
3.4 Principios generales de la administración según Fayol  

Como toda ciencia, la administración se debe basar en leyes o en principios. Fayol 

definió los principios generales de administración, sistematizándolos sin mucha 

originalidad, por cuanto los tomó de diversos autores de la época. Fayol adopta el 

término principio para apartarse de cualquier idea de rigidez, ya que nada es rígido 

o absoluto en materia administrativa. En administración, todo es cuestión de 

medida, ponderación y sentido común. En consecuencia, los principios son 

universales, maleables y se adaptan a cualquier tiempo, lugar o circunstancia. 

Según Fayol, los 14 principios generales de la administración son: 

 1. División del trabajo: especialización de las tareas y de las personas para 

aumentar la eficiencia.  

2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder 

de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la 

autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar equilibradas 

entre sí.  

3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las 

normas establecidas.  

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es 

el principio de la autoridad única.  

5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades 

que tengan el mismo objetivo.  

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses particulares.  

7. Remuneración del personal: debe haber (en cuanto retribución) satisfacción justa 

y garantizada para los empleados y para la organización.  

8. Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la 

organización.  

9. Cadena escalar. línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es 

el principio de mando.  

10. Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, 

es el orden material y humano.  

11. Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal.  

12. Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia 

de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto 

mejor para la empresa.  

13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. 



14. Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes 

fortalezas para la organización. 

3.5 Teoría de la administración  

Los autores clásicos pretendieron crear una teoría basada en la división del trabajo, 

la especialización, la coordinación y las actividades de línea y staff.  

La administración como ciencia  

Los autores de la Teoría clásica parten del estudio científico de la administración, al 

sustituir el empirismo y la improvisación por técnicas científicas. Así se pretendía 

desarrollar una ciencia de la administración. Fayol afirmaba la necesidad de brindar 

enseñanza general, organizada y metódica de la administración para formar 

administradores. En esa época, la idea era novedosa. 

3. 6 Teoría de la organización  

La Teoría clásica concibe la organización como una estructura, lo cual refleja la 

influencia de las concepciones antiguas de organización (la organización militar y la 

eclesiástica), tradicionales, rígidas y jerarquizadas. En este aspecto, la Teoría 

clásica no se desligó del pasado. Aunque contribuyó a que la organización industrial 

saliera del caos inicial, consecuencia de la revolución industrial, la Teoría clásica 

avanzó poco en cuanto a teoría organizacional. Para Fayol, la organización abarca 

solamente la estructura y la forma; por tanto, es estática y limitada. Mooney añade 

que "la organización es la característica de toda asociación humana cuando se 

busca un objetivo común. La técnica de organización puede ser descrita como la 

manera de correlacionar actividades o funciones específicas en un todo 

coordinado". 

 


