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Aplicación de la teoría administrativa científica en la empresa constructora.  
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Ciencias Fisicomatemáticas 
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estudio. 

Ingeniería y Arquitectura.  

Línea de 

investigación. 

Aplicación de la teoría administrativa científica en la empresa 

constructora.  
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investigación. 

Como aplicar la teoría administrativa en la empresa constructora y 

así tener un mejor rendimiento.  

Objeto y sujetos de 

estudio. 

El autor de la tesina profesional de la ingeniería y arquitectura y 

experto en un periodo de febrero a mayo de 2018.  

Problema. La mayoría de las empresas no cuentan con los principios de la 

administración y esto genera problemas en la ejecución de los 

trabajos, atrasos en las entregas, perdidas de materiales y falta de 

la delegación de actividades.   

Delimitación. El tema se delimita a las empresas constructoras en la Ciudad de 

México a partir del 2018. 

Hipótesis de 

trabajo. 

Se plantea implementar los 14 principios de Fayol como base de  la 

teoría de la administración científica y así evitar en la medida los 

problemas generados por mala administración.  
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momento de entrega de materiales, existencia y fechas de 

compromiso en la entrega de proyectos.  
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dependiente.  

Las empresas constructoras se deben basar en los principios de la 

administración para llevar a cabo un buen proceso administrativo y 

así evitar problemas generados por una mala administración.    

Variable intermedia.  

Indicadores.  

Tipo de 

investigación. 

Científico-Tecnológica.  

Por qué aborda el problema de análisis a partir de referentes 

conceptuales hasta llegar a estudios de la realidad social.  

Método. Deductivo.  

Parte de lo más general a estudios del fenómeno que corresponden 

a lo más específico.  
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Glosario. 

Palabra.   Significado. Fuente.  

Empresa.  Las empresas, con el uso de los distintos factores 

productivos a su alcance, como son el capital, el 

trabajo y la tierra, buscan conseguir la satisfacción de 

sus clientes cubriendo sus necesidades. 

https://www.reviso.com/

es/que-es-una-empresa 

Planeación. Planeación es la acción y efecto de planear o 

planificar. Es el proceso y resultado de organizar una 

tarea simple o compleja teniendo en cuenta factores 

internos y externos orientados a la obtención uno o 

varios objetivos.  

https://www.significados.

com/planeacion/ 

Organización.  Una organización es un sistema social, formado con el 

fin de alcanzar un mismo objetivo en común. Como 

todo sistema, éste puede contar con subsistemas 

internos, que tengan asignados tareas específicas. 

http://concepto.de/organi

zacion/ 

Dirección. Dirección también puede emplearse con el significado 

de persona o conjunto de personas que puedan dirigir, 

gobernar, mandar, liderar empresas, establecimientos 

y/u otros grupos de personas 

https://www.significados.

com/direccion/ 

Control.  Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por 
la administración de una dependencia o entidad que 
permite la oportuna detección y corrección de 
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el 
curso de la formulación, instrumentación, ejecución y 
evaluación de las acciones, con el propósito de 
procurar el cumplimiento de la normatividad que las 
rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y 
asignación de recursos. 

http://www.definicion.org

/control 

Subsistemas.  Partes que conforman el sistema, cada uno 
igualmente puede ser un sistema para otros menores 
que conformarían a la vez sus subsistemas. Estos 
tienen también carácter contingente. 

https://www.gestiopolis.c

om/teorias-

administracion/ 

Límites del 

sistema.  

Elemento que separa al sistema de su entorno, estos 
límites pueden ser flexibles o rígidos, en dependencia 
de, si tienen (en el primer caso) o no, intercambio con 
el medio ambiente. 

https://www.gestiopolis.c

om/teorias-

administracion/ 

Carácter 

contingente. 

Que cada elemento del sistema depende de los 
demás factores, que en una organización pueden ser 
varios, entre ellos tenemos: la situación 
organizacional, la cultura organizacional, la tecnología, 
la estrategia, las concepciones que se tengan en 
relación con los trabajadores, los recursos que se 
posean y otros muchos. 

https://www.gestiopolis.c

om/teorias-

administracion/ 

Flujos.  Todo lo que entra del entorno se transforma en el 
interior del sistema y sale como un producto ya 
transformado conforma un flujo. 

https://www.gestiopolis.c

om/teorias-

administracion/ 
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Resumen. 

La presente investigación de tesina aborda el problema de la falta de conocimiento 

de las teorías administrativas y su falta de aplicación en las empresas 

constructoras, debido a que esto provoca mala organización de los trabajos a nivel 

de proyecto, mala ejecución de los trabajos, retrasos en tiempos de entrega y a 

nivel organizacional, el personal no está identificado con la empresa, falta de una 

misión, visión, mala contratación de personal y esto genera pérdidas económicas, 

pérdida de prestigio y esto genera que la mayoría de las empresas no se 

consoliden y tengan que dejar el ámbito de la construcción, con el propósito que 

esta tesina sea un apoyo a todos los empresarios que inicien el proyecto de la 

creación de una empresa constructora y de acuerdo con el problema descrito se 

desarrolló el contenido con base en el siguiente punto, se tomó en cuenta como 

base los 14 principios de Fayol que ayudan a mejorar administrativamente la 

empresa, la elaboración de la tesina comprende entre conclusiones, aportaciones, 

recomendaciones, referencias y anexos.  

 

Abstract. 

This thesis research addresses the problem of lack of knowledge of administrative 

theories and their lack of application in construction companies, because this 

causes poor organization of work at project level, poor execution of work, delays in 

delivery times and organizational level, the staff is not identified with the company, 

lack of a mission, vision, bad hiring of personnel and this generates economic 

losses, loss of prestige and this generates that most companies do not consolidate 

and have that leave the field of construction, with the purpose that this thesis is a 

support to all entrepreneurs who start the project of the creation of a construction 

company and according to the problem described the content was developed 

based on the following point, it was taken into account as a basis the 14 Fayol 

principles that help to improve the company administratively, the elaboration of the 

sine comprises between conclusions, contributions, recommendations, references 

and annexes. 
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Introducción. 

La tesina con el tema la aplicación de la teoría administrativa científica en la 

empresa constructora es importante porque da las bases y apoya a la empresa a 

que mejore sus procesos administrativos y así lograr trascender en el ámbito 

laboral, ayuda a que los trabajadores se sientan comprometidos con la empresa, 

se sienten identificados con la empresa, ayuda a que existan buenas 

remuneraciones por cada logro o aportación que realiza cada trabajador, además 

trasciende en el conocimiento del tema, ya que muy pocos directivos lo conocen a 

detalle y carecen de su falta de aplicación de la misma y esto genera problemas y 

conflictos entre los trabajadores, enriquece información, existe una nueva 

experiencia de aprendizaje, colegas de trabajo, manuales administrativos y 

funciones de beneficios.  

Para su cumplimiento la tesina se estructura por capítulos como se describe a 

continuación:  

Capítulo I. Se enfoca a la estrategia metodológica, son los bases de la 

investigación, los puntos que aborda son la idea de la investigación, porque nació 

la investigación, la conveniencia de la investigación y el alcance de la 

investigación, además del problema que se presenta, por que surge investigar y 

como ayudar a resolverlo, los objetivos de la investigación, las preguntas de 

investigación y la justificación de la investigación, todo esto es la base para 

realizar la presente investigación.  

Capítulo II. Se enfoca al marco teórico de la investigación, se habla de los 

antecedentes de la administración, las funciones administrativas, su significado y 

de lo que se tratan, las funciones son, planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control, se enfoca solamente a los temas administrativos.  

Capítulo III. Se investiga acerca de la empresa constructora, su definición, 

antecedentes, actividades que realiza, la estructura de una empresa constructora, 

los tipos de empresa, ya sea micro, chica, mediana y grande y los organigramas 

que deben de existir en la empresa constructora.  
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Capítulo IV. En este se desarrolla las teorías administrativas, los antecedentes de 

las misma y el significado de cada una, de lo que aporta a la empresa, se tomaron 

como base las siguientes teorías, la teoría científica de la administración, teoría 

clásica de la organización, enfoque de las relaciones humanas, escuela de las 

ciencias administrativas, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias y 

enfoque de los recursos humanos, tomando como base estas teorías se desarrolla 

a detalle los 14 principios de Fayol pertenecientes a la teoría científica de la 

administración, en la cual esta debe ser la base para aplicarla a la empresa 

constructora.  

Capítulo V. Se desarrolla la propuesta de la investigación la cual es tomar como 

objeto de estudio una empresa constructora que presente problemas 

administrativos y aplicar los 14 principios de Fayol para mejorar sus procesos 

administrativos y se eviten riesgos y problemas a lo largo de la ejecución de los 

trabajos.   
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Capítulo I. Estrategia metodológica 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

Idea de la investigación.  

 

Los problemas que existen en una empresa constructora al no tener una buena 

planeación o en su caso no tomarla en cuenta para llevar a cabo un proceso 

constructivo eficiente y eficaz, ya que los principales problemas que esto implica 

son los tiempos de entrega, falta de delegación de actividades al personal, mal 

control en los materiales, mala coordinación al tiempo de ejecutar la obra.  

Además de esto no existe un organigrama en la empresa y eso origina que no se 

realicen actividades correspondientes al personal, se realizan actividades que no 

entran en su función, además de falta de incentivos al personal y esto provoca que 

el personal tenga un deficiente desempeño para la empresa y poca atención en 

sus actividades, por eso es importante implementar ciertas normas al crear una 

empresa constructora.  

Es necesario que se implementen normas o manuales para la ceración de una 

empresa constructora, ya que se inicia de mejor manera el ingreso de personal, 

las metas que se pretenden realizar, se lleva a cabo un mejor proceso en la 

ejecución de la obra, y se tiene un apoyo mediante normas que facilitan un mejor 

proceso en la creación de empresas constructoras.  

Ayuda en la creación de organigramas, referente a las actividades que debe 

realizar cada persona, creación de incentivos ya que en la mayoría de las 

empresas no se cuenta con esto y ayuda a tener un mejor ambiente laboral.  

Es importante tener estos fundamentos en la creación de una empresa 

constructora, ya que muy pocas empresas tienen esto en cuenta y esto origina 

pérdidas materiales y económicas, tener bases para poder llevar a cabo un mejor 

proceso de planeación y a su vez en todo el proceso de ejecución de la obra y así 
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evitar en mayor medida de lo posible un atraso o una penalización por falta de 

planeación u organización al momento de la ejecución.  

Para llevar a cabo un buen proceso administrativo existe una teoría administrativa 

científica, la cual toma puntos importantes en la planeación, estos principios son 

los de Fayol, los cuales son base de la administración en la empresa constructora.  

Se puede tomar en cuenta el utilizar herramientas como el internet, libros, tesis 

relacionadas sobre el tema y algunos ejemplos que hayan sido aplicados y que 

tenga un impacto sobre la empresa. 

Realizar investigaciones en empresas constructoras exitosas y tomar en cuenta 

puntos que realizan y que son importantes para llevar a cabo una buena 

planeación, investigar las normas correspondientes y tomar puntos relacionados a 

la planeación y así aplicarlo o realizar un manual correspondiente y que en un 

futuro para la creación de una empresa constructora se cuente con este manual y 

así tener una mejor calidad en cuanto a personal, materiales y procesos que se 

tienen que realizar y evitar en mayor medida de lo posible riesgos o 

complicaciones que afecten a una empresa constructora.  

Conveniencia de la investigación.  

Parte de la investigación es analizar los puntos importantes que tiene la empresa 

constructora, y tomar como base la teoría de la administración científica, enfocada 

en los principios de Fayol, los cuales son importantes para la administración en la 

empresa constructora y así evitar problemas relacionados a mala ejecución y 

organización de la misma y así llevar a cabo los principios para tener una mejor 

administración de la empresa.    

Alcance de la investigación.  

Como parte de la investigación se plantea tomar una empresa constructora como 

base de estudio, ya que la empresa a investigar presenta problemas de 

administración y por esta razón presenta problemas en la ejecución de los 

trabajos, como parte de resolver el problema que presenta  la empresa 

constructora se toma en cuenta las teorías de la administración y como base de la 
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teoría son los 14 principios de Fayol, los cuales ayudan a tener una mejor 

administración en la empresa constructora, tomando como base estos principios 

así poder aplicar los principios a la empresa constructora como objeto de estudio.  

 

1.2 Problema de investigación.  

Situación problemática.  

Cuando se crean empresas constructoras no se toma en cuenta las teorías 

administrativas y lo que esto implica, ya sea por falta de interés o poca relevancia 

que esto genera debido a que para muchos es desgastante y muy pocos lo llevan 

a cabo, principalmente en la empresas constructoras no se toma en cuenta esto y 

esto implica administrativamente mala integración de personal, la delegación de 

actividades es muy deficiente y el personal suele realizar actividades que no le 

corresponden o en su momento una actividad se esté realizando por diferentes 

personas, pocos incentivos hacia el personal, falta de comunicación, un pésimo 

ambiente laboral y que el personal no se sienta identificado con la empresa, y a 

nivel de campo no se cumplen con fechas de entrega, perdida y mal control de 

materiales, así como atrasos en la ejecución de los trabajos.  

Planteamiento del problema.  

La falta de conocimiento de las teorías administrativas en una empresa 

constructora genera problemas y atrasos en la misma, se pueden tener muchas 

pérdidas y puede ser que la empresa tenga que dejar de funcionar en el ámbito 

que se está desarrollando, además de que el personal no se siente identificado 

con la empresa y no haya un crecimiento laboral y económico, por falta de 

incentivos y recompensas por lo realizado, y haya rotación del personal 

excesivamente, lo cual genera atrasos en la ejecución de las actividades y que 

una misma persona esté realizando más actividades a la que les fueron 

delegadas.  

Parte de esto también implica no tener un buen conocimiento de la administración 

y de forma particular los 14 principios de Fayol, se tiene la información pero no se 
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realiza la ejecución de la misma o no se toma en cuenta en la creación de una 

empresa constructora y esto genera problemas económicos y profesionales ya 

que la empresa no plantea imprevistos y problemas que pudieran llegar a suceder.  

Delimitación del problema.  

El problema se plantea en la Ciudad de México, debido a que se plantea tomar 

como objeto de estudio una empresa constructora ubicada en la Col. Roma sur, 

Del. Cuauhtémoc, la investigación se delimita a la empresa constructora propuesta 

y así aplicar los puntos de la teoría administrativa y obtener mejores resultados.  

 1.3  Objetivos de la investigación.  

General.  

Aplicar los 14 principios de Fayol en la empresa constructora y así obtener 

mejores resultados en la administración.  

Específicos.  

Calcificar las teorías de la administración aplicables a la empresa constructora y 

obtener la mejor opción para la empresa constructora.  

Estudiar una empresa constructora que presente problemas de administración y 

tomar los puntos en los cuales debe realizarse un cambio.  

Realizar puntos en los cuales se pueda basar la empresa constructora para 

mejorar la administración y evitar problemas generados por mala administración.  

 1.4 Preguntas de investigación.  

Central  

¿Cómo pueden aplicarse los principios de Fayol en la empresa constructora?  

De investigación.  

¿Cuál es la teoría de la administración más representativa?  
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¿Cuáles son los puntos aplicables de la teoría de la administración en la empresa 

constructora?  

¿Cómo se puede mejorar la empresa constructora tomando como base la teoría 

de la administración?  

 1.5 Justificación de la investigación.  

Conceptual. 

Está sustentada en aportaciones de diversos autores que sustentan el tema que 

forman parte de la investigación, se toman como base los precursores de la 

administración científica, así como sus investigaciones relacionadas a la 

administración, se tomaran como base y ayudaran a la investigación.  

Metodológica.  

Tiene una base metodológica, se basa en el método deductivo, el cual comprende 

el estudio del fenómeno de lo general a lo especifico, se estudia los antecedentes 

de la investigación y los precursores que aplican a la investigación, así como lo 

relacionado a la aplicación de la administración en una empresa constructora.  

Factibilidad.  

Las condiciones en la que se desarrolla evidencian que se lleva a cabo puntos que 

ayuden a obtener una mejor administración en la empresa constructora, tomar 

como base la teoría de la administración y así aplicarla en la empresa constructora 

para obtener mejores resultados.  

Viabilidad.  

La investigación tiene como objetivo aplicar una teoría administrativa, en 

específico los 14  principios de Fayol, además de que se plantea estudiar una 

empresa constructora con problemas de administración y esto genera atrasos y 

pérdidas económicas y materiales, se plantea generar una propuesta en la cual se 

pueda aplicar los principios de Fayol y así generar una mejor administración en la 

empresa constructora.  
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Relevancia social.  

La investigación tiene por objetivo mejorar la administración de una empresa 

constructora como objeto de estudio, el beneficio social será para la empresa 

constructora, debido a que se mejorara la administración en la empresa 

constructora, además de que el personal que labora en la empresa  tendrá 

mejores resultados.  
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CAPITULO II. Marco teórico.  

2.1 La administración.  

La administración proviene del latín ad–ministrare, que significa “estar bajo el 

mando del otro, prestar un servicio”. Es el conjunto de funciones cuya finalidad es 

administrar, es considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima 

eficiencia, por medio de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que 

forman una organización o entidad. La administración existe en cualquier 

organismo social, el éxito dependerá de una buena administración, para las 

grandes empresas la administración técnica o científica es indiscutible y esencial, 

si se lleva a cabo correctamente se elevara la productividad de las empresas y así 

generar un mejor campo económico y social.  

La administración de empresas se caracteriza por la aplicación de un conjunto de 

principios, normas, leyes y roles, funciones o procedimientos de las 

organizaciones, se emplea en todo tipo de empresas, públicas, privadas y mixtas. 

Siempre se busca lograr la productividad y el bienestar de los trabajadores y 

obtener beneficios, el administrador tiene amplio conocimiento para trabajar en 

diferentes áreas, como marketing y publicidad, negocios internacionales, 

comercio, logística, etc.  

Las funciones de la administración son: planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control, se enfocan en la relación de personal y la 

administración de la empresa, se enfocan en puntos de referencia para que los 

problemas presentados sean resueltos de la mejor manera.   

Las funciones administrativas se distinguen como un proceso correcto de la 

administración, se busca aumentar la eficiencia de la empresa a través de la 

disposición de los departamentos de la empresa y de sus interrelaciones. De allí la 

importancia de la estructura y el funcionamiento de la misma. Enfoque de arriba 

hacia abajo, es decir del componente directivo hacia el componente ejecutor, es 

decir hacia los diferentes departamentos. La empresa y el proceso 

administrativo se encuentran divididos bajo la centralización de un jefe principal. 

https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/
https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/
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Planeación.  

Se deben de planear las actividades para condiciones futuras, deben desarrollar 

objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo tanto, se deben 

evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar forma al 

panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa.  Un buen plan de 

acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 

flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está 

la de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y 

evaluación de resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de 

mejora. La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo 

a seguir y las metas a alcanzar además, se resume el crecimiento económico y 

general de la empresa.  

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 

Organización.  

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 

la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. La administración debe crear el entorno 

organizacional material y social de la empresa. Debe proporcionar las cosas útiles 

para el adecuado funcionamiento empresarial, movilizando los recursos materiales 

y  humanos para llevar el plan a la acción.  

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de 

trabajo de  manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos 

los departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento 

es contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
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de las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una 

mano de obra calificada y eficiente. 

Integración de personal.  

La integración de personal se refiere a llenar los puestos de trabajo con la gente 

idónea para cada puesto, en el momento idóneo, requiere determinar las 

necesidades del personal, redactar descripciones de puestos, reclutamiento y 

selección del personal.  

Al recibir órdenes e instrucciones de trabajo claras, los empleados saben 

exactamente lo que se requiere de ellos, el desempeño del personal será 

optimizado si se les dan instrucciones concretas con respecto a las actividades 

que deben realizar.  

Dirección.  

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. La administración debe guiar y orientar al 

personal. Es su responsabilidad comunicar las políticas y los objetivos de la 

empresa a sus subordinados. El supervisor y cada administrador deben tratar a 

sus subordinados bajo determinados estándares de respeto, liderazgo y 

motivación. 

Cuando todas las actividades funcionan de manera armoniosa, la organización 

funciona mejor, los administradores exitosos tienen integridad, excepcionales 

destrezas interpersonales, comunican de forma clara y basan sus decisiones en 

auditorias regulares. Son capaces de motivar a un equipo y de hacer que los 

empleados tomen iniciativas. Uno de los problemas cruciales en la dirección es 

conseguir el balance correcto entre el énfasis en las necesidades del personal y el 

énfasis en la producción económica.  

https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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Control.  

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los 

planes y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

El control permite evaluar la calidad en todas las áreas y detectar si la 

organización se ha desviado del plan o corre el peligro de desviarse. Así puede 

asegurarse un rendimiento de alta calidad y resultados satisfactorios, mientras se 

mantiene un ambiente ordenado y a salvo de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 La naturaleza interactiva del proceso administrativo 
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Capitulo III. La empresa constructora. 

La empresa constructora.  

 Definición.  

Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar edificios e 

infraestructuras y también a las labores de rehabilitación y restauración. Para 

llevar a cabo todo lo que conlleva a esta labor se requieren de empresas para su 

dirección y coordinación, por medio de proyectos y planificación; esta es la labor 

de la empresa de construcción. Las empresas constructoras cuentan con la 

infraestructura y mano de obra necesaria para edificar cualquier tipo o forma de 

construcción, sin importar mucho el tipo de suelo que se tenga, además del 

manejo de los materiales para construcción como cemento, varillas, tabiques entre 

otros.  

Actualmente la construcción se define internacionalmente como la combinación de 

materiales y servicios para la producción de bienes tangibles. Una de las 

características que la distingue de las demás industrias es el hecho de que su 

planta es móvil y su producto es fijo, siendo este distinto en cada caso, además es 

una industria importante como proveedora de bienes de capital fijo indispensables 

para el sano crecimiento de la economía. Por tal razón, la industria de la 

construcción se constituye como uno de los sectores más importantes y dinámicos 

por su estrecha vinculación con:  

 La creación de la infraestructura básica tal como: puentes, carreteras, 

puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y 

termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas de transmisión y 

distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, 

plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación 

no residencial entre otras.  
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 La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan: servicios 

de suministro de agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, 

pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas.  

 El fuerte impacto multiplicador que genera en las diversas ramas 

industriales de la economía de un país.  

Los factores anteriores constituyen a la industria de la construcción como el eje 

fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales así como para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.  

Antecedentes en México.  

Los distintos pueblos que habitaron nuestro país en épocas prehispánicas tales 

como los toltecas, mayas, zapotecas, aztecas, y muchos más, dejaron una 

tradición de pueblo constructor. Se construyeron más de 12,000 iglesias y 

conventos, así como infinidad de diversas clases de puentes y caminos, 

construidos bajo la dirección de frailes y maestros espolones y realizados por 

nuestros indígenas. La situación para la construcción en México fue crítica durante 

los años de 1910 a 1924, por la ausencia de programación y ejecución de obras 

de utilidad pública, en virtud del movimiento armado que se desarrolló en esas 

fechas. En 1925 se establecieron e iniciaron actividades en México dos empresas 

norteamericanas: la “Byrne Brothers” especialista en carreteras y la “White” en 

irrigación. Los beneficios que dejaron estas empresas fueron significativos ya 

técnicos e ingenieros encontraron en ella la experiencia práctica de que carecían. 

El desarrollo histórico de la industria de la construcción en México, se divide en las 

siguientes etapas:  

De 1925 a 1940. Se inicia en México la industria de la construcción nacional con 

las pequeñas inversiones del gobierno en obras públicas, y se aprovechan las 

enseñanzas adquiridas de los técnicos extranjeros.  

De 1940 a 1950. El gobierno federal comienza a invertir importantes sumas en 

obras públicas, aumentando cada año, las partidas presupuestales 



 

XXX | P á g i n a  
 

correspondientes, igualmente, los gobiernos de los estados aumentaron sus 

inversiones en obras de beneficio público y, también la iniciativa privada aumento 

sus inversiones en obras de carácter privado. Se seleccionan las empresas 

competentes que contaban con suficiente y adecuado equipo, personal y, 

capacidad económica para cumplir con los compromisos contraídos, eliminando 

de esta forma a compañías improvisadas con poca experiencia y capacidad.  

De 1950 a 1968 - Durante este período el 26 de Noviembre de 1952 se funda la 

C.N.I.C. (Cámara Nacional de la Industria de la Construcción). Con respecto a la 

ejecución de obras, figuran importantes cifras en los presupuestos del Gobierno 

Federal, de los Gobiernos de los Estados y, de la iniciativa privada. El personal 

técnico, ya cuenta con los conocimientos y experiencia suficientes para el estudio 

y proyecto de obras de gran magnitud, cuya construcción ya es llevada a cabo por 

empresas del país.  

Desgraciadamente, se tropieza con un grave problema: el financiamiento parcial o 

total de la obra por el propio contratista. Esta modalidad altera el funcionamiento y 

organización de las compañías constructoras, cuya función principal no es la de 

financiar el valor de las obras, sino la de realizar una buena ejecución de las 

mismas. Es a partir de 1962, en que se resuelve el problema del financiamiento. 

También se crean grandes consorcios y compañías constructoras nacionales, y se 

inicia la fabricación de equipo pesado en el país.  

De 1970 a 1981 - La Industria de la Construcción tuvo un crecimiento que 

acompaña al ciclo económico, lo que le permitió tener durante esta década tasas 

de crecimiento superiores al PIB (Producto Interno Bruto) nacional, el resultado de 

este crecimiento ha sido un incremento en su contribución al PIB de 5.3% en 1970 

a 5.7% en 1981. Pero la característica más importante de la construcción es la de 

ser una gran generadora de ocupación. Así, mientras el salario promedio anual de 

la construcción fue apenas 27% mayor que el promedio anual; para 1981, los 

salarios representaron en este sector la participación más alta del valor agregado 

entre todos los sectores productivos. Además consideramos que es el sector 
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productivo que menos consume capital fijo por unidad de valor agregado, se 

puede concluir que la construcción es la actividad productiva generadora de 

empleo por excelencia, al proveer el mayor número de fuentes de trabajo por 

unidad de inversión, en capital fijo. 

En la década de 1970-81 la obra pública ha crecido sobre todo en aquellas obras 

de carácter productivo, como las correspondientes a Petróleo y Petroquímica. 

Electricidad y Comunicaciones, habiendo perdido importancia relativa las 

relacionadas a Edificación, Agua, Riego y Saneamiento. El enorme crecimiento del 

gasto público que se experimentó hasta 1981 repercutió de manera directa en los 

récords de producción de la industria en su conjunto. Es más, si se analiza la 

demanda por tamaño de capital, el sector público constituye el 93% promedio para 

aquellas empresas con 100 millones o más de capital, por lo que no es de extrañar 

que hayan ampliado su participación en el mercado. 

Acompañado el auge petrolero de 1978-1981, la industria de la construcción tuvo 

un crecimiento sin precedentes en su producción; entre 1978 y 1980 creció a un 

promedio anual de 12.7% y en el primer semestre de 1981 crecía la actividad 

constructora a una tasa anual de 16.7% más del doble que la producción industrial 

(8.0%) . Por su parte las empresas constructoras afiliadas a la CN1C, aumentaban 

su producción, como se ha mencionado, a un ritmo aún más impresionante: 30.5% 

anual entre 1978-1981. 

De 1980 a 1995.- En lo que a empleo se refiere, la industria de la construcción 

mexicana mantiene la más alta participación en la generación de empleos en 

comparación con los Estados Unidos y Canadá; por lo que es este uno de los 

sectores más sensibles al comportamiento de la economía. Bajo esta premisa se 

explica el escaso crecimiento en el ramo de la construcción durante la década de 

los ochenta, como consecuencia de la crisis económica prevaleciente en el país.  

Otro aspecto relevante de la actividad constructora, es su participación en la 

formación bruta de capital fijo, entendiéndose por ésta el incremento en el acervo 

de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y servicios. Dentro de este 
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concepto, la participación de la construcción es del 59.34 por ciento en promedio 

considerando el período de 1980 a 1993. Para 1994 se presenta una 

desaceleración a finales de este resintiéndose prematuramente en la actividad 

constructora. El valor de la producción de las empresas del sector formal en el 

cuarto trimestre de 1994 alcanzó un valor de 12,861 millones de nuevos pesos, lo 

cual presento un crecimiento anual del 1.13 por ciento en términos reales, 

porcentaje poco significativo si se compara con períodos de años anteriores.  

Clasificación de las empresas constructoras.  

Es una organización que posee la capacidad administrativa para desarrollar y 

controlar la realización de obras, capacidad técnica para aplicar procesos y 

procedimientos de construcción, capital para financiar sus operaciones. Las 

actividades de administración resultan ser en esencia las mismas; independientes 

de los tipos de obras que realizan las empresas; el personal técnico así como las 

tecnologías y procedimientos pueden ser adquiridos o adaptados, dentro de 

ciertos límites, para un caso determinado; el capital o el crédito son recursos que 

desempeñan el mismo papel motor cualquiera que sea el trabajo de construcción 

de que se trate. 

La distribución de las empresas de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción y sus actividades según sus "especialidades" es el siguiente: 

Actividad Numero Participación Producción 

Edificación  4,796 29.60% 23.41% 

Const. industrial 1,316 8.12% 11.55% 

Const. Pesada 2,625 16.20% 39.56% 

Instalaciones 1,554 9.59% 4.23% 

Servicios prof.  1,734 10.70% 2.73% 

Diversificadas 4,179 25.79% 18.52% 

Tabla 1.  
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Las actividades más importantes dentro de la industria son edificación, 

construcción pesada y construcción industrial.  

Las empresas de edificación se dedican a construir los siguientes tipos de obra 

son:  

 Edificación residencial. 

o Vivienda unifamiliar. 

o Vivienda multifamiliar.  

 Edificación no residencial.  

o Oficinas y bancos. 

o Comercios y servicios.  

o Naves industriales y bodegas.  

o Culturales y religiosos.  

o Educacionales.  

o Hospitales y asistencia.  

o Hoteles y esparcimiento.  

o Otros (terminales, aeropuertos, etc.)  

Se consideran las empresas de construcción industrial se consideran las 

estructuras de plantas y fábricas, el montaje de y la instalación de equipos y 

elementos para manufactura, para proceso de generación de energía y para 

producción, los tipos de obra son:  

 Energía eléctrica.  

o Producción y regularización.  

o Conducción y distribución.  

 Telecomunicaciones.  

o Distribución.  

o Conmutación.  

o Transmisión.  
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 Plantas e instalaciones industriales. 

o Manufactura.   

o Procesos químicos.  

 Petróleo y derivados.  

o Extracción  

o Conducción.  

Las empresas de construcción pesada se involucra en proporciones de 

movimientos de tierra, los tipos de obra a los que se refiere son:  

 Obras hidráulicas y agrícolas.   

o Presas de concreto y materiales graduados. 

o Canales y superficies de riego.  

o Pozos  

o Túneles.  

o Obras de protección.  

o Conducción.  

o Tanques.  

 Tratamiento de aguas y saneamiento.  

o Plantas de tratamiento.  

 Obras marítimo-fluviales.  

o Rompeolas y escolleras.  

o Muelles y atracaderos.  

o Protección de costas.  

o Astilleros.  

o Obras fluviales.  

 Vías terrestres.  

o Caminos  

o Ferrocarriles.  

o Puentes.  

o Aeropuertos.  

o Viaductos. 
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Estructura de la empresa constructora.  

La estructura depende del tamaño del negocio, las compañías de construcción 

grandes tendrán un equipo organizacional y una gerencia más grande mientras 

que las compañías más pequeñas tendrán un grupo de gerentes más pequeño.  

Gerencia. El equipo de gerencia es la cima de la jerarquía, e incluye a la junta de 

directores y al presidente, al director de gerencia y a los directores de los equipos 

administrativos y técnicos en la compañía.  

Administración y gerencia del proyecto. Siguiendo en la línea están gerentes del 

proyecto y del sitio, y el equipo administrativo, incluidos los recursos humanos. 

Algunas compañías tendrán un departamento de ventas y oficiales de relaciones 

con el cliente además de un equipo de diseño que se ocupará de la planificación y 

la ingeniería estructural. 

Supervisores. Mientras que la mayoría de las compañías contratan a la fuerza de 

trabajo antes de comenzar un proyecto, mantienen un grupo de trabajadores 

empleados como supervisores (capataces). Éstos manejan a un grupo en 

particular o a grupo de trabajadores, como albañiles, trabajadores de tierra, 

carpinteros, etc., o dirigen un grupo de trabajadores variados en un proyecto 

específico, como la colocación de cimientos y la instalación de ventanas. 

Mano de obra de construcción. Un pequeño grupo de trabajadores generalmente 

son mantenidos en los libros de la compañía para trabajos de reparación o 

mantenimiento de proyectos previos. El tamaño del grupo regular depende del 

tamaño de la compañía, pero las compañías más pequeñas a menudo dependen 

más de la mano de obra regular ya que probablemente tomen proyectos con 

menos antelación. 
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Tipos de empresas constructoras.  

Microempresa  

La microempresa Es una empresa de tamaño pequeño donde el máximo de 

trabajadores no excede los 10 empleados, en algunos países para entrar en esta 

clasificación no se debe sobrepasar los activos más de 500 salarios 

mínimos mensuales, éstas por lo general son administradas por sus propios 

dueños y en algunos casos los trabajadores forman parte del núcleo familiar y son 

ellos quienes con esfuerzo ayudan al crecimiento de la empresa. 

No es llamada así solo por su tamaño sino también por la poca inversión 

de capital que requiere, además de que por sí solas no influyen en el 

mercado (venden poca cantidad de su producto), esto no quiere decir que sea un 

negocio de poca rentabilidad ya que por el contrario son empresas que pueden ir 

creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en grandes corporaciones. Por 

lo general estas son el resultado de personas con deseo de superación, quienes 

quieren emprender sus propios negocios con sus propias ideas y que en un 

comienzo deberán ser ellos mismos el encargado de que su negocio crezca y se 

desarrolle con éxito. 

No es llamada así solo por su tamaño sino también por la poca inversión 

de capital que requiere, además de que por sí solas no influyen en el 

mercado (venden poca cantidad de su producto), esto no quiere decir que sea un 

negocio de poca rentabilidad ya que por el contrario son empresas que pueden ir 

creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en grandes corporaciones. Por 

lo general estas son el resultado de personas con deseo de superación, quienes 

quieren emprender sus propios negocios con sus propias ideas y que en un 

comienzo deberán ser ellos mismos el encargado de que su negocio crezca y se 

desarrolle con éxito. 

 

http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/salario-minimo
http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/salario-minimo
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://debitoor.es/glosario/definicion-corporacion
http://conceptodefinicion.de/deseo/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://debitoor.es/glosario/definicion-corporacion
http://conceptodefinicion.de/deseo/
http://conceptodefinicion.de/deber/
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Pequeña.  

Son organizaciones privadas, llamadas de esta forma porque sus activos anuales 

no exceden los 2 millones de dólares y su nómina no supera los 50 empleados, 

aunque esta cifra puede variar dependiendo del Estado donde se encuentre 

ubicada la empresa. Por su tamaño estas no son predominantes en los mercados 

en los que se desempeñan, pero esto no significa que no sean rentables a la hora 

de obtener ganancias. 

La creación de una empresa es muy compleja principalmente por 

el financiamiento que estas requieren y que son pocas las instituciones financieras 

que apoyan a estos emprendedores en sus inicios, es por esto que se ven en la 

obligación de invertir el dinero que tienen ahorrado para así comenzar con su 

objetivo que es producir el producto que se quiere vender, a lo que se puede 

agregar que su nivel de negociación con los proveedores de insumos es 

relativamente bajo en comparación con las grandes corporaciones (sus compras 

son mucho menores), lo que las limita a un mercado más local. 

A pesar de la complejidad que conlleva a la creación y desarrollo de este tipo de 

empresas, estas cuentan con ventajas de las que quizás las grandes empresas no 

gozan, como por ejemplo: estas son más moldeable a las exigencias que se 

presenten en el mercado, brinda fuentes de empleo a personas que quizás 

carecían de uno, lo que beneficia al desarrollo económico de un país y allí también 

radica su importancia. 

Mediana.  

Son  instituciones dedicadas al comercio, a la industria, a las finanzas e incluso a 

prestar distintos servicios al público y cuyos recursos están organizados de 

manera ordenada para así lograr su objetivo. Para que una empresa entre en 

el rango de mediana, no deberá exceder el límite de trabajadores, recursos y 

ventas anuales, los cuales van a ser establecidos por el Estado donde se 

https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://www.financiamiento.com.mx/wp/?p=11
http://conceptodefinicion.de/rango/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://conceptodefinicion.de/estado/
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encuentre establecida dicha organización. Se considera entre 50 y 250 

trabajadores.  

Estas empresas en muchas ocasiones sirven de ayuda para las grandes 

empresas, puesto que son contratadas para realizar servicios que quizás sin son 

realizados por la gran empresa los costos de dicho servicio serían más elevados. 

A diferencia de las grandes empresas, los productos que ésta ofrece no suelen ser 

tan estandarizados, lo que les permite adaptarse a las exigencias del consumidor 

lo que les da ventaja sobre las grandes corporaciones. 

En los últimos años han sido mucho los avances tecnológicos en distintas áreas y 

por supuesto el sector empresarial no podría quedarse fuera de dichos avances, 

esto ha permitido a muchas de estas empresas modernizarse para 

así poder prestar una mejor calidad de servicios y productos, esto puede ser 

contraproducente para aquellas organizaciones que no cuentan con los recursos 

necesarios para adquirir dicha tecnología, esto causa un estancamiento en el 

desarrollo y crecimiento de las industrias medianas y frena considerablemente su 

objetivo que es el de ofrecer productos de calidad, es por ello que en muchos 

países este tipo de empresas se encuentran protegidas por el Estado, lo que 

implica que tienen las mismas oportunidades de acceder a un crédito que las 

grandes organizaciones empresariales, permitiéndoles poder competir en los 

distintos mercados, además de ofrecer gran cantidad de empleos a aquellas 

personas que los requieran, fomentando así el crecimiento económico del Estado 

donde esté establecida. 

Grande.  

Dependiendo del lugar en donde se encuentre una empresa puede ser llamada 

gran empresa, ya que los estándares para que así sea clasificada, pueden variar, 

en algunos países de Asia es considerada gran apresa a aquella organización que 

sobrepase los ochenta empleados, mientras que en otros debe tener en su nómina 

entre trescientos y seiscientos empleados. 

http://conceptodefinicion.de/dicho/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.importancia.org/credito.php
http://conceptodefinicion.de/asia/


 

XXXIX | P á g i n a  
 

Las grandes empresas no presentan ninguna dificultad al momento de solicitar 

financiamiento, ya que cuentan con el respaldo de las instituciones financieras 

para solicitar los créditos, permitiéndoles una mayor modernización en las 

herramientas de trabajo y a la hora de contratar personal capacitado, para realizar 

las distintas labores dentro de la empresa, aumentando así la producción en sí y 

también la calidad del producto, lo que aumentaría las ganancias obtenidas por 

la venta del mismo. 

Estas organizaciones por su gran tamaño y por ofrecer productos tan 

estandarizados no son tan moldeables a la hora de realizar los cambios requeridos 

por el mercado, pero no quiere decir que en ocasiones no se realicen ajustes en 

sus productos para así mantener la competencia con las demás empresas. Éstas 

son de vital importancia para la economía de un país ya que son la 

principal fuente de empleos directos e indirectos para el sector obrero. 

Organigramas.  

Cuando tratamos de ver como se desenvuelve la administración en una empresa 

constructora debemos tener en cuenta la forma en que está estructurada la 

organización, estudiar la forma en que la empresa constructora tiene su 

organigrama y cómo funciona la misma. En las empresas constructoras su 

organización es expresada mediante organigrama, en el cual se detalla lo 

autoridad y las responsabilidades que existen en la empresa y como lograr llegar a 

los objetivos establecidos por la empresa. Entre los tipos de organización más 

utilizados dentro de una empresa tenemos la organización departamental y la 

organización matricial. 

La organización departamental es el proceso administrativo mediante el cual la 

organización está orientada a dividir el trabajo por medio de departamentos o 

áreas especializadas que agrupen a profesionales de cada área para lograr la 

maximización de los ingresos con el mejor personal posible en cada área de la 

empresa disponible. 

http://www.aulafacil.com/cursos/l20146/empresa/organizacion/calidad-en-la-empresa-y-organizaciones/la-calidad-en-los-productos-los-productos
http://conceptodefinicion.de/venta-2/
http://conceptodefinicion.de/fuente/
http://iceautogestion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=540%3Aevolucion-y-cambio-en-la-clase-trabajadora&catid=19%3Anoticias%E3%80%88=es
https://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/
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En cambio la organización matricial es aquella en la que cada área de la empresa 

tiene que intervenir en los proyectos de la organización, por ende en este tipo de 

organización cada una de las áreas tendría que responder a dos jefes diferentes: 

El jefe de proyecto y el jefe funcional encargado del área. Este tipo de 

organización es el más utilizado por las empresas constructoras,  aunque el 

mismo tiene sus ventajas y desventajas que deben ser tomadas en cuenta. 

Ventajas:  

 Se optimizan de empleo de los especialistas.  

 Los especialistas del área se sienten más cómodos con este modelo, pues 

les permite tomar decisiones con más confianza, ya que conocen bien del 

tema que están tratando.  

Desventajas:  

 Se pueden presentar algunos conflictos de interés cuando los recursos son 

justos.  

 El poco personal con que cuenta el gerente de proyecto dificulta el manejo 

administrativo.  

 Las diferentes opiniones de los dos supervisores que puede causar 

confusión a los colaboradores con sus contradicciones.  

Luego de que una empresa constructora decide cual es la organización que va 

utilizar, esta prepara su organigrama para delegarle las funciones 

correspondientes a cada persona o a cada área dependiendo el sistema de 

organización que va utilizar. Cabe destacar que si el sistema de organización que 

la empresa decide utilizar funciona de la manera correcta la administración 

aplicada en la empresa constructora se llevara de manera exitosa y ayudara a la 

empresa a mantenerse a flote siempre y cuando las áreas y el personal se 

mantengan realizando sus funciones y obligaciones. 
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Las empresas constructoras son un modelo empresarial muy complejo pero de 

mucho crecimiento en los últimos años, pues al aplicarle los métodos 

administrativos podemos sacar grandes frutos y llevar este tipo de empresa al 

éxito aplicando los procedimientos adecuados. 

Capitulo IV. Teorías administrativas. 

Antecedentes.  

La situación que se presentaba a partir de la revolución industrial las condiciones 

de las personas era precaria tanto en su vida laboral como personal, trabajando 

durante más de 12 o 14 horas diarias, con escasos recursos para una vivienda 

decorosa y deficiente alimentación y descanso. Si esto era grave, crítico era el 

caso del trabajo de niños de apenas unos pocos años de edad, lamentablemente 

esta situación, aunque quizás con otra intensidad y matices, se presenta aún en 

algunos lugares. 

Cada teoría o enfoque formulado es consecuencia del medio y las circunstancias 

en un momento dado, interviniendo en esto no sólo los factores económicos sino 

además los sociales y el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que 

podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización 

combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. 

A partir de la primera revolución industrial, hubo un desarrollo tecnológico 

acelerado lo que permitió volcar las miradas hacia las cuestiones que ocurrían, 

como la humanización de algunas labores, el incremento notable de la producción 

y la necesidad de atención a las coordinaciones personales y organizacionales. En 

el periodo, los cambios se han sucedido en el trabajo, en los puestos de trabajo y 

su diseño, en el desarrollo de las personas y las distintas concepciones sobre 

ellas, en fin, en todo el sistema organizacional.  

El estudio de las teorías nos da la posibilidad de evaluar y comprender los 

distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite planificar 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
https://www.gestiopolis.com/el-sistema-de-informacion-gerencial/
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y desarrollar acciones en la solución de los problemas o en el aprovechamiento de 

las oportunidades. 

Las principales teorías o escuelas administrativas se fueron desarrollando 

conforme a épocas y precursores, los cuales se describen a continuación:  

Teoría científica de la administración:  

Los principales exponentes de esta teoría fueron:  

Adam Smith. 

Cuya contribución sobre los aspectos relacionados con la división del trabajo 

tuvieron incidencia en la economía del tiempo y del trabajo, planteó una serie de 

ideas relacionadas con la economía que están expresadas en su obra “La riqueza 

de las naciones” la cual Las ideas presentadas por Smith fueron plasmadas de 

manera tal que por primera vez pudieron ser comprendidas por cualquier persona, 

y así mejorar la noción general que se tenía sobre el sistema económico clásico, 

Smith estudió, mientras ocurría, el desarrollo industrial europeo. Su teoría sobre 

los mecanismos de la economía clásica se mantendría fuerte hasta inicios del 

siglo XX, cuando la Gran Depresión presionaría para un replanteamiento, 

consiguió adaptar los intereses individuales del hombre al campo empresarial, 

afirman que al velar por lo propio, se garantiza un entorno colectivo provechoso, 

en esta obra Smith desarrolla puntos individuales como la concepción del libre 

mercado, el capital, la división del trabajo, etc. Son estos factores en sí mismos los 

que refuerzan la importancia del pensamiento de su autor, esta obra está 

fundamentada en la economía política clasista y liberal, por lo que se reconoce a 

Smith como “El Padre del liberalismo económico” al basar su política económica 

en una “ley natural” que implicaba la no–intervención del Estado y la competencia 

no limitada. 
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Robert Owen. 

Con sus argumentos sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y de 

trabajo de las personas y la influencia de estos aspectos en el incremento de la 

producción y las utilidades, expresó elementos basados en la seguridad social 

para los trabajadores, la evaluación y divulgación del rendimiento diario, así como, 

que estos tuvieran condiciones adecuadas de vivienda y educación, fue 

considerado por Marx y Engenls como un socialista utópico. A pesar de todo su 

empeño, él no comprendió el papel de la lucha de clases en la transformación de 

la sociedad al no entender que sólo mediante la revolución proletaria se podría 

alcanzar el comunismo y desarrollar una educación racional. 

Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye a Frederick W. Taylor, 

considerado “El padre de la administración científica”, con sus estudios y 

aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más simples, el 

estudio de los movimientos y el cronometraje de estos y los demás aspectos de la 

tarea, para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo para la realización de la 

misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de acuerdo a sus 

experiencias y resultados obtenidos. Los aspectos importantes de la teoría de la 

administración científica son:  

 División de las actividades en tareas muy simples las cuales eran 

realizadas por los obreros en la cantidad de una o dos, las que se repetían 

en su ejecución. 

 Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 

 Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades a 

realizar, que como se expuso eran muy simples. A tareas simples 

entrenamientos simples. 

 La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un estricto 

control sobre, los métodos empleados en el proceso de trabajo, los 

https://www.gestiopolis.com/historia-pensamiento-economico/#karl-marx
https://www.gestiopolis.com/es-taylor-el-padre-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/es-taylor-el-padre-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/
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movimientos que se ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la 

determinación de los ritmos de trabajo. 

 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores 

que obtenían los mejores resultados de trabajo. 

 Considerar al hombre como “racional” incentivado sólo por elementos 

económicos. 

 La supuesta cooperación entre la administración y los obreros permitiría 

una elevada productividad. 

 

Henri Fayol.  

Destacado ingeniero civil francés, considerado el padre de la teoría moderna de la 

administración operacional, realizo grandes contribuciones a los diferentes niveles 

administrativos, escribió el “Administration industriele et generale”, el cual describe 

su filosofía y sus propuestas.  

Se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860, fue director general 

de uno de los más importantes complejos industriales, minero-metalúrgicos 

franceses y escribió su informe como un análisis de la estructura y proceso de la 

dirección tal y como se veía desde su nivel. En 1878 en el congreso de París de la 

sociedad industrial minera, celebrado con motivo de la exposición universal, Fayol 

presentó un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla 

expuesta al aire. Este trabajo tuvo una gran acogida y consagró a Fayol como un 

hombre de ciencia. 

Henri Fayol es conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento 

administrativo, expuso sus ideas en la obra administración industrial y general, 

publicada en Francia en 1916, tras los aportes realizados por Taylor en el terreno 

de la organización científica del trabajo, Fayol, utilizando su metodología 

positivista, consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer 

https://www.gestiopolis.com/los-incentivos-y-la-motivacion-laboral/
https://www.ecured.cu/1878
https://www.ecured.cu/Par%C3%ADs
https://www.ecured.cu/Aire
https://www.ecured.cu/Ciencia
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reglas, desarrollo todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. El 

modelo administrativo que plantea se basa en tres aspectos fundamentales:  

 La división de trabajo.  

 La aplicación de un proceso administrativo.  

 La formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función 

administrativa.  

Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social: 

mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, la 

función administrativa sólo obra sobre el personal de la empresa. Fayol resumió el 

resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa 

debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía 

del mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el 

trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, etc. 

Implanto dos categorías de conceptos y actividades denominados “principios de 

dirección” y “deberes directivos”.  

 Cuidar que la organización humana y material este de conformidad con el 

objetivo, recursos y necesidades de la empresa.  

 Establecer una autoridad única competente, enérgica y que sirva de guía.  

 Armonizar las actividades y cuidar los esfuerzos.  

 Prestar especial atención a la unidad de mando, implanta que la 

organización es una de las funciones de directivas, independiente de la 

planificación, mando, coordinación y control, aunque está relacionada con 

el funcionamiento.  

 Analizar las responsabilidades del director general y hace resaltar la 

importancia de que el mismo cuente con los servicios de un “estado mayor”.  

 Es “estado mayor” es un grupo de hombres dotados de la energía, 

conocimientos y tiempo que el director pueda carecer.  
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Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos, escribió el 

Administration industrielle et generale, el cual describe su filosofía y sus 

propuestas, Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis 

grupos:  

 Técnicos.  

 Comerciales.  

 Financieros.  

 Administrativos.  

 Seguridad.  

 Contable.  

Es considerado el fundador de la escuela clásica de administración de empresas, 

fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 

principios de la administración.  

14 principios de la administración.  

Toda regla, todo medio administrativo que fortifica el cuerpo social o facilita su 

funcionamiento toma lugar entre los principio, por todo el tiempo, al menos, en que 

la experiencia lo confirme en esta alta dignidad. Un cambio en el estado de cosas 

puede determinar el cambio de las reglas a las cuales ese estado había dado 

nacimiento. A continuación se plantean los principios de administración que se 

aplican con más frecuencia:  

 División de trabajo. 

Tiene por finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo, permite 

reducir el número de objetos sobre los cuales deben aplicarse la atención y 

el esfuerzo. Se reconoce que es el mejor medio de obtener el máximo 

provecho de los individuos y de sus colectividades. No se aplica solamente 

a las tareas técnicas sino a todos los trabajos, sin excepción, que ponen en 

movimiento un número más o menos grande de personas y que exigen de 
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estas varias clases de capacidad. Tiende, en consecuencia, a la 

especialización de las funciones y a la separación de los poderes.  

 

 Autoridad. 

Consiste en el derecho de mandar y en el poder de hacerse obedecer, se 

distingue en un jefe la autoridad legal inherente a la función y la autoridad 

personal formada de inteligencia, de saber, de experiencia, de valor moral, 

de aptitud de mando, de servicios prestados, etc. En un buen jefe la 

autoridad personal es el complemento indispensable de la autoridad legal. 

La responsabilidad es un corolario de la autoridad, su consecuencia natural, 

su contrapeso indispensable. En cualquier lugar donde se ejerza la 

autoridad nace una responsabilidad.  

La necesidad de sanción, que tiene su fuente en el sentimiento de justicia, 

es confirmada y acrecentada por la consideración de que, en beneficio del 

interés general, es alentar las acciones útiles e impedir las que no tienen 

este carácter. La sanción de los actos de la autoridad forma parte de las 

condiciones esenciales de una buena administración. La sanción es una 

cuestión de uso, convencional y que el juez, al establecerla, debe tener en 

cuenta el acto mismo, las circunstancias que lo rodean y la repercusión que 

la sanción puede tener. La responsabilidad, valientemente ejercida y 

soportada, es una fuente de respeto, es una clase de coraje muy apreciada 

en todas partes. Un buen jefe debe tener y expandir a su alrededor el coraje 

de las responsabilidades, la mejor garantía contra los abusos de autoridad y 

las debilidades de un gran jefe es el valor personal y principalmente su alto 

valor moral. Es sabido que ni la elección ni la propiedad confieren este 

valor.  

 

 Disciplina  

Consiste esencialmente en la obediencia, la asiduidad, la actividad, la 

presencia y los signos exteriores de respeto realizados conforme a las 

convenciones establecidas entre la empresa y sus agentes. Estas 
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convenciones fijan las modalidades de la disciplina, ya se trate de pactos 

libremente debatidos o aceptados sin discusión previa, que sean escritos o 

tácticos, que resulten de la voluntad de las partes, de las leyes o de la 

costumbre. Cuando se manifiesta una falla en la disciplina o cuando el 

entendimiento o la armonía entre los jefes y los subordinados deja que 

desear, no hay que limitarse a echar negligentemente la responsabilidad de 

esa situación sobre el mal estado del personal, ordinariamente el mal es 

una consecuencia de la incapacidad de los jefes.  

El interés de la empresa exige que se apliquen, contra los actos de 

indisciplina, ciertas sanciones susceptibles de impedir o disminuir su 

repetición. La experiencia y el tacto del jefe son puestos a prueba en la 

elección y el grado de las sanciones aplicadas: amonestaciones, consejos, 

multas, suspensiones, descenso de categoría o cesantía, en su aplicación 

es necesario tener en cuenta los individuos y el medio. Los medios más 

eficaces para establecer y mantener la disciplina son:  

 

o Buenos jefes en todos los grados jerárquicos.  

o Convenios tan claros y equitativos como sea posible.  

o Sanciones penales juiciosamente aplicadas.  

 Unidad de mando.  

Para la ejecución de un acto cualquiera un agente solo debe recibir órdenes 

de un jefe, esa es la regla de la unidad de mando, que es de una necesidad 

general y permanente y cuya influencia sobre la marcha de los negocios es 

por lo menos igual, a mi criterio, a la de cualquier otro principio, si es 

violada, la autoridad se resiente, la disciplina se compromete, el orden se 

perturba, la estabilidad se altera, esta regla es fundamental.  

Las continuas relaciones entre los diversos servicios, la trabazón natural de 

las funciones y las atribuciones a menudo imprecisas crean un peligro 

constante de dualidad. Si un jefe sagaz no pone las cosas en orden se 

producen usurpaciones de funciones que entorpecen y comprometen la 

marcha de los negocios. En todos los aspectos la dualidad de mando es 
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una fuente perpetua de conflictos, a veces muy graves, que reclaman 

particularmente la atención de los jefes de todas las categorías.  

 

 Unidad de dirección.  

Este principio puede expresarse en: un solo jefe y un solo programa para 

un conjunto de operaciones que tienden al mismo fin, esta es la condición 

necesaria de la unidad de acción, de la coordinación de las fuerzas y de la 

convergencias de los esfuerzos. Es necesario no confundir la unidad de 

dirección (un solo jefe, un solo programa) con unidad de mando (un agente 

no debe recibir órdenes sino de un solo jefe). La unidad de dirección se 

crea mediante una buena constitución del cuerpo social, la unidad de 

mando depende del funcionamiento del personal. La unidad de mando no 

puede existir sin la unidad de dirección, pero  no deriva de esta.  

 

 Subordinación del interés particular al interés general.  

Este principio nos recuerda que en una empresa el interés de un agente, o 

de un grupo de agentes, no debe prevalecer contra el interés de la 

empresa, pareciera que este concepto no debería ser recordado, pero la 

ignorancia, la ambición, el egoísmo, la pereza, las debilidades y todas las 

pasiones humanas tienden a hacer perder de vista el interés general en 

provecho del interés particular. Dos interés de orden diverso, pero 

igualmente respetables, se contraponen, es necesario buscar la manera de 

conciliarlos. Es esta una de las mayores dificultades del gobierno. Los 

medios de realizar esta conciliación son:   

o La firmeza y el buen ejemplo de los jefes.  

o Convenios tan equitativos como sea posible.  

o Una atenta vigilancia.  
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 Remuneración del personal.  

Constituye el precio del servicio prestado, debe ser equitativa, y en todo lo 

que sea posible, dar satisfacción a la vez al personal y a la empresa, al 

empleador y al empleado. La tasa de remuneración depende, en primer 

lugar, de circunstancias independientes de la voluntad del patrón y del valor 

de los agentes, tales como la carestía de la vida, la abundancia o la 

escasez de personal, el estado general de los negocios, la situación 

económica de la empresa. Depende, en segundo término, del valor de los 

agentes, y por último, del modo de retribución adoptado. El principio de 

remuneración se refiere al modo de retribución.  

El modo de retribución se busca generalmente lo siguiente:  

o Que asegure una remuneración equitativa.  

o Que estimule el celo, recompensando el esfuerzo útil.  

o Que no pueda conducir a excesos de remuneración, rebasando el 

límite razonable.     

Además de que la remuneración se componga únicamente por dinero, 

también puede comprender diversos complementos, como ser: calefacción, 

alumbrado, habitación, víveres, con tal de que el agente se halle satisfecho. 

Por otro lado, no ay ninguna duda de que la empresa será tanto mejor 

servida cuanto más vigorosos, instruidos, conscientes y estables sean sus 

agentes. El patrón debe cuidar de la salud, fuerza, instrucción, moralidad y 

estabilidad de su personal, aunque más no fuese en interés mismo del 

negocio. Todos los medios de retribución que pueden mejorar el valor de la 

vida del personal y estimular el celo de los agentes de todas las categorías 

deben ser objeto de una continua atención por parte de los jefes.  

 

 Centralización.  

La centralización es un hecho del orden natural, consiste en que en todo 

organismo, animal o social, las sensaciones convergen hacia el cerebro o la 

dirección y en que de esta o aquel parte las órdenes que ponen en 

movimiento todas las partes del organismo. La cuestión de la centralización 
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o descentralización es una simple cuestión de medida, se trata únicamente 

de hallar el límite favorable a la empresa.  

Si el valor del jefe, sus fuerzas, su inteligencia, su experiencia y la rapidez 

de sus concepciones le permiten extender mucho su acción personal, podrá 

llevar muy lejos la centralización y reducir a sus empleados al papel de 

simples agentes de ejecución, si por el contrario, conservando el privilegio 

de dar las directivas generales, prefiere recurrir más a la experiencia, al 

criterio o a los consejos de sus colaboradores, puede efectuar una amplia 

1descentralización. Se comprende que la medida de la centralización o 

descentralización puede ser constantemente variable, ya que el valor 

absoluto  y relativo del jefe y de los agentes está sujeto a continua 

transformación. Es este un problema que es necesario resolver según las 

circunstancias, satisfaciendo del mejor modo posible los intereses en juego. 

Hallar la medida que del mejor rendimiento total, tal es el problema de la 

centralización y de la descentralización, todo lo que aumenta la importancia 

del papel de los subordinados pertenece a la descentralización, todo lo que 

disminuye la importancia de este papel pertenece a la centralización.  

 

 Jerarquía.  

Está constituida por la serie de jefes que va desde la autoridad superior a 

los agentes inferiores. La vía jerárquica es el camino que siguen, pasando 

por todos los grados de la jerarquía, las comunicaciones que parten de la 

autoridad superior o las que le son dirigidas. Este camino esta impuesto a la 

vez por la necesidad de una transmisión segura y por la unidad de mando. 

Es una falta apartarse de la vía jerárquica sin necesidad, es una falta 

mucho mayor seguir dicha vía cuando de ello resulte un perjuicio para la 

empresa. Esta última situación puede adquirir extrema gravedad en 

determinadas circunstancias. Cuando un agente se halla en la obligación de 

elegir entre los dos procedimientos y no le es posible solicitar la opinión a 



 

LII | P á g i n a  
 

su jefe, debe tener el coraje necesario y sentirse con la suficiente libertad 

de acción para adoptar aquel que el interés general exija.  

Pero para que se halle en este estado de espíritu es necesario que haya 

sido influido de antemano en este sentido y que sus jefes le hayan dado el 

ejemplo. Este debe venir de arriba.  

 

 Orden.  

Es conocida la fórmula del orden material: un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar. La fórmula del orden social es idéntica: un lugar para 

cada persona y cada persona en su lugar.  

 

Orden material:  

Para que reine el orden material es necesario que se haya reservado un 

lugar para cada objeto y que cada objeto se halle en el lugar que le ha sido 

asignado. El orden debe tener por resultado evitar las pérdidas de 

materiales y de tiempo. Para que este propósito sea alcanzado en forma 

absoluta es necesario no solamente que las cosas estén en su lugar, bien 

arregladas, sino también que el lugar haya sido elegido de manera de 

facilitar todas la operaciones tanto como sea posible. Si esta última 

condición no se cumple, el orden es solo aparente. El orden perfecto 

implica un lugar juiciosamente elegido, el orden aparente no es sino una 

imagen falsa o imperfecta del orden real. La limpieza es un corolario del 

orden, en ningún lugar debe existir suciedad. Un cuadro grafico que 

represente el conjunto de los inmuebles, dividido en tantas secciones como 

agentes responsables haya, facilita mucho el establecimiento y el control 

del orden.  

Orden social:  

Para que en una empresa reine el orden social es indispensable, de 

acuerdo con la definición expuesta, que se haya reservado un lugar a cada 

agente y que cada agente este en el lugar que le ha sido asignado. El orden 

social así comprendido supone resueltas las dos operaciones 
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administrativas más difíciles: una buena organización y un buen 

reclutamiento. Una vez determinados los cargos necesarios para la marcha 

de la empresa y seleccionadas las personas que los desempeñaran, cada 

una de estas ocupara el puesto donde pueda rendir el máximo de servicios. 

Tal es el orden social perfecto. “Un lugar para cada persona y cada persona 

en su lugar”. El orden social exige un conocimiento exacto de las 

necesidades y de los recursos sociales de la empresa y un equilibrio 

constante entre estas necesidades y estos recursos. Este equilibrio es muy 

difícil de establecer y de mantener, y tanto más difícil cuanto la empresa es 

más grande. Y cuando ese equilibrio se ha roto, cuando los intereses 

particulares han hecho descuidar o sacrificar el interés general, cuando la 

ambición, el nepotismo, el favoritismo o simplemente la ignorancia han 

multiplicado inútilmente los puestos o colocado en los cargos 

indispensables a agentes incapaces, se necesita mucho talento, mucha 

voluntad y más perseverancia que la que exige actualmente la inestabilidad 

ministerial para hacer desaparecer los abusos y restablecer el orden.  

Lo mismo que para el orden material, un cuadro grafico o un esquema 

facilita mucho el establecimiento y el control del orden social. Aquel 

representa el conjunto del personal y todos los servicios de la empresa con 

sus titulares. 

 

 Equidad.  

¿Por qué hablamos de equidad y no de justicia? 

La justicia es la realización de los convenios establecidos, pero los 

convenios no pueden prever todo, es necesario a menudo interpretarlos o 

suplir su insuficiencia. Para que el personal sea estimulado en el sentido de 

emplear en el ejercicio de sus funciones toda la buena voluntad y el 

sacrificio de que es capaz, hay que tratarlo con benevolencia. La equidad 

es el resultado de la combinación de la benevolencia con la justicia.  

La equidad no excluye ni la energía ni el rigor, ella exige en su aplicación 

muy buen sentido, mucha experiencia y mucha bondad. Anhelo de equidad 
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y de igualdad son aspiraciones que deben tenerse muy en cuenta en el rato 

con el personal, para dar a estas aspiraciones la mayor satisfacción posible, 

sin descuidar ningún principio ni perder de vista el interés general, el jefe de 

la empresa debe poner en juego a menudo sus más altas facultades. Su 

mayor preocupación debe ser la de hacer penetrar el sentimiento de 

equidad en todos los niveles de la escala jerárquica.  

 

 Estabilidad del personal.  

Un agente necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y llegar a 

desempeñarla bien, admitiendo que esté dotado de las aptitudes 

necesarias, si el agente es desplazado cuando apenas ha concluido el 

periodo de aprendizaje, o antes de que este termine, no habrá tenido 

tiempo de rendir un trabajo apreciable. Y si la misma situación se repite 

indefinidamente, la función no será nunca desempeñada a satisfacción.  

Las peligrosas consecuencias de esta inestabilidad son sobre todo temibles 

en las grandes empresas, en las cuales el periodo de iniciación de los jefes 

es generalmente largo. Se necesita mucho tiempo, en efecto, para tomar 

conocimiento de los hombres y de las cosas de una gran empresa, para 

estar en condiciones de formular un programa de acción, para adquirir la 

necesaria confianza en sí mismo y para inspirar confianza a los otros. Se ha 

verificado a menudo que es mucho más preferible un jefe de mediana 

capacidad que subsiste en su cargo, a jefes de alta capacidad que no 

hacen sino pasar. 

En general, el personal dirigentes de las empresas prosperas es estable, el 

de las empresas en bancarrota o que atraviesan por dificultades es 

inestable. La inestabilidad es a la vez causa y consecuencia de las malas 

situaciones, el aprendizaje de un jefe de alta categoría es generalmente 

muy caro. Sin embargo, los cambios del personal son inevitables: la edad, 

la enfermedad, el retiro o la muerte perturban la constitución del cuerpo 

social. Algunos agentes cesan de ser capaces de desempeñar sus 

funciones, mientras que otros llegan a ser susceptibles de cargar con las 
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más grandes responsabilidades. El principio de la estabilidad es, pues, 

como todos los otros, una cuestión de medida.  

 

 Iniciativa.  

Una de las más vivas satisfacciones que puede experimentar el hombre 

inteligente es concebir un plan y asegurar su buen éxito, es también uno de 

los más poderosos estimulantes de la actividad humana. Esta posibilidad de 

concebir y de ejecutar recibe el nombre de iniciativa. La libertad de 

proponer y la de ejecutar son también, cada una por su parte, elementos 

componentes de la iniciativa. La iniciativa de todos, yendo a complementar 

la del jefe y en caso de necesidad supliéndola, es una gran fuerza para las 

empresas. Es necesario, además, estimular y desarrollar esta facultad en el 

mayor grado posible. El jefe debe tener la suficiente altura moral para hacer 

algunos sacrificios de amor propio, dando a sus subordinados 

satisfacciones de esta naturaleza.  

En fin, en igualdad de circunstancias, un jefe que sabe inspirar la iniciativa 

entre su personal es infinitamente superior a otro que no sabe hacerlo.  

 

 La unión del personal.  

La unión hace la fuerza. La armonía y la unión del personal de una empresa 

constituyen una gran fuerza para ella, en consecuencia, es indispensable 

realizar los esfuerzos tendientes a establecerlas. No hay que dividir al 

personal. Dividir las fuerzas enemigas para debilitarlas es demostrar 

habilidad, pero  dividir las propias es una grave falta para la empresa. No se 

necesita ningún mérito para sembrar la división entre los propios 

subordinados, ello está al alcance de cualquiera. Por el contrario, es 

menester la posesión de verdadero talento para coordinar los esfuerzos, 

estimular el celo, utilizar las facultades de todos y recompensar el mérito de 

cada uno sin despertar susceptibilidades y envidias y sin perturbar la 

armonía que debe existir en las relaciones entre el personal.  
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Abuso de comunicaciones escritas. Para tratar una cuestión de negocios o 

para dar una orden que debe ser completada mediante explicaciones es 

generalmente más simple y más rápido proceder verbalmente que por 

escrito. Es sabido, por otra parte, que los conflictos o malentendidos que 

podrían solucionarse en una conversación se enconan a menudo por el uso 

de la correspondencia. Se deduce de esto que las relaciones deben ser 

verbales, siempre que sea posible. Así se gana en rapidez, claridad y 

armonía. Es el comienzo de una nueva era que ha modificado 

profundamente las costumbres y las ideas, los jefes de las empresas deben 

tener en cuenta esta evolución.  

Los principios de la administración tienen en cuenta generalmente el éxito de las 

asociaciones y la satisfacción de los intereses económicos. Siendo distinto el 

propósito no es extraño que los medios no sean iguales. No existe allí identidad, 

pero tampoco contradicción. Sin principios se vive en la oscuridad, en el caos; sin 

experiencia y sin mesura se presentan muchas dificultades, aun con los mejores 

principios. El principio es el faro que permite orientarse: solo puede ser útil a los 

que conocen el camino del puerto.  

Teoría clásica de la organización.  

Las limitaciones de la teoría anterior son sobre todo en lo relacionado con el 

aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con relación a las 

máquinas, no sólo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino 

subvalorando la importancia que tiene en todo el proceso de producción o 

servicios. Esta situación motivó que otros pensadores entre ellos sociólogos, 

psicólogos, realizaran estudios cuyos resultados introdujeron aspectos importantes 

sobre las relaciones humanas, sobre todo en cuanto a elementos sociales y 

psicológicos.  
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Max Weber. 

Su concepción burocrática sobre la administración fue un gran contribuyente al 

desarrollo de la teoría clásica, él planteaba, que una jerarquía bien definida con 

conceptos, reglas, normas y procedimientos escritos y precisos contribuía al 

desarrollo y rendimiento de la organización. Su estilo gerencial y técnica 

administrativa se fundamentaban en la centralización y en el autoritarismo. 

Planteaba además, que la única forma para que una organización pudiera 

sobrevivir a largo plazo era bajo sólidos reglamentos. Sus criterios expresaban 

que las evaluaciones del desempeño debían realizarse sobre los méritos de los 

trabajadores, como las características que contenía esta teoría son:  

 Los criterios formulados deben basarse en los catorce principios 

enunciados, los cuales según esta teoría pueden enseñarse. 

 Los cargos son el elemento esencial del aspecto administrativo burocrático. 

 Su basamento está regido por reglamentos, normas y procedimientos por 

escrito. 

 Agrupación de las actividades a desarrollar en las seis partes previstas. 

 La eficacia y eficiencia superiores se garantizan a través de una autoridad 

jerárquica estrictamente definida. 

Las dos teorías expuestas, iniciadoras de todo el proceso de estudio y 

categorización de la administración como ciencia, marcan un periodo de desarrollo 

que se conoce como la etapa de la escuela clásica de la administración.   
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Enfoque de  las relaciones humanas.  

Con la escuela clásica se llegó a la conclusión que el ser humano se motivaba por 

sus necesidades económicas, cuestión esta que fue refutada por algunos de los 

estudiosos del tema, por lo que se ha continuado trabajando en la búsqueda de 

criterios más actualizados y a la vez teniendo en cuenta otros aspectos, 

obteniéndose también otras conclusiones importantes. Elementos sustanciales, 

como la importancia que tenían los factores sociales y sicológicos para el ser 

humano en sus relaciones con los demás y la influencia de unas relaciones 

eficaces para garantizar un buen desempeño laboral determinaron que hombres 

como  Elton Mayo y otros, realizaran experimentos e investigaciones en la 

búsqueda de aspectos relevantes que sirvieran para elevar la productividad de los 

trabajadores. 

Entre las investigaciones se destacan las que se desarrollaron en una fábrica de la 

Western Electric en Hawthorne, sobre distintos aspectos, tales como: las que 

valoraron los efectos de la iluminación con relación a la productividad, variaciones 

de la jornada laboral y otros, las que tuvieron gran repercusión en la época, no 

obstante es necesario decir que en muchos casos los resultados no fueron los 

esperados. Una de las interpretaciones que se hicieron sobre las investigaciones 

fue, que los trabajadores mejoraban su desempeño por la atención que se les 

había brindado al realizar el estudio, a este hecho se le denominó “Efecto 

Hawthorne”. Este enfoque o movimiento de relaciones humanas planteaba otra 

versión que consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales 

y que la compulsión del grupo era un factor importante también.   

El enfoque de las relaciones humanas tiene sus ventajas y desventajas descritas a 

continuación:  
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Ventajas:  

 Constituyó un paso de avance con relación a la escuela anterior ya que 

amplió el criterio al exponer que para el incremento de la productividad 

laboral debían tenerse en cuenta las necesidades sociales de los 

trabajadores. 

 Realizó aportes con relación al comportamiento grupal, así como a las 

relaciones interpersonales y la importancia que estos elementos constituían 

para los trabajadores. 

 Se incrementó el enfoque del estudio de los jefes hacia los aspectos 

administrativos, no sólo sobre los elementos técnicos como anteriormente. 

Desventajas:  

 Entre los investigadores y pensadores no existió una concordancia 

adecuada que pudiera eliminar algunas confusiones que se originaron con 

los estudios. 

 Muchos administradores consideraban que los trabajos eran muy 

abstractos y complicados. 

 Resistencia de los administradores para realizar una preparación adecuada. 

Escuela de las ciencias administrativas.  

Esta escuela surge durante la II guerra mundial y una vez terminada esta, 

reconocidos sus resultados, su aplicación se extendió a las ramas industriales. 

Consiste en la creación de equipos multidisciplinarios sobre todo en las 

matemáticas, la física y otras disciplinas, los que recibieron el nombre de equipos 

de investigación de operaciones, los cuales se utilizaron en la presentación a los 

directivos y jefes de las organizaciones, de soluciones de problemas.  

Posteriormente, con la aparición de las computadoras aparecieron otras 

posibilidades que permitieron profundizar y ampliar la cantidad de variables, así 

como mejorar los resultados de las soluciones, pudiéndose, crear modelos que 
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simulaban con más exactitud la situación real, cambiar las variables en sí o sus 

valores y aligerar el tiempo de realización por la velocidad de cálculo de los 

equipos. La situación anterior permitió la aparición de lo que se llamó la ciencia 

administrativa. 

Enfoque de sistemas.  

El enfoque de sistemas puntualiza y expresa la organización como un sistema 

formado por diversos subsistemas interrelacionados e interdependientes, por lo 

que no la valora por partes sino como un todo de manera integral, teniendo en 

cuenta no sólo el aspecto interno sino también el entorno de la organización. Se 

caracteriza y define dentro de la administración como un sistema conformado por 

sus partes la cuales interactúan entre sí, afectando las variaciones de estas a 

todas las demás, no siempre de la misma manera y magnitud. Valorando lo 

anterior, para la aplicación de este enfoque es necesario conocer, tener en cuenta 

y aplicar algunos conceptos importantes sobre la teoría de sistemas, así como 

otros aspectos sobre ella. 

Enfoque de contingencias.  

Basándose en observaciones realizadas por estudiosos del tema, investigadores, 

jefes y administradores, donde en múltiples eventos aparentemente iguales se 

aplicaban técnicas similares a las ya anteriormente utilizadas y los resultados 

obtenidos no eran los esperados. Lo anteriormente expresado se explicaba por el 

cambio de situación en las condiciones del entorno, por lo que antes de utilizar 

una teoría o enfoque debía tenerse en cuenta el medio ambiente en función de los 

cambios que se originan en el mismo y buscar las modificaciones en el proceso de 

desarrollo organizacional. 

El enfoque de contingencias plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así 

como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a 

este método se le nombra también enfoque situacional. Los administradores 

deben definir que técnicas, teorías o enfoques utilizan bajo determinada situación 
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y circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los 

objetivos que se persiguen.  

Enfoque de los recursos humanos.  

En este enfoque la relación entre jefes y trabajadores requiere de una profundidad 

y complejidad que permitan una mayor interrelación entre ambas partes, con el 

objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los trabajadores 

a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. 

Cuestión principal es la definición de los objetivos de trabajo por ambas partes, 

que los trabajadores desarrollen sus capacidades de autodirección y autocontrol, 

con este modelo no sólo se persigue un alto desempeño sino una motivación y 

satisfacción personal del trabajador. Para lograr altos resultados cuantitativos y 

cualitativos los administradores deben desarrollar relaciones entre la organización 

y los trabajadores donde se satisfagan mutuamente las necesidades de la 

organización y los empleados, para ello, es fundamental que los últimos conozcan 

lo que la organización espera de ellos y viceversa.  

Los aspectos esenciales del modelo de recursos humanos son:  

 Elevada interrelación entre la organización y sus empleados. 

 Reconocimiento a las personas como el elemento más importante y 

decisivo en las organizaciones. 

 Garantizar una elevada motivación individual y de equipo. 

 Que los trabajadores tengan una participación real en la toma de 

decisiones. 

 Garantizar un ambiente laboral que permita el cumplimiento adecuado de 

los objetivos de la organización y de los trabajadores. 

 Coadyuvar y permitir el desarrollo de las capacidades de autodirección y 

autocontrol por los empleados. 

Un aspecto importante es que cada teoría o enfoque es consecuencia del medio y 

las circunstancias en un momento dado, interviniendo en esto, factores 
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económicos, sociales, así como el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo 

que podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización 

combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. 

Todas las teorías o enfoques tienen sus ventajas y desventajas, y que su 

utilización esta en dependencia de las necesidades de la organización y las 

personas, y que en su utilización pueden hacerse combinaciones de los elementos 

de las mismas.   

Capitulo V. Propuesta. 

Empresa constructora, caso de estudio.  

La empresa que se toma como objeto de estudio por cuestiones de 

confidencialidad no se proporciona el nombre, se proporcionan datos generales de 

la empresa, la empresa se creó a partir de octubre del 2003, llevan 14 años en 

cuestión del ámbito de la construcción, los proyectos realizados por parte de la 

empresa han sido diversos, por ejemplo: edificación y remodelación, naves 

industriales, centros comerciales, vivienda residencial y de interés social, oficinas, 

escuelas y guarderías entre otros.  

Proyectos de urbanización, líneas de agua potable y drenaje, pavimentación, 

puentes vehiculares, alumbrado público, parque y jardines, servicios de 

administración de obra, proyectos de supervisión de obra, coordinación de obra y 

proyecto, elaboración de estudios de mecánica de suelos, revisiones estructurales, 

elaboración de anteproyectos, proyectos ejecutivos, cuantificación de obra, 

elaboración de catálogo de conceptos, presupuestos, entre otros. La empresa ha 

laborado en el ámbito público y privado, a diferentes clientes los cuales han tenido 

buenas referencias de la empresa así como la calidad de la misma. 

En este sentido la empresa ha tenido éxito en el proceso que lleva, la calidad es 

de los trabajadores, pero en el sentido administrativo carece de muchos aspectos, 

los cuales pueden ser mejorados si se toman como base las teorías de la 
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administración, algunos de los problemas administrativos que presenta la empresa 

en primera instancia es la falta de incentivos a los trabajadores, las jornadas 

laborales son muy extensas, y hay falta de compromiso por parte del jefe, las 

actividades que se delegan carecen de equidad, algunos trabajan más que otros y 

esas actividades no son recompensadas de manera adecuada, existe falta de 

trabajo en equipo, la comunicación es casi nula entre los trabajadores, se reciben 

indicaciones de diferentes jefes, por consecuencia hay confusión en las 

actividades que se tienen que ejercer, los esfuerzos realizados por parte de los 

trabajadores son poco recompensados y esto hace que el personal pierda interés 

en cumplir con los objetivos que plantea la empresa. Derivado de esto la empresa 

presenta muchos problemas administrativos, los cuales se llevan a cabo a la 

ejecución de los trabajos, retrasos en entregas, penalizaciones y demandas por 

parte del personal que se siente insatisfecho por su trabajo.     

Aplicación de los 14 principios de Fayol.  

Tomando como base los 14 principios que plantea Fayol para mejorar 

administrativamente la empresa, se propone aplicar estos puntos para mejorar a la 

empresa y así mejore administrativamente y se reduzcan los problemas y riesgos 

presentados al personal y así haya un buen ambiente laboral, mejor comunicación 

entre los trabajadores, buena relación entre el jefe y los trabajadores, mejor 

remuneración al personal y así se sientan comprometidos con la empresa y se 

mejoren las expectativas de cada trabajador y se cumplan con los objetivos de la 

empresa y los objetivos personales.  

A continuación se desarrollan los principios para mejorar administrativamente a la 

empresa constructora:  

División de trabajo.  

Definir las actividades que debe realizar cada persona, tomando en cuenta sus 

habilidades y conocimientos, evitando realizar dobles trabajos y que se atrasen en 

la entrega de los mismos, y tomar en cuenta los tiempos para realizar cada 
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actividad y establecer objetivos para cada persona y mejorar la relación entre los 

mismos y tomar en cuenta el trabajo en equipo.  

Autoridad.  

Los jefes deben de mejorar la autoridad hacia el personal, tomar medidas 

correctivas cuando se cometa una falta, y que el jefe tome la responsabilidad de 

las personas que tiene a su cargo, llevar el trabajo en equipo a un buen término, el 

jefe debe saber hacerse obedecer y que sus indicaciones sean cumplidas.  

Disciplina.  

En la empresa constructora debe existir disciplina, deben existir reglas y normas 

para mejorar la relación entre los mismos, y estas mismas deben hacerse saber 

cuándo ingresa cada persona a la empresa, y tomar medidas correctivas cuando 

se cometa una falta, incentivar a las personas que cumplan con las reglas de la 

empresa, como puntualidad, asistencia, entre otras.  

Unidad de mando.  

Se plantea recibir órdenes de un solo jefe y que haya buena comunicación entre 

los mismos, evitar malos entendidos para que las tareas encomendadas sean 

realizadas de manera más rápida y evitando errores que puedan atrasar tiempos 

de entrega, tomando en cuenta las habilidades de cada trabajador.  

Unidad de dirección.  

Tomar en cuenta el trabajo en equipo, definir objetivos y planes para que se lleven 

a cabo de la mejor forma, ayudándose de la unidad de mando para que se mejore 

la comunicación entre los mismos, definir a cada trabajador una actividad 

específica, tomando en cuenta las habilidades de cada uno y llevar a cabo un 

mejor proceso.  
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La subordinación de los intereses particulares al interés general.  

Los jefes deben de tomar en cuenta los intereses de cada trabajador y que sus 

intereses sean benéficos para la empresa, incentivar a los trabajadores para que 

cumplan sus objetivos y que estos ayuden a crecer a la empresa, definir metas por 

parte del jefe y que haya incentivos a los que los cumplan de mejor manera y en el 

menor tiempo.  

Remuneración.    

Este punto es importante para cada trabajador ya que esto depende de que tan 

comprometido se sienta con la empresa, los trabajadores deben ser remunerados 

económicamente por las actividades y aportaciones que realizan a la empresa y 

no por el tiempo que está en la misma, ya que la empresa de estudio toma en 

cuenta el tiempo en el que se está y no por las actividades o las aportaciones que 

realiza a la empresa, tomar en cuenta que el pago que se le está realizando al 

trabajador sea el que cumpla con sus necesidades, manejar incentivos por 

actividades realizadas, aportaciones y compromiso con la empresa.  

Centralización.  

Tomar en cuenta los objetivos y metas de la empresa, para que se lleven a cabo 

de la mejor forma y que los trabajadores se sientan comprometidos con la 

empresa y cumplir de la mejor forma las metas y objetivos de la empresa, el jefe 

debe de llevar a los trabajadores a que se cumpla de la mejor forma.  

Jerarquía.  

Definir los puestos de cada área, para que se evite la delegación de otras áreas o 

diferentes jefes, tomar en cuenta las habilidades de cada persona para llevar a 

cabo de la mejor forma su puesto y las actividades que realiza, así se definen 

líneas jerárquicas y exista un orden por parte de la empresa.  
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Orden.  

Definir un orden para cada uno, implementar que cada trabajador lleve un orden 

en las actividades que realiza tomar en cuenta el orden material, cada cosa en su 

lugar y un lugar para cada cosa, y tomar en cuenta el orden personal, el jefe debe 

tomar en cuenta las habilidades de cada persona, un lugar para cada persona y 

cada persona en su lugar.  

Equidad.  

Tomar en cuenta las habilidades de cada persona y los objetivos que se le 

plantean, mantener una equidad entre el personal para que exista un mejor 

ambiente entre el cliente y los trabajadores y mejorar la comunicación de la 

empresa.  

Estabilidad del personal.  

Para cada trabajador que empiece en la empresa se debe capacitar y mantener un 

periodo de prueba de 3 a 6 meses para que pueda desarrollar sus habilidades y 

que se desempeñe de la mejor forma en el ámbito en que mejor se desempeña y 

tomar en cuenta el perfil que necesita el puesto, manejar capacitaciones para 

mejorar de manera más eficiente, mantener al personal que se identifique con la 

empresa e incentivarlos de manera adecuada.  

Iniciativa. 

El jefe debe de incentivar la iniciativa del personal, y así cada trabajador aporta a 

la empresa una mejoría de la misma, aporta ideas, conocimiento, mejora y así el 

trabajador se siente parte de la empresa, mejora sus procesos y se siente 

identificado con la empresa, manejar incentivos económicos para los trabajadores 

que aporten de la mejor forma a la empresa.  
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La unión del personal.  

Manejar en mayor medida de lo posible el trabajo en equipo que sea una base 

para mejorar los proceso de ejecución y la comunicación entre los trabajadores, 

llevar a cabo diferentes actividades entre las personas y que cada actividad llegue 

a un mismo fin y que sea benéfico a la empresa.  

Los puntos que se plantean mejora administrativamente a la empresa 

constructora, estos puntos son aplicables de la mejor manera, se plantea llevarlos 

a cabo de la mejor manera y así evitar en mayor medida de lo posible riesgos y 

problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos, mejorar 

económicamente y laboralmente y así la empresa mejorara de manera exitosa y 

los trabajadores que son base de la empresa se sentirán mayor identificados con 

la empresa y evitar la deserción del personal.  

Conclusiones.  

Tomando como base la investigación se llega a la conclusión de que las teorías 

administrativas mejoran a la empresa en mayor medida debido a esto se mejoran 

los procesos y la ejecución de los mismos, las actividades se realizan de manera 

más eficaz y se evitan problemas o conflictos que se pueden presentar por falta de 

comunicación, el personal se siente identificado con la empresa y encuentra en la 

misma una oportunidad de crecimiento para desarrollar sus habilidades de la 

mejor manera, esto ayuda que la empresa crezca de manera conjunta, personal, 

económica y laboral.  

Respondiendo a las preguntas de investigación que se plantearon en el capítulo 1, 

se considera lo siguiente:  

1. Los principios de Fayol se aplican para que la empresa constructora mejore 

administrativamente, aplicar los puntos que ayudan a mejorar a la empresa y al 

personal que labora en la misma.  
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2. Tomando como base la investigación la teoría científica de la administración es 

la más representativa, ya que toma en cuenta las actividades de la misma y al 

personal que labora en la misma, y de manera más específica los 14 principios de 

Fayol son parte fundamental de la teoría y que son aplicables a la empresa 

constructora.  

3. Los 14 principios de Fayol son aplicables a la empresa constructora, ya que 

estos puntos mejoran a la empresa constructora y a sus procesos que lleva a 

cabo, y ayuda a que el personal se sienta identificado con la empresa y haya un 

crecimiento laboral y mejor comunicación entre los mismos.  

4. La empresa mejorara en todos los aspectos, de manera personal ya que los 

trabajadores se sentirán importantes y comprometidos con la empresa, esto ayuda 

que los procesos y las actividades se mejoren de manera más eficiente y el 

producto de los mismos sea de mayor calidad y evitar los errores cometidos por 

falta de una buena administración.  

Es importante tomar en cuenta estos puntos para mejorar a la empresa, y evitar 

los problemas o riesgos presentados a lo largo del ámbito laboral y que la 

empresa se mantenga entre las mejores opciones para los clientes y se tenga 

buena referencia de la misma.  

Inferencias.  

A partir de la investigación se puede saber que las teorías administrativas son 

importantes para mejorar los procesos, se deben tomar en cuenta cada vez que se 

proponga crear una empresa constructora ya que se evitaran muchos problemas 

de procesos, ejecuciones, manejo e integración del personal y los incentivos y 

disciplinas que se deben de tomar en cuenta.  

Hallazgos.  

Parte de la investigación es que se da a conocer las teorías administrativas, ya 

que estas teorías se crearon a partir de la revolución industrial y que son base 
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para la creación de una empresa constructora, y los directivos tiene muy poco 

conocimiento sobre las mismas, y estas ayudan de mejor forma a los procesos 

que se presentan en la empresa constructora, evitando problemas y riesgos que 

se presentan en la misma.  

Aportaciones.  

La presente tesina aporta las bases para que la empresa constructora mejore 

administrativamente sus procesos y las actividades que realiza cada persona, 

tomando en cuenta al personal, así se apoya de mejor manera a los trabajadores 

que llevan a cabo el proceso y la ejecución de los trabajos, porque ellos son la 

base de la empresa, se deben de sentir parte importante de la empresa y que se 

tenga el compromiso de mejorar y hacer que la empresa mejore y que sea una de 

las más competitivas del mercado.  

Sugerencias.  

Se plantea que esta investigación sea presentada a los jefes de la empresa 

constructora y que se tome en cuenta para mejorar administrativamente los 

problemas que presenta la empresa, y que se investigue más teorías ya sea 

administrativas o de motivación que ayuden a mejorar en mayor medida de lo 

posible los proceso y ejecuciones que lleva a cabo la empresa, tomando en cuenta 

al trabajador y que sus necesidades sean cumplidas y que se sienta parte 

importante de la empresa así como sus actividades que realiza sean de manera 

más eficiente y eficaz.  
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