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Unidad 1

• Marco conceptual de Organización y Métodos.

• Definición de Organización y Métodos.

• Unidades de Organización y Métodos: 

• Ubicación y relaciones dentro de la empresa según su función de asesoría, apoyo 
administrativo, o según los proyectos. 

• Estructura interna: el jefe, los analistas de O y M y personal administrativo.

• Funciones generales de Organización y Métodos.
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ACTIVIDAD 1

ORGANIGRAMA

Conceptos

Antecedentes

Tipos o clases de organigramas

Ventajas y desventajas de cada uno de ellos.



ORGANIGRAMA
1. Porqué se dice que el Organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa? (1,5 puntos)

2. El organigrama constituye una herramienta de control interno? Porque? (1,5 puntos)

3. Explique la diferencia entre un organigrama macro administrativo y un meso administrativo?
(1,5 puntos)

4. Si Ud es designado Auditor, con que organigrama trabajaría: Informativo, analítico, formal o 
informal? Porque? (1,5 puntos)

5. En la clasificación de los organigramas por su ámbito y su finalidad, existen dos tipos con 
cierta similitud; cuales son y porque? (2 puntos)

6. Los organigramas por su disposición gráfica obedecen a situaciones particulares de una 
organización. Si la cultura organizacional es sensible y afecta a la productividad, que tipo de 
organigrama no es recomendable; y cual recomendaría y porque? (2 puntos)



ACTIVIDAD 2

FORDISMO, TOYOTISMO Y TAYLORISMO; Y SU RELACIÓN CON ORGANIZACIÓN Y 
MÉTODOS; INCLUYE CONCLUSIONES.

GRUPOS DE CUATRO PERSONAS

MINIMO 10 PAGINAS SIN ÍNDICE, CON CARÁTULA.

FECHA DE ENTREGA Y EXPOSICIÓN: MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE EVALUARA CONTENIDO, CITAS Y REFERECIAS CON NORMAS APA; 
PRESENTACIÓN IMPRESA Y CALIDAD DE EXPOSICIÓN 



Marco conceptual: Organización

Proceso encaminado a obtener un fin. Fin predefinido por medio de la 
planeación.

Es un producto humano, imperfecto pero sí perfectible.

Organización proviene del griego Organon que significa instrumento.

Estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 
funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales 
de un organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la 
realización de planes y objetivos señalados con anticipación.



Todo organismo necesita para su existencia, los siguientes elementos:

Partes diversas entre sí (áreas o departamentos).

Unidad funcional.

Coordinación.

La organización, al igual que la planeación, es una función pre 
ejecutiva.

La Organización ayuda a suministrar los medios para que los 
administradores desempeñen sus funciones; promueve la integración 
de la planeación, la ejecución y el control.

Marco conceptual: Organización



Organizar trae como resultado orden, arreglo lógico y 
relación armónica; es decir una estructura formal. Esta 
estructura es creada, mantenida y adaptada por los 
directivos.

Marco conceptual: Organización



Henry Fayol dice: “organizar una empresa es proveerla de todo lo 
que es útil para su funcionamiento: materias, herramientas, capital 
y personal”. (“Pueden hacerse en este conjunto dos grandes 
divisiones: el organismo material y el organismo social”).

Marco conceptual: Organización



Organización formal.- Es un mecanismo o estructura que 
permite a las personas laborar conjuntamente en forma 
eficiente.

¿Cómo cada miembro de la organización contribuirá 
eficientemente en la consecución del objetivo primordial?

Conociendo específicamente cuál es el trabajo que va a 
gestionar, quien lo ayudará, a quien reportará y qué miembros 
pertenecen a su grupo de trabajo. 

Marco conceptual: Organización formal



Organización formal

Mooney y Riley dicen que “organización, en el sentido formal, 
significa orden, y su corolario, un procedimiento ordenado y 
organizado…”

Marco conceptual: Organización formal



Organización formal

H. Koontz y C. O´Donnell afirman al respecto: “ la organización se 
considera aquí como un establecimiento de relaciones de autoridad 
con medidas encaminadas a lograr una coordinación estructural, tanto 
vertical como horizontal, entre los cargos a quienes se han asignado 
tareas especializadas para la consecución de los objetivos de la 
empresa. Así pues, consiste en las relaciones estructurales por medio 
de las cuales la empresa llega a tener la cohesión y el armazón en el 
que se coordina el esfuerzo individual”.

Marco conceptual: Organización



1. Permitir al administrador la consecución de los objetivos 
primordiales de la empresa en forma eficiente.

2. Eliminar duplicidad de trabajo.

3. Asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 
autoridad para la ejecución eficiente de su tarea y que cada persona 
dentro de la organización formal sepa de quien depende y quienes 
dependen de él.

4. Establecimiento de canales de comunicación adecuados.

Marco conceptual: Propósitos generales de Organización 
formal



Organización formal

 Grupos de personas conformados para obtener resultados utilitarios 
específicos. 

 Tienen una estructura, es decir, cada integrante ocupa una posición (o status) 
que conlleva derechos y obligaciones, y un rol que implica el ejercicio de esos 
derechos y obligaciones. 

 En el caso de las organizaciones formales, esta estructura está formalizada, 
existe con independencia de quien la ocupe.
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Principios de la Organización Formal

Según Benjamin Franklin (1998) los principios de la organización formal son los 
siguientes:

1. Autoridad: Derecho de mandar y poder de hacerse obedecer. (Poder = habilidad de 
ejercer influencia, por lo tanto, el poder refuerza la autoridad).

2. Delegación: Es el proceso por el cual un jefe dá a un subordinado la autoridad necesaria 
para realizar su tarea. Se lleva a cabo cuando las actividades crecen o aumentan la 
complejidad de las mismas.
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Principios de la Organización Formal
3. Responsabilidad: Deber que un subordinado tiene de cumplir con las tareas 

encomendadas dependiendo su grado de responsabilidad de la función que realiza y 
jerarquía que ocupa en la organización.

4. Departamentalización: Dividir y agrupar las actividades de la organización para que 
contribuyan al logro de los objetivos, aumentando así la eficiencia de la organización. De 
cada área, departamento, división y puesto de trabajo se exige una definición clara de la 
actividad, delegación y relaciones de autoridad establecida.
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Principios de la Organización Formal

5. Unidad de Mando: Para la ejecución de un acto cualquiera una 
persona solo debe recibir órdenes de un jefe, esa es la regla de 
la unidad de mando. Sin embargo, en la actualidad este 
principio se está modificando por cuanto las nuevas 
estructuras organizacionales están apuntando hacia el trabajo 
por proyectos y estructuras en redes, en los cuales las personas 
no están bajo la dirección de un solo supervisor sino de varios.
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Principios de la Organización Formal
6. Tramo de control o amplitud administrativa: Es el número de empleados que deben 

reportar a un gerente. Determina cuánto debe monitorear estrechamente el gerente a 
sus subordinados. 

7. Unidad de objetivos: Toda la organización debe estar encaminada hacia el logro de la 
misión, objetivos y metas y la estructura debe ser una herramienta para alcanzar lo 
planeado.

8. Jerarquización: Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a 
través de los diversos niveles y delimitar las responsabilidad de cada empleado.
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• Son redes de alianzas o esferas de influencia, que existen aunque 
no se hayan tomado en cuenta en el organigrama formal.

• Poseen sus propias reglas y tradiciones, que nunca se consignan 
por escrito pero que se cumplen habitualmente.

• Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de los 
individuos ante la organización formal.

Marco conceptual: Organización informal



La Organización informal se puede observar en cinco niveles 
diferentes: 

1. La organización informal total, es considerada como un sistema de 
grupos relacionados entre sí.

2. La organización informal, constituida en grupos mayores de 
opinión o de presión sobre algún aspecto particular de la política 
de la empresa. Su rasgo característico el ser eventuales.

Marco conceptual: Organización informal



3. Grupos informales fundados en la similitud de labores y 
relacionados más o menos íntimamente.

4. Grupos pequeños de 3 y 4 personas relacionadas 
íntimamente.

5. Individuos aislados que raramente participan en 
actividades sociales.

Marco conceptual: Organización informal



Un organismo social es un grupo de personas constituido
“formalmente” para alcanzar con la mayor eficiencia objetivos
comunes que individualmente no es posible lograr: una empresa, un
gobierno, una asociación de beneficencia, un partido político, una
sociedad, una cooperativa, entre otros, son organismos sociales.

Marco conceptual: Organizaciones sociales



Los objetivos de un organismo social están constituidos por los fines o 
metas que pretende alcanzar mediante el esfuerzo colectivo. 
(Diferenciar entre objetivos y metas)

Todo organismo social pasa por las siguientes etapas:

a) La estructuración y construcción.

b) La operación o funcionamiento.

Marco conceptual: Objetivos de un organismo social



Medio por el cual se puede definir la estructura más adecuada para el 
logro de los fines o metas de cualquier organismo social. 

Se expresan en organigramas y se complementan con los manuales e 
instructivos. 

Marco conceptual: Tipología de las organizaciones



Lineal o militar 
(concentra el mando)

Sistema de 
organización funcional, 

departamental o de 
Taylor (delega el 

mando)

Organización de línea, 
asesoría o plana mayor

Sistema de 
organización de 

comités o consejos 
(comparte el mando)

Marco conceptual: Sistemas de organización



Marco conceptual: Organización lineal



Marco conceptual: Esquema de organización lineal



Marco conceptual: Organización funcional



Marco conceptual: Organización funcional









Clásica

• División del trabajo, procesos funcionales y numérico, la estructura organización y la 
envergadura de control

Neoclásica

• Identificada con el movimiento de las relaciones humanas. Introduce las ciencias del 
comportamiento. La influencia de la organización informal sobre la estructura  
formal.

Moderna
• Estudia la organización como un sistema, considera la organización en su totalidad

Teorías que explican el fenómeno organizacional



La organización tiene tres objetivos, que pueden ser 
intercalados o ser independientes entre sí: 

1. El crecimiento, 

2. La estabilidad y 

3. La interacción.
(Diferencia entre crecimiento y desarrollo)

Marco conceptual: Objetivos de la organización



Objetivos: definen un 
fin por alcanzar en 
uno o varios periodos 
de planeación, sin 
especificar en su 
contenido fechas ni 
cuantificación de 
resultados

Metas: determinan 
un fin que deberá ser 
alcanzado en un 
periodo de 
planeación específico  
cuantificándose 
resultados  y costo 
estimado.

Diferencia entre objetivos y metas



Fin de la Organización: las organizaciones 
son unidades sociales que persiguen fines 

específicos, constituyen una fuente de 
legitimidad. Sirven para apreciar el 

éxito(efectividad y eficiencia). Estado de 
cosas deseado que la organización 

pretende realizar. 

Establecimiento de fines: las 
personalidades, 

departamentos o divisiones 
de una organización y 

fuerzas circunstanciales. 



Estructura

Forma en que están ordenadas las unidades administrativas de un organismo y la relación que 
guardan entre sí.

Organización

Estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 
actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr 
eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.

La organización como una estructura



Una estructura de organización establece los medios a través de los 
cuales se ejerce autoridad sobre cada una de las unidades de 
organización. Estos medios son las líneas formales de autoridad, por la 
que se mueven instrucciones y órdenes, se transmiten las 
comunicaciones formales y los informes sobre operaciones y llegan a 
todos los niveles de la organización. 

Nota: Cuando una empresa crece, su estructura crece vertical y 
horizontalmente.

La organización como una estructura



Criterios para  determinar la estructura adecuada

Algunos de los métodos de coordinación se basan en los principios 
(fundamentales) formalistas de la organización, a fin de tener una estructura 
administrativa y procedimientos de trabajo adecuados al cumplimiento del 
objetivo social. En tanto que otros métodos se desarrollan en torno a la 
importancia de las concepciones humanas de la organización.

Los dos criterios en cuanto a sus fines y naturaleza no son, contrapuestos, sino 
complementarios.



Criterios para  determinar la estructura adecuada
Gulik sugiere el siguiente esquema para armonizar las labores formales:

• Definir la tarea que se va a ejecutar1.

• Nombrar un Director que se encargue de poner el proyecto en ejecución.2.

• Determinar la naturaleza y el número de tareas (unidades de trabajo) en que es 
preciso dividir el proyecto que se va a ejecutar.3.

• Establecer y perfeccionar un sistema de dirección y control entre el director y 
las unidades encargadas de las distintas fases del trabajo.4.


