
P O R :  M .  E N  E .  Y A X C H E L  G O N Z A L E Z  
N A V A R R O  

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 



EPOCA PRIMITIVA 

 División del trabajo por edad y sexo 

1. Hombres – caza y pesca 

2. Mujeres- cuidado de la hoguera 

3. Niños – recolección de frutos y acarreo de agua 

 Autoridad jerárquica 

 Trabajo en equipo (caza del mamut) 



PERIODO AGRICOLA 

 Vida sedentaria 
 Patriarcados 
 Aparición del estado 
 Civilización a través de la religión, literatura, ciencia, 

escritura, urbanismo, organización política 
 Desarrollo de grandes civilizaciones (Sumerios, 

Egipcios, Hebreos, Babilonia, Chinos, Griegos) 
 Código de Hammurabi (anotaciones sobre operaciones 

crediticias, contabilidad de los templos y casa de 
comercio) 

 Aparición de las clases sociales 
 Políticas tributarias 
 



PERIODO AGRICOLA 

 Sumerios (5000 A.C) registros comerciales y 
gubernamentales  

 Egipcios (4000 a 2000 A.C) inventarios, diarios de 
venta  e impuestos, elaborada burocracia de 
agricultura y construcción, administradores de tiempo 
completo, usaron proyecciones y planeación 

 Hebreos (4000 principio de excepción, 
departamentalización, 10 mandamientos, planeación 
a largo plazo, tramo de control, administrada a través 
de patriarcas, jueces, reyes, leyes morales, aspectos 
religiosos, caudillos por mandato divino, que se 
sublevaron contra el esclavismo 



PERIODO AGRICOLA 

 Babilonia (2000-1700) establecieron 
estándares, salarios. Anotaban en el Código de 
Hammurabi 

 Chinos (500 A.C.) establecieron la Constitución, 
con Confucio sentaron las bases para un buen 
gobierno 

 Griegos (500-200 A.C.) Desarrollaron la 
filosofía, la Ética, la universalidad de la 
Administración,  los Filósofos iniciaron la 
utilización del Método Científico para la solución 
de los problemas. 



ANTIGÛEDAD GRECOLATINA 

 Aparición de esclavismo 

 Supervisión del trabajo con base en el castigo 
corporal 

 Motivo de la caída del Imperio Romano 

 Cristianismo  

 



EPOCA FEUDAL 

 Poder centralizado en el clero (Papa) 

 Monarquías como forma de gobierno y administración 

 Se suaviza el esclavismo y surge la servidumbre 

 Administración con base en feudos, administrados por 
el señor Feudal 

 Paga insuficiente, que provoca el endeudamiento en la 
tienda de raya 

 Posteriormente el surgimiento de los burgos 
(ciudades) 

 Surgimiento de los gremios (antecedentes del 
sindicato) 

 



REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 En Inglaterra se inventa la máquina de vapor, dando 
como consecuencia la Revolución Industrial 

 Se dan cambios en al producción de ser artesanal, se 
pasa a la producción en serie 

 Los medios de producción se centralizan en pocos 
dueños y los siervos se vuelven obreros 

 Hay una clara migración del campo a la ciudad 

 Las relaciones laborales son inhumanas, jornadas de 
14 a 16 horas, sin respetar edad, ni sexo, ningún 
derecho laboral 



SIGLO XX 

 Desarrollo tecnológico e industrial 

 Aparece la administración científica (Taylor) 

 Inician las investigaciones de la administración, en diferentes 
ámbitos 

 Aparece la teoría clásica de la administración (Fayol), que 
sienta las bases necesarias para lo que se aplica hasta 
nuestros días. 

 Guerras Mundiales que dieron como resultado cambios 
sustanciales en los avances tecnológicos, grandes inventos 
que hasta nuestro días están vigentes (Investigación de 
operaciones) 

  Cambios en la estructura familiar y social, centralización 
decisoria de organismos internacionales como la OCDE, 
FMI, etc.  



EPOCA PREHISPANICA 

 Tres grandes civilizaciones: el altiplano mexicano, 
Maya y Región Incaica 

 Estaban organizadas en clases sociales bien definidas 
(guerreros, gobernantes,  

 Intercambios comerciales como el trueque en 
mercados 

 El cacao como moneda de cambio 

 Pago de tributos bien establecidos (Matrícula de 
tributos, el Códice mendocino y las crónicas del 
Padre Fray Bernardino de Sahagún) 

 

 



EPOCA COLONIAL 

 Administración de las Colonias, con métodos traídos 
del viejo mundo 

 En México, de España principalmente 

 En Estados Unidos se generan las 13 colonias, 
instituídas por protestantes llamados puritanos, con 
estructuras organizacionales muy definidas. 

 



 SIGLO XIX 

 Se empiezan a dar las independencias de países del 
Viejo mundo  

 



SIGLO XX (AMERICA LATINA)  

 Aparición de la administración clásica en Estados 
Unidos 

 


