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ORGANIZAR 
 
En la función de planeación fijamos misión, estrategia, objetivos y formulamos un conjunto 

de planes para alcanzar estos objetivos. Pero se requiere de gente para lograrlos, se necesita 
asignar tareas a las personas y éstas deben coordinarse, diseñando estructuras, asignando 
autoridad, delegando poder de decisión. La que da origen a la estructura formal de la 
organización.  

Organizar es una de las funciones de la administración, la que se ocupa de escoger que 
tareas deben realizarse, quien las tiene que hacer, como deben agruparse, quien se reporta a  
quien y donde deben tomarse las decisiones.  

El concepto de organización como elemento del proceso administrativo: Desde el 
punto de vista de los estructuralistas organizar es sinónimo de estructurar, el iniciador de esta 
corriente Henry Fayol, lo define como "el proceso de construir el doble organismo, material y 
social de la empresa, es decir dotarla de todos los elementos necesarios para su 
funcionamiento: materia prima, herramientas y útiles, capital y personal"  

Koontz y O'Donnell, consideran a la organización como la agrupación de actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa y la asignación de cada tipo de actividad a 
un ejecutivo, con la autoridad necesaria para administrar estas actividades. Por lo tanto 
organizar significa departamentalizar, agrupar tareas y establecer relaciones de autoridad con 
indicación de la coordinación entre ellas, tanto vertical como horizontalmente, en la estructura 
de la organización.  

EL PROCESO ORGANIZACIONAL 

La estructura de la organización describe el marco de la organización. El ser humano tiene 
un esqueleto que define su estructura física; la empresa está formada por unidades 
organizacionales que definen su configuración de gestión.  La estructura de una organización 
puede dividirse en tres partes: complejidad, formalismo y centralización.  

Complejidad: Es el grado de diferenciación vertical, horizontal y espacial de una 
organización.  

Diferenciación horizontal: tiene relación con la división del trabajo, y aumenta el grado de 
especialización  en la organización.  

Diferenciación vertical: es la cantidad de niveles jerárquicos, a mayor cantidad de ellos 
más compleja es la organización. 
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Diferenciación espacial: se refiere al grado de dispersión geográfica de las 
instalaciones y el personal.  

Formalismo: Se refiere al grado de estandarización de los trabajos de la 
organización por medio de reglas, procedimientos, a mayor grado de 
estandarización vamos a tener organizaciones mecánicas y a menor grado de 
estandarización organizaciones con mayor nivel de espontaneidad.  

Centralización: es el grado en que la toma de decisiones se encuentra delegada o 
no en los diferentes niveles jerárquicos de la organización.  

Toda estructura debe reflejar:  
•Los objetivos y planes, puesto que las tareas o actividades 
derivan de éstos.  
•La autoridad asignada a las diferentes unidades organizativas.  
•El ambiente, la organización funcional debe ser dinámica y 
adecuarse a las características del entorno donde debe actuar.  

El objetivo del proceso de estructuración es diseñar el organigrama y elaborar el 
Manual de Funciones, para lograr esto debemos desarrollar las siguientes etapas:  

 
� Relevamiento y descripción de funciones  
� Departamentalización 
� Delegación de autoridad  
� Explicitación de la organización.  

 
1. Relevamiento y descripción de funciones  
 
Esta es la primera etapa del proceso organizacional y consiste en la realización 
del inventario de las funciones que se consideran necesarias para el normal 
desenvolvimiento de la organización.  

Si es una empresa en marcha el relevamiento se realizará por medio de una 
encuesta a las personas que desempeñan las diferentes actividades o funciones; y 
a partir de esto surgirá el listado de las funciones. En cambio, si es una 
organización nueva la descripción debe hacerse teniendo en cuenta las funciones 
que se cumplen en empresas similares, las que surgen de investigaciones en el 
área y los manuales organizacionales de carácter general.  

El inventario de las funciones debe ser lo más amplio posible, no importando que 
deba existir cierta superposición total o parcial, ya que éstas serán eliminadas en 
un análisis posterior y antes de iniciar el proceso de departamentalización.  

La descripción de cada función debe hacerse en forma sencilla precisando la 
naturaleza de la misma. El siguiente listado es un ejemplo de algunas funciones.  
 
Área de Producción 
 
1- Ingeniería de fábrica: comprende aprobación, instalación, mantenimiento, 
construcción de los edificios, servicios e instalaciones necesarias para la 
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fabricación del producto.  

2- Ingeniería industrial: Planeamiento de las horas hombre, instalaciones, 
herramientas y accesorios para alcanzar la calidad y cantidad de producción 
deseada, estudio de métodos, trazado de la fábrica, medición de tareas.  

 

3. Compras: adquisiciones, seguimiento de la compra, registro y archivo. 

4- Fabricación: fabricación de elementos, sub-montajes, servicios de  
reparaciones, montaje final,  

5- Control de calidad: desarrollo de métodos de control, control de medidas, 
inspección y ensayos, reclamos de clientes, recuperación de materiales.  

 
2. DEPARTAMENTALIZACIÓN 
 
La departamentalización consiste en la agrupación de actividades en unidades 
organizacionales, de acuerdo a algún criterio lógico.  
 
Los tres principios básicos en los que se basa son:  

- División de trabajo: Fayol lo definió como un principio de orden natural que se 
da en todo ente organizado y consiste concretamente en "órganos específicos 
para funciones específicas". La división del trabajo trae como consecuencia la 
especialización.  

- Unidad de Mando: Un empleado debe tener uno y sólo un superior ante el cual 
es directamente responsable.  

- Alcance de la administración o del control: es un principio que se refiere a la 
cantidad de subordinados que puede dirigir eficientemente un ejecutivo.  
No se puede determinar con precisión el número de subordinados, el mismo 
depende de una serie de variables:  

a) Frecuencia y rigurosidad de las relaciones entre subordinados y superior 
que dependen de:  

-Entrenamiento de los subordinados  
-Delegación de autoridad  
-La planificación  
-La rapidez del cambio  
-Eficiente determinación de estándares de control  
-Técnicas de Comunicación 
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b) La personalidad y energía del directivo: La primera incluye la capacidad del 
individuo para tratar de influir sobre otras personas, la segunda es la fuerza física 
y mental que un individuo puede aplicar a su trabajo. Por lo tanto, la personalidad 
y energía influyen poderosamente en la capacidad para dirigir numerosos 
subordinados. Un ejecutivo puede tener personalidad y energía para conducir más 
subordinados que otros.  

El principio básico del alcance de la administración consiste en la existencia de un 
límite al número de subordinados que un directivo puede supervisar, pero el 
número exacto dependerá de los factores que determinan la frecuencia y rigidez 
de las relaciones.  

A. Criterios de departamentalización 

La agrupación de actividades en unidades organizacionales se realiza 
considerando el trabajo a efectuar, el personal con que se cuenta y las 
condiciones físicas en que se va a desarrollar y de acuerdo con los siguientes 
criterios de agrupación: Departamentalización por áreas funcionales, áreas 
geográficas, clientes, procesos, simples números, por productos, matricial, 
proyectos, adhocracia.  

Departamentalización por áreas funcionales 

Es la agrupación de actividades en unidades organizacionales teniendo en cuenta 
la naturaleza de las funciones que se desarrollan en la organización.  

Las áreas funcionales comprenden a las funciones básicas y de servicios 
Las funciones básicas se clasifican en:  

Funciones fines: que son aquellas que justifican la existencia de la organización, 
que comprende las áreas de Producción y Comercialización.  

Funciones medios: son las que facilitan o apoyan la realización de las funciones 
fines: Personal, Finanzas, Informática y Relaciones Públicas.  

Funciones de servicios: tienen la misma naturaleza que las funciones medio o sea 
actividades de apoyo, pera se diferencian en su carácter auxiliar. Comprenden las 
funciones de Secretaría, Mayordomía y Maestranza.  

Este criterio de departamentalización por áreas funcionales, es un método lógico y 
probado en el tiempo, que permite visualizar claramente las distintas áreas de 
actividades, que se llevan a cabo en la empresa, posibilitando la especialización 
ocupacional, generando en consecuencia mayor eficiencia en la utilización de la 
mano de obra.  
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Considerando el aspecto disfuncional, la departamentalización por áreas. 
funcionales puede hacer perder de vista los objetivos generales de la empresa 
considerada como un todo; dado que el grado de especialización de cada unidad 
organizacional lleva a los miembros de la mismas a visualizar como únicas metas, 
las que surgen de la ejecución técnica de cada función.  

Como consecuencia del funcionamiento de unidades especializadas, pueden 
generarse sectores estancos, que dificultan el desenvolvimiento coordinado de las 
mismas.  

La empresa organizada por áreas funcionales no es el mejor campo de 
adiestramiento para la formación de ejecutivos generalistas.  
 
 
Ventajas de la departamentalización por áreas funcionales 
 

� Cuando hay una tarea o secuencia de ellas especializadas que exigen un 
seguimiento más intenso que permita agrupar a los especialistas bajo una 
jefatura única y común.  

� Cuando hay una exigencia de producto o servicios de calidad superior, la 
departamentalización funcional garantiza el máximo de utilización de las 
habilidades técnicas actualizadas de las personas, esto es debido a que se 
basa en el principio de la especialización ocupacional.  

� Orienta a las personas hacia una actividad específica, concentrando su 
competencia de manera eficaz y simplifica el entrenamiento de personal.  

� La departamentalización funcional es la más indicada para circunstancias 
estables y de poco cambio, que requieran un desempeño continuo de 
tareas rutinarias.  

� Es aconsejada para empresas que tengan pocas líneas de productos 0 
servicios que permanezcan inalterables por largo tiempo.  

� La departamentalización funcional refleja uno de los más altos niveles de 
autoorientación de una organización, de introversión administrativa.  

Desventajas de la departamentalización funcional 

� Tiende a reducir la cooperación interdepartamental, puesto que exige 
fuerte concentración departamental, además de crear barreras entre los 
departamentos por el énfasis que se pone en la especialización.  
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� Dificulta la adaptación y flexibilidad a cambios externos, pues el enfoque 
cerrado de la departamentalización funcional casi no percibe ni visualiza 
lo que sucede fuera de la organización.  

� Tiende hacer que las personas concentren sus esfuerzos en sus propias 
especialidades en detrimento del objetivo global de la organización.  

 

Departamentalización por áreas geográficas 
 

Es la agrupación de actividades en unidades organizacionales teniendo en cuenta  
la ubicación física donde se desarrollan.  -  

El requisito previo para utilizar este criterio es la existencia de dispersión 
geográfica. La definición de dispersión geográfica varía de acuerdo al tamaño y 
características de la empresa. Por ejemplo, para una empresa multinacional la 
unidad geográfica puede ser la nación, para una organización nacional será la 
provincia.  

Este criterio combate el absentismo, es decir el desconocimiento que tienen los 
funcionarios de la administración central, de los factores locales en la toma de  
decisiones. Además permite obtener ventajas de ciertas economías de 
operaciones localizadas. Por ejemplo, la organización de la producción a nivel 
territorial hace que se logre una mejor gestión en el proceso de elaboración.  

No es factible la aplicación de este criterio, cuando la dispersión geográfica sobre 
la que se asienta la organización no tiene la extensión suficiente y razones de 
funcionamiento y economía aconsejan considerar a la empresa dentro de una 
unidad organizativa.  

 
GERENCIA GENERAL 

Gerencia de  
Informática 

Gerencia de  
Personal 

Gerencia de  
Finanzas 

Gerencia de  
Producción 

Gerencia de 
Comercialización 
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La utilización de ese criterio, cuando las unidades territoriales no son de igual 
importancia, puede provocar el desequilibrio de la organización; valorizándose 
únicamente las actividades del territorio de mayor envergadura en desmedro de 
las restantes.  
 
Ventajas de la departamentalización por áreas geográficas 
 

� Cuando las circunstancias externas indican que el éxito de la organización 
depende particularmente de su adaptación a las condiciones y necesidades 
locales y regionales, la departamentalizaci6n territorial se hace 
imprescindible.  

� Permite fijar la responsabilidad de los resultados y del desempeño, de la 
misma forma que la organización por productos, sólo que en este caso el 
énfasis es puesto en el comportamiento regional o local.  

� Permite motivar a los ejecutivos a pensar en términos del éxito territorial, 
más que en términos del éxito de un departamento especializado en una 
departamentalizaci6n funcional, o en términos del éxito de un producto en 
una departamentalización por productos.  

� Se recomienda especialmente_ para firmas mayoristas, si se centralizan 
ciertas funciones (compras, finanzas)  

� Si cambian las condiciones y características locales, el delineamiento de la 
organización con base en la departamentalización territorial puede seguir 
adecuadamente esas variaciones sin grandes problemas. Como cada 
división opera en un territorio como si fuera una compañía independiente, 
cada gerente de división puede tomar decisiones adecuadas y adaptadas a 
las diferencias territoriales. La organización está más orientada hacia su 
ambiente territorial, hacia su mercado, que hacia sus aspectos internos.  

Desventajas de la departamentalización por áreas geográficas 

� El enfoque territorial de la organización puede dejar en segundo plano la 
coordinación de los aspectos de planeación, ejecución o control de la 
organización como un todo, frente al grado de libertad y de autonomía 
puesto en las regiones o filiales.  

� La preocupación estrictamente territorial se concentra más en los aspectos 
de mercados y de producción y casi no requiere especialización. Las otras  

Á
r

  áreas de la empresa, como finanzas, investigación y desarrollo,   
    recursos humanos pasan a un segundo plano.  
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Departamentalización por clientes 

 
Es la agrupación de las actividades relacionadas con un cliente o grupo de clientes 
en una unidad organizacional.  

El requisito que debe tenerse en cuenta para la aplicación de este criterio es la 
existencia de clientes con necesidades singulares y diferenciadas.  

La principal disfunción de las unidades departamentalizadas por clientes consiste 
en que puede generarse una situación de dualidad de lealtad en los ejecutivos que 
se desempeñan en las mismas, ya que visualizan su ubicación en la organización 
por la existencia de determinados clientes. De esta forma presionan 
constantemente en favor de ellos creando problemas de coordinación con las otras 
unidades.  

En periodos de recesión algunos grupos de clientes pueden llegar a ser poco 
importantes o desaparecer, estas circunstancias implican el mantenimiento de una 
estructura dirigida a entender operaciones de poca envergadura dentro del 
contexto total de la empresa.  

Ventajas de la departamentalización por clientes 

� Cuando la satisfacción del cliente es el aspecto más crítico de la 
organización, la departamentalización por clientes es el enfoque más 
adecuado para la atención de los mismos.  

 
Departamento  

Bs.As. 

 
Departamento  

Noroeste 

 
Departamento  

S. Juan 

 
Departamento  

Mendoza 

 
Departamento  

Litoral 

 
Gerencia de 

comercialización 

 
Gerencia de 
Producción 

 
GERENCIA 
GENERAL 



10 

� Este criterio es el más apropiado, cuando el negocio depende de diferentes 
tamaños o características de productos o servicios que varían conforme al 
tipo de cliente.  

� Dispone a los ejecutivos y a todos los participantes de la organización a la 
tarea de satisfacer las necesidades y los requisitos de los clientes.  

� Permite a la organización concentrar sus conocimientos sobre las distintas 
necesidades y exigencias de los canales de mercadeo.  

 
 
Desventajas de la departamentalización por clientes 
 
� Las demás actividades de la organización como producción, finanzas etc., 

pueden volverse secundarias o accesorias, frente a la preocupación 
compulsiva por el cliente.  

� Los demás objetivos de la organización (como rentabilidad, productividad, 
eficiencia etc.) pueden ser dejados de lado o sacrificados, en función de la 
satisfacción del cliente.  

 
 

 

r

 

I

  

 
 

 
  

Depto. Mujeres Depto. Hombres Depto. Mujeres 

Gerencia de 
Producción 

GERENCIA  
GENERAL 

Gerencia de 
Comercialización 

Gerencia de 
Personal 

Gerencia 
Finanzas 
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Departamentalización por Procesos 

 
 
Es la agrupación de actividades relativas a un proceso productivo o a un tipo de 
equipo en unidades organizacionales.  

El requisito indispensable para la utilización de este criterio es la existencia de un 
proceso productivo con etapas diferenciadas y definidas. Este criterio es aplicable 
en el área  de producción.  

Ventajas de la departamentalización por procesos  

� La ventaja de este tipo de departamentalización es la de obtener 
ganancias económicas ofrecidas por la propia naturaleza del equipo  
o de la tecnología. Esta última pasa a ser el foco y el punto de 
referencia para el agrupamiento de unidades y posiciones.  

Desventajas de la departamentalización por procesos  

� No obstante, cuando la tecnología experimenta cambios y desarrollos 
revolucionarios, al punto de alterar profundamente el proceso, este tipo de 
departamentalización peca por la absoluta falta de flexibilidad y de 
adaptación. En el caso del computador, los grandes desarrollos 
tecnológicos han producido cambios en el equipo y en el proceso, lo cual 
ha complicado más aún la situación.  

  

 
 
  

 
 

 

Distribuidores 
Mayoristas 

Distribuidores 
Minoristas 

Gerencia de 
Producción 

GERENCIA  
GENERAL 

Gerencia de 
Comercialización 

Gerencia de 
Personal 

Gerencia 
Finanzas 

Depto.  
Báscula 

Depto.  
Molienda 

Depto.  
Estacionamiento 

Gerencia de 
Comercialización 

GERENCIA  
GENERAL 

Gerencia de 
Producción 

Gerencia de 
Personal 

Gerencia 
Finanzas 

Depto.  
Fraccionamiento 
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Departamentalización por simples números 

 
Se aplica este criterio de departamentalización cuando se coloca a un número de 
personas no diferenciadas bajo la dirección de un ejecutivo.  

El hecho esencial de este agrupamiento no es lo que estas personas hacen, donde 
trabajan o con que trabajan; si no la dependencia con respecto a un determinado 
superior.  

La departamentalización por simples números fue importante en la organización 
de tribus, clanes y ejércitos. Actualmente este criterio ha caído en desuso debido 
a que la máquina ha desplazado al hombre en la realización de los trabajos que 
requieren esencialmente esfuerzos físicos, aunque todavía tiene ciertas 
aplicaciones en trabajos manuales tales como recolección de cosechas, cuerpos de 
vigilancias etc.  

Este criterio es aplicable en los niveles inferiores de la estructura y sobre todo en  
el  área de producción.   

 
 

 

  
 

 

 
'
-
-

I  
 

Gerencia de 
Producción 

GERENCIA  
GENERAL 

Gerencia de 
Comercialización 

Gerencia de 
Personal 

División 
Cuadrilla I 

División 
Cuadrilla II 

División  
Cuadrilla III 

Depto 
Transporte 

Depto. 
Recolección 
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Departamentalización por productos o servicios 

 
 Es la agrupación de actividades referentes a un producto o línea de productos en 
 determinadas unidades organizacionales.  

Como condición para la aplicación de este criterio es necesaria la existencia de 
más de un producto con requerimientos diversos.  

Cuando las características de las actividades relacionadas con un producto son de 
distinta naturaleza de los otros productos, conviene la utilización de este criterio 
ya que facilita la coordinación de operaciones en torno del producto.  

También es aconsejable el uso de este criterio cuando una organización en 
marcha agrega un producto o línea de producto a los existentes. En este caso 
conviene mantener separado estructuralmente las actividades relacionadas con 
dichos productos, a los efectos de poder realizar un control directo sobre los 
mismos.  

Este método de agrupación de actividades crea inconvenientes para lograr la 
coordinación funcional, por ejemplo, cuando la función de producción está 
organizada de acuerdo con este criterio, se manifiesta una tendencia a realizar 
una agrupación similar en las otras áreas funcionales; haciendo de esta forma 
que las actividades de ésta pasen a depender del sector de producción. En estas 
circunstancias la empresa concentra su atención en los procesos de elaboración o 
sea mira hacia adentro, descuidando el mercado y el medio en que se 
desenvuelve.  

En la medida que la línea de productos no sea estable, la utilización de este 
criterio llevaría a una permanente inestabilidad estructural.  

Ventajas de la departamentalización por productos o servicios 

� Fija la responsabilidad de los departamentos en un producto o línea de 
productos o servicio, el cual es evaluado a partir del resultado del producto 
o servicio. El ejecutivo principal de cada departamento se orienta hacia los 
aspectos básicos de su producto, como la comercialización, desarrollo del 
producto, costo, rentabilidad, etc.  

� Facilita enormemente la coordinación interdepartamental, puesto que la 
preocupación básica es el producto. Las diversas actividades 
departamentales se vuelven secundarias, quedando sujetas al objetivo 
principal que es el producto.  

� Facilita la innovación ya que ésta requiere cooperación y comunicación de  
varios grupos que contribuyen en la fabricación del producto. Muchas 
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empresas buscan una estrategia de crecimiento, lo que las lleva a 
abandonar la estructura de departamentaliación funcional para adoptar 
una estructura por departamentos centrados en los productos o grupos de 
productos.  

� Es indicada para circunstancias externas inestables y cambiantes, pues 
induce la cooperación entre especialistas y la coordinación de sus 
esfuerzos para un mejor comportamiento del producto.  

 
• 
 
 

� Permite flexibilidad pues las unidades de producción pueden ser mayores o 
menores, conforme al cambio de las condiciones, sin interferir en la 
estructura organizacional como un todo. EI enfoque de la organización se 
da predominantemente sobre los productos y no sobre su estructura 
organizacional interna.  

Desventajas de la departamentalización por productos 
 
� No se recomienda esta departamentalización en circunstancias externas 

estables, para empresas con pocos productos líneas reducidas de 
productos, pues ocasiona un elevado costo operacional.  

 
� Puede provocar problemas humanos por temores y ansiedades, cuando se 

presenta una situación de inestabilidad, los empleados tienden a ser más 
inseguros ante cualquier posibilidad de desempleo o de atraso en su 
carrera profesional.  

 
� Da prioridad a la coordinación en detrimento de la especialización. 
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Departamentalización por proyectos 

 
 

Es la agrupación de las actividades de acuerdo con los productos y resultados, 
relativos a uno o a varios proyectos de la empresa. Esta estrategia es utilizada en 
empresas de gran tamaño, que fabrican productos que exigen gran concentración de 
recursos y un prolongado tiempo para su producción, es el caso de los astilleros 
navales, obras civiles o industriales (fábricas y centrales hidroeléctricas) que 
requieren tecnología sofisticada, personal especializado y reunión de recursos 
diversos en el proceso de producción. Como se trata de productos de gran tamaño 
que exigen planeación individual y detallada, así como un extenso período para su 
ejecución, cada uno de ellos es tratado como un proyecto especial y bajo pedido.  

Esta estrategia de organización adapta la estructura de la empresa a los proyectos 
que ella se propone realizar. Mediante este criterio unidades y grupos de empleados 
son destacados y concentrados durante un largo lapso en proyectos específicos y los 
recursos necesarios son ubicados en cada proyecto.  

La departamentalización por proyectos requiere una estructura organizacional 
flexible y cambiante, capaz de adaptarse rápidamente y sin consecuencias 
imprevistas a las necesidades de cada proyecto que es desarrollado y ejecutado en 
un determinado plazo. Como el proyecto generalmente está definido por el cliente, 
de acuerdo con sus necesidades y especificaciones y como requiere una determinada 
tecnología, la adaptabilidad organizacional constituye un problema de base.  

El agrupamiento por proyectos representa una estrategia que permite un elevado 
grade de coordinación entre las partes involucradas, las cuales abandonan sus 
posiciones anteriores para establecerse temporal mente en un determinado proyecto 
que pasa a absorberlas totalmente.  

 

 

 
 
 

Departamento 
Producto A 

Departamento 
Producto B 

Gerencia de 
Comercialización 

GERENCIA  
GENERAL 

Gerencia de 
Producción 

Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia 
Personal 
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B. Estructuración de las funciones de servicios 
 
 
Las funciones de servicios son aquellas actividades de apoyo y de carácter auxiliar 
que posibilitan la consecución de las funciones fines.  

Se identifican como funciones de servicios en una organización las actividades de 
maestranza (mantenimiento), mayordomia, (limpieza, cafetería, correspondencia) 
y oficina (mesa de entradas, despacho, secretaria, reproducciones).  

Koontz y 0 'Donnell proponen cuatro modelos para las funciones de servicios: 
funciones de servicios sin unidad organizacional especializada, funciones de 
servicios en unidades independientes dentro de unidades estructurales de mayor 
jerarquía, unidades de servicios para toda la organización dependiendo del 
maximo nivel o de un nivel inferior, unidades de servicios especializados con 
autoridad funcional.  

1- Funciones de servicios sin Unidad organizacional Especializada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto A 

GERENCIA  
GENERAL 

Proyecto B Gerencia de 
Finanzas 

Gerencia 
Personal 
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• 

2- Funciones de servicios en unidades independientes dentro de 
unidades estructurales de mayor jerarquía  

 

  

 

 
 

3-

Unidad

es de servicios para toda la organización: 
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4- Unidades de servicio especializado con autoridad funcional sobre unidades 
sectoriales incluidos en otras áreas 

 

 
;  
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Los Comités 
 
 
El comité, junta comisión, grupo de trabajo o tribunal, tienen su misma naturaleza 
esencial. 
 
 
COMITE ES UN GRUPO DE PERSONAS ENCARGADAS DE ALGUN ASUNTO 

QUE TOMAN DECISIONES GRUPALES  

 

Clasificación de los Comités 

 

Teniendo en cuenta su capacidad de decisión, los comités pueden ser:  

- De línea: Aquellos que tienen poder directo dentro de la organización de la 

empresa.  

- STAFF: Aquellos de carácter consultivos de la línea. Que no tienen autoridad 

directa dentro de la empresa  

Teniendo en cuenta su ubicación en estructura de la empresa pueden ser:  

- Formales: Aquellos que forman parte de la estructura institucional de la 
empresa. Ej el Directorio en la Sociedad Anónima.  

 - Informales: Aquellos formados circunstancialmente para asistir a un ejecutivo 

ante una situación determinada.  

Teniendo en cuenta el tiempo de duración pueden ser:  
- Permanentes: Aquellos establecidos en los instrumentos 
institucionales de la empresa.  
- Temporales: Aquellos formados al efecto para resolver un problema 

determinado  
 
 
Aspectos funcionales 
 

 
Las principales razones que justifican y que deben ser tenidas en cuenta al concretar 
un comité son las siguientes: 
 
Deliberación y apreciación de grupo: el análisis de un problema por un grupo nos 
permite un estudio más completo de los diversos perfiles que presenta el  mismo y 
por lo tanto asegura un conocimiento integral, que lleva frecuentemente a una 
decisión más eficiente.  

La concentración de la autoridad fragmentada de un nivel se produce en el nivel 
inmediato  superior: por ejemplo la gerencia general concentra la autoridad 
fragmentada por áreas funcionales que se da en las gerencias de comercialización, 
producción, finanzas y personal. Pero en muchos casos: el gerente general necesita 
para resolver; la asistencia unificada de dos más gerencias es el caso de la 
determinación de precios, en que las gerencias de comercialización, producción y 
finanzas le asesoran como grupo, facilitándole la tarea de decidir.  
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En cierto tipo de organizaciones existe como política organizacional, la de lograr en 
los niveles superiores de conducción la representación de los grupos que integran la 
misma. La forma de instrumentar esta política se logra mediante la creación de 
comités o comisiones, por ejemplo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

El comité es una figura administrativa apropiada para lograr la motivación. En 
cualquier  actividad humana es necesario lograr que el individuo dirija sus fuerzas 
interiores que generan sus aspiraciones al servicio de los objetivos de la 
organización. De ordinario la gente hace lo que se le pide si sabe exactamente de 
que se trata.  Una ventaja de la motivación lograda mediante el comité es que 
inculca a los participantes la idea de que para establecer tal o cual norma  es 
necesaria su opinión; por consiguiente hay una obligación personal de contribuir al 
éxito del programa trazado.  

El temor a delegar demasiada autoridad en algunas oportunidades influye en la 
formación de comités, debido a que ciertos tipos de problemas de carácter general  
no se pueden dejar librados a la decisión de un solo ejecutivo. Tal es el caso de la 
política de precios y la formulación de presupuestos.  

Algunos ejecutivos crean comités cuando desean evitar o retardar acciones que 
consideran  inconvenientes para la marcha de la empresa. Como se apreciará al 
tratar los aspectos disfuncionales, el comité mal estructurado es campo propicio 
para generar dudas y contradicciones  que demoran las decisiones.  

 
 
Aspectos disfuncionales 
 
 

Generalmente las deliberaciones del comité insumen gran cantidad de tiempo dado 
que cada miembro tiene derecho a ser escuchado, a que se contemplen sus puntos 
de vista, a impugnar y discutir en detalle las ponencias presentadas por sus pares. 
Este costo en tiempo se transforma en una disfunción importante cuando al comité 
se le encarga la solución de problemas que podrían haber sido resueltos igual o 
mejor por una sola persona con un grupo asesor más reducido y menos costoso.  

En consecuencia las ventajas del uso de un comité deben ser considerables para que 
compensen los costos. La reducción del tiempo empleado por el comité puede 
lograrse si los integrantes del mismo realizan individualmente la elaboración y 
análisis de las propuestas a discutir en las reuniones plenarias. Esto permite que el 
lapso destinado a la información y consulta disminuya.  

 

El comité por su naturaleza debe llegar a conclusiones generales aceptadas por 
todos o la mayoría de sus integrantes. Si el asunto considerado es tan sencillo que 
las diferencias de opinión no existen, la utilización del comité para el tratamiento del 
mismo no es necesario.  

Si existen encontrados criterios con respecto a un determinado problema, como 
consecuencia de la necesidad de buscar una base común, se coincide en los puntos 



21 

en los cuales todos o la mayoría de los miembros están de acuerdo, que 
generalmente es en el nivel mínimo.  

Otra desventaja de los comités es que el análisis exhaustivo de un asunto realizado 
por distintas personas hace aparecer aspectos periféricos o tangenciales del 
problema que normalmente entorpecen la decisión a tomar, provocando indecisión 
con respecto al camino a seguir.  

 
Para combatir esta disfunción es necesario que el comité sepa lo que debe hacer, 
para ello debe estar informado antes de la sesión, del orden del día y de los asuntos 
a tratar. Si no sabe que información desea y permite que se presenten propuestas 
ininteligibles fracasará ahogado en un mar de dudas y de datos sin sentido.  

La autodestrucción del comité puede generarse por dos motivos, primero surge 
cuando uno de los integrantes emerge como líder y domina al grupo, quedando los 
demás como simples seguidores que a todo dicen sí. El segundo aparece cuando los 
miembros se trenzan en un combate, en que ninguno logra imponer su punto de 
vista hasta el punto que el grupo se disuelve por la imposibilidad de actuar en 
conjunto.  

Por último el comité puede desintegrarse cuando en su seno se constituyen 
fracciones, convirtiendo las reuniones en campo de batalla de bandos contendientes, 
situación que conduce a decisiones imprecisas o ineficientes. 

 
La forma de contrarrestar estos problemas de funcionamiento es logrando el 
equilibrio entre los miembros del comité. Este equilibrio depende principalmente de 
las características a tener en cuenta en la selección de los miembros. Se trata de 
obtener individuos en los que se conjuga experiencia y pericia.  

Es muy difícil que una persona dentro del grupo sienta el mismo grado de 
Responsabilidad por la decisión tomada, que si individualmente fuera encargado de 
la misma tarea. Por consiguiente la posibilidad de equivocación tiene menor peso 
para el sujeto en la toma de decisión conjunta. Esto se conoce con el nombre de 
Responsabilidad Fragmentada.  

3. ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD 

Para completar el proceso de estructuración es necesario distribuir entre las 
diversas unidades organizacionales la autoridad para que las mismas puedan llevar 
a cabo las funciones asignadas.  

a) Autoridad 

La autoridad es uno de los principios básicos de la administración. Lograr 
resultados por medio de la acción de otros necesita forzosamente de las relaciones 
superior subordinado.  

La autoridad consiste en el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. 
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Se pueden distinguir dos tipos de autoridad; institucional y personal.  

La autoridad institucional es la inherente a la posición que ocupa el individuo 
dentro de la organización. Por ejemplo el gerente de comercialización tiene poder 
sobre todos los departamentos que conforman la gerencia por su situación de 
gerente.  

La autoridad personal es aquella que surge de las condiciones propias del 
individuo. Esta autoridad puede originarse por los conocimientos que un individuo 
tiene sobre determinados temas en un área especializada.  

Por ejemplo si Einstein se desempeñara como jefe de trabajos prácticos de física 
nuclear, la autoridad posicional estaría dada por el nivel del cargo, pero será 
superada largamente por la autoridad personal que emanaría de sus' conocimientos 
en el área de la física. La autoridad personal también puede estar basada en el 
carisma o sea el poder de atracción que tiene un individuo con respecto a los 
demás.  

No se concibe la existencia de la autoridad sin la responsabilidad, es decir, sin una 
sanción (recompensa o penalidad) que acompaña el ejercicio del poder. 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.  

b) Delegación de autoridad 

La delegación de autoridad para Allen consiste en la concesión de autoridad a otro 
y la creación de la obligación a rendir cuenta a los demás.  

Delegar, afirma Terry, significa conceder o conferir  la autoridad de un jefe o de 
una unidad orgánica a otras personas y a otras unidades orgánicas, para que 
desarrollen determinadas actividades. Por medio de la delegación de autoridad la 
organización amplía su área de operaciones, porque sin ella su actuación se 
limitarla a lo que el iniciador o creador de la misma pudiera hacer.  

Sintetizando se puede definir la delegación de autoridad en el acto de transferir a 
otro el poder para adoptar las decisiones que estime oportunas para alcanzar los 
objetivos fijados, debiendo rendir cuentas del ejercicio de la misma.  

La autoridad es delegable, la responsabilidad no puede ser delegada. La 
responsabilidad, siendo una obligación a cumplir se debe al superior y ningún 
subordinado reduce la misma delegando a otro la autoridad para llevar a cabo una 
función.  

A los efectos de realizar una correcta delegación de autoridad se debe prestar 
atención a los siguientes principios que la rigen:  

Principio de la jerarquía: Se refiere a la serie de supervisores que se extienden 
desde los niveles superiores hasta los inferiores, y por vía jerárquica se entiende 
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.  
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Cada subordinado debe conocer los niveles jerárquicos de la organización a los 
efectos de saber quien le delega autoridad y que aspectos más allá de su propia 
autoridad existen en la empresa.  

Principio del nivel de autoridad: Este principio establece que en cierto nivel 
jerárquico existe autoridad para adoptar cualquier decisión dentro de su 
competencia y que solamente las decisiones que superen ese nivel de autoridad 
deben remitirse hacia los niveles superiores.  

De este principio se deduce que un superior al delegar autoridad debe evitar la 
tentación de tomar decisiones en lugar de sus subordinados.  

Principio de la responsabilidad absoluta: Ningún superior puede evadir a través de 
la delegación de autoridad, la responsabilidad por las acciones de los 
subordinados, porque es él quien delega y asigna funciones.  
 
Principio de paridad de la autoridad y responsabilidad: La autoridad es el poder 
para llevar a cabo las funciones y la responsabilidad es la obligación para 
cumplirlas; por lo tanto la autoridad que se necesita para cumplir una 
determinada actividad debe corresponder con la responsabilidad que se genera.  

c) Tipos de organizaciones 

Al considerar el proceso de delegación de autoridad se deben tener presentes dos 
tipos de relaciones, las de autoridad, que dan origen a la estructura de línea y las 
de asesoría, que son aquellas relaciones de consejo que se establecen dentro de la 
organización.  

La línea es la estructura de la organización con poder de decisión y la asesoría es la 
relación de consejo que se establece entre dos individuos, entre dos unidades 
organizacionales y entre una unidad organizacional y un individuo.  

Dentro de la línea deben considerarse tres tipos organizacionales; militar escalar o 
lineal, funcional y lineo funcional.  

Organización lineal o escalar 

La organización de tipo lineal constituye la forma estructural más simple, la más 
antigua, existe una jerarquización de la autoridad, en la cual los superiores son 
obedecidos por sus respectivos subalternos.  

La denominaci6n lineal obedece al hecho de que entre el superior y los 
subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad. Es 
una organizaci6n simple y de conformación piramidal en que cada jefe recibe y 
transmite todo lo que sucede en su área, puesto que las líneas de comunicación se 
establecen con rigidez.  
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Características de la organización lineal: 

-Autoridad lineal única: Autoridad única y absoluta del superior sobre los 
subordinados, resultante del principio de la unidad de mando.  

-Líneas formales de comunicación: Las comunicaciones entre los órganos o 
cargos existentes se efectúan únicamente a través de las líneas existentes en el 
organigrama.  

-Centralización de las decisiones: La organización lineal se caracteriza por la 
transferencia y convergencia de la autoridad hacia la cúspide de la organizaci6n. 
Sólo existe una autoridad máxima que centraliza todas las decisiones y el control 
de la organización. 
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Ventajas de la organización lineal 
 
-Estructura simple y de fácil comprensión: debido a la cantidad pequeña de 
cargos, en la cúspide hay un solo órgano o cargo centralizador, y el subordinado 
se relaciona formalmente con su superior; las relaciones y comunicaciones son 
restringidas, simples y elementales.  

 
-Delimitación nítida y clara de las responsabilidades: Ningún órgano o cargo 
interviene en el área aledaña, de tal modo que las atribuciones y 
responsabilidades están claramente definidas y delimitadas.  
 
-Facilidad de implementación: Al incrementar la unidad de mando facilita el 
funcionamiento, el control y la disciplina.  
 
-Estabilidad considerable: gracias a la centralización del control y de las 
decisiones, por un lado, y a la rígida disciplina garantizada por la unidad de 
mando.  
 
Desventajas de la organización lineal 
 
-Estabilidad y constancia de las relaciones formales: Puede llevar a la rigidez y a la 
inflexibilidad de la organización, lo que dificulta la innovación y la adaptación de la 
empresa a os cambios.  

-Autoridad lineal, basada en la dirección única y directa: Puede volverse 
autocrática, provocar rigidez en la disciplina dificultando la cooperación e 
iniciativa de las personas.  

-Unidad de mando hace al jefe generalista: no puede especializarse en ninguna 
cosa, impide la especialización.  

-Comunicación: las comunicaciones se vuelven indirectas, demoradas, sujetas a 
intermediarios y a distorsiones.  

Campo de aplicación de la organización lineal 

La organización lineal es aplicable específicamente en los siguientes casos: 

-Cuando la organización es pequeña y no requiere ejecutivos especialistas en 
tareas altamente técnicas.  
-Cuando la organización está en la etapa inicial de su historia.  
-Cuando las tareas desarrolladas por la organización son estandarizadas, 
rutinarias y con escasas alteraciones o modificaciones, permiten una estructura 
estable y permanente.  
-Cuando la organización tiene poco tiempo de funcionamiento y la rapidez en la 
ejecución del trabajo se hace más importante que la calidad de la misma. Cuando 
la organización juzga más interesante invertir en consultaría externa u obtener 
servicios externos que en establecer órganos internos de asesoría.  
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Organización funcional 
La organización funcional es el tipo de estructura organizacional que aplica el 
principio de la especialización de las funciones para cada tarea.  

La autoridad funcional es el poder que tiene un supervisor sobre determinados 
procedimientos relacionados con la ejecuci6n de funciones comprendidas por el 
personal de distintas unidades organizacionales.  

La autoridad funcional fue propuesta y desarrollada por Taylor quien consideraba 
que era difícil encontrar ejecutivos con capacidad y preparación suficientes para 
hacer frente a los múltiples y diversos problemas que se le presentan a un  
supervisor dentro de la estructura militar o escalar. Para resolver el problema 
formuló su plan basándose en la aplicación del principio de especialización.  

Gráficamente se puede explicitar este tipo de organización, mostrando los niveles 
de la estructura, de la siguiente manera:  

 

 
 
 
Ventajas de la organización funcional 
 
 
Debido a que el concepto de organización funcional nació ante las dificultades que 
ofrecía la organizaci6n militar o escalar, sus principales ventajas están referidas a 
la solución de dichos inconvenientes.  

� Se hace el máximo uso del principio de especialización, o sea la autoridad 
está basada en los conocimientos específicos sobre determinadas técnicas 
o actividades.  

� La supervisión se simplifica puesto que todas las actividades tienen la 
misma naturaleza técnica y el supervisor un especialista en dicha técnica.  

� El adiestramiento de supervisores resulta relativamente fácil dado que 
deben ser preparados en tareas especializadas.  

� Se favorece la cooperación en el grupo de trabajo porque se considera al 
supervisor como uno más dentro de la ejecución de las actividades 
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específicas asignadas.  
 
Desventajas de la organización funcional 
 
 
Las principales dificultades y desventajas de la organización funcional están 
referidas al problema de la pluralidad de mando.  

� Como la autoridad no está circunscripta en cada unidad organizacional a 
un supervisor, la acción de los distintos supervisores puede plantear 
problemas de falta de coordinación en la ejecución de las actividades de la 
empresa.  

� Cuando la disciplina se relaja, paralelamente disminuye la moral de los 
trabajadores.  

� La excesiva especialización de los supervisores hace difícil la formación del 
ejecutivo generalista que es imprescindible en los niveles superiores de la 
estructura.  

 

Campo de aplicación de la organización funcional 

La aplicación de la organización funcional debe estar restringida a los 
siguientes casos:  

� Cuando la organización, por ser pequeña, tiene un equipo de especialistas 
bien integrado, que responde ante un dirigente eficaz, y cuando está 
orientada hacia objetivos comunes muy bien definidos y establecidos.  

� Cuando en determinadas circunstancias, y sólo entonces, la organización 
delega, durante un periodo determinado, autoridad funcional a algún 
órgano especializado, sobre los demás órganos, para implantar alguna 
rutina o procedimiento, o para evaluar y controlar alguna actividad. 

Organización líneo- funcional  

La organización líneo-funcional surge ante las dificultades que la autoridad 
funcional encontró en la práctica y es simplemente la fusión de los tipos de 
organización anteriormente analizados, para tratar de incrementar las ventajas y 
reducir sus desventajas. Algunos autores la denominan organización de tipo 
jerárquico-consultivo.  

Se puede observar que existe dependencia jerárquica de las unidades territoriales 
con respecto a la gerencia general y dependencia funcional con respecto alas 
gerencias de las áreas funcionales específicas. .  

Añadiendo la autoridad funcional a la línea se confiere flexibilidad al sistema, dado 
que existe una estructura de poder basada en las áreas especificas.  
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• 
La aplicación del principio de especialización hace que los ejecutivos 
funcionales dediquen gran parte de su tiempo a la planificación e 
investigación de cada área, con lo cual los jefes jerárquicos disponen de más 
tiempo para concentrarse en la supervisión cotidiana de actividades.  
 
Ventajas de la organización líneo-funcional  

� Asegura asesoría especializada e innovadora y mantiene el principio de 
autoridad única,  

� Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y staff. 

Desventajas de la organización líneo-funcional 

� Posibilidad de conflicto entre la autoridad funcional por: 

� El supervisor funcional es un profesional que funda su autoridad en el 
conocimiento especializado en cambio el supervisor de línea basa su 
autoridad en la posición jerárquica.  

� Dificulta el equilibrio en el desarrollo vertical de la empresa, en la 
asignación de la autoridad.  

! 

Campo de aplicación de la organización líneo funcional   
  
Excepto en las pequeñas empresas, donde la estructura lineal es la más  
adecuada, la organización líneo-funcional ha sido la forma de organización 
mas ampliamente aplicada y utilizada.  
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Ejemplo: La organización de la Facultad de Ciencias Económicas, es líneofuncional. 
Los alumnos dependen funcionalmente de los profesores de cada cátedra, en todo 
lo referente a la actividad académica y dependen jerárquicamente de la estructura 
escalar: Decano, Secretario Académico.  
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Descentralización 
 
Fayol definió a la centralización como un principio de orden natural "Toda 
información converge hacia el cerebro o dirección y de allí  emanan las órdenes 
que ponen en movimiento a la empresa". La centralización no es buena ni mala 
en sí misma sino que es una cuestión de medida; no existe la absoluta 
centralización o descentralización.  

En consecuencia lo importante consiste en determinar el grado de centralización 
que caracteriza a todas las organizaciones, teniendo en cuenta que la 
centralización y descentralización es una variable continua que puede 
manifestarse en distintos grados de intensidad.  

Resumiendo la descentralización es la tendencia sistemática, consistente en 
delegar la autoridad en los niveles jerárquicos de la organización.  

Para Koontz y O'Donell, los indicadores que se utilizan para medir el grado de 
descentralización son los siguientes:  

� La organización es más descentralizada cuando es mayor el número de 
decisiones importantes que se toman en los niveles inferiores.  

� Cuando mayor sea el número de actividades afectadas por decisiones 
adoptadas en los niveles inferiores.  

El grado posible de descentralización, se encuentra ligado a una serie de 
consideraciones fundamentales, que hacen que la misma se presente con distinta 
intensidad de acuerdo a las circunstancias que imperan en la empresa.  

� Costo de la decisión errónea: mientras mayor sea el costo de un error, es 
probable que la decisión se centralice en los niveles superiores. La razón 
fundamental de esta apreciación se basa en el principio anteriormente 
enunciado de la paridad entre autoridad y responsabilidad. En estos casos 
el peso de la responsabilidad exige que el nivel jerárquico que asuma la 
decisión tenga igual categoría, por ejemplo, sobre la forma en que se 
ampliará la capacidad de producción de la empresa, considerando la faz 
técnica podría ser una decisión de la Gerencia de Producción, pero 
teniendo en cuenta las implicancias que la misma tiene en el 
desenvolvimiento total de la empresa, normalmente será tomada por el 
máximo nivel jerárquico.  

� Uniformidad de la conducción: El deseo de lograr una conducción uniforme 
hace que en muchas empresas se mantenga un alto nivel de centralización 
del poder. Este criterio tiene ventajas dado que permite una interpretación 
uniforme de las distintas políticas que regulan el accionar de la empresa. 
Aplicada en exceso esta filosofía provoca el estancamiento de la empresa 
que no puede crecer mas allá de las capacidades de los ejecutivos 
superiores.  
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� Sistema de control: Otro factor importante que afecta el grado de 
descentralización es el estado de desarrollo de las técnicas de control. 
Cuando la organización no cuenta con un sistema integral de control, es 
probable que resulte difícil delegar autoridad ya que no existen patrones 
que permitan medir el nivel de eficiencia de las decisiones tomadas. 
Descentralizar no es perder el control y permitir que se tomen decisiones 
en los niveles inferiores abdicando de la responsabilidad.  

� Ejecución descentralizada: A medida que la empresa crece la ejecución 
será cada vez más descentralizada, mayor será el número de decisiones 
que deben adoptarse, aumentando la complejidad de la conducción, por lo 
que forzosamente la autoridad tiende a estar descentralizada, ubicándose 
el poder de decisión junto al lugar donde se desarrollan las operaciones. 

� Disponibilidad de ejecutivos: La escasez de personal capacitado limita la 
posibilidad de descentralización de la autoridad, puesto que la distribución 
del poder en la estructura de la empresa supone la disponibilidad de 
ejecutivos.  

La base de una segura descentralización es el entrenamiento adecuado del 
personal. De la misma forma la descentralización es tal vez la clave más 
importante para el entrenamiento. Muchas grandes empresas cuyo tamaño hace 
que la descentralización sea una necesidad, conscientemente tratan de que las 
decisiones se adopten en los niveles inferiores, con el propósito de desarrollar 
personal ejecutivo, porque consideran que el mejor entrenamiento es la 
experiencia.  

� Filosofía de la dirección: El estilo de dirección que adopte la empresa es un 
factor determinante del nivel de descentralización de la misma.  

Si la conducción se basa en la teoría "X", que considera que el hombre común es 
mediocre y reacio a asumir responsabilidades, es factible que exista un alto 
grado de centralización. 
 

En cambio si se toman como guía las premisas de la teoría "Y" que afirma que el 
hombre en condiciones normales es capaz y quiere desarrollar actividades que 
impliquen la asunción de responsabilidades, la empresa tendrá un alto grado de 
descentralización.  
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4. Explicitación de la organización 

La organización o macroestructura se representa mediante el organigrama y el 
manual de funciones.  

El organigrama es la expresión gráfica y el manual de funciones es la descripción 
escrita de funciones.  

a) Organigramas  

El organigrama es la expresión sintética de la estructura formal, que muestra en 
forma diagramática las unidades organizacionales, sus relaciones, los canales de 
autoridad formal y los niveles jerárquicos que la constituyen.  

Los organigramas cumplen una doble función, por un lado muestran en forma 
sencilla la estructura de la empresa permitiendo que tanto los extraños como los 
miembros de la misma puedan visualizar rápidamente el perfil organizacional de la 
misma.  

Por otra parte constituyen un elemento eficaz para efectuar estudios y análisis sobre 
la organización, aunque esta función debe ser considerada con sumo cuidado dado 
que el análisis estructural no se agota en la confección de un organigrama, sino que 
abarca todo un proceso.  

Diseño de los organigramas 

En la diagramación de los organigramas se utilizan dos elementos básicos, los 
rectángulos y las líneas. Los primeros se utilizan para representar las unidades 
organizacionales. Las líneas indican las relaciones de autoridad existentes entre las 
distintas unidades. Las de trazo lleno reflejan la autoridad jerárquica, las relaciones 
de autoridad funcional y las de asesoría se reflejan mediante líneas de trazo 
punteado.  

Los rectángulos se dibujan en posición horizontal o vertical pudiendo ser todos de 
igual tamaño o de distintas dimensiones de acuerdo a la importancia relativa de las 
unidades que representan.  

Las líneas se dibujan en sentido vertical u horizontal exclusivamente, de forma tal 
que la unión de cada una de ellas con los rectángulos o con otras líneas forman un 
ángulo de 90°. Las líneas deben partir del punto medio inferior del rectángulo de 
mayor nivel y arribar al punto media superior del rectángulo del nivel inferior, en el 
caso de los organigramas horizontales partir del punta media del lado derecho del 
rectángulo de mayor nivel y hasta el punto medio del lado izquierdo del rectángulo 
de menor nivel.  

Las líneas de autoridad funcional pueden ser oblicuas. A continuación se muestran 
los diseños descriptos.  
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1º NIVEL JERÁRQUICO (N.J) 

2º NIVEL JERÁRQUICO (N.J.) 

3º NIVEL JERÁRQUICO (N.J.) 

GERENCIA 
4º N.J. 
1º NIVEL DE APERTURA 
 

DEPARTAMENTO 
5º N.J. 
2º NIVEL DE APERTURA 
 

DIVISIÓN 
6º N.J. 
3º NIVEL DE APERTURA 
 

SECCIÓN 
7º N.J. 
4º NIVEL DE APERTURA 
 

OFICINA 
8º N.J. 
5º NIVEL DE APERTURA 
 

Organigrama Tipo Vertical Sociedad Anónima 
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Clasificación de los organigramas 
 
Se pueden utilizar distintos criterios para la clasificación de los organigramas.  
Según la forma, los organigramas pueden ser verticales, horizontales. 
 
Verticales: Son aquellos en que la autoridad desciende de arriba hacia 
abajo.

 
Horizontales: La autoridad decrece de izquierda a derecha. 
 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIAS  
1º NIVEL DE 
APERTURA 

DEPARTAMENTO  
2º NIVEL DE 
APERTURA 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIAS 
 1º NIVEL DE APERTURA 

DEPARTAMENTOS 
 2º NIVEL DE APERTURA 
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Dotacionales:indican el perfil de cargos y su distribución en la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El uso de los organigramas atiende básicamente a dos aspectos importantes de la 
estructura de la organización: Comunicación y Análisis.  
 
Como herramienta de comunicación puede ser utilizado para: 

� Informar a los miembros de la organización la posición relativa que ocupan 
y la relación que tienen con el resto de la estructura.  

� Facilitar a las personas que se incorporan a la organización la toma de 
contacto con la estructura de la misma.  

� Facilitar la comprensión acerca de las posibilidades que tiene cada persona 
de ascender a otras posiciones de la estructura organizativa.  

� Informar a terceros interesadas en la organización como se encuentra la 
misma. Entre los interesados se puede mencionar a instituciones bancarias 
y financieras, proveedores, accionistas, deudores y consultores.  

 
Como herramienta de análisis permite detectar fallas de estructuración, ya sea a 
través de su observación como así también de las dificultades de diseño que 
presenten. Algunas de las situaciones más importantes que pueden ser 
detectadas son:  
 

� Fallas de control interno: cuando una unidad tiene asignada funciones 
incompatibles desde el punta de vista del control interno, por ejemplo 
funciones de Caja y Cuenta Corriente asignada a una misma unidad.  

 

 

COMERCIALIZACIÓN 
1 Gerente 

1 Secretaria 

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO 

1 Jefe 

VENTAS 
1 Jefe 

SAN JUAN 
1 Jefe 

2 Vendedores 
1 Asistente 
1 Aux. Adm. 
1 Ordenanza 

MENDOZA 
1 Jefe 

4 Vendedores 
1 Aux. Adm. 

2 Ordenanzas 

PROMOCIÓN 
1 Jefe 

2 Técnicos en 
Publicidad 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

1 Jefe 
2 Expertos en 
Distribución 

PRODUCTO 
1 Jefe 

2 Diseñadores 
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� Departamentalización inadecuada: Situación que se presenta cuando a una 
unidad le han sido asignadas funciones heterogéneas de manera que 
atentan contra los criterios de departamentalización, por ejemplo: 
funciones de Contaduría y Ventas asignadas a una misma unidad 
organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dualidad de mando: cuando dos o más personas supervisan una misma 
unidad.  

TESORERÍA 

Cuenta Corriente Caja 

Gerente General 

Cuenta Corriente Caja 
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� Superposición de funciones: situación que se presenta cuando dos o más 
unidades tienen asignadas responsabilidades por el cumplimiento de igual 
o similar función, por ejemplo asesoría legal y departamento jurídico.  

 

 

 
 

 

� Relación de dependencia confusa: cuando no está claramente determinada 
la relación de autoridad con que una unidad está relacionada con otras 
unidades dentro de la organización.  

 

Gerente de 
Marketing 

Gerente de 
Producción 

Jefe de 
Producto 

Gerente General 

Asuntos Legales Asesoría Letrada 
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� Situaciones de dependencia sucesivas unitarias: es decir cuando de una 
unidad depende de una sola unidad y de ésta a su vez una sola.
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� Indefinición del nivel jerárquico que corresponde  la unidad: o sea cuando 

no está clara la posición relativa que la unidad tiene en la jerarquía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Estructura desequilibrada: Situación que se presenta cuando un área tiene 

exceso de niveles con respecto a otra área. 

Investigación de 
mercado 

Departamento de 
ventas  

Departamento de 
Expedición 

Gerencia de 
comercialización 
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� Alcance del control excesivamente amplio: Cuando a un unidad se le 
asigna mayor número de unidades subordinadas de las que puede 
supervisar eficientemente. 

 
 
 
 
 

� Inadecuada asignación de niveles: situación que se evidencia cuando una 
unidad tiene asignado un nivel no acorde con los niveles relativos  
corresponden a las otras unidades equivalentes de la empresa.  

 

 

,
_
 

   
 

   

 

� Designación confusa de las unidades: cuando no está claro el nombre de 
las unidades, indicando en forma poco clara y precisa las funciones que 
desarrolla.  

 
 

 

 
 
 
 

� Confusión de cargo con unidades organizacionales por ejemplo: Gerente 
General, secretaría

 

 

 

Gerencia de 
Operaciones 

Departamento 
Administrativo 

Gerencia General 

Producción Mayordomía Comercialización 

Departamento 
Técnico 

Gerencia General Secretaría 
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Limitaciones de los organigramas 

La principal limitación está contenida en su misma definición cuando se expresa que es 
una representación gráfica simplificada, que es preciso asumir aún con el riesgo de que 
la información acerca de la estructura sea incompleta. El organigrama representa 
parcialmente la estructura formal de la organización. 
 
La segunda limitación se origina con la necesidad que debe estar permanentemente 
actualizado, si no se hiciera se corre el riesgo de convertirlo en una herramienta de 
resultados negativos. 
 
 

b) Manual de Funciones 

El manual de funciones es la descripción sistemática de las funciones que se cumplen en 
cada una de las unidades organizacionales que integran la estructura. 

El manual de funciones contiene  los datos identificatorios de las unidades organizacionales, 
la misión u objetivo y un detalle de las funciones que se cumplen para lograr el objetivo. 

La descripción de las funciones debe ser clara y concisa evitando toda calificación de las 
tareas a realizar. 

El uso del Manual tiene una serie de ventajas que justifican su confección: 
 
� Es una fuente básica de información sobre la estructuración de la empresa. 

� Ayuda a institucionalizar y estabilizar la organización, asegurando 
continuidad y coherencia, ya que la estructura adoptada, está definida en 
el manual y no por las personas que pueden ser proclives a efectuar 
cambios debido a causas circunstanciales. 

� Es una herramienta útil para la capacitación de nuevos empleados 
promovidos de categoría o transferidos a otras unidades, pues les 
permite conocer en detalle el perfil de actividades a desempeñar en la 
nueva actuación.  

� Es un elemento importante para la revisión y evaluación objetiva de la 
estructura.  

� Impide que se diluyan las responsabilidades al estar claramente 
delimitadas las áreas de competencia de las distintas unidades. Además 
es un freno importante para la improvisación.  

También el Manual tiene ciertas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta 
para lograr una utilización óptima del mismo: 

 
� Es una herramienta pero no la solución para todos los problemas que 

se pueden presentar.  
� La mala preparación del manual trae aparejados serios inconvenientes 

en el desenvolvimiento funcional de la empresa.  
� Si no se instrumenta un sistema de actualización permanente pierden 

vigencia con rapidez.  
� El costo de confección y revisión puede ser elevado. 
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� Son generales y poco flexibles. 
 
� Muy sintéticos carecen de utilidad, muy detallados, pequeños cambios 

lo  convierten en obsoleto. 
 

�  Quitan discrecionalidad al personal convirtiéndose muchas veces en un 
freno para la iniciativa individual.  
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ESTRUCTURA ADHOCRÁTICA 
 

1. Concepto  
 

La estructura adhocratica consiste en unidades temporales, creadas para un fin 
determinado, concreto y transitorio.  

Busca la máxima economía de organización, tratando de encontrarle nuevo empleo a 
las viejas estructuras, en lugar de crear otras nuevas cada vez que se presentan 
nuevas situaciones. Obliga a la autotransformación continua, a la permanente 
reorganización y hace de la aparente inestabilidad un rasgo intrínseco de la 
organización.  

Necesariamente la organización ha de conservar una dimensión sencilla en forma 
permanente. Por ejemplo el producto o el servicio básico que brinda la empresa. 
Esta forma tiende a ser estable, pero el resto de las funciones están reorganizándose 
con más flexibilidad, frecuencia y fluidez aprovechando formas temporales como los 
equipos interdisciplinarios de trabajo.  

La adhocracia se asienta en 3 pilares: 

a) El pilar de la estabilidad, que se basa en la conservación de una forma básica, 
sencilla y constante. Por ejemplo: una División por producto o servicio.  

b) El pilar de "romper-hábitos " abarca especialmente la voluntad de reorganizar 
periódicamente y temporalmente para atacar áreas específicas, en función de 
los cambios externos en tecnología, demanda de usuarios, objetos políticos, 
etc.  

c) EI pilar de que lo "pequeño es bello". Para conservar las dimensiones 
pequeñas hay que establecer nuevas unidades constantemente, a medida que 
surgen nuevas actividades. Lo pequeño es requisito para poder adaptarse 
mejor especialmente cuando el entorno se vuelve cada vez más complejo.  

Disfunciones de la adhocracia 

Una de las disfunciones de la estructura adhocrática es el problema inicial de una 
potencial anarquía. También cuando hay exceso de personal no calificado pueden 
sucitarse conflictos, por la dificultad de adaptarse a equipos de trabajo temporales 
y cuando materialmente no existe tiempo para capacitarlos.  
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Puede así mismo fallar por la ausencia de controles técnicos ya que la existencia 
de mando múltiple, no facilita el control centralizado. 
 
Si no existen controles de gestión por resultados unidos a sistemas 
presupuestarios modernos el control legal o formal típico de las organizaciones 
burocráticas entra en conflicto con las estructuras adhocráticas.  

Finalmente la estructura adhocrática requiere un fluido intercambio de información 
y una clara definición de objetivos y la posibilidad de trabajar 
interdisciplinariamente, elementos bastantes difíciles de encontrar en el actual 
estado de nuestras organizaciones públicas.  
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CÍRCULOS DE CALIDAD 
 
Los postulados básicos de los círculos de calidad son: 
 

� Inteligencia y escolaridad no son sinónimos  
� Quien realiza el trabajo es quien mejor lo conoce.  
� A todos nos gusta participar en las decisiones que nos afectan  

*Inteligencia y escolaridad no son sinónimos: esto significa que haber alcanzado 
un alto nivel académico no implica mayor inteligencia para desempeñar el 
trabajo.  

*Quien realiza el trabajo es quien mejor lo conoce: Taylor proponía la 
especialización en el trabajo, de esta forma el empleado adquiere mayor 
experiencia y práctica en la realización del mismo por lo tanto estaría en mejores  
condiciones para realizar aportes para lograr un mejor desempeño del mismo.  

"A todos nos gusta participar en las decisiones que nos afectan y de esta forma 
logramos un mayor compromiso en la ejecución de la decisión tomada. 

Podemos definir los círculos de calidad de la siguiente manera: 

"Grupo pequeño de empleados que realizan el mismo trabajo o tareas 
similares, los cuales se reúnen voluntaria y regularmente bajo el 
liderazgo del supervisor y están entrenados para identificar, analizar y 
solucionar problemas.”  

- Grupos pequeños:  
El número de miembros puede variar entre 3 y 12 personas, es conveniente que 
sea mayor de 8 personas porque se obtiene una gama más amplia de ideas.  

- El mismo trabajo a tareas similares:  
Las personas del mismo ámbito laboral y con experiencias laborales similares son 
capaces de comunicarse efectivamente para resolver problemas, especialmente 
cuando se relacionan con su área específica, pero esto no limita que se pueda 
invitar a un experto ajeno para participar en las reuniones.  

- Voluntariamente:  
La participación es voluntaria; el trabajador debe desear ingresar y la decisión 
debe ser personal y por convencimiento de querer participar, ya que los objetivos 
del mismo le resultan estimulantes y puede abandonar el círculo sin críticas ni 
presiones, solo puede ser que el líder pregunte acerca de las razones de este 
abandono can la finalidad de mejorar.  
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- Se reúnen regularmente:  
La irregularidad de las reuniones está contra la esencia de los círculos de calidad. 
Las reuniones periódicas dan cierto nivel de dedicación, ritual y compromiso, 
sensación de apremio y dedicación,  

- Tiempo pagado:  
Los miembros del grupo que asisten a las reuniones fuera de su horario de 
trabajo, deben recibir una remuneración adicional.  
Estos miembros deben recibir por los resultados obtenidos una recompensa que 
puede ser económica o no económica.  

- Bajo el liderazgo del superior:  
El líder debe coordinar las actividades. Esta función debe ser desempeñada por el 
superior, quien ha sido capacitado para ella, contando también con el asesor.  

- Identificar, analizar y resolver algunos de sus problemas laborales para ello 
se debe:  

a) Identificar problemas: 

1. Diferenciar entre causa y síntomas, para ello hay que realizar un 
análisis de causa y efecto.  

2. Separar los problemas pequeños de los grandes. 

3. Otorgar prioridad a los más urgentes, pera al principio se deben buscar 
problemas simples, para lograr éxito, de esta manera el círculo 
alimenta su propia confianza.  

b) Analizar los problemas. Las diversas causas se analizan y examinan con 
atención.  

c)  Resolver problemas: Se comienzan a generar ideas para resolver el 
problema, algunas de las técnicas utilizadas son: brainstorming, 
sinéctica, sesiones gatillo.  

- Presentando soluciones a la gerencia:  
Los círculos deben "vender" sus propuestas a la gerencia para que; tome la 
decisión de implementarla. Puede ser en forma verbal o escrita, lo conveniente es 
que sea en ambas porque:  

a) Potencia la imagen del círculo.  

b) Ayuda a obtener aprobación para el círculo y su programa de trabajo.  

c) Puede obtener futura cooperación de los directivos.  
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- Implementación:  
Se debe desarrollar la implementación de la solución, con fecha de iniciación y 
finalización de las tareas y las personas que deben ejecutarlas. En síntesis se debe 
planificar la ejecución de la solución.  
 
Beneficios de los círculos de calidad 

 

� Crean el clima para buscar la excelencia en la calidad y productividad.  
� Aumentan la motivación y moral de los empleados.  
� Mejoran las comunicaciones.  
� Mejoran las aptitudes del personal para resolver problemas.  

FORMACION DE UN CÍRCULO.  

Selección de un grupo: 

Debido que al principio los círculos son frágiles se debe comenzar en el sector o 
departamento que los empleados tengan buenas relaciones entre ellos y con sus 
supervisores, es decir buscar el área donde existan posibilidades de éxito.  
La reunión para formar el círculo debe ser obligatoria, durante la misma el 
supervisor y el asesor explican el concepto de círculos de calidad, beneficios para 
los empleados, empresa y proceso en general, aclarando que su participación es 
voluntaria pudiendo renunciar si lo desean. 
 
Determinación de la estructura del círculo 
 
Al principio conviene que esté integrado por el supervisor y voluntarios que 
trabajan bajo las órdenes de ese supervisor, pero la oficina de círculo debe ser 
flexible una vez que los miembros vean la posibilidad de cambiar el sistema, la 
variación más común es que la participación se defina de acuerdo a un problema 
específico, es decir se elige el problema y luego se seleccionan los miembros del 
círculo, de esta manera tienen más conocimiento y poder para solucionar el 
problema pero suelen desaparecer luego.  

Otra alternativa son los círculos integrados:para tratar un problema complejo se 
forma con miembros de diferentes departamentos.  

 

Programación de reuniones 

Deben ponerse de acuerdo para determinar la frecuencia y horarios de reuniones , 
la deben determinar los miembros de acuerdo al tipo de trabajo y pedir 
autorización a la gerencia.  
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Obtención de la información: 
 
La información que necesitan los círculos puede estar dentro o fuera de la 
empresa.  

Los círculos deben tener acceso a toda la información necesaria, en cuanto al 
problema que están trabajando pero muchas veces se suele restringir la 
información a los mismos ésta se puede solucionar invitando al experto a una 
reunión o de lo contrario solicitarla por escrito, hacer una visita al experto y si se 
niega a darla debe intervenir la oficina de círculo de calidad con firmeza para 
lograrla.  

Seguimiento de las propuestas: 

Se debe designar una persona responsable de ejecutar las medidas y cuando debe 
hacerlo; porque muchas veces tomada la decisión el proyecto puede ser ejecutado 
con lentitud, incorrectamente o no ser ejecutado, si no existe un responsable.  

Para ello es necesario que cuando se realice la presentación : este acompañada de 
un formulario de aceptación donde se indique las medidas a tomar, costos, 
oficinas encargadas de ejecución, fecha de finalización y de reunión en el círculo 
durante la ejecución, de esta forma quedan comprometidas. Este formulario se 
debe entregar a la oficina de seguimiento que se convierte en registro oficial del 
proyecto y solamente se puede archivar una vez ejecutado.  

Para controlar la ejecución se debe llevar un cuadro de los defectos que se desean 
eliminar e ir verificando los ya eliminados.  

En síntesis podemos decir que son siete las etapas de círculo en las cuales es 
necesario establecer normas: 

1) Formación del círculo. 

2) Conducción de las reuniones 

3) Selección del problema y proyecto. 

4) Solicitud de información o los expertos. 

5) Informes a la gerencia. 

6) Presentación de la propuesta. 

7) Seguimiento de los proyectos. 
 


