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Cuestionario sobre los antecedentes de la administración
1.
¿Explique el origen de la administración de acuerdo a
sus antecedentes?

La administración se asocia para que con esfuerzos comunes se satisfagan necesidades del
grupo en que se reúne, las diferentes organizaciones de esta época, como fueron en proceso
de evolución la horda, la tribu, el clan, matriarcado y patriarcado; con esto, la administración
sienta sus bases de actividad organizativa durante la división del trabajo, durante las primeras y
rudimentarias actividades organizadas como la caza, pesca y recolección de frutos, analizando
de estas las formas de como quizá la persona responsable del grupo organizaba a las demás y
los recursos con que se contaba.
Como ejemplo podemos analizar vestigios de la prehistoria en las actividades de la caza, y nos
encontramos con una técnica utilizada, denominada de "arrastre" que consistía en asustar a los
enormes mamuts arrojándoles piedras, emitiendo gritos para dirigirlos hacia un precipicio
profundo para que muriesen al despeñarse lo cual indica antecedentes auténticos de
organización de empleo de esfuerzo común para alcanzar un objetivo determinado con fines
preestablecidos.

En la época antigua se pueden localizar antecedentes según estudios realizados por Max
Weber sobre Egipto en el año 1300 A.C. en la cual se detallan análisis específicos y cambios
de funciones relativos a la administración.

Así podemos darnos cuenta que la administración como proceso de desarrollo lógico y la
necesidad de organización se da en todos los tiempos como actividad; pero su avance se dio
después de la segunda guerra mundial, se considera que la tardanza en la evolución de esta
ciencia se debe a varios aspectos: primeramente a que en los primeros tiempos se
consideraban los negocios como poco apreciados y se decía que era una ocupación
degradante. Inclusive Aristóteles mencionaba que la compra-venta es una forma no natural de
prosperar y por lo tanto los negocios eran considerados por la gente educada, como una
ocupación ignominiosa.
La administración adquirió auge en la depresión de 1929, cuando fue necesario implementar
mecanismos que permitieran utilizar eficientemente los recursos con que se contaban, también
despierta interés en los programas espaciales y de defensa para obtener producción a costo
mínimo en materiales y mano de obra.
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2.
Señale las antiguas civilizaciones que dieran aporte al
desarrollo de la administración

Entre algunas civilizaciones que dieron aporte al desarrollo de la administración tenemos:
Sumeria: Fueron los primeros en tener escritura, los sacerdotes llevaban en forma
arcaica, el control administrativo del cobro de los impuestos.
Egipto (4000a.C.): Los Egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar
y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. Las pirámides
de Egipto son evidencia actual de que se intentaron proyectos de enorme alcance, que
emplearon decenas de miles de personas, con bastante anticipación a los tiempos
modernos. Las pirámides son un ejemplo en especial interesante. En la construcción de
una sola pirámide se utilizaron los servicios de más de 100 mil personas durante veinte
años.
China (2000a.C.): Utilizaban una junta de consejo para cada caso en que debía de
tomarse una decisión importante. Las parábolas de Confucio sugieren prácticas para la
buena administración pública.
Babilonia (1800 a.C.): Código de HAMURABI : Uso del control escrito y testimonial, la
responsabilidad no puede ser transferida, establecimiento del salario mínimo.
Hebreos (1490 a.C.): Conceptos de organización, principio de la excepción.
Grecia y Persia (400 a.C.): En Grecia Sócrates enuncia la universalidad de la
administración. Platón en su libro "La República" da sus puntos de vista sobre la
administración de los negocios públicos y el principio de especialización. Aristóteles
(300 a.C.) En su libro "La política" distingue tres formas de administración pública:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En Persia Ciro enuncia el estudio de movimientos,
manejo de materiales la importancia de las relaciones humanas.
Roma (175 a.C.): Una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento
administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases más importantes de la
sociedad moderna. En la edad media la Iglesia Católica no acepta el lucro y el comercio
como una actividad honesta, al no ser aceptado esto, nace una nueva corriente llamada
ética protestantista que sí acepta y fomenta la acumulación de la riqueza. Dentro de
sus principales exponentes encontramos a Max Weber, Benjamin Franklin y Martin
Lutero. La autoridad final se centralizó en Roma. Se creó una estructura jerárquica
simple, que en lo básico aún prevalece sin cambios a lo largo de casi 2000 años. Catón
enuncia la descripción de funciones.
Judea (Año 20): Jesús utilizó las relaciones humanas, la unidad de mando; y los
reglamentos.
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3.
Describe los aspectos en las cuáles se basaron las
siguientes teorías:

ADAM SMITH
Se conoce por sus contribuciones a la doctrina de la economía clásica, pero su análisis en La
Riqueza de las Naciones, que se publicó en 1776, incluía un brillante argumento sobre las
ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad podrían obtener de la división del
trabajo. Él empleó para sus ejemplos la industria de fabricación de alfileres. Smith concluyó que
la división del trabajo aumenta la productividad al incrementar la habilidad y destreza de cada
trabajador, al ahorrar tiempo que, por lo general, se pierde al cambiar de actividades, y al crear
inventos y maquinaria que ahorraban trabajo. La amplia popularidad actual de la
especialización del trabajo se debe sin lugar a duda a las ventajas económicas que citara hace
más de 200 años Adam Smith.

FEDERICO TAYLOR
Por lo general se reconoce a Taylor como “el padre de la administración científica”.
Probablemente ninguna otra persona ha tenido una repercusión mayor sobre el desarrollo
inicial de la administración. Sus experiencias como aprendiz, como obrero común, capataz,
maestro mecánico y luego ingeniero en jefe de una compañía aserrera, le dieron una amplia
oportunidad para conocer de primera mano los problemas y las actitudes de los trabajadores y
observar las grandes posibilidades para mejorar la calidad de la administración.
La famosa obra de Taylor titulada Principles of Scientific Management se publico en 1911, sin
embargo, una de las mejores exposiciones de su filosofía de la administración se encuentra en
su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes de los estados Unidos; se le
obligo a defender sus ideas ante un grupo de congresistas, la mayoría de ellos hostiles debido
a que creían, junto con los líderes de los trabajadores, que las ideas de Taylor conducirían a un
exceso de trabajo y al despido de trabajadores.
Taylor fundamento su filosofía en cuatro principios básicos, que son:
1. Principio de planeación: sustituir el criterio individual de obrero, la improvisación y la
actuación empírica en el trabajo por métodos basados en procedimientos científicos.
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Cambiar la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método.
2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con
sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor, de acuerdo
con el método planeado. Además de la preparación de la fuerza laboral. Se debe
preparar también las máquinas y los equipos de producción, así como la distribución
física y la disposición racional de las herramientas y los materiales.
3. Principio de control: controlar el trabajo para certificar que se ejecute de acuerdo con
las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia tiene que cooperar con
los trabajadores para que la ejecución sea la mejor posible.
4. Principio de ejecución: distribuir de manera distinta las funciones y las
responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada.
Taylor sostenía que el éxito de estos principios requería una “revolución total de la mentalidad”
de los obreros y patrones. En lugar de pelearse por las utilidades, las dos partes debería poner
su empreño en elevar la producción y, en su opinión, al hacerlo, las utilidades aumentarían a tal
grado que los obreros y los patrones ya no tendrían que pelearse por ellas. En pocas palabras,
Taylor pensaba que tanto obreros como patrones tenían el mismo interés en elevar la
productividad. Éste fundamentó su sistema de administración en estudios de tiempo de la línea
de producción. En lugar de partir de métodos laborales tradicionales, analizó y tomó el tiempo
de los movimientos de trabajadores siderúrgicos que realizan una serie de trabajos. A partir de
este mismo estudio, separó cada uno de estos trabajos en sus componentes y diseñó los
métodos más adecuados y rápidos para ejecutar cada componente. De esta manera,
estableció la cantidad de trabajo que deberían realizar los trabajadores con el equipo y los
materiales que tenían. Asimismo, sugirió a los patrones que le pagaran a los trabajadores más
productivos una cantidad superior a la de los demás, usando una tasa “científicamente
correcta”, con lo que beneficiarían tanto a la empresa como al trabajador.

HENRY FAYOL
suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración, no porque
fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque fue el primero en
sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas administrativas aceptadas siguen ciertos
patrones, los cueles se pueden identificar y analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el
proyecto de una doctrina congruente de la administración, la cual sigue conservando mucha
fuerza hasta la fecha. Fayol se parece mucho a Taylor, su contemporáneo, por su fe en los
métodos científicos. Sin embargo, Taylor se interesaba primordialmente por las funciones de la
organización, mientras que Fayol se interesaba por la organización total y se enfocaba hacia la
administración, que, en su opinión, era la operación empresarial más descuidada. Antes de
Fayol, en general, se pensaba que los “gerentes nacen, pero no se hacen”. No obstante, Fayol
insistía en que la administración era como cualquier otra habilidad, que se podría enseñar una
vez se entendieran sus principios fundamentales.
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Los 14 principios de la administración de Fayol:
1. División del trabajo: cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la
eficiencia para realizar su trabajo.
2. Autoridad: los gerentes deben guiar órdenes para que se hagan las cosas. Aunque su
autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes no siempre lograran la
obediencia, a no ser que también tengan autoridad personal.
3. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los
acuerdos que rigen a la organización.
4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona.
5. Unidad de dirección: las operaciones de la organización con el mismo objetivo deben
ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan.
6. Subordinación del interés individual al bien común: en cualquier empresa, los
intereses de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la
organización entera.
7. Remuneración: la retribución del trabajo realizado debe ser justa para empleados y
empleadores.
8. Centralización: al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones
se centraliza; al aumentar su papel en ella se descentraliza.
9. Jerarquía: la línea de autoridad de una organización, en la actualidad representada por
casillas y líneas bien definidas del organigrama, sigue un orden de rangos, de la alta
gerencia al nivel más bajo de la empresa.
10. Orden: los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento
indicado. Las personas, sobre todo, deben realizar los trabajos u ocupar los puestos
más adecuados para ellas.
11. Equidad: los administradores deben ser ambles y justos con sus subordinados.
12. Estabilidad del personal: las tasas elevadas de rotación de empleados socavan el
buen funcionamiento de la organización.
13. Iniciativa: los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes.
Aun cuando se puedan presentar algunos errores.
14. Espíritu de grupo: cuando existe el espíritu de grupo la organización tendrá una
sensación de unión.

4. ¿Explique que es un administrador y principales
funciones?

Un administrador es aquella persona dentro de la empresa que soluciona problemas, mide
recursos, planea su aplicación, desarrolla estrategias, efectúa diagnósticos de situaciones, Ext.,
exclusivos de la organización a la que pertenece.
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Gulick propone siete elementos como las principales funciones del administrador:
1. Planeamiento (planning): es la tarea de trazar las líneas generales de las cosas que
deben ser hechas y los métodos para hacerlas, con el fin de alcanzar los objetivos de la
empresa.
2. Organización (organizing): es el establecimiento de la estructura formal de autoridad,
a través de la cual las subdivisiones de trabajo son integradas, definidas y coordinadas
para el objetivo en cuestión.
3. Asesoría (staffing): prepara y entrena el personal y mantiene condiciones favorables
de trabajo.
4. Dirección (directing): tarea contínua de tomar decisiones e incorporarlas en órdenes e
instrucciones específicas y generales; funciona como líder en la empresa.
5. Coordinación (coordinating): establece relaciones entre las partes del trabajo.
6. Información (reporting): esfuerzo de mantener informados respecto a lo que pasa,
aquellos ante quienes el jefe es responsable, esfuerzo que presupone naturalmente la
existencia de registros, documentación, investigación e inspecciones.
7. Presupuestación (budgeting): función que incluye todo lo que se dice respecto a la
elaboración, ejecución y fiscalización presupuestarias, el plan fiscal, la contabilidad y el
control.
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