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Introducción 

En toda empresa se organizan a través de una estructura que se expresa mediante 

un organigrama funcional y se diseña de acuerdo al tamaño de la empresa. Sus funciones 

lo realizan a través de macro procesos, procesos y procedimientos integrados y entre ellos 

abarcan todos los aspectos que tiene la empresa como el aspecto personal, financiero, 

materiales e informáticos. Toda empresa tiene bienes tangibles e intangibles, como 

ejemplo de intangibles tenemos a los patentes. Con todos los aspectos que cuenta la 

empresa se constituye para que dure en el tiempo y para ello se fijan metas y objetivos a 

mediano y largo plazo; estas a su vez sirven de horizonte para la planificación operativa.  

La relación entre la estructura organizacional con el desarrollo de una organización 

es imprescindible y necesaria, para hallar los procesos, funciones y roles de los 

colaboradores que laboran en una organización, siendo este uno de los factores más 

relevantes para su desarrollo exitoso. Por lo cual es de suma importancia conocer la clase 

de estructura que utilizan las diversas empresas, analizar sus ventajas y desventajas, el 

interés y utilidad para la organización que la emplea y aplicar las mejoras en el momento 

adecuado y correspondiente con la finalidad de potenciar su crecimiento.    

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en describir las diversas formas 

organizacionales y su aplicación en una empresa de servicios.  
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Capítulo I 

La estructura Organizacional 

 

1.1    Estructura Empresarial 

En nuestra sociedad las organizaciones son instituciones imperantes y la base de la 

vida como la conocemos, comenzando por la familia, continuando por las empresas, 

gobiernos, iglesias y otras. Es así que todo lo que conocemos se encuentra basado en 

una estructura, un diseño, el cual puede cambiar y adecuarse al tiempo en que 

transcurre. Soto (2008) considera que:  

Analizar y diseñar una estructura organizacional que permita a los 

empleados realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, con el fin de lograr 

las metas organizacionales, es una tarea para la cual se necesita la definición 

de todos los componentes que son parte de una estructura (p. 7).  

Se define a la estructura como “las distintas maneras en que puede ser dividido el 

trabajo dentro de un sistema para alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolo 

al logro de los objetivos” (Mintzberg, “Diseño de Organizaciones Eficientes”, año 1983). 

Según las citas anteriores concluyen que al analizar y diseñar una estructura 

organizacional permitirá que los colaboradores de una empresa puedan realizar sus 

funciones y trabajos por división áreas para lograr alcanzar sus objetivos trazados y 

enmarcados y el diseño de la organización pueden cambiar en el tiempo que no son 

estáticas. Todo ellos están plasmados en los documentos de gestión de la empresa y que 
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servirá de guía para realizar las funciones adecuadamente, con planificación, 

responsabilidad y ser eficiente y eficaz. 

 

La organización es como un proceso que parte de la especialización y división 

del trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas 

por líneas de mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de 

objetivos comunes de un grupo de personas (Benjamin, 2009, p.370). 

Una organización es una agrupación de personas con fines comunes con los 

mismos fines y propósitos, para cumplir un determinado plan trazado. 

Toda organización está conformada por personas. Para que exista una organización 

debe haber mas de dos individuos y así poder realizar un determinado trabajo, con los 

mismos objetivos para lograr la meta o planes propuestos. 

Organización es la estructura 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 su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados 

(Reyes, 1996, p.277). 

Una organización es un sistema social con unos límites relativamente definidos, 

creado deliberadamente con carácter permanente para el logro de una finalidad, que 

combina recursos humanos y materiales, cuya esencia es la división del trabajo y la 

coordinación, y que implica unos procesos organizativos e interorganizativos y 

unos valores” (Morales Gutiérrez, 2000, p.9). 

La importancia de la organización es las relaciones que existen entre las funciones, 

direcciones, responsabilidades de todos los miembros de la organización. 

Según lo expresado por los autores en las citas anteriores, concluimos que la 

organización es una parte de proceso administrativo de la administración y que en el 

encontraremos la división, separación y especialización de las actividades a realizar en una 
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entidad sea pública o privada.  Podemos asignar funciones de acuerdo a la especialización, 

cargo que desempeña, que cantidad de personal se necesita para el buen desenvolvimiento 

de la institución y como se realizara. 

 

 

1.1    Proceso de Organización. 

Se define como la creación de la estructura de una organización. Soto (2008) 

considera que: 

Este proceso de organizar tiene por finalidad permitir a los trabajadores realizar sus 

funciones con eficacia y eficiencia, para así alcanzar las metas de la empresa. Por 

esto, los propósitos de realizar un proceso de organización son los de dividir el 

trabajo en tareas, asignarlos a departamentos específicos, junto con sus 

responsabilidades. Además, permite establecer las relaciones entre sus 

componentes, las líneas formales de comunicación y la autoridad” (p. 8). 

Estructura Organizacional: Marco formal mediante el cual las tareas se dividen, 

agrupan y coordinan. Es la forma en las cuales se separan, juntan y realizan coordinaciones 

entre las diversas áreas de la estructura organizacional de una determinada empresa. 

Diseño Organizacional: Desarrollo o modificación de la estructura de una 

organización. Este proceso implica tomar decisiones acerca de 6 elementos clave.  Es la 

forma como está diseñada la estructura organizacional de las empresas y que se cuenta los 

elementos claves. 

Especialización del trabajo: Es el grado en el cual las tareas de una organización 

están divididas en trabajos separados. Es la separación del trabajo por áreas y en donde se 

encontrarán los colabores de acuerdo a sus especializaciones y estudios realizados. 

La especialización del trabajo, propuesta por la teoría de la administración 

científica, contribuye “a la eficiencia en las tareas a realizar y a la estandarización de ellas. 
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En esta se asigna la realización de todo un trabajo a varios individuos, por lo que se divide 

en varios pasos, cada uno de los cuales puede ser realizado por una persona diferente, así 

los trabajadores se especializan en una sola parte de la actividad y no en forma completa. 

En la administración científica se propuso la especialización de los colaboradores, 

para lograr que dominen ciertas funciones y se perfeccionen en sus puestos de trabajo, 

cada trabajador puede capacitarse el algo diferente a otro y al final todas estas labores se 

junta en una sola área, es decir el trabajo se realizaría por etapas y no necesariamente un 

trabajador tendría que dominar todas las etapas. 

 

1.1.2    Principios de organización.  

  a. Departamentalización.  

Es parte de la estructura formal de una organización, la cual está compuesta por 

departamentos y puestos administrativos, agrupadas en unidades definidas con objetivos 

comunes:  

“Este término implica la especialización del trabajo de acuerdo con el lugar, 

producto, servicio, cliente o proceso que resulta de una división o combinación del 

personal, las operaciones y sus actividades en grupos o unidades relacionadas entre 

sí”(Benjamín, 2009, p.371). 

b. Jerarquización. 

Se refiere a los niveles que puede tener la estructura organizacional que va desde 

los dueños de la empresa (accionistas), seguido por el nivel operativo, hasta el nivel de 

soporte. A mayor número de niveles jerárquicos, la línea de mando será más larga, y las 

instrucciones que desciendan o asciendan necesitan de mayor tiempo por la línea de 

mando”.  
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La estructura de una organización puede integrarse con diversos niveles 

relacionados entre sí; es decir, las unidades administrativas deben ubicarse en una 

escala que permita su atención, control y supervisión, ya que a la función asignada 

corresponde una autoridad y responsabilidad determinadas: a mayor contacto con el 

público o con los bienes y servicios producidos, más baja será su ubicación en la 

escala, y a mayor número de tareas de planeación, coordinación y control, más alta 

será” (Benjamin, 2009, 372).  

A continuación, Benjamín presenta los niveles jerárquicos mediante el siguiente 

gráfico. 

Tabla 1. 

Niveles jerárquicos.  

 

 

Nota: Distribución de las Unidades: Benjamin, 2009, 372  

Relacionando los niveles jerárquicos mencionados por Benjamín (2009), se puede 

mencionar que el nivel alto estaría constituido por los dueños o accionistas (directora), el 

nivel medio por la parte operativa (coordinadora y maestras) y el nivel de soporte sería la 

parte administrativas y servicio constituyéndose estos niveles importantes para una 

organización. Para describir lo expuesto anteriormente se puede ilustrar con el siguiente 

gráfico (p.372). 
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Figura 1. Niveles jerárquicos. Fuente: (Enrrique, 2009).  

c. Líneas de Mando.  

“Estas líneas se relacionan estrechamente con la jerarquización porque simbolizan 

el enlace entre las unidades y constituyen el elemento estructural de los organigramas ya 

que representan gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles jerárquicos” 

(Benjamin, 2009, p.372). 

d. Unidad de mando.  

Es cuando los subordinados tienen un solo jefe inmediato superior y a quienes se 

reportar y reciben órdenes y disposiciones de él. 

“Es conveniente que una unidad administrativa no tenga más que un solo titular, 

lo que evita la duplicidad de mando y posibles conflictos de autoridad” (Benjamin, 

 2009, p.372). 

e. Distribución del trabajo.  

Consiste en dividir el trabajo en tareas pequeñas, en la cual se involucran varias 

personas de la organización. Esto les permitirá convertirse en especialistas, cuyo propósito 

es maximizar la producción de las personas y que la tarea la resuelva en el menor tiempo. 

f. Tramo de control.  

Es cuando un superior o jefe ejerce supervisión o control a sus subordinados. 

El tramo de control manifiesta que es el número de unidades administrativas que 

dependen directamente de un órgano superior. La naturaleza, complejidad e 
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importancia de las funciones son factores de gran trascendencia para determinar el 

número de subordinados directos que puede atender un órgano, pues hacerlo de 

manera eficaz exige mayor concentración (Benjamin 2009, p.374). 

g. Autoridad. 

Es la facultad de dirigir las acciones, adoptar decisiones y girar órdenes para que se 

realice alguna actividad o se acate una decisión; en síntesis, se dice que autoridad 

es la capacidad que tiene el responsable de un órgano para lograr que sus 

subordinados hagan o dejen de hacer algo, lo cual implica —necesariamente— el 

ejercicio del mando” (Benjamin, 2009, p.373).  

Con esto queremos señalar que los subordinados reciben las indicaciones de como 

realizar las funciones del jefe inmediato que ejerce la autoridad. 

h. Responsabilidad.  

Implica que toda unidad administrativa y sus miembros deben responder al 

ejercicio de la autoridad; por lo tanto, son primordiales la necesaria adecuación, el 

equilibrio y la correspondencia entre estos factores: no puede ejercerse ninguna autoridad 

sin responsabilidad, y viceversa (Benjamin, 2009, p.373). En otras palabras, se puede decir 

que la responsabilidad es el deber que tiene cada individuo para cumplir sus tareas 

asignadas. 

1.2      Concepto de Estructura Organizacional. 
  

Las empresas son dinámicas, y van creciendo en el tiempo el tamaño de su 

organización, debido a que aplican las estrategias para lograr los objetivos trazados y 

enfrentarse a sus competidores en un mercado competitivo del medio, según los 

procedimiento y funciones que realizan los empleados lograran alcanzar las metas 

propuestas. También las estructuras organizacionales son cambiantes en el tiempo de 

acuerdo a como los superiores las diseñan. Por ello no importa el tamaño de la empresa 
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que se refleja en su estructura y permita poder competir con un servicio de calidad, 

tecnología de punta e invocación. 

Si la estrategia es cambiante en una organización, la estructura necesariamente 

debe cambiar en función de sus necesidades, actividades y procesos que esta la requiera. 

Para (Gilli, 2017):  

Desde una perspectiva sistémica la estructura es la forma de organización que 

adoptan los componentes de un conjunto. Existe una estructura cuando una serie de 

elementos se integran en su totalidad que presenta propiedades específicas como 

conjunto y cuando además las propiedades de los elementos dependen de los 

atributos específicos de la totalidad (p. 64). 

Las empresas tienen su estructura y organizacional en forma vertical y horizontal, 

para dirigir y recibir las respuestas del subordinado, logrando así desarrollar sus 

actividades mas eficientemente. 

Según (Daft, 2010) la estructura organizacional se define en tres componentes:    

1. La estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación, como 

el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y 

supervisores.  

2. La estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos y el de departamentos en la organización total.  

3. La estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para garantizar la 

comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 

departamentos (p. 89). 

  

Según lo mencionado anteriormente por el autor Daft, se entendería que los dos 

primeros elementos definidos anteriormente se refieren al marco estructural que debe tener 
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una organización y el tercer elemento se enfoca en la interacción que existe entre las 

personas que trabajan en la organización.  

Para determinar una estructura es fundamental comprender que cada empresa es 

distinta una de la otra, por lo que es necesario que la estructura organizacional se enfoque 

en sus necesidades dependiendo del tamaño, la edad de la organización, el entorno y la 

dinámica que maneje para que pueda responder a sus metas y resultados. 

Desde otro punto de vista (Gilli, 2017) considera que:  

La etimología del término estructura permite una primera aproximación a su 

definición. Deriva del verbo latino struere, que significa construir, y en su uso 

actual se refiere tanto a construcción como soporte o basamento de sistemas 

constituidos por elementos físicos, como de sistemas abstractos en los que se 

interrelacionan conceptos, ideas o símbolos (p. 64). 

Por otro lado, entendemos por estructuras organizacionales las diferentes formas 

que cada entidad asume para poder relacionarse internamente en la organización, mediante 

las líneas de mando, dirección, coordinación, autoridad y responsabilidad, con el fin de 

lograr los objetivos trazados.  

Esquiaqui y Escobar (2012) consideran que:  

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar el logro de 

los objetivos. La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos (p. 45). 

Para (Gómez, 2008) citando a Strategor y otros investigadores, considera que 

La estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de 
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comunicación entre cada unidad. La distribución de cargos y asignación de 

responsabilidades dentro de una organización son parte de su estructura, se establecen en 

ésta funciones y la finalidad de las mismas, esto con el fin de cumplir los objetivos 

corporativos.  

Por medio de la estructura organizacional se “establece una jerarquía y autoridad 

sobre el ejercicio de las actividades o responsabilidades asignadas en diferentes niveles,  se 

determina dentro de esta, una unidad de dirección, quien bajo su responsabilidad define los 

objetivos generales y estratégicos organizacionales, se establecen además tareas y 

funciones agrupadas en departamentos con una interrelación sistémica” 

Un sistema es una totalidad percibida cuyos elementos se aglomeran porque se 

afecta recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito común (La quinta 

disciplina, 1995, p.94). 

La determinación de una estructura organizacional, sus características, desarrollo y 

forma, son parte o el total de una estrategia empresarial, esta define y establece acciones 

planificadas de forma coherente y ordenada para la consecución de un fin. La estructura 

organizacional parte de la definición y clasificación de las distintas labores que se llevan a 

cabo en su interior, expone su capacidad para adaptarse a un entorno, produce un elemento 

demandado, bienes o servicios, sobre los cuales puede evidenciarse la forma como esta se 

organiza y trabaja, a través de sus funciones, responsabilidades, personas y grupos que la 

conforman.  
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Figura 2. Tipos de estructura.  Fuente: Esquiaqui y Escobar (2012).  

Según Esquiaqui y Escobar (2012), reflexionando sobre el pensamiento de Max 

Weber, Frederick Taylor y Henry Fayol pensaban en una mayor eficiencia, a través de una 

estructura jerárquica, allí solo la contemplación de esta condición, expresa una 

organización estructurada, la jerarquía se hace necesaria para el establecimiento de una 

unidad de dirección (p.88). 

Luego de citar estos conceptos se puede definir que la estructura es fundamental en 

una organización, sea grande o pequeña; ya que a través de la aplicación de las estrategias 

se puede alcanzar resultados que marquen la diferencia.  

Se considera que la estructura organizacional promueve la responsabilidad y 

pertenencia en las actividades que realiza el personal, por la cual la estructura tiene una 

relación directa con las actitudes y el comportamiento de los empleados de una 

organización. 

Es importante señalar que, en el siglo XXI las estructuras organizacionales son más 

planas, los procesos y funciones fluye de manera dinámica y donde hay empoderamiento, 

independencia y desarrollo de los empleados”. Por eso Gilli (2017) menciona que en la era 

de la información: 

“Exige que las empresas se organicen atendiendo a nuevos criterios, como 

funciones cruzadas, enlaces que integren proveedores y clientes con la 
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organización, innovación y mejora continua de los procesos y empleados 

calificados, capaces de aportar valor con sus iniciativas” (p. 66).  

Frente a “estos nuevos retos y exigencias algunos autores señalan las claves que  

a. Organización sin fronteras.  

Se refiere a facilitar las relaciones internas y que se genere una red de integración 

con proveedores, clientes, distribuidores y competidores, con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad.  

b. Estructuras más planas.  

Significa la eliminación de jerarquías de alto nivel menos cantidad en gerentes y 

jefes, pero esto implica que los empleados fomenten autodisciplina, responsabilidad, 

valores, ética y capacitación para empoderarse de sus procesos y funciones.  

c. Formas fluidas y transitorias.  

El diseño estructural debe ser transitorio según la necesidad de la organización, 

nunca debe ser rígido y debe estar siempre flexible a los cambios del entorno.  
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Capítulo II 

La estructura Organizacional estratégica 

2.1      La Estructura y su relación con la estrategia 

La Estructura está relacionada directamente con la estrategia que tome una 

organización, de esa forma una estructura que este bien diseñada proporciona bases para 

tener una buena planificación, control y dirección de las actividades que realice en base a 

la estrategia establecida.  

Como manifiesta Chandler (1971). 

La estructura sigue a la estrategia, significa que la estructura es consecuencia de la 

estrategia de tal manera que primero se pensaría que se adopta la estrategia y luego 

se genera un diseño organizacional. Por ende, la estrategia es la que define 

objetivos en el largo plazo; mientras que la estructura es la que organiza las 

actividades que surgen de esas estrategias, dando una jerarquía y ordenamiento (p. 

66).   

Una estrategia es un plan para interactuar con el entorno competitivo a fin de 

alcanzar las metas organizacionales” (Daft, 2010, p.65).  
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Al revisar los puntos de vista de Chandler y Daft   se debe considerar que la 

estrategia es lo que impulsa al logro de los resultados de la organización considerando su 

misión y visión.  

Se puede mencionar sin duda el modelo clásico de formulación de estrategias 

considera la estructura de manera implícita, al evaluar sus fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas y debilidades a considerar en el proceso estratégico incluyen como 

un factor esencial la realidad y el potencial de la estructura existente (Gilli, 2017, 

p.101). 

Las organizaciones deben ser flexibles y estar atentas a los cambios inesperados 

que se pueda originar, sea por la competencia o el entorno económico y social. Por eso 

es importante monitorear esos posibles cambios.  

La planeación estratégica es, por tanto, la herramienta que primero se aplica para 

reorientar, debido a que se debe establecer qué se pretende lograr y posteriormente cómo 

lograrlo: Visión, reconocido también cómo 'Quiénes Somos' y Misión o 'Qué Hacemos'” 

(Tobón 2012, p.21).  

 

                           Figura 3. Teoría de la contingencia. Fuente: Tobón (2012) p.22. 

Se puede observar que, para lograr una eficiencia organizacional en un entorno 

competitivo, las personas que forman parte de la organización deben tener claro la visión y 
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misión de la institución para emplear estrategias que les permita desarrollar sus 

actividades, para lo cual deben seguir los procesos y funciones establecidos, esto permitirá 

desarrollar una estructura sólida que logre un crecimiento sostenible y sustentable en el 

tiempo, y donde las personas tengan una actitud positiva frente a los cambios necesarios 

para alcanzar las metas y objetivos.  

  La asignación de funciones dentro de un grupo u organización, puede ser concebida 

de forma natural,  sin que esta necesariamente goce de una estructura plasmada o escrita, 

un grupo pequeño de personas que coordinen esfuerzos para la consecución de un objetivo 

y en donde interactúen cada una de sus actividades  para el logro de un resultado Se 

organiza de la forma más eficiente posible, claro está que esta organización puede ser 

desarrollada en  un mayor o menor grado de complejidad, de acuerdo a lo que se pretenda 

y asimismo por el número de integrantes que la conforman”. 

Gómez (2008) define la estructura organizacional como el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las 

mismas. Como podemos observar hoy en día, la estructura sigue a la estrategia, lo cual 

vemos que las compañías descuidan a menudo este factor, esto teniendo en cuenta que al 

decidirse por una nueva estrategia tienen factores más importantes tales como la 

tecnología, las finanzas, la infraestructura entre otros aspectos.  

Pero, al no tener claramente los aspectos de estructura organizacional la estrategia no 

conseguiría plenamente sus objetivos y aparecerían ineficiencias económicas entre 

diferentes aspectos más, hoy en día también se habla de un tema de  planeación de la 

estructura organizacional cuya función principal es el  determinar las necesidades futuras 

de personal y los programas de capacitación requeridos, que ayuden de una manera 

efectiva que la estrategia de una compañía pueda ser realizable en el tiempo. 
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2.1.1   Delimitación (Parámetros geográficos, históricos, temporal, económico, 

político). 

El desarrollo conceptual de la estructura organizacional parte de la concepción 

ideológica planteada a través de la revolución industrial, en donde el capitalismo y su 

promulgación toman mayor fuerza para dar respuesta a una demanda de riqueza de forma 

estructurada y con resultados por medio de la explotación de recursos. El entorno social 

demanda la necesidad de establecer una forma o modelo económico provechoso a 

desarrollar por las empresas, esto por medio de estructuras y estrategias simples. 

A partir de la revolución industrial, siglo XVIII se identifica de forma clara los 

modelos organizacionales y estructuras empresariales, cuyos objetivos iniciales estaban 

netamente soportados por la producción y explotación de los recursos, su auge se expandió 

rápidamente desde Gran Bretaña y Europa por todo el mundo. 

Bajo los parámetros de empresas u organizaciones nacionales se expondrá un punto 

de vista que permita lograr el conocimiento adecuado, sobre la forma con están concebidas 

o se construyen en su interior cada uno de sus cargos, áreas o unidades establecidas. 

Desempeña un papel informativo al permitir que los integrantes de la organización y de las 

personas vinculadas a ellas puedan establecer e identificar sus características operativas y 

la forma como estas interactúan dentro de la organización. 

 La estructura organizacional es una herramienta que permite realizar análisis y 

entender de forma adecuada el modelo de la organización, a partir de allí se determinan la 

forma como sus integrantes se agruparan para el desarrollo de sus tareas, es además el 

reparto de atribuciones y relaciones entre los puestos de trabajo. Es también además una 

representación gráfica de cada uno de los elementos que componen la organización y del 

tipo de relaciones establecidas entre estas, la estructura desempeña un papel informativo al 

permitir que cada integrante conozca sus características generales de interacción.  



25 
 

 Para ahondar en la historia de la estructura organizacional, debemos remontarnos en 

la teoría clásica de la administración siendo su autor Henry Fayol en 1916 en donde hace 

énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la 

eficiencia. 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la 

división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los 

criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Fayol resumió el resultado 

de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía aplicar: la 

división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la 

centralización. 

El diseño organizacional es importante para el desarrollo de las funciones de una 

empresa. Gómez (2008) citando a Mintzberg (1989), plantea cinco configuraciones 

naturales, siendo cada una de ellas una combinación de ciertos elementos estructurales y 

situacionales, que son como piezas de un rompecabezas. Tratar de mesclar elementos de 

diferentes combinaciones no produce buenos resultados. 

No se debe suponer que todas las organizaciones son iguales, es decir, un conjunto 

de componentes que se pueden quitar o agregar a voluntad. 

Los cinco componentes comunes a toda estructura organizacional, son los 

siguientes: 

• Cúspide estratégica o administración superior: es la persona que tuvo la idea que 

dio origen a la organización. 

• Centro operativo: que está compuesto por las personas que realizan los trabajos 

medulares o básicos de la organización. 

• Línea Media: administradores intermedios entre el ejecutivo superior y los 

operarios. 
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• Estructura técnica: son los analistas que diseñan sistemas referidos al 

planteamiento formal y al control del trabajo. 

• Personal de apoyo: proporcionan servicios indirectos al resto de la organización 

(Gómez, 2008, p. 99). 

 

2.2     Concepción Histórica, Estructura Organizacional 

          Para Esquiaqui y Escobar (2012). El desarrollo y evolución del hombre, hacen que 

este genere mecanismos para resolver sus problemas, de esta forma se organiza por medio 

de la especialización de su trabajo y producción, esto ya sea por tradición o por medio de 

lo que se denomina mando centralizado. 

El ordenamiento del hombre para la realización de sus actividades demandaban 

desde su origen la asignación de funciones, actividades básicas como cazar, labrar la tierra 

entre otras, dan origen a la estructura que más a delante de forma compleja y mucho más 

especializada se realizaría, otro claro ejemplo es el desarrollo a través del tiempo y a lo 

largo de la historia en organizaciones como: la religión y fuerzas militares, estas se 

conocen como los tipos más antiguos de organización, característicos por la definición de 

funciones claras, modelos de comunicación y control. 

La organización concebida inicialmente por el hombre centra sus actividades única 

y exclusivamente en la producción, por lo que las estructuras establecidas se 

caracterizaban por tener como objetivo lograr altas cuotas de participación en el mercado. 

Uno de los mayores fenómenos que impulsó el desarrollo por medio de algún tipo 

de organización fue el capitalismo, a través de las exigencias de consumo de un entorno, se 

establecen centros básicos de producción industrial, aun cuando el objetivo era netamente 

participar en el mercado con un gran número de productos, era necesario conformar una 

fuerza de trabajo, sobre una estructura organizacional productiva. 
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         Cada uno de los anteriores modos de organización se basa en un sistema de 

creencias, que a su vez se basa en los niveles de pensamiento del hombre, que se adapta y 

reacciona frente a lo que su entorno le exige. De esta forma el capitalismo surge de una 

necesidad que tiene el hombre para organizar, producir y controlar la distribución de 

bienes y servicios, estos son principios básicos que aun en el tiempo permanecen, claro 

está que sobre cada uno de los mismos se han desarrollado elementos que lo componen y 

clarifican su interacción con cada uno de los componentes de la organización.    

Uno de los principales problemas organizacionales que hacen necesario crear una 

estructura y estrategia organizacional es el económico, por lo que de allí emerge un factor 

clave en la estructura esta es la especialización del trabajo, la asignación estructurada de 

recursos, su control y planeación hacia el futuro; por lo tanto una estrategia organizacional 

debe tener dentro de sus principios básicos, la contemplación de un área financiera o de 

costos, que se encargara dentro de su estructura, del desarrollo metodológico de plan 

financiero acorde con los objetivos establecidos. 

 

2.3      Clasificación de las Estructuras y Estrategias Organizacionales 

2.3.1   Modelos: Presentación y Análisis. 

Las estructuras y estrategias organizacionales deben ser concebidas a partir de la  

contemplación de un entorno y de la forma cómo se pretenda intervenir en este, se hace 

necesario e imperativo conocer factores como: La dinámica del mercado en el cual 

compite. La posición y dinámica de la empresa en el mercado.  

La organización interna de la empresa. La estructura y organización de las 

empresas determina “la forma como esta divide sus funciones más importantes, así mismo 

el proceso interno para la toma de decisiones, parte importante de las mismas son las 
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características de estas para distribuir tareas, metas y lograr una medición sobre el 

desempeño de cada una de las mismas”.  

Igualmente, Gómez (2008) citando a Chandler (1962) establece que la estructura 

permite a los ejecutivos establecer una relación clara entre factores como: 

 

2.3.2    Recursos y capacidades de la empresa 

Oportunidades y el aprovechamiento de las mismas a medida que se presentan. Es 

una estructura adecuada que le permite crear mayor valor en el entorno y en sí misma. 

La elección de la estructura más adecuada depende en gran cantidad de elementos según se 

quieran considerar, el tamaño de la organización, el nivel de complejidad de las 

actividades realizadas, entre otros más que dependiendo del objetivo inicialmente 

planteado. 

Las organizaciones pueden ser de esta forma consideradas por sus procesos como: 

a. Estructuras simples  

b. Estructuras complejas 

Las estructuras congregan variados grupos y niveles de agrupación, como: 

• Departamentalización  

• Coordinación de actividades  

• Control de actividades 

Estas se pueden clasificar de la siguiente forma: 

• Estructura jerárquica  

• Estructura matricial  

• Estructura por departamentalización  

• Estructuras descentralizadas   

• Estructura lineal  
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• Estructura híbrida 

Cada departamento en la empresa es responsable por una función básica. Otros 

tipos de estructuras a considerar son: 

Estructura funcional  

Cada departamento en la empresa es responsable por una función básica. 

 

Figura 4: Estructura funcional. Fuente: Chandler 1971. 

En la estructura multidivisional por departamentos existe un conjunto de divisiones 

autónomas dirigidas por una sede corporativa, se organiza en diferentes líneas como 

producto, segmentos de consumo, geografía, entre otros. 
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Figura 5. Estructura multidivisional por departamentos. Chandler 1971. 

2.3.3    Estructura de Red. 

La unidad básica es el trabajador, cada uno de estos tiene múltiples tareas dentro de 

la organización y contribuye a múltiples de estas, es desarrollada a partir de las relaciones 

entre las unidades.  

 

Figura 6. Estructura de red. Fuente: Chandler 1971. 

 

2.3.4   Diseño enfoque sistémico de la estructura  

El enfoque sistémico ayuda a facilitar la relación entre las personas y las 

organizaciones, desarrollando el aprendizaje en equipo para fortalecer las aptitudes 

y disminuir las debilidades organizacionales y personales. Cuando se refiere a la 

organización formal vemos que para que una organización funcione, además de 

disponer del personal capaz y dispuesto a cooperar, su trabajo será eficaz si 

conocen los roles y cómo se relacionan estos con los demás. De ello dependerá el 

cumplimiento de la misión de la organización (Gilli, 2017, p.37).  

Por eso menciona Gilli que debe existir una interrelación de los diferentes 

elementos que las integran tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Figura 7: Enfoque sistémico. Fuente: (Gilli, 2017, p.37). 

Todos estos elementos son importantes en la organización, alguno que no se 

considere afecta al resto para su respectivo funcionamiento, además se debe considerar que 

el diseño debe ser adaptable al cambio.  Por ende, es importante describir cada uno de sus 

componentes.  

a. Estrategia. Permite determinar las actividades que se van a realizar para 

alcanzar las metas, tomando en cuenta la parte interna de la organización en sus 

fortalezas y debilidades. 

b. Estructura. Es donde se realiza la división del trabajo y como las coordina, 

orientando las actividades del personal para poder alcanzar los objetivos.  

c. Procesos. Los procesos representan la secuencia de actividades necesarias para 

transformar un insumo en un producto o servicio; podríamos asimilarlo al concepto 

de cadena valor Porter. (Gilli, 2017, p.38).  

d. Gente. El personal es fundamental ya que debe existir personas capacitadas y 

orientadas al logro de resultados, donde se genere la igualdad en la organización y a 

la vez que reciban una retribución por su desempeño.  

e. Tecnología. Es importante en la organización ya que se produce grandes 

transformaciones y facilita los procesos de las personas, restructurando las 

funciones del resto de trabajadores para los cuales se necesita un cambio de actitud. 
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Se puede considerar que la estructura de una empresa obedece a una estrategia 

establecida y donde la cultura de esta refleja en las personas que la representan, 

mostrando una serie de comportamientos y actitudes en el desarrollo de una 

actividad por lo que es necesario examinar entre la estrategia y la cultura (Gilli, 

2017, p.39). 

 

2.4      Modelos de la Estructura organizacional  

a. La estructura formal  

En este tipo de organización, la estructura es planeada por jerarquías y debe 

proporcionar un estímulo al desempeño de los trabajadores y a su vez motiva la libertad de 

acción de los empleados utilizando normas y reglas en sus procesos, esto se puede reflejar 

a través de un organigrama, descripción de puestos, etc. (Gilli, 2017) manifiesta que:   

La formalización o estandarización se mide, por la proporción de cargos 

normalizados y el grado de tolerancia en la aplicación de las normas de trabajo. A 

mayor proporción de cargos normalizados y menor variación permitida, mayor será 

la formalización en la organización. Un alto grado de formalización no es bueno ni 

malo en sí mismo, pero es una variable que debe someterse a constante revisión, ya 

que depende del aumento de tamaño, de la complejidad tecnológica y de las 

características de los miembros de la organización” (p.46).  

Por lo tanto, una organización debe ser flexible y adaptable al entorno para dar 

oportunidad a la responsabilidad y el desarrollo de las capacidades de los trabajadores 

fomentado reglas y procedimientos que deben cumplir para llegar a los objetivos. En ese 

contexto (Gilli, 2017) considera que:  

La tarea de la formalización de la estructura suele concentrarse en un manual de 

organización que tendrá como finalidad guiar a las personas en su trabajo al 
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establecer la ubicación de los puestos dentro de la estructura, de quién dependen, 

quienes depende de él y cuáles son sus funciones y atribuciones” (p.47). 

  En definitiva, la estructura formal debe promover la libertad en las acciones de los 

trabajadores, especificando tareas y responsabilidades definidas por la organización para 

conseguir los objetivos planteados. Vale decir que debe existir una relación dentro del 

grupo humano.  

Organigrama   

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las 

unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, 

canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría” 

(Benjamin, 2009, p.124).   

Es una parte de la estructura formal, presente en la vinculación entre departamentos 

de una empresa a lo largo de las principales líneas de autoridad. El organigrama es 

fundamental para cualquier institución, ya que permitirá a las áreas y departamentos que 

estén relacionados y cuáles serían sus funciones, el tener un buen organigrama permitirá 

alcanzar el éxito de la empresa.   

“El objetivo del organigrama es fomentar y dirigir a los empleados hacia 

actividades y comunicaciones que permitan a la organización alcanzar sus metas. El 

organigrama ofrece la estructura, pero los empleados el comportamiento” (Daft, 2010, 

p.127).  

Según los conceptos anteriores se puede mencionar que es importante que una 

institución cuente con un organigrama que le permita visualizar las jerarquías y la 

coordinación de sus empleados dentro de la organización. 

  b. La estructura informal 
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Se presenta cuando se desarrolla de una forma abierta y espontanea en una 

organización, la cual está expuesta a cambios en el entorno del trabajo. El grupo informal 

puede desarrollarse por intereses personales y sociales la cuales no son flexibles y son 

poco estructurados, puede generar un canal de comunicación para estar informados de las 

actividades y como les afectaría.  

Las características de la Organización Informal están dados por lazos de amistad, 

beneficio, el interés, las afinidades y otros más como son el grupo social y el parentesco, 

por ejemplo, y se ven en la conformación de grupos por afinidad o  jugar los fines de 

semana.  

c. Estructura Funcional  

Este tipo de estructura se desarrolla cuando la organización va creciendo, y se ve  

en la necesidad de crear organismos especializados para responder a las necesidades del 

entorno y contrarrestar a la competencia, promoviendo la funcionalidad en base a la 

innovación y flexibilidad que la requiera, mostrando ser más robusta frente a una 

estructura lineal.  

“El diseño funcional requiere de departamentos altamente especializados, en 

condiciones de producir eficientemente grandes cantidades de productos estándar; el 

trabajo operativo se simplifica y es repetitivo, y, en consecuencia, está altamente 

normalizado” (Gilli, 2017, p.79). 

Esta estructura por funciones necesita algunas características importantes para su 

desenvolvimiento como se puede mencionar, que las comunicaciones entre las áreas son 

directas sin personas intermediarias; otra característica es que existe una autoridad parcial 

y relativa es decir que solo se requiere de una supervisión en todos sus niveles; existe una 

descentralización en las decisiones y sobre todo las responsabilidades de las personas están 

en base a sus conocimientos y experiencia dentro de la organización.  
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d. Estructura lineal o simple  

Se le conoce también como empresarial y está enfocada en organizaciones 

pequeñas donde el gerente y el dueño es la misma persona. En la estructura simple se 

desarrollan pocos productos en un mercado determinado; y, se puede caracterizar porque la 

toma de decisiones es rápida y flexible, donde la relación con los subordinados es cercana. 

En la estructura lineal se dedica poco tiempo a la investigación, planeación y 

control de las diferentes actividades, donde los empleados asumen las órdenes del gerente, 

manifestando una autoridad basado en un nivel jerárquico.  

La estructura simple se caracteriza por una división poco estricta del trabajo, una 

mínima diferenciación entre unidades y pocos niveles jerárquicos. Por otra parte, 

minimiza el uso de especialistas y carece de funciones de apoyo; es decir que se 

centra en las funciones básicas (Gilli, 2017, p.106). 

  Sin embargo, la estructura lineal puede volverse autoritaria y puede ocasionar una 

rigidez en la organización provocando dificultades en el desarrollo del trabajo en equipo, 

bloqueando la participación y creatividad de las personas. El gerente debe estar al tanto de 

todos los procesos para tomar decisiones que permitan alcanzar las metas.   

 

Figura 8. Estructura simple. Fuente: (Gilli 2017, 108). 

e. Estructura por procesos 

Se puede entender por proceso a un conjunto de pasos que permita culminar las 

actividades de forma eficiente, agregando valor al personal que sea parte de la 

organización, para que el cliente interno y externo puede sentir satisfacción por lo que 
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recibe. Por eso es recomendable periódicamente realizar y planificar procesos de gestión 

que permita mejorar los parámetros de calidad, servicio y agilidad de respuesta.  

La estructura basada en procesos es aquella que dispone las competencias centrales 

de la organización en líneas de acción que cruzan horizontalmente la gráfica 

organizacional; por lo que la delegación de autoridad y responsabilidad se canaliza 

a nivel jerárquico, lo que hace que los procesos corran en paralelo de manera 

independiente pero interdependiente. (Benjamin, 2009, p.134). Por otro lado (Gilli, 

2017) manifiesta “Por proceso debe entenderse una secuencia de actividades que, 

tomadas en conjunto, producen un resultado valioso para el cliente” (p.92). 

Según estos conceptos, los procesos están enfocados al servicio y a la satisfacción 

del cliente, es necesario contar periódicamente con una reingeniería de procesos, que 

permita encontrar una mejora significativa en el rendimiento de las personas, siendo 

eficientes en los costos, en la calidad y servicio, lo que permitirá tener un mejor valor 

agregado y además se tendría un efecto positivo en el diseño de la estructura”. Los efectos 

en los procesos de la estructura según (Gilli, 2017) menciona que:  

Los cargos son menos especializados -hay menor división de trabajo- y, en 

consecuencia, se enriquece la tarea. Las decisiones se toman en el nivel operativo, 

sin necesidad de intervención de la jerarquía. Se eliminan niveles y la estructura es 

plana. La articulación de las tareas estará dada por su secuencia en el proceso y no 

por la dependencia de un sector o departamento determinado. La información 

también se integra para medir el 

rendimiento del proceso en lugar de medir el desempeño de un puesto en particular. 

Primero deberán pensarse los procesos clave para luego diseñar la estructura 

(puestos, niveles y departamentos) necesaria para soportar los procesos (p. 93). 
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Capítulo III 

La Departamentalización 

Es el proceso que consiste en agrupar tareas o funciones en conjuntos 

especializados en el cumplimiento de cierto tipo de actividades. Generalmente adopta la 

forma de gerencias, departamentos y secciones. 

3.1   Modelos de departamentalización 

3.1.1   Departamentalización por Procesos. 

Se agrupan las actividades por procesos o actividades, maximizando el aspecto 

especialización, es frecuente en el área de fabricación donde separan el trabajo en varios 

procesos. 

 

3.1.2   Departamentalización por Objetivos. 

Se divide cada sector en subsectores que cuentan con iguales objetivos que la 

unidad superior a la cual reportan, con lo cual se optimiza la coordinación. 

a. Departamentalización funcional: Agrupamiento de las actividades y trabajos, 

de acuerdo con las funciones principales desarrolladas en las empresas. 

Las funciones de ingeniería, maestranza, administración y ventas, son separadas en 

distintos departamentos, con la principal ventaja de la eficiencia que se obtiene al reunir, 

en unidades comunes, las especialidades de las personas que poseen habilidades, 

conocimientos y orientaciones similares. 
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Este tipo de departamentalización presenta ventajas cuando hay tareas 

especializadas, o una secuencia de ellas, que exigen un seguimiento más intenso que 

permita agrupar a los especialistas bajo una jefatura única y común. También cuando se 

desea, o se tiene un producto o servicio de nivel superior, debido a la especialización en las 

tareas que presenta este tipo de departamentalización, lo cual la lleva a una economía de 

los recursos. 

Sin embargo, la departamentalización funcional presenta desventajas en relación a 

la cooperación interdepartamental, debido a la especialidad que presenta cada una, lo que 

lleva a que los trabajadores concentren sus esfuerzos y sus especialidades, perdiendo una 

visión global de la empresa. También provoca una rigidez ante los cambios externos. 

 

 

Figura 9. Departamento por funciones. Fuente autoría propia. 

b. Departamentalización por productos o servicios. 

Consiste en agrupar las actividades de acuerdo con las líneas de productos. 

Este tipo de departamentalización implica realizar una diferenciación y agrupamiento de 

actividades de acuerdo a los productos o servicios del departamento. 

Este tipo de departamentalización presenta ventajas debido a que fija 

responsabilidad de los departamentos en un producto o servicio, lo que facilita la 

coordinación interdepartamental y la innovación, ya que se fija en el resultado de un solo 

producto o servicio. 
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El problema de la departamentalización por productos, o servicios, es que reparte a 

los especialistas en subgrupos, con lo que la excelencia técnica puede sufrir un 

debilitamiento. 

 

Figura 10. Departamento por producto. Fuente: Autoría propia. 

 

c. Departamentalización geográfica.  

Agrupa las actividades tomando como base el territorio o la geografía.  

Si los clientes de la organización están muy dispersos en un área geográfica extensa, esta 

forma de departamentalización puede ser muy útil. Presenta ventajas cuando las 

circunstancias indican que el éxito depende de la adaptación a la realidad de cada uno de 

los lugares en que esté presente la empresa, ya que permite fijar la responsabilidad y 

motivar a los ejecutivos con el triunfo territorial. 

En cuanto a sus desventajas, se encuentran la coordinación en la planificación, 

ejecución o control, debido a que la conexión entre sus distintos departamentos pasa a 

segundo plano por el nivel de autonomía y la preocupación estrictamente territorial. 
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Figura 11. Departamentalización geográfica. Fuente: Autoría propia. 

d. Departamentalización por procesos:  

Agrupa las actividades tomando como base el flujo de los productos o de los 

clientes. Este enfoque provee una base para la categorización homogénea de las 

actividades de trabajo, realizándose por fases del proceso o procesamiento, e incluso, por 

equipos o tipos de máquinas. 

La ventaja de este tipo de departamentalización es la obtención de beneficios 

económicos ofrecidos por la propia naturaleza del equipo o tecnología. Pero su base en la 

tecnología puede ser una desventaja debido al dinamismo que presentan los recursos 

tecnológicos, por lo que, si el departamento es muy rígido, la falta de flexibilidad puede 

traer graves consecuencias en la competencia. 

 

Figura 12. Departamentalización por procesos. Fuente: Autoría propia. 

 
e. Departamentalización por clientes. 
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Forma de agrupar las actividades tomando como base a los clientes que los 

empleados atienden en común. La suposición fundamental de este tipo de 

departamentalización, es que los clientes de cada departamento tienen un conjunto común 

de problemas y necesidades que pueden ser atendidos mejor si se cuenta con especialistas 

para cada caso. Esto conlleva a la realización de una diferenciación y agrupamiento de las 

actividades de acuerdo con el tipo de personas para quienes se ejecuta el trabajo, teniendo 

como base las características de los clientes. 

Las ventajas que presenta son la satisfacción del cliente cuando hasta representa un 

aspecto crítico de la organización. También cuando los negocios dependen de los 

diferentes tamaños o características de productos o servicios que varían conforme al tipo 

de clientes, esto hace disponer a los ejecutivos y miembros de la empresa a la satisfacción 

de la clientela. 

Como desventaja presenta la preocupación de la organización orientada más hacia 

el cliente, que en sí misma, lo que conlleva a que las actividades y los objetivos de la 

propia empresa pueden volverse secundarias. 

 

Figura 13. Departamento por clientes. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2      Cadena de mando 
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Es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles 

superiores de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién le deberá rendir 

cuentas a quién a quién”. (Soto, 2018) considera que la cadena de mando es: determinar 

dentro de la estructura quien informa a quien y los conductos de comunicación en el nivel 

jerárquico, por ejemplo: A quien acudo si tengo un problema y ante quien soy responsable 

(p.13). Para hablar de cadena de mando, se deben mencionar tres conceptos análogos a 

este: 

a.  Autoridad: Derechos inherentes a una posición administrativa por los cuales la 

persona puede dar órdenes y esperar que éstas sean obedecidas. 

b. Responsabilidad: Obligación o expectativa de lograr un rendimiento 

determinado. 

c. Unidad de mando: Principio de la administración según el cual un subordinado 

debe tener un superior y sólo uno, ante quién será directamente responsable. 

 

3.3      Extensión del Tramo de Control 

Básicamente determina el número de niveles que tiene una organización dentro de 

su estructura. 
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                   Figura 14. La posición de valor. Fuente: Chandler 1971. 

 

3.4    Centralización y Descentralización  

La centralización se refiere al grado en que la toma de decisiones está concentrada 

en los altos niveles de la organización. Si la alta gerencia toma las decisiones clave de la 

organización con escasa o ninguna intervención de los empleados de nivel más bajo, 

entonces la organización está centralizada. Por otro lado, cuanto más se permita que los 

empleados de nivel bajo hagan aportaciones para la toma de decisiones o realmente tengan 

la discreción de tomarlas, tanta más descentralización existirá. Una organización nunca 

está centralizada o descentralizada, es de carácter relativo. 

La mayor o menor centralización depende de factores como el tamaño de la 

organización, el tipo de negocio, la tendencia económica y política del país, políticas 

internas de la empresa, competencia entre los trabajadores, y la facilidad en la obtención 

de la información.  

Es determinar el grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un solo 

punto de la organización, la Descentralización se da cuando hay aportes de personal de 

nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma 
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de decisiones, en una organización descentralizada se pueden tomar acciones con mayor 

rapidez para resolver problemas, más personas contribuyen con información. 

La descentralización, en este punto delegamos autoridad en diferentes jerarquías, 

esto a mi criterio es la más conveniente opción, ya que se organiza, a quién se dirige cada 

colaborador, al asignársele una autoridad y cabeza de grupo para llevar un mejor programa 

de organización para el logro de objetivos que la empresa propone; y a su vez lograr una 

mejora en los subordinados para así no todo el trabajo quede al encargado de dicha 

organización. 

a. Ventajas de la centralización 

a) Las decisiones las toman administradores quienes tienen una visión global de la 

empresa. 

b) Quienes toman estas decisiones están situados en posiciones altas de la 

organización, que por lo general están mejor entrenados para esto que los que se 

encuentra en niveles bajos. 

c) Las decisiones son consistentes con los objetivos empresariales y, por suposición 

y autoridad, éstas son completamente obedecidas. 

d) Reducción de la distancia entre los hechos y el jefe. 

e) Eficiencia en el tiempo y la aptitud de los funcionarios entregándoles mayor 

responsabilidad, y flujo de información a mayor velocidad. 

b. Desventajas de la centralización 

a) Las personas que toman estas decisiones se encuentran alejadas de los hechos. 

b) Se produce una distancia entre los objetivos y los administradores de nivel 

inferior. 
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c) El flujo de información es más lento y de mayor costo operacional, sumándole a 

esto la probabilidad de que se produzca algún error en la transmisión de la 

comunicación. 

d) Falta de uniformidad en las decisiones. 

e) Insuficiencia en el aprovechamiento de los especialistas 

f) Falta de equipos apropiados en el campo de actividades. 

c. Ventajas y desventajas de los modelos de estructura 

Según Esquiaqui y Escobar (2012) “Teniendo en cuenta que no existe una 

estructura definida para cada tipo de empresa, a continuación, se relacionan las ventajas y 

las desventajas de los modelos de estructuras”. 

d. Ventajas y desventajas de los modelos de estructura jerárquica 

Ventajas: 

Claro modelo de dirección y control, las responsabilidades se asumen de forma 

directa: Clasificación de las responsabilidades, de acuerdo a su grado de interacción en la 

organización. 

Desventajas: 

Burocratización para la toma de decisiones. 

Estructura rígida, no permite la descentralización de actividades o integración entre 

unas y otras. 

e. Ventajas y desventajas de los modelos de Estructura matricial 

Ventajas 

Permite reunir varios expertos en un equipo, esto conlleva a que se dé una jerarquía 

muy reducida y haya mayor flexibilidad y autonomía en la organización. Ayuda a mitigar 

los conflictos entre los objetivos generados por las distintas áreas funcionales de la 

organización. 
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Contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los integrantes de los 

equipos. Está orientada a los resultados finales; se mantiene la identificación profesional. 

Identifica con precisión la responsabilidad de cada jefe. 

             Desventajas 

 El doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflictos. Puede propiciar estrés 

en los miembros de los equipos al tener que rendir cuentas a dos jefes.  

No está bien definida la autoridad, establecimiento de las prioridades y la utilización de 

recursos entre los gerentes funcionales y los de proyectos. 

f. Ventajas y desventajas de los modelos de estructura por 

departamentalización 

             Ventajas 

 Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización.  

El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo que realizan, 

incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más especializada y personal mucho 

más calificado. Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo. Constituye una forma flexible 

de organización; con mayor rapidez se podrá aumentar o reducir el personal; nuevos 

productos y territorios se podrán añadir, y a su vez ser suprimidos. 

Representa una forma organizacional fácilmente entendida o comprendida al menos 

por las personas que vivan en nuestra cultura. Los principales ejecutivos conocen las 

condiciones locales y pueden atender rápidamente a los clientes en su zona. Los 

principales ejecutivos conocen las condiciones locales y pueden atender rápidamente a los 

clientes en su zona.  

Desventajas  
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  Las personas que realizan diferentes funciones habrán de encontrarse separadas 

unas de otras, afectando la coordinación que fluye de una función a otra.  

Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la especialización que 

tenga cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de 

acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es el responsable de 

asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma correcta. 

Por último, encontramos a un gerente general que es el que se encarga de coordinar 

todas las funciones y responsabilidades para lograr las metas de la organización. 

g. Ventajas y desventajas de los modelos de estructuras descentralizadas 

Ventajas: 

Libera la alta dirección de parte de la carga en la toma de decisiones y obliga a los 

administradores de los niveles superiores a delegar.  Estimula la toma de decisiones y la 

aceptación de autoridad y responsabilidad. Da a los administradores más libertad e 

independencia para tomar decisiones. Fomenta el establecimiento y el uso de controles 

amplios que pueden aumentar la motivación.  Hace posibles las comparaciones del 

desempeño de diferentes unidades organizacionales. Facilita la diversificación del 

producto. 

Fomenta el desarrollo de gerentes generales. Hace más difícil la aplicación de una 

política uniforme. 

Desventajas  

Aumenta la complejidad de la coordinación de unidades organizacionales 

descentralizadas. Puede dar como resultado la pérdida de cierto control por parte de los 

administradores de los niveles más altos. Puede quedar limitada por técnicas de control 

inadecuado. Puede quedar restringida por sistemas inadecuados de planeación y control. 

Quizás no resulte favorecida por la economía de escala de algunas operaciones. 
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h. Ventajas y desventajas de los modelos de estructura lineal:  

Ventajas 

Debido a su forma, esta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo La 

relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de decisiones se hace ágil. 

Desventajas  

Se dificulta la especialización de los puestos de trabajo. Dificulta para contratar un 

gerente puesto que se requiere un conocimiento general de la empresa. Poco tiempo a la 

planeación, la investigación y el control. 

i. Ventajas y desventajas de los modelos de estructura híbrida  

Ventajas  

Permite que la organización persiga la adaptabilidad y eficacia dentro de las 

divisiones de productos, igualmente la eficiencia en los departamentos funcionales.  

Proporciona una buena alineación entre la división de productos y los objetivos 

corporativos. Los agrupamientos de productos significan una coordinación efectiva dentro 

de las divisiones, y los departamentos funcionales centrales brindando la coordinación en 

todas las divisiones. 

Desventajas 

  Algunas de las organizaciones acumulan personal corporativo para supervisar las 

divisiones, generando costos administrativos indirectos que se pueden ir incrementando a 

medida en que crece el personal de oficinas centrales. Cuando las decisiones se centralizan 

más y las divisiones de producto pierden su capacidad de responder rápidamente a los 

cambios en el mercado. Se crean conflictos entre el personal corporativo y el divisional. 
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Aplicación práctica 

 

La empresa de Transporte Cristo Morado S.R.L, es una empresa con más de 19 

años en el mercado nacional, consolidándose como líder en el transporte de carga pesada. 

Asimismo, cuenta con una amplia cobertura en el servicio de transporte de carga liviana, 

pesada, sobredimensionada y especial, cubriendo todas las rutas a nivel nacional, 

incluyendo campamentos mineros, obras civiles y construcción.  

  Una de sus debilidades en el área de tesorería es que no se encuentran 

implementados los controles internos, políticas de reembolso y rendiciones de caja chica 

en el área de tesorería. El personal administrativo, el chofer y ayudante no rinden los 

gastos realizados y cuando salen a realizar algún tipo de viaje de trabajo , los empleados no 

rinden dicho dinero con documentos ni con declaraciones juradas, esto debido a que en el 

área no hay un control minucioso ni políticas de descuento a aquellas personas que no 

rindan los viáticos que se les otorga. Esto trae consigo varios problemas entre ellos; la falta 

de controles internos y políticas en el área de tesorería, los cuales nos con lleva a riesgos 

en la organización por falta de sustentos en la rendición de gastos de viáticos, reembolsos 

y movilidad.  

El Sistema de control interno asegura la obtención de información financiera, 

económica y presupuestaria concordante con los clasificadores del ingreso y del gasto en la 

empresa, en base a la documentación fuente que tenga como sustento. Abarca la 

organización, metodología, y procedimientos de control dentro de una organización, a fin 

de proteger su patrimonio contra el despilfarro, pérdida, uso indebido; asimismo 

comprobar la exactitud y veracidad de la información. 
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    Figura 15. Organigrama de la empresa de Transporte Cristo Morado S.R.L. Fuente: Empresa Cristo 

Morado S.R.L. 

 

Comentario   

En la estructura organizativa proporcionada por la empresa se ubica el área de 

contabilidad, y dentro de ella se encuentra el área de tesorería. 
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Organigrama de la Situación y actividades del Área de Tesorería 

 

Figura 16. Organigrama de la Situación y actividades del Área de Tesorería de la empresa Cristo Morado 

S.R.L. Fuente: Empresa Cristo Morado S.R.L. 

 

La situación actual del área de tesorería en la empresa de transportes Cristo Morado 

S.R.L., es muy deficiente ya que el control que se debe tener en caja chica no es el más 

adecuado, ocasionando varias faltas de rendiciones de cuentas por el personal, reembolsos 

y desfalcos. Ref. Flujograma Situación y actividades del Área de Tesorería.   

 

1.        Propuesta de diseño e implementación de un sistema de control interno  

Con nuestra propuesta tenemos como objetivo establecer medidas de control como 

se detalla líneas abajo.  

1.1 Caja Chica  

Políticas:  

a) El fondo establecido para caja chica de oficina será de S/. 5,000.00.  

b) No se pagarán valores mayores a S/. 4,000.00 con fondos de caja chica.   



52 
 

c) Los reintegros de caja chica se harán cuando se estime que se ha gastado un 75% 

de los fondos autorizados.   

d) Los vales y facturas pagados con caja chica deben de estar debidamente 

autorizados y firmados de recibidos.  

e) No se cambiarán cheques con fondos de caja chica.   

Control Interno:  

a) Asegurarse que las facturas y recibos tengan sello de cancelado y fecha de pago.   

b) Arqueos de caja continuos y sorpresivos.   

c) No se permiten copias de recibos o facturas.   

d) Firmas y autorizaciones realizadas por los funcionarios responsables.   

e) Asegurase de que los controles establecidos se están aplicando en el reintegro de 

fondos de caja chica.  

f) Informarse de cualquier dificultad o problema que surja respecto al manejo de los 

fondos de caja chica.   

Procedimientos:  

a) Llenar solicitud de cheque para reintegro de fondos y pasar a gerencia financiera.   

b) Autorizada por la gerencia financiera de contabilidad, procede a la elaboración 

de cheque.   

c) Se pasa a autorización a la gerencia financiera el cheque de reintegro y 

posteriormente a firma   

d) Contabilidad recibe el cheque firmado y lo entrega al solicitante y luego se 

archiva.  

e) Se entrega al encargado de Gestión de Bancos para convertir en efectivo.   

f) El personal hace la recepción del efectivo en tesorería, verificando billetes y 

monedas. 
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Flujograma solicitud de reintegro caja chica. 

 

 

 

      Figura 17. Flujograma del esquema de caja chica de la empresa Cristo Morado S.R.L.  

Fuente: Empresa Cristo Morado S.R.L. 

 

1.2 Cheques emitidos   

Políticas:  

a) Los cheques llevaran la firma del Gerente General.   

b) Se emitirán cheques por valores mayores a S/. 3,500.00.   

c) Se tendrán cuentas para pago a proveedores y cuenta para pagos normales y 

pagos de planillas a través de transferencia de cuentas.   

d) Los cheques llevarán sello de no negociable.   

e) Los cheques no cobrados con más de 30 días de su emisión serán anulados.   
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Control Interno:  

a) Control de correlativos de la chequera.   

b) Listado de cheques pagados.   

c) Control de cheques pendientes de cobro.   

d) Anular cheques no retirados con más de 30 días de firmados.   

e) Anular cheques en poder de los proveedores con más de 30 días sin ser cobrados, 

por medio de carta al banco.   

f) Informes semanales de cheques no cobrados.   

g) Informe de cheques nulos.   

h) Reposiciones de extraviados que sean debidamente comprobable por el 

beneficiario. 

Procedimientos:  

a) Se elabora solicitud de cheques por quien lo requiere y se pasa a la gerencia para 

su autorización.   

b) Se procede a la elaboración del cheque y se pasa a la gerencia para su revisión y 

firma.   

c) Se recibe cheque firmado y se entrega al beneficiario mediante la firma de 

recibido en un libro de entrega de cheques. 

 

Flujograma de emisión de cheques 
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Figura 18. Secuencia para la emisión de cheques de la empresa Cristo Morado S.R.L. 

Fuente: Empresa Cristo Morado S.R.L. 
 

Cuentas por pagar   

Políticas:   

a) Se entregarán y quedarán los días martes de 2:00 pm a 5:00 pm, para lo cual los 

documentos a ser cancelados deberán estar debidamente autorizados.  
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b) Los pagos serán los días viernes de 10:00 am a 1:00 pm para lo cual deberán 

presentar los documentos originales (facturas de pago).   

c) En el caso que la operación sea al crédito será de 30 días calendarios y se les va a 

notificar que los cheques no cobrados en los 30 días serán anulados por la 

administración.   

d) Los cheques de proveedores serán pagados en una cuenta específica para ellos.   

e) Verificación de las facturas por pagar, ya vencidas o próximas por vencer.   

  Control Interno:  

a) Renovación de solicitud de créditos.   

b) Programa para control de cuentas por pagar.   

c) Verificación de facturas según programa de pagos anteriores.   

d)  Tener más de un proveedor de materias primas a utilizar en los proyectos.   

e) Programar los materiales a consumir en cada semana.   

f)  Informes semanales del suministro de materiales recibidos en los proyectos.   

g) Revisar las formalidades del crédito fiscal antes de emitir pagos, en relación con 

los precios acordados.  

Procedimiento:  

a) Se recibe documentos con sus respectivas órdenes de compra.   

b) Se pasan a la gerencia financiera en relación de los créditos vencidos, para que 

se decida cuales serán pagados.   

c) Se emiten pagos autorizados y se pasan a firma el día miércoles por la tarde, y 

pagan el viernes en la tarde.   

d) Entrega de cheques a los proveedores y firmando el cargo respectivo en señal de 

recepción del cheque correspondiente. 
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Flujograma de pago a proveedores     

 

 

 

 Figura 19. Flujograma del pago a proveedores de la empresa Cristo Morado S.R.L. 

Fuente: Empresa Cristo Morado S.R.L. 
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               Figura 20. Diseño optimizado del área de tesorería de la empresa Cristo Morado S.R.L. 

 

 

  



59 
 

Síntesis 

 

La Oficina de Administración de la empresa de Transporte Cristo Morado S.R.L., 

es el área que administra, dirige, controla y ejecuta las actividades administrativas, 

aceptando la formulación de ideas y sugerencias de los colaboradores, permitiendo en 

algunas ocasiones que estos participen y expresen sus opiniones y en conjunto se llegue a 

tomar decisiones óptimas en beneficio de la empresa. 

La empresa de Transporte Cristo Morado S.R.L., considera que la delegación de funciones 

es esencial para la existencia de una estructura de una organización, es así que la Gerencia 

y la Administración tiene la facultad para delegar funciones a los trabajadores para que se 

desempeñe en determinadas actividades, para que estos amplíen sus áreas de trabajo y no 

se limite solo a sus funciones. 

El sistema de comunicación de la empresa de Transporte Cristo Morado S.R.L., se 

realiza respetando el nivel jerárquico es decir cualquier problema o sugerencia de los 

colaboradores se debe comunicar al Administrador el cual está facultado para resolver 

problemas menores y hacer llegar a la Gerencia las sugerencias en bienestar de la empresa. 

En la empresa se dan las siguientes comunicaciones: 

Comunicación formal, la cual incluye a los canales establecidos y a los medios 

oficialmente reconocidos en la empresa tales como: entrevista, reuniones semanales, 

capacitaciones, conversaciones telefónicas, informes sobre las ventas. 

Comunicación descendente, Se desplaza del nivel administrativo superior a un 

nivel inferior; es decir desde el gerente hasta los colaboradores, mediante órdenes e 

instrucciones. 

Comunicación ascendente, se desplaza del nivel inferior; es decir desde los 

colaboradores hacia el Gerente. 
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La implementación de medidas de control interno y la aplicación de las mismas 

para erradicar las deficiencias detectadas deben ser priorizadas por cada trabajador, para  

un incremento de la eficiencia económica y así obtener un incremento positivo de las  

actividades desarrolladas en el área de tesorería de la empresa.  

La Oficina de Tesorería es el área que administra los fondos de la empresa, es la 

encargada de dirigir, controlar y ejecutar las actividades del Sistema de Tesorería, llevar la 

recaudación diaria de caja, cuentas corrientes bancarias, formular los calendarios de pago, 

giro de cheques para atender los egresos que demande las diversas obligaciones de la 

Comuna.  

El área de Tesorería supervisa y ejecuta las actividades de control de egresos 

financieros, programación e información contable y de pagaduría, administra y supervisa 

los fondos para pagos en efectivos, participa en la formulación de lineamientos de política 

del Sistema de Tesorería, efectúa el análisis de los compromisos de los pagos de la 

empresa. 

Revisa y controla pagos a terceros y pagos de remuneraciones, pensiones y jornales 

de acuerdo a la planilla mensual; concilia los estados de las cuentas bancarias de la 

empresa; participa en la preparación de la información financiera para la gerencia, 

coordina la formulación del calendario de pagos autorizados de acuerdo a disponibilidad; 

presenta informes económicos – financieros cuando le sean requeridos; y otras que le sean 

asignadas por el jefe inmediato superior. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Luego del análisis realizado encontramos que no existe un sistema integrado de 

control interno que concilie con las actividades y funciones del área de contabilidad. El 

costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el beneficio general que 

produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Como consecuencia, en el proceso de diseño del sistema de 

control interno conviene considerar que los procedimientos que se dictan no resulten 

onerosos a la entidad.   

La ausencia de un programa o sistema de registro adecuado genera una pérdida de 

control en Caja, pagos a proveedores, incumplimiento de pagos con las entidades 

recaudadoras (SUNAT, municipalidad, ESSALUD y AFP).  

El personal que pertenece a la empresa no está debidamente capacitado o que 

cuente con la inducción adecuada en política de Tesorería. 

Se sugiere la aplicación de un programa de capacitación y entrenamiento que 

estimule la motivación, participación y remuneración apropiada del recurso humano; 

creando en ella una cultura empresarial encaminada a resaltar valores de honestidad, 

honradez y disciplina con la finalidad de lograr los objetivos de la organización. 

Se sugiere la elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, 

ya que estos son piezas fundamentales para proteger los recursos de la empresa y su 

evaluación periódica. 

 

Los enlaces e interconexiones que tiene el área de tesorería con otras áreas deben 

de estar adecuadamente controlados para garantizar un eficiente flujo de operaciones y una 

fiabilidad en la información. 

Se plantea las siguientes sugerencias: 
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Gerencia general 

• Planear, coordinar, conducir y supervisar las acciones de control a los vehículos 

que prestan servicio público de transporte de pasajeros a fin de que los mismos 

reúnan las condiciones mínimas que garanticen un tránsito ordenado y seguro.  

• Coordinar con organismos públicos o privados, así como los sectores 

involucrados en el sistema vial (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Municipalidades, Policía Nacional del Perú, empresas del estado del gobierno 

nacional y otros) para la formulación y ejecución de programas de Transporte y 

Tránsito.  

• Supervisar y evaluar la ejecución de los planes de desarrollo para el transporte 

urbano y tránsito.  

• Planear y coordinar las acciones de control y supervisión del servicio público de 

transporte.  

• Programar, promover, coordinar y supervisar, la realización de eventos sobre 

educación vial dirigidos a conductores, peatones y usuarios. 

• Emitir pronunciamiento sobre recursos impugnativos presentados a la Gerencia 

General de Transporte Urbano.  

• Coordinar y atender los expedientes de quejas y reclamos de los usuarios y 

transportistas.  

Gerencia de operaciones  

• Supervisar y validar con el personal de transporte el requerimiento de los 

vehículos. 

• Planifica, organiza, consolida, revisa, valida y envía el plan de operaciones a los 

conductores. 

• Responsable del cumplimiento de los indicadores, objetivos y metas de área. 
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• Responsable del abastecimiento de combustible para la flota, así como de la 

elaboración de informe de consumo en base a los reportes semanales 

proporcionados por el cliente. 

• Contactar e interactuar con los clientes para resolver incidencias relacionados a 

la operación. 

• Se encarga de la comercialización del servicio de transporte.   

Gerente de transportes  

• Planificar y supervisar los envíos desde la producción hasta el usuario final. 

• Programar rutas diarias y semanales. 

• Realizar seguimiento de los pedidos mediante sistemas funcionales (p. ej., 

códigos de barras y software de seguimiento). 

• Coordinarse con operarios de almacén para garantizar una correcto almacenaje 

y distribución de productos. 

• Controlar y comunicar costes de transporte. 

• Garantizar el correcto archivo de los documentos de envío. 

• Informar de las necesidades de labores de mantenimiento y reparación en 

vehículos y equipos de transporte. 

• Investigar y sugerir métodos de envío rentables. 

• Llevar a cabo inspecciones de seguridad periódicas a los equipos. 

Asesor legal 

• Asesorar a la empresa que fomenten el cumplimiento de normativas necesarias 

para el buen funcionamiento de la misma. 

• Ayudar a una empresa a responder legalmente ante las autoridades. 

• Asesorar a una empresa a mantenerse actualizada con respecto a nuevas 

normativas  
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• Defender los intereses a la empresa en caso de pasar por algún juicio legal. 

• Asesorar al empresario en niveles legales a la hora de hacer una inversión o 

cualquier otra acción en la empresa. 

• Informa y asesora en el tema de la competencia. 

Dirección de administración 

• Formular y proponer políticas que permitan mejorar la gestión; así como 

proponer las mejoras metodológicas de los sistemas administrativos que estén 

bajo su responsabilidad. 

• Promover el bienestar de los empleados. 

• Dar su aprobación en la suscripción de contratos, resoluciones y convenios. 

• Supervisar el desempeño del personal y promover el bienestar de los 

trabajadores. 

• Controlar el cumplimiento de los términos establecidos y convenios dentro de 

los parámetros de su competencia; así mismo formular y proponer contratos y 

convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de servicios. 

• Realizar el seguimiento y supervisión contable de los contratos en materia de 

infraestructura y de mantenimiento del equipo vial. 

• Evaluar y supervisar los actos administrativos de sus subordinados. 

• Emitir Resoluciones administrativas sectoriales, autorizando y resolviendo 

asuntos administrativos, como son: sanciones, licencias por enfermedad, de 

vacaciones, sin goce de haberes. 

• Organiza y mantiene las pólizas de seguro contra riesgos personales de muebles, 

equipo mecánico, vehículos material oportunamente actualizada y vigente. 

Dirección de contabilidad 

• Participar en la definición de políticas y prácticas generales de la Dirección. 
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• Liderar el equipo de atención al cliente interno asegurando el correcto desarrollo 

de los procesos de gestión que tienen impacto contable y proporcionando 

información analítica para la toma de decisiones de las Direcciones de la 

institución. 

• Determinar la situación económico-financiera de la empresa y sus filiales, a 

través del control de los registros, la clasificación y resumen de las transacciones 

de la empresa, a fin de garantizar a la Directiva. 

• Resultados financieros de los negocios, los cambios experimentados en los 

ejercicios, sus tendencias evolutivas, así como el desarrollo de sistemas y 

mecanismos de control financiero con el fin de garantizar la información 

periódica, precisa y necesaria para la toma de decisiones, la fijación de objetivos 

y la mejor aplicación de los recursos de la empresa y/o entidad de trabajo, dentro 

de los marcos legales de referencia en vigor. 

• Es responsable de planificar, organizar, coordinar, objetivos y procedimientos 

que han de regular las actividades de la Gerencia y los procesos contables, 

administrativos y financieros en general. 

• Elaborar informes internos y externos relativos a las materias de su área. 

• Coordinar y supervisar las liquidaciones de haberes, asegurando que las mismas 

estén disponibles en la fecha que corresponda y en las formas exigidas por la 

normativa. 

Dirección de recursos humanos 

• Manejar un excelente clima y satisfacción laboral. 

• Gestionar los turnos, vacaciones, bajas y ausencias. 

• Prever las necesidades de personal a medio y largo plazo. 

• Tener documentado y actualizado adecuadamente todos los files personales del 
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personal de la empresa. 

• Diseñar e implementar las acciones y procesos necesarios para atraer candidatos 

competentes. 

• Búsqueda y selección de candidatos para los puestos de trabajos requeridos. 

• Estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales asociados. 

Implementación de medidas de prevención y de protección, a fin de preservar la                  

salud de las personas que trabajan en la empresa. 
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Apéndice A: Propuesta de organigrama funcional 

 

Figura 21. Organigrama funcional de la Cristo Morado S.R.L. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Estructura organizativa 

 

Figura 22. Estructura Organizativa de la empresa Cristo Morado S.R.L. Fuente: autoría propia. 

 


