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La planificación de la actividad es la primera tarea de gestión en la empresa 

La Especiali-
zación del 
Trabajo 

Adam Smith señaló que “la 

gran ventaja de la división del 

trabajo consiste en que, al di-

vidir la tarea total en operacio-

nes pequeñas, sencillas e indi-

viduales en las que puede es-

pecializarse cada trabajador, 

la productividad total se multi-

plica de forma geométrica”.  

Esta especialización permite, 

además, el diseño y empleo 

de máquinas que realicen las 

tareas más sencillas y simples 

(automatización), evitar tiem-

pos muertos entre cambios de 

procesos y herramientas y 

aumentar la habilidad de reali-

zar mejor una tarea concreta. 

La especialización, como aca-

bamos de ver, permite aumen-

tar la productividad pero re-

quiere la existencia de un alto 

grado de coordinación y de-

pendencia entre unos indivi-

duos y otros.  

Pero debemos tener también 

en cuenta los efectos negati-

vos de la misma, como la des-

motivación que genera la re-

petición de las mismas tareas 

sin sentir la aportación del tra-

bajador al producto final. 

La división del trabajo y la espe-

cialización ha permitido aumen-

tar la productividad, mejorar la 

calidad de los productos obteni-

dos y reducir los costes de pro-

ducción. 

5.1. La Planificación de la Actividad 

Toda empresa debe planificar su actividad para alcanzar los objetivos fijados 

de forma eficiente. 

Esta organización permite disponer de los medios, materiales y humanos, así 

como del resto de recursos productivos, en el momento en el que son necesa-

rios para lograr los objetivos planificados. Para que la organización empresa-

rial sea adecuada deben tenerse en cuenta una serie de principios organizati-

vos: 

• Principio de jerarquía y autoridad. La organización jerárquica establece 

distintos niveles de mando teniendo cada uno de ellos distinto nivel de 

autoridad y por tanto distinto nivel de responsabilidad ante las decisiones 

tomadas. 

• Principio de especialización y división del trabajo. Dado que las empresas 

crecen y cada vez son más complejas, es necesaria la especialización de 

quien realiza las distintas tareas. El origen de la especialización es la divi-

sión del trabajo. Esta especialización y división del trabajo se refleja en la 

empresa en los distintos departamentos que se establecen en ella. 

• Principio de motivación y participación. Las personas actuamos de una 

determinada manera como consecuencia de una serie de motivos. Tam-

bién los trabajadores actúan para alcanzar metas personales y/o grupales. 

Es labor de la dirección y el Departamento de Recursos Humanos (RRHH) 

conseguir que estos objetivos coincidan en lo posible con los de la organi-

zación. La participación de los trabajadores en distintas actividades em-

presariales permite que se mejore su actitud, se involucren y por lo tanto 

mejore su motivación. 



5.2. Organización Formal e Informal de la Empresa 

En toda empresa debemos tener presente que vamos a encontrar dos tipos de organización. Una 

organización formal y otra informal. 

El primer paso en la organización de la empresa es la definición o descripción de los puestos de tra-

bajo y la asignación de responsabilidades. Posteriormente se establecen las relaciones de autoridad 

y coordinación, fijando los niveles de jerarquía o escalas de autoridad que es lo que se llama estruc-

tura. 

Podemos distinguir la existencia de diferentes niveles de organización según el tamaño de la em-

presa y según el ámbito de supervisión de subordinados que pueda controlar el jefe.  

Si ésta es pequeña y tiene pocos empleados podrán ser dirigidos por un solo jefe. Si la empresa va 

creciendo y contando con más trabajadores se necesitan mandos intermedios, que irán aumentan-

do conforme se incrementa el número de subordinados.  

Organización FORMAL: Es la organización jerárquica planeada, la oficial, la que está en el papel. Se 

basa en una división del trabajo racional.  

Esta organización formal es aprobada por la dirección y es comunicada a todos a través de manuales 

de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas, de procedimientos, etc. 

Organización INFORMAL: Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las per-

sonas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que establecen 

entre sí.  

Surge de las relaciones de tipo social que se crean entre varias personas que se encuentran en con-

tacto mutuo, constituyendo un grupo social cuyo origen es espontáneo, por lo que no aparecen en 

el organigrama ni ningún otro documento formal. Se crea así, una verdadera estructura de grupo, 

con jefes (los llamados “líderes informales”) y subordinados, los integrados y los aislados, los acep-

tados y los rechazados. Cada individuo tiene así una posición precisa, que deriva justamente de sus 

interacciones con los restantes miembros del grupo. 

Se establece una comunicación informal en la empresa que es incluso más fluida que la de la organi-

zación formal. Esta información puede ser exacta, pero también pueden circular comentarios que 

pueden afectar seriamente a la empresa.  

En la organización informal confluyen intereses personales contrapuestos que no pueden ser mani-

festados en la estructura oficial, aunque deben ser aceptados y conocidos por la dirección, tratando 

de que apoyen los objetivos generales de la empresa. 

Lo ideal es que coincida la estructura formal e informal y que los jefes formales sean también líderes 

informales. 



5.3. La Departamentación 

La Departamentación de la empresa puede definirse como la agrupación de puestos de trabajo 

homogéneos en unidades organizativas (departamentos o divisiones) con el fin de coordinar, 

supervisar y controlar mejor sus actividades y funciones. Está directamente relacionada con el 

tamaño de la empresa y con la complejidad de las actividades. 

En una empresa nos podemos encontrar entre otra las siguientes áreas o funciones: 

• Función de dirección: planificación, organización, coordinación, comunicación y control. 

• Función de administración: facturación, archivo, contabilidad, informática, nóminas y seguros 

sociales etc. 

• Función financiera: Financiación, presupuestos de tesorería, seguros, inversiones, etc. 

• Función de producción: planificación y programación de la producción, aprovisionamiento, 

control de calidad, métodos y tiempos. Suelen tener un staff de I+D. 

• Función comercial : equipo de ventas y administración comercial. 

• Función de marketing: diseño de estrategias de marketing (producto, precio, distribución y 

comunicación) y tareas técnicas. 

• Función de personal o de recursos humanos: reclutamiento, formación, contratación, relacio-

nes laborales, administración de personal, atención médica, seguridad laboral, … 

• Función de I+D: investigación y desarrollo de nuevas técnicas y productos. 

Una o más áreas o funciones pueden formar un departamento, por ejemplo las funciones de ad-

ministración y financiera se suelen agrupar en el departamento ECONÓMICO-FINANCIERO, al 

igual que las funciones comercial y marketing que suelen agruparse en un departamento. 

Para representar las distintas formas de departamentación se utiliza el Organigrama.  

 

 



5.4. Otros Tipos de División 

 

1. División por funciones: 

En la división por funciones se divide a la empresa en departamentos o áreas que agrupan acti-

vidades y tareas necesarias para realizar una determinada función básica para la empresa. 

Si enfocas a la empresa por áreas funcionales, estarás creando una organización tipo “división 

por funciones”. 

2. División por productos: 

En la división por productos, se divide a la empresa en unidades, departamentos o áreas que 

agrupan actividades y tareas necesarias para producir o comercializar un determinado producto 

o servicio. 

Una empresa que tiene dos o más productos y servicios muy diferentes entre sí, crea una es-

tructura de este tipo. 

De manera particular para las actividades de producción y mercadeo. Mientras que áreas como 

la de talento humano, puede ser una división que atiende las necesidades de las divisiones para 

cada producto. 

3. División por ubicación geográfica: 

En este caso se divide a la empresa en unidades, departamentos o áreas que agrupan activida-

des y tareas necesarias para operar en determinadas zonas geográficas, cada una con 

“demandas” diferentes o específicas. 

4. División por ubicación de clientes: 

En la división por clientes se divide a la empresa en unidades, departamentos o áreas que agru-

pan actividades y tareas necesarias para atender un determinado tipo de cliente. 

5. División por proceso: 

En la división por proceso, la empresa tiene unidades o áreas que agrupan actividades y tareas 

necesarias para realizar la etapa de un determinado proceso. 

Por ejemplo, en una fábrica de ropa, la fabricación se puede dividir por procesos: diseño, corte, 

confección y acabados de prendas de vestir. 

Cada proceso tiene una definición clara de actividades, entradas y salidas. También las áreas de 

apoyo pueden utilizar un enfoque por procesos para la realización de sus objetivos. 

6. División por proyectos: 

En la división por proyectos, se divide a la empresa en unidades, departamentos o áreas que 

agrupan actividades y tareas necesarias para realizar un determinado proyecto de la empresa. 

 


