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Objetivos 

• Objetivo 1: Conocer los orígenes de la administración. 

• Objetivo 2: Estudiar el significado de administración, y por tanto, de 
administrar. 

1 Introducción 

Para enfocarnos directamente en lo que consiste cada una de las Teorías de la 
Administración, es importante que en esta clase nos relacionemos con el 
concepto de la administración desde sus inicios, conociendo su evolución en el 
tiempo y su desarrollo. Partiendo de este acercamiento conceptual llegaremos a 

contextualizar las demás clases con una mayor propiedad y entendimiento.  

2 Introducción a la Administración 

Iniciemos esta clase resaltando, que históricamente han existido tres enfoque de 

la Administración, los cuales perciben la administración como: 

• Un conjunto de funciones  

• Una serie de documentos  

• La aplicación de habilidades específicas 

Estas perspectivas parten del comportamiento del administrador, sin embargo, 
cada una de estas lo definen de una manera distinta. Veamos en qué consisten 

estos puntos de vista: 

Desde el punto de vista funcional se define al administrador como la persona que 
dedica su tiempo a realizar ciertas funciones o actividades cuando 
desarrolla su trabajo. 

La corriente de los documentos o papeles es similar, pero está enfocado en otro 
conjunto de acciones administrativas. 

La perspectiva de las habilidades sostiene que si los administradores tienen 
como objetivo el éxito en sus cargos, deben ser capaces de poner en 
práctica una serie de cualidades.  

Es necesario que tengamos claro que ninguna de estas perspectivas debe estar 
desligada de las otras dos, es más, hoy en día estas tres perspectivas han 
venido sufriendo algunos procesos de cambio que son necesarios que un 

administrador sea capaz de afrontarlos. 

Aquí es donde viene la importancia que un estudiante de administración, conozca 
las teorías de la administración para tomar las decisiones adecuadas en sus 

“Persona que dedica su tiempo a 

realizar ciertas funciones o actividades 

cuando desarrolla su trabajo” 
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esfuerzos diarios de planear, organizar, dirigir y controlar la efectividad de las 
empresas. Una teoría de la administración explica y aporta herramientas para 
afrontar los cambios que se generan en el día a día de las organizaciones. 

3 Historia de la Administración 

Cuando el individuo comienza a trabajar en sociedad, aparece la administración, 
la cual se ubica históricamente, como un acontecimiento de gran importancia 
en la historia social de las personas.  

La administración como ninguna otra facultad, se ha extendido con tanta ligereza 
en la historia de la humanidad. Esta ayudó a mejorar la productividad de los 

recursos, con el pleno objetivo y la responsabilidad de avanzar hacia un 
desarrollo económico personal o colectivo . Aquí la explicación del porqué una 
vez creada se expandió con tanta rapidez.  

Se puede observar en la historia de la humanidad, como en las pequeñas 
comunidades comienza a aparecer la necesidad de organización para recolectar 
los alimentos necesarios, para que después con el origen de la agricultura, se dé 

paso a la aparición de las comunidades.  

Si pudiéramos repasar el origen de la humanidad como ser de naturaleza social, 
hallaríamos que las grandes naciones triunfaron en la historia porque trabajaron 
mancomunadamente en organizaciones.  

Ejemplo: Las civilizaciones Griegas, Romanas, Orientales, entre otras.   

En el transcurso de los años, las sociedades han permanecido en una constante 

evolución, y se han caracterizado por poseer características agrarias muy 
fortalecidas, donde las pequeñas comunidades y los grupos informales han sido 
muy importantes. Estos grupos, posteriormente pasaron a ser más industriales 
que agrarios, incentivados por una revolución industrial caracterizada por la 
aparición y la transformación de las grandes estructuras organizaciones 
industriales. 

Desde nuestra creación, el hombre ha trabajado para subsistir, y para ello, 
utilizó cierto grado de administración. Vamos a realizar una revisión histórica y 
comprenderemos el significado de administración. 

  

“La administración ayudó a mejorar la 

productividad de los recursos ” 
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Cuadro 1. Antecedentes históricos de la Administración 

AUTORES EVENTOS 

EGIPTO (2000 
A.C.) 

Se forman los consejos para la toma de decisiones. 

BABILONIA (Siglo 
XVIII A.C.) 

Uso del control escrito y testimonial, establecimiento 
del salario mínimo, reconocimiento de que la 
responsabilidad no puede ser transferida. 

HEBREOS (1491 
A.C.) 

Conceptos de organización, principio escolar, principio 
de excepción. 

GRECIA Y PERSIA 
(Siglo XII al XIV 

A.C) 

SÓCRATES: Anuncia la universalidad de la administración. 
Aristóteles distingue tres formas de administrar: 
Monarquía (reyes), Aristocracia (Clase pudiente que ejercen 
un poder), y Democracia (Voto popular). 

PLATÓN: Habla de las aptitudes naturales de los 
hombres, da origen a la especialización. 

ARISTÓTELES: Nos habla de lograr un estado perfecto, a 
través de una buena administración. 

PERICLES: Nos da uno de los principios básicos de la 
administración que se refiere a la selección de personal. 

ROMA (Año 284 
A.C) 

Se delega la autoridad (175 A.C.) Uso de las 
descripciones de funciones. 

JUDEA (Año 20) 
Jesús utiliza las relaciones humanas, la utilidad de 
mandos y los reglamentos. 

ARSENAL DE 
VENECIA (1436) 

Contabilidad de costos, verificaciones y balances de 

control, numeración de inventarios, intercambio de partes, 
utilización de la técnica de línea de montaje, 
implementación de la administración de personal, 
estandarización de las partes, control de inventarios y de 
costos. 

NICOLÁS 
MAQUIAVELO 

(1525) 

Confianza en el principio de consenso del grupo, 

reconocimiento de la necesidad de cohesión en la 
organización, enunciado de las cualidades de liderazgo, 
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descripción de tácticas políticas. 

ÉPOCA FEUDAL 
(siglos IX al XIII) 

Surgen los sindicatos, se caracteriza por la servidumbre 
donde un feudo tenía control sobre la producción del siervo. 

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

Grandes compañías que carecían de organización y 
conocimientos administrativos. 

Fuente: George Claude, historia del pensamiento administrativo, person 2005. 

En conclusión, después de que las sociedades pasaran por una transformación en 
sus esquemas de organización económica durante el transcurso de la historia, la 
verdadera estructura de conocimientos acerca de la administración aparece 
con la llegada de la Revolución Industrial a partir del siglo XIX, cuando 
surgieron las grandes compañías que carecían de organización y conocimientos 
administrativos.  

A partir del desarrollo tecnológico e industrial, se da a conocer la 
administración científica con FREDERICK TAYLOR, y de allí surgen otras 
teorías y pensamientos dedicados al estudio de la administración, los cuales 
veremos en las clases siguientes. Es así como podemos observar, que en la 
historia siempre ha existido el trabajo, la administración y las organizaciones 
donde las personas llevan siglos integrando y modificando organizaciones.  

4 ¿Qué es Administrar? 

Cuando hago referencia a administrar, les hablo de la acción de planear y 
organizar a la cual se debe llegar para conseguir tanto eficaz como 

eficientemente los objetivos en cualquier actividad ya sean personales o 
empresariales. Etimológicamente, la palabra administrar es proveniente de las 
raíces latinas donde: 

• AD, significa dirección o tendencia "hacia".  

• MINISTER, significa subordinación u obediencia. 

Conjugando lo anterior, definamos administración como la acción que realiza 

un sujeto por mandato de otro, en función de un servicio organizativo. Podría 
afirmarles que existen tantos conceptos de administración como libros, sin 
embargo todos los conceptos convergen en una sola idea, la cual entiende la 
administración como aquella práctica que está en función del logro de los 
objetivos mediante el esfuerzo de las personas. 

“Administración: acción que realiza un 

sujeto por mandato de otro, en función 

de un servicio organizativo” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV


 
 

ASTURIAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA® 

Nota Técnica preparada por Asturias Corporación Universitaria. Su difusión, reproducción o uso 

total o parcial para cualquier otro propósito queda prohibida. Todos los derechos reservados.    
 

5 Concepto de Administración 

Entendiendo administrar como un proceso organizativo, veamos más 
detalladamente cual es el significado de administración: 

De acuerdo a AKTOUF OMAR (1998), administrar, gerenciar es, al mismo 
tiempo, arreglar, disponer, cuidar, conducir, gobernar, manejar, es hacer, es 
garantizar que las cosas se hagan, es encuadrar y motivar a los otros de modo 
que realicen lo que deben hacer, etc.1 

Ahora revisemos el concepto, analizando las perspectivas de algunas escuelas 
Administrativas que tendremos la oportunidad de conocer con mayor profundidad 

en cada una de las clases: 

La Escuela Funcional: Contiene las visiones de Henri Fayol y George Terry que 
definen la administración, como el proceso que consiste en planear, organizar, 
actuar y controlar con el propósito de determinar y alcanzar el objetivo de la 
organización mediante el empleo de personas y recursos. 

La Escuela de las Relaciones Humanas: Considera que la administración es un 

proceso social, puesto que las acciones administrativas se refieren 
principalmente a las relaciones entre personas, más que a dirigir sus 
actividades.  

La Escuela de los Sistemas: Sostiene que las organizaciones son sistemas 
orgánicos y abiertos, que consisten en la interacción y la interdependencia de 
las partes que tienen toda una serie de metas. 

La Escuela de Contingencias: Afirma que la administración es situacional, 
pues no existe un modo mejor de proyectar las organizaciones y administrarlas. 
Los administradores deberían diseñar las organizaciones, definir y formular las 
metas, diseñar las políticas y estrategias de acuerdo con las condiciones 
prevalecientes en el entorno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender por administración de 

empresas como la ciencia social y técnica que nos ayuda a adquirir la 
habilidad de Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar todos los recursos de 
la empresa, tales como el talento humano, los recursos financieros, 
tecnológicos y el conocimiento, con el fin de obtener beneficios económicos 
o sociales, dependiendo de la naturaleza de la organización. Veamos a 
continuación el proceso para perfeccionar las habilidades administrativas por 

medio de la teoría y la práctica.   

 
1  Aktouf Omar Introducción a la noción de la administración tradicional, pág. 11. 

 

“Diseñar organizaciones, definir y formular 

metas, diseñar políticas y estrategias” 
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Figura 1. El proceso para adquirir habilidad administrativa por medio de la teoría 
y la práctica 

Fuente: (adaptado de Kreitner, Robert, Management Séptima edición 1998 pág. 
25) 

La buena administración de empresas es clave para el desarrollo de un país, ya 
sea en el ámbito económico o social. Estas ofrecen a la comunidad grandes 
beneficios como las fuentes de empleo, con las cuales disminuyen los 
niveles de pobreza, delincuencia, migración y corrupción . Aparte del interés 
económico que ofrecen las empresas, también ayudan a impulsar el 
crecimiento nacional, regional y local. 

Veamos un breve análisis de lo que les estoy diciendo: 

Si una nación administra bien sus recursos, tendrá más dinero para la 
inversión en cada uno de sus ministerios, y así mismo podrá mejorar la calidad 
de vida de la sociedad. Si una organización de gran trayectoria, hace presencia 
en determinada región, sus habitantes podrán tener mayores posibilidades de 
conseguir empleo, lo que a su vez contribuirá a un mejoramiento económico, y 

por ende un beneficio para la comunidad. 

Todo esto, nos conlleva a comprender la naturaleza de la administración de toda 
clase, privada, mixta o publica, y para todo tipo de organizaciones industriales, 
comerciales y de servicios.  

Concluyamos que administración es el conjunto de actividades que están 
encaminadas al aprovechamiento de recursos de manera eficiente y eficaz 

con el propósito de cumplir con los objetivos. 

Veamos cuales son los elementos que componen el concepto de Administración.   

“Administración: conjunto de actividades que 

están encaminadas al aprovechamiento de 

recursos de manera eficiente y eficaz con el 

propósito de cumplir objetivos” 

Teoría 

- Definiciones 

- Hechos relevantes 

- Conceptos 

- Técnicas 

- Lienamentos 

- Foros y seminarios 

Adquisición de la habilidad 
para administrar

Integracion sistemática de 
la teoría y la prática 
dentro de los medios 

significativos y útiles de la 
administración 

Práctica 

- Experiencia

- Casos de estudio

- Participación en 
eventos específicos 
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Figura 2. Elementos del concepto de Administración 

Fuente: Van Fleet y Peterson, Contemporary Management, 3° Ed.  Houghton Miflin 
Boston 1994 pág. 3 

Vemos en esta gráfica, como el administrador involucra actividades, además de 
la realización de otras acciones. También se exige al administrador, que tenga 
un uso eficaz y eficiente de sus recursos, los cuales  

se encuentran en la parte superior e inferior de la gráfica. La importancia de esta 

disciplina está en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
para ello debe hacer que funcionen adecuadamente todos los elementos 
mencionados anteriormente.  

6 Resumen 

• Enfoques de la administración: Conjunto de funciones, serie de documentos 
y aplicación de habilidades específicas. 

• La verdadera estructura de conocimientos acerca de la administración 
aparece con la llegada de la Revolución Industrial a partir del siglo XIX. 

• Administrar es la acción de planear y organizar a la cual se debe llegar para 

conseguir tanto eficaz como eficientemente los objetivos en cualquier 
actividad ya sean personales o empresariales. 

• Administración es la acción que realiza un sujeto por mandato de otro, en 
función de un servicio organizativo. 

Recursos 
Materiales 

Recursos 
Financieros  

Alcance de 
Metas  

Utilización eficiente y eficaz 
de los recursos  

Actividades 
Administrativas  

Recursos 
Humanos  

Recursos 
Informáticos  
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