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La Empresa se organiza jerárquicamente 

Orígenes de 
la Organiza-
ción de Em-
presas 

 

Toda actividad humana tiene 

que estar organizada para 

conseguir un fin. 

En el ámbito empresarial, po-

demos definir la organización 

como la combinación de los 

medios técnicos, humanos y 

financieros que componen la 

empresa, y las actividades 

necesarias para lograr sus 

objetivos planteados y distri-

buirlos en el tiempo.  

El estudio de la organización 

administrativa de la empresa 

comenzó a principios del siglo 

XX con Taylor y Fayol. Hicie-

ron sus principales contribu-

ciones al estudio de la organi-

zación empresarial a través de 

diferentes teorías: la teoría de 

la administración científica y la 

teoría clásica de la administra-

ción, respectivamente. 

Ambas teorías perseguían un 

objetivo común: la eficacia en 

las organizaciones empresa-

riales, pero con diferencias. La 

teoría de Fayol se enfocaba 

hacia la estructura general de 

la organización, y, en cuanto a 

la jerarquía, centró su estudio 

en el área superior. 

Taylor se centraba en el méto-

do y las herramientas de tra-

bajo para mejorar la eficacia 

de la organización, a través de 

la creación de los departa-

mentos, y en el estudio del 

nivel operario (trabajadores) 

en la pirámide jerárquica.  

8.1. La Estructura de la Empresa 

La estructura de la empresa forma parte de los elementos que componen 

la organización de la empresa, junto con los objetivos, los recursos, 

la base legal y el proceso. 

Se encuentra constituida por los distintos órganos de gobierno y unidades 

administrativas que se han establecido en la organización. 

Constituye la columna vertebral de la empresa y es necesario que se 

establezca de acuerdo a sus necesidades, tamaño, tipo y cualquier otra 

característica especial que esté fijada en la organización, y que en ningún 

momento sea contraria a estos. 

Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, a 

partir de los objetivos, del entorno y los medios disponibles. 

Entre los tipos de estructuras organizativas más habituales se encuentran 

las siguientes:  

La Estructura Formal, que está diseñada por los responsables de la or-

ganización para conseguir los objetivos propuestos. 

Muestra la estructura oficial para la toma de decisiones, la comunicación y 

el control. Las funciones y sistemas están definidos. Se encuentra basada 

fundamentalmente en el trabajo.  

La Estructura Informal, que es el conjunto de relaciones que aparecen 

entre las personas que trabajan en la empresa, y que surgen y se 

desarrollan de forma espontánea. Entre los empleados surgen relaciones 

personales que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el 

control, costumbres y rutinas habituales que no han sido enunciadas ofi-

cialmente. En la práctica, la organización informal es la estructura social 

que regula la forma de trabajar dentro de una organización. La situación 

ideal en cuanto a organización es que coincida la organización formal con 

la informal, de manera que los jefes formales también sean reconocidos 

como líderes informales.  



8.2. Principios de Organización Empresarial 

Las empresas, para combinar sus elementos y conseguir los objetivos propuestos deben 

tener establecida una estructura interna. 

 

Para que esta estructura sea eficaz y eficiente deben estar muy claros los objetivos que se pre-

tenden alcanzar, así como las funciones y actividades que se deben desarrollar para llegar a 

estos fines. Por todo esto, se ha de tener en cuenta, al diseñarla, una serie de principios de 

organización empresarial. 

Estos principios son pautas con fines orientativos para la dirección de la empresa, que deben 

seguirse y ser tenidas en cuenta antes de establecer o seleccionar una estructura. 

 

Principio de unidad de objetivo: todas las actividades realizadas en la organización de la em-

presa deben estar relacionadas con los objetivos planteados. Los objetivos particulares serán 

subordinados al objetivo general marcado por la empresa en el caso de mostrarse contradicto-

rios con este último. 

Principio de jerarquía: este principio señala un orden claro en la autoridad, estableciendo una 

cadena jerárquica. En ella todos deben conocer quiénes son sus superiores y quiénes sus 

subordinados jerárquicos. En esta cadena alguien deberá figurar como autoridad suprema. 

Principio de unidad de mando: para desarrollar las tareas encomendadas en la empresa es 

necesario que cada subordinado tenga un solo superior, y que se conozca en cada momento de 

quién puede recibir instrucciones y ante quién debe exponer los resultados de su trabajo. Esto 

favorece una clara asignación de tareas a cada subordinado impidiendo interferencias en los 

mandos, y evita ocasionar confusión e ineficiencia en los trabajadores. 

Principio de delegación de autoridad y responsabilidad: se debe delegar (permitir) la autori-

dad y las funciones hasta los niveles más bajos en la pirámide de jerarquía que sea posible. Por 

otro lado, se encuentra referido a que cada grado de responsabilidad debe corresponderse 

al grado de autoridad necesario para hacerla cumplir. 

Principio de especialización: este principio indica la necesidad de los trabajadores de desem-

peñar sus tareas en relación con su conocimiento y especialización en ellas. En la mayor parte 

de las empresas las tareas son desarrolladas de forma específica y concreta, lo que origina la 

división del trabajo. 

Principio de departamentalización: consiste en agrupar de forma adecuada las actividades 

necesarias para la organización en departamentos específicos. 

Principio de motivación: es necesario que desde la dirección de la 

empresa se desarrollen todas las acciones necesarias para conseguir 

trabajadores implicados y motivados para alcanzar los objetivos empresariales formulados.  



La Empresa necesita de una gestión administrativa eficaz 

Coordinación 
y Control 

En todo proceso debe existir 

una coordinación entre el per-

sonal que realiza las activida-

des y las operaciones que se 

ejecutan, y de esta forma eli-

minar cualquier obstáculo que 

pueda surgir en los procesos 

realizados en la empresa. 

Esta coordinación puede ser 

obtenida a través de diferen-

tes medios: 

 

■ Consultas entre unas perso-

nas y otras: estas pueden ser 

organizadas; la persona a la 

que se consultará es designa-

da previamente, o puede 

surgir de forma espontánea. 

 

■ Grupos de trabajo y discu-

sión, círculos de calidad: están 

constituidos desde el comien-

zo del proyecto, y en ellos se 

establecen tareas, fechas de 

coordinación y finalización. 

El control consiste comprobar 

si los resultados obtenidos y 

las actividades realizadas son 

iguales a los programados, 

para detectar y corregir posi-

bles desviaciones de los obje-

tivos establecidos de forma 

inicial. 

Es posible también a través de 

esta función observar el uso 

de los recursos que se han 

utilizado para obtener el objeti-

vo u objetivos programados. 

 

 

8.3. Las Tareas Administrativas 

Las tareas administrativas no son privativas de la alta dirección, sino que 

se reparten por toda la jerarquía de la empresa. 

Los bloques de funciones administrativas que se van a explicar a continua-

ción se dan siempre en cualquier empresa, con independencia del tamaño 

y la complejidad o simplicidad de esta. 

A cada función le corresponden capacidades específicas que deben po-

seer las personas que las vayan a desempeñar.  

La función administrativa Es la encargada de coordinar y sincronizar el 

resto de funciones que se dan en la empresa. 

No existe un acuerdo unánime sobre el número y el contenido de las 

tareas básicas administrativas que pueden darse en la empresa. Estas 

serán diferentes teniendo en cuenta el tipo de organización (centralizada 

o descentralizada), dónde se realizan o el tamaño de la empresa. 

Las que a continuación se desarrollan son aquellas en las que la mayoría 

se ha puesto de acuerdo. 

Están expuestas de forma secuencial, según van surgiendo, aunque este 

no tiene por qué ser su orden definido. Normalmente están interrelaciona-

das unas con otras, y surgirán y se ejecutarán tareas por ejemplo 

en la organización; posteriormente se habilitarán mecanismos de coordi-

nación referentes a estas tareas, a pesar de no estar situados inmediata-

mente después.  

Los objetivos de la función administrativa se desarrollan de forma indivi-

dualizada en cada una de las tareas, que a continuación se describen 

de forma más detallada. 



8.4. Tipos de Organización Empresarial 

El intento de establecer normas para determinar las relaciones entre los distintos niveles jerár-

quicos y la aplicación de los principios anteriormente estudiados hacen que cada empresa ten-

ga su propia estructura organizativa en función de sus objetivos, tamaño, tipo de actividad y co-

yuntura que atraviesa en un momento dado. 

Los tipos de organización muestran la forma interna de organizarse y la gestión que llevan a 

cabo, pero de cualquier forma la organización deberá buscar el modelo que mejor se adapte y 

ayude a conseguir los objetivos que han de alcanzarse. 

La Organización Jerárquica 

Este modelo se basa en los principios de unidad de objetivo, jerarquía y delegación de autori-

dad y responsabilidad ya estudiados, basados en la unidad de mando, por el que cada persona 

debe responder a su inmediato superior del equipo de personal del que es responsable, y este a 

su vez de su inmediato superior, del objetivo general programado. 

Los poderes se concentran en el mando superior y se van delegando. Conforme se desciende 

de nivel jerárquico, estos se limitan. Este tipo de organización es típica de las pymes (pequeñas 

y medianas empresas), donde la línea de autoridad está claramente definida y la autoridad se 

concentra en una sola persona. 

 

 

 

 

 

La Organización Funcional 

Este tipo de organización está basado 

en los principios de especialización y 

departamentalización. Surge con el fin 

de eliminar los límites de la organización 

jerárquica y la falta de adaptación de 

esta a las demandas de especialización. 

Su característica fundamental es que los 

subordinados de niveles inferiores en la 

pirámide de jerarquía son especialistas 

en diferentes ámbitos y pueden recibir 

órdenes e instrucciones de varios jefes 

diferentes; cada uno de ellos es también 

especialista en la función de la que es 

responsable. Este tipo de organización 

es bastante utilizada en empresas de 

tamaño medio-grande, o grandes. 



La Organización Mixta 

En este modelo organizativo se combina la organización jerárquica y la organización funcional, 

con lo que se intentan aprovechar los puntos positivos de ambos tipos. 

Está basado en la distinción entre jefes con autoridad (extraído del modelo jerárquico) y técni-

cos especialistas, a los que es necesario tener en consideración antes de tomar una decisión 

(extraído del tipo funcional). De esta forma, el jefe con autoridad recibe los informes de los téc-

nicos, llamados asesores u órganos staff, y bajo su responsabilidad se toma la decisión. 

La función staff consiste en informar, aconsejar, asesorar y apoyar técnicamente a las unidades 

de mando, pero en ningún caso están capacitadas para poder dar órdenes ni tomar decisiones. 

En algunas empresas, este órgano staff es un órgano externo a la estructura de la empresa, y 

en otras está integrado por trabajadores que integran la plantilla de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización Por Divisiones 

Este modelo ha surgido por las necesidades plantea-

das en la dirección moderna de la empresa, ante un 

crecimiento diversificado de las organizaciones. 

Una división es una unidad organizativa típica de gran-

des empresas, en las que cada departamento actúa 

como si fuese casi una empresa, llegando a plantear 

incluso sus propios objetivos, pero sin dejar de depen-

der de otra unidad de mando superior, la dirección ge-

neral. 

Los criterios para realizar estas divisiones suelen ser: 

■ Productos. 

■ Áreas geográficas o territorios. 

■ Tipos de consumidor o clientes. 

■ Funciones. 

■ Procesos de fabricación.  


