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CAPÍTULO 5 

ORGANIGRAMAS Y PUESTOS DE TRABAJO 
 
Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Diseñar el organigrama de una organización 

• Aplicar las tendencias actuales para una propuesta organizacional 

 

INTRODUCCIÓN 
 
De la planificación se derivan los lineamientos para el diseño organizacional, es así que la elección de la estructura de la empresa 

se realiza a partir de la planificación y el despliegue de objetivos e indicadores definidos. 

La estructura organizacional es la distribución formal de cargos dentro de una organización, en consecuencia el diseño de 
organigramas es una tarea necesaria para el proceso de GCH en una organización, la coexistencia de mapas de procesos y 
organigramas es lo más recomendable desde el punto de vista práctico.  De acuerdo con (Robbins y Coulter, 2010) para definir 
el diseño organizacional se deben tomar en cuenta seis elementos claves: especialización del trabajo, departamentalización, 
cadena de mando, amplitud de control, centralización vs. descentralización y formalización. 
 

5.1 ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
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 es muy importante su aplicación con el fin de elevar la 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. 
 
La división del trabajo, implica la solidaridad humana y 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. En la fabricación de agujas por ejemplo, se cuentan ciento veinte tareas, si cada obrero tuviera que practicarlas 
todas, sólo produciría al día una docena de agujas, y sin embargo, hay fábricas que con un corto número de hombres, teniendo 
distribuidas dichas operaciones, produce 100.000 agujas diarias.  
 
La especialización es la consecuencia lógica de la división del trabajo y en la actualidad, es una alternativa interesante, pero no 
una fuente de inagotables incrementos de productividad. 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 de manera específica para cada organización 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. 
 
Por lo tanto se atribuyen, a la división del trabajo y a la especialización, ventajas y desventajas. 
 

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

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. 

 
A la vez que una organización utiliza la especialización, debe integrar las actividades y conjuntos de tareas realizadas de una 
forma coordinada. Esta coordinación se ve más claramente en el mapa de procesos y se denomina integración de actividades y 
se relaciona con el vínculo cliente-proveedor, interno y en última instancia, externo. 
 
 

5.2 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 y se puedan integrar. El fundamento mediante el cual se agrupan las tareas se denomina 

departamentalización y toda organización tiene su forma específica de agrupar sus actividades laborales.  

Para departamentalizar es necesario considerar los criterios o interdependencias básicas. Dichas interdependencias son: 

1. Interdependencia del flujo de trabajo: las relaciones entre determinadas tareas deben reflejar las dependencias mutuas 

naturales en el flujo de trabajo. No se debe truncar o alterar el flujo natural de las tareas que constituyen una actividad y 

actividades con una secuencia lógica que constituyen un proceso. 

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 trabajar de manera cercana. 

Se deben analizar cada uno de estos criterios teniendo en cuenta que a mayor empresa, mayor especialización y 

departamentalización.  

Enfoques para la departamentalización: Existen diferentes enfoques para el diseño departamental cada uno de estos sirve para 

un propósito distinto de la organización. La diferencia básica entre estos es la manera de agrupar las actividades y a quién se 

subordinan. Cada enfoque tiene ventajas y desventajas, y pueden ser buenas alternativas en ciertas situaciones y pésimas 

opciones en otras.  

Al departamentalizar, es conveniente observar la siguiente secuencia: 

1. Listar los productos y servicios de la empresa, esto es producto de la planificación. 

2. Listar todas las funciones que realizan las personas en la organización (producción, ventas, etc.).  

3. Analizar jerarquías, por ejemplo, la supervisión tiene un mayor nivel jerárquico que la elaboración y deben estar en un 

mismo nivel los que elaboran y en otro los que supervisan.  

4. Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad, y obligación entre las funciones y los puestos. 

5. Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos funcionales de acuerdo al tamaño, el tipo de 

organización y sus necesidades específicas. 

 

Los tipos de departamentalización más usuales son: 

• Funcional Es la agrupación por actividades o funciones principales según estas sean comunes u homogéneas, se basa en 

la división del trabajo interno por especialidad. 
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Figura: Departamentalización funcional 

 

La departamentalización por funciones es uno de los criterios más utilizados. Esta departamentalización abarca lo que las 

empresas normalmente hacen. Puesto que todas las empresas llevan a cabo la creación de algo útil y deseado por otros, las 

funciones básicas de la empresa son producción, ventas y finanzas. Con frecuencia las actividades básicas difieren en importancia. 

Este tipo de departamentalización se encuentra presente en casi toda empresa y en algún nivel en la estructura de la 

organización.  

Ventajas Desventajas 
Es reflejo lógico de las funciones empresariales 
Se sigue el principio de la especialización ocupacional 
Se simplifica la capacitación 
Se cuenta con medios para un riguroso control desde 
la cima  
Se reducen costos por qué se necesita un solo gerente 
o director general 
Facilita el  logro de economías de escala 
 

Se resta importancia a los objetivos generales de la empresa 
Se mantiene el “prestigio” de las funciones principales  
El punto de vista del personal clave se sobre especializa y 
estrecha 
Se reduce la coordinación entre funciones 
La responsabilidad se concentran en la cima 
Lenta adaptación a nuevas condiciones 
Se limita el desarrollo de gerentes generales 
 

 

• Territorial o geográfica. Es la agrupación según la ubicación geográfica o territorial. Se hace énfasis en la cobertura 

geográfica. Se orienta hacia el mercado. 

Figura: Departamentalización territorial o geográfica 

 

Ventajas Desventajas 
Coloca la responsabilidad a nivel más bajo  
Da importancia a mercados y problemas locales 
Mejora la coordinación de una región, aprovechando 
las economías de las operaciones locales  
Aporta bases de capacitación conmensurable para los 
gerentes generales  
 

Requiere más responsables con habilidades de gerente o 
director general (eleva los costos) 
Tiende a hacer difícil el mantenimiento de servicios centrales 
económicos y puede requerir servicios como personal o 
compras al nivel regional  
Hace el control más difícil para la alta dirección 
Hace más difícil el logro de economías de escala 

 

• Por Producto. Es la agrupación que se enfoca a los resultados alcanzados por los diferentes productos o servicios de la 

organización.  
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Figura: Departamentalización por producto 

 

 

Ventajas Desventajas 
Coloca atención y esfuerzo en la línea de productos. 
Facilita el uso de capital, instalaciones, habilidades y 
conocimientos especializados.  
Mejora la coordinación de actividades funcionales en relación 
a un solo producto.  
Coloca la responsabilidad de las utilidades al nivel divisional. 
Aporta terreno de capacitación para gerentes generales. 
 

Requiere más personas con habilidades de gerencia 
general (eleva los costos) 
Tiende a hacer difícil el mantenimiento económico de 
servicios centrales 
Presenta el creciente problema del control de la alta 
gerencia  
Hace más difícil el logro de economías de escala 
 

 

• Por Equipos o proceso productivos. Es la agrupación por las fases del proceso o por procesamiento de fabricación o, 
incluso, por tipos de maquinaria. Es el medio lógico cuando las máquinas o el equipo empleado requiere de aptitud 
esencial para su manejo o son de gran capacidad; o bien cuando los elementos técnicos exigen de una localización 
concentrada, por ejemplo; el diseño se realiza en otro lugar. La utilizan con frecuencia las empresas de manufactura en, 
el proceso de producción de los bienes o servicios determina la estrategia de diferenciación y agrupación. Se orienta 
hacia adentro. 

Figura: Departamentalización por procesos productivos 
 

 

 

Ventajas Desventajas 
Se prioriza la producción 
Se favorece la planeación y asignación de recursos y el 
monitoreo del desempeño organizacional 
La estructura organizacional jerárquica, alta y alargada se 
transforma en una estructura plana, chata y horizontal 
Se logra economías de escala 
 

Las unidades departamentales tienden a desaparecer 
y ceder su lugar a equipos orientados hacia los 
procesos de producción 
La evaluación del desempeño se centra más en 
objetivos muy puntuales 

 

• Por Clientes. Su característica primordial es que se preocupa fundamentalmente por el cliente o consumidor, ya que 

divide las unidades organizacionales de modo que pueda servir a un cliente específico. 
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Figura: Departamentalización por clientes 

 

 
 

Ventajas Desventajas 
Es el enfoque más orientado hacia el exterior de la organización 
Cuando el negocio depende de diferentes tamaños o características de 
productos o servicios que varían conforme al tipo de cliente. Este es 
más importante que los productos o servicios que deben ser adaptados 
para él. 
Dispone a los ejecutivos y a todos los participantes de la organización a 
la tarea de satisfacer a los clientes y a sus respectivos canales. 

Las demás actividades  y sus objetivos de la 
organización puede volverse secundarias 

 
Con frecuencia las organizaciones grandes combinan diferentes formas de departamentalización o todas en diferentes niveles. 

Por ejemplo: 

•  En principio sus departamentos en términos de funciones 

•  Su departamento de producción por procesos 

•  Su departamento de ventas en regiones geográficas  

•  Cada región geográfica en grupos clientes 

 

 

5.3 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 la autoridad, esto ayuda a los empleados a saber a quién deberán recurrir cuando necesiten de apoyo y ante quien son 

responsables. Al respecto es importante definir qué es la unidad de mando. 

 

• Unidad de mando: Cada individuo debe tener un único superior. Esto ayuda a mantener el concepto de una línea de 

autoridad definida. Este principio establece que cada empleado se debe de reportar a un solo jefe y 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; 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. 

 

5.4 AMPLITUD DE CONTROL O TRAMO DE ADMINISTRACIÓN  
 

La amplitud de control, o tramo de administración es el número adecuado de personas que un administrador puede dirigir de 

manera eficiente y eficaz. A medida que un gerente asciende por la escala jerárquica de la organización, tiene que atender 

problemas mas complejos y tomar decisiones de mayor relevancia, 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. 
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Debemos considerar que la amplitud de control es variable. Por este motivo, no solo hay que tomar en cuenta 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 que definen la amplitud de control o el tramo de administración son:  

 

a. Capacitación de los subordinados: cuanto mayor sea la capacitación, preparación y experiencia que tengan los 

subordinados, menor será el número de relaciones necesarias con su superior. 

b. Claridad en la delegación: la delegación de autoridad debe ser precisa y no dejar lugar a dudas. Si un gerente delega con 

total claridad la autoridad y la responsabilidad, un subordinado bien capacitado podrá llevarla a cabo lo solicitado sin 

ningún problema, requiriendo el mínimo tiempo y atención de sus superiores. 

c. 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. 

d. Uso de estándares objetivos: para asegurarse el cumplimiento de la planificación, se debe haber diseñado el sistema de 

control con los indicadores, metas y objetivos claros, haciéndose evidente cualquier desviación.  

e. Herramientas de comunicación: no es lo mismo comunicar cada plan, instrucción, regla u orden de forma verbal que por 

medio de un documento formalizado. Se debe decidir la mejor opción para cada caso. 

f. Cantidad de contacto personal necesario: hay muchas situaciones que demandan el contacto directo como temas de 

índole estratégica o 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 responsable.  

 

Los tramos de administración cortos tienen las siguientes ventajas y desventajas: 
Ventajas Desventajas 

Supervisión estrecha 
Control estricto 
Comunicación rápida  
Es lo mejor cuando las tareas son complejas 

Los supervisores tienen a involucrarse 
Altos costos 
Organizaciones muy altas 
 

 

Los tramos de administración amplios tienen las siguientes ventajas y desventajas: 
Ventajas Desventajas 

Los superiores se ven obligados a delegar 
No funciona sin procedimientos claros 
El trabajador tiene más autonomía y disposición para 
asumir responsabilidades 
 

Supervisores sobre cargados 
Cuellos de botella 
Se requieren administradores muy capacitados pues se corre 
el riesgo de perder el control 
Solo funciona cuando las operaciones son repetitivas y 
sencillas 

 

5.5 CENTRALIZACIÓN VS. 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, cuando más decisiones y de mayor relevancia sean tomadas por los 

empleados de niveles inferiores, habrá más descentralización.  

 

La centralización implica que la supervisión sobre las decisiones tomadas es minuciosa y constante y que pocas decisiones 

importantes se delegan, sus ventajas y desventajas son las siguientes: 

 
Ventajas Desventajas 

Las decisiones son tomadas por administradores que 
poseen una visión global de la empresa.  
Las decisiones son más coherentes con los objetivos 
estratégicos.  
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 mejora la eficiencia.  
 

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.  
Las extensas líneas de comunicación dentro de la jerarquía 
administrativa ocasionan demoras y burocracia en exceso, 
distorsiones y errores personales en el proceso de 
comunicación de las decisiones.  
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La descentralización significa que el poder y la autoridad para tomar decisiones está dispersa en los niveles organizacionales más 

bajos y la supervisión sobre las decisiones tomadas es mucho menor.  

 

Ventajas Desventajas 
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.   
 

Falta de coherencia 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. Se invierte mucho 
en capacitación. 
Insuficiente aprovechamiento de los especialistas, estos se 
dedican mucho tiempo a la gestión. 
Riesgo de subjetividad, debido a que los administradores 
pueden defender más los objetivos departamentales que los 
organizacionales.  
Las políticas y estrategias pueden variar mucho en los 
diversos departamentos. 

 

El concepto centralización-descentralización es de carácter relativo, no absoluto, 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. Los factores que influyen en el grado de centralización y 

descentralización se resumen a continuación: 

 

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 organizacional está abierta para permitir a los 
gerentes opinar sobre lo que sucede. 

 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. 

 

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 formalizado, entonces la persona que lo 

realiza tiene poco poder de decisión en cómo y cuándo lo hará. Se espera que los empleados manejen los recursos exactamente 

en la misma forma, lo que genera productos consistentes y uniformes. 

En las organizaciones con una alta formalización, se cuenta con descripciones de puestos explícitas, procedimientos e 

instrucciones claramente definidas (elaborados, revisados y aprobados) que abarcan todos los procesos de trabajo, los 

empleados tienen una cantidad mínima de autonomía. 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. 
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Ventajas Desventajas 
Los trabajadores cuentan con sus documentos como una fuente 
de apoyo permanente para sus tareas   
La capacitación se realiza en base a los documentos ya 
generados 
Se cuenta con evidencia para validar los diferentes procesos  
Se cuenta con una base de conocimiento que debería ir 
mejorando continuamente 

El sistema se vuelve más rígido  
En un principio se incrementan los costos de diseño  
En algunos casos personal antiguo es reacio a  
modificar y uniformar sus métodos   
Se necesita un responsable para el mantenimiento 
de la integridad del sistema documental 

 

5.7 ORGANIGRAMAS Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

Un organigrama es una representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, cadena de mando, relaciones 

de personal, comités permanentes y líneas de comunicación. La representación gráfica de los organigramas se hace mediante 

bloques y líneas. En los organigramas tradicionales se respetan 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, ya que reflejan un cargo de mayor jerarquía, con más autoridad y mayor nivel en la escala salarial. 

• De la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual deberá continua y más gruesa que otras 

líneas que puedan existir  

 

Un organigrama debe tener: sobriedad en el esquema, 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 desde la dirección general. 
 

Figura: Organigrama general 
 

 
Específicos. Muestran en forma particular la estructura de una parte de la organización. 

Figura: Organigrama específico 
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– 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. 
 

Figura: Organigrama específico 

 

 
 

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. A saber que una función es el marco general de todas las actividades que realiza un cargo en la 

organización. 
 

 

Figura: Organigrama funcional 

 

                      
 

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 GCH.  
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Figura: Organigrama de puestos plazas y unidades 

                          
      

 

– Por su presentación 

• Verticales 

Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes 

niveles jerárquicos en forma escalonada.  
Figura: Organigrama vertical 

 
 

 

 

• 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. 
Figura: Organigrama horizontal 

 

                                                        
 

• Mixtos 

Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de graficado. Se recomienda utilizarlos en el caso 

de organizaciones con un gran número de unidades. 
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Figura: Organigrama mixto 

 

                      
 

• 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. En la caso de una organización pública podría ser: 

 
Figura: Organigrama de bloques 

 

                              
 

Un aspecto que es importante tomar en cuenta es la secuencia que se emplea para la utilización de organigramas. La secuencia 

sustantivo adjetiva se muestra a continuación: 
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Figura: Secuencia sustantivo adjetiva de los organigramas 

 

                
 

La secuencia de codificación normalmente empleada para las fichas de funciones, podría ser la siguiente: 

 
Figura: Codificación en los organigramas 

 

                       
 

En relación a las líneas de conexión se pueden utilizar las que se consideren necesarias: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ing. Davys Montan                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

 

13 
 

Figura: Líneas de conexión en los organigramas 

 

 
 

- Las unidades vinculadas por la línea de mando son las que desarrollan las actividades propias de la organización, 

están integradas dentro de la organización y siguen la secuencia jerárquica. 

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

 

El staff se representa por una línea perpendicular a la línea de mando y debe salir de esta misma, no de algún bloque. 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 para el cargo  que está ubicado directamente por encima de su bloque. 

El staff es una opción interesante para reducir la carga social de la organización aumentando la flexibilidad de la empresa al no 

tener que asumir costos fijos injustificados, la desventaja de esta opción es que en algunas ocasiones puede reducir el 

compromiso de este personal para con la organización. 

 

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

 

- 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 puede utilizar un recuadro, sombreado, etc., 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 número en su interior, indica un comité en 

el que participan todas las unidades señaladas con el mismo número. 

 

5.8 MODELOS DE DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 

Si hablamos de modelos o estructuras de diseño organizacional tenemos las siguientes: 

 

Modelo mecánico. El modelo mecánico sigue el formato piramidal que se vio hasta ahora e implica que los siguientes tres 

aspectos están muy acentuados: 

- Alta especialización y división del trabajo.  

- Gran centralización de decisiones.  

- Jerarquías muy marcadas 

- Cadena de mando estrecha 

- Departamentalización clara 
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- Gran formalización de la comunicaciones.  

 

El modelo mecánico es adecuado para ambientes estables debido a que: 

- La centralización y la jerarquización propician el control 

- La especialización favorece que cada persona haga un trabajo específico 

- La formalización proporciona un patrón para las actividades lo que provoca cierta rigidez  

- La organización se torna pesada, lenta, no promueve la innovación 

 

La estructura matricial. Una organización matricial combina algunas características de los diseños de organización funcional y 

por producto para mejorar la capacidad de procesamiento. Un modelo matricial podría presentar la siguiente estructura: 

 
Figura: Estructura Matricial 

 

 
 

Una empresa de manufactura podría tener diferentes productos en el eje y y procesos de manufactura en el eje x, los productos 

que se fabriquen pueden cambiarse permanentemente sin que esto implique la desaparición de la empresa. La organización se 

vuelve mucho más flexible mientras se adapta a un entorno cambiante. 

  

Sus características son las siguientes: 

- Aprovecha 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 

 

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 objetivos estratégicos están muy claramente establecidos y se puede descentralizar el proceso de decisión: 

 
Figura: Estructura de equipo 
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Ventajas Desventajas 
Aumentan el compromiso de las personas con el equipo  
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 
 

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 la organización  
 

 

Modelo orgánico. El modelo orgánico implica mayor libertad en cuanto a la estructura, pudiendo tomar diferentes formas. En 

estos modelos tomar en cuenta que: 

- Existe una descentralización de decisiones y la consecuente nivelación del poder 

- Los departamentos se convierten en equipos, unidades o módulos organizacionales 

- Poca formalización en las comunicaciones.  

 

El modelo orgánico es adecuado para condiciones cambiantes, debido a que: 

- 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 ya que la formalización solo se da en ciertos 

niveles 

- Propicia la creatividad y la innovación al articularse de acuerdo a las demandas del entorno 

 

Estructura circular. Es el modelo orgánico por excelencia, propone una organización enfocada en su “core business” que encarga 

a terceros la mayor parte de las funciones de su negocio. Es centralizada y descentralizada a la vez ya transfiere a terceros todo 

lo que no es esencial. 

 
Figura: Estructura circular 

 

 

 

 
Ventajas Desventajas 

Los costos fijos se reducen al mínimo  
 Permite concentrarnos en el core business 
Elimina los riesgos a largo plazo pues cada unidad 
se arma para un proyecto definido y luego puede 
desintegrarse 
Permite aprovechar las ventajas de diferentes 
regiones, países, proveedores, etc. 

Falta de control global porque la dirección general no tiene 
todas las operaciones dentro de la empresa y depende de 
contratos con las unidades 
Mayor incertidumbre y posibles fallos de coordinación 
La lealtad de los socios o asociados es menor porque las 
personas y las organizaciones no se sienten fuertemente 
vinculados 
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Está claro que las organizaciones en la actualidad siguen una nueva lógica en este sentido cabe puntualizar las siguientes 

tendencias: 

 

1. Cadenas de mando más cortas, se eliminan niveles jerárquicos 
2. La subordinación al jefe es cada vez menor y se enfatiza  con relaciones horizontales con clientes internos y externos. 
3. Mayor tramo de 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 geográficamente. 
8. Enfoque en los activos estratégicos y en el core business. 
9. Una presencia mayor de trabajo mental predomina la información, la creatividad y la innovación aplicada a la satisfacción 

de los stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Una vez establecido el organigrama es necesario definir cada puesto de trabajo o cada bloque del organigrama estableciendo 
claramente sus funciones. De acuerdo con Chiavenato, 2011 el diseño de puestos (job design) especifica el contenido de cada 
posición, los métodos de trabajo y las relaciones con los demás. Cada puesto exige ciertas competencias de su ocupante para 
que lo desempeñe bien. Esas competencias, habilidades y actitudes, varían conforme al puesto, el nivel jerárquico y el área de 
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actuación. Exigen que el ocupante sepa manejar los recursos, las relaciones interpersonales, la información, los sistemas y la 
tecnología con diferentes grados de intensidad. 
 
Recursos. Identifica, organiza, planea y asigna recursos. Cuando hablamos se trata de recursos estos pueden ser por ejemplo:  
 
- Tiempo: selecciona actividades congruentes con los objetivos, ordena por prioridad, asigna el tiempo, prepara programas y 

les da seguimiento 
- Dinero: prepara y aplica presupuestos, hace previsiones, asienta registros y hace ajustes para alcanzar los objetivos  
- Materiales e instalaciones: obtiene, guarda, asigna y utiliza materiales o espacio con eficiencia 
- Recursos humanos: enseña y distribuye el trabajo, evalúa el desempeño y asegura la retroalimentación 

 
Interpersonal. Trabaja con otras personas, esta interacción puede ser de distinta naturaleza. Por ejemplo: 

- Participa como miembro de un equipo: contribuye al esfuerzo del grupo 
- Enseña nuevas habilidades a otros 
- Sirve a los clientes/consumidores: trabaja para satisfacer las expectativas de los clientes 
- Lidera: comunica ideas, persuade y convence a otros, admite desafíos 
- Negocia: trabaja mediante acuerdos que implican intercambios de recursos; resuelve diversos intereses 
- Trabaja con diversidad: junto con hombres y mujeres de distintos orígenes 
 

Información. Obtiene, organiza y utiliza información. Por ejemplo: 

- Obtiene y evalúa información  
- Organiza y guarda información  
- Interpreta y comunica información 
- Automatiza o procesa información 
 

Sistemas. Trata interrelaciones complejas, por ejemplo: 

- Comprende sistemas: sabe cómo funcionan los sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos y cómo operarlos 
efectivamente. 

- Monitorea y corrige el desempeño: distingue tendencias, prevé efectos en las operaciones, diagnostica desviaciones de los 
sistemas y corrige errores o soluciona problemas 

- Mejora o diseña sistemas: sugiere modificaciones a los sistemas actuales y desarrolla otros nuevos o alternativos para 
mejorar el desempeño 

 

Tecnología. Trabaja con diversas tecnologías, por ejemplo: 

- Selecciona la tecnología: escoge procedimientos, herramientas o equipamiento, inclusive computadoras o tecnologías 
relacionadas 

- Aplica la tecnología a las tareas: comprende los objetivos y adapta los procedimientos o las operaciones del equipamiento 
- Mantiene el equipamiento: previene, identifica y resuelve problemas de los equipamientos, inclusive computadoras o 

tecnologías relacionadas 
 

El diseño de puestos es tan antiguo como el mismo trabajo humano. Cuando la tarea fue en aumento se convirtió en actividad y 

el diseño se fue complicando, no obstante la finalidad siempre es la misma, mejorar el desempeño. En el siguiente capítulo 

veremos como definir un puesto de trabajo. 

Aplicación: Elabore un organigrama para su organización siguiendo un esquema tradicional y mecánico. Luego transforme el 
organigrama tradicional en una estructura matricial y luego en un estructura orgánica 

 


