
Estructuración y funcionamiento de las organizaciones    Clave SIIAU:  D1305 
 

Objetivo general 
 
Al término del curso, el estudiante será capaz de analizar la estructura y el funcionamiento de una organización, para comprenderla y proponer mejoras en la toma de decisiones en sus 

distintos niveles jerárquicos. 

 

Contenido 
 

Unidad 1 

Identificación de los elementos funcionales y 

estructurales de una organización 

 

 
En esta unidad reflexionaremos sobre los elementos funcionales y estructurales del proceso de organización y los 
principios fundamentales que se siguen y se han seguido en la organización o estructuración de las organizaciones, 
sean éstas públicas, privadas o de la sociedad civil (lucrativas o no).  
 
Una organización debe estar estructurada de tal forma que las personas puedan llevar a cabo sus labores 
eficientemente. La organización debe estar proyectada de tal manera, que cada quién sepa qué va a hacer y se 
eliminen obstáculos en la ejecución de las actividades, causados por la confusión e incertidumbre.  
 
Las organizaciones deben funcionar con esquemas y estructuras flexibles que les permitan adaptarse a las 
condiciones y circunstancias del entorno local y regional de manera congruente con su misión, visión y objetivos. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar y analizar los elementos funcionales y estructurales del proceso de organización. 
 

Contenido 

- El proceso de Organizar  
- Elementos funcionales y estructurales del proceso de Organizar  
- Estructuras organizacionales  
- Aspectos a considerar antes de diseñar la estructura funcional del organismo social 
 
 

 

Unidad 2 

Análisis de las teorías y modelos de la 

departamentalización y líneas de mando en las 

organizaciones 

 

 
Una estructura organizacional es un derivado lógico de la estrategia que se debe desarrollar para buscar y facilitar la 
estructuración y organización de las funciones, ya que con ello se busca cumplir los objetivos fundamentales.  
 
Las estructuras generadas en una organización responden a la manera en que se dividen, agrupan o coordinan las 
actividades, ya sea en cuanto a las relaciones entre los administradores y los empleados, entre administradores y 
administradores o entre empleados y empleados.  
 
La identificación de las interrelaciones entre las áreas departamentales o cargos, definidos en la estructura de la 
organización, es un medio efectivo para el logro de los objetivos, con un aprovechamiento óptimo de los recursos con 
los que se cuenta. 

Objetivos de Aprendizaje 

Aplicar los elementos funcionales y estructurales del proceso de organización en las estructuras organizacionales. 

Contenido 

- División del trabajo  
- Departamentalización y líneas de mando 
 



Unidad 3 

Aplicación de modelos en una estructura 

organizacional 

 

Revisaremos en el contenido de esta unidad, las diferentes formas de elaborar/presentar una estructura 
organizacional.  
 
Debes estar abierto a que existen varias opciones de organigramas para presentar la estructura de la organización; 
lo anterior depende de las funciones de las áreas y/o departamentos, su comunicación, forma y objetivos. 
 

Objetivos de Aprendizaje 

Desarrollar la estructura organizacional de una institución. 
 

Contenido 

- Modelos de organigramas, sus características y ventajas:  
Organizaciones horizontales  
Organizaciones verticales y mixtas 
 

 


