


CONCEPTO  

• Estructura 

• Coordinación 

• Agrupación y asignación de actividades y 
responsabilidades 

 

Es el establecimiento de la estructura necesaria 
para la coordinación racional de las actividades, 
mediante la determinación de jerarquías, 
disposición, correlación y agrupación de 
actividades, con el fin de poder realizar y 
simplificar las funciones del grupo social 



PRINCIPIOS  



COORDINACIÓN  
Es la sincronización 

de los recursos y 

los esfuerzos de 

un grupo social, 

con el fin de lograr 

oportunidad, 

unidad, armonía y 

rapidez en el 

desarrollo y la 

consecución de los 

objetivos. 



DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Es la separación y 

delimitación de las 

actividades, con el 

fin de realizar una 

función con la mayor 

precisión, eficiencia 

y el mínimo 

esfuerzo, dando 

lugar a la 

especialización y 

perfeccionamiento 

en el trabajo. 



JERARQUIZACIÓN  

• Es la disposición de 

las funciones de una 

organización, por 

orden de rango, grado 

o importancia 

• Esto implica la 

definición de la 

estructura, centros de 

autoridad y 

comunicación que se 

relacionen entre sí 

Reglas:  

 Los niveles deben 

ser los mínimos e 

indispensables 

 Se deben definir 

caramente el tipo de 

autoridad (lineal, 

funcional y/o staff) 

de cada nivel 



DEPARTAMENTALIZACIÓN  





ORGANIZACIÓN LINEAL 



ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE TAYLOR 

Su creador fue Frederick Winslow Taylor, quien observó 

que la organización militar no propiciaba la 

especialización del supervisor, esta actividad la 

desempeñaba una persona con conocimientos 

generales en varias actividades y sin especialidad. 

Así Taylor divide a la empresa en 8 supervisores, cada uno 

con una función particular. 



ORGANIZACIÓN LÍNEO- FUNCIONAL 

Es la combinación de la organización Lineal y Funcional: 

De la organización lineal, toma la autoridad y responsabilidad que se 

transmite de un solo jefe para cada función en especial (cadena de 

mando) 

De la organización funcional, la especialización de cada función. 

El gerente sigue los canales de comunicación y de autoridad y 

responsabilidad específica en su área 



ORGANIZACIÓN STAFF 

Surge como consecuencia del crecimiento de las 

empresas y del avance de la tecnología, lo que origina 

la necesidad de contar con ayuda de especialistas con 

asesoría y capacitación. Esta organización, no cuenta 

con autoridad ni poder, pero se determina por su grado 

de apoyo que da a la empresa en un sentido técnico. 



ORGANIZACIÓN POR COMITÉS 

Consiste en asignar diversos asuntos administrativos a un 

cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen 

para discutir y decidir en común los problemas que se 

les encomiendan 

Pueden ser: Directivos, Ejecutivos, de Vigilancia y 

Consultivo. 



ORGANIZACIÓN MATRICIAL 

Se le conoce también como organización de matriz, de parrilla, de proyecto o 

administración de productos 

Consiste en combinar la departamentalización por proyectos y funciones, de esta 

manera, existe un gerente funcional, con una sobreposición de un gerente de 

proyecto 

Surge como respuesta al crecimiento de las organizaciones y la necesidad de 

desarrollar proyectos en lo que se requiere la intervención de especialistas de 

diversos departamentos 



TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN  



ORGANIGRAMA  



TIPOS DE ORGANIGRAMA POR SU PRESENTACIÓN 



MANUALES  



PROCEDIMIENTOS  

• Establecen un orden 

cronológico y la secuencia de 

actividades que deben 

seguirse en la realización de 

un trabajo repetitivo. 

• Determina orden 

• Recomienda un cuadro de 

descripción de actividades 

• Se presenta graficamente 

• Son específicos y detallados 

• Corresponden al nivel 

operativo 

• Delimitan responsabilidades 

• Evitan duplicidad 



NOMENCLATURA  



DIAGRAMA DE FLUJO 



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN  




