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Clasificación de los organigramas y su importancia como guía y apoyo para la toma 

de decisiones en las empresas 

 

 

RESUMEN 

 

 

Autor: 

Zambrano Rodríguez Jordy Alexander. 

 

El presente proyecto está orientado a identificar como los organigramas pueden servir como 

guía y apoyo dentro de los cambios que se propongan en la reorganización Empresarial. 

Este plan consiste en determinar cuáles son las causas, por las que una empresa al momento 

de reorganizase tiene inconvenientes como resistencia al cambio, división de funciones, 

pérdida de tiempo en sus procesos y actividades, y por ende este caso de estudio que se 

basa en revisión de textos y artículos publicados en revistas indexadas está dirigido a la, 

solución de estos problemas que se suele presentarse en las empresas al momento que 

tienen que elaborar y hacer una restructuración del organigrama con el propósito de lograr 

una mejor organización tanto a nivel general como departamental. Teniendo en cuenta que 

se debe elaborar partiendo desde la actividad comercial u de servicio que brinde la entidad 

y a su vez tomando en cuenta el espacio físico, con el propósito de mantener una 

comunicación clara entre los departamentos y así lograr establecer lazos de compromiso y 

responsabilidad entre los jefes de cada departamento o área hacia la empresa y por ende 

hacia sus subordinados con el propósito de plasmar un ejemplo a seguir, y por lo cual la 

empresa se debe mantener en una solo línea de trabajo la cual le permitirá alcanzar el éxito 

organizacional mediante las metas, objetivos que se plantean alcanzando las de una manera 

eficiente y efectiva transmitiendo seguridad y confianza a todos los integrantes que 

conformen una empresa u organización 

 

 

Palabras claves: resistencia al cambio, división funciones, organigrama, organización, 

procesos. 
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To determine how the organization charts can serve as support for decision-making 

in business enterprises 

 

 

ABSTRACT 

 

Author: 

Zambrano Rodríguez Jordy Alexander. 

 

 

The present project is aimed at identifying as organization charts can serve as guidance and 

support within the changes proposed in the business reorganization. This plan met in 

determines which are the reasons, why one company at the time of reorganizing has 

drawbacks as resistance to change, division of functions, loss of time in its processes and 

activities, and hence this case study based on revision of texts and articles published in 

indexed journals It is aimed at, solving these problems that tend to arise in companies at the 

moment they have to develop and make a restructuring of the Organization in order to 

achieve one better organization both general and departmental level. Taking into account 

that it must be them starting from the business or service that provides the entity and at the 

same time taking into account the physical space, in order to maintain clear communication 

between the departments and thus to establish bonds of commitment and responsibility 

between the heads of each department or to the company and therefore towards his 

subordinates for the purpose of capturing an example to follow, and by which the company 

must be in a single line of work which will allow you to achieve organizational success 

through all of the goals or objectives raised reaching of an efficient and effective way, 

transmitting security and confidence to all the members that make up a company or 

organization. 

 

 

 

Key words: resistance to change, division functions, organization chart, organization, 

process
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INTRODUCCIÓN. 

Los organigramas desde el momento que surgieron como fuente de guía y apoyo para las 

empresas han venido evolucionando y adaptándose de una manera impresionante, ya que en 

la actualidad esta herramienta de gestión cuenta con diferentes formas y maneras al 

momento de reestructurar o elaborar un organigrama,  lo cual  le permite a las entidades 

tanto públicas como privadas establecer un orden organizacional y funcional, basado en los 

cuatro pilares fundamentales de la administración los cuales son, planificar, organizar, 

dirigir y controlar. Lo cual esto le permita mantener un orden eficiente y eficaz al momento 

de realizar cualquier actividad productiva, comercial que realice la entidad. 

Los organigramas son prácticamente representaciones graficas de las cuales la empresa u 

organizaciónmuestran de una manera ordenada todas sus funciones y niveles jerárquicos, 

con el objetivo de mantener un desarrollo controlado de todas sus actividades que se 

realicen y así evitar todo tipo de problema organizativo al momento de llevar a cabo una 

meta u objetivo, y para lograr esto se deben basar en una excelente organización de la cual  

los pilares fundamentales de la administración científica son fuente de guía y apoyo 

importante para lograr establecer u reorganizar un organigrama bien estructurado. 

Los organigramas son fuente de guía y apoyo para las empresas ya que les permite obtener 

una imagen formal y valiosa para la entidad, en la que se elabore dicha herramienta de 

gestión, esto le permitirá establecer líneas de mando y a su vez un responsable de cada 

aérea o departamento llegando al punto de permitir a sus empleados sentirse parte de la 

empresa con el propósito de fomentar el compromiso laboral-profesional con la entidad en 

que se encuentre.El objetivo principal de este proyecto que se enfoca en los organigramas y 

que se basa en como las empresas pueden servirse de esta herramienta de gestión, al 

momento de implementarlo o reorganizar la entidad y por ende saber cuál es la importancia 

de implementar el organigrama correcto, ya que existen diferentes tipos de organigramas de 

los cuales se radican dependiendo de la actividad y espacio físico con la que cuente una 

empresa u organización, ya que esto le va a permitir a las entidades ser más eficientes y 

eficaces al momento de realizar cualquier actividad y por ende van a lograr la efectividad 

de una manera general y a su vez lograra alcanzar el éxito organizacional. Y por ende esto 

significara mantener un orden estructural y confiable de toda la empresa u organización. 
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1. DESARROLLO. 

1.1.Aspectos Generales De Un Organigrama 

Actualmente los organigramas son fuente primordial para alcanzar el éxito organizacional, 

ya que funciona como una herramienta de gestión administrativa, según las líneas de 

investigación de Sánchez (2012), referente al organigrama lo considera como 

“representación gráfica de una organización”,  tomando en cuenta su ida acertada se puede 

interpretar  que los organigramas son representaciones graficas de las cuales se pueden 

identificar las áreas o departamentos con la que cuenta una empresa u organización y por 

ende también se puede identificar cuáles son las líneas de mando que se ejercen en dicha 

entidad tomando encienta el orden jerárquico de la misma. (pág. 15) 

En las líneas de investigación de Martínez, Blanco, & Loy (2013), considera que “el 

organigrama es fundamental para llevar una auditoria”, la cual está en lo cierto debido a 

que este es el punto de partida para cualquier logro organizacional. (pág. 5) 

Por otra parte para López (2012), sintetiza que “la clave es la comunicación en equipo”, la 

cual es primordial que para cualquier tipo de organizaciones que vayan a tomar decisiones 

y estas sean las adecuadas, es importante contar con un grupo motivado y dinámico. (pág. 

106) 

Una de las claves para obtener un organigrama correctamente establecido es la 

comunicación entre departamentos, la cual se basa primordialmente desde la gerencia hacia 

los demás departamentos o áreas. “organigrama a lado de la gerencia” (Salas Forero, 2013, 

pág. 96) 

Los organigramas en la actualidad existen variedades de modelos, pero todos tienen un 

mismo objetivo el cual se enfoca en brindar o proporcionar una estructura grafica acorde a 

las necesidades de la empresa. “los mandos medios orientan el éxito o fracaso” (Montoya 

Corrales, 2011, pág. 154) 

Partiendo desde otro enfoque esta herramienta de gestión administrativa, no solo se centra 

en la toma de decisiones, sino más bien se enfoca en la búsqueda de mejores oportunidades, 

progresos, y adaptaciones a cambios. “el organigrama es un modelo abstracto y 

sistemático”(Martinez, Soto , Magaña, Lincon, & Kiessling, 2015, pág. 1282) 
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Según las líneas de investigación de Soto Alvarado(2013), con respecto a la importancia de 

la toma de decisiones, se enfoca en “niveles de autonomía”, la cual da a entender la relación 

directa que tiene con el organigrama, ya que interpreta los niveles o mandos que se 

establecen en el mismo, y por ende es primordial establecer la decisión correcta.  (pág. 121) 

Tomando en cuenta las investigaciones de  Idarraga(2012), su enfoque principal es “el 

proceso comienza con la planificación estratégica y culmina con el objeto social”, la cual es 

muy acertada ya que permite establecer una visión clara y precisa al momento que se vaya a 

estructurar el organigrama basados en planificación y objetivos. (pág. 45) 

Dentro de las líneas de investigación de Rodríguez (2015), considera que “la información y 

el conocimiento inciden de forma directa en la toma de decisiones organizacionales”, la 

cual da a entender que estos punto son claves para que la organización alcance éxito y 

sobretodo se mantengan en una línea de progreso basada en eficiencia y eficacia. (pág. 150) 

Generalmente la toma de decisiones en base a los organigramas se enfoca en brindar 

mejoras de cada departamento al momento de establecer una reestructuración o adaptación 

a un cambio. “la racionalidad como eje central para la toma de decisiones” (Arrendondo 

Trapero & Vázquez Parra, 2013, pág. 136) 

Según González (2013),  considera que “la toma de decisiones permite fortalecer el 

crecimiento de las actividades”, la cual específicamente parte del organigrama, ya que 

desde ahí se puede identificar cuáles son las áreas o departamentos que requieran mejoras, 

y por ende poder fortalecerlas y aprovecharlas. (pág. 10) 
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GRAFICO 1: ORGANIGRAMA 

 

Fuente:(Franklin, 2011) 

Elaborado por: Franklin Enrrique. 

1.2.Naturaleza Del Organigrama. 

Su naturaleza proviene de representar la estructura formal de una empresa u organización, 

embace a esto ARCO (2011), nos habla que “indica los aspectos más importantes de una 

estructura organizativa”. Esto nos da a entender que cada cargo representa una unidad de 

mando y trabajo, de acuerdo a los niveles jerárquicos situados en la empresa u organización 

de los cuales pueden ser denominados  departamentos, divisiones, direcciones, 

secciones.(pág. 257) 

1.3.Importancia De Los Organigramas Para El Estudio Y Cambios Que Se Propongan 

En Una Reorganización. 

Según las líneas de investigación de Hernandez(2011),  nos informa que “representa la 

estructura formal de las organizaciones”, nos da a entender que la importancia de los 

organigramas se enfoca en que son una herramienta de gestión muy útil, ya que nos 
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proporciona una imagen formal de la organización embace a un cambio o reorganización 

que tenga que realizar o llevar acabo con el objetivo de permitirle a la organización ser 

ordenada y controlada de acuerdo a todos los procesos que realice tanto generales como 

específicos. (pág. 92) 

A continuación se describe algunos puntos importantes para la elaboración de un 

organigrama que se debe tener en cuenta para la reorganización y análisis de la empresa u 

organización: 

 Establece niveles o líneas de mando 

 Permite distribuir correctamente las funciones que se presente en la empresa u 

organización 

 optimiza tiempos de trabajo tantos administrativos como productivos. 

1.4.Ventajas De Un Organigrama. 

A continuación se describen algunas de las ventajas que se obtiene al momento de 

implementar un organigrama en cualquier empresa u organización dependiendo a su 

actividad comercial y magnitud que abarca en el mercado. 

 Niveles jerárquicos establecidos correctamente. 

 Líneas de mando establecidas de acuerdo a la capacidad científica y empírica 

 Muestra como está estructurada la empresa 

 Sirve como herramienta de gestión para brindar información  

 Se utiliza como fuente de guía y apoyo para estudiar los cambios. 

1.5. Desventajas De Un Organigrama. 

 Representan importantes limitaciones. 

 Los administradores que las empresas u organizaciones son dinámicas y que las 

gráficas deben rediseñarse. 

 Señalan las principales relaciones de línea o formales mas no indica cuanta autoridad 

existe en cualquier punto. 
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1.6.Puntos Claves Para La Configuración De Un Organigrama. 

Para la configuración de un organigrama se debe tomar en cuenta algunos puntos 

importantes y entre estos tenemos: 

 Cada función debe estar plasmada en forma de rectángulo. 

 La línea que se relaciona con un rectángulo entre el jefe y sus subordinados no se 

debe cortar. 

 Los niveles de mayor jerarquía se colocan en la parte superior o central del 

organigrama 

 Al momento de establecer el organigramas se debe tomar en cuenta su estructura 

grafica dependiendo el cargo o función. 

Mediante estos puntos clave se puede elaborar o restructurar un organigrama de tal manera 

que le permitirá a la empresa u organización mantener un control sistemático de todas sus 

funciones y a su vez fortalecer debilidades que se encuentren en cada departamento o área. 

2. TIPOS DE ORGANIGRAMAS Y SU IMPORTANCIA EN EL ESTUDIO DE 

UNA REORGANIZACIÓN 

Dentro de los tipos de organigramas tenemos algunas clasificaciones pero entre los más 

importantes que las empresas u organizaciones en la actualidad suelen utilizar son los 

siguientes: 

 Organigrama horizontal. 

 Organigrama vertical. 

 Organigrama mixto. 

2.1.Organigrama Horizontal. 

Según Escudero (2011), el organigrama horizontal es el que “se representa de izquierda a 

derecha”, interpretando este concepto se puede llegar a la conclusión que el organigrama 

horizontal es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización que 

refleja en forma esquemática la posición de las aéreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. (pág. 6) 
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GRAFICO 2: ORGANIGRAMA HORIZONTAL 

 

Fuente:(MUEBLERIA SANCHEZ, 2011) 

Elaborado por: Direccion. 

2.1.1. Características. 

 Muestra los niveles jerárquicos de izquierda a derecha. 

 Los niveles jerárquicos se proporcionan en columnas 

 Las relaciones entre departamentos o aéreas se representa por líneas 

horizontalmente. 

2.1.2. Importancia. 

La importancia de esta clase de organigrama al momento de plantear una reorganización 

basada en un estudio de la misma se puede determinar que los empleados pueden lograr un 

mayor desempeño laboral debido a su libertad y autonomía con el objetivo de brindarle 

confianza y a su vez transmitirle liderazgo al momento que realice sus funciones para que 

así conduzca a obtener un mayor nivel de cooperación en toda la empresa u organización. 
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Así vez esta clase proporciona una comunicación más fluida embace a sus procesos 

llegando al punto que le entidad logre se más ágil y adaptable a los cambios. 

2.2.Organigrama Vertical. 

Según Diaz & de Castro(2014), “se destaca el principio de jerarquía en la organización”, 

tomando en cuenta este concepto se puede llegar a la conclusión que el organigrama 

vertical representa gráficamente una estructura de arriba hacia abajo en donde el máximo 

nivel jerárquico se encuentra en la parte superior y por ende los niveles más bajos se 

encuentran en la parte inferior. (pág. 88) 

GRAFICO 3: ORGANIGRAMA VERTICAL 

 

Fuente:(CALZADOS YAMALY, 2012) 

Elaborado por:Empresa de Calzado Yamaly 
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2.2.1. Características. 

 Muestra los niveles jerárquicos de manera descendiente es decir de arriba hacia 

abajo. 

 Se relaciona con una estructura piramidal. 

 El nivel de autoridad y responsabilidad disminuye. 

2.2.2. Importancia. 

Al momento de establecer una reorganización en una empresa u organización este tipo de 

organigrama es de gran ayuda ya que permite proporcionar líneas claras de autoridad y una 

envergadura estricta de control, lo que puede conducir a la alta eficiencia de operación y a 

su vez les permite a los administradores supervisar de cerca y controlar por ende las 

actividades de sus subordinados, y la manera de mantener al empleado eficiente al 

momento de realizar cual operación es el objetivo de superación ya que se basa en lo que es 

la escala laboral, donde cada nivel representa otro peldaño que el empleado intenta 

alcanzar. 

2.3.Organigrama Mixto. 

Según Carrasco(2013), organigrama mixto es la “combina los organigramas verticales y 

horizontales” esto definición se basa en  que este tipo de organigrama se lo utiliza más para 

empresas grandes es decir las que tiene un alto volumen de puestos de trabajo y esto 

permite asegurar en la practica un orden jerárquico y a su vez un control estricto de la 

misma. (pág. 21) 

2.3.1. Características. 

 Aprovecha lo positivo de la organización jerárquica y la organización funcional. 

 Permite tener un orden eficiente de todos sus departamentos o áreas. 

 Muestra las funciones de cada departamento en forma jerárquica. 
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GRAFICO 4: ORGANIGRAMA MIXTO 

 
 

Fuente: (JUNTA DIRECTIVA, 2011) 

Elaborado por: Almacenes Artefacta S.A 

2.3.2. Importancia. 

Este tipo de organigrama es de gran importancia ya que le permite obtener una mayor 

organización de todas sus actividades y a su vez de sus subordinados, al momento que se 

realice una reorganización este tipo de organigrama interviene de manera combinada ya que 

se basa en los dos tipos de organigramas mencionados anteriormente y a su vez también se 

enfoca en su magnitud fisca de la entidad en la que se plantea dicho organigrama, con el 

propósito de brindar una estructura confiable, eficiente y comunicativa de toda la entidad. 

3. IMPORTANCIA DE LOS ORGANIGRAMAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 

Según Planellas & Muninos (2015), dice que la toma de decisiones es “el proceso 

estratégico que tiene una parte de arte y otra de ciencia”, interpretando este concepto la 

toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre opciones 
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que pueden ser de diferentes contextos tales como: nivel laboral-personal, nivel 

empresarial, en las cuales se basan de metodologías cuantitativas. 

Una vez entendido el concepto de toma de decisiones, se pude decir que la importancia que 

tiene organigrama al momento de plasmarlo o reorganizarlo es clave para alcanzar el éxito 

organizacional ya que le permitirá encontrar una conducta adecuada para resolver cualquier 

situación que se presente en una empresa u organización, y relacionándolo directamente 

con el organigrama le permitirá alcanzar el orden jerárquico correctamente embace a la 

decisión que se tome mediante el perfil del empleado al momento de inmiscuirlo o 

relacionarlo con área o departamento que requiera dicha entidad. 

Esto le va a permitir a la empresa u organización  desarrollar de forma correcta los cuatro 

principios de la administración con el propósito de mantener un control de manera 

sistemática de todas sus funciones o procesos que se vallan a efectuar tanto internamente 

como externamente, logrando así mantener el éxito a nivel general como pueden ser metas, 

objetivos, adaptación a los cambios y por ende establecer jerarquías o líneas de mando. 
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CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el trabajo practico sobre el caso propuesto para  saber cuál es la 

importancia de los organigramas como apoyo para la toma de decisiones en las empresas, 

se ha logrado llegar a las siguientes conclusiones que se les presenta a continuación: 

 El organigrama es el resultado de la creación de la estructura de una organización, y 

por ende muestran los niveles jerárquicos que existen dentro de una empresa u 

organización.  

 Dentro de los organigramas se sitúan los niveles jerárquicos el cual constituye un 

principio básico de la organización y por ende de la dirección. 

 En cuanto a los tipos de organigramas que se habló en el proyecto los cuales fueron 

cuatro tipos y dentro de aquellos el que más es utilizado es el organigrama mixto. 

 Los organigramas permiten proyectar una visión clara de su estructura física de la 

empresa u organización. 

 Permiten interactuar y relacionar de manera correcta sus aéreas o departamentos con 

los empleados o subordinados con los que cuenta una empresa u organización. 
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