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CHARLES BABBAGE

Padre de la Computación

• Creador de un aparato de cálculo precursor de al computadora

• Propuso la División de la producción en procesos

• Estableció una técnica de costos por procesos

• Aplicó el Método Científico en la Administración



ROBINSON TOWNE

Propuso la repartición de la Ganancia entre los 
trabajadores y departamentos que la generen, 
pero no así entre los que no, ya que genera 
flojera.

Influyó de manera importante en F. Taylor



JOSEPH WARTHON

• PROFESIONALIZACION DE LA 

ADMINISTRACION

• Donó $100,000 dólares para establecer la carrera de 

Administración  Industrial para formar directivos de 

empresas



HENRY METCALFE

•Generó el desarrollo y control de 

sistemas

•Es precursor de la Administración 

Científica



FREDERICK TAYLOR
Padre de la Administración Científica

• Aplicó el Método Científico en la fábrica

• Generó la capacitación

• Inventó la fresadora para cortar metales y disminuir tiempo

• Elaboró en método de Tiempos y Movimientos (Suprimiendo los 

tiempos ociosos)



PRINCIPIOS DE DIRECCION

1. Selección científica y preparación del operario, brindándole una tarea más elevada de acuerdo a sus 

capacidades

2. Estableció cuotas de producción

3. Proporcionó incentivos salariales

4. Planificación centralizada (El trabajo a los obreros y la planificación a la dirección). Mencionó que el 

trabajador era un “apéndice de la máquina”

5. Integración del obrero al proceso par lograr calidad

6. Supervisión líneo-funcional

7. Principio de control (estableciendo normas y planes)

8. Principio de excepción (solo atender los problemas que se presentan)



MECANISMOS ADMINISTRATIVOS

1. Uso de Reglas de cálculo

2. Uso de tarjetas de instrucción (principio de los manuales)

3. Estandarización de herramientas e instrumentos

4. Nemotecnia

5. Rutas de producción (principio de lay-out)

6. Sistema de clasificación de costos y gastos



LOS GILBRETH

Frank B. Gilbreth y Lilian M. Gilbreth

• Combinaron conocimientos  de psicología e ingeniería en los procesos

• ERGONOMIA o Ingeniería Humana (es el estudio de métodos eficaces, que 
combinan los aspectos humanos con las máquinas

• Desarrollaron un sistema de Tiempos y Movimientos (Therblig´s o símbolos)

• Desarrollaron la Labor Administrativa (Conservar lo mejor del pasado, organizar el 
presente y preveer el futuro)

• Demostraron la importancia de las estadística en la administración para una mejora 
continua (que en los 80´s se presenta como una idea nueva)





HENRY LAURENCE GANTT

• Generó la Gráfica de Gantt

• Otorgó las bonificaciones por tarea

• Incluyó la psicología en las relaciones laborales



HENRY FORD
• Inventó el automóvil con piezas estandarizadas y repuestos

• Inventó la banda transportadora o sin fin

• Implementó la jornada de 8 horas

• Generó el Desarrollo Integral:

• A) Vertical: desde la materia prima, hasta el producto final

• B) Horizontal: desde la manufactura hasta la distribución

• Autofinanciamiento

• Reparto de acciones a los socios

• Principios

• A) disminución de tiempos de producción

• B) Disminución de inventarios (antecedente del Just In Time)

• C) Especialización





Tiempos Modernos

https://www.youtube.com/watch?v=yMZlW5CK8yE

