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1. ORGANIZACIÓN  
 

La estructura organizacional además es la distribución formal de los empleos dentro 
de una organización en consecuencia el diseño de organigramas es una tarea necesaria 
cuando hablamos de organización, la coexistencia de mapas de procesos y 
organigramas es lo más recomendable desde el punto de vista práctico. Cuando los 
gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el diseño organizacional, 
proceso que involucra decisiones sobre seis elementos claves. Los autores Stephen 
Robbins y Mary Coulter, citan estos seis elementos claves de la organización, 
constituyéndose en los principios de organización: especialización del trabajo, 
departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, centralización y 
descentralización, y formalización. 
 
Especialización del trabajo 
El concepto de especialización del trabajo puede ser rastreado un par de siglos en el 
pasado hasta la exposición de Adam Smith sobre la división del trabajo y su 
conclusión de que está contribuía a incrementar la productividad del empleado. 
 
Hoy empleamos el término especialización del trabajo, o división del trabajo, para 
describir el grado en que las tareas de una organización están divididas en trabajos 
separados. El aspecto esencial de la especialización del trabajo es que en ella no se 
asigna la realización de todo un trabajo a un solo individuo, sino que se divide en varios 
pasos, cada uno de los cuales es llevado a cabo por una persona diferente. Los 
empleados se especializan individualmente en una sola parte de determinada actividad, 
y no en la actividad completa. 
 
En la actualidad, la mayoría de los gerentes consideran la especialización del trabajo 
como un mecanismo importante de organización, pero no como una fuente de 
inagotables incrementos en la productividad. La especialización describe el grado en 
gran en que las tareas de una empresa están divididas en trabajos independientes. La 
especialización consigue que los individuos se vuelvan hábiles en una tarea, que la 
realicen mejor y más rápido. Otro tema importante es la capacitación de los individuos, 
esta tiene importancia en relación con el aprovechamiento del recurso humano y 
monetario y además presenta la posibilidad de encontrar en el mercado a las personas 
indicadas. 
 
El principio de la especialización indica que se debe investigar el potencial de las 
ganancias obtenidas por esta. Puede ocurrir que la especialización no genere 
rentabilidad cuando aparecen las “des-economías humanas” (fatiga, alineación, 
aburrimiento, etc.). Para tener una alta especialización horizontal es necesario poseer 
recursos humanos y financieros. A medida que la empresa aumenta, crece la necesidad 
de la especialización, hasta el límite indicado por la rentabilidad. 
 
La división de trabajo, es la separación de las operaciones productoras. Observando  
esta división cada obrero se ocupa siempre de la misma clase de operaciones, y entre 
todos los obreros de una fábrica se alcanza un resultado común por la reunión de sus 
esfuerzos. En la práctica es hoy día tan importante su aplicación que sólo con ella y por 
ella puede haber grande y buena producción; pudiéndose también añadir que la división 
del trabajo camina al compás de la civilización del mundo, pues cuanto más adelantada 
es una sociedad, más divide el trabajo y más separa las ocupaciones, porque con ello 
consigue mayor aumento de fuerza productiva y mejor satisface las necesidades de la 
producción.  
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La división del trabajo, implica también la solidaridad humana, puesto que obliga a todos 
los hombres a auxiliarse mutuamente; así el sastre, por ejemplo, necesita la cooperación 
del tintorero, del dibujante, del tejedor, del ganadero, del agricultor, de los fabricantes 
de herramientas, y, en fin, de muchos hombres.  
 
La historia de la división del trabajo confirma esta aserción; los primeros hombres 
procuraron bastarse a sí mismos, cazando, pescando, fabricando sus armas y 
confeccionando sus vestidos; pero al brotar la civilización se multiplicaron los productos 
y se sucedieron los cambios, y entonces nació la división del trabajo, según las 
profesiones, pues hubo ya clases de cazadores, pescadores, pastores, labradores, 
artesanos y mercaderes; con el tiempo, la civilización fue desarrollándose y las 
profesiones subdividiéndose, no cesó aquí la división del trabajo, pues como la 
fabricación de cada objeto requiere una larga serie de procedimientos, cada obrero se 
aplicó a una sola operación, y hubo en una misma fábrica, forjadores, laminadores, 
niqueladores, etc.  
 
En la fabricación de agujas, se cuentan ciento veinte operaciones, si cada obrero tuviera 
que practicarlas todas, sólo produciría al día una docena de agujas, y sin embargo, hay 
fábrica que con un corto número de hombres, teniendo distribuidas dichas operaciones, 
produce 100.000 agujas diarias. No hay pues ramo de industria donde no se acreciente 
la producción con la asociación de esfuerzos, por medio de la divisibilidad del trabajo. 
Se atribuyen, sin embargo, a la división del trabajo, ventajas y desventajas.  
 
Las ventajas son:  

 Que el obrero adquiere mayor habilidad en operaciones sencillas y repetidas 
con frecuencia.  

 Que no pierde tiempo en pasar de una operación a otra, cambiando de sitio, 
postura o herramienta.  

 Que a fuerza de repetir siempre la misma operación, consigue facilidad para 
descubrir procedimientos más rápidos, sencillos e ingeniosos.  

 
Las desventajas son:  

 Que entorpece el espíritu del hombre al sujetarle a practicar siempre la misma 
operación, que es muchas veces mecánica.  

 Que hace aprender al trabajador una sola parte del oficio, y no puede por lo 
tanto desempeñar por completo ese oficio.  

 Que hace al obrero dependiente del fabricante, puesto que como no sabe 
hacer más que una parte del producto, no es fácil que encuentre donde trabajar 
cuando sea despedido.  

 Que los trabajos llegan a convertirse en monótonos, por su sencillez, igualdad 
y repetición constante.  

 Que aumenta demasiado la producción y puede con ello dar lugar a que se 
presenten las crisis industriales.  

 
El objetivo inmediato y fundamental de cualquier organización es producir bienes o 
servicios. Para ser eficiente, la producción debe basarse en la División de Trabajo, que 
es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función con 
mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo; es decir, descomponer un proceso 
complejo en una serie de pequeñas actividades. Por lo que, la División de Trabajo da 
lugar a la Especialización, y al perfeccionamiento de cada una de las actividades.  
 
La Especialización o diferenciación es consecuencia de la división del trabajo, y consiste 
en la concentración de esfuerzos en campos limitados que permite aumentar la calidad 
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y la cantidad de la producción. Por lo que la base fundamental de la organización es la 
especialización, ya sea en sentido Horizontal o Vertical. 
 

1) Especialización Vertical: Es la diferenciación del trabajo entre los órganos 
ejecutores por nivel de autoridad, jerarquía o cadena de mando. La 
especialización vertical desdobla al organismo en varios niveles jerárquicos, es 
decir, aumenta las funciones y por consecuencia las tareas; lo cual especializa 
la supervisión ejercida. 

Esta diferenciación está representada por el número de niveles que posee la 
organización. Podemos encontrar estructuras altas o planas. A medida que aumenta la 
diferenciación horizontal, se incrementa la vertical. 
 

2) Especialización Horizontal: Es la división del trabajo de un órgano o de una 
unidad, en otros órganos paralelos en actividades del mismo nivel de la 
organización para aumentar su pericia en determinada actividad; lo cual obliga 
a que una unidad organizacional crezca horizontalmente. 

Puede haber baja o alta complejidad horizontal. Mientras aumenta la especialización, 
se incrementa la diferenciación horizontal. 
 
A la vez que una organización ejerce la diferenciación, debe integrar las actividades y 
conjuntos de tareas realizadas de una forma coordinada. Esta coordinación se 
denomina integración y es la responsabilidad principal de las personas. 
 
 
Jerarquía Administrativa.  
 
Este concepto también llamado Jerarquización, o inclusive Principio Escalar, es secuela 
del principio de división del trabajo, y debido a la pluralidad de funciones impuestas por 
la especialización requiere del desdoblamiento de la función de mando, cuya misión es 
dirigir las actividades para que cumplan en armonía sus respectivas misiones, es decir, 
que su función es garantizar que las personas ejecuten sus tareas y deberes de manera 
eficiente y eficaz.  
 
Por lo anterior, es necesario que la organización posea una estructura jerárquica, por 
orden de rango, grado o importancia, para dirigir las operaciones de los niveles 
subordinados, es decir, que la organización cuente con cierto número de niveles de 
administración para que pueda garantizar la realización de las tareas y el alcance de 
sus objetivos. Estos niveles de administración o jerárquicos son el conjunto de órganos 
agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, 
independientemente de la función que realicen. 
 

Equilibrio entre Autoridad y Responsabilidad.  
 
La Autoridad es el poder formal y legítimo de una persona para tomar decisiones, dar 
órdenes y asignar recursos para alcanzar los objetivos organizacionales esperados, es 
decir, es el poder y derecho de mandar a otros para que ejecuten o dejen de ejecutar 
algo, y a la vez exigir su obediencia, con amabilidad, buscando que la acción sea 
adecuada para el logro de los objetivos de la empresa. La Autoridad cuenta con tres 
principales características: 
 

a) La Autoridad descansa en los cargos organizacionales, no en las personas. La 
autoridad de los administradores está en función de la posición que ocupan; los 
administradores que tiene cargos o posiciones semejantes dentro de la 
organización tienen la misma autoridad. 
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b) La Autoridad debe ser aceptada por los subordinados. Los subordinados 
aceptan la autoridad de los superiores porque creen que tienen derecho 
legítimo, concedido por la organización, de dar órdenes que deben ser 
cumplidas. Por lo que, solo cuando los subordinados deciden aceptar el mando 
del administrador, este tiene autoridad; si sucediera lo contrario, que los 
subordinados se rehúsan a obedecer porque la orden está fuera de su 
competencia, la autoridad simplemente desaparece. 

c) La Autoridad fluye hacia abajo por la jerarquía vertical. Las posiciones de la 
cúpula de la jerarquía están investidas con más autoridad formal que las 
posiciones que están debajo de ellas.  

 
Pero no hay que olvidar que existen diversos tipos o manifestaciones de autoridad 
dentro de un organismo social, entre estas se encuentran: la Autoridad Formal, la 
Autoridad Operativa, la Autoridad Técnica y la Autoridad Personal. Las dos 
primeras son de orden jurídico, forman el poder o autoridad propiamente dicha; las dos 
últimas forman más bien la autoridad moral que dan el prestigio, los conocimientos, 
etcétera, que deben fortalecer y complementar a las dos primeras. Pero el tipo de 
Autoridad que le interesa al Proceso de Organización es la Autoridad Formal, que es la 
se definió anteriormente. Pero la Autoridad Formal puede ser de dos tipos: Autoridad 
Lineal o Autoridad Funcional, ya sea que se ejerza exclusivamente por un jefe sobre 
una persona o grupo de trabajo, o por varios jefes que manden en el mismo grupo, cada 
uno para funciones distintas. 
 
La Responsabilidad es la otra cara de la moneda de la Autoridad. La Responsabilidad 
significa él deber de ejecutar y desempeñar la tarea o actividad que le fue asignada a 
una persona e implica un alcance mucho más amplio que la función. 
 
Por lo anterior se concluye que, la Autoridad es el poder para imponer tareas, y la 
Responsabilidad es la obligación de realizarlas; y este principio de equilibrio o 
correspondencia afirma que a cierto grado de autoridad debe de corresponder cierto 
grado de responsabilidad. Esta correspondencia en el volumen de autoridad y 
responsabilidad es necesaria para evitar responsabilizar a los subordinados de ciertos 
deberes, sin que tengan la suficiente autoridad o, en el caso contrario, dar demasiada 
autoridad y exigir poca responsabilidad.  
 

Delegación.  
 
La Autoridad y Responsabilidad pueden delegarse. La Delegación consiste en conceder 
una atribución a alguien, de posición inferior dentro de la jerarquía administrativa, para 
que desempeñe ciertas funciones; y en transferir cierto grado de autoridad y de 
responsabilidad a este. Pero jamás se puede eximir totalmente de la responsabilidad, 
pues se debe responder solidariamente con el delegado; dicho en otras palabras la 
autoridad se delega totalmente, mientras que la responsabilidad se comparte. Para que 
un administrador delegue con mayor eficiencia, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes técnicas: 
 

i. Delegar la tarea completa. El administrador debe delegar una tarea entera a 
una sola persona, y no dividirla y fragmentarla entre varias personas. 

ii. Seleccionar a la persona adecuada. No todas las personas tienen las 
mismas capacidades y motivaciones. Se deben de identificar a los 
subordinados que tomaron decisiones independientes en el pasado y que 
muestren deseos de asumir responsabilidades. 

iii. Delegar responsabilidad y autoridad. Asignar tareas y funciones no es 
delegar completamente. El individuo debe responsabilizarse de la ejecución de 
la tarea, y la autoridad para desempeñarla de la manera que juzgue mejor. 
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iv. Proporcionar información adecuada. Para que la delegación sea exitosa, 
debe darse información acerca de qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. 
El individuo debe de comprender con claridad la tarea y conocer los resultados 
esperados. 

v. Mantener retroalimentación. Retroalimentación significa abrir líneas directas 
de comunicación entre las preguntas del subordinado y proporcionar la 
orientación, sin ejercer demasiado control. 

vi. Evaluar y recompensar el desempeño. Al finalizar la tarea, el administrador 
debe evaluar los resultados, y no los métodos empleados. Cuando los 
resultados no cumplan las expectativas, el administrador debe analizar los 
errores y afrontar las consecuencias. Cuando se cumplan o sobrepasen las 
expectativas, se debe de recompensar al subordinado por el trabajo bien 
hecho, con estímulos psicológicos y sociales, como recompensas financieras, 
cumplidos y delegación de nuevas actividades. 
 
 

Tramo de Control o de Administración.  
 
Este principio en ocasiones es llamado Amplitud Administrativa, Amplitud de Mando o 
inclusive Amplitud de Control, indica el número de empleados que deben de reportar a 
un administrador, y por consiguiente el número de subordinados que éste puede 
supervisar. Cuando mayor sea el Tramo de Control o más extensa sea la Amplitud 
Administrativa, mayor es el número de subordinados para cada administrador; y cuando 
menor sea el Tramo de Control o más estrecha sea la Amplitud Administrativa, menor 
será el número de empleados a cargo. Es decir, hay un límite en cuanto a la cantidad 
de subordinados que deben de reportar a un ejecutivo, para que éste pueda realizar 
todas sus funciones en forma eficaz y eficiente; dicho límite fluctúa entre dos y diez 
subordinados conforme a los siguientes factores:  
 

1. El Trabajo ejecutado por los subordinados.  
2. El Tipo de tareas ejecutadas por los subordinados.  
3. La Ubicación de los subordinados.  
4. La Capacitación de los subordinados.  
5. Las Normas y procedimientos que definen todas las actividades.  
6. Los Sistemas de apoyo para el administrador.  
7. El Número de actividades no administrativas.  
8. Las Preferencias y el Estilo personal del administrador.  
9. Los Costos administrativos.  

 
 

Departamentalización 
 
Una vez que los trabajos se dividen por medio de la especialización del trabajo, deben 
agruparse de nuevo para que las tareas comunes que poseen una relación lógica se 
puedan coordinar. El fundamento mediante el cual se agrupa las tareas se denomina 
departamentalización. Toda organización tiene su forma específica de clasificar y 
agrupar sus actividades laborales. 
 
La departamentalización, puede ser: Funcional, de acuerdo con las funciones; por 
Productos, según el tipo de producto que elabore la organización; Geográfica, según el 
territorio; por Procesos, donde las actividades están agrupadas de acuerdo con el flujo 
de productos o clientes y por último la departamentalización puede ser por Clientes, que 
se basa en el tipo particular de clientes que la organización intenta atraer. 
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Con frecuencia las organizaciones grandes combinan la mayoría de estas formas de 
departamentalización o todas ellas. Se puede dar en cualquier nivel jerárquico de la 
empresa. Sirve para atribuir y agrupar actividades diferentes a través de la 
especialización de los órganos. La departamentalización se da en las grandes 
organizaciones.  
 
Hablando de las características de la departamentalización al agrupar las distintas 
actividades para poder coordinarlas, es necesario considerar los criterios o 
interdependencias básicas. Dichas interdependencias son: 
 
1. Interdependencia del flujo de trabajo: las relaciones entre determinadas tareas de 

operaciones deben reflejar las dependencias mutuas naturales en el flujo de trabajo. 
No se lo debe truncar o alterar; no hay que dar lugar a la diferenciación, ya que dicha 
alteración puede ocasionar conflictos. 

2. Interdependencia de los procesos: la producción de un bien o servicio demanda la 
realización de diversos procesos (producción, marketing, comercialización). La 
interdependencia de los procesos determina que todas las personas vinculadas a 
una tarea en particular, independientemente de la cantidad y variedad de los bienes 
y servicios, deben mantenerse juntos. 

3. Interdependencia de escala: esto corresponde a las economías de escala. Resulta 
imprescindible la formación de grupos numerosos para poder funcionar con 
eficiencia Esto estimula la especialización por proceso. 

4. Interdependencias sociales: este criterio corresponde a las relaciones sociales 
circundantes, no al trabajo realizado.  

 
Una vez que están establecidos los criterios para departamentalizar hay que analizar 
cómo realizarla. La departamentalización está relacionada con el grado de 
especialización. Así, a mayor empresa, mayor especialización y departamentalización. 
Las unidades organizacionales constituyen los subsistemas del sistema mayor, y 
generalmente se denominan departamentos, divisiones, secciones o equipos. La 
departamentalización es una forma de utilizar la cadena jerárquica para agrupar 
personas que ejecuten juntas el trabajo. Existen cinco enfoques de diseño 
departamental. Los enfoques tradicionales son la departamentalización funcional, la 
divisional y la matricial, en las cuales la cadena jerárquica define agrupaciones 
departamentales y relaciones de subordinación a lo largo de la jerarquía. Los dos 
enfoques contemporáneos son los equipos y las redes, que surgieron para atender las 
necesidades de las organizaciones en un ambiente global muy competitivo.  
 
Cada enfoque departamental sirve un propósito distinto de la organización. La diferencia 
básica entre estas diversas estructuras es la manera de agrupar las actividades y a 
quién se subordinan. Cada una de éstas tiene sus ventajas y desventajas, y pueden ser 
buenas alternativas en unas situaciones y pésimas opciones en otras 
                                
A partir de la planificación y del despliegue de objetivos se establecen objetivos e 
indicadores para cada proceso,  no para cada departamento, de la planificación se 
derivan los lineamientos para el diseño organizacional. 
 

 JERARQUIZACIÓN. Disposición de funciones de una organización en función del nivel de 
importancia. 
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 Funcional Es la agrupación de actividades comunes u homogéneas para formar una 
unidad de organización. 

 

 Territorio o geográfica. Se divide el trabajo en departamentos, que representan áreas 
o localidades geográficas. 

 

 Producto. Se organiza la departamentalización alrededor de determinados productos o 
líneas de productos. 
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 Equipos o proceso. Es el medio lógico cuando las máquinas o el equipo empleado 
requiere de aptitud esencial para su manejo o son de gran capacidad, lo cual elimina la 
división orgánica; o bien cuando los elementos técnicos exigen de una localización 
concentrada. 

 

 Clientes. Está división está basada en la clientela que se emplea en algunos tramos. 

 

En resumen la departamentalización por funciones es la que más se usa pero por no 
ajustarse al entorno actual, debe ser complementada con la gestión por procesos que 
trasciendan  las fronteras de los departamentos y se enfoquen en la excelencia.  
 
Aumentando el nivel de detalle cada organización puede utilizar todos estos tipos de 
departamentalización: 



9 

 

 
•  En principio sus departamentos en términos de funciones 
•  Sus fábricas en términos de procesos 
•  Sus ventas en regiones geográficas  
•  Cada región geográfica en grupos clientes 

 
 
Cadena de Mando 
 
La cadena de mando es la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles 
organizacionales más altos a los más bajos y define quien informa a quien, esto ayuda 
a los empleados a saber a quién deberán recurrir cuando tengan problemas y ante quien 
son responsables. 
 
No es posible analizar la cadena de mando sin examinar otros tres conceptos: autoridad, 
responsabilidad y unidad de mando. 
 

 Autoridad: poder institucionalizado, inherente a un puesto administrativo. Dar 
órdenes y esperar que los que están debajo las cumplan. Se refiere a los 
derechos inherentes de un puesto gerencial para decir al personal que hacer y 
esperar que lo haga. Conforme los gerentes coordinan e integran el trabajo de 
los empleados, estos asumen la obligación de llevar a cabo cualquier tarea 
asignada. 

 Responsabilidad: a los integrantes de una empresa se les de el derecho de 
realizar algo, también adquieren la obligación de hacerlo y de cumplirlo 
correctamente. Esta obligación o expectativa de desempeño (rendimiento) se 
conoce como responsabilidad. 

 Unidad de mando: Cada individuo debe tener un único superior. Esto ayuda a 
mantener el concepto de una línea de autoridad definida. Este principio estable 
que cada empleado se debe de reportar a un solo jefe, es decir, que cada 
subordinado no debe de recibir órdenes relacionadas a una misma función o 
actividad de dos o más personas distintas. Esto con el fin de que exista mayor 
orden y eficiencia en la Estructura Organizacional; así será más probable que 
las personas subordinadas tengan un sentido de lealtad y obligación, y menos 
probable que exista evasión de responsabilidades y confusión en relación a las 
órdenes recibidas. 
 
 

Amplitud de Control 
 
El punto de vista contemporáneo de la amplitud de control, reconoce que diversos 
factores influyen en el número adecuado de empleados que un gerente puede dirigir de 
manera eficiente y eficaz. Entre estos factores están las destrezas y capacidades del 
gerente y los empleados, y las características del trabajo que realiza. Por ejemplo, 
cuanto mayor capacitación y experiencia tengan los empleados, menor será la 
supervisión directa que necesitarán. 
 
Varios autores reconocieron que el nivel de la organización es una variable de 
contingencia que afecta al número de subordinados que puede supervisar un gerente. 
A medida que un gerente asciende por la escala jerárquica de la organización, tiene que 
atender una mayor diversidad de problemas complejos y mal estructurados, por lo cual 
los ejecutivos deberán tener un alcance de control más pequeño que los gerentes del 
nivel medio y en forma similar, los gerentes de nivel medio requerirán un alcance más 
modesto que los supervisores. Cuanto mayor grado de capacitación y experiencia 
posean los subordinados, tanto menos supervisión directa necesitan. 
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Debemos considerar que la amplitud de control es variable. Por este motivo, no solo hay 
que considerar el nivel jerárquico, sino también el tipo de organización y la capacidad 
de reducir el tiempo que le dedica cada directivo a cada uno de sus subordinados. Los 
factores fundamentales para tener una amplitud efectiva son:  
 

1. Capacitación de los subordinados: cuanto mejor sea la capacitación, preparación 
y experiencia que tengan los subordinados, menor será el número de relaciones 
necesarias con su superior. 

2. Claridad de la delegación de autoridad: la delegación de autoridad con claridad 
y precisión como síntoma de eficiencia y eficacia de la empresa. Si un gerente 
delega con total claridad una tarea bien definida, un subordinado bien capacitado 
podrá llevarla a cabo sin ningún problema, requiriendo el mínimo tiempo y 
atención. 

3. Claridad de los planes: si los planes están bien definidos, quienes los ejecuten 
cuentan con autoridad suficiente y los empleados entienden lo que se espera de 
ellos, resultaran operativos y la demanda por parte de los directivos será baja. 

4. Uso de estándares objetivos: para asegurarse el cumplimiento de la 
planificación, se deben haber diseñado el sistema de control y los estándares 
que será medidos. Si estos últimos son consistentes, se puede evidenciar 
cualquier desviación.  

5. Técnicas de comunicación: no es lo mismo comunicar cada plan, instrucción, 
regla u orden de forma verbal que por medio de un manual.  

6. Cantidad de contacto personal necesario: hay muchas situaciones que 
demandan el contacto directo como, temas de índole política, estratégica y el 
caso de las evaluaciones de los empleados para las cuales es conveniente que 
sus resultados se comuniquen personalmente. El grado de contacto dependerá 
mucho del tipo de trabajo que se realice y del nivel jerárquico en el que se 
encuentre el directivo.  

 
Una forma de lograr la integración en una organización es mediante la amplitud de 
control.  
 
 
Centralización/ Descentralización 
 
La centralización describe el grado en el que la toma de decisiones se concentra en los 
altos niveles de la organización. Si los gerentes de alto nivel toman las decisiones clave 
de la organización con una participación escasa o nula de los niveles inferiores, 
entonces la organización es centralizada. En contraste, cuanto más información 
proporcionen o las decisiones sean tomadas por los empleados de niveles inferiores, 
habrá más descentralización. 
 
Características de la Centralización.  

 Los niveles superiores de la jerarquía administrativa toman el mayor número de 
decisiones posibles.  

 Los niveles más altos de la jerarquía administrativa toman las decisiones más 
importantes.  

 La supervisión sobre las decisiones tomadas es minuciosa y constante.  

 Se delega poca Responsabilidad y Autoridad.  
Ventajas de la Centralización.  

 Las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión global 
de la empresa.  

 Las decisiones tomadas son más coherentes con los objetivos empresariales 
globales.  
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 Quienes toman decisiones en los niveles jerárquicos altos están generalmente 
mejor entrenados y preparados que quienes están en los niveles inferiores.  

 La uniformidad en las decisiones reduce los costos operacionales.  
Desventajas de la Centralización.  

 Las decisiones son tomadas por administradores que pertenecen a la cúpula, 
por lo cual se encuentran lejos de la mayoría de los hechos y de las situaciones 
involucradas.  

 Quienes toman decisiones en la cima de la jerarquía administrativa casi nunca 
tienen contacto con todas las personas de la organización.  

 Las extensas líneas de comunicación dentro de la jerarquía administrativa 
ocasionan demoras y costos operacionales muy elevados.  

 Las largas líneas de comunicación en la estructura de la empresa, involucran a 
muchas personas intermedias, lo que ocasiona que existan distorsiones y 
errores personales en el proceso de comunicación de las decisiones.  

 
La descentralización es la transferencia de la autoridad de toma de decisiones a niveles 
más bajos dentro de una organización. Indica que la facultad para tomar decisiones se 
desplaza a la base de la organización; es decir, significa que el poder y la autoridad para 
tomar decisiones está dispersa en los niveles organizacionales más bajos.  
Características de la Descentralización.  

 Los niveles inferiores de la jerarquía administrativa toman el mayor número de 
decisiones posibles.  

 Los niveles más bajos de la jerarquía administrativa toman decisiones muy 
importantes.  

 La supervisión sobre las decisiones tomadas es mucho menor.  

 Se delega una mayor Responsabilidad y Autoridad.  
Ventajas de la Descentralización.  

 Los ejecutores de la acción toman las decisiones con más rapidez.  

 Quienes toman decisiones tienen más información sobre la situación.  

 Mejora la calidad de las decisiones a medida que se reducen su volumen y 
complejidad.  

 Una mayor participación de los administradores intermedios en el proceso 
decisorio, los mantiene motivados y más conscientes de sus resultados.  

 Proporciona un excelente entrenamiento para los administradores intermedios.  

 Pueden reducirse los gastos de coordinación y de comunicación debido a la 
mayor autonomía en la toma de decisiones.  

Desventajas de la Descentralización.  

 Falta de uniformidad en las decisiones, debido a la escasa o nula información y 
coordinación entre los departamentos involucrados, lo que trae como 
consecuencia un aumento en los costos operacionales.  

 Costo mayor ante la exigencia de seleccionar y entrenar mejor a los 
administradores intermedios.  

 Insuficiente aprovechamiento de los especialistas.  

 Riesgo de subjetividad, debido a que los administradores pueden defender más 
los objetivos departamentales que los organizacionales.  

 Las políticas y los procedimientos pueden variar mucho en los diversos 
departamentos.  

 
El concepto centralización-descentralización es de carácter relativo, no absoluto, lo que 
se quiere decir por relativo es que una organización nunca está completamente 
centralizada o descentralizada, pocas organizaciones podrían funcionar con eficacia si 
todas las decisiones las tomarán únicamente un grupo selecto de los más altos 
gerentes; pero tampoco podrían funcionar eficazmente si todas las decisiones fueran 
delegadas a los empleados de los niveles más bajos. 
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La Centralización y la Descentralización describen el grado en que se han calibrado, 
aplicado y adoptado cada uno de los Principios de Organización dentro de un organismo 
social, lo que origina la forma, pero principalmente el nivel jerárquico, en el que se toman 
las decisiones. 
En algunas organizaciones, los gerentes de alto nivel toman todas las decisiones y los 
gerentes de niveles inferiores y empleados simplemente ejecutan las órdenes. En el otro 
extremo están las organizaciones en las que la toma de decisiones se desplaza a los 
gerentes que están más cerca de la acción. Las primeras organizaciones son 
centralizadas y las últimas son descentralizadas. 
 
La centralización describe el grado en el que la toma de decisiones se concentra en un 
solo punto de la organización. Si los gerentes de alto nivel toman las decisiones clave 
de la organización con una participación escasa o nula de los niveles inferiores, 
entonces la organización está centralizada. En contraste, cuanto más información 
proporcionen o las decisiones sean tomadas por los empleados de niveles inferiores, 
habrá más descentralización. Recuerde que el concepto de centralización y 
descentralización es relativo, no absoluto, es decir, una organización nunca es 
completamente centralizada o descentralizada. Pocas organizaciones podrían funcionar 
en forma eficaz si solo un grupo selecto de gerentes de alto nivel tomarán las decisiones; 
ni podrían funcionar si todas las decisiones se delegaran a los empleados de niveles 
inferiores. 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRADO DE CENTRALIZACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN: 
 

MAS CENTRALIZACIÓN MAS DESCENTRALIZACIÓN 

El ambiente es estable El ambiente es complejo e incierto 

Los gerentes de niveles inferiores no son 
tan capaces en la toma de decisiones 

como los gerentes de niveles superiores. 

Los gerentes de niveles inferiores son capaces y 
experimentados en la toma de decisiones. 

Los gerentes de niveles inferiores no 
desean tener voz ni voto en las decisiones. 

Los gerentes de niveles inferiores desean tener 
voz y voto en las decisiones. 

Las decisiones son importantes. 
Las decisiones son relativamente menos 

importantes 

La organización enfrenta una crisis o el 
riesgo de quiebra empresarial. 

La cultura corporativa está abierta para permitir a 
los gerentes opinar sobre lo que sucede. 

La empresa es grande. La empresa está dispersa geográficamente. 

La implementación eficaz de las 
estrategias de la empresa depende de que 

los gerentes eviten opinar sobre lo que 
sucede 

La implementación eficaz de las estrategias de la 
empresa depende de que los gerentes tengan 

participación y flexibilidad para tomar decisiones. 

FUENTE: Betzaida G. Reyes Santiago, La organización: conceptos, principios y la división del trabajo. Págs. 5-6. 

 
 
Formalización 
 
La formalización se refiere al grado en el que los trabajos de una organización están 
estandarizados, y en el que una serie de normas y procedimientos guían el 
comportamiento de los empleados. Si un trabajo está muy formalizado, entonces la 
persona que lo realiza tiene poco poder de decisión en lo que realizará, cuándo lo hará 
y cómo se hará. Se espera que los empleados manejen el mismo insumo exactamente 
en la misma forma, lo que genera una producción consistente y uniforme. 
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En las organizaciones con una alta formalización, se cuenta con descripciones de 
puestos explícitas, muchas reglas organizacionales y procedimientos claramente 
definidos que abarcan todos los procesos de trabajo, los empleados tienen una cantidad 
mínima de discreción sobre lo que tiene que hacerse, cuando debe hacerse y como se 
llevará a cabo. 
Cuando la formalización es baja, el comportamiento en los puestos está relativamente 
no estructurado y los empleados gozan de mucha libertad para elegir la forma en que 
harán su trabajo. 
 
En resumen: 
 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

Especialización de 
Trabajo 

Grado en el cual las tareas de una organización están divididas en 
trabajos separados. Se le conoce también como división de trabajo. 

Departamentalización 
Base sobre la cual los empleos se agrupan para el logro de las metas 

organizacionales. 

Cadena de Mando 
Línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles 

más altos de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién 
debe rendir cuentas a quién. 

Amplitud de Control 
Número de subordinados que un gerente puede supervisar con eficacia 

y eficiencia. 

Centralización y 
Descentralización 

La centralización es el grado en el cual la toma de decisiones está 
concentrada en los altos niveles de la organización. 

La descentralización es la transferencia de la autoridad de toma de 
decisiones a niveles más bajos dentro de una organización. 

Formalización 
Grado en que las actividades de una organización están 

estandarizadas, y medida en la cual el comportamiento de los 
empleados se guía con una serie de reglas y procedimientos. 

FUENTE: Elaboración en base de datos ROBBINS Stephen y COULTER Mary, Op. Cit., Págs. 301-309. 

 
 
 
 

ORGANIGRAMAS 
 
La elaboración de organigramas tradicionales responde a las siguientes reglas: 
 

 El rectángulo correspondiente al nivel más alto debe ser de tamaño mayor que 
los demás o por lo menos igual, pero nunca menor.  

 De la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual 
deberá ser siempre más gruesa que las demás.  

 Un organigrama debe tener: sobriedad en el esquema, equilibrio en la 
distribución de los rectángulos, tipografía clara y de fácil lectura, 
proporcionalidad en los tamaños, líneas cuyo trazado no se cruce y  debe ser 
de fácil lectura e interpretación. 

 
Los organigramas pueden clasificarse: 
 

– Por su ámbito (toda la organización o solo un área) 
Generales. Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel  jerárquico, según su magnitud y característica. En el sector público 
pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el 
sector privado suelen hacerlo hasta el nivel departamento u oficina. 
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Específicos. Muestran en forma particular la estructura de un área de la  organización. 
 

 
 

– Por su contenido (qué información presentan) 
Integrales. Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 
una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conveniente anotar 
que los organigramas generales e integrales son equivalentes. 

 

 
 
Funcionales. Incluyen las principales funciones que tiene asignada una unidad 
administrativa. Además muestra sus interrelaciones con otras unidades.  Este tipo 
de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 
organización en forma general. 
Nota: Función señala en un marco general todas las actividades que debe realizar 
una persona, la actividad es el conjunto de tareas que debe hacer una persona para 
el cumplimiento de las funciones asignadas por su cargo 
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De puestos, plazas y unidades. Indican las necesidades en cuanto a puestos y el 
número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada son 
especialmente útiles para las unidades de GTH.  

                          
      
 

– Por su presentación 
• Verticales 
Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte 
superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.  
 

                                
 

• Horizontales 
Despliegan las unidades de izquierda a derecha con el titular en el extremo 
izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que 
las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas 
horizontalmente. 
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• Mixtos 
Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de 
graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran 
número de unidades. 
 

                      
 
• De bloque 
Son una variante de los verticales que tienen la particularidad de integrar un 
mayor número de unidades y de varios niveles jerárquicos en espacios más 
reducidos.  
 
 
 
 

                              
 
 
Un aspecto que es importante tomar en cuenta es la secuencia que se emplea 
para la utilización de organigramas. La secuencia sustativo adjetiva se muestra a 
continuación: 
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La secuencia por procedimiento es la siguiente (opcional a codificación por 
procesos): 
 

                       
 
En relación a las líneas de conexión se pueden utilizar por ejemplo las siguientes: 
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• Las unidades de línea son las que desarrollan las actividades propias de la 
organización, están integradas dentro de la organización y siguen la vía 
jerárquica. 

• Las líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de 
coordinación, funcionales, etc. 

• El staff está formado por personas o departamentos que no mandan 
directamente sobre quienes forman la línea, sino que les asesoran o apoyan y, 
en todo caso, realizan funciones especializadas que se sustraen a los 
departamentos de línea.  

• El staff se basa en el principio de especialización funcional y su actividad 
consiste en el asesoramiento es posible además que se les encomiendan 
tareas especializadas que no realizan los departamentos de línea, ocupados en 
la actividad básica de la empresa 

 
En consecuencia los símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un 
organigrama son las siguientes:  
 

 Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales 
señalan correlación. 

 Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro 
indica mando. 

 Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica 
relación de apoyo. 

 Una figura geométrica con un recuadro indica condición especial o 
autónoma. 

 Se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza 
medio recuadro, bastante coloreado, para cada unidad que se vaya a 
resaltar. 

 Las líneas con zigzagueos al final y una flecha indican continuación de la 
estructura. 

 Los círculos colocados en espacios especiales del organigrama y que 
poseen un numero en su interior, indica un comité en el que participan 
todas las unidades señaladas con el mismo numero. 

 
Se recomienda tomar en cuenta al establecer los tramos de administración recordar 
que lo tramos estrechos presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

                                                       
Los tramos amplios presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

                                             
En consecuencia: 
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TRAMO ESTRECHO.  Dedicación de mucho tiempo a los subordinados , asociado 
con: 

- Escasa o nula capacitación 
- Delegación de autoridad poco clara 
- Planes poco claros para operaciones  no repetitivas 
- Rápidos cambio en los entornos 
- Reuniones ineficientes 
- Mayor especialización  en los niveles inferior e intermedio 
- Tareas complejas 
- Renuencia de los subordinados a asumir  responsabilidad y riesgos 

TRAMOS AMPLIOS. Dedicación de poco tiempo a los subordinados, asociado con: 
- Capacitación completa 
- Delegación clara para tareas definidas 
- Planes bien definidos para operaciones  repetitivas 
- Cambios lentos en los entornos 
- Reuniones eficientes 
- Varias especializaciones en los  niveles superiores 
- Tareas sencillas 
- Disposición de los subordinados a asumir responsabilidad y riesgos 

 

MODELOS DE DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 
 
Si hablamos de modelos de diseño organizacional debemos resaltar los siguientes: 
 

 MODELO MECÁNICO.  
Cuando las dimensiones están MUY acentuadas: 

- Gran centralización de decisiones. Gran jerarquía de autoridad y cadena de 
mando 

- Alta especialización y división del trabajo. Clara división en departamentos 
- Gran formalización en de la comunicaciones. Formato piramidal  

 

 
 

 MODELO ORGÁNICO.  
Cuando las dimensiones están POCO acentuadas: 

- Descentralización de decisiones. Nivelación del poder 
- Integración y coordinación. Equipos multifuncionales 
- Poca formalización en las comunicaciones. Formato circular  

 

 
 
El modelo mecánico es adecuado para ambientes estables: 

- La formalización permite la documentación 
- La centralización y la jerarquización propicia el control 



20 

 

- La especialización favorece que cada persona haga su trabajo 
específico 

- La estandarización proporciona un patrón para las actividades lo que 
provoca la rigidez del diseño 

- La organización se torna pesada, lenta, complicada poca innovación 
 
El modelo orgánico es adecuado para condiciones cambiantes: 

- Permite un grado alto de libertad a las personas 
- Las decisiones pueden ser descentralizadas 
- Se puede reducir drásticamente la jerarquía 
- La autoridad y la responsabilidad se delega 
- La organización alcanza un enorme grado de flexibilidad y adaptabilidad 
- Propicia la creatividad y la innovación 

 
Dentro del modelo mecánico se puede tener una estructura simple o compleja: 
 

 
 
La estructura simple: 

- No es elaborada 
- Escaso grado de división en departamentos  
- Autoridad centralizada 
- Pocos niveles jerárquicos 

 
El modelo burocrático: 

- Está fundamentado en la estandarización 
- Tareas y comunicación bien descritas y redactadas 
- Reglamentos y procedimientos muy formales 
- Autoridad centralizada pero con un proceso de decisión ligado a la cadena de 

mando 
 
 
Dentro de los nuevos modelos organizaciones podemos optar son los siguientes: 
 
EL MODELO MATRICIAL. El modelo matricial tiene la siguiente estructura, en este 
caso para una organización educativa: 
 
 

 
 

Sus características son las siguientes: 
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- Aprovecha las ventajas de la división en departamentos por funciones o 
sea, la agrupación de especialistas. 

-  Permite que los recursos especializados sean compartidos entre los 
distintos productos. 

-  Facilita la coordinación entre los especialistas para cumplir plazos. 
-  Facilita la coordinación para realizar múltiples tareas complejas e 

interdependientes 
-  Es muy flexible 
-  Rompe el principio de la unidad de mando, los trabajadores tiene dos jefes, 

hay una doble cadena de mando 
-  Provoca conflictos de poder 

 
LA ESTRUCTURA DE EQUIPO. La cadena vertical de mando favorece el control pero 
debilita el compromiso. Los equipos se han convertido en una nueva forma de 
organizar  las actividades de trabajo. Una organización emplea una estructura de 
equipo cuando los fines comunes están muy claramente establecidos. Elimina las 
barreras entre departamentos y descentraliza el proceso de decisión: 
 

 
 
VENTAJAS 

•  Disminuyen las barreras entre departamentos aumentando el 
compromiso de las personas con el equipo (se logra muy alta 
eficacia) 

•  Imprime mayor flexibilidad en la estructura, recortando el tiempo de 
reacción ante los requisitos del cliente y los cambios del ambiente 
ya que no se precisa aprobación jerárquica para la toma de 
decisiones 

•  Permite la participación de las personas debido a su total 
compromiso en proyectos generales en lugar de tareas estrechas 

•  Se reducen los costos administrativos, ya que se requieren pocos 
administradores para la supervisión 

 
DESVENTAJAS 

•  Mayor dispendio de tiempo ya que la coordinación es por medio de 
reuniones 

•  Pueden provocar una descentralización excesiva y no planeada, se 
dispersa la linealidad de los objetivos tomando decisiones buenas 
para el equipo perdiendo de vista a toda la organización  

 
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. Es una organización enfocada en su core business 
que encarga a terceros la mayor parte de las funciones de su negocio. Es sumamente 
centralizada y transfiere a terceros todo lo que no es esencial. 
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VENTAJAS 

•  Costos administrativos bajos 
•  Permite concentrarnos en nuestros talentos específicos 
•  Elimina los riesgos a largo plazo pues cada equipo se arma para un 

proyecto definido y luego se desintegra 
•  Permite aprovechar las ventajas del mundo entero 

 
DESVENTAJAS 

•  Falta de control global porque el administrador no tiene todas las 
operaciones dentro de la empresa y depende de contratos con otras 
empresas 

•  Mayor incertidumbre y posibles fallas  
•  La lealtad de los socios o asociados es menor porque las personas 

sienten que pueden ser sustituidas. 
 
Esta claro que las organizaciones en la actualidad siguen una nueva lógica en este 
sentido cabe puntualizar los siguientes aspectos: 
 

1. Cadenas de mando más cortas, se eliminan niveles jerárquicos 
2.  Menor unidad de mando, la subordinación al jefe a sido complementada  con 

relaciones horizontales con clientes internos y externos. 
3. Mayor amplitud del control, se delega mayor responsabilidad se facilita la 

delegación a través de la formación  
4. Mayor participación y empowerment, al delegar mayor responsabilidad existe 

mayor autonomía para trabajar con un mínimo de supervisión. 
5. Énfasis en los equipos de trabajo, los departamentos están cediendo paso a 

los equipos definitivos o transitorios incrementando la flexibilidad 
6. La organización como sistema de unidades de negocio independiente, 

autosuficientes, con objetivos propios, se debe cuidar la integración. 
7. Infoestructura, toda la organización puede se interconectada con las TICs,  y 

desconcentrarse. 
8. Enfoque en la actividad central y en lo esencial. 
9. Consolidación de la economía del conocimiento. 
10.  Una presencia mayor de trabajo mental predomina la creatividad y la 

innovación aplicada a la satisfacción de las necesidades del cliente. 


