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enero 21 del 2017

MENSAJE
Buenas tardes
hola buenas tardes
buenas tardes
Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido con sus ensayos?
gracias....pues yo en lo personal lo que he estado haciendo es un analisis de lo que vivo a diario y
tomando en cuenta las antologias....espero estar en lo correcto ?
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Hay que hacerlo con confianza. Lo importante es que plasmen lo que ustedes puedan captar
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asi es y creo que solo iniciando me iré dandoi
perdon me ire dando cuenta de las cosas
Correcto, Marcela.
aunque tambien debo confesar que no conozco muchos aspectos operativos
Entiendo, recuerden que este espacio es para discutir aspectos que consideren importantes y para
opinar o preguntar al respecto
en este ensayo es valido hacer alguna propuesta ? respecto algún proceso que yo haya analizado, o
me concreto a plasmar mis ideas
sobre lo que ya existe
Todo lo que quieran preguntar o comentar respecto al tema, se puede hacer Marcela
ok
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por ello comento, yo leí las antologías lo cual me ha permitido ver que sistema de administración se
lleva en la secretaria, identificar que tipo de empresa es y sobre ello plasmar mis puntos de vista
o alguna pista sobre el ensayo ?
Bueno, me gustaría aprovechar un error de dedo que existe en el documento Desarrollo Histórico
de la Administración para ir enfocándonos en cómo adaptarlo a lo que realizan en sus centros de
trabajo.
¿Detectaron al principio un error importante?
acerca de la industrialización de europa y estados unidos en el siglo XXI ?
exactamente Marcela
y que hay con ello y como adapatarla ?
Bien identificado. Como vemos, las sociedades han venido organizando diferentes maneras de
lograr sus objetivos como grupo, esto es importante, porque las diferentes formas de organización,
como la división natural que hacían algunas comunidades, con las mujeres, niños y ancianos
dedicados a labores domésticas y los hombres dedicados a la cacería, era una forma de organizarse
para protegerse y desarrollarse.
si y ello temporal y llegaba el tiempo que se disgregaban pero se replicaban sobre el mismo modelo
de vida
Después ha habido otras formas de organización ya cuando la sociedad requiere de generar capital
e incrementar su seguridad y economía, como la división técnica, esto es, dependiendo de la
preparación de cada miembro de la comunidad, cumple una función. Los médicos cumplen una
función y las enfermeras otra. Esto en cuanto a la sociedad. En cuanto a la institución puede ser lo
mismo.
En la parte histórica tenemos que entender que un grupo social, (llámese comunidad o empresa)
tiene que contar con varios elementos para considerarse como tal. Que vivan den un mismo sitio,
que persigan un mismo fin, que tengan características similares, etc.
si pero desgraciadamente aun cuando se habla de funciones especificas de cada uno se requiere un
engranaje que en la practica no se da, y ello forma parte de la ejecución
Una institución de salud, puede ser heterogénea en cuanto a las características de sus miembros,
pero el objetivo es el mismo. Eso es lo que permite primero la integración.
tal vez no nos vemos como "empresa" y pienso que lo que debo de hacer y si quiero lo hago o
medio lo hago eso a nadie le importa y a nadie le afecta y la verdad es que no es asi
La empresa como nombre nomás es una forma de expresión, ya lo comentábamos en la sesión
anterios. Quiero lanzar una pregunta, ¿Creen que un intendente tiene como objetivo final la salud?
y si es así, ¿Por qué?
por supuesto ¡¡¡¡¡
aunque se considere el de menor rango forma parte de un esquema de salud, sinónimo de limpieza
de higiene de proveer su trabajo para el fin comun
podría decirse que si por que si el lugar donde trabajamos no se encuentra en condiciones vamos
limpias
no podríamos llegar el objetivo que buscamos
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Bien. Si el mejor cirujano, ingresa a un quirófano y realiza una cirugía, pero el quirófano no se
encuentra debidamente limpio, ese paciente corre un gran riesgo de enfermarse quizás peor.
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si claro
y no solamente ese paciente sino que puede ocurrir un contagio generalizado
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Esto creo que les va a ayudar mucho, especialmente porque normalmente dentro de un grupo
social, en la forma en que funcionamos, tendemos a asignar valores a las actividades y las
consideramos a veces como de "menor rango", cuando en realidad solamente el menor rango
radica la remuneración, mas no la importancia de lo que reprsentan en el sistema.
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todos formamos parte de algo
y todos tenemos algo que aportar para que todo salga bien
no es mas ni menos el trabajo sino son diferentes actividades
que nos llevan a lograr el objetivo que tenemos en comun
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Imaginemos la institución (o empresa, es lo mismo), como un reloj mecánico, en donde se
encuentran engranes grandes, engranes chicos, martillos, resortes, etc. Si cualquiera de las partes
no funciona por algo, entonces el objetivo del reloj (que es marcar el tiempo exacto) no se cumple
pero sobre todo asumir la responsabilidad de que lo que hago (bien o medio mal) como repercute
al objetivo común
ya tendríamos mermas en el objetivo
se ocupan todos los engranes para que funcione
y claro tan importante es el ALTO directivo como el aparente simple empleado
y como las decisiones de arriba a veces se dan sin conocer lo que realmente se necesita y es
importante
Yo lo que sugiero es que identifiquen lo que como centro tienen respecto a cada uno de las cuatro
funciones que componen la administración y lo describan en su experiencia dentro de dicho centro.
Identifiquen también desde su perspectiva, qué es lo que hace falta y cuál sería la razón. Cada una
de las funciones tiene un referente en nuestro centro de trabajo, lo haga quien lo haga. Por eso
también preguntaba en la sesión anterior, quién se encargaba de proporcionarles los insumos para
que realicen su trabajo.
entendido
ok
un pregunta Agustin....seria posible que se subiera de inmediato éste chat (tal vez el lunes como
primer día habil ) porque fue mi caso quise consultar parte de lo que se hablo pero se subio muy
tarde
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Sugiero también que para alcanzar a entender la administración y reflejarla en sus unidades,
tratemos de desligarnos con la idea de "clases", entendiendo clases, como jerarquía. La ubicación es
diferente de cada quien, no por ello, mayor o menor importancia.
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estoy de acuerdo
ok
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Igualmente, se dio un caso en el que un empleado de intendencia suplió al de mantenimiento que
había pedido permiso, y cuando cambió un tanque de óxido nitroso, lo conectó a la red del oxígeno.
A pesar de que las roscas son diferentes "logro" colocarlo y entonces se suministró a bebés, óxido
nitroso en lugar de oxígeno. Por supuesto costó vidas.

21/01/2017 17:01 AGUSTIN ALVA
21/01/2017 17:01
21/01/2017 17:02
21/01/2017 17:02
21/01/2017 17:06
21/01/2017 17:07
21/01/2017 17:07
21/01/2017 17:08

AGUSTIN ALVA
Marcela Cervantes
Carlos Arguello
Marcela Cervantes
AGUSTIN ALVA
Marcela Cervantes
Marcela Cervantes

En ese caso, faltó, el engrane (enc. de mantenimiento). el otro engrane (intendencia) no lo
ajustaron para colocarlo en el lugar del otro (falta de capacitación), entonces, quiere decir que todo
el mecanismo falló.
Bien, espero sus trabajos y que pasen un buen fin de semana
con un costo muy alto
muchas gracias
alguna indicacion mas Agustin ?
Ninguna, Marcela. Espero sus trabajos Gracias
y no habra mas material
de consulta
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