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Objetivos 

• Objetivo1: Conocer en qué se fundamenta la teoría clásica realizada por 
Fayol. 

• Objetivo 2: Estudiar los principios generales en los que se fundamentó esta 
teoría. 

1 Introducción 

Una de las grandes preocupaciones de la administración científica era elevar la 
productividad del obrero, y por ende, de la compañía. La teoría clásica de la 
organización dio sus primeros indicios a partir de la necesidad de hallar la línea 

base para la administración de una estructura compleja, caso de la empresa de 
producción. En esta parte de la clase, veremos los aportes de la teoría clásica de 
la administración a las organizaciones, conociendo sus principios y sus 
principales exponentes.  

2 La Teoría Clásica 

La teoría clásica de la administración cuyo fundador Henry Fayol (1841-1925), 
era perteneciente a la burguesía industrial de su país, y a diferencia de Taylor, 
siempre ocupó cargos directivos en las compañías donde laboró. Vivió las 
consecuencias de la Revolución Industrial y más adelante la Primera Guerra 

Mundial. Se graduó de ingeniero muy joven, y posteriormente ingresó a la 
empresa metalúrgica y carbonífera donde desarrolló toda su carrera. 

Presentó en el año 1978 ante la sociedad Minera e Industrial de París, un 
documento que expresa la alteración y convulsión del carbón cuando está 
expuesto al aire. Este trabajo pone a Fayol en un lugar de la ciencia muy 
importante.  

Cuando tenía 25 años de edad fue nombrado como gerente de minas, y cuando 
cumplió sus 47 ya le habían encomendado la difícil labor de la Gerencia general 
de empresa Commentry Fourchambault et Decazeville, que en su entonces, se 
encontraba en una situación complicada. Su administración fue muy exitosa, y 
en 1918 entregó a la empresa a su sucesor en una situación de total estabilidad. 

El mérito de Fayol se da a partir de sus principios, experiencia sencilla para 

promover la eficiencia en las empresas a través de la definición de roles. Antes 
de él, la producción, las funciones tradicionales, el suministro, el comercio, 
las finanzas estaban ya definidas. Mientras que las funciones "clásicas" se 
referían a materiales y maquinaria, la función administrativa sólo funciona 
en el personal.  

“Nombrado Gerente General en una 

situación complicada y su administración 

fue muy exitosa” 

“Función clásica: materiales y maquinaria. 

Función administrativa: personal.” 
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Fayol empieza por identificar las funciones claves de la compañía, que incluyen 
seis categorías que menciono a continuación: 

• La función técnica de la producción y el procesamiento. 

• Función comercial que incluye la compra, venta e intercambio. 

• La función financiera: la investigación y la gestión del capital. 

• Función de seguridad que se aplica a bienes y personas. 

• La función de contabilidad. 

• Función administrativa que cubre las tareas de gestión. Es esta última el 
foco principal de su trabajo. 

Fayol sintetizó diversos preceptos o principios de organización y gestión, 
mientras que Taylor lo hizo en los métodos de trabajo, la medición de la eficiencia 
y la simplificación de seguros.  

Tanto Fayol y Taylor fueron del argumento que existían principios de todas las 
organizaciones para operar y administrar de manera eficiente. Este tipo de 
afirmación tipifica una "mejor manera" para pensar en la gestión.  

Fayol expone 5 funciones que siguen siendo pertinentes para el debate de hoy 
sobre las funciones de gestión y de acción: 

La planeación: Debe permitir la predicción del futuro mediante la creación de un 

programa, que es a la vez, flexible para seguir siendo adaptable a los cambios, y 
lo suficientemente preciso para evitar confusiones de los diferentes actores que 
intervienen en los procesos organizacionales. 

La organización: Consiste en organizar las personas necesarias para el 
funcionamiento, definir sus funciones, responsabilidades, establecer los 
procedimientos. 

La dirección: Asegura el buen funcionamiento de la organización y gestión de 
los trabajadores. Esta es una actividad que se basa tanto en la personalidad del 
líder como en su conocimiento. 

El control: Verifica la aplicación del Programa de Acción , los procedimientos y 
las órdenes.  

La coordinación: Objetivo conectar, unir y armonizar los esfuerzos de todos.  

Según Fayol, todas estas tareas están presentes en todas las actividades de la 
empresa, pero dependiendo de la posición, varía su importancia relativa. Para la 
función administrativa se completa correctamente, Fayol (1916) considera que 
debe estar basada en principios, una expresión que es para él una idea de la 
flexibilidad. 

Fayol se ha descrito como el padre de la teoría moderna de gestión 

operativa. Aunque sus ideas se han convertido en una parte universal de los 
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conceptos modernos de gestión, algunos escritores siguen asociándolo  con 
Frederick Winslow Taylor. Recordemos, que la administración científica de Taylor 
se ocupaba de la organización eficiente de la producción en el contexto de una 
empresa competitiva que tiene que controlar sus costos de producción.  

Esa fue sólo una de las muchas áreas que Fayol abordó. Tal vez, la conexión con 
Taylor es más una cuestión de tiempo, de las proyecciones. La diferencia 

principal entre Fayol y Taylor era que este último observó los procesos de 
gestión de abajo hacia arriba, mientras que Fayol se ve desde arriba hacia abajo. 

3 Los Principios Generales de la Dirección de Fayol 

Parte de una concepción formalista de la empresa, que considera constituida 
principalmente por seis funciones ligadas entre sí, técnica, comercial, financiera, 
de seguridad, contable y administrativa. Estas funciones están unidas 
fundamentalmente por dos operaciones: la autoridad y la comunicación.  

Todo esfuerzo lo dedica a descubrir los principios de relación que aseguren la 
máxima eficacia, o lo que es lo mismo, el mejor modo de conseguir una 

combinación en términos jerárquicos y de comunicación entre las funciones 
que componen la estructura formal. 

Los principios que nos da Fayol, pretenden indicar el camino para conseguir la 
optimización formal desde el punto de vista administrativo. Elige el nombre 
de principios para sus proposiciones en lugar de leyes o reglas, con la sugerencia 
de evitar la rigidez en su aplicación, pues en la dirección de negocios no puede 

haber nada rígido, todo es cuestión de proporciones. Deben entenderse como 
principios como algo que se puede adaptar a cualquier necesidad .  

Vamos a ver en qué consisten estos principios: 

Cuadro 1. Principios de Fayol 

1. La especialización del 

trabajo 

La mano de obra especializada fomenta la 
mejora continua en las habilidades y el 

desarrollo de mejoras en los métodos. 

2. Autoridad – 
Responsabilidad  

El derecho de dar órdenes y el poder de exigir 
obediencia. 

3. Disciplina 
Los trabajadores deben ser obedientes y 
respetuosos por la organización. 

4. La unidad de mando 
Cada empleado tiene una unidad de mando y 
sólo un jefe. 

“Fayol: arriba hacia abajo. Taylor: abajo 

hacia arriba.” 

“Esfuerzo Fayol: conseguir una 

combinación en términos jerárquicos y 

de comunicación entre las funciones 

que componen la estructura formal” 
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5. Unidad de dirección 
Una mente sólo genera un sólo plan y todos 
juegan su parte en este. 

6. La subordinación de los 
intereses individuales a los 
generales 

Los intereses generales deben estar por 
encima de los intereses particulares. 

7. Retribuciones 
Los empleados reciben un pago justo por los 
servicios, no en lo que la empresa puede salirse 
con la suya. 

8. Centralización 
Consolidación de las funciones de gestión. Las 
decisiones se toman desde arriba. 

9. Cadena de Superiores 
(Jerarquía) 

Cadena formal de mando que va desde la parte 
superior a la inferior de la organización, como 
una estructura militar. 

10. Orden 
Todos los materiales y el personal tienen un 
lugar prescrito, y deben permanecer allí. 

11. Equidad 
Igualdad de trato (pero no necesariamente 
idéntico tratamiento) 

12. Estabilidad de empleo  
Rotación limitada de personal. Vida de empleo 
para los buenos trabajadores. 

13. Iniciativa 
Pensar un plan y hacer lo necesario para que 

esto ocurra. 

14. Espíritu de cuerpo 

Armonía, la cohesión entre el personal, es una 
gran fuente de fortaleza en la organización. La 
armonía y la unión del personal es un gran bien 
para la empresa.  

Nos señala Fayol estos catorce principios universales, dirigidos 
fundamentalmente a la organización de la estructura formal. Tiene una visión 
esquemática de la organización un tanto dirigida y fría. 

Hasta ahora hemos visto como los teóricos de la organización formal han 
realizado un estudio complementario al trabajo de Taylor, intentando llegar 
también a unas conclusiones concretas, sin abandonar los principios de 

generalidad y de eficacia de sus propuestas.  
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Las experiencias de Taylor y Fayol son basadas en experiencias 
empresariales y responden a unas demandas de racionalización de la 
producción. 

4 Resumen 

• La teoría clásica de la administración tiene como fundador a Henry Fayol. 

• Seis categorías: Comercial, financiera, de seguridad, contabilidad, técnica 
de la producción y el procesamiento, y la administración. 

• Cinco funciones: Dirección, coordinación, control, planeación y 
organización. 
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