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Organigramas y su clasificación
¿Qué es organigrama?
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra
organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas
que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor
en la organización. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener
una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización o empresa.
¿Cuál es la clasificación de los organigrama?
La Clasificación de los organigrama son:
Organigrama horizontal. Se caracteriza por el hecho de que en él lo que son las
jerarquías se muestran de izquierda a derecha.
Organigrama vertical. En su caso, las citadas jerarquías se presentan en forma de
pirámide, es decir, arriba estará la autoridad más importante y abajo el trabajador con
menos poder de decisión.
Organigrama circular. El centro del mismo es la autoridad más importante dentro de la
entidad o compañía y partiendo de él se van formando los círculos que van
representando al resto de miembros de aquella en base a su poder y cargo.
Organigrama mixto. Este tipo se caracteriza por ser una mezcla de los dos primeros
tipos citados.
Organigrama escalar. La principal seña de identidad que identifica a esta clase de
organigrama es que la autoridad se asocia a las sangrías de tal manera que mientras
más sangría tenga una persona dentro de aquel menor poder tendrá dentro de la
compañía.
¿Cuál es la importancia de los organigrama?
Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple con un
rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la organización.
Los organigramas, en su forma más simple, únicamente muestran las unidades y relaciones
funcionales. En un estado más complejo, pueden añadirse el titular del puesto de trabajo u
oficina, las responsabilidades principales, los comités, e incluso las relaciones de
comunicación. Sin embargo son tan grandes y complejas que en tales organigramas pueden
verse únicamente puestos claves o segmentos de la organización.
Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición
de una organización.
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