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ADMINISTRACION CIENTIFICA

TAYLORISMO

FEDERICK WINSLOW TAYLOR
PADRE DE LA 

ADMINISTRACION 

CIENTIFICA

Mayor rendimiento de mano de obra. Utilizando

metodos de la ingenieria.



ADMINISTRACION CIENTIFICA

CHARLES BABBAGE

MAQUINA CALCULADORA MAQUINA DIFERENCIAL

Computadora actual

Division de trabajo por oficios (ventajas).

*Menos tiempo de aprendizaje *Mayor Habilidad

*Adecuacion del hombre en el puesto



ADMINISTRACION CIENTIFICA

HENRY METCALF

Sistema de Control de costos – materiales :

Daba informacion con la cual distribuia

responsabilidades con presicion

HENRY Robinson

 Intercambio de experiencias entre los gerentes de 

distintas organizaciones.



ADMINISTRACION CIENTIFICA

HENRY LAWRENCE

Desarrollo metodos de adiestramiento

Graficas para planear y controlar

FRANK BUNKER

Actividades para reducer movimiento.

 BUSCAR SOSTENER DESMONTAR DESCANSO

THERBLIGS  17 PASOS



ADMINISTRACION EMPIRICA

Busca evitar errores basandose en situaciones

pasadas.

Desventaja es que los resultados son mediocres , ya

que no todas las empresas tienen los mismos

elementos



ESCUELA AMBIENTAL

Postulada por psicologos .

El ser humano se desempena major en buenas

condiciones ambientales tales como luz, sonido, 

temperature , espacio, etc ,etc

“Escuela de las Vacas Contentas”



ESCUELA COMPORTAMIENTO HUMANO

Para elevar la moral de los trabajadores son 

aspectos de tipo afectivo y social.

 Trata de eliminar el concepto de

HOMBRE MAQUINA

Tiene como desventaja descuidar

los aspectos tecnicos y de 

produccion



ESCUELA DE SISTEMA SOCIAL:  Relaciones Interculturales

MAX WEBER

Principios de Especiallizacion para lograr mayor 

Precision, Velocidad y conocimiento del trabajo

Oliver Sheldon

Postulo la Organizacion, la Direccion y el Control



ADMINISTRACION DE SISTEMAS

Un Sistema es un Conjunto de partes.

Estudia la Organizacion de las partes y la 

interrelacion en su todo

Escuela de la Teoria de las deciones

 Se basa en factores sociales, economicos y tecnicos. Toda 

decision por as pequena que sea afecta a toda la 

empresa



Escuela de la Medicion Cuantitativa

Fomenta el pensamiento ordenado teniendo todos

los elementos de una empresa bien contados y 

controlados

NEOHUMANO-RELACIONISMO

 Se Adapta a las necesidades del hombre.

 Al hombre no le gusta trabajar por ello se le debe motivar.



ESCUELA ECLECTICA

 Conjunto de las mejores partes de todas las teorias.

 Contacto directo con los interesados

 Establecer politicas desde un inicio

 Dar continuidad a los procesos

 HENRY FAYOL :  La habilidad del gerente se relaciona con 

la cadena de mando.  



CALIDAD TOTAL

 Mejoramiento de la calidad .

 Basada en la cultura japonesa y su sentido de Honor , 

Lealtad y Nacionalismo.

 Son la base de sistemas de evaluacion Organizacional

como lo es el ISO 9000



DESARROLLO ORGANIZACIONAL

D.O

 Cada epoca tiene sus propias necesidades y caracteristicas.

 Modificar los Valores, Necesidades, Espectativas, Creencias, 

Politicas y Reglas aplicadas en la organizacion.

 BUCA:

 Mejorar Competencia Interpersonal

 Transferir valores y sntimientos de la organizacion

 Comprender los grupos de trabajo

 Administracion de equipor

 Mejorar la solucion de conflictos



PASOS DEL D.O

1.DIAGNOSTICO

2.PLANEACION DE LA ESTRATEGIA

3.EDUCACION

4.ENTRENAMIENTO

5.EVALUACION



ADMINISTRACION JAPONEZA
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