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RESUMEN 

Este trabajo de investigación pretende estudiar los comienzos del siglo XX, a través de 

una línea de tiempo, de esta manera podremos analizar la época desde varios ámbitos 

(social, cultural, político,etc) para determinar porque el siglo XX fue el origen de  

algunos principios administrativos según afirma (Chiavenato, 2004), los cuales se 

enfocan a métodos científicos, determinando que la ciencia era necesaria para alcanzar 

la eficiencia, afirmado así por los mismo autores (Taylor, 1987, Fayol, 2015), partiendo 

de este concepto es como se comprueba que las teorías administrativas  estudiadas 

desde la ciencia se consolidaron mediante la matemática.   Todo esto analizado desde 

los pensamientos de Taylor y Fayol precursores de la administración científica, 

considerados así por varios autores (Chiavenato, 2004, García, 2010, Guevara, 2001).  
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Introducción 

Para indagar un poco sobre lo contextual de nuestro articulo empezemos por entender 

la palabra administración, entiéndase como la unión de varias tareas que funcionan en 

conjunto para ejecutar y demostrar resultados mediante procesos organizados, 

afirmación hecha por (García, 2010). 

Esta afirmación es el resultado de una recopilación de información que finalmente 

concluye en procesos organizados. Nuestra ponencia basa todo su esfuerzo en mostrar 

y comprobar desde todos los posibles ámbitos económicos, políticos, matemáticos, 

etc... Como se conformó la administración actual desde los principios de la 

administración científica, que generaron un enfoque principal para muchos autores, 

pensadores y estudiosos de las teorías administrativas los cuales reafirman las teorías 

como ciencia, porque hasta el siglo XX existía la clara convicción de que la 

administración no podía ser considerada de otra manera, ya que al estudiarla se debía 

hacer mediante métodos científicos. 

Unos de los métodos era el empírico el cual contenía conceptos científicos como la 

observación y deducción, los cuales necesitaban del apoyo de modelos cuantitativos y 

leyes de la física, para generar cálculos que demostraban que se podía predecir el 

comportamiento de un organismo, es allí donde Frederick Taylor  comienza hacer parte 

de la historia de la administración, basado en este principio, la administración empieza 

a mostrar nichos de estudio que permitían mejorar los comportamientos de un 

organismo y Taylor los direcciono hacia la eficiencia.  

Fayol otro de los grandes autores y estudiosos de estas teorías aplico el mismo 

concepto de administración científica, solo que lo llevo a niveles gerenciales y demostró 

que se podía enseñar, ratificando que los conocimientos eran transferibles en la 

administración desde el conocimiento empírico. (Chiavenato, 2004) Asegura que Fayol 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

al igual que Taylor aplico conceptos científicos para determinar la planeación, 

organización, dirección y control los cuales se basaron en la deducción y observación. 

Dicho lo anterior es como mediante una investigación en curso, hemos podido llegar a 

pensar que  para los padres de la administración, denominados así por grandes 

autores (Guevara ,2001) (García, 2010), basaron sus principios en la ciencia y 

apoyados en modelos matemáticos cuantitativos y en la física, demostraron que la 

administración puede ser estudiada mediante números y que su surgimiento teórico se 

consolido primero matemáticamente, además pretendemos mostrar porque el siglo XX 

se adaptó a estos cambios administrativos y porque algunos de estos conceptos siguen 

llevándose a cabo en la actualidad.  

 

Planteamiento del problema 

Nuestra investigación pretende demostrar que el surgimiento de las teorías 

administrativas se dio en su mayoría en el siglo XX, además analizar porque la época 

se adaptó a estos cambios  y comprobar que los modelos matemáticos analizados 

desde la ingeniería, establecieron los principios de la administración teórica, todo esto 

analizado desde los aportes de Taylor y Fayol en la administración científica.  

 

 

Preguntas de investigación 

¿Por qué la mayoría de principios administrativos se dieron en el siglo XX? 

¿Por qué la administración actual aún conserva principios de la administración del siglo 

XX? 

Objetivos  
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General 

Interpretar el surgimiento de algunas teorías administrativas y analizarlas desde 

diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales, tecnológicos, matemáticos etc... Con 

el fin de mostrar el auge de la administración en el siglo XX que estableció algunos 

conceptos de la administración del siglo XXI. 

Especifico 

 Analizar el siglo XX desde los pensamientos de Taylor y Fayol para comprender 

como funcionaba la visión organizacional de las empresas, que permitieron el 

desarrollo de las teorías administrativas de los autores en mención. 

 Analizar las etapas, modificaciones y evoluciones de la administración científica, 

en las industrias del siglo XX para establecer un comparativo con la 

administración actual en las empresas del siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

Desde comienzos del siglo XX la industria se estaba viendo sometida a cambios 

permanentes, las consecuencias de las guerras, la transformación industrial, los 

cambios de gobierno, estaban llevando a la industria a mejoras de adaptación 

continuas según establece (Antoni B 2009), esto llevo a la industria a un desorden 
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organizacional, lo cual sirvió para demostrar que se requería reorganizar las 

industrias del siglo XX, siendo la administración una herramienta básica para llevar a 

cabo este proceso.  

1.Frederick Winslow Taylor 

Fue uno de los personajes que marco la administración, ya que vivía en aquella época 

la situación actual que atravesaba la industrial mundial, es decir fue testigo del 

desorden de las industrias en el siglo XX, después de la revolución industrial. 

Taylor nacido en estados unidos a principios de 1856, fue un amante de los deportes le 

gustaba el béisbol y tenis, sin embargo jamás pudo jugar por su complexión débil, 

Como no podía participar en estos deportes adopto la posición de espectador, de la 

cual observo el desgaste de energía deportivo, de esta observación nacieron varias de 

sus teorías. 

 

Principio del esfuerzo  

 

Taylor estableció por medio del deporte un método de análisis para observar la 

eficiencia deportiva de cada jugador, así entendería porque algunos partidos eran 

mejores que otros, desde su banca de espectador deportivo había notado que los 

esfuerzos se podían medir y que varios de los atletas de la época gastaban energía 

innecesariamente, el creía que al aprovechar esa energía de manera óptima se podía 

mejorar la eficiencia deportiva de cada jugador y obtener mejores resultados, así lo 

plantea (Chiavenato, 2004) a este primer análisis se le denomino principio del esfuerzo. 

Planteado así por varios autores como (Chiavenato,2004) (Guevara,2001) entre otros.  

 

Teoría estudio de movimientos 
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Tiempo después Taylor ingreso en 1875 a una fábrica de acero como obrero, 

años después se convirtió en jefe de taller, y al mismo tiempo se hizo ingeniero 

asistiendo a cursos nocturnos, su formación y su capacidad personal permitieron a 

Taylor pasar de obrero a dirigir un taller de maquinaria, de la experiencia adquirida en 

este trabajo fue como en 1878 inicio sus primeros estudios administrativos en la 

industria, según (Fayol,1987) Taylor observaba minuciosamente el trabajo de los 

obreros que se encargaban de cortar los metales, fue de esa observación práctica de 

donde extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, 

cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las 

tareas necesarias en el tiempo justo, para él lo importante era medir el esfuerzo, el 

lugar y los movimientos para obtener una vasta información y de ahí, sacar provecho 

de manera que se diera la mayor eficiencia posible en la producción así lo establece 

(Fayol, 1987). Según (Guevara, 2001) a este proceso se le conoció como etapa de 

movimientos que más adelante se denominó estudio de movimientos.  

 

Principio de aprendizaje 

 

Según el mismo (Taylor, 2015) el conocimiento empírico se debía trasmitir de los 

obreros a los patronos. Taylor trato de enseñar los procesos productivos para eliminar 

el método empírico, el aseguraba en su libro que se “debía separar la administración de 

los trabajadores” con el fin de que estos no tuvieran en sus manos el manejo 

administrativo y con eso quitar tiempo en la producción, creando un departamento 

administrativo que regulaba la actividades de organización y control. 

Esa transferencia de conocimiento según (Garcia,2010) se le conoció como etapa de 

aprendizaje y de allí surgió el estudio de movimientos. 

Recordemos que antes de las propuestas de Taylor, los  obreros eran responsables de 

planear y ejecutar sus labores. A ellos se les encomendaba la producción y se les daba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
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la "libertad" de realizar sus tareas de la forma que ellos creían era la correcta 

sin tener conocimientos técnicos según (Fayol, 1987). De esta manera Taylor dio 

comienzo a algunas teorías administrativas que sirvieron para mejorar la eficiencia en 

la industria a mediados del siglo XX en estados unidos, la cual funcionaba de manera 

empírica, con la administración de Taylor se enseña procesos productivos para crear 

un conocimiento, así trasladaría el conocimiento técnico a los directivos que quisieran 

aprenderlo y sometía al obrero a depender de la decisión de su supervisor, es allí 

donde se construye un mecanismo de apropiación del saber que oculta, confisca y 

descalifica el saber obrero.  

 

Principio de Jerarquización 

 

El principio de aprendizaje indirectamente promovió el concepto de jerarquización, el 

cual no era desconocido para Taylor ya que él era un estudioso de los aportes de Max 

Weber sociólogo que desarrollo conceptos jerárquicos para sus teorías, autores como  

(Garcia,2010) se atreven  afirmar que Max weber fue un referente de Taylor, porque su 

teoría se enfocaba al rendimiento productivo, el cual contenía conceptos burocráticos y 

el máximo promotor de la sociología burocrática fue Max Weber. 

(Taylor,2015) afirma que la burocracia está compuesta por la división del trabajo que a 

su vez exige jerarquías que asumen una responsabilidad de acuerdo a su nivel de 

mando, de allí es donde establece la importancia de la división del trabajo y  plantea 

sus estudios de movimientos de acuerdo a las jerarquías, este principio también lo 

plantea (Chiavenato, 2004) en donde afirma que Weber fuel el punto de referencia para 

Taylor ya que de él surgieron muchas ideas que aportaron a la teoría científica. 

Todo esto llevo a conformar un departamento de organización y control, donde la 

industria se vio sometida a tener mandos altos de producción, los cuales se fueron 

dando mediante etapas, (Taylor, 2015) habla de una doble división del trabajo, la cual 
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se introduce sistemáticamente de manera vertical y horizontal, esta fue la 

primera etapa y se refería a la concepción de tareas y dirección de tareas de ejecución, 

es decir que el obrero no era pagado para pensar, y la segunda la descomposición del 

proceso del trabajo en tareas parceladas definido por el cómo “Top Manager” en 

español comando único central, en el que mediante un comité de ingenieros y 

supervisores se tomarían decisiones y se velaría porque cada trabajador cumpliera con 

lo establecido por el Top Manager, adquiriendo así las responsabilidades de establecer 

la intensidad del trabajo, controlar el proceso  y planear los métodos tradicionales para 

clasificarlos y tabularlos,  así se deduciría las reglas que deberían guiar la tarea diaria 

del obrero. Según (Chiavenato,2004) y (García 2010) este suceso fue denominado 

Principio de jerarquización. 

 

Principio de optimización de recursos 

Todo lo anterior dicho tenía un propósito en especial, (García, 2010) asegura que  

Taylor pretendía  disminuir los movimientos y tiempos innecesarios en los obreros para 

cumplir las metas establecidas por los empresarios, ya que en varios de los periodos 

no se adquiría el margen de producción, el cual se basaba en la optimización de 

recursos, todo esto lo llevo a pensar en restructurar el trabajo, para él los  márgenes de 

productividad se podían cumplir solo faltaba un control y mejoramiento en los procesos.  

Esta reestructuración del trabajo le permitía, además, organizar las tareas de tal 

manera que se redujeran al mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del 

trabajador o por cambios de actividad o de herramientas; y establecer un salario por 

pieza producida en función del tiempo de producción estimado, salario que debía 

actuar como incentivo para la intensificación del ritmo de trabajo. (García, 2010)  

De esta manera el día se consideraba bien aprovechado y por medio del control se 

garantizaba la máxima optimización de recursos.  
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Administración científica 

Todos estos principios y teorías sirvieron para conformar la llamada Teoría de la 

administración científica, la cual compone todo lo explicado anteriormente, ya que basa 

su esfuerzo en estudiar los movimientos de los obreros para determinar su 

comportamiento y aprovechar su máxima eficiencia, eliminando el método empírico y 

transfiriéndolo a un único mando que adquiere responsabilidades de acuerdo a su nivel 

jerárquico, para  garantizar un aprovechamiento al máximo de los 

recursos.(Taylor,2015)  

Métodos que funcionaron en el siglo XX por la visión organizacional de la industria la 

cual apoyaba la explotación obrera para el aprovechamiento de la eficiencia.  

(García, 2010) en un capítulo de su libro asegura que tras meses de investigación, 

comparando esta teoría con otras, como las de Fayol, Weber, Ernest Dale entre otros, 

la teoría científica tendía a desaparecer, ya que a principios de 1900 el pensamiento 

del movimiento obrero  empezaría a ser más conductual, es decir que el obrero 

tradicional desde su perspectiva iba a pensar en su bienestar anímico, según la autora  

años anteriores la teoría Taylorista funciono debido al pensamiento obrero de la época, 

el cual se acondicionaba al estructuralismo que planteo Weber y mejoro Taylor. 

Desde nuestra perspectiva podemos afirmar, basado en la historia, que la última 

afirmación de (Garcia, 2010) es cierta, pero no solo tendía a desaparecer por los 

obreros si no porque el siglo XX fue una época de muchos cambios sociales, políticos, 

tecnológicos y de avances en la ciencia, uno de ellos fue el fin de la esclavitud en 

países subdesarrollados, no solo reformo las políticas ya que el ser humano no era 

considerado propiedad, si no que con el final de la esclavitud el pensamiento obrero 

finalizo, la clase media baja podía aspirar a un crecimiento personal ya que no era 

propiedad de nadie. 
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Esto dicho anteriormente puede ser una prueba de que lo planteado por 

(García, 2010) puede ser cierto ya que el fin de la esclavitud obligo al cambio de 

pensamiento social que conllevaría en cuestión de meses a acabar con la teoría 

científica. 

El obrero ya no pensaría en trabajar como maquina si no que se consideraría un ser 

humano con sentimientos, sentimientos que podían aumentar su producción o 

disminuirla de acuerdo a su estado anímico, algo que va en contra del Taylorismo el 

cual basa su teoría en el estudio de movimientos cronometrados. 

Otro factor a tener en cuenta según el libro La sociedad de la ignorancia escrito por 

Antony Brey; 

Es el avance tecnológico, el siglo XX fue una época de cambios tecnológicos, la ciencia 

avanzo demasiado y transformo algunos campos de estudio, uno fue la medicina, la 

cual apoyada en métodos científicos creo ramas que no existían, como la planificación, 

la cual se dio mediante estudios que llevaron a la creación de anticonceptivos. 

Aspecto que también afectaba la teoría científica, recordemos que el volumen de 

obreros a principios del siglo XX era muy alto por dos razones: 

 

 

 

1. Las familias eran numerosas y se ingresaba a trabajar desde edades tempranas, 

además  había demasiada demanda de empleo ya que al ser tan numerosos los 

obreros se les pagaba poco. 

2. En aquella época entre 1900 y 1930 las fábricas eran la mayor generadora de 

empleo, por ello mismo la industria requería de alta demanda de obreros. 
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Razones que se vieron afectadas a mediados del siglo XX por disminución de 

las familias debido a los medios anticonceptivos, eso disminuía los gastos familiares y 

se consideraba invertir en estudio para aspirar a mejores cargos, finalmente el 

crecimiento de la industria ya que las empresas de servicio también formaron parte de 

las mayores generadoras de empleo. 

Con esto no solo ratificamos por qué tendía a desaparecer la teoría si no que 

mostramos porque funciono antes del siglo XXI, si profundizamos un poco, mucho 

antes de estos sucesos la industria era moldeable, ya que estaba en sus comienzos 

administrativos y al no existir aun nada de lo explicado, la época, la sociedad, la política 

y la empresa funcionaban con un pensamiento de aprovechamiento al máximo, que 

promovía explotación obrera. 

 

2.Henry Fayol 

Basado en la administración científica la cual fue un éxito en el siglo XX en Estados 

Unidos, empezó hacer conocido el señor Fayol, quien fue un fiel y amante estudiante 

de las teorías Tayloristas y además defensor de muchas de ellas así lo asegura el 

mismo Fayol en su libro (Fayol,1987) 

A pesar de que Fayol vivió también las consecuencias de las guerras y fue testigo de la 

revolución industrial, a diferencia de Taylor él era más visionario, se piensa que en 

parte por su cultura, recordemos que él creció en Francia, pero nació en Estambul en 

1841 época en la que la sociedad francesa funcionaba bajo un régimen burgués. 

Tuvo acceso a la educación, pertenecía a una familia de clase media alta, quienes lo 

prepararon para ser ingeniero civil y en 1861 se graduó e  ingreso a trabajar en una 

compañía metalúrgica, años después se le pidió realizar un informe sobre las 

emisiones de gases que producía la empresa, el cual presento ante el comité de 
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ciencia francés, desde ese día se le considero hombre de ciencia por sus 

estudios según afirma (Guevara,2001) 

Fayol después de realizar su estudio sobre emisión de gases comenzó a estudiar otros 

aspectos de la ciencia que le interesaban mucho, así fue desarrollando su metodología 

experimental, (Guevara, 2001) afirma que esa fue la razón por la que era positivista, ya 

que todo sus estudios se basaban en lo experimental de la ciencia, sin embargo 

también se piensa que otra razón es por ser seguidor de la administración científica, la 

cual era completamente positivista.  

 

Principio de supervisión funcional 

Cuando Fayol fue jefe vio viable la propuesta de Taylor de analizar el trabajo, pero 

decidió llevarlo a nivel gerencial aunque aún no se ha comprobado, según (Antoni B 

2009), en aquella época existía el proletariado de cuello blanco esta puede ser una 

razón de que Fayol creara jerarquías y estableciera principios para la buena 

administración en la industria pero con jefes directos de altos mandos. 

Es decir una persona de alta gerencia debería estar a cargo de un departamento en 

especial para verificar por partes que el trabajo se realizara de forma correcta.  

Principio de división de trabajo 

Sin embargo para poder descomponer la empresa, analizarla y supervisarla desde 

varios departamentos, se debía dividir el trabajo, según (Chiavenato, 2004) y (García, 

2010) el principio de división de trabajo nació del concepto de administrar, Fayol tenía 

la fuerte convicción de que si cada jefe de la alta gerencia se encargaba de un tema en 

especial, la empresa funcionaria mejor, cada uno cumpliendo responsabilidades y con 

personas a cargo para cumplir objetivos distintos.  
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1870  fue la época de mayor aprovechamiento del concepto de división del 

trabajo, el Fayolismo se propago en Europa y surgió la organización para quienes 

proponían ideas y quienes la ejecutaban, según (Guevara,2001) los primeros 

organizaban las funciones, estudiaban los métodos y los segundos ejecutaban y se les 

pagaba de acuerdo a su eficiencia, está fue estructurada jerárquicamente por Fayol de 

acuerdo al nivel de responsabilidades. 

 

Teoría del buen administrar  

Sin embargo para que el principio de división de trabajo y supervisión funcional 

funcionara se debía enseñar una manera para que la alta gerencia guiara sus tareas 

diarias de la mejor manera, (García, 2010) asegura que Fayol creía que la 

administración se podía enseñar y le interesaba mucho mejorar la calidad de la 

administrativa así que propuso varios principios para orientar el que hacer 

administrativo, varios de ellos los dividió de la siguiente manera,  

 

 

División de Trabajo operacional 

Cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia desempeñarán su 

oficio.  

Fayol utilizo  las líneas de producción y enfoco a las personas a realizar una sola 

actividad, concepto que tomo de la administración científica para que cada persona  

adquiera habilidad en un tema en especial. (Garcia, 2010) este principio basado en la 

división se enfocaba en  aprovechar el máximo de eficiencia de las personas, teoría ya 

planteada y puesta en marcha por Taylor. 

Autoridad 
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Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la 

autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán 

obediencia, a menos que tengan también autoridad personal (Liderazgo).recordemos 

que Fayol era muy visionario y según afirma (Chiavenato, 2004) las personas 

visionarias tienden hacer más entregadas en sus proyectos, alguno autores como 

García afirma que este principio era el que regía en la vida cotidiana de Fayol y de él 

nacieron los demás, hasta el momento hemos corroborado que son solo 

especulaciones.  

Disciplina 

Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que 

gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo  

Unidad de Dirección 

 Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente 

que use un solo plan.   

Fayol propuso un gerente de ventas para que realizara  la planeación de ventas del 

mes  y el mismo dirigir las actividades que han de realizarse para lograrlo. (Garcia, 

2010)   

 

Unidad de Mando 

 Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente 

de una persona. 

Remuneración 

La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los 

patronos.  

Centralización 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final pero 

también necesitan dar a su subalterno autoridad suficiente para que puedan realizar 

adecuadamente su oficio.  

Jerarquía 

Fayol planteo una  línea de autoridad, llamado hoy en día organigrama, el cual se 

enfocaba en el orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de 

la empresa. 

Equidad 

 Fayol promovía que los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos.  

Estabilidad del personal 

Fayol creía que una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el 

eficiente funcionamiento de una organización por ello promovía para que la antigüedad 

primara en la empresa. Ya que era demasiado costoso capacitar nuevo personal y 

recordemos que el estándar de productividad se basaba en el máximo 

aprovechamiento.  

 

 

 

Espíritu de equipo 

Promover el espíritu de equipo esto dará a la organización un sentido de unidad. Fayol 

recomendaba por ejemplo, el empleo de la comunicación verbal en lugar de la 

comunicación formal por escrito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Todo estos principios son planteados por autores como (Chiavenato, 2004) y 

(García, 2010) aunque en nuestro estudio aún no hemos podido corroborar 

exactamente de donde se originaron ni por qué Fayol llego a esos principios 

exactamente, lo que sí es seguro es que estos principios nacieron del desarrollo de la 

teoría del buen administrar nombrada así por el mismo Fayol en su libro, (Guevara, 

2001) dice que estos principios pudieron originarse de manera empírica ya que Fayol 

tenía una amplia experiencia en direccionamiento, por su cargo dentro de compañías 

metalúrgicas y esta experiencia pudo haberlo llevado a concluir que solo así funcionaba 

el direccionamiento de manera correcta.  

(Chiavenato, 2004) dice en su libro que la planeación de Fayol sin que él lo imaginara 

promovió los primeros procesos de calidad que trajeron consigo la competencia 

organizacional, ya que solo las industrias bien organizadas sobrevivían en el mercado, 

para la época la organización se enfoca en el aprovechamiento de los recursos. 

Años después de planteado estos principios Taylor decidió simplificarlos en 4 etapas 

según explica el mismo (Fayol, 1987)  la primera etapa componía la división de trabajo 

y se llamó planeación una segunda etapa que componía centralización, y espíritu de 

equipo, una tercera etapa que componía, jerarquía llamada organización y una cuarta 

etapa llamada control que componía unidad de mando y autorida. 

 

 

Es decir que las etapas planteadas así por Fayol eran un proceso a seguir que 

componía todos los principios ya explicados, esta teoría fue analizada por el desde la 

matemática, ya que se requerían cálculos matemáticos para una correcta planeación 

de material y a su vez fue un manual guía para los jefes de taller, métodos que el 

mismo Fayol aplico cuando fue gerente general y le sirvieron para garantizar el éxito de 

la empresa hasta su retiro, por ello varios autores como (Chiavenato,2004), 

(Guevara,2001) (Garcia,2010) reafirmaron esta teoría como universal para la 
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administración de las empresas, y este es el gran referente del porque hoy en 

día continúan estos procesos administrativos,  la razón fundamental de su 

supervivencia se basa en el éxito que tienen las empresas que lo ponen en práctica, 

claro está que como cualquier otra teoría ha sido complementada por muchos más 

estudiosos de la administración. 

 

Esto permitió a la teoría de Fayol  recobrar fuerza después del siglo XX, este suceso se 

dio en gran parte por los avances tecnológicos, según el libro sociedad de la ignorancia 

la industria tuvo cambios impresionantes por el fomento de la electrónica lo que 

impulsa el internacionalismo para esa industria nueva que se acercaba en el mercado, 

internacionalismo que requería los principios de planeación, organización, dirección y 

control, esto ayudo a fortalecer los conceptos de Fayol y se requerían por el simple 

hecho de que este era un fenómeno muy difícil de manejar en masa. 

 

Aplicando estos conocimientos en la práctica fue como Fayol ordeno la administración 

y basado en el método científico experimental, unifico todos los supuestos, para afirmar 

que no había otra manera de dirigir una empresa si no era planeando, organizando, 

dirigiendo y controlando, con esto no solo ratificamos que la administración del siglo XX 

fue ciencia por la manera en que se estudió si no que podemos asegurar que la 

matemática fue la precursora de la administración teórica, y que estas modelaciones 

propuesta por Fayol y Taylor generaron brechas que construyeron la administración 

actual.  
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Conclusión 

 

Mediante esta investigación, pudimos analizar detalladamente los aportes a la 

administración desde las teorías de Taylor y Fayol que ayudaron a la transformación de 

la administración actual, además nos permitió analizar desde los ámbitos sociales, 
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culturales, epistemológicos, políticos y tecnológicos, como se promovió el 

surgimiento de teorías administrativas en el siglo XX, para así comprender porque 

algunos conceptos siguen presentes en la actualidad. 
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