
La consideración seria del efecto que tienen las acciones, los hechos, los actos de 
la compañía, organización o empresa en la sociedad.

Fuente: 
Koontz, H., Weihrich, H., y Canicce, M. (2012). Administración: Una perspectiva global y empresarial. 
México D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. P. 45.

Capacidad de una empresa para relacionar sus operaciones y políticas con el 
entorno social de forma que sean benéficas para empresa y sociedad.

Fuente: 
Koontz et al. (2012). Administración: Una perspectiva global y empresarial. México D.F.: McGraw-Hi-
ll/Interamericana. P. 45.

Análisis del atractivo de una industria y la posición de la compañía dentro de ella, 
este análisis se convierte en la base para formular las estrategias genéricas.

Fuente: 
Koontz et al. (2012). Administración: Una perspectiva global y empresarial. México D.F.: McGraw-Hi-
ll/Interamericana. P. 145.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se definen como el ambiente anticipado en el que se espera que los planes 
operen; incluyen supuestos o pronósticos de las condiciones futuras y conocidas 
que afectarán la operación de los planes.

Fuente: 
Koontz et al. (2012). Administración: Una perspectiva global y empresarial. México D.F.: McGraw-Hi-
ll/Interamericana. P. 146.

PREMISAS DE PLANEACIÓN

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

SENSIBILIDAD SOCIAL

CONCEPTOS BÁSICOS
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Leyenda

LÍNEA DE TIEMPO EN ADMINISTRACIÓN
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Sumerios
Escritura: conservación de registros.

5000 a.C.

Egipcios
Se reconoce la necesidad de la honestidad o juego limpio en 
la administración. Terapia de la entrevista. “No lo retenga, 
expúlselo”.

2700 

Egipcios
Se reconoce la necesidad de respuesta por escrito. Uso de 
un cuerpo de consejeros.

2000

Egipcios
Centralización de la organización.

1600

China
Se reconoce la necesidad de la organización, planeación, 
dirección y control.

1100

Egipcios
Se reconoce la necesidad de planear, organizar y regular.

4000

Egipcios
Organización descentralizada.

2600 

Hammurabi
Centralización de la organización.

1800 

Hebreos
Concepto de organización, principio de jerarquización, 

principio de delegación.

1491

Nabucodonosor
Control de producción y salario incentivo.

600

Año aproximado

Individuo o grupo étnico

Contribuciones importantes a la administración
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Mencius
Reconocimiento de la necesidad de los sistemas y estándares.

China
Reconocimiento del principio de especialización.

Sun Tzu
Reconocimiento de la necesidad de planear, dirigir y organizar.

500

Griegos
Método científico aplicado. Uso de métodos de trabajo y 
tiempo.

Platón
Enunciación de principios de especialización.

350

Kautilya (India)
Ciencia y arte del gobierno.

321

Varrón
Uso de especificación de tareas.

50

Alfarabi
Listado de las características de un líder.

900

L. Pacioli
Contabilidad por partida doble.

1340

Nacimiento de Cristo0

Sócrates
Enunciación de la universidad de la administración.

Jenofonte
Reconocimiento de que la administración es un arte separado.

Ciro
Reconocimiento de la necesidad de relaciones humanas. Uso 

del estudio de materiales.

400

Alejandro Magno
Uso del estado mayor –sta�– 

325

Catón
Uso de la descripción de tareas.

175

Jesucristo
Unidad de mando. Regla de oro. Relaciones humanas.

20

Ghazali
Listado de las características de un administrador.

1100

Diocleciano 
Delegación de autoridad.

284 d.C.
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Hermanos Soranzo
Uso del diario y libro mayor.

1410

Francisco di Marco
Prácticas de contabilidad de costos.

1395

Barbarigo
Forma de organización de los negocios; trabajos sobre 

procesos contables usados.

1418

Nicolás Maquiavelo
Principio de la confianza en el consentimiento de las masas, 
se reconoce la necesidad de la cohesión en la organización, 
enunciación de las cualidades del jefe.

1525

Sir James Stewart
Teoría de la fuente de autoridad, impacto en la autoformación.

1767

Thomas Je�erson
Llamó la atención sobre el concepto de partes intercambiables.

1785

Eli Whitney
Método científico, uso de la contabilidad de costos y control 

de calidad, aplicó el concepto de artes intercambiables, 
reconocimiento del campo de la administración.

1799

James Watt
Matthew Boulton
Soho, Inglaterra
Procedimientos de pauta de operación, especificaciones, 
métodos de trabajo, salarios incentivos, tiempos normales, 
datos normales, reuniones navideñas de empleados, 
gratificaciones notificadas de Navidad, sociedad mutualista de 
seguros para empleados, uso de auditorías.

1800

Robert Owen
New Lanark

Escocia
Necesidad de prácticas (relaciones) de personal reconocidas y 

aplicadas, se asume la responsabilidad de adiestrar a los 
trabajadores, construcción de casas limpias para los 

trabajadores.

1810

Arsenal de Venecia
Contabilidad de costos, facturas y balance para control, 
numeración de partes inventariadas, intercambiabilidad de 
partes, uso de la administración de personal, estandarización 
de partes, control de inventarios, control de costos.

1436

Sir Tomás Moro
Llamado a la especialización, denuncia de las faltas por 

administración y jefaturas deficientes.

1500
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James Mill
Análisis y síntesis de movimientos humanos.

1820

Marshall, Laughlin, et al.
Reconocimiento y discusión de la importancia relativa de las 
funciones de la administración.

1835

Charles Babbage
Énfasis en el enfoque científico, énfasis en la especialización, 

división del trabajo, estudio de tiempos y movimientos, 
contabilidad de costos, efectos de los colores sobre la 

eficiencia de los empleados.

1832

Henry Poor
Principios de organización, comunicación e información 
aplicada a los ferrocarriles.

1855

Mill et al.
Campo del control: unidad de mando, control de materiales y 

trabajo, especialización, división del trabajo, salarios e 
incentivos.

1850

William S. Jevons
Estudio de movimientos en el uso de la azada, estudio de los 
efectos sobre el trabajador de empleo de diferentes 
herramientas, estudios de fatiga.

1871

Daniel C. McCallum
Uso del organigrama para mostrar la estructura de la 

administración, aplicación de la administración sistemática a 
los ferrocarriles.

1856

Henry Metcalfe
Arte de la administración, ciencia de la administración.

1886

Joseph Wharton
Estableció a nivel universitario un curso de administración de 

negocios.

1881

Frederick W. Taylor
Reconocido como el padre de la administración científica. Su 
principal preocupación fue elevar la productividad mediante 
mayor eficiencia en la producción y mejor pago para los 
trabajadores al aplicar el método científico. Sus principios 
destacan la utilización de la ciencia, la creación de armonía y 
la cooperación de grupo, el logro de una producción óptima y 
el desarrollo de los trabajadores.

Frank y Lillian Gilbreth
Frank es conocido por sus estudios de tiempos y movimientos.
Lillian, psicóloga industrial, se enfocó en los aspectos 
humanos del trabajo y la comprensión de las personalidades 
y necesidades de los trabajadores.

1900

Frederick Halsey
Plan de premios sobre salarios pagados.

1891
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Walter Dill Scott
Aplicación de la psicología a la publicidad, el marketing y el 
personal.

Hugo Münsterberg
Aplicación de la psicología a la industria y administración, 
aplicación de la psicología a la propaganda y al personal.

Harrington Emerson
Eficiencia de la ingeniería, principios de eficiencia.

Hugo Diemer
Texto pionero en la administración de la fábrica. 

1910

Henri Fayol
Conocido como el padre de la teoría de la administración 
moderna. Dividió las actividades industriales en seis grupos: 
técnico, comercial, financiero, de seguridad, contable y 
gerencial. Reconoció la necesidad de enseñar 
administración. Formuló 14 principios de la administración, 
como autoridad y responsabilidad, unidad de mando, cadena 
de escala y esprit de corps.

1916

Henry L. Gantt
Pedía la selección científica de los trabajadores y la 

cooperación armoniosa entre mano de obra y administración. 
Desarrolló la gráfica Gantt. Insistió en la necesidad de la 

capacitación.

1901

Harlow Person
Primera conferencia en administración científica, dio 

reconocimiento académico a la administración científica. 

John Duncan
Texto comprensivo a nivel universitario en administración.

1911

Vilfredo Pareto
Conocido como el padre del enfoque de los sistemas sociales 

a la organización y administración.

1917

Elton Mayo
Concepto sociológico de grupos de trabajo.

1927

Elton Mayo y F. J. Roethlisberger
Estudios famosos en la planta Hawthorne de la Western 
Electric Company sobre la influencia de las actitudes y 
relaciones sociales de los grupos de trabajo en el 
desempeño.

1933

Mary P. Follet
Filosofía de la administración basada en la motivación 

individual. Enfoque del grupo operacional para resolver 
problemas de administración.

1930
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Max Weber
Rensis Likert
Chris Argyris
Teoría de la burocracia.
En la teoría de la organización se enfatizó en psicología, 
psicología social e investigación en relaciones humanas; 
incorporación de un sistema abierto en la teoría de la 
organización.

1946

Peter F. Drucker
Escritor muy prolífico, se dedicó a temas generales de 
administración. Conceptos generales de administración. 
Administración por objetivos.

W. Edwards Deming
Introdujo el control de calidad en Japón.

1954

Chester Barnard
La tarea de los gerentes es mantener un sistema de esfuerzo 

cooperativo en una organización formal. Sugirió un enfoque 
de sistemas sociales amplio a administrar.

1938

Douglas McGregor
Sintetización e incorporación de los conceptos de teorías X e 

Y a la administración moderna.

1950

Kaoru Ishikawa
Formación del primer círculo de calidad en Japón. Aporte del 
enfoque Ishikawa, que mide la relación causa-efecto de los 

problemas administrativos y provee cursos de acción, 
conocido también como espina de pescado.

1962

Laurence Peter
Observó que con el tiempo, las personas son promovidas a 
un nivel en el que son incompetentes. Principio de Peter.

1966

Michael Porter
Definición de conceptos de competitividad de las empresas 
y de los países.

1980

William Ouchi
Analizó determinadas prácticas gerenciales japonesas 

adaptadas al ambiente estadounidense.

1973

Daniel Goleman
Inteligencia emocional.

Alvin Tofler
Prospectiva.

1995

Thomas Peters y Robert Waterman Jr.
Identificaron las características de las compañías que 

consideraron excelentes.

1982



Introducción de 
la PC de IBM 

(1981)

NOTA
Podrás encontrar estas y otras definiciones correspondientes a la unidad en estudio en las siguientes plataformas 
de la Red de Bibliotecas INACAP:

Para el caso de textos y o libros físicos, ingresar a http://millennium.inacap.cl/ e introducir los códigos ISBN/ISSN 
establecidos en la bibliografía dispuesta en el programa de la asignatura: 9789701065242; 9567366012; 
9706865004; 9702607604 o 9789708300674.

Para el caso de e-books o recursos digitales, debes ingresar a la siguiente dirección, https://www.inacap.cl/-
tportalvp/red-de-bibliotecas-inacap/recursos-de-aprendizaje/recursos-de-aprendizaje/recurso-digital-suscrito, 
opción “Ingresar alumnos”, e iniciar sesión con nombre de usuario y clave de acceso. En Suscripciones, bajar 
hasta e-libro, ingresar al contenido y buscar con el código ISBN/ISSN en ebrary: 9781449253370; 
9788468976020

En esa plataforma podrás leer online o descargar el libro o artículo seleccionado. Debes tener cuidado, ya que 
los textos tienen una duración de 15 días y luego desaparecen, por lo que deberás volver a descargar. También 
puedes crear tu cuenta y hacer estanterías con diferentes materias, a objeto de tener acceso rápido a la 
información.

Otras direcciones en recursos digitales son: Fuente Académica Premier y Academic Onefile, que los encuentras 
en Suscripciones, en la dirección indicada en el punto b.

In search of Excellence se convierte en un éxito 
(mediados de la (década de 1980)

Los “estercoleros” 
empiezan a exhibir a los 

negocios (1902)

Escasez de 
mano de obra

Primera Guerra 
Mundial

Segunda Guerra 
Mundial (1945)

Movimiento de 
protesta

Entra en vigor la 
división de AT&T

Empieza la gran 
depresión

Deming dicta 
conferencias sobre 
la calidad en Japón

Constitución de 
Apple Corp. (1977)

Se isntituye el 
premio Baldrige 

(1987)
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a. 

b. 

c. 

Teorías básicas de la administración: un panorama general

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA ESCUELA DE LA TEORÍA CLÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN

ESCUELA CONDUCTISTA

CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

ENFOQUE DE SISTEMAS

ENFOQUE DE CONTINGENCIAS

ENFOQUE DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO


