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Administración Científica

Tiene por objetivo aumentar la 
productividad por unidad de 
esfuerzo humano, aplicando para 
ello el conocimiento científico.

Esta constituida por un cambio 
completo de la actitud mental de 
administradores y trabajadores 
respecto a sus obligaciones y 
hacia sus oponentes.



Administración Científica

La Escuela de la 
Administración 

Científica

Es un sistema de concepción    
teórico-práctico basado en la 
experimentación y medición de los 
ritmos de trabajo, mediante la 
participación incondicional del 
trabajador

Que utilizado en la 
Administración...

...proporciona un 
incremente en la 

productividad



Frederick Winslow Taylor

Ingeniero Norteamericano. 

Nacio en 1856; murió en 1915.

Actividad Laboral

- Inició su vida de trabajo como obrero.

- Se distinguió por su tesón y persistencia.

- Estuvo en los puestos de aprendiz hasta llegar a 
ingeniero en jefe en la Bethlehem Steel 
Company.

- Siempre observó cómo trabajan sus 
compañeros.

- Se le considera como uno de los más 
importantes precursores de la Administración.

Actividad Laboral

Aplicó el método científico en la solución de 
problemas de fábrica; de estos análisis desarrollo 
ordenadamente una serie de principios que 
podían sustituir a los métodos empíricos en uso, 
los cuales contribuyeron a formar las bases de la 
Administración Científica.

Obras:

1906. Sobre el arte de contar metales.

1911. Principios de la organización científica

1911. Organización de establecimientos        
comerciales.



Experimento en la Bethlehem Steel 
Company

F.W. Taylor

Reducir Tiempos

Productividad e 
incremento 

salarial

Experimentó en 
la Bethlehem 

Steel Company

Evitar 
Movimientos no 

necesarios



Experimento en la Bethlehem Steel 
Company

Administración 
Científica

Racionalización 
del trabajo

Incremento  
en la 

productividad

Procedimiento 
racionalmente 

diseñado

Salario a Destajo

Mejor tiempo y 
movimientos 
productivos



Principios de la Administración 

de Taylor

Administración 
Científica

Planteamiento de una ciencia

Separación del trabajo intelectual 
y manual

Principios de la 
Administración 
Científica

Acoplamiento del trabajador 
seleccionado a la ciencia

Selección de los trabajadores



Propuesta de Taylor 

• El objetivo de una buena administración es pagar salarios altos 
y lograr costos unitarios.

• Aplicar métodos científicos de investigación y experimentación 
con los que sea posible formular procesos estándares que permita
controlar las operaciones

•Los empleados deben ser científicamente seleccionados para 
colocarlos donde puedan aplicar sus aptitudes.

•Los empleados deben ser entrenados para desarrollar sus 
habilidades en el desempeño del trabajo.
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