
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN  
 

¿Por qué es indispensable la Administración en las empresas 

o en cualquier grupo social? 

La administración es indispensable para el buen 

funcionamiento de cualquier empresa o grupo social, además de 

ser imprescindible para poder lograr la adecuada competitividad 

en este mundo globalizado. La administración se aplica en 

cualquier empresa privada o cualquier sector del Gobierno ¿Cómo 

se aplica al Gobierno? A través de las técnicas administrativas 

implementadas muchas hace décadas y otras totalmente acordes 

con el Siglo XXI, con lo cual se simplifica el trabajo y se 

establecen métodos, principios y procedimientos para lograr una 

mayor productividad y eficiencia, tal como ya ha sido analizado en 

sesiones anteriores. 

La disciplina de la administración ha contribuido al desarrollo 

de la sociedad al proporcionarle lineamientos o guías de acción 

para optimizar el aprovechamiento de los recursos y realizar 

cualquier actividad con eficiencia, todo lo cual tiene múltiples 

anotaciones en los avances de la humanidad. 

La administración es un proceso a través del cual se 

coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de 

lograr la máxima eficacia, calidad y productividad en la 

consecución de sus objetivos. 

¿Consideras que la administración ha existido siempre? ¿Por 

qué? 

Los grandes avances de los que disfrutamos actualmente, en 

cualquier ámbito, ya sea, económico, tecnológico, científico, 

financiero, inclusive el funcionamiento de un hogar, todo se 

relaciona con la administración. 

El avance de la humanidad sería imposible de entender sin la 

existencia de la administración. Algunos de los ejemplos de la 

administración a través del tiempo son: 
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Administración en la época primitiva 

El hombre siempre ha trabajado para poder subsistir, 

tratando de llevar a cabo sus actividades con la mayor efectividad 

posible, en otras palabras, ha aplicado la ley del oro de la 

administración, que consiste en obtener los máximos resultados 

con el mínimo esfuerzo. Mi aportación hacia ustedes es 

prepararlos para que realicen un excelente trabajo y en las 

organizaciones y simultáneamente alcancen el grado de 

satisfacción y felicidad. Cuando trabajamos en lo que nos gusta 

somos felices, productivos y sentimos que somos útiles no solo a 

nosotros mismos, sino a la sociedad que nos rodea.  

En la época primitiva, cuando el hombre comenzó a trabajar 

en grupo, o sea trabajar en equipo, surgió de manera incipiente la 

administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un 

fin determinado que requería la participación de varias personas. 

Con el descubrimiento de la agricultura, el hombre se hizo 

sedentario, y fue necesario coordinar de mejor manera sus 

esfuerzos para la siembra y el almacenamiento de las cosechas y, 

en consecuencia, aplicó formas de administración en la actividad 

de la agricultura, donde surgió también la programación de tareas, 

presupuestos, Forecast, Budgeting, planeación. 

Grandes civilizaciones (2150 aC. – 500 a.C) 

Con la aparición del Estado, lo cual señala el inicio de la 

civilización, surgió la ciencia, Literatura, religión, Organización 

política, escritura y urbanismo. En Mesopotamia y Egipto la 

sociedad se dividió en clases sociales (De forma anecdótica, 

“chairos” y “fifís” diría el actual Poder Ejecutivo, con el deshonor y 

vergüenza que ello implica, sobre todo viniendo de este alto cargo 

de este servidor público). 

El control del trabajo colectivo y el pago de tributos en 

especie, bases en las que se apoyaban estas civilizaciones, 

obviamente exigía una administración mucho más compleja. 
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En el código de Hammurabi establecía “Si un albañil 

construye una casa y su trabajo no es correcto y la casa se 

derrumba matando al dueño, el albañil será castigado con la pena 

de muerte”. (¿Algún parecido con el colegio de México Rebsamen? 

O ¿Con los edificios públicos de Oaxaca y Chiapas donde murieron 

niños y adultos? O bien con el temblor de la CDMX en 1985 donde 

miles de personas murieron aplastadas por edificios mal 

construidos por la avaricia y el robo criminal por no utilizar 

materiales de construcción adecuados al inmueble. 

Esta situación provocó una gran preocupación para obtener 

la máxima productividad. Los proyectos de construcción 

requirieron de un gran número de hombres y una mayor 

especialización en el trabajo desarrollar; y esta forma de 

organización dio lugar a nuevas formas precisamente de 

organización, y el empleo de especificaciones y procesos de 

administración mucho más eficientes. 

El trabajo del administrador profesional se basa en la teoría, 

las técnicas y prácticas administrativas, así como de la 

experiencia personal. 

Para ser administrador se requiere una formación y dominio 

de los conocimientos de la conducta humana: individual, grupal y 

social. 

Necesita la aplicación de la psicología y sociología, 

básicamente en el área industrial y organizacional. 

Administración se relaciona con la teoría contable y 

financiera de manera muy cercana, ya que la toma de decisiones, 

sobre todo cuando se ocupan cargos de alta dirección, se apoyan 

en los resultados de su gestión y el de las áreas que coordina el 

administrador. Asimismo, cada vez, el vínculo con la informática 

es mayor, debido a que coordinar programas de cómputo se ha 

vuelto una actividad muy útil para el trabajo del administrador. 

Ya lo estableció Francis Bacon “La información es poder”. 
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De la misma forma es indispensable tener conocimientos de 

matemáticas financieras, así como de estadística inferencial e 

histórica. 

La mayor parte de las decisiones están basadas en las 

estadísticas de otras áreas de trabajo administrativo. 

Matemáticas, se utilizan tanto en finanzas, con producción y en la 

investigación de mercados. 

 

Su relación con la economía es muy cercana. De hecho, la 

administración es un producto de la teoría económica. En muchos 

países, principalmente en Europa, los administradores 

profesionales se gradúan en micro y macro economía. Además, 

actualmente la administración está marcada por la globalización 

de los mercados, que está exigiendo que el administrador adquiera 

una visión del fenómeno económico mundial. De ahí nace la 

necesidad de tener una Maestría en Administración (MBA). 

La empresa como organismo social, se desenvuelve en 

sociedades con normas que regulan la vida de los organismos 

sociales, pues actividad mercantil como en su relación con los 

trabajadores. Así, a través del derecho civil se regulan contratos 

con otros organismos y personas. Por otro lado, existe una 

normatividad ecológica impone restricciones y obligaciones a las 

actividades industriales. 

La Administración y el Método Científico. 


