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Bloque 4 

V: Organización  

 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

La organización es la estructura de las funciones y jerarquías dentro de una empresa, es decir, existe una 

definición sobre los papeles a realizar y el responsable de cada uno de los puestos que se ocupan para 

desempeñar alguna actividad.   

 

Una de las principales finalidades de la organización es evitar la duplicidad de funciones, los errores en la 

ejecución de las mismas, así como una correcta comunicación; todo ello para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Te invito a revisar el siguiente video introductorio: http://youtu.be/dZsis4PttRQ 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
El estudiante: 

 

• Analizará las diferentes concepciones sobre organización para tener una amplitud de pensamientos 

que hay sobre ella.  

 

• Estudiará las diferentes etapas de la organización para entender los diferentes tipos de estructura 

organizacional.  

 

• Comprenderá la relación e importancia de la responsabilidad, autoridad y delegación para realizar 

una estructura organizativa de alguna empresa.  

 

  

http://youtu.be/dZsis4PttRQ
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS PRINCIPALES 

 

V ORGANIZACIÓN 

V.1 Definición de organización  

¿Qué es una organización? 

La organización es la segunda etapa del proceso administrativo y consiste en detallar de manera 

concreta cada una de las actividades que se deberán llevar a cabo para la consecución de los 

objetivos.  

Existen dos tipos de organizaciones:  

 

Organización formal: Es la organización basada en una división del trabajo racional, 

en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. Es la organización planeada; la 

que está en el papel. Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a 

través de manuales de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y 

procedimientos, etc. En otros términos, es la organización formalmente oficializada.  

 

Organización informal: Es la organización que emerge espontánea y naturalmente 

entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las 

relaciones que establecen entre sí como ocupantes de cargos. Se forma a partir de las 

relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no 

aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento formal (Dámbrosio, 2009, p. 5)  

D´ambrosio, S. (2009) Organización formal e informal. Consultado el 21 de diciembre de 2012:  

http://site.ebrary.com/lib/unidsp/Doc?id=10312153&ppg=5 

http://site.ebrary.com/lib/unidsp/Doc?id=10312153&ppg=5
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V.2 Fundamentos y etapas de la organización (PDF, págs. 1 a 3) 

¿Cuál es el propósito de la organización?  

La organización administrativa se desarrolla en diversas etapas. Permite crear funciones, responsabilidades y 

efectuar los pasos necesarios para la ejecución de las labores 

La organización es la segunda fase del proceso administrativo, se desarrolla a través de una serie de etapas 

que permiten establecer funciones, asignar responsabilidades e implementar procesos a seguir para la 

ejecución de las labores. 

 

Las  etapas del proceso de organización son:  

 

 Coordinación: Se deberán establecer todos los recursos con los que se cuenta, tanto humanos, 

como financieros y materiales.  

 División del trabajo: es el momento en el que se lleva a cabo la separación y delimitación de 

actividades de acuerdo al área de acción de cada una.  

 Jerarquización: se define el rango y responsabilidad de cada actividad.  

 Departamentalización: consiste en agrupar las funciones en áreas, por rango y tipo de actividad.  

 

Para que estos pasos tengan relevancia en el proceso, es necesario recordar que la importancia de la 

organización radica en su carácter continuo, evitar la duplicidad de funciones y en lograr el desempeño 

eficiente con el mínimo de esfuerzo.  

 

 

V.3 Principios de organización 

¿Cuáles son las características de la organización? 

Cada etapa del proceso administrativo está basada en una serie de principios que sirven de guías para su 

correcta ejecución y buen desempeño.  
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Agustín Reyes Ponce en su libro Administración de Empresas (teoría y práctica) señala los siguientes cuatro 

principios:  

 

1. Especialización: Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea 

posible, a la realización de una sola actividad. 

2. Unidad de mando: Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para 

cada función, debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no deberán reportar más de un superior. 

3. Paridad de autoridad y responsabilidad: Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe 

corresponder el  grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad.  

4. Amplitud o tramo de control: Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben 

reportar a un ejecutivo, de manera que este pueda realizar sus funciones con eficiencia.  

 

 

V.4 Estructura y diseño organizacional 

¿Cuántos tipos de organizaciones hay? 

Hay una serie de principios que determinan a cada una de las fases de la organización y son una base 

para definir la estructura organizacional. Esta se establece en función de las necesidades y 

características de la organización. 

Establecer la estructura de la empresa es una de las necesidades primordiales que se presentan durante el 

proceso de la fase mecánica de la administración. 

 

El administrador deberá limitar las áreas de autoridad-subordinación y responsabilidad.  

 

Establecer la estructura consiste en dividir, agrupar y coordinar las actividades de la empresa, principalmente 

en las áreas de producción, finanzas, mercadotecnia y personal. Las ventajas de llevar a cabo esta estructura 

se dan en el momento de establecer procesos y políticas para cada área.  

 

La estructura se refleja en el organigrama, el cual no es otra cosa que una representación gráfica de la 

organización de la empresa.   
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V.5 Responsabilidad, autoridad y delegación  

¿Por qué no se concibe la autoridad sin responsabilidad? 

En la etapa de la organización administrativa surge la delegación de funciones, que logra 

aumentar y disminuír el grado de responsabilidad y autoridad de las partes involucradas. 

Al momento de llegar a la fase de organización se asignan funciones, las cuales conllevan un grado 

de responsabilidad y autoridad. A partir de ésta surge la delegación que en cierta medida aumenta y 

disminuye el grado de responsabilidad y autoridad de las partes involucradas.  

 

No se puede concebir el concepto de autoridad sin que surja la responsabilidad, es decir, sin una 

sanción -recompensa o penalidad- que acompaña al ejercicio del poder. La responsabilidad es una 

consecuencia de la autoridad, su consecuencia natural, su armonía indispensable.  

 

La delegación de funciones la ejerce el poder de la autoridad, comúnmente supones que al delegar 

autoridad se confía también la responsabilidad, sin embargo los teóricos de la administración 

establecen que hoy en día estos tres conceptos son compartidos. Las consecuencias de delegar 

cualquier tipo de responsabilidad siempre serán de todos aquellos que en la línea de acción se vean 

inmiscuidos, por lo que el mando superior deberá contar con las habilidades suficientes para la 

delegación de funciones.  

 

 

V.6 El manejo del cambio organizacional y la innovación  

¿Qué relación tiene la organización con la innovación? 

 

Para algunas empresas el cambio significa innovación, por lo que repercute en éxito. Sin embargo, hay otras 

que afrontan fracasos debido a que emplean los mismos productos, métodos o estrategias antiguas.   

 

Para una organización el cambio puede dar cabida a la innovación. Muchas empresas enfrentan el cambio sin 

innovar y durante ese período pueden llegar a fracasar por limitarse a afrontar el cambio empleando los 

mismos productos, métodos o estrategias. 
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El ser humano por naturaleza tiene una resistencia inherente al cambio, los estados de comodidad a los que 

se llega a acostumbrar el personal que labora dentro de una organización, generan apatía y monotonía 

puesto que sicológicamente el ser humano busca seguridad, aunque ésta no ofrezca total satisfacción.  

 

Actualmente una de las tareas de los empresarios y administradores es generar cambios en las 

organizaciones que a su vez generen modificaciones en las personas, a fin de lograr la competitividad e 

innovación. Los principales cambios se presentan en la estructura de la empresa, cuando se abren 

oportunidades de crecimiento en los niveles jerárquicos, cambios tecnológicos al incrementar las 

herramientas para el desempeño laboral, así como los cambios al ingresar a personas con diferentes culturas 

sociales y corporativas.  
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Autoridad 
Es el cargo y la capacidad que tiene una persona para dar órdenes a sus 

subordinados.  

Coordinación Son las acciones que una persona dispone para alcanzar un objetivo común. 

Delegar  
Es la autorización que se da a los trabajadores para tomar decisiones o para 

desempeñar ciertas funciones.  

Estructura 
Es el contexto organizativo de la empresa, en donde se divide el trabajo y son 

coordinadas las funciones. 

Función Son los roles que tienen las personas adentro de las empresas. 

Organigrama Es la estructura de todas las áreas de una empresa. 

Organización 
Es la distribución de funciones y labores para alcanzar las metas y objetivos de 

una empresa. 

Responsabilidad 
Es el nivel de compromiso que asumen los trabajadores para cumplir con las 

metas y objetivos de una empresa. 

Sistema 
Es el método por el cual todos los elementos de una empresa están relacionados 

y organizados, tendiente a alcanzar las metas y objetivos de una compañía. 

Subordinado Es el trabajador que recibe órdenes de una autoridad, con fines laborales. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

 

Los fundamentos de la organización van desde la identificación de las funciones y las tareas específicas de la 

empresa. Asimismo, es importante definir las tareas que llevarán a cabo cada uno de los trabajadores, así 

como el personal idóneo para desempeñar las labores.  

 

Las empresas se sostienen por medio de estructuras; la fase de la organización es lo que permite que ésta 

sea sólida. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

En este apartado proporcionamos diferentes síntesis, documentales y un video para ampliar el tema del 

bloque 4 de manera sencilla y didáctica.  

 

 

 Hinojosa, I. (2009). El Proceso Administrativo. Consultado el 9 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=7sSANaR1MdQ 

 

 Mercado, L. (2011). Organización como fase del proceso administrativo. Consultado el 9 de 

noviembre de 2012: http://www.slideshare.net/mercadologicamente/organizacin-como-fase-del-

proceso-administrativo-7732057 

 

 Rodríguez, K. (2012). Organización - Proceso Administrativo. Consultado el 9 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=v7rGVJ6aZJw&feature=related 

 
 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=7sSANaR1MdQ
http://www.slideshare.net/mercadologicamente/organizacin-como-fase-del-proceso-administrativo-7732057
http://www.slideshare.net/mercadologicamente/organizacin-como-fase-del-proceso-administrativo-7732057
http://www.youtube.com/watch?v=v7rGVJ6aZJw&feature=related
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