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Introducción 

En el presente trabajo se desarrollara el estudio de la Escuela Neoclásica de la administración. 

Para ello, es fundamental entender primero algunos aspectos generales de la Escuela Clásica, 

dado que nuestro objeto de estudio tomará los principios de ésta última y los modernizará. 

La Escuela Clásica de la Administración se llama así porque fue la primera escuela de gestión 

en surgir y producir una literatura específica dedicada a las organizaciones en general y a las 

empresas en particular. Es con la escuela clásica que son establecidos algunos de los principios 

en que hoy sustentan la gestión, entre ellos: la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo 

(principios de la escala jerárquica), la organización como un conjunto, donde debe haber 

distinción entre diversas funciones (principio de la especialización), de modo que el comando 

sea eficaz y el número de subordinados limitado. Es así que existe un intento de la Escuela 

Clásica por encontrar las reglas ideales por las cuales se debe regir una organización, y por las 

cuales debe ser organizado el trabajo siempre con el objetivo de buscar la máxima eficiencia y 

productividad a través de la optimización del sistema de producción. 

La Escuela Clásica se enfocó en el desarrollo empresarial del mundo occidental a principios de 

siglo XX, trató de desarrollar un modelo explicativo del funcionamiento de las organizaciones, 

basando su conceptualización en un sistema cerrado, aislado del medio exterior y centralizado 

en la tecnología operativa, un hecho que ha dado lugar a fuertes críticas y a su posterior 

reemplazo por otro modelo de gestión. 

La Escuela Clásica de la Administración presenta como exponentes dos ingenieros, uno 

estadounidense y otro francés: Frederick W. Taylor y Henry Fayol, respectivamente. 

La Escuela Neoclásica  

La Escuela Neoclásica está formada por los continuadores de los clásicos de la administración. 

Existe la escuela neoclásica de administración industrial, conformada por ingenieros que 

continuaron los métodos y técnicas de Frederick Winslow Taylor, y por la escuela neoclásica de 

dirección y administración general, ubicada en una tarea de continuidad con las propuestas de 

Henry Fayol. 

 Incluye a varios autores, los cuales aceptan íntegramente las pautas filosóficas y 

metodológicas de los precursores, pudiendo definir dos grandes ramas: 

 Neoclásica de Administración Industrial: Formada por ingenieros que continuaron 

desarrollando los métodos y técnicas de Taylor, Gantt y Gilbreth, centrando su 

atención sobre la fábrica y el estudio de los métodos y tiempos. 

Autores como Barnes, Nadler y otros, modificaron y desarrollaron estos métodos 

logrando adaptarse al nuevo entorno. 

 

 Neoclásica de Dirección y Administración General (seguidores de Fayol): 

Cronológicamente se la encuadra entre los años 1925 y 1946 junto con la escuela de 

Relaciones Humanas (Elton Mayo), aunque su verdadero momento de producción y 

actuación se dio entre 1930 y 1948. 
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Se centró en la dimensión formal, continuando con la búsqueda de eficiencia, a través de 

técnicas complementarias o suplementarias de las legadas por los precursores, dejando de 

lado aspectos informales como conducta y comportamiento. 

Precisamente en ésta dimensión ocurrió que los hechos sucedidos transformaron a las 

organizaciones, obligando a los investigadores a estudiar formas de adaptación y 

modernización de las técnicas tradicionales de eficiencia y racionalización. 

Estos sucesos fueron, entre otras cosas, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la expansión 

económica de los Estados Unidos y la evolución del nivel tecnológico, que generaron las 

siguientes características diferenciales: 

 Mayor automatización en sus procesos productivos. 

 Menor utilización de la mano de obra en trabajos de producción. 

 Mayor cantidad de miembros por el crecimiento de las organizaciones. 

 Mayor cantidad de objetivos a alcanzar en cada organización, debido a su crecimiento. 

Con éstas características hubo otras que no variaron desde el momento en que Taylor y Fayol 

aportaron sus desarrollos, las cuales son: 

 La búsqueda constante de la máxima eficiencia fabril. 

 Una rígida estructura de dirección. 

Los autores de ésta escuela buscaron satisfacer las siguientes necesidades: 

 Adecuación de las técnicas de eficiencia a los cambios tecnológicos. 

 Adecuación de las técnicas de eficiencia a los nuevos sistemas automáticos. 

 Adecuación de los procedimientos y principios de dirección a la mayor cantidad de 

miembros y de fines de las organizaciones. 

 Formulación de principios de estructura y control que posibiliten la dirección de las 

organizaciones. 

 Formulación de principios de departamentalización y de autoridad funcional para 

atender los múltiples fines organizacionales. 

Su finalidad era adaptar y ajustar los esquemas clásicos a las nuevas exigencias del contexto sin 

modificar sustancialmente los modelos de éste último. 

Ramas de la Escuela Neoclásica  

 Neoclásica de Administración Industrial Fabril: Formada por ingenieros que 

continuaron desarrollando los métodos y técnicas de Taylor, Gantt y Gilbreth, 

centrando su atención sobre la fábrica y el estudio de los métodos y tiempos.  

 

 Neoclásica de Dirección y Administración General: Trataron de dar respuesta a las 

necesidades referidas a los problemas de dirección de las empresas (en especial a 

principios, estructura y control). 
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Metodología  

Gulick y Urwick mostraron mayor preocupación por el tratamiento de los principios tratando 

de lograr una aplicación al real problema de las organizaciones. Gulick expone que la tarea de 

administrar consta de siete elementos, dos más que Fayol (prever, coordinar, organizar, dirigir 

y controlar):  

 Planificación. 

 Organización. 

 Formación del plantel. 

 Dirección. 

 Coordinación. 

 Rendición de cuentas. 

 Confección de presupuesto. 

Enunciación de sus principios administrativos 

La escuela Neoclásica fundamentó la administración únicamente en un conjunto de principios, 

tratando de ampliar las bases explicativas y de lograr mayor eficiencia normativa en función de 

una mayor extensión en cuanto al número de principios como también a las aplicaciones de la 

lista original de 14 puntos enunciada por Fayol. Así, Urwick determinó 29 principios de 

administración y Koontz y O´Donnell llegaron a 61. Estos autores recibieron muchas críticas a 

la estructura de principios por ellos enunciada, debido a falencias explicativas y normativas de 

algunos de ellos. Los principios más importantes a los cuales los autores neoclásicos prestaron 

mayor atención fueron: 

1. Unidad de Mando y Especialización: 

Fayol expuso que para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes más que 

de un jefe. Gulik observa, apoyando a este principio, que las unidades administrativas bien 

dirigidas tienen en su gran mayoría al frente a un solo administrador, exponiendo además 

que las unidades administrativas dirigidas por comités o comisiones fallan debido a que su 

mecanismo es inevitablemente lento, engorroso, antieconómico e ineficaz. 

 

En lo referente al principio de especialización los neoclásicos concuerdan en que su 

aplicación permanente permite incrementar la eficiencia. 

 

2. Autoridad y Responsabilidad: 

La responsabilidad de los que posean autoridad debe ser absoluta dentro de los límites 

que define el cargo. Los supervisores son responsables por los actos de sus subordinados. 

Los neoclásicos definieron el concepto de delegación. 

 

Urwick afirmaba que: “sólo es posible alcanzar la eficiencia cuando se logra la máxima 

delegación de responsabilidades, suponiendo además que la falta de audacia para delegar 

y la ausencia de conocimiento acerca de la forma de hacerlo, son las causas más comunes 

de deficiencia en las organizaciones”. 
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3. Autoridad de Línea y Estado Mayor 

Gulick y Urwick coinciden en que a medida que crecen el volumen y la escala de labor en 

una organización, crece la necesidad de que a los altos administradores los ayude 

constantemente un número cada vez mayor de expertos y especialistas. 

 

La enunciación del principio de autoridad de línea tradicional y rígida, fue extraída de los 

manuales militares y de los conceptos de autoridad de Fayol. Unido a éste, definieron el 

concepto de estado mayor especial a quien el administrador suministra responsabilidades 

específicas de asesoramiento en temas que escapan a su dominio, consecuencia de una 

mayor especialización y de la multiplicidad de fines y metas. 

También enunciaron el principio de estado mayor general, cuya misión debe ser la ayuda 

al funcionario de línea en la consecución de las metas de dirección, coordinación y control. 

 

4. Alcance del Control 

Este principio consiste en limitar la cantidad de subordinados a cada superior, para que 

éste no pierda la posibilidad de controlarlos, siendo este principio el único en el cual 

encontramos discrepancias en el pensamiento de los diferentes autores neoclásicos, 

dichas diferencias se refieren a la cantidad o número de personas que sería el límite de 

control. Urwick señala que el límite máximo de alcance del control está entre cinco o seis 

subordinados por cada superior. Gulick no define números e intenta analizarlos factores 

que influyen en la decisión, como por ejemplo aptitudes de mando del superior, su 

cercanía a los subordinados y el tipo de trabajo que ejecutan. Newman fija límites entre 3 

y 7 subordinados para las tareas de mayor nivel, y entre 15 y 20 empleados cuando se 

trate de tareas operativas de menor nivel. Koontz y O´Donnell hablan de 4 a 8 subalternos 

para los niveles superiores y de 8 a 15 empleados para los niveles inferiores. 

Modelo A.C.M.E. 

La Escuela Neoclásica, mediante la Association of Consulting Management Engineers 

(A.C.M.E.), en 1957 publicó la obra: "Common Body Of Knowledge Required”, conocida como el 

modelo ACME, donde definen que un proceso de dirección debe impulsar la promoción, 

innovación y fomento al desarrollo de las personas lo cual debe estar acompañado de una 

coherente división de áreas funcionales estructuradas y reflejadas en su organización. 

El Modelo ACME de manera mecánica considera los siguientes aspectos: 

 Áreas funcionales: son las herramientas básicas donde se muestran el conjunto de 

funciones y sub funciones que tiene que tener la compañía. 

 Organigrama: es un esquema grafico donde se indican las relaciones de las distintas 

áreas funcionales y niveles. 

 Manuales de funciones, autoridad y responsabilidad: aquí se describen éstos 

elementos para cada cargo, completando la estructura formal. 

Las áreas funcionales, no constituyen de por sí un organigrama de la empresa. Siendo que cada 

organización, en particular, debe disponer de su estructura conforme a su 

tamaño, naturaleza, medios, productos y elementos directivos y ejecutivos que posea. 
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El modelo ACME, es la descripción de las áreas y sus definiciones, conocimiento y utilización de 
los elementos de la dirección, forman en un conjunto un "modelo mecanicista de estructura y 
funciones". Con este modelo se trata de establecer un organigrama estándar para todo tipo de 
organizaciones que sigue siendo utilizado hoy en día por las grandes compañías. El modelo 
ACME, sigue teniendo una aplicación sobre todo en las megas empresas, ya que 
su diseño permite una gran adaptabilidad a las grandes estructuras organizacionales. 

El modelo ACME, divide a la empresa en una matriz de siete áreas, divididas en funciones y 
sub-funciones con las siguientes características: 

 Área de Investigación y Desarrollo, con 3 funciones y 10 sub-funciones. 
 Área de Producción, con 6 funciones y 35 sub-funciones. 
 Área de Comercialización, con 6 funciones y 22 sub-funciones. 
 Área de Finanzas y Control, con 2 funciones y 11 sub-funciones. 
 Área de Administración de Personal, con 5 funciones y 21 sub-funciones. 
 Área de Relaciones Externas, con 2 funciones y 6 sub-funciones. 
 Área de Secretaria y Legales, con 2 funciones y 7 sub-funciones. 

1. Investigación y Desarrollo: 

Comprende todo lo relacionado con la investigación básica y aplicada. El desarrollo para el 
mejoramiento de productos, procesos nuevos e investigación para el mejoramiento de 
procesos y desarrollo. Rediseño de productos para reducir costos, diseño de productos nuevos; 
ensayos de ingeniería, seguimiento de producto y la producción. Asesoramiento de ventas. 
Tiene tres funciones: Investigación, Desarrollo e Ingeniería de producto. 

2. Producción: 

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo de métodos y planes más económicos para la 
fabricación de los productos autorizados, coordinación de la mano de obra, obtención y 
coordinación de materiales, instalaciones, herramientas y servicios, fabricación de productos y 
entrega a comercialización o al cliente. Tiene 6 funciones: Ingeniería de fábrica, Ingeniería 
industrial, Compras, Planeamiento de producción, Fabricación y Control de Calidad. 

3. Comercialización: 

Se ocupa de todo lo concerniente a la dirección y estímulo de la corriente de mercaderías del 
productor al consumidor o usuario. Tiene 6 funciones: Investigación de Mercado, Publicidad, 
Promoción de Ventas, Planeación de ventas, Operaciones de ventas y Distribución. 

4. Finanzas y Control: 

Tiene por objeto la planificación, dirección y medición de los resultados de las operaciones 
monetarias de la compañía. 

5. Administración del personal: 

Comprende todo lo relacionado con el desarrollo y administración de políticas y programas 
que provean una estructura organizativa eficiente, empleados calificados, tratamiento 
equitativo, oportunidades de progreso, satisfacción de trabajo y adecuada seguridad de 
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empleo. Tiene 5 funciones: Reclutamiento, Administración de Sueldos, Relaciones Industriales, 
Planeamiento y Desarrollo Organizacional y Servicios para empleados. 

6. Relaciones externas: 

Se ocupa de la planificación, ejecución y coordinación de las relaciones de la compañía con 
todo el público o elementos seleccionados con el fin de lograr la aceptación de la misma, sus 
objetivos y su conducta. Tiene 2 funciones: Comunicación e información y Coordinación de las 
actividades públicas. 

7. Secretaría y legales: 

Se ocupa del cumplimiento directo o por terceros de los deberes establecidos en los estatutos 
y reglamentos de la sociedad, apreciación y consejo de la compañía sobre todas las fases de 
sus operaciones y relaciones desde un punto de vista legal. 

Gráfico de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un 
período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, 
permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un 
proyecto y, además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del 
calendario general del proyecto. 

Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama se muestra en un 
gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo 
concretas. 

Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. El inicio de una 
tarea que depende de la conclusión de una acción previa se verá representado con un enlace 
del tipo fin-inicio. También se reflejan aquellas cuyo desarrollo transcurre de forma paralela y 
se puede asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita con el fin de controlar los 
costes y personal requeridos. 

Gráfico de Pert 

PERT es la forma abreviada con la que se designa el Project Evaluation and Review Techniques 
o, lo que es lo mismo, Técnicas de Evaluación y Revisión de Proyectos. Se trata de un modelo 
de seguimiento y gestión aplicado en principio al sector de las tecnologías, pero que con el 
paso del tiempo se hizo extensivo a otras áreas. 

Visto de cerca, el diagrama es en realidad una malla compuesta por las distintas tareas de un 
proyecto y sus respectivos plazos. Está planteado de esta forma para visualizar la importancia 
de las labores interconectadas. De acuerdo a esta característica, PERT es una herramienta 
especialmente valiosa para gestionar proyectos complejos, a largo plazo y en los que 
interactúen muchos actores. 

Además, sirve para clarificar los plazos y la evolución de aquellas tareas que se lleven a cabo de 
forma simultánea. Su objetivo es la integración.  
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Para aplicar un diagrama de este tipo, primero se deben tener claros algunos aspectos de su 
configuración:  

 El cuadro está compuesto por nodos. Éstos, a su vez, se conectan a través de líneas 
continuas. Las líneas son las actividades del proyecto, a las cuales se añade una 
variable que es el tiempo estimado de ejecución. 

 Sólo hay un vértice de inicio y otro de final. Estos dos puntos son los que marcan el 
principio y el desenlace del proyecto. Si hubiese más de un vértice en cada caso, 
estaríamos hablando de más de un proyecto. 

 Además del tiempo estimado para realizar una tarea, cada actividad puede ir 
acompañada de otras variables, como por ejemplo la duración esperada, el tiempo de 
inicio y de final más temprano, y la holgura. 

Conclusiones 

La Escuela Neoclásica fue una corriente que perfeccionó y modernizó las teorías de la Escuela 
Clásica de Taylor y Fayol. Usó sus principios como base, y los fundió a través de otros 
elementos que contemplaban de manera más completa los distintos principios que debía 
poseer una organización para mejorar su eficacia.  

Por otra parte, incorpora otros enfoques teóricos que se consideran de importancia: la 
organización informal, la dinámica de grupos, la comunicación interpersonal y el liderazgo, 
entro otros.  

Su implementación buscaba a través del orden y la definición de rolles, mejorar la 
productividad y la calidad dentro de las diferentes industrias. Actualmente muchas empresas 
utilizan el modelo ACME para estructurar mejor las funciones de las mismas.  
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