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PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN:
DIVISIÓN DEL TR AB AJO: es un concepto básico de la teor ía administrat iva, la
división del trabajo en actividades y tar eas especializadas y su organización en
dist intas unidades administrat ivas. La estructura organizativa es el medio
principal para lograr las ventajas técnicas y económ icas de la especialización y
división del trabajo, el desempeño del personal en estas condiciones es más
ef iciente.
COORDIN ACIÓN: es el proceso de integración de las actividades de las
diversas
unidades
a
f in
de
alcanzar
ef ectivamente,
los
objet ivos
organizacionales. Sin coordinación las unidades perder ían de vista su r ol dentro
de la empresa. La clave de la coordinación ef ectiva es la comunicación.
ÁM BI TO DE CONTROL: este principio conocido también como área de
administración, amplitud de mando, etc. se vincula con el número de
subordinados que depende dir ectament e de un jef e. Los que se busca en la
actualidad es delimit ar el ámbito de cont rol ópt imo, ya que af ecta la utilización
ef iciente de los subalternos y subordinado por un lado y por otro producirá
consecuencias importantes en la estructura organizativa, pudiendo provocar
crecim ientos que se traducen en achatam ientos o est iramient os de la m isma. La
teor ía administrat iva moderna sost iene que para la determinación de ámbit os de
control apropiados se deben conside r a r t od as l as var i a bl es p ar a l ogr ar e l m ás
ad ec ua d o a c a d a s it u a c i ón .

F ACTO RES REL ATI VOS A L A SI TU ACI ÓN:
El ámbito de control puede ser relativamente amplio si:
- el trabajo es rutinario
- las operaciones son estables.
- el trabajo de los subordinados es similar
- los subordinados trabajan independientemente
- los procedimientos y métodos están f ormalizados
- el trabajo no necesit a una super visión constante.
FACTORES RELATI VOS A LOS SUBO RDINADOS:
El ámbito de control puede ser relativamente amplio sí:
- los subordinados est án bien adiestrados
- pref ieren trabajar sin super visión estrict a
FACTORES RELATI VOS A LOS JEFES:
El ámbito de control puede ser relativamente amplio sí:
- el jef e es capaz y está bien adiestrado
- recibe apoyo en sus tareas de super visión
- no tiene que realizar muchas act ividades ajenas a la super visión
- pref iere un est ilo de super visión f lexible
AUTO RID AD – RESPONS ABILI D AD: la autoridad es el elemento que le
da cohesión a la estructura organizativa. Es el derecho leg itimo de exigir
obediencia de los subordinados y tiene como base el cargo que ocupa
quien la ejerce .esta autoridad es im personal y es conf erida por la
organización.
Autoridad y responsabilidad están ínt imamente ligadas.
FUENTES DE AUTORIDAD:
Según:
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- Teoría de la autori dad formal: en una empresa comercial la f uente
de autor idad se encuentra en la pr opiedad privada, o sea en las
normas que atribuyen a las personas poder sobre los recursos
materiales.
- Teoría de la aceptación de la autoridad:
la f uente de la
autoridad se encuentra en la aceptación de la misma por parte de los
subordinados.
- Teoría de la competencia; la autor idad surge de las cualidades
personales o de la competencia técnica de los individuos.
TIPOS DE AUTORIDAD:
- autoridad formal: es la autoridad inher ente a un cargo. Se posee
mientras ocupa el cargo y se pierde al abandonarlo.
- autoridad informal: es la autor idad inherente a una persona. Se
posee independientemente del cargo que se ocupa. Puede obtenerse
en base a cualidades personales o a conocimientos técnicos. No s e
puede delegar.
LIMITES DE LA AUTORIDAD:
La autoridad aumenta en la medida que se asciende la escala
jerárquica y disminuye al descender.
Existen otras limitaciones en el ejercicio de la aut oridad, de carácter
social, biológico, tecnológico, económ ico, etc.
DELEG ACIÓ N DE AUTORID AD: es un acto bilat eral por el cual un super ior
asigna tar eas a un subordinado y le conf iere la autor idad necesaria par a
cumplirlas, mientras que el subordinado asume la r esponsabilidad
emergente.
PRINCIPIOS DE DELEG ACIÓ N DE AU TORID AD:
1. JER ARQ UI A: todo subordinado debe conocer con precisión cuál es su
autoridad y a quién debe derivar los asuntos que escapen a su competencia.
2. NIVEL DE AUTORI D AD: las decisiones deben ser t omadas en el nivel
más bajo en el que exista la aut oridad requerida para su adopción.
3. UNID AD DE M ANDO: todo subordinado debe recibir órdenes de un solo
super ior y rendir cuentas ante el mismo.
4. RESPONS ABILID AD ABSOLUTA: la responsabilidad es indelegable. El
super ior que delega autor idad es absolutamente responsable por las tareas
del subordinado y por la autor idad delegada. De la misma f orma, el
subordinado es absolutamente responsable ante el superior por las tareas
asignadas y la autor idad recibida.
5. EQUILIBRIO ENTRE AUTORI D AD - RESPONS ABI LID AD: la autoridad y
la r esponsabilidad deben corresponderse. La autoridad del egada debe ser
la suf iciente para el cumplimiento de tar eas asignadas. La r esponsabilidad
que se asume debe ser directamente proporcional a la aut oridad delegada.
6. CENTR ALIZ ACIÓN – DESCENTR ALI Z ACIÓN: se ref iere al grado de
autoridad que debe concentrarse o dispersarse por la estruct ura
organizat iva. Cuando no existe delegación la autor idad se haya concentrada
o centralizada. Cuando se pr oduce la delegación, la autoridad se
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desconcentra o descentraliza. Cada una of rece ventajas y desventajas de
acuerdo a la situación.
7. CORECTO APROVECH AMI ENTO DE L AS UNI D ADES DE APOYO: éstas
cumplen un papel m uy importante en la estructura organizativa, tanto las que
apoyan a la línea con su asesoramient o (unidades de st aff), como las que
apoyan a la línea con su ser vicio (unidades de ser vicio).
UNIDADES DE STAFF:
Para su correcto apr ovechamiento es necesar io:
- asegurar al staf f un rápido acceso a la inf ormación
- incorporar criter iosamente a la estruct ura las unidades de staf f
necesarias para un correcto aprovechamiento de su f unción
- consultar las antes de adoptar decisiones en su ár ea de
especialización
- promover que el staf f tome la iniciativa con elación a los asuntos de
su especialidad.
- concienciar sobre la necesidad e importancia de las mismas
- asegurarse que actúen dentro de un campo de acción previamente
def inido.
UNIDADES DE SERVICIO:
Para su cor recto aprovecham iento es necesario:
- incorporar cr iteriosamente a la estructura las necesarias para su
correcta utilización
- delimit ar su campo de acción, para toda la organización o para un
sector en particular
- asegurar el aprovechamiento del ser vicio prestado por parte de las
unidades receptoras del m ismo
- f acilit ar el acceso a las áreas en donde r ealizará el ser vicio
- concienciar de la importancia de éstas en lo que se refiere a l
auxilio que prest a en su campo de acción específ ico
- explotar las ventajas económicas que otorga la especialización de
éstas unidades.
- asegurarse que act úen dentro del cam po de acción previamente
def inido.
- Evitar las superposiciones y conf lictos entre las unidades de
ser vicio y de línea.
8. CORRECTO APRO VECH AMI ENTO DE L AS COMISIONES: también se
denom inan comités, juntas, consejos o grupos de trabajo, son un cuer po de
personas reunidas sobre una base organizada par a tratar y discutir los
asuntos que se le encomiendan.
Para el f uncionamiento ef icaz de est os órganos se requiere:
- def inir claramente sus f unciones y el grado de autor idad que se les
otorga.
- seleccionar los integ rantes con cr iter ios adecuados
- establecer un númer o razonable de miembros
- designar un presidente idóneo
- asegurar una correct a preparación de las reuniones
- determinar procedimientos para su funcionam iento y para la
evaluación de sus resultados.
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FALLAS ESTRUCTURALES MAS FRECUENTES:
1. F ALTA DE FLEXI BI LID AD: se ve ref lejada en organizaciones que han
mantenido inalt erada su estructura, sin reconocer los cambios permanentes
que se producen en su medio.
2. INCOMPRENSIÓN DE L A O RG ANI ZACIÓN: muchas estructuras no
f uncionan adecuadamente debido a la incomprensión que de las mismas
tienen sus integrantes. La inexistencia de manuales de organización y
organigramas provoca el desconocimiento de la composición estructural, de
las f unciones y act ividades que se desar rollan, de los niveles de aut oridad y
de las relaciones existentes.
3. C ARENCI A DE UNA ADECU AD A PLANIFI C ACIÓ N ESTRUCUTUR AL:
algunas organizaciones no sólo muestran def iciencias en la estructur a
actual, sino que car ecen de previsiones respecto a las necesidades f uturas.
También hay estruct uras diseñadas en base a las personas que int egran la
organización. Planif icar la organización implica diseñar un m odelo ideal que
oriente su accionar y que est ablezca claramente los lineamientos principales
de la organización.
4. DESCONOCIMIENTO DE LOS ROLES: el desconocim iento de las
f unciones y actividades de los órganos y de las tar eas de los cargos, unido a
imprecisas líneas de autor idad, determinan una not oria insegur idad y
dism inuyen la capacidad par a una toma de decisiones racional y oportuna.
5. INCOHERENCI A ENTRE FINES Y MEDIOS: toda organización debe
perseguir objet ivos y contar con una estructura que sea coherente con los
f ines establecidos.
6. IN ADECU AD A APLI C ACIÓ N DE LOS PRINCI PIOS REL ACI ON ADOS CON
L A AUTO RID AD: es común encontrar situaciones de f alta de delegación de
autoridad, de delegaciones desequilibradas, de mala ut ilización de la
autoridad f uncional y de conf usión entre las líneas de autoridad y de
inf ormación.
7. INCORRECTO APR OVECH AMIENTO DE L AS UNID ADES DE APOYO:
esta f alla se relaciona con def ectos en la utilización de las unidades de staff
y de las unidades de servicio.
8. SOBREDIMENSIONAM I ENTO
ESTRUCUTUR AL:
est a
f alla
es
consecuencia de la sobrevalor ación que se produce cuando se consider a a
la estructura como un f in en sí mismo y no como un medio para el
cumplimiento del f in o propósit o de la organización. Por ejemplo: excesivos
niveles, f raccionam ientos exagerados, ámbitos de control muy estrechos,
creación de unidades innecesar ias, inapropiada asignación de actividades,
excesiva delegación de autor idad.
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