


ADMINISTACION Y 
GESTION

HOMBRE PRIMITIVO: cazar animales, pesca, 
recolectar vegetales, diseña herramientas,  
confecciona  vestidos, diseña herramientas 
de piedra, hueso, madera y otros materiales.   

PLANEA, ORANIZA, DIREGE, 
VERIFICA.

ADMINISTRAR: Proceso o sistema 
permite lograr resultados con uso 
racional y recursos disponibles.

EGIPTO : En el antiguo Egipto, el 
Faraón planificaba sus riquezas, las 
tierras y suministros y como objetivo 
tenían una economía fuerte y 
productiva, deben atender con 
esmero las cosas más pequeñas y 
hasta las más grandes.

MESOPOTAMIA: Fue el creador del Sistema 
métrico duodecimal, y realizo el calendario 
actual, tenías bases administrativas derivadas 
del Rey Hammurabi, las cuales desprendían 
astuta diplomacia y liderazgo militar. 
Tuvieron los primeros antecedentes en la 
Administración

Gestionar: Acciones y 
estrategias para realizar algo.



LOS GRIEGOS: Los filósofos Sócrates y Platón 
fueron forjadores del pensamiento político y 
administrativo favorecieron la producción y el 
comercio, las artes e integraron la economía, 
propiedad privada y organización social.
PLATON: Hablo de la organización del trabajo, y la 
división de tareas por especialización, y analizo las 
formas de gobierno: monarquía, aristocracia, 
oligarquía y democracia

SOCRATES: Distingue los tres poderes, Ejecutivo, 

Legislativo y judicial.

LOS ROMANOS: Tuvieron 3 periodos La 
monarquía, la Republica, y el Imperio.
Hicieron un base de Estado y 
Reglamentación de actividades, fueron 
pioneros en la legislación para poder 
gobernar.



EDAD MEDIA: Establecieron Normas, y ordenes 

escritas en donde cada una tenían tareas específicas, 
separaron el trabajo como urbano y rural.
La iglesia católica tenia poder autónomo, tenia poder para 
hacer normas y preceptos que debían cumplirse.
Configuro un Sistema centralizado de estructura jerárquica 
por niveles. Impulsaron la Contabilidad para tener un 
mejor control, desarrollaron sistemas contables como 
partida doble, libros de mayor y diarios.

EDAD MODERNA: Trajeron   el auge marítimo por 
consiguiente trajeron las exportaciones y la 
consolidación de grandes imperios coloniales se 
concentraron en la actividad administrativa en 
expediciones por tierra y mar y en la realización de 
viajes comerciales y tráfico de mercancías, 
construyeron barcos y en la elaboraciones de lo 
manufacturero en el mercadeo y almacenamientos 
de artículos, aparecieron la firmas comerciales, los 
empresarios, y los bancos, financiaron bancos por 
medio de deuda en letras y pagares.



REVOLUCION INDUSTRIAL: Hace referencia 
a las innovaciones tecnológicas que 
sustituye la habilidad humana por la 
maquinaria y la fuerza humana y animal por 
energía mecánica, modificando la 
producción artesanal por producción fabril.
Nace la economía y la administración 
moderna esto trajo como resultado la 
Industrialización.

INICIOS Y POSTULADOS DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA:
TAYLOR: Es el padre es la administración científica, fue ingeniero, 
mecánico y economista, hizo estudios para la organización del 
trabajo y planeación de los procesos, estandarizo las herramientas, 
métodos de costeo selección de colaboradores, la responsabilidad 
de los directivos e incentivos, propuso la integración de actividades.
FAYOL: Trabajo en minas de carbón, y analizo la estructura en 
general para las empresas señaló seis funciones básica; TECNICA, 
COMERCIAL, FINANCIERA, SEGURIDAD, CONTABLE Y 
ADMINISTRATIVA.


