo sea reconocida 
a por su aporte a la comunidad institucional y cada uno de los miembros del grupo. 

 Un ser disciplinado en la administración de su tiempo para elevar su nivel de producción y dar 
cumplimiento en  sus tareas y proyectos. 

 Un individuo que es capaz de construir nuevas visiones del fundamento de administrar con 
altos valores morales y sentido de pertenencia.  

 Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno, con propuestas 
creativas de solución como alternativas de solución en diferentes escenarios. 
 

5.  UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 

 
No 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE TOTAL 

HORAS PRES. INDEP. 
01 Introducción: el Origen del Pensamiento Administrativo 3 6 9 
02 La Administración y Ciencias Económicas 6 12 18 
03 La Administración en la Actualidad 6 12 18 
04 La Empresa Comercial 6 12 18 
05 Estructura Organizacional 3 6 9 
06 Funciones y Áreas de la Empresa 12 24 36 
07 El Proceso Administrativo 3 6 9 
08 Ética Administrativa 6 12 18 
09 Sistema Financiero Colombiano 3 6 9 

TOTALES 48 96 144 
 
  
6. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

SEMANA 
No. CONTENIDOS TEMATICOS 

ACTIVIDADES
  Y 

ESTRATEGIA
S 

PEDAGÓGICA
S 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 

PRES. INDEP. 

01 

Introducción: el origen del pensamiento 
administrativo, la administración como 
ciencia, técnica o arte, tipología 
empresarial, la problemática actual, 
conclusiones. 

Consulta 
bibliográfica, 
ensayo. 

3 6 

02 Que es la administración, características e 
importancia, origen, evolución,  

Consulta 
bibliográfica. 
Ensayo 

3 6 

03 
Principales representantes de la 
administración y sus teorías, principios 
generales de la administración. 

Consulta 
bibliográfica. 
Mapa conceptual 

3 6 

04 

Práctica de la administración en la 
actualidad, ética en la administración, los 
gerentes y la administración, liderazgo, 
gestión administrativa, habilidades y 
competencias administrativas.  

Consulta 
bibliográfica. 
Mesa redonda 

3 6 

05 Concepto de empresa comercial, 
estructuración: personas naturales, personas 

Exposición. 
Consulta 3 6 



jurídicas, sociedades.  bibliográfica 

06 
Clasificación de la empresa: origen de 
capital, tamaño, actividad económica, 
criterio de constitución legal, otros criterios. 

Consulta 
bibliográfica. 
Visitas empresas 

3 6 

07 
Definición de estructura organizacional, 
clases: lineal, matricial, 
departamentalización, circular, híbrida. 

Exposición. 
Debate  3 6 

08 
Áreas básicas de la empresa, áreas 
funcionales de la organización y niveles 
administrativos.  

Charla dirigida, 
exposición, 
trabajo 
colaborativo 
entre grupos 
visita empresas. 

3 6 

09 

Función de producción: definición, la 
ingeniería en la producción, administración 
de la productividad, planeación de la 
producción, métodos de producción, control 
de la producción, calidad, calidad total, 
reingeniería, cadena de abastecimiento, 
tecnología. 

Exposición 
grupos de trabajo  3 6 

10 

Función de marketing: generalidades del 
marketing, desarrollo histórico del 
marketing, funciones y actividades del 
marketing, factures que influyen en el 
marketing, investigación de mercados, 
posicionamiento, comportamiento del 
consumidor, merchandising, e-busines. 

Exposición 
grupos de trabajo  3 6 

11 Función Financiera: Estados financieros, 
tributación, punto de equilibrio. 

Exposición 
grupos de trabajo  3 6 

12 

Función talento humano: cultura 
organizacional, selección de personal, 
reclutamiento, proceso de inducción, 
manuales de procesos y procedimientos, 
normatividad vigente. 

Exposición 
grupos de trabajo  3 6 

13 
Que es el proceso administrativo: 
planeación, organización, dirección, control 
y calidad, retroalimentación. 

Charla dirigida. 3 6 

14 
Que es la ética administrativa, función de la 
ética, deberes profesionales, las 
herramientas de la ética 

Mesa redonda 3 6 

15 

Que es la responsabilidad social 
empresarial, ética administrativa y medio 
ambiente, desempeño económico vs. ética 
administrativa 

Mesa redonda 3 6 

16 

Evolución del sistema financiero 
colombiano, organización, funcionamiento, 
productos y servicios, control sobre el 
sistema financiero, el banco de la república. 

Exposición. 3 6 

  
  

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDAES TEMATICAS  
  



Nº ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
ASIGNADO 

01 Ensayo (30%). Informe semanal (10%) Investigaciones bibliográficas 
(20%). Informes (30%). Nota evaluativa docente (10%) 10% 

02 Ensayo (30%). Evaluación (50%) Mapa conceptual (20%) Nota evaluativa 
docente (10%) 10% 

03 Informes bibliográfico (40%). Participación mesa redonda (40%) Informe 
semanal (10%) Nota evaluativa docente (10%) 10% 

04 Talleres (30%). Evaluación (40%) Quizes (10%). Informe semanal (10%) 
Nota evaluativa docente (10%) 20% 

05 Talleres (40%) Evaluación (40%) Informe semanal (10%) Nota evaluativa 
docente (10%) 10% 

06 Talleres (40%) evaluación (40%) Informe semanal (10%) Nota evaluativa 
docente (10%) 10% 

07 Actividades en clase (30%) Evaluación general (50%). Informe semanal 
(10%) Nota evaluativa docente (10%) 30% 

TOTAL 100% 
  
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 
 
8.1  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 STEPHEN P. ROBBINS y DAVID A. DECENZO. “Fundamentos de Administración”. 

Prentice Hall. Cuarta Edición.  
 ROBBINS/COULTER. “Administration”. Pearson Prentice Hall. Novena edición.  
 CARLOS RAMIREZ CARDONA. “Fundamentos de Administración. ECOE Ediciones. 

Tercera edición.  
 
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 IDALBERTO CHIAVENATO. “Administración”. Mc Graw Hill. Séptima Edición. 
 MUNCH GALINDO, Lourdes. “Fundamentos de Administración”. Edit. Trilla. México. 
 DÁVILA, Carlos, “Teorías organizacionales y Administración”.  
 LUGO PINTO, LUIS CARLOS, “Desarrollo de Organizaciones”. Edit. USCO, Neiva.  
 RAMÍREZ CARDONA, Carlos. “Fundamentos de Administración”.  
 REYES PONCE, Agustín. “Administración de Empresas”. Edit. Limusa. México. 
 DRUCKER, Peter. “La Gerencia de Empresas”. 
 CERTO, Samuel. “Administración Moderna”. Edit. Prentice Hall.  
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