
3.1 La época  

La segunda década del siglo xx fue tumultuosa. La Primera Guerra Mundial (1914-

1917) involucró a Europa y a Estados Unidos en operaciones militares conjuntas. 

En esta época creció el auge de los medios de trasporte, así como la industria 

automovilística y los ferrocarriles. También nació la aviación comercial, civil y militar. 

La radio (por ondas media y corta) y la prensa experimentaron gran expansión. En 

Europa surgió la Teoría clásica de la administración.  

La obra de Fayol  

Henri Fayol (1841-1925), creador de la Teoría clásica, nació en Constantinopla y 

falleció en París. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y, más tarde, 

la Primera Guerra Mundial. Se graduó en ingeniería de minas e ingresó en una 

empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Fayol expuso 

su Teoría de la administración en su famoso libro Administration Industrielle et 

Genérale, publicado en 1916.1 Antes de ser traducido al inglés, su obra fue bastante 

divulgada por Urwick y Gulick, dos autores clásicos.  

1.Las seis funciones básicas de la empresa  

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones técnicas, relacionadas con 

la producción de bienes o servicios de la empresa: 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio.  

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales.  

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los 

bienes y las personas.  

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, 

los costos y las estadísticas.  

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las 

demás funciones de la empresa, y están siempre por encima de ellas. 

3. 2 Concepto de administración  

Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, 

es decir, las funciones del administrador son: 

1. Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción.  

2. Organización: construir las estructuras material y social de la empresa.  

3. Dirección: guiar y orientar al personal.  

4. Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos,  



5. Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso 

administrativo, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. En otras palabras, el director, el 

gerente, el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado (cada quien en su nivel) 

desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación y 

control, puesto que son actividades administrativas fundamentales. 

3.3 Diferencia entre administración y organización  

Aunque Fayol reconoce el empleo de la palabra administración como sinónimo de 

organización, hace una distinción entre ambos vocablos. Según él, la administración 

constituye un todo, del cual la organización es una de las partes. Su concepto amplio 

y comprensivo de administración, como conjunto de procesos estrechamente 

relacionados, incluye aspectos que la organización por sí sola no abarcaría, como 

planeación, dirección y control. La organización se refiere sólo a la definición de la 

estructura y la forma; en consecuencia, es estática y limitada.  

A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá dos significados: 

1. Organización corno entidad social, en la cual las personas interactúan para 

alcanzar objetivos específicos. En esta acepción, la palabra organización indica 

cualquier iniciativa humana intencional, emprendida para alcanzar determinados 

objetivos. Las empresas constituyen un ejemplo de organización social.  

2. Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo 

(planeación, dirección, coordinación y control). En este sentido, organización 

significa el acto de organizar, estructurar y destinar los recursos, definir los órganos 

encargados de la administración y fijar sus atribuciones e interrelaciones. 

 


