
TEMA 14 DIRECCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 



1. LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS 

FUNCIONES 

 

La dirección se ocupa de coordinar e integrar el 

conjunto de recursos materiales y humanos que 

configuran la empresa. La esencia de la tarea 

directiva, por tanto, consiste en conseguir una 

actuación conjunta de las personas y medios que 

componen la organización, dándoles objetivos y 

valores comunes. Para ello, la dirección de la 

empresa ha de llevar a cabo las funciones de 

planificación, organización, dirección de recursos 

humanos y contro. 
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NIVELES DE DIRECCIÓN 

 

 



1. LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS 

FUNCIONES 

NIVELES DE DIRECCIÓN 

 

 La alta dirección: integrada por la presidencia y dirección 
de más alto nivel de la empresa. Encargada de pilotar la 
empresa, fijar objetivos y grandes líneas estratégicas, así 
como asegurarse que funcione como un todo cohesionado. 
Sus decisiones suelen ser a largo p lazo (establecer misión, 
política de I+D+i, qué productos…). 

 La dirección operativa (de primera línea): aquellos 
directivos en contacto directo con los trabajadores. 
Responsables de asignar tareas a los trabajadores y 
supervisarlos. Llevan a la práctica las decisiones y planes 
desarrollados a niveles superiores. 

 La dirección intermedia: entre los niveles anteriores, y se 
encargan de mantenerlos en contacto. Su función es 
traducir y concretar las directrices fijadas por la alta 
dirección. Además, coordinan y supervisan a la dirección 
operativa. 



1. LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS 

FUNCIONES 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

 Planificación: determinar por anticipado qué quiere 
conseguirse en el futuro, cómo se va a lograr, y qué recursos 
se emplearán para lograrlo. 

 Organización: definir las actividades y tareas que se 
desarrollarán, dividir y distribuir el trabajo y determinar 
las relaciones de autoridad que deben existir entre ellas, 
con la intención de cumplir los objetivos previstos de la 
forma más eficiente. 

 Dirección o gestión de recursos humanos: selección, 
formación y motivación (recompensas e incentivos) de las 
personas. Para dirigir a personas es necesario el liderazgo. 

 Control: comprar los resultados previstos con los reales, 
identificar desviaciones si las hubiera y establecer la forma 
de corregirlas. 



2. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

La planificación proyecto el futuro deseado para la 

empresa (fines) y los recursos necesarios para ello 

(medios). Precede al resto de las funciones 

directivas.  

Podemos establecer distintos tipos de planes: 

 Según su horizonte temporal: pueden ser a largo 

(normalmente entre 3 y 5 años) y a corto plazo 

(entre 1 y 2). 

 Según la amplitud del enfoque o nivel: planes 

estratégicos (afectan a todos) y planes tácticos y 

operativos (desarrollan los estratégicos). 



2. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Diagnóstico de la situación: definir problemas, sus 
interrelaciones y análisis de oportunidades y 
amenazas del entorno (análisis externo). También 
análisis interno. DAFO y Porter son muy útiles. 

2. ¿Dónde queremos llegar? Debemos establecer la 
visión (imagen que se tiene del futuro que se quiere 
para la empresa), misión (porqué y para qué de su 
existencia, valores,…) y objetivos (concretan la 
misión de una forma más operativa). 

3. ¿Por dónde queremos ir? Hay que elegir la estrategia 
más competitiva (liderazgo en costes, diferenciación 
o segmentación). 



2. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

4. ¿Cómo llegar, cuándo y con qué recursos?: una vez 
definida la estrategia, hay que hacer planes parciales en 
las distintas áreas para alcanzar los objetivos globales. 
Incluyen:  
 Los objetivos operativos (resultados esperados). Deben ser 

específicos, alcanzables, realistas, fijados temporalmente. 

 Políticas: orientaciones o guías para la toma de decisiones. 

 Procedimientos: detallan la forma exacta en que una actividad 
ha de realizarse a través de una secuencia cronológica de 
acciones. 

 Reglas: indican lo que ha de hacerse en determinadas 
situaciones y no admiten interpretación. 

 Los presupuestos: expresan en cifras los resultados esperados. 
Pueden ser en unidades monetarias o unidades. 

5. Controlar cómo vamos: hay que determinar la forma de 
evaluación o control de la ejecución de los planes, para 
poder adaptarse a cambios del entorno (retroalimentación 
o feedback). 



3. DIRECCIÓN PARTICIPATIVA POR 

OBJETIVOS (DPO) 

La DPO es un sistema de dirección en el que los 
objetivos específicos se planifican de forma conjunta 
entre trabajadores y directivos, y se revisan 
periódicamente para observar su progreso. Así, los 
trabajadores pueden participar en la fijación de sus 
propios objetivos y conocer los factores que se utilizan 
para valorar su rendimiento, con el consiguiente efecto 
motivador. Distinguimos 3 etapas: 

1. Fijación de objetivos: reunión del superior con los 
subordinados para establecer objetivos (a un año o a 
6 meses). 

2. Aplicación: el subordinado es el responsable del 
logro de los objetivos. Decide el procedimiento. 

3. Evaluación: se determina el grado de cumplimiento 
de los objetivos  y analizar causas si no se han 
conseguido. 



3. DIRECCIÓN PARTICIPATIVA POR 

OBJETIVOS (DPO) 

VENTAJAS DE LA DPO 

 Favorece motivación de los trabajadores.  

 Mejora el compromiso personal. 

 Clarifica la organización. 

 Facilita la dirección. 

 Las decisiones sobre remuneración y promoción son 
más objetivas. 

INCONVENIENTES DE LA DPO 

 Dificultad en la fijación de objetivos. 

 Solo se centra en el corto plazo. 

 Se la critica por estar alejada del contexto que rodea 
la empresa, y por su visión resultadista. 

 No se adapta muy bien a nuestra época de continuos 
cambios de supuestos y de objetivos. 



4. LA FUNCIÓN DE CONTROL 

 

Permite regular o ajustar la actividad empresarial. 

Observa si se están cumpliendo los objetivos 

planificados, y si se detectan desviaciones se 

analizan sus causas para finalmente corregir las 

desviaciones. Es inseparable de la planificación. 

 

Control supone rendir cuentas a otras personas, lo 

que suele producir cierto rechazo por parte de los 

trabajadores. 



4. LA FUNCIÓN DE CONTROL 

FASES DE LA FUNCIÓN DE CONTROL 

 

1. Establecimiento de estándares de resultados 
relativos a un periodo de tiempo. Deben ser 
evaluables en términos cuantitativos. 

2. Medición de resultados reales. 

3. Comparación de resultados con estándares: lo que es 
y lo que debería ser. Deben hacerse cada cierto 
tiempo. 

4. Análisis de diferencias: analizar los motivos. Puede 
ser porque no se han tomado bien las decisiones o 
porque el propio plan está mal diseñado. 

5. Corrección de las desviaciones: no todas las 
desviaciones son negativas. Si son negativas hay que 
tomar medidas.  



5. LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

La organización implica definir las tareas que se 
van a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo 
entre las personas que las van a realizar, 
determinar las relaciones que deben existir entre 
ellas y fijar sus responsabilidades, todo ello con la 
intención de cumplir los objetivos previstos de la 
forma más eficaz. 

 

La división técnica del trabajo es una manera de 
organizar la producción (descomponiendo el trabajo 
global en distintas actividades, especializándose 
cada trabajador en una tarea). Consecuentemente 
se crean departamentos que necesitan ser 
coordinados para ser efectivos. 



5. LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

LOS PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 

 

1. Principio de autoridad y jerarquía: autoridad es el poder legítimo 
que da derecho a dirigir a un grupo de personas. Como consecuencia 
está el principio de jerarquía  cadena jerárquica. 

2. Principio de unidad de mando: cada persona solo debe depender de 
un jefe.  

3. Principio de delegación de autoridad: consiste en asignar una tarea 
a un subordinado, dotándole de libertad y autoridad para 
desempeñarla. 

4. Centralización y descentralización: si el poder para la toma de 
decisiones se concentra en un solo punto (o unos pocos) la estructura 
es centralizada. Si se reparte a lo largo de la pirámide jerárquica, es 
descentralizada.  

5. Principio de alcance o ámbito del control: hace referencia al número 
de personas que puede tener un jefe bajo su supervisión para un 
control eficaz. 

6. Principio de motivación y participación: la participación de 
trabajadores, información y comunicación, equipos de trabajo,… son 
factores que favorecen motivación y compromiso con la empresa. 



6. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL 

PENSAMIENTO ORGANIZATIVO 

LA ESCUELA CLÁSICA  Taylor 

 

 Aplicación de métodos científicos a la organización: 
descomposición y racionalización de las tareas para 
determinar el modo más eficiente de realizarlas. 

 Separación radical entre dirección y trabajo: la dirección 
dirige y los operarios trabajan. 

 Organización funcional: cada obrero recibe órdenes de 
tantos jefes especialistas como facetas tenga su tarea.  

 Selección del personal más idóneo para cada tarea y 
“adiestramiento” para la tarea. 

 Remuneración que incentive el esfuerzo: remuneración que 
premie el cumplimiento de normas y penalizar a quien se 
aparte de ella. 

 Control de rendimiento: para asegurar que se han seguido 
los procedimientos adecuados y se han conseguido los 
resultados. 

 

 



6. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL 

PENSAMIENTO ORGANIZATIVO 

LA ESCUELA CLÁSICA  Taylor 

 

 Criticado por la concepción del individuo como 

una máquina cuya única aspiración es ganar 

dinero, y por excesiva especialización y control de 

tareas.  



6. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL 

PENSAMIENTO ORGANIZATIVO 

ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS 

 

 La aplicación de las teorías de Taylor aumentó la 

productividad a corto plazo, generó muchas 

críticas, avances en psicología, …. 

 Elton Mayo experimentó introduciendo música 

ambiental, descansos, cambios iluminación… 

 Se empezó a pensar en que las relaciones 

humanas en el trabajo son fundamentales. 

 

 



7. CRITERIOS DE DEPARTAMENTALIZACIÓN 

Departamentalización: proceso de división y 
agrupamiento de actividades y trabajadores en 
unidades específicas. Las divisiones surgidas se 
conocen con el nombre de departamentos. Los 
principales criterios de departamentalización son: 

 

1. Departamentalización funcional: la más utilizada. 
Se agrupan según las funciones básicas de la 
empresa (producción, marketing, financiación y 
RR.HH.). Cada unidad puede subdividirse. 

2. Departamentalización geográfica: cuando la 
empresa produce o vende en áreas geográficas 
distantes y es conveniente adaptar la organización a 
las características de cada territorio. 

 



7. CRITERIOS DE DEPARTAMENTALIZACIÓN 

3. Departamentalización por productos o servicios:  

en empresas que elaboran líneas de productos 

muy diferentes. 

4. Departamentalización por clientes o canales de 

distribución: empresas con clientes muy 

distintos entre sí. 

5. Departamentalización por procesos:  se agrupan 

en cuanto a diferentes etapas del proceso 

productivo. 

 

EN LA PRÁCTICA, DEPARTAMENTALIZACIÓN 

COMBINADA. 



8. ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 

ORGANIZACIÓN FORMAL 

 

 Es la que está establecida por la dirección y 

reflejada en su organigrama. En ella están 

definidas las actividades de las personas (puestos 

de trabajo), los departamentos, la autoridad de 

los responsables, así como relaciones de 

coordinación y comunicación entre los miembros 

y unidades de organización. Es por tanto, oficial y 

conocida por todos sus miembros, que están 

obligados a aceptarla.  



8. ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 

ORGANIZACIÓN INFORMAL 

 

 Es una estructura de relaciones de comunicación, 

liderazgo e influencia que no depende de la 

dirección y que, por ello, no es oficial. Depende de 

los miembros voluntariamente la componen y de 

los líderes que surgen espontáneamente. Nace 

como expresión de vínculos personales de 

amistad, de intereses comunes o de 

reivindicaciones compartidas que generan 

relaciones que no tienen por qué coincidir con las 

establecidas en la organización formal.  



8. ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 

ORGANIZACIÓN INFORMAL 

 

 Puede entenderse como una red de relaciones 

personales y sociales no establecidas por la 

organización formal, surgen espontáneamente.  

 Como consecuencia, se crean normas de grupos, 

se asumen ciertos roles (se generan líderes 

informales) y se crean canales de comunicación 

informales (comentarios, opiniones, rumores…) 



9. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA 

 ORGANIGRAMA: es la representación gráfica de 
la estructura organizativa de la empresa que 
muestra las distintas unidades organizativas y 
las relaciones que existen entre ellas y permite, 
por tanto, conocer a simple vista y rápidamente 
las relaciones y dependencias jerárquicas que 
existen entre los distintos departamentos y 
grupos de actividades de la empresa. Tiene dos 
funciones: 

- Informar a los miembros sobre su posición y sus 
relaciones de dependencia. 

- Como carta de presentación a personas externa a 
la empresa. 



9. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA 

Para cumplir esas funciones, un organigrama debe 

reunir una serie de requisitos: 

 

- Exactitud: reflejo fiel y sin errores de la 

estructura. 

 

- Actualización: debe recoger todos los cambios. 

 

- Claridad y sencillez: fácilmente comprensible. 



9. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA 

 TIPOS RELACIONES 

 

- Lineales o jerárquicas: representadas por una 

línea continua. 

 

- De staff o de asesoramiento: representadas 

mediante línea discontinua.  

 



9. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA 

 CLASES DE ORGANIGRAMAS 

 

1. POR SU FINALIDAD: 

- Organigramas informativos: dan una visión general. 

- Organigramas analíticos: presentan la totalidad de la 

estructura (mucho más detallados). 

 

2. POR LA EXTENSIÓN: 

- Organigramas generales: representan toda la 

organización. 

- Organigramas parciales o departamentales: se 

centran en un departamento o área. 



9. LA REPRESENTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN: EL ORGANIGRAMA 

3. POR EL CONTENIDO: 

- Estructurales: presentan solo las grandes unidades y 

sus relaciones mutuas. 

- Funcionales: detallan funciones de cada unidad. 

- De personal: expresan nombre y posición de cada 

persona. 

 

4. POR LA FORMA:  

- Organigramas verticales: de arriba abajo. 

- Organigramas concéntricos o radiales: del centro a la 

periferia. 

- Organigramas horizontales: de izquierda a derecha. 



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa de la empresa está 
constituida por estos elementos: puestos de trabajo con 
sus tareas; los departamentos; los niveles de autoridad 
y jerarquía; y los canales de comunicación. Según estos 
elementos tenemos diversas formas de estructura 
organizativa, también llamadas formas burocráticas, 
frente a las carentes de estructura o adhocráticas: 

1. La estructura lineal o jerárquica. 

2. Estructura funcional. 

3. Estructura lineal-funcional o línea y staff. 

4. Estructura en comité. 

5. Estructura matricial. 

6. Estructura multidivisional. 

7. Nuevos modelos organizativos. 



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1. Estructura lineal o jerárquica: se basa en la 

autoridad directa del jefe sobre los subordinados 

(como en la estructura militar). 
- Ventajas: claridad en la autoridad y responsabilidad y comunicación 

directa. 

- Inconvenientes: estructura rígida y cada directivo es responsable de una 

gran variedad de actividades y no puede ser experto en todas. 

- Puede ser adecuada para pequeños negocios pero no para grandes 

empresas. 



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

2. Estructura funcional: especialistas en cada nivel 

jerárquico. Los subordinados reciben órdenes, 

comunicación y asesoramiento de varios jefes.  

- Ventajas: cada supervisor trabaja en su 

especialidad. 

- Inconvenientes: cada trabajador tiene más de un 

jefe y canales de distribución más complejos.  



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

3. Estructura lineal-funcional o línea y staff: surge 

para superar los inconvenientes de las anteriores, 

tratando de combinar relaciones de autoridad 

directa con relaciones de asesoramiento de 

especialistas.  

- Ventajas: se mantiene unidad de manto y 

permite uso de especialistas. 

- Inconvenientes: decisiones lentas y el staff 

aumenta costes. 



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

4. Estructura en comité: las decisiones y 

responsabilidad son compartidas por un comité de 

personas.  

 

5. Estructura matricial: combina  tanto la 

departamentalización por funciones como por 

proyectos.  



10. TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

6. Estructura multidivisional: propia de grandes 

empresas orientadas a multiproductos o 

multimercados. Las divisiones funcionan de 

manera autónoma coordinadas por una dirección 

general.  

 

7. Nuevos modelos organizativos: como el modelo 

en trébol o el modelo en red. 


