
F.O.L  La empresa como organización••••1 

Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza                        с/ Ѕаgаѕtа  nº 20 • 1ª 28004 • Маdrіd                   Tel. 91 308 00 32 

 

A
C

T
.: 

06
/2

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
E

m
ai

l: 
in

fo
@

pr
ep

ar
ad

or
es

.e
u 

  •
   

W
eb

: h
ttp

://
w

w
w

.p
re

pa
ra

do
re

s.
eu

 

 
TEMA 47: “La empresa como organización. Organigramas.  

Estructuras organizativas. Nuevas técnicas de 
organización” 

 
                                                         Autora: Susana Delgado González 
 
Esquema:  
1-  Introducción. 
2- La Organización. 

2.1- Concepto. 
2.2- Objetivos. 

3-La empresa como Organización. 
3.1- Orígenes.  
3.2- La Teoría General de Sistemas. 
3.3- El modelo japonés. 
3.3- El modelo de Mintzberg.  

3- Los Organigramas. 
4.1- Concepto y funciones. 
4.2- Clasificación. 

4- Las estructuras organizativas. 
5.1- Concepto. 
5.2-  Principios organizativos 
5.3- Tipos 
5.4- Relaciones formales y relaciones informales. 

5- Nuevas técnicas de organización.  
6- Conclusiones. 
7- Referencias bibliográficas y documentales. 
 
 
1-INTRODUCCIÓN. 
 
Cuando un grupo de personas y  medios se organizan en la búsqueda 
de un fin determinado se constituye lo que denominamos Organización. 
A lo largo del tema analizaremos en profundidad el concepto de 
organización sus objetivos y funcionamiento y la empresa como tipo de 
organización. Dentro de ésta, la estructura organizativa constituye un 
rasgo que las diferencia entre sí y resulta de enorme importancia. Por 
ello vamos a analizar en qué consiste, sus elementos tipos y las 
principales relaciones que se dan dentro de ellas. Por último 
analizaremos las nuevas tendencias en la organización empresarial. 
  
2-LA ORGANIZACIÓN. 

A lo largo de este tema vamos a analizar la empresa como 
organización, así como su estructura organizativa, las relaciones que 
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pueden darse en ella  así como las formas posibles de organización.  
Por ello, resulta necesario previamente definir y analizar el concepto de 
organización. 
 
2.1- Concepto: 
 Analizando los orígenes etimológicos  del  término organización, 
encontramos que procede del griego “organón” y puede traducirse como 
“herramienta o instrumento”. Teniendo en cuenta este significado inicial 
podemos definir una organización como: 

� Sistema diseñado para alcanzar determinadas metas y objetivos. 
A su vez estos subsistemas como veremos se encuentran 
relacionados entre sí y cumplen unas funciones específicas. 

� Grupo social formado por personas, tareas y administración que 
interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir 
sus objetivos. 

� Sistema abierto constituido por subsistemas o elementos con una 
estructura  coordinada, jerarquizada y formalizada, que utiliza 
recursos materiales e intelectuales para alcanzar el objetivo 
deseado. 

Todas estas posibles definiciones del concepto de organización 
definen sus características, siendo estas: 

1) Están compuestas por personas, que se comunican y actúan de 
forma coordinada para lograr una meta o misión. 

2) Se constituyen para alcanzar ciertos fines o metas. 
3) Funcionan mediante normas establecidas. 
4) Utilizan la especialización de funciones y la división del trabajo. 
5) Tienden a estar coordinadas y dirigidas de forma racional. 
6) Permanecen con el  paso del tiempo. 
7) El Macroentorno o entorno general influyen en sus 

características, comportamiento, fines y objetivos. 
 

Entre los principales tipos de organizaciones podemos señalar: 
� Organizaciones civiles: se crean para cubrir alguna determinada 

necesidad  o interés social. Por ejemplo partidos políticos, 
sindicatos, algunos clubs deportivos, ONG´s, asociaciones 
culturales etc…. 

� Organizaciones gubernamentales: son creadas por el Estado para 
desarrollar determinadas tareas sociales. Son dirigidas desde el 
gobierno y se financian con fondos públicos. 

� Empresa como organización: será objeto de estudio a lo largo de 
este tema.  

 
También pueden clasificarse las organizaciones según criterios como 
son: 

� Ámbito geográfico: locales, regionales, nacionales, internacionales. 
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� Tamaño: pequeñas, medianas o grandes. 
� Finalidad: Sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. 

 
2.2- Objetivos. 

Podemos definir objetivos como la concreción en el tiempo, 
espacio y cuantía de lo pretendido por la organización. Constituyen la 
manera de plasmar las metas o fines a los que se dirige  y se hacen 
patentes en las denominadas estrategias. Se diferencian de los fines en 
que estos,  son las metas que la empresa como unidad económica y 
como sistema desea alcanzar a largo plazo, mientras que los objetivos 
son la expresión concreta de las acciones  a realizar para poder 
alcanzar tales fines o metas. 
Para que los objetivos sean eficaces deben cumplir una serie de 
condiciones o características: 

1- Estar coordinados entre si y ser compatibles. Deben estar así 
perfectamente coordinados los objetivos a corto plazo con los de 
largo plazo, también los objetivos de las diferentes áreas 
funcionales y estar escalonados desde el más general hasta el 
más concreto. Todas sus partes se relacionan directamente con el 
proyecto. 

2- Temporales: los objetivos eficaces se establecen en un tiempo 
preciso, de preferencia con un inicio y un fin o, al menos, con un 
plazo máximo en el que deben haber sido alcanzados. Los 
objetivos deben ser posibles de observar dentro del tiempo 
establecido para ello y/o deben poder ser demostrables de un 
modo claro y evidente. 

3- Ser alcanzables a la vez que difíciles, ambiciosos y 
comprometidos. De forma que obligue a la empresa a mantener un 
nivel de esfuerzo superior al corriente. Los objetivos deben 
constituir un reto pero a la vez ser realistas 

4- Expresarse en términos concretos y cuantificables tanto desde un 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Deben ser explícitos, 
abiertos al conocimiento de las partes involucradas y claramente 
comunicados al inicio de todo proyecto. Los objetivos se formulan 
en un enunciado claro y preciso, sin dejar lugar a interpretaciones 
erróneas ni abiertas. 

5- Flexibles: es decir que sea posible su modificación o adaptación 
ante cambios en el entorno. 

6- Que motiven y generen entusiasmo entre el factor humano de la 
empresa. A la vez que sean conocidos y comprendidos por todos. 

7- Expresados por escrito. 
8- Ser poco numerosos para cada persona o departamento. 
9- Observables y evaluables:  Los objetivos deben ser posibles de 

observar dentro del tiempo establecido para ello y/o deben poder 
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ser demostrables de un modo claro y evidente.  A su vez, deben 
poder   ser medidos o evaluados tanto de un modo cualitativo 
como cuantitativo. 

10- Positivos: Los objetivos se definen en enunciados positivos y 
finales, y no como un interrogante o una posibilidad. Para ello, 
incluyen verbos (infinitivos), mediciones cuantitativas o cualitativas 
esperadas, tiempos con  fechas y horarios, y una terminología 
simple y adecuada al campo de acción. 

A su vez, los objetivos de la empresa se estructuran en los siguientes 
niveles: 

1- Misión u objetivo supremo: constituye la razón de ser u objetivo 
principal de la organización.. Representa la declaración 
fundamental de quienes somos, qué hacemos y hacia donde nos 
dirigimos. Refleja conceptos tan generales como la personalidad y 
carácter y las actividades a desarrollar. Constituye más bien una 
declaración de principios por lo que se hace necesario concretar 
los objetivos en otros niveles. En este apartado la organización 
definiría los elementos que configuran su cultura organizacional, 
esto es: misión, visión y valores. Definimos misión como propósito 
de la empresa, es decir, la razón de la existencia de la misma. 
Respondería así  a preguntas como ¿Quiénes somos? ¿por qué 
existimos?. Respecto a la visión supone una guía general hacia 
donde la empresa desea llegar en el futuro. Responde a 
preguntas como ¿qué queremos ser? o ¿Hacía donde vamos?. 
Los valores se definen como principios válidos dentro de la 
organización asumidos por todos. Tanto la  misión y la visión son 
muy importantes y deben ser conocidos por todos los miembros 
de la organización, siendo la misión  el punto de referencia para 
fijar todos los objetivos y las estrategias y la visión  la aspiración 
hacia  donde la empresa quiere llegar.  

2- Objetivos estratégicos: Se establecen en función de la misión, la 
visión y  de las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, 
sin olvidar las fortalezas y debilidades de la organización. 
Constituyen grandes objetivos de carácter muy general por lo que 
deben ser divididos en objetivos más específicos con plazos más 
cortos. Serían así las metas que la organización pretende 
conseguir en un plazo aproximado de 1-5 años en función de la 
misión, visión y su situación actual. Estos objetivos pueden fijarse 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

3- Objetivos operacionales: Concretan así los objetivos generales y 
los hacen operativos para poder posibilitar su realización. Estos 
objetivos son más concretos que los generales ( de ahí que en 
ocasiones se les denomine subobjetivos) y tienen un plazo menor 
(generalmente un año o menos).  
 



F.O.L  La empresa como organización••••5 

Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza                        с/ Ѕаgаѕtа  nº 20 • 1ª 28004 • Маdrіd                   Tel. 91 308 00 32 

 

3-LA EMPRESA COMO ORGANIZACIÓN. 
  Hemos definido  organización como  un conjunto de personas y 
elementos dirigidos, bajo la división del trabajo, con el fin de conseguir 
un objetivo o meta.  Pues bien, la empresa constituye  un tipo de 
organización con ánimo de lucro. El lucro es el beneficio, provecho o 
utilidad material que se obtiene de un negocio aunque también existen  
empresas no lucrativas. La empresa constituye así un sistema en el que 
se coordinan factores de producción, financiación y marketing para 
obtener sus fines. Vamos a analizar en este apartado las diferentes 
teorías que configuran a la empresa como organización así como los 
orígenes del pensamiento organizativo en la empresa. 
 
3.1- Orígenes:  

Podemos encontrar los orígenes del pensamiento organizativo en los 
inicios del siglo XX momento en el que  la expansión de las empresas 
comenzó a generar problemas relativos a la gestión que hasta entonces 
no existían.   

En 1911, de Frederick Taylor , publica su obra “Principios de 
dirección científica” , obra escrita a partir de su experiencia como 
directivo empresarial. En esta obra se habla por primera vez del 
concepto de la organización  científica del trabajo, lo que supuso un 
cambio radical en la manera de trabajar,  hasta el momento basada en 
la rutina y en las costumbres de cada individuo. Los aspectos más 
relevantes de esta teoría son:  

� aplicación de métodos científicos a la organización del trabajo: 
para ello se descomponen y se racionalizan tareas con el 
objetivo de determinar el modo más eficiente para su 
realización.  Esto conlleva un estudio sistemático del trabajo 
humano y de cada una de las tareas, tiempos y movimiento con 
el fin de establecer estándares de realización. 

� Separación entre dirección y trabajo: por un lado se encuentran 
las personas que dirigen y por otro lado los trabajadores. 

� Organización por funciones, de forma que cada trabajador 
recibe órdenes de tantos jefes especialistas como facetas tenga 
su tarea. 

� Selección del personal más idóneo para cada tarea y formación 
adecuada para realizar el trabajo de la forma más eficiente. 

� Remuneración  que incentive el esfuerzo y penalice a aquellos 
que no se esfuercen en la consecución de los objetivos. 

� Control del rendimiento para asegurar que se han seguidos los 
procedimientos establecidos y obtenido los resultados 
deseados. 

 
 Entre las principales críticas al Taylorismo está la concepción del 
individuo como una máquina y la excesiva especialización y control de 
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las tareas, por lo que aunque inicialmente tuvo una acogida positiva, 
posteriormente fue duramente criticado por trabajadores y sindicatos. 
 

En 1916, otro precursor de la organización científica empresarial, 
Henri  Fayol publica su obra “ Administración general e industrial”, en la 
que analiza la empresa en su conjunto y elabora una teoría de la 
administración empresarial, en la que la función directiva es la más 
importante y cuya misión es: organizar, dirigir, coordinar y controlar  el 
resto de funciones de la empresa. En esta teoría se defendía una 
organización jerárquica de la empresa basada en los principios de 
unidad de dirección y unidad de mando ( cada trabajador solo recibe 
órdenes de un único superior directo). De forma que la empresa se 
organiza según una jerarquía piramidal donde la autoridad responsable, 
el orden y la disciplina son fundamentales. Otros principios importantes 
aportados por  H. Fayol son: división del trabajo, remuneración justa, 
equidad, supeditación del interés particular al interés general o 
benevolencia en el trato con los trabajadores. 

A raíz de las críticas a la teoría de F. Taylor y fundamentalmente a su 
concepción mecanicista del  trabajador , surgen en la industria 
estadounidense una serie de experiencias que modifican el entorno 
laboral en la empresa con el objetivo de  hacerlo más humano. Entre 
1924 y 1932 Elton Mayo  realizó los experimentos conocidos como 
experimentos de “Hawthorne”. En una fábrica de la Western Electric 
realizó diversos experimentos modificando las condiciones de trabajo, 
entre ellos introduciendo música ambiental, cambios en la iluminación, 
descansos de trabajo etc…De estos experimentos se extrajeron 
importantes conclusiones como:  

� Comienza a considerarse el factor humano como fundamental 
en las empresas y se empieza así a aplicar los principios de la 
psicología y la sociología en las empresas. 

� Las relaciones  humanas en el trabajo son fundamentales e 
inciden de forma muy positiva en la satisfacción laboral, 
mejoran la motivación de los trabajadores, reducen la fatiga e 
incrementan la productividad. 
 

Los continuadores de la obra de Elton Mayo crearon la denominada 
Escuela de Relaciones Humanas, aplicando así los conocimientos de la 
psicología y la sociología a la organización empresarial. 
 
3.2- La Teoría General de Sistemas: 

El origen de esta teoría esta en  los trabajos de biólogo alemán 
Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968.  Al buscar una 
explicación científica sobre el fenómeno de la vida,  descubrió y algo que 
ya habían  intuido Aristóteles y Heráclito y que Hegel tomó como la 
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esencia de su Fenomenología del Espíritu: Todo tiene que ver con 
todo.  

Las principales características de un sistema según esta teoría son: 
� Abierto: es decir está en continua interacción con el entorno, de 

forma que lo que ocurre en el entorno le afecta y las actividades 
de ese sistema  influyen en el entorno. 

� Objetivo: todo sistema tiene una finalidad o resultado  deseado. 
� Entropía:  en todo sistema existe un grado de desorden debido 

entre otros a su tendencia al desgaste, la desintegración, el azar 
etc….. 

� Homeostasis:   en todo sistema tiene lugar una tendencia al 
equilibrio interno entre sus partes. A su vez entre sus partes 
existe una interrelación. 

� Jerarquía: en todo sistema existe un grado de jerarquización de 
sus elementos, esto es de control de unos elementos sobre 
otros. 

 
La empresa es un sistema y si aplicamos lo expuesto por esta teoría  

a la empresa  como organización podemos definirla  como: “ un sistema 
socio-técnico abierto  en el que se persiguen unos objetivos básicos y a 
su vez compuesto por cinco subsistemas, elementos principales o 
aspectos organizativos que son”: 
 

1- Subsistema técnico: encargado de la organización técnica de la 
actividad principal de la empresa. Englobaría el aspecto técnico-
económico o transformador de valor tanto en términos reales  
( físicos) como monetarios. 

2- Subsistema humano: integrado por todas las personas que forman 
parte de la empresa. Se define como el aspecto social o conjunto 
de personas con sus características, comportamientos y 
motivaciones. 

3- Subsistema de dirección: encargado de planificar, organizar y 
llevar a cabo las actividades de control en la empresa. Constituye 
el aspecto administrativo, organizativo y de control de la actividad 
económica. 

4- Subsistema cultural: integrado por la cultura empresarial u 
organizacional. Se compone de los valores o normas que influyen 
en la organización y permiten cohesionar a sus miembros. 

5- Subsistema político: integrado por las relaciones de poder tanto 
formales como informales existentes en la empresa. Se define 
como aquellos aspectos de poder o fuerzas que afectan o efectúan 
los resultados de la organización. 
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3.3- El modelo japonés:  
 Hacia 1970 surge en Japón un nuevo modelo de producción en 
cadena que sustituye al establecido por H. Ford que era el concebido 
hasta el momento. Este nuevo sistema se denomina toyotismo por 
ser  implantado por la empresa japonesa Toyota y su impulsor Taiichi 
O. Toyoda.  Este nuevo sistema supone una nueva forma de 
organizar los tiempos en la producción frente al sistema establecido 
por H. Ford que se basaba principalmente en reducción de costes, 
incremento de producción y reducción de precios. El sistema 
organizativo introducido por Toyota se fundamenta en evitar aquellas 
acciones que no son necesarias, produciendo solo que se necesita y 
en el momento que se necesita, denominándose así este sistema de 
producción “just in time”. De esta manera el trabajo se flexibiliza y la 
mecanización pierde importancia. Este sistema pretende producir 
cuando el bien ya está vendido, es decir primero se recibe el pedido y 
luego se produce. Es necesario añadir que para que este sistema 
tenga éxito es fundamental que no existan demoras en la producción. 
 Este sistema de producción hizo que en pocas décadas Japón 
pasara de ser un país a ser una primera potencia mundial, sus 
principales características o aspectos que definen el modelo son: 
 
1-  Flexibilidad: constante rotación de los trabajadores para ocupar 

diferentes roles. Se demandan así trabajadores 
multiespecializados. 

2- Trabajo en Equipo: se promueve que los trabajadores trabajen en 
equipo en lugar de forma aislada. Los trabajadores participan en 
“equipos” en los cuales una variedad de tareas son rotadas entre 
los integrantes del grupo.  

3- Sistema de producción “just in time”: este sistema de producción 
implica entre otras la necesidad de un menor espacio, menores 
costes de almacenamiento, menores tiempos de preparación de 
maquinaria, menores necesidades de personal etc.. esto permite 
reducir los costes en el proceso de fabricación y permite a la 
empresa vender a un precio menor que permita llegar a más 
cantidad de consumidores potenciales.  Junto a este sistema de 
producción hay que añadir los términos “Jidoka”  (automatización), 
“Poka-Joke” (a prueba de fallos) y “Muda” (desperdicio cero)  que, 
junto al sistema  JUST IN TIME (justo a tiempo) configuran el 
sistema de producción Toyota. 

4- Fabricación de productos adaptados a los consumidores: al 
fabricar bajo demanda o pedido esto permite y hacerlo a bajo 
coste permite adaptarse mejor a la demanda del consumidor  en 
función de gustos y modas. Se producen así pequeñas cantidades 
de productos variados. 
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5- Deslocalización territorial: este sistema permite producir las 
diferentes fases del proceso productivo en distintas zonas 
geográficas, aprovechando así oportunidades existentes. 

6- Uso de alta tecnología: optimización del uso de las más nuevas 
tecnologías en los procesos productos y de gestión como por 
ejemplo nuevos sistemas de información, telecomunicaciones, 
microelectrónica etc… 

7- Mejora continua : o también denominado “Kaizen”. Este principio 
implica que  todos los procesos  están abiertos a cambios y 
mejoras que son potenciados con la participación de todos. Implica 
un proceso continuo de mejora de la calidad del producto y de los 
procesos. 

 
3.4- El modelo de Mintzberg: 
 

El Modelo Mintzberg, construido por el profesor canadiense Henry 
Mintzberg permite describir las estructuras y organización de las 
empresas.  Este modelo gira en torno a dos premisas claves: 

 
� la división del trabajo  
�  la coordinación de las tareas para alcanzar los objetivos. 

 
Según Mintzberg a la hora de definir la organización de la 

empresa debe realizarse una selección de los elementos que la 
conformarán de tal forma que exista una armonía, una consistencia y 
una coherencia entre la organización consigo misma y  con su entorno. 
Se señalan así cinco elementos que configurarían la  estructura de una 
organización, aunque no es  necesario que estén presentes todos ellos 
a la vez en la empresa u organización. 

 
1- Ápice estratégico: representa lo más alto de la jerarquía de la 

organización, y está formada por el Director General y los 
directivos superiores y todo el personal que les presta apoyo 
directo.. A ellos les corresponde una visión global de la empresa, 
el desarrollo estratégico de la empresa,  la definición de los 
objetivos de la organización, la supervisión directa así como las 
relaciones con el entorno. 

2- Línea media: compuesta por directivos, supervisores y 
responsables cuya posición se encuentra entre la alta dirección  
(ápice estratégico) y el núcleo operativo, son por tanto personas 
provistas de autoridad formal que ejercen autoridad sobre el 
núcleo de operarios.  Su papel es el de asignar las tareas a 
aquellos cuyo papel es la ejecución de las mismas con el objeto 
de alcanzar los objetivos definidos por sus superiores. 
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3- Tecnoestructura o estructura técnica: compuesta por analistas o 
personal que no produce y  no participa en el trabajo. Diseñan, 
planifican, cambian o preparan a las personas para la realización de 
su trabajo. Por tanto su papel es estandarizar los procesos de trabajo, 
diseñando su planteamiento formal y su control. Forman parte de este 
grupo los analistas de métodos y tiempos, analistas de planificación y 
control, contables, auditores, analistas de personal (seleccionadores, 
formadores etc…). 

4- Núcleo de operaciones: formado por los operarios o trabajadores que 
trabajan directamente en la producción de bienes y servicios.  

5- Staff o personal de apoyo: personal que presta servicios de apoyo sin 
pertenecer a la estructura de la organización. Algunos ejemplos 
serían: asesores legales, gestorías, personal de cafetería, limpieza, 
seguridad etc…. 

 
Según este autor cada organización puede estructurarse siguiendo cinco 
configuraciones o modelos organizacionales:  
 
1- Estructura simple: se trataría de una estructura sencilla, informal y 

flexible.  Sería la más adecuada para microempresas  y pequeñas o 
medianas empresas,  cuyas actividades giran en torno al director 
general, quien efectúa en forma directa la supervisión de los 
empleados y además asume varias funciones.  
2- Burocracia maquina o mecánica: este modelo se caracteriza por la 

estandarización de los procesos de trabajo, buscando reducir al 
máximo la incertidumbre a través de un control burocrático 
exhaustivo de los procesos. Sería adecuado para empresas cuyos 
procesos de trabajo son repetitivos, rutinarios y simples. En estas 
organizaciones el poder de decisión está centralizado y  existe una 
elaborada estructura administrativa. Normalmente estas 
organizaciones no suelen ser organizaciones jóvenes ya que  
según Mintzberg cuanto mayor es la edad de una organización 
más formalizado es su comportamiento. Algunos ejemplos de este 
tipo de formas de organización los tendríamos en:  las empresas 
siderúrgicas, las líneas aéreas, fábricas de automóviles. 

3- Burocracia profesional: esta forma de organización se caracteriza 
por la estandarización de conocimientos y destrezas  ( habilidades 
profesionales ) de los trabajadores. Se incorporan así especialistas 
perfectamente preparados, es decir profesionales que asumen el 
control de su propio trabajo. En esta configuración  y  a diferencia 
de la burocracia mecánica, las normas surgen fuera de su propia 
estructura, especialmente en las asociaciones profesionales.  
Algunos ejemplos de  burocracia profesional los econtraríamos en 
las universidades, los hospitales, los centros escolares empresas  
de producción artesanal etc…. 
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4- Organización divisional o en forma divisionista:  la empresa se 
organizaría así en divisiones autónomas, cada una de ellas con 
unas funciones específicas, coordinadas por una dirección única y 
centralizada. Algunos ejemplos son las empresas  multinacionales 
o los grupos de empresas. 

5- Adhocracia: estas organizaciones serían organizaciones 
descentralizadas y muy flexibles formadas por expertos 
profesionales que trabajan conjuntamente, coordinados con 
directivos integradores y con una estructura matriz,  pero a la vez 
dispersos en toda la estructura. Están formadas por pequeños 
equipos multidisciplinarios que maximizan su rendimiento 
trabajando como unidades únicas y con un movimiento  constantes 
de la autoridad. Este modelo o estructura es el que se adapta más 
rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno y a la vez el 
más difícil de implementar. Este tipo de organización suele ser 
muy usada en empresas tecnológicas. 

Estas formas y modelos organizativos permiten maximizar el 
rendimiento de una empresa y en función de los objetivos perseguidos 
serán  más adecuadas unas u otras. A partir del modelo organizativo de 
Mintzberg  surgen algunas formas organizativas que se analizarán en el 
apartado 5. 
 
4-LOS ORGANIGRAMAS. 
 El organigrama es el instrumento gráfico que nos sirve para 
representar la estructura organizativa de la empresa. Vamos a analizar 
por tanto sus principales aspectos continuación. 
 
4.1- Concepto y funciones: 

El organigrama se define como la representación gráfica de la 
estructura organizativa de la empresa en nuestro caso o de cualquier 
entidad ya sea productiva, comercial, social, administrativa o política.  

El organigrama está formado por un conjunto de figuras o formas 
geométricas enlazadas o conectadas entre sí a través de unas líneas 
(continúas o discontinuas). Estas figuras geométricas  representan 
unidades, departamentos, servicios etc… y habitualmente son 
cuadrados, rectángulos, círculos… u otras formas geométricas, aunque 
lo más habitual es el rectángulo horizontal. Dentro de cada figura se 
refleja el nombre del puesto de trabajo y/o los nombres de las personas 
que los desempeñan. Las relaciones de jerarquía se representan 
mediante líneas continuas y las relaciones funcionales (al mismo nivel 
jerárquico) a través de líneas discontinuas.  

 
Para que el organigrama sea útil y cumpla su función debe cumplir 

las siguientes características: 
1- Ajustarse a la realidad que tiene que representar. 
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2- Ser claro, preciso y comprensible. Es decir que los niveles de 
rango y dependencia jerárquica estén bien definidos. 

3- Estar actualizado y reflejar periódicamente los cambios que tienen 
lugar en la empresa. 

 
En cuanto a las funciones del organigrama estas fundamentalmente 

son dos: 
� Informar a los distintos miembros de la empresa sobre su 

posición dentro de ella y sus relaciones de dependencia. 
� Informar al resto de personas externas a la empresa.  

 
El organigrama nos ofrece una visión global de la estructura 

organizativa de la empresa y de las relaciones de dependencia y 
funcionalidad existentes. Pero para conocer con más detalle la 
descripción de los puestos de trabajo y sus funciones tendríamos que 
acudir a la información proporcionada por el Profesiograma. 

 
4.2- Clasificación: 
Podemos clasificar los organigramas en base a diferentes criterios: 
 
1- Según su finalidad:  

a) Organigramas informativos:  su objetivo es informar a terceros 
sobre la empresa y sus aspectos principales desde el punto de 
vista organizativo. Aportan una visión general de la empresa.  

b) Organigramas analíticos:  su objetivo es analizar  con detalle la 
estructura de la empresa o una parte de esta.  

 
2- Según su amplitud: 

a) general: abarca en conjunto completo de la organización 
proporcionando una visión general sin descender a pequeñas 
unidades. 

b) parcial: refleja una parte de la empresa o de la organización, 
centrándose en alguna división o departamento para detallar su 
composición interna. Frecuentemente suele elaborarse como 
complemento del organigrama general. 

3- Según su extensión: 
a) de unidad: representa elementos subordinados o relacionados 

jerárquicamente dentro de la estructura unitaria. 
b) de grupo: representa un conjunto de unidades independientes que 

se unen en una estructura superior sin perder su individualidad.  
( sería el caso de Holdings o grupos de empresas). 

4- Según su contenido: 
a) estructurales: ponen de manifiesto los elementos y unidades que 

componen la estructura organizativa facilitando información sobre 



F.O.L  La empresa como organización••••13 

Preparadores de Oposiciones para la Enseñanza                        с/ Ѕаgаѕtа  nº 20 • 1ª 28004 • Маdrіd                   Tel. 91 308 00 32 

 

la denominación de dichos elementos, situación en la línea 
jerárquica y relaciones de autoridad. 

b) funcionales: reflejan de forma detallada las funciones  de cada 
unidad o departamento.  

c) de personal: se refieren a cargos y/o puestos de trabajo y nombre 
de las personas que los ocupan. Ponen en relieve su posición 
dentro de la organización. 

 
5- Según su forma: 
a) vertical: sigue una disposición de arriba abajo ramificada, de forma 

que las unidades con un mayor nivel de autoridad y jerarquía se 
sitúan en la parte superior, descendiendo dichos niveles según se 
avanza hacia la parte inferior del organigrama. 

 

 
 
 
b) horizontal: sigue una disposición de izquierda a derecha, de forma 

que las unidades con un mayor nivel de autoridad y jerarquía se 
sitúan a la izquierda disminuyendo dichos niveles según nos 
desplazamos hacia la derecha a lo largo del organigrama. 
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  ORGANIGRAMA HORIZONTAL 

 
 
c) circular:  sigue una disposición en forma de círculos concéntricos , 

colocándose con unidades con mayor poder de decisión y por tanto 
jerarquía en el centro, disminuyendo el nivel de autoridad según nos 
alejamos del centro hacia el exterior. 

 
ORGANIGRAMAS CIRCULARES 
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5- LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS. 
  La estructura organizativa de la empresa es un rasgo que las 
diferencia entre sí, por lo que al igual que ocurre con las personas puede 
decirse que es muy difícil encontrar dos empresas con la misma 
estructura organizativa. Dada la importancia de una adecuada estructura 
organizativa, vamos a analizar en qué consiste y qué elementos la 
forman así como las relaciones existentes dentro de ella.  
 
5.1- Concepto: 
 Se entiende por estructura organizativa de una empresa, aquella 
que describe como se agrupan, cómo se identifican y cómo se 
relacionan los distintos elementos que forman una empresa. Por tanto, 
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puede decirse que la estructura organizativa determina el nivel de 
autoridad y de responsabilidad de cada uno de los miembros de una 
empresa, dependiendo estos niveles de las funciones que los individuos 
desempeñen. Por tanto podemos decir que la estructura organizativa 
estaría formada por: 
 
1- El conjunto de elementos que la integran. Siendo estos: 
 

a) Alta Dirección:   integrada por aquellas personas que realizan 
funciones de dirección general de la empresa y por tanto similares a 
las del empresario, como son las decisiones estratégicas y la fijación 
de objetivos generales. Serían personas con responsabilidad general 
en la organización. 
b) Dirección Intermedia: formada por mandos intermedios o personal 
ejecutivo. Cada uno de ellos tiene a su cargo un número determinado 
de trabajadores. Su labor será fundamentalmente relacionar los 
objetivos generales de la empresa con los objetivos operativos de los 
distintos departamentos. Son personal provistas de autoridad formal 
sobre las bases operativas. 
c) Base operativa: representada por el conjunto de personas  
( técnicos y trabajadores) directamente relacionados con la 
producción, venta y prestación de servicios. 
d) Tecnoestructura: formada por analistas o expertos que estudian las 
distintas funciones de la empresa con objeto de encontrar fortalezas y 
debilidades, reforzando las primeras y mejorando las segundas. 
Expertos en distintas funciones de dirección y explotación, no 
participan en el trabajo productivo sino que diseñan, planifican o 
preparan otras personas para la realización de su trabajo. 
Básicamente existen tres tipos de analistas: de métodos y tiempos, 
de planificación y control y de personal. 
e) Estructura de apoyo o Staff:  formada por personal de 
asesoramiento cuya función consiste en asesorar a los directivos 
sobre diferentes materias: fiscal, laboral, mercantil, legal etc…Este 
asesoramiento puede realizarse de forma individual ( un directivo) o 
de forma conjunta ( un departamento).   A su vez podemos hablar de 
Staff directivo ( especialistas que forman parte de la plantilla de la 
empresa) y Staff de apoyo ( asesores no incorporados a la plantilla de 
la empresa) 
 
2- Las funciones que tienen asignadas para uno de los elementos. 
3- Las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los 
distintos elementos. 
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5.2-  Principios organizativos: 
 Existen una serie de principios que sirven de guía a la hora de diseñar 
la estructura organizativa de la empresa, estos son: 

1) Principio de autoridad y jerarquía: deben existir diferentes niveles 
de autoridad en la empresa, ordenados de forma jerárquica según 
el grado de responsabilidad y control. 

2) Principio de unidad de dirección: debe existir en la empresa una 
dirección única que sea la encargada de definir los objetivos 
generales y la estrategia a seguir. 

3) Principio de unidad de mando: cada subordinado debe tener 
únicamente un superior directo. 

4) Principio de delegación: en la empresa debe existir delegación que 
consiste en que un individuo asigna autoridad y responsabilidad a 
otra persona para que esta última desempeñe unas funciones 
determinadas.  

5) Principio de descentralización: consiste en una delegación de 
autoridad con carácter permanente. 

6) Principio de división del trabajo y especialización: las tareas se 
descomponen de forma que puedan ser desarrolladas por 
diferentes personas y de este modo cada persona tendrá asignada 
una función específica con el objetivo de convertirse en un experto 
en la realización de dicha función. 

7) Principio de departamentalización o divisionalización: las tareas o 
funciones se agrupan en áreas funcionales, departamentos o 
divisiones de forma que estas áreas coordinan las distintas 
relaciones existentes en la empresa  tanto en línea como en  Staff 
referidas a una misma actividad. 

8) Principio de coordinación: debe existir un cierto nivel de 
coordinación entre las personas o áreas funcionales de un mismo 
nivel jerárquico o entre personas o áreas funcionales de distinto 
nivel jerárquico relacionadas. 

9) Principio de motivación y participación: en la empresa deben existir 
métodos para motivar a las personas que trabajan en ella, así 
como fomentar el grado de participación, contribución y 
compromiso de los trabajadores. 

10) Principio de comunicación: en la empresa debe darse un sistema de    
comunicación en varios sentidos: descendente ( de superior a 
subordinado), horizontal ( de superior a superior o de subordinado a 
subordinado) y ascendente ( de subordinado a superior). 
 
5.3- Tipos: 

Existen diversas formas o modelo que puede adoptar una empresa 
a la hora de decidir como reflejar su estructura organizativa. Los 
principales son: 
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1-  Modelo lineal o jerárquico:   basado en el principio  de jerarquía y 
en el principio de unidad de mando. Cada persona depende así 
directamente de un único superior inmediato. Entre las ventajas de este 
modelo destacan que es un modelo sencillo en el que las líneas de 
autoridad y áreas de responsabilidad están muy bien definidas, cada 
trabajador sabe que funciones tiene que realizar y de quien debe seguir 
las instrucciones, por lo que es un modelo que permite tomar decisiones 
con rapidez. Entre los inconvenientes destacan la falta de 
especialización, la excesiva concentración de autoridad, la falta de 
flexibilidad para adaptarse a los cambios, la acumulación de tareas para 
los directivos  y en ocasiones la falta de motivación del personal que se 
encuentra en la parte inferior del organigrama. 
 
MODELO DE ESTRUCURA ORGANIZATIVA  LINEAL O JERÁRQUICO 

 
2- Modelo funcional:   este modelo se basa en el principio de división 
del trabajo y especialización y se caracteriza por la existencia de 
especialistas que centran su esfuerzo en una tarea concreta dentro de la 
actividad de la empresa. Todos los niveles inferiores se conectan a 
diferentes jefes o superiores y cada uno de ellos desempeña una 
función de la que es especialista. En este modelo se quiebra el principio 
de unidad de mando de forma que los trabajadores no dependen de un 
único superior directo sino de varios. Las ventajas de este modelo 
derivan de la especialización de funciones y de la mayor facilidad en la 
comunicación sin tantos intermediarios como ocurría en el modelo lineal. 
El principal inconveniente está en los conflictos que puedan surgir al 
recibir el trabajador órdenes e instrucciones de varios superiores y la 
posibilidad de que estas pudieran contradecirse. 
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MODELO DE ESTRUCURA ORGANIZATIVA  FUNCIONAL 
 

 
 
3- Modelo lineo-funcional o línea de Staff:   este modelo busca 
eliminar los inconvenientes y limitaciones de los modelos lineal y 
funcional. Se basa en una estructura central que sigue el modelo lineal o 
jerárquico, con soporte de departamentos de asesoramiento o Staff sin 
autoridad dentro de la organización. Las ventajas principales están en 
que pueden intervenir especialistas que asesoran pero sin romper el 
principio de unidad de mando. Los principales inconvenientes se 
encuentran en la lenta toma de decisiones, la posibilidad de conflictos 
entre el personal de la empresa y el personal de Staff externo a la 
empresa y los costes adicionales  que suponen las área de Staff. 
 
 
 
MODELO  DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA LINEO-FUNCIONAL O LÍNEA DE STAFF 

 
 

 
 
4- Modelo multidivisional: este modelo es frecuente en las grandes 
empresas con múltiples productos, centros de producción o mercados. 
En  este modelo se crean unidades organizativas que funcionan de 
forma autónoma  denominadas divisiones a su vez coordinadas por la 
unidad de decisión o dirección general. Las divisiones constituyen 
organizaciones independientes dotadas de recursos, objetivos, 
departamentos y medios con sus propios responsables. 
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MODELO DE ESTRUCURA ORGANIZATIVA  MULTIVISIONAL 
 
 

 
 

5- Modelo en comité:  en este modelo las decisiones y la 
responsabilidad se comparten de forma conjunta por un comité o grupo 
de personas. Más que un modelo supone un complemento al modelo 
organizativo en línea de Staff y solo para decisiones concretas. El 
principal inconveniente en la lenta toma de decisiones y la existencia de 
variedad de opiniones y puntos de vista. Esto último también puede 
suponer un inconveniente y que en ocasiones las decisiones se tomen 
por criterios distintos a los económicos. ( compromiso, amistad…etc…) 
 
MODELO EN COMITÉ 
 
 
 

 
 
6-  Modelo Matricial: este modelo es muy frecuente en empresas 
industriales y consiste en combinar en el organigrama varias variables 
desde el punto de vista organizativo, por funciones  y por proyectos ( o 
productos, mercados o clientes).  Estas variables se enlazan a través de 
relaciones de autoridad. La autoridad en este modelo es doble, ya que 
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cada persona recibe por un lado instrucciones del director de cada una 
de las variables ( por ejemplo instrucciones del director de un proyecto e 
instrucciones del jefe de departamento). La principal ventaja es la 
flexibilidad y el principal inconveniente es la necesidad de coordinar a 
las distintas personas de áreas funcionales diferentes para llevar a cabo 
un proyecto y a la vez el riesgo de conflictos entre los directores de las 
diferentes áreas funcionales. 

 
MODELO DE ESTRUCURA ORGANIZATIVA  MATRICIAL 

 

 
 

5.4- Relaciones formales y relaciones informales: 
 Dentro de la estructura organizativa de la empresa existen a grandes 
rasgos dos tipos de relaciones  que debemos señalar. Estas son: 
 
a) Relaciones Formales: Son aquellas que han sido previamente 
definidas por la dirección de la empresa y comunicadas al resto de 
miembros de la organización. Configuran así la denominada 
organización formal. Estas relaciones a su vez pueden ser de dos 
tipos: l 

� Lineales: son las relaciones de autoridad o jerarquía entre el jefe y 
el subordinado. 

� De Staff: son las relaciones de asesoramiento entre especialistas y 
directivos. 
 

b) Relaciones Informales: son aquellas que surgen espontáneamente 
como consecuencia de las relaciones interpersonales entre los 
individuos que integran la empresa. Estas relaciones configuran la 
denominada organización informal, la cual estaría fuera del control de la 
dirección de la empresa. Son relaciones que surgen debido a la amistad, 
proximidad en el trabajo o similitud de objetivos e intereses personales. 
Un elemento fundamental de estas relaciones es la existencia de líderes 
naturales, es decir personas con carisma y atractivo que ejercen 
influencia sobre los demás. En ocasiones en la empresa puede ejercer 
una mayor influencia el líder natural que el líder establecido por la 
organización formal. A su vez la empresa puede hacer uso de la 
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organización informal para transmitir información de forma más rápida a 
si se realizase a través de los canales de la organización formal. ( por 
ejemplo una reunión de última hora). 
 
6-NUEVAS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN. 
 Entre los modelos organizativos surgidos más recientemente podemos 
señalar: 
1- Modelo en Trébol: muy usado en organizaciones flexibles con una 
gran importancia de la subcontratación de actividades así como de la 
contratación temporal frente a la indefinida. En este modelo el 
organigrama se configura en forma de trébol  con cuatro hojas, de forma 
que en una  hoja se reflejaría  un núcleo estable de directivos y  los 
trabajadores con contrato indefinido, en otra aparecen las actividades 
subcontratadas, en otra hoja reflejaríamos la fuerza de trabajo flexible, 
esto es,  los trabajadores con contratos temporales y/o a tiempo parcial 
y en una cuarta hoja se reflejaría al cliente participando en las 
actividades de la empresa ( self service, autoservicio etc…..) 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN TRÉBOL 
 

 
 
2- Modelo en Red: refleja un modelo de organización abierto formado 
por la unión de grupos industriales, comerciales y financieros 
interconectados por acuerdos y pactos entre las diferentes empresas 
que los componen. La característica central de la Estructura 
Organizacional en Red es que abarca una relación integrada, simultanea 
e interdependiente, entre dos o más organizaciones que podrían ser 
proveedoras, distribuidoras, clientes y hasta competidores directos. 
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Un ejemplo concreto de organización en red, serían las 

denominadas estructuras o formas de organización virtual. Este nuevo 
modelo surge como  de la generalización dentro del mundo empresarial 
de la cooperación como método de desarrollo, especialmente de la 
subcontratación. En este modelo se  mantiene prácticamente como 
única parte de la estructura el ápice estratégico, quien se encarga de 
contratar a terceras empresas todas las actividades o la mayoría de 
ellas, tanto de producción como de comercialización o de I+D. Esto 
conduce a la generación de redes más o menos estables de relaciones 
entre proveedores, fabricantes y canales de distribución, aunque no 
puede ser considerada realmente una estructura organizativa formal. 
Las principales características de esta forma organizativa son:   emplean 
pocos trabajadores, tienen una gran flexibilidad, son capaces de 
desarrollar nuevos productos o servicios en muy poco tiempo, no tienen 
un ámbito geográfico claro y emplean de manera intensiva el teletrabajo. 
Este diseño es muy utilizado en algunos sectores como el automóvil, 
textil, construcción, calzado, etc. Algunos ejemplos de empresas con 
esta estructura organizativa serían  Nike o Benetton. 
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4- Modelo celular: nuevo modelo organizativo que incluye aspectos del 
modelo divisional, el modelo matricial y el modelo en red. En este 
modelo existen grupos autodirigidos o unidades autónomas que pueden 
operar, tanto solas, como en conjunción con otras, para crear 
mecanismos de negocio superiores, son las denominadas células. Cada 
célula en la organización tiene una responsabilidad empresarial con toda 
la organización. Los clientes de una célula también lo pueden ser de 
otras células de la organización. El otorgar responsabilidad a cada célula 
es un rasgo de este tipo de organización. Existe la  necesidad de 
coordinarse entre sí, las distintas células de la organización de forma   
que una de las habilidades básicas de este tipo de organizaciones 
son  las colaborativas. Para reforzar los comportamientos deseables, 
cada célula es recompensada de acuerdo con sus resultados. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CELULAR 

 

7- CONCLUSIONES. 
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 A lo largo del tema hemos analizado en profundidad la empresa como 
organización así como las diferentes formas o estructuras organizativas 
y tipos de organigramas, para concluir vamos a señalar las nuevas 
técnicas usadas por las empresas a la hora de organizar su actividad. 
Entre estas destacarían: 

� employee experience, esto es la experiencia de sentirse 
empleado. Consiste en que el empleado se sienta parte de la 
empresa, de este modo aumentará su compromiso y su 
productividad.  

� Crear comunidad en la empresa, esto es un grupo unido de forma 
que los trabajadores se sientan algo importante. 

� Importancia de la comunicación y existencia de un feedback 
constante. 

� Formación continúa. 
� Trabajo con nuevas tecnologías, trabajar on line, en red, con 

sistemas de almacenamiento en línea (nube) . 
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