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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

 

 

 

 

La organización de las empresas es el sistema definido para 

coordinar las actividades de sus miembros a efectos de 

constituir el instrumento capaz de alcanzar los objetivos para 

los que fue creada.   

  

De lo que se trata es de diseñar un sistema de gestión, inherente a 

la organización, que administre los recursos con la mayor 

eficiencia. Para ello, se hace indispensable definir una estrategia 

integradora que combine los factores internos y externos.  
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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

Factores externos:  

 

•  Mercado  

•  Clientes 

•  Competencia 

•  Red de comercialización 

•  Proveedores  

•  Leyes 

•  Servicios externos 

•  Sindicatos 

•  Crédito 

•  Medio ambiente 

•  Etc. 
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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

Factores internos: 

 

•  Personal 

•  Terreno y edificios 

•  Instalaciones 

•  Máquinas y equipos 

•  Procesos 

•  Métodos 

•  Conocimientos técnicos  
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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

Para poder organizar estos factores, la estructura se debe 

definir en función de los siguientes parámetros:  

 

• Misión / Fines: actividad que se desarrolla.  

• Visión: escenario al que se busca llegar en un tiempo 

determinado.     

• Objetivos y metas con los cuales concretar la visión.  

• Políticas y estrategia: combinación de acciones para alcanzar 

los objetivos y fines.  

• Funciones y actividades: para organizar el trabajo y avanzar 

en la estrategia. 

• Jerarquías y responsabilidades: quien responde a quien y 

cual es la responsabilidad de cada uno. 

• Estructura formal / organigrama: en donde se explicita 

formalmente jerarquías y responsabilidades (no solo 

interiormente, sino también ante terceros).  
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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

Para cumplir los fines y objetivos, la dirección debe acometer un 

conjunto de tareas tendientes a mantener organizado al personal 

trabajando lo más eficientemente posible.  

 

• Planificar lo que se quiere hacer. 

• Organizar como se lo hará.  

• Dirigir las tareas para ello. 

• Controlar que todo se haga según el plan o corregirlo y 

reprogramar las tareas. 
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Organización. Definición y conceptos 

fundamentales 

La organización formal se caracteriza por los siguientes 

principios:  

 

•  Autoridad 

•  Delegación 

•  Responsabilidad 

•  División del trabajo 

•  Unidad de mando 

•  Sistemas de control  

•  Unidad de objetivos 

•  Eficiencia 

•  Cadena de mando 

•  Definición funcional 
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Funciones esenciales 

Los precursores 

 

 

Frederick Taylor es reconocido como uno de los fundadores del 

moderno concepto de organización. En 1870 desarrolló una 

metodología que le permitió estudiar el trabajo y las tareas, dividió 

los trabajos en fases y cronometró los tiempos. Fue precursor en el 

concepto de la necesidad de entrenar al operario en su trabajo y 

función. Introdujo sistemas de costeo e impulsó el salario basado en 

incentivos. Este método impulsó notablemente el salario y la 

productividad de los trabajadores. También consideraba que la 

dirección tenía un rol central en la planificación y la gestión.       



5 

9 

Funciones esenciales 

Para Taylor, la dirección tenía un conjunto de responsabilidades:  

 

•  Estudiar cada elemento de trabajo. 

•  Seleccionar al personal. 

•  Capacitar y entrenar al operario. 

•  Desarrollar la cooperación entre la dirección y los 

trabajadores.  

 

Taylor promovió la especialización funcional, pero debilitó la 

unidad de mando, concepto muy fuerte de la primera etapa de la 

Revolución Industrial.  
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Henri Fayol estableció 6 funciones esenciales: 

 

1. Función financiera: obtener y distribuir capitales. 

2. Función contable: registrar y controlar los ingresos y egresos de 

dinero. 

3. Función comercial: estudio del mercado, compras y ventas.  

4. Función técnica: fabricación, mantenimiento y servicios técnicos.  

5. Función seguridad: protección de los bienes y las personas. 

6. Función administrativa y de dirección. La dirección debe:  

•  Planificar: con un plan de acción. 

•  Organizar: los recursos materiales y humanos. 

•  Ordenar: dar instrucciones a cada empleado. 

•  Coordinar: hacer eficientes las actividades. 

•  Controlar: hacer cumplir las órdenes emitidas.  

Funciones esenciales 

Liderar 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fonds_henri_fayol.jpg
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Fayol también establece que una gestión eficiente debe contar con:  

 

• Preparación y ejecución de un programa de acción.  

• Coordinación de los recursos humanos y materiales en función de 

los objetivos de la empresa. 

• Formulación de órdenes en forma clara y precisa. 

• Definición de las atribuciones.  

• Fomento de las iniciativas.  

• Remuneración equitativa. 

• Sanción de faltas y errores. 

• Equilibrio entre los intereses personales y los corporativos.  

• Unidad de mando. 

• Orden en los materiales y el personal. 

• Control del cumplimiento de lo ordenado. 

• Control de la reglamentación y la burocracia.  

Funciones esenciales 
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El proceso de agrupar las funciones compatibles se denomina 

“departamentalización”, es la división del trabajo dentro del ámbito 

de la empresa.  

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa. Se utiliza para esquematizar y mostrar 

tanto a los integrantes de la compañía como a terceros la 

conformación de la organización.     

 

Un organigrama, al menos, debe indicar: 

  

• Los órganos o áreas de la empresas y sus dependencias. 

• Las relaciones jerárquicas entre ellos.   

La estructura 
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Ejemplo de una empresa pequeña:  

Gerencia  

General 

Administración Ventas Producción 

Desarrollo de la estructura 
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Tipos de organización 

1. La organización lineal o militar  

 

Estructura más simple y antigua. Cadena vertical de mandos. Nadie recibe 

órdenes excepto de sus superiores.  

 

Ventajas: 

• Simplicidad y mínima actividad burocrática. 

• Unidad de mando, con responsabilidades bien definidas y alta disciplina. 

• Transmisión de órdenes rápida, lo que facilita el desarrollo de las 

acciones.  

• Las decisiones se toman fácil y rápidamente.  

 

Desventajas:    

• Instrucciones deficientes ya que no es necesario el aporte del personal. 

• Sobrecarga de tareas en un número limitado de personas. A medida que 

la empresa crece los responsables van acumulando más tareas. Baja 

delegación. 

• Falta de especialización. No es un sistema adecuado cuando el personal 

es calificado. Tampoco el sistema promueve la formación. 
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2. La organización funcional: 

 

Su principal impulsor fue Taylor. Él dividió el trabajo de la 

producción en unidades especializadas.  

 

Taylor decía que en la organización lineal el jefe debía dominar un 

conjunto bastante amplio de habilidades: 1. inteligencia,  

2. conocimientos técnicos, 3. educación, 4. energía, 5. voluntad, 6. 

sentido común, 7. destreza y 8. buena salud. 

 

Para solucionar esto él propuso responsables de una sola actividad 

que reunieran 4 ó 5 de estas características.  

Tipos de organización 
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Gte. 

Producción 

Disciplina Itinerario Ficha Inst. Tpos/costos 

Mantenimiento Preparación Maquinado Inspección 

O  p  e  r  a  r  i  o  s 

El principal inconveniente que presenta este tipo de 

organización es la ruptura de la unidad de mando, elemento 

esencial tipo de organización lineal.  

Tipos de organización 
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3. Organización de línea y plana mayor (staff) 

 

Intenta lograr un síntesis entre los sistemas anteriores eliminando los 

problemas de ambos. Incorpora al esquema lineal un conjunto de 

especialistas y áreas especializadas, pero que no tienen poder directo 

sobre la organización sino que actúan solo a través de la cadena de 

mando. Estos especialistas asesoran a los que están en la línea de 

mando, pero no tienen responsabilidad sobre el personal. Los asesores 

no solo actúan sobre la dirección, sino que también lo hacen sobre las 

áreas en particular.  

Gerencia Asesores 

Calidad Comercial Producción Administración 

Tipos de organización 
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4. Comités: 

 

Los comités son grupos de trabajo constituidos por personas 

que representan a distintas áreas de la empresa. Se 

constituyen para los más variados fines. Los más comunes son 

los comités de calidad, pero también pueden ser convocados 

para la mejora continua, el planeamiento estratégico y 

operativo, el desarrollo de un nuevo producto, etc. Es posible 

encontrarlo con otros nombres: comisión, círculo de trabajo, 

equipo, etc. Estos comités pueden ser transitorios, ad hoc o 

permanentes.  

Tipos de organización 
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Mercadotecnia – investigación de mercado 

La disciplina encargada de estudiar las características del cliente y el 

mercado es la mercadotecnia. Ésta proporciona un insumo 

fundamental para definir el producto en sí mismo y la estrategia global 

de la empresa. Se podría decir que la empresa sin la mercadotecnia 

trabaja un poco a ciegas.  

 

En la economía global la oferta cuenta con una competencia mayor a 

antaño. Esto lleva a que la mercadotecnia se vaya tornando más 

relevante.  

 

Esta disciplina debe detectar las tendencias de los consumidores para 

incorporarlos al producto o servicio abarcando conceptos como 

satisfacción del cliente, calidad total y respeto al medio ambiente. 
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Necesidades, deseos y demandas 

La mercadotecnia parte de las necesidades y deseos de las personas. 

La empresa debe, en todo caso, construir productos y servicios 

alrededor de ellas. A las necesidades más básicas (alimento, 

vestimenta, transporte, comunicación, albergue y seguridad) se 

agregan todos los días otras nuevas (comunicaciones instantáneas y 

globales, entretenimiento, etc.).  

 

La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 

algunos satisfactores básicos.  

 

Los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para las 

necesidades profundas.  

 

Las demandas consisten en desear productos específicos que están 

respaldados por la capacidad y la voluntad de adquirirlos.      
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Segmentación, selección de metas y 

posicionamiento 

La esencia de la estrategia de mercadotecnia moderna puede 

describirse como mercadotecnia SMP: segmentación, selección de 

metas y posicionamiento.  

 

Segmentos de mercado: grupos extensos susceptibles de ser 

identificados.  

 

Selección de mercados meta: una vez detectados y evaluados los 

segmentos de mercado, la empresa deberá decidir cuál o cuáles de 

ellos va a servir. 

 

Posicionamiento: es el posicionamiento del producto en la mente del 

potencial comprador.           
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La mezcla de mercadotecnia 

La mezcla de mercadotecnia es el conjunto de herramientas de mercadotecnia que 

utiliza la empresa para lograr sus objetivos en el mercado meta. Existe un conjunto 

muy amplio de herramientas a utilizar, una de las más populares es la diseñada por 

McCarthy, denominada de las cuatro “P” por: producto, precio, plaza (distribución) y 

promoción.   

Mezcla de 

mercadotecnia 

Mercado meta 

Producto 

Variedad de producto, 

calidad, diseño, 

características, nombre de 

la marca, empaque, 

tamaños, servicios, 

garantías, rendimientos.  

 

 

 

Plaza 

Canales, cobertura, 

variedades, lugares, 

inventario, 

transporte  

Precio 

Precio de lista, 

descuentos, 

asignaciones, 

período de pago, 

términos de crédito 

Promoción 

Promoción de 

ventas, 

publicidad, fuerza 

de ventas, 

relaciones 

públicas, etc. 
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El desarrollo de nuevos productos se encuentra con un conjunto de 

condicionantes:  

 

• Escasez de ideas importantes de nuevos productos. 

• Mercados fragmentados. 

• Restricciones sociales y gubernamentales.  

• Costo del proceso de desarrollo de nuevos productos.  

• Falta de capital. 

• Menor tiempo de desarrollo. 

• Reducción del ciclo de vida del producto. 

Ciclo de desarrollo del producto 
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Innovadores Adoptantes 

tempranos 
Escépticos  Mayoría 

temprana 

Mayoría 

tardía 

El cliente en la concepción del producto 

Categorías de adoptantes de productos innovadores 

Tiempo V
e
n
ta

s
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Gestión de las 

Organizaciones Industriales 

Unidad 9: 

La fábrica como unidad productiva 

Planta y máquinas 

MSc. Ing. Jorge Boiola 

Email: jorge.boiola@gmail.com 
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LA FÁBRICA COMO UNIDAD PRODUCTIVA  

 

El diseño de la planta industrial deberá integrar los diversos 

aspectos del sistema productivo. Tendrá gran influencia:  

Sistemas de fabricación  

• La naturaleza del producto, 

• los procesos de fabricación,  

• los volúmenes proyectados y  

• el tipo de equipamiento.  

 

Todos los mencionados deberán ser compatibles con la 

orientación y política de la empresa. 
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Hay dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: lo que ingresa 

(inputs) y la producción final (outputs).  

 

Para aprovechar al máximo todos los recursos de producción se 

hace necesario:  

 

 * Mano de obra (su utilización, habilidades y conocimientos) 

 * Equipamiento 

 * Instalaciones  

 * Materiales 

 

La optimización de la mano de obra se consigue con la aplicación 

del estudio del trabajo.  

 

Para los otros recursos se debe analizar las posibles opciones y 

seleccionar la más adecuada para la estrategia de la empresa.  

Sistemas de fabricación 
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Los factores a cumplir para satisfacer al cliente y a las necesidades 

de la empresa: 

 

 * Eficiencia en costos 

 * Calidad  

 * Flexibilidad de diseño 

 * Flexibilidad de volumen 

 * Personalización del producto 

 * Entregas fiables 

 

Algunos de los factores se contraponen como por ejemplo, bajo 

costo con flexibilidad en diseño y volumen. Cada industria debe 

sopesar y elegir la composición más adecuada a su actividad.  

Sistemas de fabricación 
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FLEXIBILIDAD 

 

Existen dos posibilidades para la flexibilidad:  

 * Operativa  

 * Estructural  

 

La operativa se refiere a cambios que no afectarán las inversiones en 

maquinarias ni tendrá incidencia en los sistemas o procedimientos. Requiere 

de cambios internos.  

 

La flexibilidad estructural abarca a la capacidad de adaptar equipos, personal 

y procesos, con transformaciones de importancia en la estrategia de 

producción. En algunos casos llega a la necesidad de reformular la política 

empresarial.                    

 

La premisa de la flexibilidad eficiente en costos descarta los métodos 

tradicionales de responder a los cambios del mercado con suspensiones o 

despidos de personal, menos aún, cierre de fábricas. Son procedimientos 

muy costosos para la faz económica e institucional de la empresa.  

Sistemas de fabricación 
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LA FÁBRICA INTEGRADA   

 

La flexibilidad y la calidad tendrán éxito si se obtiene la total 

integración de la función de fabricación con el conjunto de la 

organización. Además, estos dependen de proveedores y 

comunidad.  

 

Cualquier esfuerzo a favor de la integración deberá considerar 

estos aspectos:  

 

 * La integración con los proveedores. 

 * La integración con el personal. 

 * La integración del cliente. 

 * Las estrategias con la comunidad y el medioambiente. 

Sistemas de fabricación 
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LA INTEGRACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

 

En los últimos años ha habido una revolución en la integración con 

los proveedores, cuyo punto más destacado, pero no el único, ha 

sido el Just In Time.  

 

Este tipo de producción requiere de proveedores confiables en 

calidad y plazos de entrega que reduzcan los costos de la gestión 

de compra y almacenaje.  

 

Por lo tanto, los proveedores deberían ser seleccionados por 

disposición a cumplir con los requisitos señalados y no por ser los 

más baratos. Esto requiere de una reciprocidad que deberá formar 

parte de la política de la compañía y de la capacitación y mejora 

continua de proveedores. 

Sistemas de fabricación 
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LA INTEGRACIÓN CON EL PERSONAL 

 

Se consigue con nuevas estructuras, cuyo énfasis se centra en:  

 * Jerarquías simples, (en los ´80: downsizing). 

 * Promoción de la iniciativa personal,  (empowerment). 

 * Programas de formación.  

 * Pequeñas unidades empresariales (unidades de negocios, 

proyectos). 

 

En este último caso, el objetivo es constituir unidades que se 

organicen independientemente en torno a un cliente o proyecto. Cada 

una de ellas tendrá una cantidad de personal limitada que permitirá 

eliminar la burocracia y una organización funcional totalmente distinta 

a la línea tradicional. Así, será necesaria la delegación de autoridad y 

responsabilidad que permita la toma de decisiones.  

Sistemas de fabricación 
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LA INTEGRACIÓN DEL CLIENTE 

 

Se consigue rompiendo las barreras que lo separan de la empresa. 

Se los debe hacer intervenir sugiriendo productos y hasta en la 

planificación de las entregas. El aporte sobre mejoras y nuevos 

productos se puede convertir en un beneficio propio.     

Sistemas de fabricación 
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LAS ESTRATEGIAS CON EL MEDIOAMBIENTE / COMUNIDAD 

 

Constituyen la base para una buena relación con la comunidad. 

Cuando la empresa se beneficia en sus costos de corto plazo, 

perjudicando el medioambiente, o llevando adelante iniciativas 

contrarias a la cultura de su comunidad, sufrirá una perdida de su 

imagen que afectará la manera en que el mercado la percibe. 

Además, es importante que la empresa no esté desalineada con 

los valores de esa comunidad. 

 

Esto, también puede ser visto desde una perspectiva de 

construcción de marca: una adecuada relación con el entorno 

social ayuda a generar un ambiente propicio para los objetivos de 

la empresa.   

Sistemas de fabricación 
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LA PLANTA INDUSTRIAL  

La planta industrial presenta distintos aspectos a ser optimizados:  

 * Localización  

 * Tipo de construcción  

 

LA LOCALIZACIÓN  

La localización de la planta constituye una de las variables que puede 

incidir en el éxito o fracaso del emprendimiento. El tema se complica aún 

más cuando se debe determinar la conveniencia de tener una o más 

plantas para la fábrica o si las oficinas deberán estar en la planta o en un 

lugar distinto. Esto es no solo importante para el caso de la industria, sino 

que también lo es para el comercio y los servicios. Allí la localización es 

relevante.    

 

La decisión final dependerá de un análisis económico que pondere los 

siguientes factores: 

 * Técnicos 

 * Legales 

 * Sociales 

 * Consideraciones de largo plazo  

La localización de la planta 
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Los principales factores que influyen en la conveniencia de una 

localización son los expuestos a continuación:  

 

 * Cercanía con materias primas, mercados consumidores, costo 

de transporte y abastecimientos, etc.  

* Disponibilidad de mano de obra y cercanía de los mercados 

laborales calificados para el tipo de tecnología a ser utilizada.  

* Costos y disponibilidad de agua potable, electricidad, 

combustibles, comunicaciones, servicios profesionales, etcétera.  

* Condiciones sociales y culturales.  

* Consideraciones legales y políticas.  

* La topografía de los suelos, el costo del terreno y su 

disponibilidad.   

La localización de la planta 
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LAS MÁQUINAS E INSTALACIONES 

 

La compra de maquinaria representa una erogación central para 

las plantas industriales, por ello requiere de una evaluación 

económico – financiera cuidadosa. En esta evaluación se 

considerará los volúmenes a producir y los plazos de amortización.  

 

No debe solo tenerse en cuenta cuál es el costo de la maquinaria, 

sino las necesidades de producción, costo por unidad al cabo de 

un período. Todas estas variables se incorporarán a la ecuación 

financiera.  

 

Otro aspecto que es importante es el período que la máquina 

estará operativa (por obsolescencia técnica o final de su vida útil).  

La localización de la planta 
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SELECCIÓN DE EQUIPOS    

 

Habitualmente se nos presenta la disyuntiva entre equipos de 

tecnología más avanzada, mayores volúmenes de producción y costo y 

equipos de menor costo y menor producción, pero poli-funcionales.  

 

Ventajas de las máquinas más genéricas – poli-funcionales:  

* Menor inversión inicial. 

* Mayor flexibilidad para ser usada en distintos tipos de trabajos. 

* Mayor flexibilidad ante cambios en el diseño de productos.  

* Menores costos de mantenimiento, ya que los repuestos son 

estandarizados y el personal requerido es menos especializado. 

La localización de la planta 
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Ventajas de los equipos más especializados:  

 

 * La calidad del producto tiende a ser más uniforme.  

 * Como consecuencia, presenta menores costos de inspección y 

rechazo. 

 * La mano de obra necesaria es menos calificada, aunque no 

siempre, para operarla (pero mayor para programarla). 

 * Disminución de los costos de mano de obra por mayor nivel de 

producción.  

 

Este tipo de equipamiento no siempre es la mejor opción. Se 

justifica cuando: 

* La demanda absorbe la producción del equipo. 

* Los cambios de diseño se realizan con poca frecuencia o las 

cantidades son muy grandes para asegurar que la amortización de 

la inversión será realizada en el período que se ha proyectado para 

la vigencia del producto.  

La localización de la planta 



21 

41 

En la industria se hace indispensable tener un esquema de 

mantenimiento que mantenga en buen estado los medios de 

producción protegiendo la producción y además manteniendo el 

valor de la inversión. Además, el mantenimiento se hace necesario 

para mantener el nivel de calidad.  

 

Los distintos sistemas de mantenimiento van desde el tradicional, 

reparar cuando algo se rompe o cuando hay desperfectos, hasta el 

mantenimiento de tipo preventivo y predictivo.  

 

En los últimos años se ha impuesto el TPM Total Productive 

Maintenance (mantenimiento productivo total) que es un enfoque 

integral sobre la conservación de las inversiones y de mejora 

continua.  

El mantenimiento industrial 
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Ventajas del sistema preventivo:  

* Elección del momento de intervención, sin parar la producción, lo que aumenta la 

productividad del equipo.  

* Posibilidad de programar la intervención. 

* Conocimiento del estado de las máquinas. 

* Reducción de los consumos en repuestos.  

* Mayores niveles de seguridad para el operario que trabaja en el equipo.  

 

El sistema TPM se asimila en la fábrica integrada con el objetivo de “cero averías” 

y la participación del operario a cargo del equipo que realiza auto-mantenimiento.  

 

El TPM propone lo siguiente: 

* Limpieza inicial – consiste en limpieza-inspección del estado del equipo. 

* Eliminar las causas de pérdidas de tiempo por obstáculos a la limpieza, 

inspección y mantenimiento.  

* Normalización de las frecuencias en las intervenciones de limpieza y lubricación.  

* Inspección general con listado de verificación. 

 

Este sistema planificado de mantenimiento permite preveer las necesidades de 

intervención; por lo tanto, programar la compra de repuestos.  

El mantenimiento industrial 


