
Curso Control de Inventario

CONTROL DE INVENTARIO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Concepto de Administración y Características  Fundamentales

Concepto:  El  diccionario  señala  que  Administración  es  la  acción  de 
administrar.

“Administrar”: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y 
sobre las personas que lo habitan.  Dirigir una institución.  Ordenar, disponer, 
organizar,  en  especial  la  hacienda  o  bienes.   Suministrar,  proporcionar  o 
distribuir alguna cosa.

Etimológicamente, es decir, de acuerdo al origen de la palabra, Administrar, 
proviene del latín “Administrare”: AD= A, Ministrare = Servir.

Estas  definiciones  del  diccionario  nos  sirven  de  entrada  al  concepto  de 
Administración que nos interesa.  Podemos, primeramente, rescatar la idea 
original del término: “Servir a”, o “Estar al servicio de” personas.

También nos servirán las palabras claves del concepto anterior; entre otras las siguientes:

  -  Ejercer autoridad.

  -  Mando.

  -  Dirigir.

  -  Ordenar.

  -  Organizar.

  -  Suministrar.

  -  Distribuir.

  -  Disponer.
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Curso Control de Inventario

  -  Consideramos, además, la Relación Básica Inicial, que justifica la existencia de la Administración, esto es 
Personas  -  Acciones  -  Cosas.  Vemos que estas palabras son tomadas en cuenta en la definición anotada 
anteriormente.  Esta R.B.I., grafica la complejidad de las interrelaciones cuando alguien debe trabajar o estudiar 
con otras personas.

Esta relación merece una mayor explicación.  Mediante un sencillo gráfico mostraremos la R.B.I.:

Relación con una sola persona

  

 

     

R.B.I. entre dos personas...
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