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INTRODUCCIÓN

“La	 ingeniería	 se	define	hoy	 como	 la	 ciencia,	 el	 arte	y	 la	 técnica	 en	
beneficio	de	la	humanidad,	a	partir	de	leyes	físicas	y	de	aprovechamiento	
de los recursos dentro de un contexto de equilibrio con el medio ambiente 
y	 el	 ser	 humano”.	Esta	 definición	 aparece	 en	 el	 artículo	 “Nuevo	 perfil	
ingenieros técnicos, con visión gerencial” de la Revista clase empresarial 
de mayo de 1996.

el doctor darío valencia Restrepo en el artículo “crisis y Futuro de la 
Ingeniería”	publicado	en	el	Boletín	de	Ademinas	de	enero	de	2001,	plantea:	
“en suma, se requiere un profesional de la síntesis y la integración, o sea, un 
profesional que sea capaz, además de separar para analizar, de reunir para 
sintetizar o agrupar lo complejo, de modo que un problema dado aparezca 
en su contexto natural”.

la concentración del ingeniero en lo operativo y el orgullo de su técnica le 
ha impedido a ese profesional la visión sistémica, lo ha llevado a desconocer 
con	frecuencia	implicaciones	sociales,	y	le	han	dificultado	el	diálogo	con	
otras disciplinas y profesiones. su poca relación con la administración, 
las humanidades y el arte explica el algún grado de pérdida del sentido de 
grandeza y hoy se hace necesario una fuerte relación entre lo técnico y lo 
administrativo.

este documento presenta de una forma clara y sencilla los componentes del 
proceso administrativo para que un profesional de ingeniería complemente 
su formación técnica.
 
Los ingenieros además de aportar en el campo técnico han sido protagonistas
en otros campos diferentes a su formación básica, algunos fundamentos de
administración harán del ingeniero un profesional íntegro más competitivo. 



Capítulo I
ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO:

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la evolución de la teoría
administrativa desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, incluyendo
nuevas tendencias y los conceptos modernos que los diferentes estudiosos
han presentado a la comunidad académica y al mundo empresarial.

COMPETENCIAS:

Al finalizar este capítulo se debe estar en capacidad de conocer e
identificar las diferentes escuelas de la administración, las propuestas de
las escuelas japonesa, norteamericana y europea, además conocer las
tendencias administrativas recientes que los diferentes autores han presen-
tado a consideración del entorno gerencial.

1.  GENERALIDADES

La  administración es una disciplina muy general, algunos autores plantean
que es una ciencia, otros que un arte, lo cierto es que ofrece tanto de lo uno
como de lo otro  y no se le ha prestado la debida atención siendo una herramienta
indispensable para desarrollar un cúmulo de actividades.

Para interpretar la administración se pueden tomar algunas definiciones ya
planteadas:
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Se puede afirmar que la ingeniería trasciende a la tecnología ya que debe prestar 
atención al principio general de economía y optimización en el uso de los 
recursos de que dispone, en un tiempo, lugar y contexto social determinado.

En tal sentido, la ingeniería no tiene sólo el objeto de crear sistemas físicos 
utilizando ciencia pura y ciencia aplicada, sino sobre todo brindar a sus 
profesionales conocimientos para tomar decisiones en función de la tecnología.  
Por ello puede decirse que ahora el gran reto profesional de la ingeniería es más 
un asunto de gestión.

El texto del ingeniero David Rojas muestra el camino que tiene que tomar el 
profesional si de resolver problemas sociales y humanos se trata.

Luis Diego Vélez Gómez
Miembro Fundador
Consejo de Competitividad de Antioquia
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