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PREFACIO 

Proporcionar herramientas operativas sencillas y ágiles que faciliten el manejo de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado sanitario con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia, constituye uno de los requisitos fundamentales para el 
fortalecimiento y la consolidación especialmente, de las pequeñas y medianas 
empresas de servicio en el país. Esta es una tarea requerida y fomentada por la Ley 
No. 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 11 de abril 2000. 
En el marco de sus servicios de capacitación, el SAS quiere dar a conocer guías 
prácticas que conduzcan al logro de la excelencia en la gestión de las entidades 
prestadoras de servicios de agua y alcantarillado sanitario. Asimismo, pretende crear 
determinados conocimientos y competencias transversales mínimas que deberían 
existir por igual entre todos y cada uno de los funcionarios de esas entidades. Esta 
iniciativa puede contribuir a la reducción de los consabidos efectos de los deficientes 
servicios de AP y ALC-S que atentan contra la salud y el medio ambiente y que forman 
parte de las causas estructurales de los problemas que vive Bolivia. 
El presente documento es uno de los textos didácticos de la serie de módulos de 
capacitación del Sistema Modular que el SAS viene preparando desde 1999. La forma 
de presentación representa una innovación didáctica en el sector de saneamiento 
básico en el país; todos los módulos corresponderán a un mismo concepto didáctico y 
a un estilo uniforme de diagramación. 
Deseamos que éste, como todos los textos didácticos por publicar, enriquezcan a 
capacitados y docentes, sea en la situación del curso como en el estudio individual. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Ronny Vega Márquez Lic. Michael Rosenauer 
Gerente General Coordinador del Programa de Agua 
ANESAPA Potable y Alcantarillado Sanitario 
 en Pequeñas y Medianas Ciudades 
 PROAPAC - GTZ 
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SIGLAS Y ABREVIACIONES UTILIZADAS 

ALC Alcantarillado 
ANESAPA Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado 
AP Agua potable 
Art. Artículo (de una norma legal) 
cap. capítulo (del Texto Técnico en el presente documento) 
CT Comisión Técnica 
D.S. Decreto Supremo 
D.P.P Diagnóstico y Planificación Participativa  
EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario 

(antiguamente EPS) 
Fig. Figura 
FPM Formato de Planificación de Módulos 
FT Fuerza de Tarea 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mbH (Cooperación 

técnica alemana) 
MVSB Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos 
O&M Organización y Métodos 
párr. párrafo (de una sección del presente documento) 
R.M. Resolución Ministerial 
RR.HH. Recursos Humanos 
R.S. Resolución Secretarial 
SAS Dirección de Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica de ANESAPA 

(Servicios de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico) 
SB Saneamiento Básico 
SISAB Superintendencia Sectorial de Saneamiento Básico 
VSB Viceministerio de Servicios Básicos 
(ZOOP)  Objetivos que aplica la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 

(GTZ) en sus proyectos de cooperación internacional 
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INTRODUCCIÓN 

El contenido del presente documento, ha sido estructurado pensando en dotar de un 
instrumento base, que permita entrar en contacto con las teorías sobre organización y 
métodos administrativos, sus características y posibilidades de aplicación, destinado a 
los responsables del manejo de la empresa de saneamiento básico y otras empresas.  
Constituye un manual introductorio dirigido al personal con conocimientos en 
administración y a quienes requieren una base conceptual necesaria para el 
fortalecimiento y mejoramiento de la organización de una empresa. Se compone de 
conceptos claros y técnicas actualizadas, producto de la revisión bibliográfica de 
diferentes obras, así como de las prácticas que normalmente realizan los profesionales 
en nuestro medio. 
El objeto ha sido el de dotar de instrumento guía en la capacitación para que el recurso 
humano pueda, de manera crítica, diseñar y elaborar estructuras organizativas, 
manuales de organización y funciones y manuales de procedimientos de manera 
general pudiendo, de esta forma, ser parte de la prestación eficiente de los servicios y 
de la solución propia, en la optimización de los procesos derivados por la dinámica de 
la empresa. 
Se debe completar la presente guía, a fin de equilibrar las tendencias del conocimiento 
teórico y la aplicación práctica de los instrumentos dentro de los talleres. 
Se incluyen procedimientos del área administrativa financiera, como ejemplos de 
aplicación y modelos desarrollados en las empresas fiscales y privadas, con el afán de 
crear comprensión y destreza en la aplicación de la técnica. 
No queremos terminar esta introducción, sin expresar nuestro agradecimiento a los 
integrantes de la FT4 quienes han aportado algunas bases curriculares, el enfoque 
sistémico del área administrativa-financiera. Finalmente, cabe agradecer al Lic. Marco 
Antonio Sánchez quien hizo la redacción didáctica del Texto y a la Lic. Janett Ferrel 
Díaz por su prolija labor de edición. 
 
 
 

 

 

 

Lic. Ronald Quinteros L. Lic. Marco Antonio Sánchez M. 
Autor Redactor del Texto Didáctico 
Fuerza de Tarea 4  
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O&M EN EL AREA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Conceptos de organización 

(1) Las diferentes corrientes de la administración 
consideran diversos conceptos de organización, que 
generan bases conceptuales importantes, para el propósito del 
desarrollo del tema; para ello mencionaremos las siguientes: 

a) Para Carl Duisberg - R F. Alemania 

“La organización es el proceso que permite vincular 
ordenadamente los recursos humanos, los recursos 
materiales y las informaciones; planificándolos, 
desarrollándolos y conduciéndolos operativamente; esta 
vinculación es la que permite que se cumplan las tareas 
empresariales necesarias para alcanzar los objetivos de 
la empresa”. 

b) Para Fernando Pozo - Experto en O&M - Universidad - Madrid 
España (Sexta RD 1991). 

“La organización es el marco, que adaptándose a las 
necesidades impuestas por el fin y el medio ambiente, 
hace que la suma de esfuerzos individuales se torne 
cooperante y efectiva, en orden al cumplimiento de algún 
objetivo que en alguna forma es atendida o impuesta a los 
individuos”. 

c) Según Arthur Elkins - Dr. O&M - Universidad Massachusetts 
USA. 

“La organización es un grupo organizado en un sistema 
continuo de actividades humanas diferenciadas y 
coordinadas utilizando, transformando y reuniendo en un 
todo homogéneo, un conjunto específico de recursos 
humanos, materiales, financieros intelectuales y naturales, 
para satisfacer las necesidades humanas”. 

d) Edgar H. Schein – Profesor de Administración Sloan Fellows 
Massachussets USA. 

“Es la coordinación planificada de las actividades de un 
grupo de personas para procurar el logro de un objetivo 
o propósito explícito y común, a través de la división 
del trabajo y funciones y a través de una jerarquía de 
autoridad y responsabilidad”. 

Relaciona Recursos 
Humanos y 
Materiales 

Se adapta al Medio 
Ambiente 

Las actividades 
son organizadas 

Definición 



Cap. 1.  ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Pág. 8 de 100 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 SISTEMA MODULAR 

                            

(2) La organización es un prerrequisito para 
la buena administración de las empresas 
productivas y de servicio. 

(3) Para desarrollar la organización, es un 
proceso que implica varios pasos: 

1. Detallar todo el trabajo que hay que hacer para alcanzar las 
metas de la organización. 

2. Dividir la carga total del trabajo en actividades que puedan 
ser desarrolladas lógica y confortablemente por una persona 
o por un grupo. (División del trabajo y especialización del 
proceso). 

3. Combinar el trabajo de los miembros de la empresa. Estas 
actividades tienen que estar interrelacionadas. 

4. Crear un mecanismo para coordinar el trabajo de todos los 
miembros. 

5. Controlar la efectividad de la organización. 

6. Finalmente la organización es el reflejo de la planificación, la 
cual combina la norma establecida, con la estrategia para 
alcanzar los objetivos. 

 

1.2 Objetivos de la organización 

(4) Para la definición de la organización 
necesaria para que una empresa cumpla con 
los objetivos que se ha propuesto; tiene 
que cumplir con objetivos mínimos, entre 
los cuales podemos citar: 

a) Especializar; cada hombre y cada órgano efectuará en lo 
posible tareas concretas y especializadas funcionalmente. 

b) Satisfacer los puntos de trabajo comprenderán tareas 
interesantes para sus titulares (motivación). 

c) Crear espíritu de equipo; el espíritu de equipo se fomenta 
a través de la interacción social, la comunicación, el 
desarrollo y la práctica del trabajo en grupo. 

d) Posibilitar el desarrollo del personal y su ascenso; 
ambos vienen determinados por las características de los 
puestos de trabajos y estructura organizativa. 

e) Definir los deberes, responsabilidades, poderes y 
atribuciones de cada puesto de trabajo y sus relaciones con 
otros. 

 Una organización bien 
estructurada, permite distribuir 
las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos. 

Definir las 
actividades

Crear la 
organización 

 Al momento de crear una 
organización, se tienen que crear 
las condiciones para que, los 
Recursos Humanos, desarrollen 
sus mayores capacidades. 
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(5) Luego de la definición de la Estructura 
Organizativa, ésta tiene que proporcionar los resultados 
basados y adecuados en los objetivos globales, los cuales 
se deben adecuar a: 

• Una mejor y racional utilización del personal 

• Economía de recursos 

• Rendimiento óptimo de los equipos y maquinaría 

• Reducción de espacio y tiempos innecesarios 

• Reducción de imprevistos 

• Visión global de la empresa. 
 

1.3 El proceso de la organización 

(6) El proceso organizacional implica el desarrollo de las 
siguientes actividades requeridas para organizar la empresa: 

1. Establecer objetivos. La organización a través de 
su planificación, debe reflejar sus objetivos 
organizacionales; a partir de los mismos, fijará sus 
políticas, directrices, metas, procedimientos y normas. 

• Políticas.- Se refieren a la ubicación de los 
objetivos o intenciones de la organización, como guías 
orientadoras de la acción administrativa. 

• Directrices.- Son principios establecidos para posibilitar 
el alcance de los objetivos planificados. 

• Metas.- Logro de objetivos en el corto plazo. 

• Procedimientos.- Los pasos a seguir de manera 
secuencial para el logro de objetivos. 

• Normas.- Es el marco de referencia para el desarrollo y 
relación de actividades. 

 

 
Fig. 1: Objetivos  que pretenden lograr la planificación 

 

2. Determinación de los recursos, los recursos deben ser: 

• Recursos Humanos.- Es lo básico dentro de una 
organización; son las personas las encargadas de 

Fines de la 
Organización 

 La definición clara de los 
objetivos, permitirá a la 
organización, establecer las 
actividades necesarias para 
el logro de estos objetivos. 
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desarrollar las actividades, como ser de comercialización, 
de producción, de administración, servicios, etc. 

 

 
Fig. 2: Recursos humanos 

 

• Financieros.- Son los que permiten que la organización 
pueda llevar a cabo sus actividades de adquisición de 
bienes y servicios; implica la obtención de los recursos 
monetarios necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 

 

 
Fig. 3: Financieros 

 

• Materiales (maquinaria y herramienta).- Son los 
recursos que permiten a la empresa desarrollar sus 
actividades, por ejemplo maquinarias de tratamiento de 
agua. 

 

 
Fig. 4: Maquinaria y herramienta 

 

• Técnicos.- Son los recursos que permiten la utilización 
de las herramientas y maquinarias, necesarias para el 
desarrollo de las actividades. 

 

 
Fig. 5: Técnicos 
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• Información.- Son los recursos intangibles que fluyen a 
lo largo de la organización; el medio que le rodea, en los 
últimos años cobro mayor importancia en las 
organizaciones, y cada vez se desarrollan nuevas 
tecnologías para facilitar su utilización. 

 

 
Fig. 6: Información 

 

3. Medio ambiente.- La organización debe responder a los 
factores jurídicos, sociales, económicos, políticos y 
fisiográficos, que forman su entorno. 

4. La actividad.- Son tareas impuestas para la consecución de 
los objetivos. 

5. Los resultados.- Son objetivos finales que se consiguen a 
partir de la asignación de recursos. 

6. La evaluación.- Permite determinar el grado y calidad de los 
resultados u objetivos. (Ver Fig. 7) muestra un árbol de 
decisiones, luego de la evaluación de un proyecto. 

 

Decisiones

Cualitativa

Cuantitativa

No (continuar el proyecto)

Si (continuar el proyecto)

No (Modificar la Programación)

Si (Modificar la Programación)  
Fig. 7: Evaluación (eficiencia operacional e impacto) 
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1.4 La organización como función administrativa 

(7) La organización es parte del proceso administrativo 
(Planificación, Dirección, Coordinación y Control); bajo este 
enfoque, la organización, significa el acto o procedimiento de 
organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos 
responsabilizados de su administración y establecer relaciones 
entre ellos y atribuciones de cada uno de ellos. 

(8) En el proceso administrativo, la organización constituye 
el segundo elemento, que permite establecer en forma 
coherente, la asignación de recursos. 
 

1.5 Principios de la organización formal 

(9) De manera general, los principios de la organización, se 
pueden englobar en tres grupos, que son: principio de la 
dirección del trabajo, fuente de autoridad, relaciones 
funcionales. 

(10) Los principios, de manera más específica, se detallan a 
continuación: 

a) Principio de unidad de objetivos.- De acuerdo con este 
principio, los objetivos de cada unidad organizacional 
deberán integrarse y contribuir al alcance de la organización. 

b) Principio del balance organizacional.- El tamaño e 
importancia relativa de cada departamento, permanezca 
consistente con la contribución que se desea aportar a los 
objetivos de la empresa. 

c) Principio de división del trabajo.- Cuando el trabajo se 
subdivide, las actividades similares y relacionadas, deberán 
agruparse dentro la misma unidad, para alcanzar las ventajas 
de la especialización funcionaria. 

d) Principio del tramo de control.- Existe un límite entre el 
número de personas que pueden ser supervisados 
directamente por un administrador. El intervalo de control, 
puede ser generalmente, más grande en los niveles inferiores 
u operativos de la organización. 

En los niveles ejecutivos se recomienda tener un tramo de 3 
a 6 ejecutivos o niveles de supervisión; en cambio, para los 
niveles inferiores de 10 á más subordinados. 

Es también importante considerar en este aspecto, capacidad 
e idoneidad de los jefes, supervisores y ejecutivos. 

e) Principio de delegación.-El ejecutivo puede aumentar su 
tramo de control delegando más de su autoridad a los 

Concepto de 
Organización 

Integración 

Aporte de Cada 
Departamento

Especialización 

Establecimiento 
Supervisores 

Asignación de 
Autoridad 
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subordinados. Una delegación efectiva, requiere que un 
administrador organice su propio trabajo con el objetivo de 
determinar qué decisiones delegar. 

f) Principio de la unidad de mando.- 
El ejercicio de autoridad requiere que 
los subordinados reporten 
directamente a un solo jefe. 

g) Principio de estabilidad y de flexibilidad.- Los cambios 
que ocurren en una organización, deben ser planeados y 
dirigidos hacia los objetivos establecidos y no deben ser 
influenciados por las condiciones del corto plazo. Puede 
implantarse desarrollando y capacitando a los funcionarios es 
decir, formar niveles directivos y administrativos para que 
prosigan las labores del largo alcance. 

El principio de estabilidad, se implanta desarrollando 
capacidades a los funcionarios, definiendo un nivel 
adecuado de remuneración y, debe ser razonable tanto para 
el, como para la empresa. 

El principio de flexibilidad, que está 
relacionado con el principio de estabilidad, 
reconoce la capacidad que una organización 
debe tener de ajustarse a las condiciones 
variables, sin necesidad de efectuar grandes 
cambios organizacionales. 

 

! 
1. La organización es parte del proceso administrativo, es la coordinación de las 

actividades, de un grupo de personas, que trabajan en función de un objetivo 
común. 

2. La organización busca cumplir con los objetivos de establecer a las personas en 
el lugar de trabajo, creando un equipo de trabajo, que permita motivar al 
personal para el logro de los objetivos institucionales. 

? 1. ¿Qué significa el concepto de organización dentro del proceso administrativo?  
2. ¿Cuáles son los principios de la organización formal? 

 
 

1. Imagínese una EPSA pequeña con sus departamentos de producción, 
comercialización y administración, que definió como su objetivo realizar una 
expansión de sus servicios, enumere las tareas que necesita para ello y que 
cambios en la organización debería requerir. 

2. Proporcione un ejemplo de división del trabajo para las actividades de 
adquisición de maquinaria. 

 

 

 Es importante que los subordinados 
identifiquen a quien deben reportarse, 
para que no existan confusiones con la 
autoridad directa. 

 La organización debe ser 
capaz de adecuarse a 
necesidades del entorno, sin 
modificar toda su estructura.
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2. ESTRUCTURACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

(11) La estructura organizativa, es la disposición de un 
conjunto de recursos humanos, reunidos por una red de 
relaciones de dependencia o de cooperación; constituyendo 
primariamente, grupos elementales que se integran a su vez en 
una sucesión de conjuntos más complejos el último de los 
cuales, constituirá la empresa misma. 

(12) Según el enfoque sistémico, debemos considerar a la 
Estructura Organizativa como: “Un conjunto de elementos 
(Recursos Humanos, Materiales, Técnicos) que 
interrelacionados entre sí, conforman un todo 
empresarial, que constituye la empresa en su enfoque 
macro”; es decir, que la estructura muestra el carácter 
departamentalizado de la organización, quedando inmersos sus 
elementos descritos en los organigramas correspondientes. 

(13) Es necesario advertir que, no se trata de 
una estructura por niveles salariales sino, por 
niveles funcionales. 
 

2.1 Tipos de organización 

(14) Las organizaciones de acuerdo a sus requerimientos y 
objetivos predeterminados, asumen diversas formas o tipos de 
organización que, esencialmente, consideren la minimización de 
los esfuerzos y la maximización del rendimiento; en otro sentido 
lograr el mayor lucro a menor costo. 

(15) Todas las empresas se identifican por su propia 
organización en función de: 

• Sus objetivos 

• Tamaño 

• Economía 

• Sus productos 

• Servicios 

• Naturaleza de su organización 

(16) Bajo este criterio, debemos manifestar que no existen dos 
empresas idénticas; sin embargo, existen principios, requisitos 
básicos para su elaboración, que se constituyen en directrices. 

(17) De ésta manera, es que las estructuras de organización 
deben ser diseñadas a medida y ajustarse a las necesidades 
de una empresa particular, de manera que sea: Funcional, 

Definición 

 La Estructura Organizativa, está 
estructurada por las funciones que 
se realizan en la organización.

Clasificación 
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Económica, Estable, Flexible y que corresponda a las 
necesidades reales de la empresa. Entonces: 

• Una organización es funcional, cuando corresponde al 
objetivo general y a las tareas de la empresa. 

• Una organización es económica, cuando permite que, con los 
medios asignados, se obtenga un rendimiento mayor o, que 
se llegue con la menor cantidad posible de medios, a una 
determinada solución. 

• La finalidad de la organización es crear una estructura básica 
duradera, un armazón de la empresa que sea 
estable. 

• Al mismo tiempo, tiene que ser flexible para 
adaptarse rápidamente y sin dificultades, a las 
condiciones que hayan cambiado. 

(18) Bajo estas premisas, existen cuatro tipos básicos de 
estructuras tradicionales de organización: 

a) Organización de línea 

b) Organización de staff 

c) Organización funcional 

d) Organización línea y staff 
 

2.1.1 Organización de línea 

(19) La organización de tipo lineal constituye la forma 
estructural más simple y antigua; su origen data de los antiguos 
ejércitos y las organizaciones eclesiásticas. Esta organización 
tiene las siguientes características: 

• Las líneas directas de autoridad se indican con claridad, 
poniendo en evidencia el principio de unidad de mando. 

• Las líneas de autoridad fluyen verticalmente desde la 
parte superior de la estructura de la organización. 

• Las líneas directas de autoridad indican también la 
trayectoria formal de comunicación de la organización. 

• Es un tipo de organización que no considera el grado de 
especialidad. 

• Este sistema crea hombres claves, lo que debe evitarse. 
• Esta organización de línea normalmente es adecuada a 

las empresas más pequeñas. 

(20) La siguiente figura muestra la estructura organizativa de 
una organización en línea. 
 

 Es importante que los 
responsables de la 
organización puedan detectar 
los cambios y hacer las 
modificaciones rápidamente. 
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Presidente

Directores

G erentes

Jefes

Superv isores
 

Fig. 8: Organigrama lineal 

 
Ventajas: 

1. Son los más usados y, por lo mismo, fácilmente 
comprendidos. 

2. Indica en forma objetiva las jerarquías del personal. 

Desventajas: 

Se produce el llamado efecto de triangulación, ya que, 
después de dos niveles, es muy difícil indicar los puestos 
inferiores, para lo que se requeriría hacerse organigramas 
muy alargados. Esto suele solucionarse: 

a) Haciendo una carta maestra que 
comprenda hasta el primer nivel lineal y 
staff de la empresa y, posteriormente, 
hacer para cada división, departamento 
o sección, una carta suplementaria. 

b) Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son 
numerosos, uno sobre otro, ligados por la línea de autoridad 
y responsabilidad que corre a unos de los lados. 

 

2.1.2 Organización de staff 

(21) En muchos casos el término de staff, se confunde con 
el término funcional. Staff es el término que debe utilizarse 
para describir las actividades del personal que bien actúa en 
calidad de ejecutivo, ayudante gerencial o en calidad de asesor, 
por ejemplo: Asesoría Legal, Auditoria Interna, O&M, etc. En 
este sentido, no puede crearse una organización sobre la base 
de una estructura única de staff, porque éste tipo de 
organización posee características mucho más complejas que 
otro tipo de organización estudiada anteriormente. 

 Por ejemplo; se puede mostrar en el 
organigrama principal, hasta los niveles 
operativos y, por separado cada nivel 
operativo con sus dependencias. 
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(22) Entre sus características podemos señalar: 

• Fusión de la estructura lineal con la estructura 
funcional, con predominio de la primera.  Cada unidad 
responde ante un solo y único órgano superior, es el principio 
de autoridad única o, unidad de mando típica de la 
organización lineal. 

• En la organización de Staff siempre 
existe la autoridad lineal de una unidad 
sobre sus subordinados y, también existe 
autoridad funcional de un órgano de staff 
cuando se trata de asuntos de especialidad; 
por ejemplo, recursos humanos apoya en la selección de los 
candidatos requeridos para un determinado puesto, pero el 
departamento solicitante es el que define su contratación o 
no, Recursos humanos realiza la actividad de accesoria y 
prestación de servicios especializados (Staff). 

 

2.1.3 Organización funcional 

(23) Este tipo de organización, aplica el principio funcional o 
principio de la especialización de las funciones para cada tarea. 
En la práctica no es posible tener semejante organización, 
porque el término funcional hace referencia a la organización 
del trabajo sobre una base de especialización. 

(24) La siguiente tabla muestra como se puede definir la 
estructura de la organización funcional. 
 

Actividad o función Director funcional 
Contabilidad Financiera 
Contabilidad de gestión y costos 
Proceso de datos 
Organización y Métodos 
Análisis Operacional 
Planificación y Control de la producción 
Producción 
Comercialización y ventas  

Contador financiero 
Contador de Gestión y Costos 
Director de Proceso de datos 
Director de Organización y métodos 
Director de Análisis Operacional 
Supervisor del Control de Producción 
Director de Producción 
Director Comercial 

Tabla 1: Definición de la estructura funcional 

 

2.1.4 Organización de línea Staff 

(25) Más conocida como organización de línea y 
funcional. Esta organización se caracteriza por tener asesores 
especialistas. 

 La organización de Staff, 
permite identificar la autoridad 
funcional, que existe dentro de 
los niveles de la organización. 
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• Los asesores especialistas son directores funcionales 
diferentes a los directores de línea en la ejecución de sus 
responsabilidades. 

• Los directores de línea son enteramente libres para 
concentrarse en su tarea principal y, los problemas 
estructurales son estudiados por los asesores. 

(26) La Fig. 9, muestra un ejemplo de la estructuración de la 
organización línea staff. 
 

 
Fig. 9: Organización de línea staff 

 

2.2 La organización formal 

(27) La organización formal, racional o planificada, es constituida 
y formalizada por los ejecutivos de la empresa. Es aprobada en su 
forma general a través de Manuales de Organización. 

(28) La organización formal tiene las siguientes 
peculiaridades: 

a) Sistema de tareas bien definidos, en el que cada función 
tiene autoridad y obligaciones específicas. 

b) Estructura arbitraria, a la que el individuo tiene que 
ajustarse. 

c) Límites definidos de las actividades de las personas. 
d) El trabajador no puede ver el comienzo ni el final del 

trabajo que hace. 
e) El trabajador no puede determinar cuál es su parte de la 

actividad general. 
f) La coordinación se establece de acuerdo con una pauta 

escrita. 

(29) En el diseño y estructuración formal, generalmente 
se pueden considerar las siguientes características: 

1. División del Trabajo; consiste en descomponer un proceso 
complejo, en una serie de tareas más pequeñas o específicas. 

Características 

Componentes 
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Las bondades de la división del trabajo son: 

a) Mayor productividad y mayor rendimiento 
del personal. 

b) Mayor eficiencia de la organización, 
como resultante del ítem anterior. 

c) Reducción de costos de producción, de mano de obra 
y materiales directos. 

2. Especialización, Se refiere al carácter en que un funcionario 
tiene que desarrollarse en el ejercicio de sus funciones y 
tareas, simplificándolo de manera tal que su ejecución sea 
sencilla y requiera poca experiencia del ejecutor. 

3. Jerarquía, en la estructura organizativa, necesariamente se 
admiten los niveles de jerarquía, que nace esencialmente de 
la división del trabajo y del carácter de su especialización. 

(30) De acuerdo a este criterio, la organización necesita 
además de un manual de organización administrativa, 
de una estructura jerárquica cuya misión es, dirigir las 
operaciones de los niveles que están subordinados. Nace el 
principio escalar, o sea el principio de una jerarquía, Ejemplo: 
 

Presidente

Director

Superintendente

Gerente de 
División

Gerente de Dpto.

Jefe

Operaciones o
tareas

Cadena 
jerárquica de 

autoridad

Nivel Institucional

Nivel Intermedio

Nivel Operacional

Presidente

Director

Superintendente

Gerente de 
División

Gerente de Dpto.

Jefe

Operaciones o
tareas

Cadena 
jerárquica de 

autoridad

Nivel Institucional

Nivel Intermedio

Nivel Operacional

 
Fig. 10: Cadena Jerárquica de autoridad 

 
(31) La autoridad y la responsabilidad.- La autoridad es 
el derecho que tiene un jefe de mandar sobre un subordinado 
para lograr los objetivos de la organización. Sin embargo, es 
importante manifestar que hay teorías sobre el origen de la 
autoridad formal en las empresas: 

 Para realizar la división del 
trabajo, se tienen que conocer 
al detalle, las actividades que 
involucra la tarea. 

Definición 
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a) La clásica 

La teoría clásica, supone que la autoridad emana de algún 
nivel muy alto en la sociedad y luego desciende legalmente 
de nivel a nivel. En la cima se encontraría Dios, el Rey, Dictador 
o Presidente elegido o la voluntad elegida del pueblo. 

b) La de aceptación 

La teoría de aceptación encuentra la base de autoridad, en 
la persona influida más bien que en la persona 
influyente. Esta teoría da inicio en la observación que no 
todas las leyes se cumplen, de acuerdo a los requerimientos 
de los mandantes. 

(32) La responsabilidad es la obligación de atender deberes y 
ejercer autoridad. La responsabilidad no se puede delegar; 
entonces debemos considerar que la autoridad se determina de 
los niveles de decisión hacia los operativos y, la responsabilidad 
tiene un sentido inverso, que parte de los niveles operativos 
hacia los ejecutivos. Esto podemos apreciarlo a través del 
siguiente esquema ilustrativo: 
 

1. Decidir hacer una
barbacoa

2. Hacer una lista de
los invitados

3. Llamar por teléfonoa
los invitados

4. Preparar el menú

5. Comprar los
ingredientes y demás
provisiones

7. Disponer el sitio de
la comida

6. Preparar la comidad

8. Cocinar la comida

9. Comer

10. Lavar los platos

11. Hacer la limpieza

Actividades

Persona A y B

Persona A

Persona C

Persona A

Persona A

Persona D

Persona C y B

Persona B

Anfitriones e invitados

Persona C y D

Persona D

Responsable

 
Fig. 11: Diagrama de bloque de una barbacoa de verano con asignación de 

responsabilidades 
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2.3 La organización informal 

(33) La organización informal es la red de las relaciones 
personales y sociales que no aparecen descritas ni definidas en 
la organización formal. 

(34) En este sentido marginal, debemos incluir todos los 
aspectos de la vida social que no aparecen previstas en las 
relaciones formales. 

(35) De lo anterior, podemos deducir que corresponde a la 
organización informal, una estructura sumamente compleja, en 
los que intervienen los siguientes elementos afectivos y de 
relación de diferentes modos entrelazados: 

1. Grupos que congenian, amistades y pequeñas asociaciones 
(Clichés), con distintos derechos, obligaciones, prestigio e 
influencia, 

2. Una organización y estructura más amplia, la cual define las 
relaciones entre los grupos. 

3. Códigos de conducta que afectan a los miembros del grupo, 
en los que se incluyen las normas y costumbres. Estos 
pueden subdividirse en: 

a) Códigos que regulan la actividad dentro la 
organización. 

b) Códigos externos, que regulan a través de 
la organización formal (Direcciones, 
Sindicatos). 

4. Esquemas de ideas creencias y valores, los cuales sustentan 
la conducta de estos grupos. 

5. Grupo de actividades informales independientes y 
relacionadas con el comportamiento de un trabajo formal 
(ceremonias, ritos, juegos, diversiones). 

6. Sistemas de comunicación que informan a los miembros de 
ideas, sentimientos y circunstancias vitales para la solidaridad 
del grupo 

(36) Entre las características de la organización informal 
podemos citar las siguientes: 

• Relación de cohesión o de antagonismo, los individuos 
crean acciones de simpatía, cuya duración e intensidad es 
extremadamente variable. 

• Status, está relacionado al papel que desempeña cada 
individuo en la organización informal, independiente de la 
organización formal. 

Concepto 

 Los sindicatos son las 
organizaciones para representar 
a los trabajadores, frente a los 
altos mandos.
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• Colaboración espontánea, en la organización informal 
existe un alto grado de participación entre sus miembros, en 
algunos casos, excede a la organización formal (ejemplo: 
¿debería entonces la organización informal adecuarse a la 
formal?). 

(37) En algunos casos la organización informal puede oponerse a 
los objetivos de la organización formal, generalmente representa 
cuando las operaciones de carácter económico y social no son 
atendidos por los directores de empresa. 

(38) Cuando se presentan cambios de nivel y alteraciones de 
los grupos informales, estos tienden a alterarse con los cambios 
de nivel en la organización formal. 

(39) La organización informal trasciende la organización 
formal, porque la primera está constituida por interacciones y 
relaciones espontáneas, cuya duración y tiempo está 
determinado por la organización formal. 

(40) Todas estas características de la 
organización informal, muestran que ésta nace 
en la necesidad del individuo de convivir con 
los demás seres humanos. 
 

2.4 Organigramas 

(41) El organigrama es la representación gráfica 
simplificada de la estructura formal que ha adoptado 
una organización, se la conoce también con el nombre de 
Organigrama, Diagrama de Organización o Diagrama de 
Organización o Diagrama de Estructura, o similarmente, Carta 
de Organización. 

(42) Los organigramas, cumplen el rol como elemento de la 
Estructura Organizativa, al respecto podemos manifestar lo 
siguiente: 

a) Como Herramienta de Comunicación, puede ser utilizado 
para: 

• Hacer conocer a los miembros de la organización el lugar 
que ocupa cada unidad funcional dentro de la estructura 
organizacional. 

• Para identificar a las unidades funcionales el grado de 
dependencia y/o sus dependientes, a través de las líneas 
de autoridad. 

• Para determinar los niveles funcionales que deben 
desempeñar las unidades estructuradas en la 
organización. 

 Los objetivos de la organización 
informal no tienen que perjudicar los 
objetivos de la organización formal. 

Definición 
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• Para identificar con precisión y prontitud la forma 
estructural que ha adoptado la organización. 

• Finalmente para establecer una imagen de organización 
racional, científica y adecuada a las necesidades de la 
empresa. 

b) Como Herramienta de Análisis, permite identificar los 
siguientes aspectos: 

• Inadecuada creación de cargos en la organización. 

• Fraccionamiento de tareas y mala aplicación de la 
división del trabajo. 

• Fallas de control interno, en la creación de cargos 
incompatibles. 

• La departamentalización inadecuada. 

• Indefinición de niveles. 

• Estructura desequilibrada. 

 

! 
3. La organización formal, comprende la distribución racional de las labores, la 

definición de la autoridad y responsabilidad de los trabajadores. 
4. Las organización informal, esta compuesta por la red de relaciones dentro de la 

organización, es importante que los objetivos de la organización informal, no 
afecte los objetivos que persigue la organización. 

5. Los organigramas, son representaciones de la estructura de la organización, a 
través del cual se puede conocer las relaciones de autoridad, niveles jerárquicos, 
la división del trabajo, etc. 

? 
3. ¿En qué consiste la división del trabajo y por qué es importante para la 

organización? 
4. ¿A qué se refiere la organización funcional y por qué es muy difícil establecer 

este tipo de organización? 

 
 

3. Imagínese una EPSA pequeña, realice un listado de las tareas necesarias para 
la lectura de medidores. 

4. Elabore un organigrama lineal para el departamento de comercialización. 
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3. LA DEPARTAMENTALIZACIÓN Y LA CENTRALIZACIÓN 

3.1 La departamentalización 

(43) La departamentalización es un método de 
estructurar actividades o, el proceso de definir por sectores 
los objetivos, con las actividades, los procesos internos y la 
asignación de recursos humanos que permitirán el 
cumplimiento de tareas. 

(44) Las razones que pueden guiar a la departamentalización 
son las siguientes: 

• La especialización vertical; se refiere a la necesidad de 
aumentar la calidad de supervisión, dirección u otro nivel 
superior, se lo denomina también el proceso escalar y se 
refiere al crecimiento vertical de la cadena de mando. 

• La especialización horizontal; se refiere al crecimiento 
horizontal y se presenta con la necesidad de aumentar la 
eficiencia y mejor calidad del trabajo, consta de un mayor 
número de unidades en un mismo nivel de jerarquía 
denominado proceso funcional. 

(45) La departamentalización es una 
característica de las grandes empresas é 
instituciones y está relacionada con la 
complejidad de las operaciones. 
 

3.2 Tipos de departamentalización 

(46) Existen diferentes tipos para realizar la división por 
departamentos a la organización, entre los cuales podemos 
citar los siguientes: 

a) Departamentalización por crecimiento numérico 
Es la asignación de un departamento por cada grupo de 
obreros u operarios. 

b) Departamentalización por tiempo 
Es la agrupación de actividades con base en el tiempo. 

c) Departamentalización por funciones 
Se refiere a la agrupación de tareas de acuerdo con lo que se 
considera como funciones básicas de la misma, la siguiente 
figura muestra la división por funciones. 

 

Concepto 

 Cuando las operaciones son más 
complejas, estructurar las actividades, 
se convierte en una tarea más tediosa.
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PRESIDENTE

Director de
Finanzas

Director de
Ventas

Director de
Producción  

Fig. 12: Departamentalización por funciones 
 

d) Departamentalización por regiones 
Se basa en la extensión geográfica, donde las actividades se 
encuentren dispersas físicas o geográficamente, la Fig. 13 
muestra la estructura organizativa, por regiones. 

 

División de 
Operaciones

Regional SUR Regional ESTERegional CENTRO

Agencia 
Cochabamba

Agencia 
Quillacollo

Agencia 
La Paz

Agencia 
El Alto

Agencia 
Santa Cruz

Agencia 
Montero

División de 
Operaciones

Regional SUR Regional ESTERegional CENTRO

Agencia 
Cochabamba

Agencia 
Quillacollo

Agencia 
La Paz

Agencia 
El Alto

Agencia 
Santa Cruz

Agencia 
Montero

 
Fig. 13: Departamentalización por regiones 

 

e) Departamentalización por clientes 

Se organizan las actividades en base a los requerimientos de 
un grupo de consumidores claramente definidos, 
principalmente en la comercialización y producción (Ropas: 
niños, varones, mujeres). (Mercado: frutas, verduras, carnes, 
etc.); la siguiente figura muestra este tipo de división por 
departamentos. 

 

Fig. 14: Departamentalización por clientes 
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f) Departamentalización por proceso 
Las actividades se agrupan en torno a un proceso de 
producción o a la disposición de equipos de producción; la 
Fig. 15 muestra un ejemplo de la departamentalización de 
acuerdo a los procesos de la organización 

 

GERENCIA

DOBLADO SOLDADOCORTADO
 

Fig. 15: Departamentalización por proceso 

 

g) Departamentalización por producto o servicios 
Se emplea empresas de líneas múltiples a gran escala o de 
diferentes servicios a la vez. (Ver Fig. 16) muestra un ejemplo 
de la definición de la estructura en función a los productos o 
servicios: 

 

Dirección

División
Veterinaria

División
Quimica

División
Farmaceutica

Vacunas

Medicamentos

Analgésicos

Antibioticos

Jarabes

Pigmentos

Fosfatos

Insecticidas  
Fig. 16: Departamentalización por productos o servicios 

 
h) Departamentalización combinada o mixta 

Consiste en la aplicación de varios tipos combinados, con el 
propósito de obtener el máximo rendimiento de la 
organización. 

(47) Existen cuatro principios que permiten al 
administrador resolver el problema de la departamentalización, 
cuando se presenta la planificación de la estructura de la 
organización. 

• El principio de mayor uso: el departamento que más uso 
haga de su actividad debe tenerla bajo su jurisdicción. Ej. 
Ejecución presupuestaria. 

Consideración 
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• Principio de mayor interés, el departamento que más interés 
tenga por una actividad debe supervisarla. Ej. Recaudación. 

• Principio de separación de control: las actividades de control 
deben ser autónomos, independientes y separadas de las 
actividades que están siendo controladas. Ej. Grandes 
Contribuyentes. 

• Principio de la supresión de la competencia; se debe eliminar 
la competencia entre departamentos, aunque la rivalidad 
interdepartamental sea saludable cuando crea una 
competencia natural y leal. Ej. Aprovechamiento de 
desperdicios. 

 

3.3 La centralización y descentralización 

(48) Una organización está centralizada 
cuando la autoridad es ejercida por un 
máximo ejecutivo. 

(49) Entre las ventajas de la administración 
centralizada tenemos: 

• Standarización del proceso de comunicación 

• Intensa utilización de los  recursos humanos 

• Costos razonables de administración 

• Especialización del personal 

• Ahorro de espacios 

• Mejora en el control de personal 

• La responsabilidad recae en pocos personeros 

• Otros. 

Las desventajas de la organización centralizada. Podemos 
citar: 

• El proceso de información no llega con claridad a los niveles 
operativos. 

• La dependencia de hombres claves. 

• El poder de decisión recae en un funcionario. 

• No existe el principio de coparticipación de los trabajadores 
en los resultados de la empresa. 

• Desarrollo desproporcionado de la organización, trayendo 
como consecuencia que mientras el poder central aumenta, 
disminuye la participación empresarial o institucional. 

 El grado de centralización dependerá 
del tamaño de la estructura organizativa. 
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(50) La centralización solamente conviene en la 
administración de organizaciones pequeñas. 
 

Organización
Centralizada

Organización
Descentralizada

Decisiones Decisiones

Fig. 17: Organización centralizada y organización descentralizada 

 

3.4 La organización descentralizada 

(51) La organización descentralizada, se realiza cuando 
delegan o centralizan niveles de decisión, en función de 
determinados criterios de eficiencia. La descentralización es la 
prolongación de la delegación de la autoridad. 

(52) En las organizaciones, la determinación del grado de 
descentralización será mayor, por los siguientes factores: 

• Por el número de decisiones tomadas en los niveles 
inferiores. 

• Por la importancia de las decisiones tomadas en los 
niveles inferiores. 

• Por el número de funciones que son afectadas por las 
decisiones tomadas en los niveles interiores. 

• Por la menor dependencia de consultas en la toma de 
decisiones con otras unidades. 

• Otros. 

a) Sus ventajas son: 

• La toma de decisiones se comparte con los mandos 
inferiores, desarrollando su práctica y aceptando la 
autoridad con responsabilidad. 

• Se concede libertad e independencia en la toma de 
decisiones. 

• Favorece a controles amplios y diversos que puedan 
acrecentar la motivación. 

Definición 

Tipos y grados de 
descentralización 



Módulo Nº 44 – O&M en el área administrativa financiera 

SISTEMA MODULAR 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1Pág. 29 de 100 

                            

• Posibilita realizar comparaciones de desempeño y 
resultados. 

• Facilita la diversificación del producto. 

• Promueve el desarrollo de gerencias. 

• Adaptación al ambiente de cambio rápido. 

b) Entre las desventajas de 
la descentralización 
podemos anotar lo 
siguiente: 

• Hace más difícil tener una política uniforme. 

• Acrecienta la complejidad de la coordinación de unidades 
organizacionales descentralizadas. 

• Puede ocasionar la pérdida de parte de control de los 
gerentes de alto nivel. 

• Puede ser limitada por técnicas de control inadecuado. 

• Puede ser restringida por sistemas inadecuados de 
planeación y control. 

• Puede ser limitada por la disponibilidad de gerentes aptos. 

• Implica considerables gastos para capacitar a los gerentes. 

• Puede estar limitada por fuerzas internas (Sindicatos, 
Controles gubernamentales, etc.). 

• Puede ser que no sea favorable por economías de escala 
de algunas operaciones. 

 

! 
6. La departamentalización es un método que permite la estructuración de la 

organización, en el cual se pueden asignar los recursos humanos, para el logro 
de los objetivos 

7. La forma de estructurar la organización ya sea por regiones, funciones, 
productos, etc., dependerá de las características de la EPSA, de los recursos 
que posea y de la forma que se desee alcanzar los objetivos. 

8. El grado de centralización de la organización estará en función del tamaño de la 
EPSA y de las características particulares que posea. 

? 
5. ¿En qué se diferencian las organizaciones centralizadas de las organizaciones 

descentralizadas? 
6. ¿Indique cuales son los cuatro principios que permiten solucionar problemas de 

departamentalización? 
7. ¿Cuándo se puede realizar una estructura de organización descentralizada? 

 
 

5. Realice el organigrama de una EPSA, que opera en regiones dispersas. 
6. Elabore un organigrama desarrollado por funciones, del área de operaciones de 

una EPSA. 

 

 Si bien existen desventajas en las organizaciones 
descentralizadas, la ubicación geográfica, hace 
necesario que se utilice esta organización. 
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4. ENFOQUE SISTEMICO 

(53) Sistema es un conjunto de elementos, afines e 
interrelacionados entre si, con el propósito de cumplir un 
objetivo determinado. 

(54) Según este enfoque en la organización, el sistema seria 
la empresa; sus elementos las diferentes unidades que la 
constituyen y, su objetivo producir utilidades. Afirmación que se 
encuentra cuestionada porque, para fines de establecer un 
mejor estudio de las unidades, que constituyen un sistema lo 
compone la unidad organizacional de la empresa Ej. El sistema 
Administrativo Financiero. También se puede señalar que otras 
empresas privadas o estatales, buscan optimizar sus resultados 
dentro de un marco de eficacia y eficiencia. 
 

4.1 Características de los sistemas 

(55) La organización tiene la capacidad de funcionar como un 
sistema, para lo cual tiene que cumplir con las características 
propias de los sistemas, entre las más importantes podemos 
citar las siguientes: 

a) La estabilidad, es la cualidad por la que el sistema 
permanece en funcionamiento eficaz frente a las acciones 
de los factores externos. 

b) La adaptabilidad, es la cualidad que debe poseer el 
sistema para evolucionar dinámicamente en relación a su 
entorno de manera que conserve su eficacia y su orientación 
en función del objetivo. 

c) La eficiencia, es la cualidad por la cual el sistema alcanza 
objetivos con economía. 

d) La sinergia, es la cualidad por la cual el 
sistema tiene la capacidad de actuación 
superior, a las de sus componentes sumados 
individualmente. 

(56) La organización se la concibe como un sistema abierto, 
pues su accionar corresponde a una participación probabilística. 
Las características más importantes de los sistemas abiertos, se 
los puede advertir en sistemas vivos. 

(57) Entonces, podemos manifestar, que el sistema abierto 
está en constante interacción dual con el medio ambiente, 
porque es influenciado e influencia a su entorno. En cambio el 
sistema cerrado no interactúa con el ambiente. 

Definición 

 El resultado que se logra en el 
conjunto de la organización, es 
mayor a la suma de los resultados 
que obtienen los departamentos. 
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(58) Así mismo, el sistema abierto tiene la capacidad de 
crecimiento y, en algunos casos, puede lograr su auto 
reproducción: los sistemas cerrados no tienen esa capacidad. 

(59) Otra característica que identifica a los sistemas 
abiertos, se refiere a que pueden competir con otros 
sistemas lo que no ocurre con los sistemas cerrados. 
 

4.2 Principios del sistema 

a) El principio de sinergia, donde debe existir una interacción 
entre elementos que permitan identificar que el todo es 
mayor que la suma de las partes. 

b) El principio ordenador, los elementos deben estar 
situados en los lugares correspondientes, sin 
causar perturbaciones al sistema. 

c) El objetivo a cumplirse, elemento que considera 
que la integración secuencial debe cumplir específicamente 
un objetivo. 

 

4.3 Modelo de insumo producto en la organización 

(60) La organización es un sistema en constante 
interacción de sus elementos, de cuyo accionar, el recurso 
humano es el factor básico y dinámico que moviliza la unidad 
empresarial. 

(61) En el criterio empresarial, debemos determinar 
parámetros que permiten medir en forma cualitativa y 
cuantitativa los sistemas de organización: 

• Entrada o insumo.- Fuerza de arranque o partida del 
sistema que provee el material o la energía para la operación. 

• Procesamiento o transformación.- Es el proceso que 
produce cambios, es el mecanismo de conversión de insumos 
en productos o resultados. 

• Salida, resultado o producto.- Es la finalidad para la cual 
se reunieron elementos y relaciones del sistema, los 
resultados del proceso son los productos o salidas. 

• Retroalimentación o retroinformación.- Corresponde al 
mecanismo mediante el cual se evalúa el funcionamiento del 
sistema. 

• Ambiente (El medio que rodea externamente el sistema).- 
No debemos olvidarnos que la organización interactúa con el 
medio que la rodea. 

Diferencias 
Sistema Abierto y 
Cerrado

 En las organizaciones es 
importante que se defina el 
lugar de los departamentos, 
secciones, jefaturas, etc. 
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(62) La siguiente figura muestra el funcionamiento del 
sistema, en el cual se considera a la organización como un 
sistema. 
 

Fig. 18: Retroalimentación 

 
(63) Analizando el enfoque sistémico en mayor detalle, 
podemos determinar el proceso de insumo producto. (Ver 
Anexo 2) 

(64) En general, podemos mencionar que la empresa adopta 
el enfoque sistémico por dos razones: 

a) La razón estructural, establece que la empresa es un ser 
vivo y debe mantener sus recursos en forma interrelacionada, 
para responder a las situaciones cambiantes con eficiencia. 

b) La razón instrumental, que permite a la 
empresa adoptar técnicas y métodos 
modernos como el computador, la 
investigación operativa, el control de gestión y 
la toma de decisiones, que se constituyen en 
los instrumentos más activos de la dirección. 

 

4.3.1 El proceso de insumo - producto 

(65) Mediante este modelo se puede mesurar en forma 
cualitativa y cuantitativa a los sistemas de la organización: 

a) El INPUT – INGRESO, La empresa en el proceso de 
transformación requiere de materias primas e insumos. 

Los insumos que recibe la empresa se las puede agrupar de 
la siguiente manera: 

• Información.- Es el elemento que 
permite planificar en orden 
racional, las actividades de ajustes a 
los insumos, minimizando la incertidumbre que 
puede ocasionar la improvisación 

• Materiales.- Son recursos que permiten obtener 
resultados de carácter productivo o de servicios, 
estos pueden ser: 

 La utilización de técnicas e 
instrumentos en el diseño de la 
organización, permitirá definir su 
estructura.

Clasificación de 
Insumos 

 En los últimos años la información se 
ha considerado en los elementos más 
importantes de la organización. 
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Productos: 

• maquinaría y equipos 
• instalaciones 
• herramientas 
• infraestructura 

• otros 

Servicios: 

• documentos 
• informes 
• instrucciones 
• otros 

• Energía.- Es la fuerza mecánica o humana que 
permite dinamizar y accionar los insumos. 

b) EL THOUGTH PUT – PROCESAMIENTO.- Es el proceso 
transformación de insumos ó materias primas. 

c) EL OUT PUT – SALIDA.- Es el resultado final de la 
operación o procesamiento de un sistema. 

Sintetizando el concepto, manifestamos que el out-put, es el 
proceso final del sistema del INPUT - PROCESING. En el 
marco general del sistema debemos manifestar que: 

• Si insumos - entonces producto 

• Si producto - entonces resultado 

• Si resultado - entonces evaluación 

• Si evaluación - entonces retroalimentación 

d) EL FEEDBACK – RETROALIMENTACION, Es el proceso 
por el cual el sistema tiende a efectuar el control operacional 
del resultado, en relación a los insumos. 

Esta operación se efectúa hasta lograr los resultados que 
comparativamente satisfagan el proceso planificado del sistema. 

(66) La implicancia entre sistema abierto y cerrado dentro la 
concepción moderna de la administración destaca los siguientes 
aspectos: 

• La naturaleza esencialmente dinámica del 
ambiente se encuentra en conflicto con la 
tendencia estática de la organización. 

• El sistema organizacional rígido no podrá subsistir a los 
cambios continuos del ambiente. 

• La organización debe ofrecer al ambiente los productos que 
éste requiere y si fuera el caso, crearle necesidades, sólo de 

 La organización debe tener la 
capacidad de adaptarse a los cambios 
que se presenten en su entorno. 
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esta forma garantizará la provisión de los insumos y la 
absorción de productos. 

• El sistema requiere de una depurada información del 
ambiente, en términos cualitativos y cuantitativos. En otras 
palabras es necesario una retroalimentación constante. 

 

4.3.2 El sistema contable como componente de la organización 

(67) La contabilidad en general abarca normas, 
procedimientos, cuentas, libros, comprobantes y 
estados contables relacionados con registros, los 
cuales tratan de reflejar en términos monetarios el 
movimiento de la empresa: 

a) Documentos de origen 

b) Plan de cuentas 

c) Registros contables 

d) Estados financieros 

La Fig. 19 muestra el movimiento que refleja la contabilidad de 
una empresa. 
 

 
Fig. 19: Esquema básico de los sistemas contables y no contables 

 La contabilidad se la puede 
considerar como un sistema 
dentro de la organización.
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(68) Sistemas integrados, implica compartir información entre 
dos o más sistemas. La relación se la puede establecer por las 
siguientes razones: 

• Facilitar la elaboración de informes. 

• Facilitar el acceso a los datos o información. 

• Eliminar redundancia de la información. 

(69) Toda organización u empresa realiza más o menos las 
mismas operaciones, por lo que éstas pueden ser estandarizadas. 

(70) Al señalar que facilita el acceso a los datos de 
información, esto quiere decir que los registros y resúmenes 
pueden ser estos diarios, semanales, mensuales o anuales, 
como se encuentran sistemáticamente estructurados podemos 
contar con la información referida de estos registros y 
resúmenes, cuando se indica que elimina la redundancia de 
información, se entiende que se evita duplicar asientos. 

(71) En el funcionamiento del sistema integrado, se pueden 
distinguir las siguientes etapas: 

a) Definición de parámetros, determina aspectos 
tales como grado de integración entre módulos, 
niveles de seguridad, tipos de operaciones o 
transacciones a realizar, códigos de cuenta, 
clasificación de cuentas, etc. 

b) Captura de información, es la transferencia de información 
de un sistema a otro. 

c) Transcripción de la información, puede ser manual o 
automática. 

d) Controles sobre la transcripción, si la transferencia de 
información es inmediata y actualizada los controles pueden 
ser lo suficientemente fuerte. 

 

 
Fig. 20: Interrelación del sistema contable 

Ventajas 

 Cuando se define el sistema 
integrado, lo más importante 
es la definición de los 
parámetros que la componen. 
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! 

9. El concepto de concebir a la organización como un sistema, nos permitirá 
realizar la revisión de la estructura, como un conjunto de partes que se 
encuentran interrelacionados, para el logro de un objetivo común. 

10. La organización se la puede considerar como un modelo de insumo producto, el 
cual tiene sus entradas (Recursos Humanos), el procesamiento (el  trabajo de 
transformación), la salida (resultado del trabajo) y la retroalimentación la 
evaluación y el control. 

11. Es importante que cuando se realiza el análisis de la estructura de la 
organización se tome en cuenta el medio que la rodea, y se observe la influencia 
que representa los cambios en el entorno, en la organización. 

? 
8. ¿Describa en que consiste el concepto de sinergia en la organización? 
9. ¿Enumere las características que tienen que tener los sistemas? 
10. ¿Cuáles son los componentes del modelo insumo producto desde el punto de 

vista de sistemas? 
11. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas integrados de contabilidad? 

 
 

7. Imagine una EPSA, que trabaja en regiones dispersas, escriba bajo el enfoque 
del modelo insumo producto, el procedimiento de lectura de medidores. 

8. Desarrolle el concepto de Sistemas, para el área de operaciones y escriba las 
características del sistema. 

 
1. Cuando se realiza la organización bajo el enfoque de sistemas, se tiene que 

considerar que el resultado es mayor, al resultado individual de sus partes, 
también se tiene que utilizar el principio ordenador sin perder de vista el objetivo 
que se pretende alcanzar 

2. La implementación de un sistema integrado de contabilidad, tiene que considerar 
los parámetros de ingreso, la captura de la información, la transcripción y 
finalmente la definición de los mecanismos de control. 
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5. EL DIAGNÓSTICO Y MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(72) El Diagnóstico es una técnica que nos permite 
determinar la naturaleza y magnitud de los problemas, 
disfunciones, distorsiones procedimientos que afecten a 
la empresa; a la vez establece una explicación de las 
causas que producen tales males, constituyéndose en el 
punto de partida para desarrollar políticas y estrategias 
de la Administración Empresarial. 

(73) Es importante considerar que el Diagnóstico no es solo 
un análisis del pasado y de la situación actual de la empresa, 
sino que supone una proposición de lo que se desea para el 
futuro, afianzando medios o instrumentos que permitan lograr 
esa proyección deseada u objetivo institucional. 

(74) Esencialmente, el objetivo del Diagnóstico es detectar 
los puntos débiles y puntos fuertes de la empresa, esto 
para corregir y reforzar procedimientos para aprovechar 
sus potencialidades.  De este concepto, se establece que el 
Diagnóstico supone doble evaluación de la empresa; una de su 
situación y otra de su funcionamiento. 

(75) El Diagnóstico de la situación, indica el análisis de la 
empresa, el valor que representa la organización para el logro 
de los objetivos y, la posición financiera que posee. 

(76) En cambio el Diagnóstico de funcionamiento, indica el 
análisis de los procesos y, su importancia en el logro de los 
objetivos de la organización. 

(77) El Diagnóstico debe ser realizado por 
unidades especializadas en las diferentes áreas 
de la empresa, esto con el propósito de que el 
se realice objetivamente este trabajo. 
 

5.1 Tipos de diagnóstico 

(78) En el marco general, un Diagnóstico puede ser de 
carácter preventivo o correctivo, general o parcial, a 
corto o largo plazo. Por consiguiente, el Diagnóstico puede 
realizarse a partir de un análisis detallado, por 
comparación o por síntesis. 

(79) Para un mejor entendimiento, el análisis debe 
entenderse como la descomposición de un todo en sus 
elementos constitutivos; de este concepto se desprende que la 
metodología es parte del análisis y comprende la crítica de los 

Definición 

Características 

 Es importante que el resultado del 
diagnóstico, refleje los problemas 
detectados claramente identificados.
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métodos de investigación. En esta óptica se establece que toda 
investigación y análisis, supone una lógica y un proceso a 
tomarse por parte de quién efectúa el análisis. 

(80) Sintetizando el concepto, analizar es 
separar un conocimiento a un objeto de las 
partes que las estructuran, es decir, hallar 
los principios y las relaciones, las 
dependencias que existen en un todo. 

(81) Existen diferentes tipos de Diagnóstico, empezando por 
su carácter más general, que son aplicados por la empresa, 
entre los que podemos citar: 

1. El check-up, es el diagnóstico general sistemático de carácter 
preventivo que permite a la empresa determinar 
periódicamente su situación en todos los campos. 

2. El diagnóstico promovido por una perturbación detectada, es 
de carácter correctivo y es provocado generalmente por la 
aparición de una diferencia notable en el funcionamiento o en 
los resultados del negocio; su proceso y alcance es de 
carácter parcial. 

3. El diagnóstico previo a la puesta en marcha, es de carácter 
preventivo y suele ser utilizado en procesos previos a la 
iniciación de operaciones de carácter productivo, o en el 
arranque de equipos y maquinarias recién instaladas. 

4. El diagnóstico permanente de la empresa, se efectúa a través 
de la comparación y análisis de la evaluación de los 
elementos del cuadro de mando para las diversas funciones 
de la empresa; es decir que se realiza una comparación de 
las actividades programadas versus las ejecutadas, para 
ajustar las diferentes desviaciones detectadas. 

5. El diagnóstico comparativo profesional, tiene como finalidad 
situar a la empresa, dentro del campo estricto de su 
especialidad de línea de producción y servicios, para efectuar 
este diagnóstico, es necesario apoyarse en datos precisos e 
indicadores exactos de radios, producción, mercado, etc. De 
forma similar que el anterior, este diagnóstico se basa en un 
análisis comparativo de los resultados y de su evolución. 

(82) El análisis del enfoque neoclásico de la 
administración, considera que los tipos de diagnóstico, 
señalados con anterioridad, se los puede concentrar en dos 
tipos generales que son: 

1. Diagnóstico Dirigido 

2. Diagnóstico Exploratorio 

 Para efectuar un correcto diagnóstico, 
el investigador tiene que recopilar la 
mayor cantidad de información 
relacionada a los problemas. 

Tipos de 
Diagnóstico 



Módulo Nº 44 – O&M en el área administrativa financiera 

SISTEMA MODULAR 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1Pág. 39 de 100 

                            

1. El diagnóstico dirigido, centra su análisis en una situación 
inicial denominado (Si), este es proyectado a una situación 
objetiva (So) que sería la situación deseada por el analista. 
Identificados (Si y So) el investigar en que grado que puede 
lograr de So, en función a la coherencia de sus recursos. 
La característica de este diagnóstico, es que permite ir 
directamente al encuentro de lo que se pretende encontrar; 
entonces, el objetivo que se quiere analizar es prefijado.  

2. El diagnóstico exploratorio, a diferencia del Dirigido, no 
identifica un objetivo predeterminado, va al encuentro de lo 
incierto, de lo desconocido y puede en algunos casos, llevar a 
resultados no deseados o al margen del tema que se está 
analizando. 

(83) En forma general, los diagnósticos deben ser 
realizados por un equipo especializado de 
profesionales, para garantizar la eficiencia en detectar 
los problemas que aquejan a la empresa y poder 
implementar soluciones oportunas. 
 

5.2 Fases del diagnóstico 

(84) El diagnóstico, cualquiera sea su metodología, debe 
esencialmente considerar cinco (5) fases importantes en su 
elaboración: 

• Recopilación de Datos    (R.D.) 

• Análisis      (AN) 

• Evaluación y Búsqueda de Mejoras  (E.M.) 

• Elaboración del Plan de Acción   (P.A.) 

• Presentación e Informe del Diagnóstico (I.D.) 

(85) De esta disgregación del Diagnóstico se establece que 
está en función de: 

( )I.D.P.A.,E.M.,AN,R.D.,fD =  

(86) Para entender mejor las fases, a continuación se 
desarrolla sintéticamente estas: 
 

5.2.1 La recopilación de datos 

(87) Esta fase comprende el acopio de 
información, pudiendo ser esta a través de 
fuentes primarias y secundarias. La recopilación 
de datos se puede obtener a través de los 
siguientes documentos: 

 El Equipo que realiza el 
diagnóstico debe definir 
claramente el problema y las 
causales, información 
importante para la solución. 

 El proceso de recolección de 
datos, se constituye en la base del 
diagnóstico, para ello el 
investigador debe recurrir a la 
mayor cantidad de información. 
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• Estados financieros 
• El Manual de Organización 
• Estatuto Orgánica de la empresa 
• Marcos legales y constitutivos 
• Informes de producción 
• Entrevista personal 
• Técnica de cuestionarios 
• Otros. 
 

5.2.2 El análisis 

(88) La Fase del análisis permite detectar los 
puntos débiles y fuertes de la empresa, medir la 
importancia real de sucesos determinados, a su 
vez permite reflejar la situación existente en el 
ambiente empresarial. De la calidad del análisis 
dependerá las medidas correctivas o preventivas 
a tomarse. 
 

5.2.3 La evaluación y búsqueda de mejoras 

(89) La Fase de la evaluación se refiere a la búsqueda 
de soluciones en función a los juicios del análisis, es 
decir que las soluciones deben corresponder al análisis, a través 
de evaluaciones sucesivas para lograr un proceso óptimo, en la 
medida que se determine el problema y las causas que le 
afectan, en la evaluación se podrá encontrar las mejoras 
correspondientes. 
 

5.2.4 La elaboración del plan de acción 

(90) Supone la conclusión de la anterior fase, 
presentada en orden lógico, psicología social y jerárquica, 
comprende dos etapas: 

• La elección y decisión de la reorganización de la empresa, 
luego de la determinación y evaluación de las alternativas de 
mejoras, se tiene que tomar una decisión del camino a 
seguir. 

• El establecimiento de un plan de acción 
jerarquizando y priorizado de los problemas 
a solucionar, este plan tiene que constituirse en 
la guía, para la implementación de la solución. 

 

 El análisis de la información 
recopilada, permitirá detectar los 
problemas y las causas que 
motivaron estos problemas, para 
ello el investigador debe ser 
totalmente objetivo. 

 El plan de acción debe ser 
racional y, debe tomar en cuenta 
las limitaciones de recursos con 
los que cuente la organización. 
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5.2.5 La presentación e informe del diagnóstico 

(91) La última fase del diagnóstico contempla la presentación 
del informe preferentemente por escrito, considerando todos 
los aspectos metodológicos, enfatizando en las conclusiones y 
recomendaciones la síntesis de los problemas generales y a la 
solución de estos. Esta fase descriptiva permitirá a los 
ejecutivos de la empresa, comprender con facilidad las 
propuestas que se ofrecen para mejorar el desarrollo de los 
sistemas analizados en función de la empresa. 

(92) Los fines del Diagnóstico que se describieron, no tienen 
un carácter universal, algunos autores consideran algunos 
puntos adicionales, otros desestiman algunas fases. Sin 
embargo, muchos sectores empresariales, utilizan las cinco 
descritas con anterioridad. 
 

5.3 Metodologías de análisis y planificación 

(93) Existen variadas metodologías para el diseño de 
estrategias, destinadas al mejoramiento empresarial para las 
empresas, para ello es necesario establecer que en el sector de 
agua potable, se ha venido introduciendo algunas metodologías 
por organismos de cooperación técnica con muy buenos 
resultados. 
 

5.3.1 Análisis F.O.D.A. 

(94) FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), es un método de análisis que nos sirve para una 
revisión sistemática de la organización, sin mayores 
complicaciones metodológicas, entre las amenazas y 
oportunidades de carácter externo, con las debilidades y 
fortalezas de índole interna, cuya combinación nos permite 
definir objetivos, fundamentales para la planificación. 

(95) El análisis de situación, debe ser realizado con el detalle 
y cuidado necesario, para que la información obtenida sea de 
mucha utilidad, para establecer objetivos a largo plazo, y para 
desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar estos 
objetivos. Un análisis FODA contiene un conjunto considerable 
de información. 

(96) El problema principal de análisis FODA, es que la 
afirmación o negación de una fortaleza o debilidad, es la 
medida usada para determinar si existe la potencialidad, 
debilidad o peligro.  Las evaluaciones son puramente subjetivas 
emergentes de la experiencia. 

Definición 

Deficiencias 
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(97) Este tipo de análisis se debe someter a la 
evaluación de técnicos y/o expertos, que revisen las 
afirmaciones realizadas, para tener una medida 
relativamente suficiente en la toma de decisiones. 
(Ver Fig.21) observamos un formato que apoya la 
realización del análisis FODA. 
 

FORMATO DE ANALISIS 

No DE FORMA      
 
OPORTUNIDAD  

 
POTENCIALIDAD  

PELIGRO  DEBILIDAD  
 

EXPOSICIÓN DEL TEMA : 
 
OBSERVACIÓN BASADA EN: 
 
DEBERIAMOS 
 

Fig. 21: Formato de análisis FODA 

 
Fortalezas: 
• Aspectos inherentes a la empresa. 
• Características distintivas que son dignas de orgullo con 

respecto a la competencia. 
• Elementos que justifican y dan sentido a la existencia de la 

empresa como tal y apoyan al logro de sus objetivos. 

Oportunidades: 
• Aspectos inherentes al entorno, al medio ambiente que rodea 

a la empresa. 
• Características atractivas del mercado que ofrecen 

oportunidades para mejorar el posicionamiento de la 
empresa. 

• Eventos hechos o tendencias que benefician potencialmente 
el desarrollo de la empresa, si son aprovechados en forma 
oportuna y adecuada. 

Debilidades: 
• Aspectos inherentes a la empresa. 
• Características que debilitan o dificultan el éxito a la empresa. 
• Características que debilitan a la empresa con respecto a la 

competencia. 
• Elementos que preocupan y generan problemas al interior de 

la empresa. 

Amenazas: 
• Aspectos inherentes al entorno, al medio ambiente que rodea 

a la empresa. 

 Los resultados que se 
obtienen del análisis FODA, se 
convierten en insumos para la 
definición de la estrategia de la 
organización. 
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• Características del mercado que dificultan el desarrollo 
operativo de la empresa. 

Puntos centrales para un análisis FODA éxito: 

• Selección del sistema de medición a utilizar. 
• Conformación de grupo multidisciplinario. 
• Participación ejecutiva con internalización de opinión de sus 

subalternos. 
• Capacidad de consenso (sin autoritarismos ni presión) 

(98) Para la realización del 
Diagnóstico del área Administrativa 
Financiera de una empresa de agua 
potable, se tienen que seguir los 
siguientes pasos: 

• Recopilación de información 
• Entrevistas con informantes claves del área 
• Análisis y evaluación de la información 
• Elaboración informe de diagnóstico con propuestas para 

mejorar o subsanar las debilidades detectadas. 
 

5.3.2 Diagnóstico y planificación participativa – D.P.P. 

(99) El DPP es una variante del método de planificación de 
proyectos orientados a objetivos (ZOOP), que aplica la Sociedad 
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), en sus proyectos de 
cooperación internacional.  El método ha sido el resultado de un 
amplio proceso de discusiones entre técnicos de instituciones de 
apoyo al sector cooperativo de Costa Rica y Técnicos de la GTZ; 
este método sigue las siguientes directrices: 

a) Introducción metodológica: 
Las plenarias se las realiza de manera participativa, 
con personal que conoce la entidad, las discusiones 
y los análisis que se aprueban finalmente son 
visualizados o representados mediante tarjetas (de 
diferentes colores). También se usan rotafolios y 
pizarras blancas para exponer los aportes. 

b) Determinación del estado futuro deseado para la 
entidad: 
Los participantes definen el estado futuro deseado para la 
entidad mediante tarjetas.  Se estructura de acuerdo algún 
criterio (planificación, producción, financiero, etc.) 

c) Determinación de fortalezas y debilidades existentes 
en la entidad para alcanzar las metas deseadas: 
Se estructura de acuerdo a las áreas de la entidad: 
Administrativo Financiero, Producción, Comercialización, 

 La realización del diagnóstico del área 
Administrativa, es muy importante, porque 
las actividades de la organización se 
traducen en el registro económico. 

 Es importante la 
participación de todos los 
actores involucrados en los 
problemas, para encontrar 
una solución de equipo. 
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Gerencia, etc.  Con tarjetas se formulan las debilidades y 
fortalezas existentes. 

(100) El proceso metodológico, comprende el análisis de los 
problemas, determinación de objetivos, análisis de alternativas 
y el direccionamiento estratégico, el cual se presenta de la 
siguiente manera: 

1. Análisis de problemas; consiste en realizar un diagnóstico 
general de las deficiencias existentes en la entidad de manera 
participativa. Tiene como resultados el establecimiento del 
árbol de problemas. 

2. Análisis de objetivos; consiste en elaborar un instrumento 
de decisiones que contenga las distintas alternativas de 
acción posibles para la entidad. Tiene como resultado el 
establecimiento del árbol de objetivos. (eventualmente) 

3. Análisis de las alternativas; su objetivo consiste en 
identificar las posibles alternativas de acción 
para el fortalecimiento de la cooperativa y 
definir la estrategia de su fortalecimiento.  
Tiene como resultados establecer los objetivos 
a ser considerados en el plan. 

4. Direccionamiento estratégico; si bien existen varios 
caminos para llegar a un mismo lugar, el direccionamiento 
estratégico, nos sirve para determinar el mejor camino, es decir 
tener claro hacia donde van. Desarrollando un análisis de 
ventajas y desventajas del objetivo definido, es decir tomar una 
decisión basada en riesgos y oportunidades de cada acción. 

5. Descripción integral de la estrategia; conteniendo el 
objetivo principal, los objetivos secundarios, las actividades 
para alcanzar esos objetivos, la cuantificación de los objetivos 
mediante la formulación de indicadores objetivamente 
verificables, la definición de condicionantes externos y la 
identificación de fuentes de verificación, se puede realizar la 
descripción integral la cual se desarrolla de la siguiente manera: 

• Descripción integral de la estrategia; consiste en 
elaborar la jerarquía de objetivos y actividades de la 
estrategia de fortalecimiento de la cooperativa. 

• Determinación de los condicionantes externos; 
consiste en identificar todos los factores que influenciaran 
decisivamente en el resultado de la estrategia. 

• Formulación de los indicadores verificables 
objetivamente; procesar los impactos expresados en el 
objetivo principal y los objetivos secundarios. 

• Descripción de las fuentes de verificación; consiste en 
establecer las fuentes de información que serán utilizadas 
para verificar el comportamiento de los indicadores. 

 La definición de alternativas, 
tiene que ser realizada tomando 
en cuenta las restricciones, 
propias de la empresa. 
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Fig. 22: Ej. de análisis de debilidades de la empresa 

 

(101) La diferencia existente entre el DPP y el método ZOOP 
es, que el segundo es un procedimiento de planificación por pasos 
sucesivos, analiza el problema, los objetivos y alternativas de solución 
de problemas; en cambio el DPP, plantea soluciones después de 
realizar un análisis de fortalezas y debilidades de la entidad. 
 

! 

12. El diagnóstico de la empresa, nos permite evaluar la situación actual, determinar 
los problemas que la afecta y buscar soluciones, no es solamente una 
herramienta de análisis solo del pasado, sino permite proyectar la situación de la 
empresa en el futuro. 

13. El diagnostico a través del método FODA, consiste en la evaluación de los 
aspectos internos (Fortalezas y Debilidades) y los aspectos externos 
(Oportunidades y Amenazas). 

14. El DPP es una metodología, que permite la participación de todos los actores, 
con los cuales se realiza una evaluación de la situación actual de la empresa, se 
determina el futuro deseado y se realiza un plan de acción para alcanzar estos 
objetivos. 

? 12. ¿Describa cuales son las fases que componen un diagnóstico? 
13. ¿Cuáles son los componentes de la metodología DPP? 
14. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico dirigido y exploratorio? 

 
 

9. Desarrolle el análisis FODA, de una EPSA de carácter cooperativo y de una 
EPSA particular, y señale los puntos de coincidencia y divergencia. 

10. Escriba los tipos de diagnósticos que existe y proporcione un ejemplo. En qué 
casos se aplicaría? 

 
3. Cuando se realiza un trabajo de diagnóstico de la empresa, se tiene que 

recopilar toda la información necesaria para detectar los problemas 
exactamente, las causas que los ocasionaron, para de esta manera el 
planteamiento de las soluciones se pueda aplicar con los recursos que posee la 
EPSA. 



Cap. 6.  ORGANIGRAMAS 

Pág. 46 de 100 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 SISTEMA MODULAR 

                            

 

6. ORGANIGRAMAS 

(102) El organigrama es la representación gráfica 
simplificada de la estructura formal que ha adoptado una 
organización, se la conoce también con el nombre de 
organigrama, diagrama de organización, diagrama de 
estructura, o similarmente carta de organización. (Ver Anexos 
5, 6 y 7 organigramas de las EPSAs). 

(103) Es importante considerar que el rol que 
desempeña como elemento de la Estructura 
Organizativa, se refiere a: 

a) Como herramienta de Comunicación: puede 
ser utilizado para: 

• Hacer conocer a los miembros de la organización el lugar 
que ocupa cada unidad funcional dentro de la estructura 
organizacional. 

• Para identificar a las unidades funcionales el grado de 
dependencia y/o sus dependientes, a través de las líneas 
de autoridad. 

• Para determinar los niveles funcionales que deben 
desempeñar las unidades estructuradas en la organización. 

• Para identificar con precisión y prontitud la horma 
estructural que ha adoptado la organización. 

• Finalmente para establecer una imagen de organización 
racional, científica y adecuada a las necesidades de la 
empresa. 

b) Como herramienta de análisis: Permite identificar los 
siguientes aspectos: 

• Inadecuada creación de cargos en la organización. 

• Fraccionamiento de tareas y mala aplicación de la división 
del trabajo. 

• Fallas de control interno, en la creación de cargos 
incompatibles. 

• La departamentalización inadecuada. 

• Indefinición de niveles. 

• Estructura desequilibrada. 

 

Definición 

 La representación gráfica de 
la organización proporciona 
información para la 
comunicación y el análisis. 
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6.1 Objetivo del organigrama 

(104) La estructura de la organización se encuentra 
representada por los organigramas los cuales tiene el objetivo 
general de mostrar lo siguiente: 

• La división del trabajo, que se muestra a través 
de determinación de cada cargo de la 
organización. 

• Mostrar la escala jerárquica o la cadena de mando en las 
diferentes unidades consideradas. 

• Asignar un determinado tipo de trabajo a cada sector 
especializado de la organización. 

• Mostrar la agrupación de segmentos de trabajo, es decir, el 
tipo de departamentalización que se ha elegido. 

• Determinar los niveles de la administración y organización 
funcional. 

 

6.2 Formas del organigrama 

(105) Los organigramas han adoptado diversas formas y 
representaciones por las características usuales de su diseño, 
describiremos los siguientes: 

a) Organigrama vertical, cuando las líneas de mando se 
reflejan marchando desde la parte superior a la inferior de la 
estructura de organización. 

 

 
Fig. 23: Organigrama forma vertical 

 

b) Organigrama horizontal, cuando las líneas de autoridad se 
determinan de izquierda a derecha, de un lado a otro de 
organigrama. 

 

 Los organigramas reflejan de 
división del trabajo, en función al 
tipo de organización adoptado.

Tipos de 
Organigramas 
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Fig. 24: Organigrama forma horizontal 

 

c) Organigrama circular o concéntrico, cuando para su 
diseño se considera, círculos en vez de líneas para expresar 
las relaciones en la organización y para expresar la 
departamentalización se dibujan sectores. 

d) Organigrama radial, cuando pone de manifiesto la 
estructura de un grupo de empresas, redes o ventas. La 
empresa núcleo se representa en el centro de acción, del cual 
irradia las compañías subsidiarias. 

e) Organigrama semicircular, cuando su forma 
esquemática se presenta a través de un semicírculo 
con base a una línea horizontal, donde nace la 
autoridad máxima de la organización, trazándose 
unidades concéntricas a su alrededor, para 
determinar los niveles de dependencia. 

 

 
Fig. 25: Organigrama semicircular 

 

6.3 Técnicas de diagramación 

Simbología 

(106) A los efectos de la diagramación se utilizan dos 
elementos básicos: los rectángulos y las líneas. Los primeros 
se utilizan para representar cargos, funciones, categorías y/o 
personas de acuerdo al tipo de diagrama que se quiere 
representar. 

 La forma que adopte la 
organización depende de las 
necesidades que posea y la 
de la estructura organizativa. 
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Rectángulos 

(107) Se dibujan en posición horizontal con trazo fino y su 
tamaño está en relación directa con la importancia relativa de la 
posición que representa. 

 

 
 

 

Líneas 

(108) Las líneas indicarán la relación de autoridad existente 
entre ellos, siendo de trazo completo aquellas que reflejen 
relaciones de autoridad lineal o jerárquica.  Las relaciones de 
tipo “Staff” o de tipo funcional se reflejarán mediante una línea 
de trazo partido. 
 

 
 

 

(109) Las líneas se dibujan en sentido vertical u 
horizontal exclusivamente, de forma tal que la unión 
de cada una de ellas con los rectángulos o con otra 
línea forme un ángulo de 90 grados.  Las líneas 
deben partir del punto medio del lado inferior del 
rectángulo de mayor nivel y arribar al punto medio 
de lado izquierdo, derecho o superior del rectángulo de menor 
nivel. 

(110) Las líneas de conexión son de mayor grosor que las 
líneas del rectángulo normalmente dos veces su tamaño.  El 
cumplimiento de este requisito permite una lectura más fluida 
del diagrama y una más rápida ubicación en el mismo por parte 
del lector. 

(111) Excepcionalmente, cuando sea posible la representación 
de líneas de autoridad funcional, éstas se dibujan con trazo 
partido originado en el punto medio inferior del rectángulo de 
menor nivel.  En consecuencia la línea debe ser oblicua. 

 

 La diagramación correcta 
del organigrama, permitirá la 
lectura fluida y la interpretación 
de la estructura de la 
organización. 
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Fig. 26: Distribución de los rectángulos 

 

(112) Las relaciones de autoridad existentes entre los 
conceptos que son representados por los rectángulos, 
son indicados por su distribución espacial.  De acuerdo a 
ello, en los rectángulos unidos por las líneas de 
autoridad, los distintos niveles del dibujo indican las relaciones 
de forma tal que el rectángulo superior evidencie una posición 
con autoridad sobre la representada en un nivel inferior. 

(113) Asimismo, en lo que hace a la distribución horizontal se 
debe dibujar a igual nivel todas aquellas posiciones que tengan 
igualdad de jerarquía en la estructura. 

Contenido de los rectángulos 

(114) Desde el punto de vista de la información que se coloca 
en los rectángulos, los diagramas de estructura pueden ser 
clasificados en dos tipos principales: 

a) Diagramas que indican en sus rectángulos el nombre de los 
cargos o funciones y/o personas. 

b) Diagramas que además del contenido señalado en a) 
presentan en los rectángulos información sobre: código del 
cargo, número de la cuenta presupuestaria o centro de costos 
que se maneja desde el cargo y número de personas que del 
mismo dependen. 

 

GERENTE GENERAL
Juan Pérez

GERENTE GENERAL

CODIGO  12.000

CARGO  AZ1

ALFA 1000

GERENTE GENERAL
Juan Pérez

GERENTE GENERAL

CODIGO  12.000

CARGO  AZ1

ALFA 1000
 

Fig. 27: Tamaños de los rectángulos 

 
(115) Con el objeto de uniformar la 
simbología de los diagramas de 
estructura, ante la necesidad ya expuesta 
de que los tamaños de los rectángulos 
represente en forma clara los distintos niveles de la estructura 
de la organización, se observará la siguiente norma en cuanto 

 Los organigramas 
permiten identificar las 
relaciones de autoridad. 

 Presentar la gráfica de la organización 
en forma uniforme, facilitará la lectura de 
otras organizaciones. 
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al tamaño de los rectángulos a utilizar según la distinta 
información que los mismos contengan: 

a) Diagramas de estructura en cuyos rectángulos figura 
exclusivamente el nombre del cargo o función y/o persona. 

En este tipo de diagrama el tamaño del rectángulo más 
pequeño no será inferior a dos centímetros de base por uno 
de alto.  Los rectángulos indicativos de los cargos de jerarquía 
superior irán aumentando por nivel alternativamente un 
centímetro de ancho o medio centímetro de alto. 

b) Diagrama de estructura en cuyos rectángulos figura el 
nombre del cargo, código, número de la cuenta 
presupuestaria y número de personas que del cargo 
dependen. 

El tamaño de estos rectángulos se diferencia de lo expuesto 
en el punto anterior en que, la altura debe aumentarse en 
medio centímetro dado que se debe agregar el espacio 
necesario para la información adicional que se suministra.  
Dicho medio centímetro está marcado por una línea más fina 
que la que forma el rectángulo y está dividido en tres partes 
iguales, las cuales serán utilizadas. 

Consecuentemente el tamaño mínimo será de dos 
centímetros; de base por uno y medio de alto, creciendo a 
medida que se asciende de nivel, alternativamente un 
centímetro de ancho por medio de alto. 

(116) Para representar las posiciones “staff” se utilizarán 
rectángulos iguales a los que corresponden al nivel inmediato 
inferior de la posición a la cual asesora. 

Distancia entre rectángulos 

(117) Una adecuada representación gráfica sugiere que se 
respete cierta distancia o separación entre los diversos 
rectángulos que componen el diagrama. 

(118) De esta manera se logra espacios en blanco que realzan 
la ubicación de las diversas posiciones de la estructura. 

(119) Con tal motivo se establece que la separación vertical 
que debe existir entre rectángulos de niveles inmediatos está 
dada por el alto del rectángulo superior. 

(120) Respecto de la separación horizontal, no puede 
determinarse con precisión la distancia a ser respetada.  Ella 
está en función a la cantidad de rectángulos que correspondan 
diagramarse a una misma altura y del espacio disponible.  En 
términos generales se sugiere que la separación no sea menor 
a la mitad del ancho de los rectángulos correspondientes a ese 
nivel. 
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Representaciones gráficas equivalentes 

(121) En determinadas circunstancias una 
misma situación puede representarse de 
considerables diversas maneras siendo su 
significado exactamente el mismo. 
 

 
Fig. 28: Representación de gráficas equivalentes 

 

(122) La elección de una de ellas depende de dos elementos: 
el espacio disponible y la preferencia personal. 
 

6.3.1 Características de la hoja de diagrama. (se entrega junto 
con el templete) 

(123) Se utilizaba normalmente una hoja uniforme de 
diagramación. Aspecto que actualmente ha sido superado con 
los programas que se tienen en computadora y que 
normalmente obedecen al diseño de la persona que los ejecuta, 
(Ver Fig. 29) muestra un ejemplo de un área funcional 
administrativa financiera: 

 

 La persona que realiza la 
diagramación, debe pretender 
reflejar de la mejor manera la 
estructura de la organización. 
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G e r e n te
A d m in is tr a tiv o

F in a n c ie r o

P r e s u p u e s to s B ie n e s  y
S u m in is tr o sC o n ta b il id a d

A lm a c e n e s
 

Fig. 29: Representación de un organigrama de área funcional 

 

Simplicidad 

(124) La simplicidad del diseño tiene dos aspectos.  El 
primero de ellos se refiere a la información que brinda.  La 
segunda, aceptando la limitación impuesta por la primera, hace 
referencia a la forma de representar dicha información.  
En este aspecto se recomienda evitar. 

• Entrecruzamiento de líneas 

• Utilización de varios colores 

• Sombreado de rectángulos 

• Información ajena a la estructura 

• Utilización de otros símbolos que no sean los rectángulos y 
líneas 

• Tipografía que nos sea de rápida y fácil lectura. 

Equilibrio 

(125) Esta condición de diseño hace referencia a la necesidad 
de que los rectángulos estén distribuidos de forma tal que 
muestren un diagrama equilibrado y simétrico 

(126) Esta exigencia no significa de ninguna 
manera la posibilidad de tergiversar la realidad 
con el propósito de obtener un diagrama que 
reúna estas condiciones. 
 

6.4 Organigramas de las EPSAs 

(127) Una buena organización es el prerrequisito para 
una buena gestión. Desde el punto de vista de la 
organización en Bolivia tenemos tres tipos de empresas para el 

 El diseño del organigrama, 
debe reflejar la realidad de la 
organización. 



Cap. 6.  ORGANIGRAMAS 

Pág. 54 de 100 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 SISTEMA MODULAR 

                            

servicio de agua potable y el saneamiento, las cuales son las 
empresas públicas, las empresas cooperativas y las empresas 
privadas:(Ver Anexos 5, 6, y 7) 
 

Tipos de empresas Característica 
Organigrama de una 

empresa pública 
Se caracteriza por ser ampulosa y responde básicamente al 
tipo de organización pública municipal.  (Ver Anexo 5). 

Organigrama de una 
empresa cooperativa 

Responde al diseñó de estructura más simple que la anterior, 
tiene características de privada: pero responde a lineamientos 
del cooperativismo. (Ver Anexo 6). 

Organigrama de una 
empresa privada 

Su organización es de manera diferente que las anteriores, 
su estructura es de menor tamaño y tiende a simplificar la 
burocracia y agilizar procedimientos: en suma responde a 
representar menor costo, actualmente se tiene en Bolivia, un 
ejemplo que es concesionaria de los servicios. (Ver Anexo 7). 

Fig. 30: Tipos de empresas para el servicio de agua potable y el saneamiento 

 

 

! 
15. El organigrama simboliza la representación gráfica de la estructura que posee la 

empresa, para su elaboración se tiene que conocer exactamente todos sus 
componentes y las relaciones de autoridad. 

16. Los organigramas persiguen los objetivos de reflejar los conceptos de división 
del trabajo, la jerarquía, especialización del trabajo, departamentalización y la 
administración funcional. 

? 
15. ¿Enumere cuales son los roles que cumplen los organigramas como 

herramientas de comunicación y de análisis? 
16. ¿Cuál es la simbología que se utiliza generalmente en la representación de la 

organización a través de los organigramas? 
17. ¿Enumere las formas de representación de organigramas que existe? 

 
 

11. Realice la representación gráfica de una EPSA privada. 
12. Dibuje una EPSA pequeña, mediante la forma radial de expresión de las 

estructuras de la organización. 

 
4. Para la diagramación de la estructura de la organización a través de los 

organigramas, es importante que se realice un análisis de las relaciones de 
autoridad que existen, las especializaciones del trabajo que realizan, para de 
esta manera definir la representación gráfica de la organización. 
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7. EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(128) Los manuales son instrumentos que permiten obtener 
índices de eficiencia y productividad empresarial, suministran 
información sobre el manejo de elementos necesarios para que 
la gestión de la empresa, pueda alcanzar sus metas con 
oportunidad. 

(129) Se constituyen fundamentalmente en instrumentos de 
comunicación; si bien, es cierto que existen 
diferentes tipos de manuales que satisfacen 
diferentes necesidades, entonces podemos 
describirlos como a un cuerpo sistemático que 
contiene la descripción de las actividades que deben 
ser desempeñadas y desarrolladas, por los 
miembros (recursos humanos) de una organización y los 
procedimientos a través de los cuales deben ser cumplidos. 
 

7.1 Elementos de un manual 

(130) Los elementos que constituyen y que son de interés 
especial, son aquellos que serán objeto de consulta y se 
encontrarán ubicados en lo que se denomina “cuerpo principal” 
y que generalmente están constituidos por: 

• Organigramas 

• Funciones 

• Normas 

• Instrucciones 

• Procedimientos 

• Lineamientos 

• Otros instrumentos. 

(131) Estos dependen del tipo de manual que se trate. Sin 
embargo existirán otras partes componentes que cumplirán 
funciones de ayuda para facilitar la consulta y la ubicación de 
los temas o cosas por resolver. 

(132) Todo manual comenzará con una sección dominada 
“contenidos”, donde se deben enunciar las partes o secciones 
integrantes del manual. 

(133) Seguidamente se describirá en forma detallada el 
“índice”, en el que todo texto, indicará el número de página 
en el que se localiza cada título y sub-título. Es un índice 
numérico cuyo ordenamiento respeta la secuencia con que se 
presentan los temas en el manual. 

Concepto 

 La función principal de los 
manuales es de proporcionar 
información de las actividades 
que se tiene que realizar. 
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(134) La tercera sección será la “introducción”, en la que, se 
explicará el propósito del manual y se incluirán aquellos 
comentarios qué sirvan para predisponer al lector y clarificar los 
aspectos contenidos en los capítulos siguientes. 

(135) La cuarta sección contendrá las “instrucciones para el 
uso del manual”, es decir explicará de qué manera se logra 
ubicar un tema en el cuerpo principal, para efectos de una 
consulta. 

(136) La quinta sección, es el “cuerpo 
principal”, es decir la parte más importante y la 
verdadera razón de ser del manual: contiene el 
verdadero objetivo que le dio origen. 
 

7.2 El manual de organización 

(137) En forma explícita o implícita las empresas cuentan con 
un determinado cuerpo de jerarquías y atribuciones, asignadas 
a sus recursos humanos. Por consiguiente. se establece que la 
estructura Organizativa de una Empresa, es el esquema de 
jerarquización y división de las funciones componentes de la 
misma. 

(138) De esta manera específica, la estructura organizacional 
se sustenta en dos procesos: 

• Delegación.- Es el proceso por el cual un miembro de una 
organización transfiere o pasa una o más funciones a otro 
miembro. 

• Departamentalización.- Es el proceso que consiste en 
agrupar tareas o funciones en conjuntos homogéneos, 
especializados en el cumplimiento de cierto tipo de 
actividades. Estos generalmente adoptan los niveles 
Directorio, Gerencias, Direcciones, etc. 

(139) La calidad de un Manual de Organización, depende 
mucho del carácter de departamentalización y de la consecuente 
delegación de funciones y autoridad necesaria para desarrollar en 
forma eficiente los cargos desempeñados. De forma similar la 
estructura se debe diseñar en función a 
las necesidades reales de la empresa, los 
objetivos que persigue y la capacidad 
económica de la misma. 

(140) El Manual de Organización, se llega a constituir 
comparativamente en un sistema, cuyos elementos son representados 
por las unidades funcionales. Este  macro-organigrama (Organigrama 
Global) de esta empresa, debe constituir el fiel reflejo de la 
organización, aún considerando las limitaciones de su diseño. 

 Para el éxito de los manuales, 
estos deben contener una 
redacción fácil de entender. 

Características 

 La capacidad económica de la empresa, 
es un factor importantísimo, al momento de 
definir la estructura de la organización. 



Módulo Nº 44 – O&M en el área administrativa financiera 

SISTEMA MODULAR 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1Pág. 57 de 100 

                            

(141) Seguidamente, la Estructura Organizativa debe ser 
desarrollada en su forma específica, considerando el 
personal que trabaja en esa unidad a través del registro de 
control de recursos humanos. Por Ejemplo. Si 
desarrollamos la unidad específica de la Gerencia General 
de la Estructura Organizativa, el esquema se desarrolla de 
la siguiente forma: 

• Las líneas punteadas significan dependencia funcional es decir 
que Gerencia General depende funcionalmente del Directorio. 

• En forma sucesiva se debe desarrollar los organigramas de 
las restantes unidades cuidando de establecer las normas de 
su diseño y elaboración. 

• Los organigramas deben ser claros, sencillos y precisos en su 
diseño mostrando claramente la disposición de cada cargo su 
dependencia y cargos de su nivel funcional. Las líneas de 
autoridad deben ser dibujados con doble grosor en relación de 
las líneas de comunicación, no olvidemos que el organigrama 
está en función a los objetivos y requerimientos de la empresa. 

 

7.3 El manual de funciones 

(142) El Manual de Funciones es un elemento de la organización 
administrativa que permite asignar funciones generales y 
específicas a cada cargo de la estructura. Las funciones se 
constituyen en objetivos asignados a los recursos humanos, de 
cuyo cumplimiento y eficiencia dependen las metas globales de la 
empresa. La asignación de funciones se deberá realizar en términos 
de “Verbos de acción”, determinando específicamente el nivel que 
desempeña en el proceso administrativo. 

(143) Para la elaboración del Manual de Funciones es 
importante considerar los siguientes principios: 

• Los niveles de supervisión, deben tener 
asignadas funciones generales de carácter 
concreto y específico de su actividad. 

• La asignación de responsabilidad a los 
diferentes cargos de la organización, debe ir acompañada 
de la autoridad correspondiente para ejercerla. 

• Las definiciones de autoridad y responsabilidad, deben ser claras y 
precisas. en cada una de las posiciones de la organización. 

• Todo funcionario de la organización preferentemente debe 
recibir órdenes de una sola jefatura. 

• Las decisiones que se adopten en cada unidad de la 
organización, deben ser de conocimiento y consentimiento 
del superior de área. 

Unidad de Mando

 Es importante que el 
manual represente a la 
organización y, no debe ser 
creado como nos gustaría 
que la sea la organización. 

Definición 

 Cuando se definen las 
funciones, estas deben ser 
generales, esto con el fin de que la 
persona no se encuentre limitada. 
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• Finalmente, debe elaborarse un mecanismo que permita 
controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones 
asignadas al cargo. 

• En consideración a estas características es que se debe elaborar 
un “Manual de funciones para cada cargo de la organización. 

 

7.3.1 Método descriptivo del manual de funciones 

(144) Las funciones deben ser descritas en un formulario, de 
acuerdo a la norma y técnica que se esté utilizando. En el 
ejemplo se describe la norma IRAN, con una combinación de la 
norma inglesa (R.G. Anderson). A continuación se desarrolla el 
tipo y método de uso del formulario, así: 
 

Fig. 31: Formulario del manual de funciones 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Form  DOME - 001
MANUAL DE FUNCIONES 
DENOMINACIÓN DEL CARGO GERENTE GENERAL 
DEPENDIENTES GERENCIA  DE PRODUCCION 

GERENCIA  COMERCIALIZACION 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
ASESORAMIENTOS 
NIVELES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIAS DIRECTORIO 
FUNCION GENERAL • Planificar organizar, dirigir, supervisor y coordinar el 

desarrollo de las operaciones de la empresa, 
orientado su accionar al logro de utilidad e idoneidad 
institucional. 

FUNCIONES  ESPECIALES • Dirigir la implementación de políticas y estrategias 
emanadas del Directorio. 

• Autorizar la contratación y remoción de personal, en 
una función de los objetivos generales de la empresa.

• Representar a la empresa en actividades  de  carácter 
local y nacional. 

• Precautelar el patrimonio en interese de la empresa. 
• Desarrollar el proceso de información general para la 

toma de decisiones. 
• Desarrollar otras actividades afines al cargo de 

Gerente General. 

 

(145) El formato que se desarrolla en el Formulario DOME-001. 
es de uso general en las organizaciones y se acomoda 
fácilmente en su comprensión a través de la división de 
funciones generales y específicas. 

(146) Sin embargo el Manual de Funciones, debe ser 
complementado con otro documento que pueda afianzar los 
requerimientos e idoneidad de los recursos humanos, con exigencias 
mínimas para su desempeño. Para este efecto, es necesario elaborar 
y diseñar otro formulario que a continuación se presenta: 
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Fig. 32: Formulario complementario del manual de funciones 

Organización y Métodos Form  DOME - 001
REQUISITOS PARA OPTAR CARGOS 
Empresa B.R.S. Area: 01 
NOMINACION DEL CARGO GERENTE GENERAL 
FORMACIÓN • Titulo en Provisión Nacional a nivel de Licenciatura, 

Post-Grado, Masterado o Doctorado en la 
especialidad de Economía, Administración de 
Empresas, Ingeniería u otro equivalente. 

• Curso General de Administración Empresarial. 
• Curso General de Relaciones Humanas. 

EXPERIENCIA  • En trabajos afines al cargo mínimo 
• En otros trabajos 

• 3 años 
• 2 años 

 TOTAL: • 5 años 

 

(147) El desarrollo de los requisitos se debe 
efectuar para cada cargo de la organización, 
calificando dos factores de evaluación: formación 
y experiencia, en algunos sectores, el factor 
formación será más exigido y en otras unidades 
operativas será la experiencia que se determine como factor 
preponderante. 
 

7.4 Ventajas y desventajas de los manuales 

(148) Los manuales, constituyen un inventario documentado 
de las prácticas reconocidas en la empresa y por tanto se 
convierten, en fuentes disponibles para la formulación de 
consultas; en este cometido, analicemos las ventajas y 
desventajas de su diseño y su elaboración: 

a) Ventajas 

• Los procesos administrativos y financieros no son 
supeditados a improvisación y criterios personales del 
funcionario; sino que son regidas por normas que 
regulan estos procedimientos. 

• Coadyuvan a lograr los objetivos y condiciones 
programados por la empresa. 

• Permite estandarizar la ejecución y procedimiento de las 
diferentes actividades de la organización. 

• Son documentos cuyo contenido se ha ido enriqueciendo 
en el transcurso del tiempo y que muestran soluciones a 
través de la evolución administrativa. 

• Permite desarrollar un fácil control por parte de los 
supervisores, en las tareas delegadas sirven de 

 Para la selección del 
recurso humano, los requisitos 
son instrumentos que permiten 
seleccionar a los candidatos. 
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documentos informativos para la capacitación de 
personal que se inicia en sus funciones. 

• Finalmente se constituyen en documentos 
que posibilitan la evaluación objetiva de la 
acción de cada empleado en todos sus 
niveles, a través de la contratación del 
proceso ejecutado versus lo programado. 

b) Entre las desventajas que se pueden advertir en el uso, 
diseño y elaboración de Manuales de Organización, podemos 
en forma sintética, describir las siguientes: 

• Insume un costo en su diseño y elaboración que en 
algunos casos son muy significativos. 

• Su utilidad es muy limitada o es nula cuando la 
organización esta compuesta de un número limitado de 
funcionarios y por consiguiente la comunicación es 
directa. 

• No consideran los elementos propios de la organización 
informal, la que evidentemente existe pero no es 
reconocida en los manuales. 

• Es casi imposible definir el grado de síntesis de detalle a 
efectos de que sean útiles. 

• Requiere de un mantenimiento constante que le permita 
actualizar sus procedimientos a cualquier cambio del 
sistema organizacional. 

(149) Descritas las ventajas y desventajas de la utilización de 
Manuales en la Organización, es importante enfatizar que son 
instrumentos esenciales que permiten obtener índices de 
eficiencia y productividad empresarial; por tanto su 
instrumentalización es de carácter prioritario en el accionar 
administrativo y operativo. 
 

7.5 La organización de proyectos 

(150) Un proyecto es la representación esquemática 
(gráfica) textual de un plan a corto plazo, que haya sido 
estructurado en un programa de técnicas matemáticas, gráficas 
o electrónicas. 

(151) Algunos autores, nos dicen que es el conjunto de 
actividades interdependientes e interrelacionadas que utilizan 
recursos, que estarán sujetas a condiciones internas y externas, 
y que necesitan desarrollar para alcanzar un objetivo. 

(152) Las organizaciones que trabajan por proyectos, se 
definen como aquellas empresas, en un momento determinado 
de su expansión, según los enfoques particulares de la misma 

 Para evaluar objetivamente, el 
trabajo del empleado, el manual 
de funciones se constituye en 
una herramienta valiosa. 

Necesidad de Uso 

Definición de 
Proyecto 
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(Howell y Ansof), necesitan la realización de un proyecto, 
generalmente es planeación estratégica; para cuyo desarrollo 
es necesario crear un departamento que existía dentro de la 
estructura formada de la empresa mientras dure la planeación, 
elaboración y control del propio proyecto.  Este departamento 
siempre será staff.  Puede estar funcionando como staff directo 
de la planeación o bien a nivel de gerencia departamental. 

(153) Otro actor importante dentro de la organización y 
seguimiento del proyecto, es el supervisor que, dirige las 
actividades de las personas no administrativas, es decir, las 
personas que no ejercen funciones administrativas en la 
empresa, por lo tanto no dirigen actividades de otros 
administradores, sino de los ejecutores del proyecto. 

(154) Este departamento es considerado también como parte 
del proyecto, siendo el responsable la persona que orienta, no 
dice lo que “hay que hacer” sino lo que se “debe hacer”, sus 
funciones principales son: 

• Mantener un estricto control de calidad en la ejecución del 
proyecto 

• Controlar el cronograma de ejecución del proyecto 

• Presentar informes técnicos del proyecto 
 

 
Fig. 33: Representación del proyecto en la organización 

 

7.5.1 Modelos de organización para proyectos 

a) Estructura tradicional 

Divide el proyecto en actividades afines con las unidades 
funcionales, permanentes de la entidad ejecutora y asigna a 
cada una de estas la ejecución de las tareas del proyecto, 
entregándole a la administración de la parte del presupuesto 
correspondiente. 
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Este modelo, por la experiencia en instituciones 
públicas y privadas, no logra coordinar las 
actividades del proyecto porque las 
responsabilidades por su logro se dividen entre los 
jefes de las unidades y no hay quien se preocupe de centrar 
la acción con el objetivo del proyecto. 

b) Estructura funcional con coordinador 

Con el fracaso del anterior modelo se estableció el 
coordinador, su misión es coordinar y asesorar. 

c) Con organización exclusiva 

Es una organización exclusiva y distinta, la cual debe proveer 
para si misma la realización de todas las actividades 
necesarias, desde las técnicas o sustantivas hasta la de apoyo 
logístico, administrativas, financieras, legales, etc. 

El gerente del proyecto recibe la misión de alcanzar su 
objetivo, para lo cual, se le entregan los recursos financieros 
establecidos en un presupuesto y se le fija un tiempo para la 
ejecución.  El personal se contrata por la duración del 
proyecto. 

La organización exclusiva para el proyecto es como 
una empresa en si, aunque de duración limitada al periodo 
de ejecución del proyecto. 

Este modelo por lo general, es bastante costoso, por el bajo 
aprovechamiento que pudieran tener algunos de 
sus grupos de apoyo.  También puede hacerse 
difícil la contratación de especialistas por periodos 
cortos y mucho más si proceden del exterior. 

d) Organización matricial 

En la organización matricial, el grupo humano se lo obtiene 
de las unidades de la entidad ejecutora; permanecen en el 
proyecto solo el tiempo necesario en que la especialidad de 
cada uno es necesaria para cumplir determinadas actividades 
y luego vuelven a su unidad de origen.  Esta práctica, permite 
dar una continuidad de trabajo al personal y aprovechar su 
experiencia. 

Este modelo, es una herramienta que proporciona una gran 
flexibilidad en el uso de los recursos humanos calificados y 
escasos.  Su estructura se determina en dos alternativas. 

El estilo americano; de acuerdo a definiciones de Booz, 
Allen y Hamilton (Proyect Manager’s Handbook) el estilo 
americano se caracteriza porque el gerente del 
proyecto, determina que es lo que hay que hacer y 
cuando; en tanto el jefe de unidad es el que decide como,  

 En este modelo, no se 
concentra la ejecución del 
proyecto en una unidad. 

Modelo Matricial 

 La duración de la 
organización exclusiva, 
depende del objetivo del 
proyecto. 
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quien y cuando surgen las decisiones correctivas no siempre 
se tiene la autoridad para imponerlas al gerente del proyecto. 

Estilo Sueco; el gerente del proyecto es la unidad 
responsable de la obtención del objetivo y tiene, 
autoridad sobre todo el personal del proyecto.  
Además, determina de acuerdo con la programación para 
ejecutarlo, el tipo y característica del personal que va a 
necesitar, así como la oportunidad y la duración de las 
actividades que cada uno debe cumplir. Con estos 
antecedentes informa a los jefes de unidades permanentes 
de sus requerimientos y negocia con ellos que le concedan el 
personal que necesita. 

Para que las negociaciones del gerente con los jefes de 
unidades tengan el éxito esperado, es necesario que su 
dependencia sea directa del gerente general y que este 
gerente explique a los jefes de unidades la importancia y 
prioridad del proyecto para la empresa, y que también que 
proporcione al gerente de proyectos un sólido respaldo para 
que pueda ejercer la autoridad que le delega a fin de 
obtener; con oportunidad los recursos que necesita. 

Este estilo resuelve los problemas de unidad de dirección y 
por ello se considera la mejor alternativa de organización en 
las EPSAs. 

 
Gerente
General

Gerente
Comercial

Gerente de
Operaciones

Gerente
Administrativo

Financiero

OtrosServicios de Contabilidad

Servicios de Adquisiciones

Servicios de Ingenieria

Servicios de Const. de Obras

Gerente de
Proyectos

   

 

 
Fig. 34: Organización de las EPSAs 

 

7.5.2 Software de gestión de proyectos 

(155) Con Ms-Project en una computadora 
personal, es fácil crear y modificar un grupo de 
tareas para realizar sus objetivos.  El software de 
gestión de proyectos es una herramienta para el 
establecimiento de un plan de proyecto inicial.  

 Existen software que apoyan 
la gestión de los proyectos, 
mediante los cuales se pueden 
realizar los seguimientos. 
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Además, Ms-Project recalcula rápidamente los planes y le permite 
ver como los cambios en una parte del proyecto pueden afectar al 
plan en conjunto.  Tareas nuevas, tareas obsoletas, fechas 
provisionales que afectan a otras tareas, o la disponibilidad irregular 
de un recurso podrían pasar inadvertidas; pero con MS-Project 
puede conseguir mantenerse bajo control. 

(156) Además permite mantener a todos los niveles 
informados presentando a cada uno la información que necesita 
saber, seria un enorme trabajo sin la ayuda de un software de 
gestión de proyectos como Micrososft Project.  Algunos 
ejecutivos necesitan saber sobre el desarrollo del proyecto y en 
que fase se encuentra, requiriendo que se los mantenga 
informados.  El Software, permite realizar los informes 
rápidamente sean estos administrativos, financieros u otros. 

(157) Durante las fases del proyecto se puede obtener lo 
siguiente: 

a) Crear un plan realista, para establecer sus tareas, registros 
y recursos de un proyecto, tiene una ayuda que es el 
asistente de Planificación, en el cual se mantiene un registro 
de las decisiones y elecciones que realice ofreciendo 
sugerencias y trucos para aumentar su efectividad basándose 
en el modo en que usa la versión del paquete. 

 

Crear un Plan
Inicial

Gestionar un
Plan

Comunicar
Resultados Ajustar el Plan

Seguimiento del
Plan

 
Fig. 35: Fases generales de un plan 

 

Ms-Proyect, facilita también el proceso de “lluvia de 
ideas” que suele acompañar a la creación del plan del 
proyecto. Utilidades como el arrastre y la colocación en la 
edición hacen que resulte fácil mover tareas e introducir 
nueva información con rapidez.  Por ejemplo, si después de 
introducir tareas necesita añadir tiempo para alguna 
inspección sobre el terreno, puede añadir la nueva tarea en 
la secuencia correcta en el proyecto. 

Gestionar el proyecto y ajustarse a los cambios, gestionar un 
proyecto implica un seguimiento del estado de las tareas y la 
determinación de si estas están realizándose como se 
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planearon.  Si alguna tarea se viene abajo, necesita 
determinar si será capaz de alcanzar su objetivo, y si es 
necesario un ajuste del plan.  Además, incluso suele notificar 
cuando los recursos se hallan sobrecargados, o cuando una 
tarea no va a ser llevada a cabo a tiempo, para retrasar las 
tareas subsiguientes del plan. 

Otro tipo de software utilizado y que puede ser 
conseguido en oficinas dependientes del estado son 
las planillas parametrizadas que se hallan determinadas 
para la evaluación de diferentes tipos de proyectos. 

Comunicación de los resultados y el progreso, como es 
natural, un proyecto incumbe a más de una persona.  Para 
que todos puedan trabajar efectivamente, es importante 
comunicar las planificaciones y expectativas del proyecto. 
Mediante el uso de varios informes (se puede personalizar), 
puede coordinar efectivamente el proyecto.  Además, cuando 
la gestión que debe realizar necesita la información sobre el 
desarrollo del proyecto, desea asegurarse de presentar la 
información de un modo conciso. 

b) Uso del diagrama de Gantt, sirve para la visualización del 
progreso en un proyecto.  Utiliza barras horizontales, cada 
una de las cuales representa una sola tarea del proyecto. 

Las barras están situadas a lo largo de un periodo de tiempo 
llamado escala temporal.  La longitud relativa de 
una barra de Gantt individual representa la 
duración de una tarea, el periodo de tiempo que 
conlleva completar esa tarea. 

Las líneas que conectan barras individuales en el diagrama 
(una utilidad exclusiva del MS-Proyect) reflejan las relaciones 
entre tareas. 

c) Uso del diagrama Pert, conocido con el nombre de 
diagrama de red, ilustra las relaciones entre tareas de un 
proyecto (más que el plan en si). 

Cada tarea, esta representada por un recuadro o circulo 
llamado nodo, que contiene información básica sobre la 
tarea.  Las tareas que dependen de otra para ser 
completadas o simplemente siguen a otra en una secuencia 
de eventos aparecen conectadas por líneas.  El diagrama Pert 
ofrece una representación gráfica mostrando como se 
encuentran las tareas enlazadas entre si en el proyecto. 

Las tareas críticas, son las que si se retrazan harán que se 
retrace la finalización del proyecto.  Se dice que las mismas 
están en el camino crítico.  Los cambios en las tareas que no 
pertenecen al camino crítico no provocarán un cambio en la 
fecha de finalización del proyecto.  Con el Software puede 

 El cronograma Gantt 
permite visualizar los tiempos 
de realización de tareas, y la 
dependencia de actividades. 
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determinar rápidamente que tareas pertenecen al camino 
crítico, de modo que pueda centrarse en aquellas tareas que 
necesiten una gestión más directa. 

El método del camino crítico, es una técnica estándar de 
gestión de proyectos para la determinación de las tareas 
críticas CPM (Critical Path Meted,) también se usa para 
planificar la fecha inicial y final de una tarea individual y se 
basa en un modelo matemático que tiene en cuenta las 
relaciones entre tareas, su duración y cualquier posible 
restricción que afecte la disponibilidad de los recursos. 

Estas características del Software lo constituyen como una 
herramienta ideal para la gestión de proyectos en el sector de 
saneamiento básico y por lo que se recomienda su 
implementación y uso principalmente en el área técnica de las 
empresas. 

 

! 

17. Los manuales son instrumentos que permiten dar a conocer los elementos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, proporcionan los 
índices necesarios para poder evaluar la gestión. 

18. El manual de la organización refleja las relaciones de jerarquía y atribuciones 
asignadas a los recursos humanos, y el manual de funciones comprende las 
funciones generales y especificas asignadas a los puestos dentro de la 
organización. 

19. Los proyectos son la representación de los planes a corto plazo, las 
organizaciones incorporan departamentos de gestión de proyectos, con 
autonomía y personal necesario porque cumple una función especifica por un 
periodo de tiempo. 

? 18. ¿Enumere cuales son las ventajas y desventajas de los manuales?  
19. ¿Qué tipos de modelos de organización para proyectos existe? 
20. ¿Cuáles son los elementos que componen los manuales? 

 

7.6 La organización administrativa en el sector público 

(158) La política pública de modernización de la Administración y 
Control Gubernamental implantada por la Ley 1178 de 20 de julio 
de 1990 establece un conjunto de sistemas para lograr mayor 
eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos 
públicos para desarrollar la capacidad administrativa o gerencial. 

(159) Para programar y organizar las actividades, esta ley 
señala que existen los sistemas de programación de 
Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto. 

(160) Los sistemas de Programación y presupuesto, buscan 
traducir y operativizar los objetivos estratégicos institucionales, 
para la ejecución de las actividades y evaluar su costo 
optimizado en el corto plazo. 

Concepto de la 
Normativa 
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(161) El Programa Operativo Anual es un instrumento que 
nos permite programar objetivos en el corto plazo con el 
desarrollo de actividades en las diferentes áreas que 
compone la organización, generando responsabilidades por 
áreas funcionales para cumplir con los objetivos 
institucionales; en este sentido, el Sistema de Organización 
Administrativa debe estar directamente relacionado con la 
formulación del POA. 
 

7.6.1 El sistema de organización administrativa 

(162) S.O.A. se define; y ajusta en función de la 
Programación de Operaciones (art 7 Ley 1178), tiene el 
propósito de establecer la estructura organizacional de 
las instituciones del sector público. 

(163) La organización administrativa del Estado no es un 
fin en si mismo, pero si un medio para lograr los resultados.  
Su implantación y funcionamiento efectivo constituye un proceso 
orientado a mejorar la respuesta de las entidades públicas frente 
a las necesidades de la sociedad, simplificándolo, agilizando y 
haciendo más transparentes sus operaciones. 

(164) En la formulación de las presentes normas se han 
considerado los diagnósticos realizados de las entidades públicas, 
donde se identificaron los problemas de organización administrativa, 
que el Poder Ejecutivo debe resolver para cumplir su misión. 

Principios del SOA 

Son cuatro enumerados a continuación: 

a) Estructuración técnica 

b) Flexibilidad 

c) Formalización 

d) Servicio a los usuarios 

Objetivos 

(165) El éxito en la consecución de los objetivos estratégicos, de 
gestión de cada entidad y del conjunto de las mismas, y por lo 
tanto del desarrollo económico, social y político del país, así como 
su planificación y ejecución, se encuentra estrechamente vinculado 
a la existencia de una organización administrativa eficiente. 

(166) En este sentido, el propósito fundamental del SOA es 
contar con estructuras organizacionales en el sector público, 
que respondan a las necesidades del país, funcionando como 
un todo armónico, efectivo eficiente, donde cada parte 
integrante ejerza con precisión sus atribuciones, facultades y 
funciones de forma participativa: 

Administración 
Pública 

Objetivo SOA. 
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Fig. 36: Propósitos del Sistema de Organización Administrativa 

 

Componentes de las Normas Básicas 

(167) Las Normas Básicas del Sistema de Organización 
Administrativa se han dividido en tres procesos metodológicos: 
análisis, diseño e implantación del diseño organizacional. 

(168) El proceso de análisis organizacional es de vital 
importancia a fin de diagnosticar las causas de cada problema 
en materia de organización existente en la entidad, y de esta 
manera conducir el diseño o rediseño con bases ciertas. 

(169) El esfuerzo realizado en la formalización del análisis 
organizacional, servirá de base para el desarrollo de posibles 
soluciones a los problemas que originaron el estudio, así como 
también la formulación de un informe de recomendaciones. 

(170) Las opciones de mejoramiento administrativo, 
se establecen en el proceso de diseño organizacional, 
que supone una labor de armonización e integración 
de los resultados del análisis organizacional, para 
diseñar o rediseñar la estructura organizacional, a ser 
plasmada en los Manuales de Organización y Procesos. 

(171) El proceso de implantación del diseño organizacional, es la 
fase culminante, ya que constituye el momento en que las medidas 
de mejoramiento administrativo deben llevarse a la práctica, 
adecuando la estructura organizacional al programa de operaciones 
trazado para la gestión. 

Instrumentos Operativos del sistema 
(172) Los instrumentos de organización revisten particular 
importancia, toda vez que son el soporte para la operación de 
la entidad. 

 El establecimiento de la 
organización, involucra el análisis 
de los problemas y la modificación 
en la estructura para solucionarlos. 
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(173) Los productos que se generan como resultado de la 
implantación de las Normas Básicas del SOA en las entidades son: 

a) Reglamento específico, que establece las regulaciones 
generales bajo las cuales el Sistema de Organización 
Administrativa de la entidad debe regirse, señalando las 
responsabilidades de operación, control, revisión y formalización 
para su funcionamiento. 

b) Manual de organización y funciones, formaliza los 
objetivos, las funciones, el ámbito de competencias, la 
jerarquía, las relaciones de coordinación y comunicación de 
las unidades organizacionales. 

c) Manual de procesos, refleja en forma metódica, las 
operaciones y las tareas que deben alcanzarse para la 
ejecución de los procesos de la entidad. 

 

 
Fig. 37: Procesos del sistema de organización administrativa 

 

Marco Legal 

(174) De las reformas estructurales aplicadas a partir de 1972 
a la fecha, en el Poder Ejecutivo, se destacan las siguientes: 

• El Decreto Ley 10460 de 12 de septiembre de 1972 de 
Organización Administrativa del Poder Ejecutivo LOPE, que otorgó 
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al mismo una nueva estructura administrativa e instrumentos de 
ejecución y coordinación de los servicios públicos. 

• La Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993, que define la 
estructura de los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
reglamentada mediante el D.S. 23660 y posteriores. 

• La Ley 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular 
y decretos reglamentarios, que amplía competencias y 
transfiere a los municipios la infraestructura y administración 
de educación, salud, deporte, caminos vecinales y micro 
riego, fortaleciendo la capacidad de gestión de estos 
gobiernos, incluso en las secciones de provincia. 

• La Ley 1654 de 2 de septiembre de 1994 de Descentralización 
Administrativa y decretos reglamentarios, que transfiere y 
delega atribuciones de carácter técnico administrativo el Poder 
ejecutivo del nivel nacional al nivel departamental. 

• La Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997 y su Decreto 
Supremo 24855 reglamento de 23 de septiembre 1997, que 
modifica la estructura de poder ejecutivo. 

(175) En lo referente a la modernización del sistema de 
organización administrativa y la aplicación del desarrollo 
organizacional, fueron emitidas las siguientes disposiciones legales: 

• La Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y 
Control Gubernamentales, que en su artículo 2º establece el 
proceso de regulación de los sistemas de Administración 
Pública Nacional, mencionando entre sus instrumentos al 
Sistema de Organización Administrativa. 

• La Resolución Ministerial No 929 de 1989 del Ministerio 
de Hacienda que crea la Dirección de Organización, Normas y 
Procedimientos Administrativos-DONPA, unidad técnica 
especializada del órgano rector encargada del Sistema de 
Organización Administrativa.  De acuerdo a la nueva 
estructura del Poder Ejecutivo, cambia su denominación por 
Unidad de Normas R.M. No 1214 de 31/10/97. 

• El D.S. No. 23326 de 10 de noviembre de 1992, instituye el 
Programa de Carrera en la Administración Pública, 
estableciendo como requisito para la incorporación 
institucional al mismo, un régimen de administración de 
estructuras organizacionales. 

• El D.S. 23934 de 23 de septiembre de 1994, que aprueba el 
Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación de los Ministerios (RPC), el cual establece 
normas relativas a procedimientos básicos en el tratamiento 
uniforme de asuntos de la comunicación y coordinación. 
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Dicho propósito se logra al implantar el Sistema de 
Organización Administrativa en cada entidad pública. 

(176) Los principios de Reestructuración Técnica, Flexibilidad, 
Formalización y Servicio a los Usuarios, son criterios a seguir como 
marco de referencia en la función de organización administrativa. 

(177) Además de estudiar las atribuciones, procesos, funciones 
y rutinas de trabajo, se debe gestionar la solución de problemas 
de integración y funcionamiento organizacional que se presta al 
público usuario. 
 

7.6.2 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

(178) Para una mejor compresión del sistema presentamos el 
contenido de las Normas Básicas del Sistema de Organización 
Administrativa se definirá y ajustará en función de la 
programación de Operaciones.  Evitando la duplicidad de 
objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión 
de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

• Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los 
diferentes niveles de gobierno. 

• Toda entidad pública se organizará internamente en función 
de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los 
sistemas de administración y control interno. 

 

! 

20. El estado a través de la normativa de la Administración y Control Gubernamental, 
ha creado los mecanismos para la organización de la administración pública, bajo 
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, mediante los programas de 
Operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto. 

21. El Programa Operativo Anual, permite programar objetivos de corto plazo, con el 
desarrollo de actividades. 

22. El Programa de Presupuestos, traduce las actividades y objetivos estratégicos 
en recursos económicos. 

23. El SOA (Sistema de Organización Administrativa), permite desarrollar la 
estructura organizacional, para alcanzar los objetivos planteados. 

? 
21. ¿Bajo que principios se desarrolla el sistema de organización administrativa 

(SOA)? 
22. ¿Enumere los instrumentos operativos del SOA? 
23. ¿Cuáles son los componentes de la norma básica del SOA? 

 
 

13. Imagine un proyecto de ampliación de planta, desarrolle las actividades que 
implican y elabore un diagrama Gantt con estas actividades. 

14. En una EPSA de organización cooperativa, elabore la hoja del manual de 
funciones del departamento de operaciones. 

 
5. Para la implementación de los proyectos, se tiene que evaluar la capacidad de la 

EPSA, para implementar una gerencia de proyectos, los objetivos que se 
persigue y el tiempo, para llevar adelante una gestión eficiente se puede utilizar 
herramientas como el MS-Project. 
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8. EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

(179) Pasar de una orientación organizacional a una 
orientación de procesos, significa un cambio cultural, ya que 
requiere un replanteamiento en el manejo de la organización, el 
cambio no es proceso simple requiere de mucha reflexión y 
liderazgo constante, donde la organización debe creer que el 
cambio es importante y valioso para su futuro, y debe estar tras 
la estrategia de convertir en realidad la visión. 

(180) Los procedimientos administrativos, implica la definición 
las funciones y tares, definición de los formularios que se 
utiliza, archivos y finalmente los mecanismos de control; los 
siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta para la 
definición de los procesos administrativos: 

• Funciones y tareas para cada área en que se 
halle estructurada una organización, con 
especificaciones claras y precisas, del tratamiento 
o curso de acción a seguir, ante cada alternativa 
factible de ocurrencia, de cada variable 
constitutiva, de un círculo administrativo. 

• Formularios a utilizar especificando: emisor, oportunidad de 
emisión, cantidad de copias, instrucciones para el llenado de 
cada uno de los datos que lo integran, distribución de las 
copias. etc. 

• Archivos a utilizar en cuanto a: contenido, periodo de 
resguardo local y operativo, clasificación de la información 
contenida, etc. 

• Un esquema de control operativo y patrimonial que permita 
evaluar los elementos que componen los procedimientos 
administrativos. 

(181) En el desarrollo conceptual del procedimiento, se ha 
podido apreciar que éste consta de un espectro muy amplio de 
instrucciones, los cuales se deben exponer sistematizadas a fin 
de facilitar su interpretación y seguimiento; en consecuencia 
existe una herramienta de preponderante significación que son 
los manuales de procedimientos. 

(182) No existe producto y/o servicio sin un proceso, de la misma 
manera no existe proceso sin un producto y/o servicio. Por 
consiguiente, el Manual de Procedimientos es una herramienta de 
primera necesidad en toda organización racionalmente conducida. 
Consecuentemente se puede establecer que el Manual de 
Procedimientos es una fuente de información que 
permanentemente actualizada, facilita al personal de una empresa, 
la correcta ejecución de tareas normalizadas y que regula la 

Componentes 

 Las funciones que implican la 
actividad administrativa, tienen que 
estar claramente definidas, para 
poder evaluar las consecuencias 
de la toma de decisiones. 

Concepto 
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participación de los distintos sectores de una organización, así 
también como de agentes externos como ser, clientes proveedores, 
sub-contratistas, etc. 

(183) Las empresas que cuentan con un Manual de 
Procedimientos, que permita regular sus actividades tendrá una 
serie de ventajas, algunas de las cuales se describe a continuación: 

• Permite normar la ejecución de tareas 
estándar y facilita la toma de decisiones 
programadas. 

• Evita la superposición y duplicidad de tareas 
que resultan confusas, voluminosas y costosas cuando no 
estaban normatizadas. 

• Permite simplificar el asesoramiento y capacitación a nuevos 
empleados de la empresa. 

• Permite incrementar la motivación del empleado ya que 
posibilita la detección de objetivos que persigue la empresa 
mediante el aporte de sus tareas. 

• Reduce la participación de jefes y gerentes, ya que su 
intervención se limitaría a casos no habituales, o sea a 
participar en las decisiones no programables. 

• Existe improvisaciones y/o decisiones improvisadas, a veces 
incongruentes con las tomadas por otro sector. 

• Refleja la evolución administrativa de la empresa y el nivel de 
organización alcanzado. 

 

8.1 Los diagramas de procedimientos 

(184) Las diferentes operaciones administrativas y financieras 
pueden ser registradas en forma gráfica, a través de diagramas o 
listas de actividades. Cada organización usará diferentes técnicas 
de registro, de acuerdo a las necesidades particulares creando una 
consistencia en la elección de la técnica; para posibilitar no sólo la 
comparación de procedimientos propuestos, sino que además 
permite que diferentes investigadores de O&M interpreten con 
bastante facilidad los informes de la institución.  En Anexo 3, se 
aprecian ejemplos de diagramas de procedimientos, donde se 
especifica claramente el responsable, se describe la actividad, el 
diagrama de proceso y observación o comentario. 

• Los diagramas pueden prepararse más rápidamente que las 
descripciones escritas de procedimientos y actividades. 

• Los diagramas transmiten los hechos más significativos. 
• Los diagramas muestran fácilmente cuando los documentos 

entran en un trámite su denominación y objetivo. 

 Cuando los procedimientos se 
encuentran claramente definidos, 
facilitan la toma de decisiones en 
los niveles operativos. 

Características 
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• Los diagramas proporcionan, un medio más eficaz para 
comparar los trámites actuales y propuestos. 

• Los diagramas logran un mayor impacto. 
• Los símbolos básicos utilizados en los diagramas se entienden 

fácilmente. 
• El diagrama es un método Compacto de presentación. 
• Las omisiones se detectan fácilmente en un diagrama. 
• La duplicación, el excesivo movimiento y retraso se definen 

más claramente en un diagrama. 
 

8.2 Los diagramas de flujo 

(185) El diagrama de flujo se utiliza generalmente para 
mostrar las interrelaciones entre los diferentes tipos de 
actividades, que cuando se combinan comprenden un trámite 
de oficina y la secuencia en que fluye. Ejemplos de diagramas 
de flujo o flujogramas, podemos observar en los Anexos 2 y 4. 

(186) Los diagramas de flujo se construyen o diseñan 
mediante el uso de cinco símbolos básicos (Método ASME- 
Inventada por la Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos), estos diagramas de flujo se dibujan normalmente 
en sentido vertical, usando líneas de relación que permitan unir 
toda actividad del diagrama de flujo. 

(187) La relación simbólica del método ASME, es la siguiente: 

a) Símbolo de INSPECCION, que permite calificar cantidad 
y calidad de los procesos. Permite examinar costos y 
errores de la misma, comprueba la precisión de un cálculo. 

b) Símbolo de TRANSPORTE, que permite movilizar los 
procedimientos de un departamento a otro. 

c) Símbolo de ARCHIVO o almacenamiento. 

 

d) Símbolo de RETRASO, o actividad aplazada en su 
resultado. 

 

8.3 Su presentación y uso en la organización 

(188) Los Manuales de Procedimientos deben ser presentados a los 
Ejecutivos de la Organización, en la forma más sencilla y 
comprensiva, ya que su estructura no necesariamente es familiar 
con personeros ajenos a la especialidad de Organización y Métodos. 

(189) La presentación de este documento, deberá 
contemplar diversas instrucciones de carácter general 

 Los manuales deben ser 
difundidos en la organización 
para su correcta aplicación.
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en su sentido explicativo, esta referencia podemos describirla 
de la siguiente manera: 

• Índice general del contenido 
• Tema o Título de Sistema Diagramado 
• El procedimiento literal del sistema 
• Descripción de las actividades, consideramos la unidad ejecutora 

y la determinación de tiempos y movimientos por cada actividad 
• La selección de tiempos y movimientos por cada unidad que 

interviene en el procedimiento global del sistema, y la 
descripción de actividades más el número de eventos. 

• El diagrama de procedimientos que muestre el proceso del 
sistema analizado, especificado simbólicamente cada 
actividad realizada por las unidades que intervienen en el 
accionar operativo. 

• La determinación de la Ruta Crítica, utilizando 
prioritariamente el método Administrativo “A.B.C.” 

• La determinación de tiempos más tempranos y más tardíos 
que concurran a las holguras de las actividades del sistema 

• La descripción y diseño de formularios que se deben utilizar 
para regularizar y formar los procedimientos. 

• Finalmente, mostrar la optimización de tiempos propuestos 
en relación a los ejecutados, como resultado de mejorar las 
rutinas y sub-rutinas del sistema. 

(190) También tienen que contener, en cuanto al aspecto 
Administrativo, las notas de presentación y los antecedentes de 
su diseño y elaboración. 

(191) Con el propósito de estandarizar la metodología a utilizarse 
en el diseño de los Manuales de Procedimientos, es importante la 
utilización del método ASME y su simbología complementaria. 

(192) Con el objetivo de mostrar los diferentes tipos y formas 
del uso diagramas y flujos de actividades, en los cuadros 
posteriores se presenta diversos sistemas que fueron 
esquematizados, con el propósito de observar las características 
de cada procedimiento. 

(193) La Tabla 2, describe la actividad sintetizada 
del procedimiento de Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios, donde se establecen las 
unidades ejecutoras de las diferentes actividades 
del sistema, de forma similar, se establecen los 
tiempos y movimientos de las actividades específicas que más 
tarde servirán para elaborar la Ruta Crítica por el método ABC. 

(194) En el Anexo 3, se observa el Diagrama de Procedimientos de 
deudores con cargo de cuenta documentada, utilizando símbolos 

 Para realizar la descripción de 
un procedimiento, se tiene que 
conocer en detalle las actividades y 
las unidades involucradas. 
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combinados del método ASME con la norma IRAN 34551, cuya 
característica establece un proceso por cada actividad del sistema, 
identificando sectores que ejecutan las mencionadas operaciones. 

(195) En el Anexo 4, se puede observar la esquematización del 
mismo, Deudores con cargo de cuenta documentada, bajo el criterio 
y modalidad diferente que la del anexo anterior; sin embargo de 
observar su carácter general del diagrama o círculo administrativo, 
es también válida para mostrar en forma esquemática el sistema de 
referencia. Esta modalidad es generalmente utilizada por 
profesionales de la especialidad de Auditoria. 
 

Evento Descripción de la actividad Unidad ejecutora Tiempo obs 
Mov./hs. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Determinación de la necesidad 
Consulta, existencia serv. requer.  
Elaboración Nota Requerimiento 
Envío,  Requerimiento A Rect. UTO 
Recepción de Documentos 
Eval. Análisis Requer. Solicitado 
Consulta  a presup. Operativo gest. 
Instrucción adquis.  Requer. A DAF 
Recepción  document. Instruc. Req. 
Instruye a equip. Multidisc. Elab.de Tec. Ref. 
Unid.multidisc. recibe y reg.dic, 
En base a presup. Operat. Elab. Términos de referencias. 
Elabora lic. publ. en borrador 
DAF envía documentos a Comité 
El Comité revisa y evalúa borr. C. 
Aprobado los términos de ref. Autoriza public. 
El  comité  C. Adm. Pública licit. En órganos de prensa. 
De acuerdo  de plazo  fijado, recibe prop. de firmas. 
La unid. de Asesoría Legal elabora acta de recepción de Prop. 
La DAF envía prop. a comité c. Adm. 
Comité contratación recibe prop. de proveedores 
El Comité evalúa  y procede a apertura  de propuestas. 

Unid. Solicitante 
Unid. Solicitante 
Unid. Solicitante 
Unid. Solicitante 
Stria. Rectorado 
Rectorado 
Rectorado 
Rectorado 
DAF 
DAF 
DAF 
DAF 
DAF 
DAF 
Comité c. Adm. 
Comité c. Adm. 
Comité c. Adm. 
DAF (A. Legal) 
DAF (A. Legal) 
DAF 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 

1,00 
4,00 
4,00 
3,00 
1,00 

12,00 
4,00 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 

48,00 
4,00 
1,00 

32,00 
2,00 

160,00 
6,00 
6,00 
1,00 
1,00 
3,00 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
 

34 
35 
36 
37 

Comité  procede elb. Acta apert. P.  
Comité determina importe de prop. 
Comité revisa doc. legales, firmas proveedoras 
En caso  de observ. Comité rechaza propuestas 
Comité instruye a DAF nueva lic. 
En  caso aprob. Procede a calif. Tec. Económica 
Comité elab .  cuadro comprar. Cotiz. 
Comité determina importe de prop. de 70.000 a 200.000 Bs. 
En base  a calif. Comité adj. Firma 
El Comité participa a firma adj. 
Comité y proveedor procede a elaborar términos de contrato de  trabajo con 
participación A. Leg. 
La autoridad ejecutiva del Comité revisa y procede a firma corresp. 
El adjudicatario  firma  términos de contrato 
Archivo definitivo del legado de documentos 
Concluye procedimientos de adquis. De bienes y contraloría de serv. 

Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 
Comité C. Adm. 

6,00 
8,00 
8,00 
4,00 
2,00 
4,00 
8,00 
4,00 
8,00 
4,00 

12,00 
 

8,00 
4,00 
2,00 
0,00 

TIEMPO  ESTIMADO  EN HORAS (48 DÍAS SOBRE JORNADA DE 8 HRS) 381,00 
Tabla 2: Procedimiento del sistema regular de adquisiciones de bienes y 

contratación de servicio1 

                                                 
1 s/g DS. 21660-Anexo 
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(196) Es de esta forma que los diagramas y flujos son presentados 
en la organización, advirtiéndose diferentes formas, símbolos y usos 
en el proceso de la Administración empresarial. 
 

8.3.1 La técnica de la ruta crítica A.B.C. 

(197) El propósito de lograr que la ejecución e implementación de los 
trabajos programados a través de los planes institucionales, se 
realicen en el orden y tiempo determinado, los directores y ejecutivos 
de las empresas diseñaron técnicas y métodos de redes que se 
ofrecen con más de centenar de nombres diferentes, por ejemplo el 
PERI, fue un intento de usar programación por redes en gran escala 
(EE.UU. 1958). La madre de la rama norteamericana fue 
probablemente el CPM, cuya red de actividades se expandió 
rápidamente en el resto del mundo. 

(198) Simultáneamente en Gran Bretaña, la Central ‘Electricitu 
Generating Board”, diseñó una técnica de redes para planificar y 
controlar la repartición de sus equipos principales. Esta técnica se 
difundió muy lentamente, quizá debido a que el clima gerencial de esa 
época no era más adecuada para su difusión. 

(199) Se advierte que todos estos métodos y técnicas tienen 
en marcado aire familiar, cuyas diferencias denotadas son 
simplemente de detalle y de énfasis. Estas técnicas han 
sobrevivido y progresado, porque todas ellas tienen la misma 
disciplina para planificar y ejecutar actividades programadas en 
el desarrollo empresarial. 

(200) La necesidad de contar con una técnica simplificada y 
menos sofisticada, indicio a los analistas de esta técnica a 
diseñar redes tan simples como sea posible, para hacer que su 
uso sea de carácter general y no solo sea utilizado por elites de 
la tecnocracia moderna. 

(201) Bajo esta concepción nace el Método ABC 
(Análisis Bar Charting), cuya simplicidad evita 
complicaciones innecesarias y puede ser utilizado sin 
necesidad de computadoras y aceptado para 
cualquier procedimiento de carácter administrativo u operativo. 

(202) Las características esenciales de esta técnica se 
determina en los siguientes condicionamientos: 

• Planificar el trabajo; estableciendo un cronograma de 
actividades, asignando a cada evento una fecha de comienzo 
y de término, adecuando una coherente asignación de 
recursos lograr los propósitos del plan. 

• Lógica de las secuencias; para ordenar adecuadamente el 
proceso de las actividades; en esta fase no se considera la 

 Esta técnica se basa en la 
importancia de las actividades, las 
cuales conforman la ruta crítica. 
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dirección de las actividades, sin embargo se toma en cuenta el 
evento que secuencialmente debe desarrollarse o para operar las 
actividades en el orden correcto se usan métodos gráficos que 
comprenden la construcción de una red. 

• Duración de las actividades; que se utiliza para estimar 
la duración de cada actividad y representarla 
posteriormente en la red gráfica. 

• Ruta crítica y holguras; que muestra que algunas 
actividades duran más que otras en el proceso de la 
ejecución del sistema de trabajo o proyecto. La tarea 
primaria de esta fase es identificar esa secuencia 
denominada “RUTA CRÍTICA” y las actividades que la 
componen se llaman “ACTIVIDADES CRÍTICAS”; las 
demás actividades no son críticas, ellas tendrán actividades 
de holgura en función del tiempo. 

• Programación; es la etapa en que la coherencia de 
recursos se estudia en detalle y comprende tomar 
decisiones sobre fechas de comienzo y término de las 
actividades no críticas y se debe desarrollar el inicio de 
estas, a través del cronograma de “ACTIVIDADES”. 

(203) Sintetizando la descripción de la técnica de la Red, 
A.B.C., debemos manifestar que este método comprende cuatro 
(4) pasos básicos que son: 

• Lógica de las secuencias 

• Duración de las actividades 

• Ruta crítica y holguras 

• Programación 

(204) Esquemáticamente y para la diagramación de las redes, 
la Fig. 37, muestra las referencias utilizadas para la 
determinación de la Ruta Crítica. 
 

1. Tiempos Tempranos

2. Tiempos Tardíos

Referencia:

Ruta Crítica

Actividad con holgura

1. 2.

1. Tiempos Tempranos

2. Tiempos Tardíos

Referencia:

Ruta Crítica

Actividad con holgura

1. 2.  
Fig. 38: Diagramas de la red A.B.C. 

Componentes 
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(205) Para determinar de la RUTA CRÍTICA A.B.C., en función 
a las actividades del Anexo 2 se encuentra esquematizado en el 
Anexo 8, el diagrama se desarrolla de izquierda a derecha, los 
tiempos y actividades se los registra en un cuadro o rectángulo 
(módulo), en la parte superior se registran los tiempos que 
incurre cada actividad y su respectivo evento, en circunstancias 
que muchas actividades pueden ser desarrollados 
simultáneamente, la salida al otro debe considerar los tiempos 
de la sumatoria más alta (Ver Anexo 2) y en su retorno del 
A.B.C., los términos se deben restar en función de toda 
actividad y su respectivo tiempo, es decir que el proceso debe 
efectuarse en sentido inverso y de derecha a izquierda. 

(206) Desarrollando el proceso, se determina 
automáticamente, la Ruta Crítica y la optimización de tiempos, 
movimientos para el sistema de referencia. 

(207) En el Anexo 8, se puede apreciar la Ruta Crítica 
mediante el método ABC, en función a los tiempos y 
movimientos establecidos en el cuadro, diagrama del PERT y 
determinación del camino o ruta crítica. 

(208) La ruta crítica se desprende después 
de una construcción del PERT, (Programa 
Evaluation and Revive Tecnique) que quiere 
decir evaluación del programa y juicio crítico, 
siendo un método que consiste en ordenar bajo la forma de red 
varias tareas que, gracias a su dependencia y a su cronología, 
concurren todas ellas a la obtención de un producto acabado. 

(209) La Fig. 38, muestra un resumen del método: 
 

 
Fig. 39: Resumen del método ABC 

 
I =  Número del Nodo. Etapa Inicial 
J =  Número del Nodo.  Etapa final 
S =  Duración de la actividad 

(210) Realizadas estas operaciones corresponde calcular el 
cómputo de ida que significa encontrar el tiempo mas tarde 
posible que podrá durar el proyecto, o dicho de otra manera el 
tiempo mínimo que requiere la ejecución del proyecto. 

 La técnica del PERT, 
comprende colocar las actividades 
y las relaciones entre ellas.
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(211) Camino crítico o rama del camino crítico se entiende al 
conjunto de actividades vinculadas entre si con una secuencia 
sucesiva. (Ver Anexo 8) 

(212) Para la determinación del camino crítico, se lo realiza 
bajo las siguientes consideraciones: 

a) Identificar los nodos cuyos cuadrantes (1ro y 2do) tengan 
números iguales 

b) Con un trazo más grueso remarcar las líneas de flecha 
haciendo coincidir con los nodos cuyos números sean iguales 

c) Cuando existe una situación, 2 flechas o más que lleguen al 
nodo, identificar el cómputo mayor como guía de elección. 

 

! 
24. El Manual de procedimientos, comprende la descripción de las tareas, 

formularios, archivos y los mecanismos de control para realizar un proceso. 
25. Los diagramas de procedimientos, permiten representar gráficamente los 

procesos, se desarrollan a partir de las actividades que implican estos procesos. 
26. Los diagramas de flujo se desarrollan para mostrar la relación entre las 

diferentes actividades de los procesos, se construye a partir de cinco símbolos 
(Inspección, Transporte, Archivo y Retraso). 

? 24. ¿Enumere las ventajas del Manual de Procedimientos? 
25. ¿Cuáles son los componentes del Manual de Procedimientos? 
26. ¿En que consiste la técnica de la ruta crítica ABC? 

 
 

15. Describa las actividades necesarias para la lectura de medidores y facturación, 
desarrolle un diagrama de procedimientos para estas actividades. 

16. Elabore un diagrama de flujo, para las actividades de pago de honorarios de los 
empleados. 

 6. El desarrollo del manual de procedimientos implica un conocimiento en detalle 
de las actividades que implican los procesos, los actores que intervienen, los 
formularios que se utilizan y el flujo de información entre los actores. 

 
 

 

Procedimiento 
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9. LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN LAS 
EMPRESAS 

9.1 La importancia de la organización y métodos 

(213) La creciente complejidad de las organizaciones estableció 
la necesidad de crear oficinas especializadas, cuya finalidad se 
concreta a aumentar la eficiencia y rentabilidad de las unidades 
de producción y servicios. 

(214) Las actividades y funciones, de Organización y Métodos 
constituyen un sector especializado de la Administración 
general, cuyo propósito esencial es coadyuvar en los 
procedimientos operativos de las áreas funcionales o de 
producción, comercialización y administración financiera; a 
través de estudios que permitan optimizar los procesos 
manuales o sistematizados de la institución, cuyos objetivos de 
gestión se encuentran desarrollados en el POA. 

(215) También debe entenderse como la UNIDAD de 
asesoramiento, a los niveles ejecutivos de la empresa, 
cuyas funciones específicas están orientadas a la 
administración de la estructura Organizativa, la 
adecuación de recursos humanos y la encargada de diseñar 
técnicamente la Estructura Salarial de la empresa. 

(216) En el criterio financiero, el concepto de O&M es el 
siguiente: las características de Organización y Métodos son 
eminentemente administrativos cuya actividad debe contar con 
una integración dinámica con el área de Auditoria Interna de la 
empresa, tratando de establecer claramente el límite de 
autoridad y responsabilidad de cada una de estas áreas, dado 
que existe un alto grado de confusión por la similitud de tareas 
que en determinadas circunstancias deben ejercer las mismas. 

(217) Existe una interacción entre Auditoria y 
Organización y Métodos, la cual constituye un ciclo 
cerrado en un reflujo o retroalimentación de carácter 
automático. 

(218) En algunos casos existe la posibilidad de que se 
produzca una relación inversa, cuando Organización y Métodos, 
mediante el relevamiento de un procedimiento, detecta fallas 
de control interno o incumplimiento de normas vigentes y 
notifica dicha eventualidad a Auditoria Interna. 

(219) En el marco general las empresas de considerable 
magnitud y de una determinada complejidad administrativa, 
advirtieron la necesidad e importancia de contar con oficinas de 

Justificación del O&M 

Definición 

 Las recomendaciones de 
O&M, constituyen en el pilar 
del trabajo de Auditoría. 
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Organización y Métodos que permita regularizar y optimizar sus 
procedimientos administrativos, financieros y de producción. 

(220) La justificación para la creación de O&M, se refiere a que 
las unidades operativas de línea, están inmersas en la ejecución 
y operación de sus actividades específicas, que no poseen el 
tiempo necesario para desarrollar investigaciones, que permitan 
tomar una nueva reorientación a sus anteriores procedimientos. 

(221) En estas actividades radica la importancia 
de Organización y Métodos, cuya capacidad es 
de crear ciencia administrativa a través de la 
proposición de nuevos sistemas y 
procedimientos que optimicen las actividades de la empresa. 
 

9.2 Ubicación de organización y métodos 

(222) El carácter y estudio científico del trabajo que 
analíticamente produce la unidad de Organización y Métodos 
para mejorar las técnicas de transformación, justifica 
plenamente la acción de los ejecutivos al incorporar es su plana 
administrativa, oficinas de especialización de investigación y 
análisis administrativo. 

(223) La diversidad de empresas que registran unidades de 
Organización y Métodos en su estructura Organizativa, la 
determinan como nivel de asesoramiento de los niveles 
ejecutivos y, en otras organizaciones del nivel Operativo o la 
Gerencia Administrativa. En virtud que estas unidades son de 
asesoramiento, no tienen autoridad directa sobre ningún otro 
departamento de línea, siempre realizan sus actividades 
especializadas por delegación de la autoridad superior. 

(224) Esta delegación de autoridad, permite establecer los 
estudios analíticos e implementarlos con el apoyo de la unidad 
ejecutiva, ya que en el ámbito empresarial, siempre existe una 
resistencia al cambio de sistemas y procedimientos, que les 
resulta de alguna forma desconocido y contrario al mecanismo 
de la rutina habitual. 

(225) En el objetivo de analizar el nivel funcional de O&M es 
importante advertirlo a través, por ejemplo, un organigrama. 

(226) Como se observa en los organigramas, el nivel de 
asesoramiento puede estar en el nivel funcional del ejercicio, 
como también en el operativo; por esta razón, las unidades de 
Organización y Métodos pueden estar en estos niveles, 
dependiendo de la direccionalidad y funcionalidad que se la 
quiera asignar en sus respectivas actividades. 

 O&M, se encarga de analizar 
los procedimientos administrativos 
y su mejoramiento. 
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(227) Por esta razón estas unidades trabajan similarmente a 
consultorios externos especializados, donde su producto tiene que 
ser comerciable para el ejecutivo de la empresa, y de esta forma, 
conseguir la aceptación de los directores de cada unidad de línea, 
después de lo cual, el apoyo sin duda estará garantizado para 
realizar otras tareas inherentes a la especialidad. 
 

9.3 Tamaño de organización y métodos 

(228) Se ha establecido que las empresas determinan el 
tamaño de su organización, en función a los objetivos que 
pretenden lograr y a la naturaleza, magnitud y 
complejidad de la organización. De forma similar las 
oficinas de O&M estructuran su organización, en función de las 
necesidades reales, objetivos de área funcional y de gestión 
establecidos en el POA. 

(229) En empresas consideradas grandes, las unidades de 
O&M, se estructuran con un equipo multidisciplinario de 
profesionales; esto se puede apreciar en los organigramas 
correspondientes, que en las grandes empresas, la calidad y 
especialización de los profesionales es más acentuada; pues 
requiere en los niveles operativos de Analistas expertos de cada 
área funcional de la empresa (producción, comercial, 
administración y finanzas). 

(230) En cambio en las empresas pequeñas, el carácter de 
especialización se atenúa bastante; pues los niveles 
profesionales trabajan en el orden y calidad de técnicos casi 
especializados en finanzas, recursos humanos y administración; 
también se observa que el número de funcionarios disminuye 
en forma proporcional al tamaño de la Estructura Organizativa 
de la empresa. 
 

9.4 Requisitos de los funcionarios de organización y métodos 

(231) Los especialistas de Organización y Métodos (O&M), al 
igual que todas las personas de la empresa deben reunir ciertos 
requisitos para ejercer las funciones a través del cargo. 

Requisitos: 

• Tener formación en el área administración. 
• Experiencia y formación profesional en el área de 

Organización y Métodos. 
• Contar con experiencia en la elaboración de manuales de 

funciones y de procesos. 
• Tener capacidad de relacionamiento con recursos humanos. 

 La ubicación está en 
función del tamaño de 
la organización. 

Perfil de los 
funcionarios 
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• Tener conocimientos de planificación y programación de 
operaciones. 

 

9.5 Objetivos de Organización y Métodos 

(232) Las unidades de O&M, se crean en cada dependencia y 
obedecen a dos objetivos fundamentales: 

• Servir de vinculación entre el órgano central de 
modernización administrativa y las dependencias en la 
ejecución de las prioridades del mejoramiento administrativo. 

• Analizar los problemas originados en la estructura de la 
organización y los problemas derivados del flujo o proceso 
administrativo; así como los problemas del cambio de actitud 
y comportamiento, en el marco de la modernización 
administrativa. 

 

9.6 Funciones de organización y métodos 

(233) El funcionamiento del sistema de Organización y 
Métodos varía de acuerdo con el desarrollo de la organización, 
dentro de la que se ubica con las técnicas a las cuales puede 
recurrir, para el desarrollo de sus funciones de análisis y 
diagnóstico administrativo y diseño organizacional. 

(234) Las funciones consisten en una orientación 
general en el conjunto de la administración, las 
cuales pueden estar reflejadas de la siguiente manera: 

• Estudiar y analizar de manera permanente, la 
estructura y el funcionamiento de la 
dependencia. Esta primera función implica que efectúen 
varias actividades como la realización de un diagnóstico 
general de la estructura y procedimientos de la organización, 
la proposición de modificaciones para la adaptación de 
sistemas y procedimientos, su diseño y la formulación de 
manuales administrativos. 

• Adecuar la organización y las funciones en la 
dependencia a las que se trabaja; desarrollar actividades 
de investigación y clasificación de acuerdo a las bases 
jurídicas que le otorgan legitimidad a la administración de la 
dependencia. 

• Asesorar a las unidades o departamentos de la 
dependencia que lo solicitan, en la interpretación y aplicación 
de técnicas administrativas; coordinando con cada una de 
ellas e implantando nuevos y mejores sistemas de trabajo y 
capacitación del personal. 

 O&M tiene que cumplir 
sus funciones de análisis y, 
permanentemente informar 
a la dirección para tomar 
acciones oportunas. 
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• Hacer actividades de promoción, investigación y 
divulgación, para promover la coordinación de los recursos 
e investigar las nuevas técnicas de administración que se 
puedan aplicar; de este modo comunicar o divulgar dichas 
técnicas para que sean aplicadas. 

• Hacer un estudio de todo el trabajo realizado en la 
organización, donde se verifiquen todas las actividades 
realizadas como un análisis integral de finalidad, de 
mejoramiento en los métodos. 

• Dictamen, asesoramiento e información de los 
trabajos que deba realizar la organización en cada una 
de sus divisiones. 

• Conocimiento de las técnicas concernientes al 
mejoramiento de métodos, y a los principios generales 
para la resolución de problemas que se planteen en la 
organización. 

• Estudiar, proponer e implantar sistemas y 
procedimientos que permitan desarrollar con mayor 
eficiencia y productividad las actividades de los 
funcionarios y empleados. 

(235) Por esta razón, describiremos a continuación, las 
funciones asignadas a cada cargo de la organización, que se 
puede observar a través del siguiente esquema: 

 

Técnico
Finanzas

DIRECTOR
O & M

Técnico
Recursos
Humanos

Técnico
Adm.

Secretaria

 
Fig. 40: Organigrama de O&M en empresas pequeñas 

 
 



Cap. 9.  LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EN LAS EMPRESAS 

Pág. 86 de 100 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 SISTEMA MODULAR 

                            

 
MANUAL  DE FUNCIONES 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

DIRECTOR DE O&M  

DEPENDENCIAS GERENTE GENERAL 
DEPENDIENTES • Analistas 

• Técnicos 
• Secretaria 

FUNCION GENERAL • Planificar organizar, dirigir y coordinar el desarrollo de 
los trabajos de organización administrativa, financiera, 
salarial y de recursos humanos de la empresa. 
Orientando estas actividades al logro de indicadores de 
eficiencia y productividad institucional. 

FUNCIONES  
ESPECIALES 

• Desarrollar el proceso administrativo de la organización. 
sugiriendo rutinas, sistemas y procedimientos para las 
actividades administrativas y financieras. 

• Diseñar la estructura organizativa de la empresa. 
asignando recursos humanos idóneos y en función a la 
productividad de estos recursos. 

• Elaborar el sistema salarial para la empresa adecuados 
a las disposiciones legales y posibilidades económicas 
de la empresa 

• Efectuar diagnósticos operativos, en el propósito de 
detectar la naturaleza y magnitud de los problemas que 
aquejan a un sistema, para regularizar y ajustar su 
funcionamiento 

• Asesorar al personal ejecutivo y operativo sobre 
aspectos de la administración financiera de la empresa. 

• Realizar otros trabajos afines al cargo. 
 

! 
27. El Departamento de Organización y Métodos, constituye una especialización de 

las funciones administrativas, cuyo propósito es coadyuvar en los 
procedimientos, a través de estudios que permitan optimizarlos. 

28. La ubicación de O & M dentro de la organización, dependerá de la estructura de 
la empresa. 

29. El trabajo de O & M está estrechamente relacionado al trabajo de auditoria 
interna, porque revisa las normas de control interno. 

? 27. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales que pretende alcanzar Organización y 
Métodos? 

28. ¿Cuáles son las funciones de Organización y Métodos? 

 
 17. Describa los requisitos que tienen que cumplir las personas para ser funcionarios 

de organización y métodos. 

 
7. Para que el trabajo de organización y métodos sea productivo, es necesario que 

se realice un buen diagnóstico, se conciba a la organización con un enfoque de 
sistemas, y finalmente se desarrollen organigramas, manuales de funciones, 
procedimientos, etc., que permitan adecuar a la organización en función de los 
objetivos definidos. 

 

* * * 
 



Módulo Nº 44 – O&M en el área administrativa financiera 

SISTEMA MODULAR 44-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 Pág. 87 de 100 

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXOS 

 



ANEXO 1 

Pág. 88 de 10044-O&M_en_el_Area_Administrativa_Financiera-V1 SISTEMA MODULAR 

                            

Anexo 1: Formato para la Planificación de Módulos (FPM) 

Área: Administrativa-financiera Código: 
4 Programa: Organización y Métodos en el Área 

Administrativa Financiera 
Código: 
4.4 

Objetivo del Programa: Los/las participantes están en condiciones de organizar su EPSA para lograr los objetivos  

 

Módulo: ORGANIZACIÓN Y METODOS Código: 
4.4.1  

Requi-
sitos: 

• Tener conocimientos básicos en 
administración de empresas.  

Objetivo 
terminal 

del Mód.: 

Los/las participantes son capaces de: adquirir conocimientos sobre la organización y 
métodos, orientados al área administrativa financiera y formular estructuras, manuales 
de organización, funciones y procedimientos, para la implementación, de acuerdo a las 
características de su EPSA. 

Tiempo total 
[hr:min reloj]: 28:00 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

C
ód

. Objetivo parcial 
 

Los/las participantes 
Tema y contenidos Prerrequisitos Bibliografía 

Recomendada 

Tiempo
[hr:min 
reloj] 

4.
4.

1.
1 Comprenden los 

aspectos generales, 
características, 
principios y objetivos 
de la organización. 

Aspectos Generales de la 
Organización 
1. Conceptos de organización 
2. Objetivos de la organización 
3. El proceso de la organización 
4. Principios de la organización 
 

• Conocimientos 
básicos de 
administración de 
empresas,  
preferentemente 
egresado de las 
Carreras de 
relacionadas con 
administración de 
empresas, 
economía, auditoria. 

• Mejoramiento de los 
procesos de la 
empresa, de H. 
James Harrinton 

• Ministerio de 
hacienda, Sistema 
de Organización y 
métodos. 

• Administración 
Teoría, Proceso y 
Práctica de Idalberto 
Chiavenato   

04:00 

4.
4.

1.
2 Conocen del análisis 

y estructuración de 
las organizaciones 

Estructuración de las Organizaciones 
1 Tipos de organización 
2 La organización formal 
3 La organización informal 
4 Organigramas 
 

• Idem anterior • Idem anterior 04:00 

4.
4.

1.
3 Comprenden La 

departamentalización, 
la centralización y 
grados de 
descentralización de 
las organizaciones.  

La Departamentalización y la 
Centralización: 
1 La departamentalización 
2 Tipos de departamentalización 
3 La centralización y descen-

tralización 
4 La organización descentralizada 

• Idem anterior • Idem anterior 02:00 

4.
4.

1.
4 Conocen los 

elementos del 
sistema y su 
enfoque. 

Enfoque Sistémico: 
1 Características de los sistemas 
2 Principios del sistema 
3 Modelo de insumo producto en la 

organización. 

• Idem anterior • Idem anterior 03:00 

4.
4.

1.
5 Conocen la 

importancia del 
diagnostico, y sus 
fases, para el 
desarrollo de la 
organización y 
planificación 

El diagnostico y método de análisis 
de la organización  
1 Tipos de diagnostico 
2 Fases del Diagnostico 
3 Metodología y análisis de 

planificacion 
 

• Ídem anterior • Idem anterior 03:00 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

C
ód

. Objetivo parcial 
 

Los/las participantes 
Tema y contenidos Prerrequisitos Bibliografía 

Recomendada 

Tiempo
[hr:min 
reloj] 

4.
4.

1.
6   Conocen la 

representación 
grafica de 
organigramas,  la 
elaboración del 
manual de 
funciones, sus 
ventajas y 
desventajas, los 
procedimientos y el 
uso en la 
organización. 

Organigramas  
1. Objetivos del organigrama 
2. Formas del organigrama 
3. Técnicas de diagramación 
4. Organigramas de las EPSAs 

• Ídem anterior • Ídem anterior 03:00 

4.
4.

1.
7 Comprenden la 

importancia de los 
manuales en la 
organización y, el 
sistema de 
organización 
requerido para 
entidades publicas. 

El Manual de organización y 
funciones 
1. Elementos de un manual 
2. El manual de organización 
3. El manual de funciones 
4. Ventajas y desventajas  de los 

manuales 
5. La organización de proyectos 
6. La organización administrativa en el 

sector publico. 

• Idem anterior • Idem anterior 04:00 

4.
4.

1.
8 Comprenden la 

importancia de los 
procedimientos para 
lograr los objetivos 
de la organización. 

El manual de Procedimientos 
1. Los diagramas de procedimientos 
2. Los diagramas de flujo 
3. Su presentación y uso en la 

organización 

• Idem anterior • Idem anterior 03:00 

4.
1.

1.
9 Conocen el proceso 

de seguimiento y 
realizan la 
evaluación final del 
POA 
 

La Unidad de Organización y Métodos
1. La importancia de la Organización y 

Métodos 
2. Ubicación de Organización y 

Métodos 
3. Tamaño de Organización y Métodos
4. Requisitos de los funcionarios de 

Organización y Métodos 
5. Objetivos de Organización y 

Métodos 
6. Funciones de Organización y 

Métodos. 

• Idem anterior • Idem anterior 02:00 
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Anexo 2: Ejemplo de Flujo de Insumo Producto 
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Anexo 3: Ejemplo Diagrama de Procedimientos 
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Anexo 4: Ejemplo de Flujograma de Procedimientos 
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Anexo 5: Ejemplo de Organigrama de EPSA de Cooperativa 

 Asamblea General de 
Delegados

Consejo de 
Administración

Delegados Consejo de Vigilancia

Gerencia General

Secretaria General Control de gestión y
Auditoría Interna

Asesoría legal Comité de Calidad

Gerencia Administrativa
Financiera

Gerencia Comercial Gerencia de
Ingeniería

Gerencia de 
Planificación y

Sistemas

Coordinador
Organización
Y Métodos

Servicio de
Salud

Coordinador
de procesos

Relaciones
Públicas y
Distritos

Medio 
Ambiente y
Seguridad
Industrial

Unidad
Sistemas

Unidad de
Proyectos

Unidad de Contabilidad
y Finanzas

Unidad de Supervisión
de Obras

Asamblea General de 
Delegados

Consejo de 
Administración

Delegados Consejo de Vigilancia

Gerencia General

Secretaria General Control de gestión y
Auditoría Interna

Asesoría legal Comité de Calidad

Gerencia Administrativa
Financiera

Gerencia Comercial Gerencia de
Ingeniería

Gerencia de 
Planificación y

Sistemas

Coordinador
Organización
Y Métodos

Servicio de
Salud

Coordinador
de procesos

Relaciones
Públicas y
Distritos

Medio 
Ambiente y
Seguridad
Industrial

Unidad
Sistemas

Unidad de
Proyectos

Unidad de Contabilidad
y Finanzas

Unidad de Supervisión
de Obras  
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Anexo 6: Organigrama EPSA Pública (Municipal) 

 

GERENCIA DE 
OPERACIONES Y 
PLANIFICACION

ADMINISTRACION
Y

FINANZAS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

COMERCIAL

ASESORIA LEGAL

RELACIONES 
PUBLICAS

DIRECTORIO
(Presidente H. Alcalde 

Municipal)

GERENTE GENERAL

GERENCIA DE 
OPERACIONES Y 
PLANIFICACION

ADMINISTRACION
Y

FINANZAS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

COMERCIAL

ASESORIA LEGAL

RELACIONES 
PUBLICAS

DIRECTORIO
(Presidente H. Alcalde 

Municipal)

GERENTE GENERAL
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Anexo 7: Organigrama EPSA Privada 

 

DIRECTORIO
(Conformado según C.C.)

GERENTE GENERAL

Relaciones Públicas

Asesor Legal

Gerente de 
Operaciones y
Planificación

Gerente Administrativo
Financiero Comercial

Depto. Agua
Potable

Depto.
Alcantarillado

Depto.
Planificación

Facturación 
y Atención 
al Cliente

Contabilidad
y Presupuestos

Recursos
Humanos

DIRECTORIO
(Conformado según C.C.)

GERENTE GENERAL

Relaciones Públicas

Asesor Legal

Gerente de 
Operaciones y
Planificación

Gerente Administrativo
Financiero Comercial

Depto. Agua
Potable

Depto.
Alcantarillado

Depto.
Planificación

Facturación 
y Atención 
al Cliente

Contabilidad
y Presupuestos

Recursos
Humanos
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Anexo 8: Ruta Crítica 
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Anexo 9: Glosario 
 

   
evaluación  Examen de valoración de algo o alguien en función de unos 

requisitos que debe cumplir lo evaluado 
   
función  Un grupo dentro de la organización funcional.  Funciones 

características serian, ventas y mercadeo, contabilidad, ingeniería de 
desarrollo, compras y garantía de calidad. 

   
manual  Documento en el que se establecen y explican las políticas, prácticas 

y normas de una empresa. 
   
objetivos  Objetivos Resultados de los Propósitos 
   
organigrama  Representación gráfica y simplificada de cualquier organización 
   
organización  Cualquier grupo, empresa, corporación, división, departamento, 

planta, oficina de ventas. 
   
procesos  Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 

agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o 
interno. 

   
recursos  Son los bienes, servicios y capitales al alcance. 

 
   
sistema  Controles que se aplican a un proceso para tener la seguridad de 

que este funcione eficiente y eficazmente. 
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Anexo 10: Bibliografía 

1   Literatura consultada: 
  
HARRINTON H. James 
 

Mejoramiento de los procesos de la empresa 

  
CHIAVENATO  
Idalberto 

Administración Teoría, Proceso y Práctica  

  
  
  
2   Normas legales pertinentes: 
  
Ministerio de Hacienda Sistema de Organización y Métodos. 

 
  
Poder Ejecutivo de la 
Nación  

Resolución Ministerial No 929 de 1989, que crea la Dirección de 
Organización, Normas y Procedimientos Administrativos-DONPA, 
unidad técnica especializada del órgano rector encargada del 
Sistema de Organización Administrativa.  De acuerdo a la nueva 
estructura del Poder Ejecutivo, cambia su denominación por Unidad 
de Normas R.M. No 1214  
de 31/10/97 

  
Poder Ejecutivo de la 
Nación 

Ley 10460 -Decreto de Organización Administrativa del Poder 
Ejecutivo -LOPE 
de 12 de septiembre de 1972 

  
Idem La Ley 1493, que define la estructura de los Ministerios del Poder 

Ejecutivo, reglamentada mediante el D.S. 23660 y posteriores  
de 17 de septiembre de 1993 

  
Idem La Ley 1551 de Participación Popular y decretos reglamentarios, que 

amplía competencias y transfiere a los municipios la infraestructura y 
administración de educación, salud, deporte, caminos vecinales y 
micro riego, fortaleciendo la capacidad de gestión de estos gobiernos, 
incluso en las secciones de provincia. 
de 20 de abril de 1994 

  
Ídem La Ley 1654 de Descentralización Administrativa y decretos 

reglamentarios, que transfiere y delega atribuciones de carácter 
técnico administrativo el Poder ejecutivo del  nivel nacional al nivel 
departamental 
de 2 de septiembre de 1994 

  
Ídem La Ley 1788 y su Decreto Supremo 24855 reglamento de 23 de 

septiembre 1997, que modifica la estructura de poder ejecutivo  
de 16 de septiembre de 1997 

  
Ídem Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales ("SAFCO") 

del 20/07/90 
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Ídem 

 

D.S. No. 23326, instituye el Programa de Carrera en la 
Administración Pública, estableciendo como requisito para la 
incorporación institucional al mismo, un régimen de administración de 
estructuras organizacionales. 
de 10 de noviembre de 1992 

  
Ídem 

 

D.S. 23934, que aprueba el Reglamento Común de Procedimientos 
administrativos y de Comunicación de los Ministerios (RPC), el cual 
establece normas relativas a procedimientos básicos en el 
tratamiento uniforme de asuntos de la comunicación y coordinación. 
de 23 de septiembre de 1994 
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