
MATERIA: ADMINISTRACIÓN I 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno identificará y 

analizará las bases teóricas de la historia de la administración. 

 

2.3 Administración Científica 

Sistematización de los fundamentos de la producción 

CASO INTRODUCTORIO 

TECNOCOMPONENTES  

Esteban Márquez recibió una buena noticia de la dirección de la empresa Tecnocom 

ponentes: su promoción al cargo de gerente de producción. La empresa, dedicada 

a la producción de materiales eléctricos, está perdiendo mercado debido a los 

costos industriales elevados y a la falta de competitividad. ¿Cómo podría planear 

Esteban el trabajo? 

El enfoque típico de la escuela de la administración científica se basa en el énfasis 

puesto en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada 

eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas 

de la administración son la observación y la medición. La escuela de la adm 

inistración científica fue iniciada a comienzos del siglo xx por el ingeniero 

estadounidense Frederick W. Taylor, a quien se considera fundador de la moderna 

TGA. Taylor tuvo innumerables seguidores (como Gantt, Gilbreth, Emerson, Ford, 

Barth y otros) y provocó una verdadera revolución en el pensamiento administrativo 

y en el mundo empresarial de su época. Al comienzo esta escuela se propuso 

eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas y elevar los niveles 

de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería 

industrial. 

La obra de Taylor  

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), fundador de la administración científica, 

nació en Filadelfia, Estados Unidos. Procedente' de una familia de cuáqueros de 

principios rígidos, se educó en la disciplina, la, devoción al trabajo y al ahorro. En 

1878 inició su vida profesional como operario en la Midvale Steel Co„ donde fue 

capataz, jefe de taller e ingeniero, después de graduarse en el Stevens Institute. En 

esa época imperaba el sistema de pago por pieza o por tarea. Los patronos 

buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras que los operarios 

reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza determinado por 

los primeros. Esta situación llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción 

para encontrar una solución que satisficiera a patronos y a empleados. 



1. El primer periodo de Taylor  

El primer periodo de Taylor corresponde a la época de publicación de su libro 

Shop Management (Administración de talleres), en 1903, sobre técnicas de 

racionalización del trabajo del operario mediante el estudio de; tiempos y 

movimientos (Motion-time Study). Taylor comenzó desde abajo, con los 

operarios del nivel de ejecución, efectuando un paciente trabajo de análisis de 

las tareas de cada operario, descomponiendo sus movimientos y procesos de 

trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Comprobó que el operario 

corriente: producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz. Concluyó 

que, si el operario más productivo percibe que obtiene la misma remuneración 

que su colega menos productivo, acaba por acomodarse, pierde el interés y 

dejan de producir según su capacidad. De allí surge la necesidad de crear 

condiciones para pagar más al operario que produzca más. En esencia, Taylor 

expresa en Shop Management:  

1. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos 

unitarios de producción.  

2. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de 

investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos 

estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción.  

3. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos 

de trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas, para que puedan 

cumplir las normas.  

4. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la 

tarea para perfeccionar sus aptitudes, de modo que cumplan la producción 

normal.  

5. La administración debe establecer una atmósfera de íntima y cordial 

cooperación con los trabajadores para garantizar la continuidad de este 

ambiente psicológico. 

2.-Segundo periodo de Taylor  

Corresponde a la época de la publicación de su libro 'Principios de 

administración científica (1911), cuando concluyó que la racionalización del 

trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la 

empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. A partir de ahí 

desarrolló los estudios sobre la administración general, a la cual denominó 

administración científica; sin embargo, no abandonó su preocupación por la 

tarea del operario.  

Según Taylor, las empresas de su época padecían tres males:  



1. Holgazanería sistemática de los operarios, que reducían la producción a casi 

un tercio de la normal para evitar que la gerencia redujese los salarios. 

Existen tres causas determinantes del ocio en el trabajo: 

a. El error difundido entre los trabajadores, según el cual el mayor 

rendimiento del hombre y de la máquina causa desempleo.  

b. El sistema deficiente de administración, que obliga a los operarios a 

disminuir la productividad para proteger sus intereses.  

c. Los ineficientes métodos empíricos utilizados en las empresas, con los 

cuales el operario desperdicia gran parte de su esfuerzo y de su tiempo.  

2. Desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo 

necesario para realizarlas. 

3. Falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. 

Para remediar estos males, Taylor ideó el scientific management, conocido como 

administración científica, sistema de Taylor, gerencia científica, organización 

científica en el trabajo y organización racional del trabajo. Según Taylor, la 

administración científica es una evolución más que una teoría, cuyos 

ingredientes son 75% de análisis y 25% de sentido común.5 Para Taylor, la 

implantación de la administración científica debe ser gradual y requiere un 

periodo de cuatro a cinco años para evitar alteraciones bruscas que causen 

descontento entre los empleados y perjuicios a los patronos. La administración 

científica es una combinación de "ciencia en lugar de empirismo; armonía en vez 

de discordia; cooperación en vez de individualismo; rendimiento máximo en lugar 

de producción reducida. En fin, desarrollo de cada hombre para alcanzar mayor 

eficiencia y prosperidad". 

NOTA INTERESANTE 

Construcción gradual de la eficiencia  

 A pesar de su actitud pesimista respecto de la naturaleza humana, ya que 

considera irresponsable, holgazán y negligente al operario, Taylor se preocupó 

por crear un sistema educativo basado en la intensificación del ritmo de trabajo 

para lograr la eficiencia empresarial y, en un nivel más amplio, reducir la enorme 

pérdida que su país venía sufriendo con la ociosidad e Ineficiencia de los 

operarios en casi todos los actos diarios.  

El taylorismo se basó en el modelo científico de la " termodinámica propuesto 

por N. Carnot. De allí postuló la idea de maximización de la eficiencia industrial 

con base en la maximización de la eficiencia de cada una de las tareas 

elementales: el mejoramiento de la eficiencia de cada operario llevó al 

mejoramiento de la empresa.  

 



La administración como ciencia  

Para Taylor la organización y la administración deben estudiarse y tratarse como 

ciencia, no empíricamente. La improvisación debe dar lugar a la 'planeación; el 

empirismo, a la ciencia: la ciencia de la administración. Taylor pretendía elaborar 

una ciencia de la administración. Como pionero, el mérito de Taylor está en que 

contribuyó a que se abordase de manera sistemática el estudió de la organización. 

El hecho de haber sido el primero en hacer un análisis completo del trabajo (incluso 

de los tiempos y de los movimientos), de establecer estándares precisos de 

ejecución, entrenar al operario, especializar al personal — aun el de dirección— e 

instalar una oficina de planeación, en resumen, de asumir una actitud metódica al 

analizar y organizar la unidad fundamental de cualquier estructura, adoptando ese 

criterio hasta en la cima de la organización, lo eleva a una altura poco común en el 

campo de la organización. 

Los elementos de aplicación de la administración científica en los estándares de 

producción son: estandarización de máquinas y herramientas, métodos y rutinas 

para ejecución de tareas y premios de producción para incentivar la productividad/ 

Aunque Taylor se preocupó más por la filosofía — por la esencia del sistema, que 

exige una revolución mental de la dirección y de los operarios—, sus seguidores se 

preocuparon más por las técnicas que por la filosofía de la administración científica. 

El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de 

prosperidad sil patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad para el 

patrón y máxima prosperidad para el empleado debe constituir los dos fines 

principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de 

intereses entre empleados y empleadores. 

EJERCICIO La desconfianza gerencial 

Dora López siempre ha sido una persona desconfiada. Su máxima preocupación 

está en que ninguno de sus empleados permanezca sin hacer nada en los 

corredores de la fábrica. Casi siempre recorre las instalaciones para verificar que 

todos estén trabajando. Según usted, ¿es una actitud correcta? ¿Cómo debería 

actuar Dora? 

Organización racional del trabajo  

Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a 

los compañeros vecinos. Notó que eso conducía a emplear diferentes métodos para 

ejecutar la misma tarea, así como a utilizar diversos instrumentos y herramientas en 

cada operación. Puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados 

en cada trabajo hay. siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado 

que los demás, es posible encontrar estos últimos y perfeccionarlos mediante un 

análisis científico y un detallado estudio de tiempos y movimientos, en vez de 

dejarlos a criterio personal de cada operario. Ese intento de sustituir métodos 



empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios recibió el 

nombre de Organización Racional del Trabajo (ORT). 

La ORT se fundamenta en los siguientes aspectos:  

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos.  

2. Estudio de la fatiga humana.  

3. División del trabajo y especialización del operario.  

4. Diseño de cargos y tareas.  

5. Incentivos salariales y premios por producción.  

6. Concepto de homo económicas.  

7. Condiciones ambientales de trabajo (iluminación, comodidad y otros).  

8. Estandarización de métodos y de máquinas.  

9. Supervisión funcional.  

1. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos  

El instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operarios era el estudio de 

tiempos y movimientos (motion-time study). El trabajo puede efectuarse mejor y más 

económicamente mediante el análisis del trabajo, esto es, mediante la división y 

subdivisión de los movimientos necesarios para la ejecución de las diversas 

operaciones de una tarea. Al observar metódicamente cada operación ejecutada 

por los operarios, Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada 

operación de la misma en una serie ordenada de movimientos más sencillos. 

Eliminó los movimientos inútiles y simplificó, racionalizó o fusionó con otros 

movimientos los inútiles, para que el operario economizara tiempo y-esfuerzo. A ese 

análisis del trabajo siguió el estudio de tiempos y movimientos o determinación del 

tiempo medio que requiere un operario común para ejecutar la tarea. A ese tiempo 

medio se adicionaban otros tiempos básicos y muertos (esperas, tiempos 

destinados a la salida del operario de la línea para sus necesidades personales, 

etc.), para obtener el llamado tiempo estándar. Con esto se estandarizaba el método 

de trabajo y el tiempo de ejecución. Método es la manera de hacer alguna tarea 

para obtener determinado resultado. El estudio de tiempos y movimientos permite 

la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de los tiempos 

estándar para la ejecución de las tareas. Además, trajo las siguientes ventajas: 

1. Eliminación del desperdicio del esfuerzo humano y de movimientos inútiles. 

 2. Racionalización de la selección y adaptación de los operarios a la tarea.  

3. Facilidad de entrenamiento para los operarios y mejoramiento de la eficiencia y 

el rendimiento de la producción gracias a la especialización de actividades.  



4. Distribución uniforme del trabajo para que no haya periodos en que éste falte o 

sea excesivo.  

5. Definición de métodos y establecimiento de normas para la ejecución de las 

tareas.  

6. Tener una base uniforme para fijar salarios equitativos y conceder premios por 

producción. 

Frank 8. Gilbreth (1868-1924) era un ingeniero estadounidense que se interesó, 

junto con Taylor, en la actividad humana como medio de aumentar la 

productividad.10 Introdujo ei estudio de tiempos y movimientos dé los operarios 

como técnica administrativa básica para la racionalización del trabajo. Concluyó que 

todo trabajo manual puede reducirse a movimientos elementales (a los cuales dio 

el nombre de therblig, anagrama de Gilbreth) para definir los movimientos 

necesarios en la ejecución de una tarea cualquiera 

2.Estudio de la fatiga humana  

El estudio de los movimientos humanos tiene una triple finalidad:  

1. Evitar los movimientos inútiles en la ejecución de una tarea.  

2. Ejecutarlos con la mayor economía posible, desde el punto de vista fisiológico. 

 3. Dar la secuencia apropiada a los movimientos (principios de economía de 

movimientos).  

El estudio de los movimientos se basa en la anatomía y en la fisiología humana. En 

este sentido, Gilbreth estudió (estadística y no fisiológicamente, pues era ingeniero) 

los efectos de la fatiga en la productividad del operario, y comprobó que la fatiga 

lleva al trabajador a disminuir la productividad y la calidad del trabajo, y a la pérdida 

de tiempo. También contribuye al aumento de la rotación de personal, de 

enfermedades y accidentes, y a la disminución de la capacidad de esfuerzo. En 

síntesis, la fatiga reduce la eficiencia. 

Para disminuir la fatiga, Gilbreth propuso algunos principios de economía de 

movimientos, que pueden clasificarse en tres grupos:  

1 - Relativos al uso del cuerpo humano. 

2. Relativos a la distribución física del sitio de trabajo. 

 3. Relativos al desempeño de las herramientas y del equipo. La administración 

científica pretendía racionalizar los movimientos, eliminando los que producen 

fatiga y los que no están directamente relacionados con la tarea que ejecuta el 

trabajador.  

 



3. División del trabajo y especialización del operario 

El análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos condujeron a la 

reestructuración de las operaciones empresariales, eliminando los movimientos 

innecesarios y economizando energía y tiempo. Una de las consecuencias del 

estudio de tiempos y movimientos fue la división del trabajo y la especialización del 

operario con el fin de elevar su productividad. Así, cada operario se especializó en 

la ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos y a las 

normas de desempeño establecidas por el método. 

4. Diseño de cargos y tareas  

El primer intento de definir y establecer racionalmente los cargos y tareas ocurrió en 

la administración científica; en este aspecto, Taylor fue pionero. Como todo pionero, 

es muy respetado por algunos y muy criticado por otros. Tarea es la actividad 

ejecutada por alguien en desarrollo de su trabajo en ia organización. La tarea es la 

menor unidad posible de la división del trabajo en una organización. Cargo es el 

conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Diseñar un cargo es 

especificar su contenido (tareas), los métodos que deben emplearse en la ejecución 

de las tareas y las relaciones con los demás cargos. El diseño de cargos es el 

proceso de crearlos, proyectarlos y combinarlos con otros cargos para la ejecución 

de tareas. La simplificación del diseño de cargos otorga las siguientes ventajas:  

1. Admisión de empleados con calificación mínima y salarios menores, lo cual 

reduce los costos de producción. . .  

2. Minimización de los costos de entrenamiento.  

3. Reducción de errores en la ejecución del trabajo/ lo que disminuye desperdicios 

y devoluciones. 

4. Facilidad de supervisión, lo cual permite que cada supervisor controle un número 

mayor de subordinados. 

5. Aumento de la eficiencia del trabajador y, por tanto, de su productividad 

5. Incentivos salariales y premios por producción  

Una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas, estandarizado el tiempo de 

ejecución, seleccionado científicamente el operario y entrenado de acuerdo con el 

método preestablecido, sólo resta que colabore con la empresa y trabaje dentro de 

los estándares de tiempo previstos. Para lograr la colaboración del operario, Taylor 

y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivas salariales y de premios por 

producción. La idea fundamenta] era que la remuneración basada en el tiempo 

(empleados pagados por mes, por día o por hora) no estimulaba a trabajar más, y 

que debería ser sustituida por la remuneración basada en la producción de cada 

operario (salario por pieza, por ejemplo): quien produce poco gana poco, y quien 



produce mucho gana en proporción a su producción. El estímulo salarial necesario 

para que los operarios superen el tiempo estándar es el premio por producción. 

de producción para obtener mayor ganancia. Después de seleccionar  

6. Concepto del homo economicus  

Con la administración científica se implantó el concepto homo economicus, esto es, 

el hombre económico, según el cual se cree que toda persona está motivada 

únicamente por las recompensas salariales, económicas y materiales. En otras 

palabras, el hombre busca el trabajo no porque le guste, sino como medio para 

ganarse la vida. El hombre está motivado a trabajar exclusivamente por miedo al 

hambre y por la necesidad de dinero para vivir. En consecuencia, las recompensas 

salariales y los premios por producción (y el salario basado en la producción) 

influyen profundamente en los esfuerzos individuales en el trabajo y logran que el 

operario llegue al máximo de su capacidad de producción para obtener mayor 

ganancia. Después de seleccionar científicamente al trabajador, enseñarle el mejor 

método de trabajo y condicionar su remuneración a la eficiencia, éste produciría el 

máximo dentro de su capacidad física. 

7. Condiciones de trabajo  

Se comprobó que la eficiencia no sólo depende del método de trabajo y del incentivo 

salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el 

bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Las condiciones laborales que 

más preocuparon a la administración científica fueron: 

1. Adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo, y de equipos de 

producción para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo en la 

ejecución de la tarea.  

2. Distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de la 

producción.  

3. Mejoramiento del ambiente físico de trabajo, de manera que el ruido, la falta de 

ventilación, iluminación y comodidad general en el trabajo no reduzcan la eficiencia 

del trabajador.  

4. Diseño de instrumentos y equipos especiales (transportadores, clasificadores, 

contadores y otros elementos) para reducir movimientos innecesarios. .  

8. Estandarización  

La organización racional del trabajo no sólo se preocupó por el análisis del trabajo, 

el estudio de tiempos y movimientos, la fatiga del operario, ía división del trabajo, la 

especialización del operario y los planes de incentivos salariales, sino que empezó 

a preocuparse por la estandarización de los métodos y procesos de trabajo, la 

estandarización de máquinas y equipos, herramientas e instrumentos de trabajo, 



materias primas y componentes, con el fin de reducir la variabilidad y la diversidad 

en el proceso productivo y, por consiguiente, eliminar el desperdicio y aumentar la 

eficiencia.  

9. Supervisión funcional 

 La especialización del operario debe estar acompañada por la especialización del 

supervisor. Taylor no estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad y 

defendía la llamada supervisión funcional, que es justamente la existencia de 

diversos supervisores especializados en determinada área, con autoridad funcional 

(relativa sólo a su especialidad) sobre los mismos subordinados. Esta autoridad 

funcional es relativa y parcial. Para Taylor, el tipo de organización por excelencia es 

la organización funcional. "La administración funcional consiste en dividir el trabajo 

de manera que cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tenga 

que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siempre que sea posible, eJ 

trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de una sola función". 

Según Taylor, "la característica más sobresaliente y visible de la administración 

funcional es el hecho de que cada operario, en vez de estar en contacto directo con 

la administración en un único punto, por intermedio de su jefe de grupo, recibe 

orientación y órdenes diarias de ocho encargados diferentes, cada uno de los cuales 

desempeña su propia función". 

2.4 Principios de la administración científica  

La preocupación por racionalizar, estandarizar y establecer normas de conducta 

que pudiera aplicar el administrador condujo a la mayoría de los ingenieros de la 

administración científica a pensar que estos principios podían aplicarse a todas las 

situaciones posibles. Un principio es la afirmación válida para determinada 

situación; es pronóstico de lo que deberá hacerse cuando se presente dicha 

situación. Entre los numerosos principios defendidos por los autores de la 

administración científica, los más importantes son: 

1.Principios de la administración científica, según Taylor  

1 - Principio de planeación: sustituir el criterio individual, la improvisación y la 

actuación empírico práctica del operario en el trabajo por los métodos basados 

en procedimientos científicos. ' Cambiar la improvisación por la ciencia 

mediante la planeación del método de trabajo.  

2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y 

mejor, en concordancia con el método planeado. Disponer y distribuir 

racionalmente las máquinas y los equipos de producción.  

3. Principio de control: controlar el trabajo para cerciorarse de que está 

ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 



La gerencia debe cooperar con los empleados para que la ejecución sea la 

mejor posible.  

4. Principio de ejecución: asignar atribuciones y responsabilidades para que el 

trabajo se realice con disciplina.  

2. Principios de eficiencia, según Emerson  

Harrington Emerson (1853-1931) fue un ingeniero que simplificó los métodos 

de trabajo. Popularizó la administración científica y llevó a cabo los primeros 

trabajos sobre selección y entrenamiento de empleados. Los principios de 

rendimiento impulsados por Emerson son:  

1. Trazar un plan bien definido, de acuerdo con objetivos.  

2. Establecer el predominio del sentido común.  

3. Ofrecer orientación y supervisión competentes,  

4. Mantener la disciplina.  

5. Imponer honestidad en los acuerdos, es decir, justicia social en el trabajo.  

6. Llevar registros precisos, inmediatos y adecuados.  

7. Fijar la remuneración proporcional al trabajo.  

8. Establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo.  

9. Determinar normas estandarizadas para el trabajo.  

10. Fijar normas estandarizadas para las operaciones.  

11. Dar instrucciones precisas.  

12. Establecer incentivos atractivos para aumentar el rendimiento y la 

eficiencia. 

EJERCICIO Expansión de MMWX  

MMWX es una empresa productora de piezas para automóviles. Por las 

exigencias del mercado, durante el próximo año debe aumentar la producción 

.15%; por consiguiente, tiene que contratar 80 empleados, además de comprar 

nuevas máquinas y modificar los métodos de producción. ¿Cómo procedería 

usted en esta situación? 

3. Principios básicos de Ford Henry Ford (1863-1947), quizá el más conocido de los 

pioneros de la administración científica, inició su vida como simple mecánico. 

Proyectó un modelo de automóvil y fundó su primera fábrica de automóviles en 

1889, cerrada poco después. Sin desanimarse fundó la - Ford Motor Co. en 1903; 

su idea era popularizar un producto artesanal, destinado sólo a millonarios, y 

venderlo a precios populares con asistencia técnica garantizada, lo cual 



revolucionaría la estrategia comercial de la época. Entre 1905 y 1910 impulsó la 

gran innovación del siglo xx: la producción en serie. Aunque todavía no se había 

inventado el automóvil ni la línea de montaje, innovó la organización del trabajo: 

fabricación del mayor número de productos acabados con la mayor calidad y el 

menor costo posible. Esta innovación repercutió más que cualquier otra invención 

en la vida del hombre. En 1913 producía 800 automóviles diarios. En 1914 repartió 

entre sus empleados una parte del control accionario de su empresa. Estableció el 

salario mínimo de 5 dólares por día y la jomada diaria de 8 horas de trabajo, cuando 

(en esa época) la jomada diaria oscilaba entre 10 y 12 horas. En 1926 tenía 88 

fábricas, empleaba 150 000 personas y fabricaba 2 000 000 de automóviles al año. 

Utilizó un sistema de concentración vertical en que producía desde la materia prima 

inicial hasta el producto final, y un sistema de concentración horizontal mediante 

una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Ford acumuló 

una de las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionamiento de 

sus métodos y procesos de trabajo. 

Ford adoptó tres principios básicos para establecer un esquema acelerado de 

producción caracterizado por el trabajo rítmico, coordinado y económico:  

1. Principio de intensificación: disminuir el tiempo de producción utilizando de 

inmediato los equipos y la materia prima, y llevando el producto al mercado con 

rapidez.  

2. Principio de economía: consiste en reducir al mínimo el volumen de existencias 

de la materia prima en transformación. Gracias a ese principio, Ford consiguió que 

le pagaran el automóvil antes que se venciera-el-plazo de pago de salarios y de la 

materia prima adquirida. El ritmo de producción debe ser rápido: "El mineral sale de 

la mina el sábado y se entrega al consumidor, en forma de automóvil, el martes por 

la tarde".  

3. Principio de productividad: consiste en aumentar la capacidad de producción del 

hombre en el mismo periodo (productividad) mediante la especialización y la línea 

de montaje. Así, el operario gana más y el empresario logra mayor producción. 

4. Principio de excepción Taylor adoptó un sistema de control operacional bastante 

sencillo que no se basaba en el desempeño medio, sino en la verificación de las 

excepciones o desvíos de los estándares normales. En otras palabras, lo que ocurre 

dentro de los estándares normales no debe llamar demasiado la atención del 

administrador, sino que éste debe preocuparse por los hechos que están fuera de 

los estándares (las excepciones) para corregirlos. Por consiguiente, deben 

identificarse y localizarse los desvíos positivos o negativos de los estándares 

normales para tomar las medidas pertinentes. 

 

 



3. Teoría clásica de la administración  

Organización de la empresa 

Caso introductorio 

CASTOR COMERCIO E INDUSTRIA  

La nueva directora de la empresa Castor Comercia e industria, Isabela Meneses, 

quiere revitalizar la empresa fundada hace 50 años por su padre, un empresario 

exitoso. La firma se dedica a la producción y comercialización de cemento. El deseo 

de Isabela es hacer que la empresa sea más competitiva en un mercado 

caracterizado por el conservadurismo y por la monotonía. Castor, como todas las 

empresas competitivas, ha cambiado poco en Íes últimas décadas, es una empresa 

típica de la era industrial. Una pregunta ronda la mente de Isabela: ¿Cuáles son las 

opciones para el futura de Castor? 

Mientras en Estados Unidos, Taylor y otros ingenieros estadounidenses 

desarrollaban la Administración científica, en 1916 surgió en Francia la Teoría 

clásica de la administración, que se difundió con rapidez por Europa. Si la 

Administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en la tarea que realiza 

el operario, la Teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura que debe 

tener una organización para lograr la eficiencia. 

En realidad, ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la 

eficiencia de las organizaciones. Según la Administración científica, esa eficiencia 

se lograba mediante la racionalización del trabajo del operario y la sumatoria de la 

eficiencia individual. En la Teoría clásica, por el contrario, se parte del todo 

organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes 

involucradas, sean órganos (secciones, departamentos, etc.), o personas 

(ocupantes cargos y ejecutores de tareas). El microenfoque en cada operario con 

relación a la tarea se amplía mucho en Ia organización como un todo respecto de 

su estructura organizacional. La preocupación por entender la estructura de la 

organización como un todo constituye 'una ampliación sustancial del objeto de 

estudio de la TGA. Fayol, ingeniero francés fundador de la Teoría clásica de la 

administración, parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo 

cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, que desplazó 

con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor. 

 


