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La administración en los tiempos de la antigüedad

CUESTIONARIO
Escriba acerca del personaje de nombre Ciro
Era una caudillo militar como también lo fue legislador.
Su padre lo aconsejaba sabiamente, para que no adoptara los planes de los demás sino que
fuera el quien maquinara las estrategias.
Que reconoció y que principios de la Administración aplicó
Con el tiempo reconoció la necesidad del orden, ubicación y uniformidad de las acciones. Fue
conocedor de las divisiones del trabajo, unidad de dirección y orden. Reconoció la importancia
de la necesidad del grupo de trabajo y su coordinación en sus organizaciones.
Explique lo del sistema Staff
El principio Staff era un sistema en una organización militar que es tan vieja como la guerra
misma. El staff del comendante lo ayudaba a formular planes, poniéndolos por escrito y
coordinando a los subordinados en sus actividades.
La prima utilización de este sistema se data en el reinado de Alejandro el grande (336-323 a.
de J.C.)
A quienes influenciaron los métodos y organización militar de Alejandro
Los métodos de Alejandro el Grande influenciaron a grande personalidades como: Aníbal,
César, Federico y Napoleón.
Que se diferenció durante el tiempo de Cesár
En el tiempo de César el pensamiento militar fue capaz de diferenciar entre inteligencia y
funciones operacionales, siendo este un desarrollo significativo en la evolución del concepto del
sistema staff en la organización de las fuerzas militares.
Escriba acerca de la Iglesia Católica
El estilo de organización de la iglesia católica consistía no necesitaba mucho para operar bajo
el mando de El Papa. La jerarquía y sus principios de organización durante años han servido
como modelo para su aplicación en diversas empresas y organizaciones.
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La doctrina social enunciada en la carta encíclica de Pío XI “Quadragésimo Anno” y la de
Pablo VI “Populorum Progressio” han influido notablemente en el mundo administrativo, ya que
su sistema de gobierno centralista y piramidal ha inspirado muchos modelos administrativos.
Mencione 5 puntos que la administración puede aplicar de la Iglesia Católica
Los 5 puntos que la administración puede aplicar de la Iglesia Católica son:
El beneficio del entrenamiento
Uso de la asesoría
Políticas fijas, claras y entendidas
Aceptación de la crítica constructiva
Auditoría administrativa en forma sistematica
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