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ÁREA / ASIGNATURA Administracion 2 – unidad 2 GRADO 11 
PERÍODO 1 AÑO 2020 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 
COMPETENCIAS: 

 
✓ Utiliza conceptos como empresa, 
✓ reglas y técnicas y reconoce la diferencia 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

DESEMPEÑO 
✓ Diseño de organigrama 
empresarial CONOCIMIENTO 
✓ Conceptualizacon de 
principios PRODUCTO 

Informe Propuesta (organigrama, principios y normas institucionales) ejercicio 
DESARROLLO DE CONTENIDO 
 
 
Principios de dirección: 
 

Ver video sobre el tema.        

y2mate.com - 

Principios de la Dirección_PBQJQOET8Bs_360p.mp4
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PBQJQOET8Bs 
 
 
luego de ver el video las veces que sean necesarias. Realiza la siguiente actividad 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PBQJQOET8Bs
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ACTIVIDAD A DESARROLLAS 

Desarrollar un mapa conceptual con el siguiente texto. 

 
Principios Administrativos 
 
El Diseño Organizacional se basa en una serie de principios, los cuales ayudan a 
comprender cómo es la modelación adecuada de la estructura organizacional: 
 
Unidad de mando: También se conoce como principio de autoridad única. Cada 
subordinado debe rendir cuentas a un solo superior. Lo que busca el principio es evitar 
conflictos entre superiores por la delegación simultánea de funciones a un solo 
subordinado. Igualmente el control amplio solo lo ejerce un solo superior 
 
Delegación: Todas las funciones para alcanzar los objetivos de la organización deben 
asignarse al nivel organizacional que puede hacerlas bien. Al delegar, se entrega la “tarea” 
en forma de deberes, funciones u obligaciones (qué hacer). La “autoridad” para ejecutar la 
tarea se “entrega”, pero el superior no se desprende del todo de ella (debe recuperarla) y 
por tanto no la “delega”. La “responsabilidad” (entendida como la capacidad individual de 
dar respuesta a los actos) no se puede “delegar”, aunque si se pueden dar atribuciones a 
los subalternos. En resumen, se delegan tareas, se entrega la autoridad necesaria para 
hacerla, pero nunca se delega la responsabilidad sobre la asignación. 
 
Amplitud de control: Hace referencia al número de empleados que cada órgano (cargo) 
puede supervisar de manera adecuada. Existe un límite de personas a las que alguien es 
capaz de coordinar simultáneamente. A mayor amplitud (número de personas a cargo), y 
menor serán el control y la atención debido a que hay más empleados. La amplitud de 
control grande o pequeña, afecta a la estructura organizacional, volviéndola alta (piramidal, 
con muchos niveles jerárquicos y pocos grupos de trabajo) o plana (pocos niveles 
jerárquicos y muchos grupos). 
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Gráfico 4.3. 
 
En las organizaciones altas las cadenas de mando son largas (muchos niveles jerárquicos y 
poca amplitud), la comunicación vertical es congestionada y lenta, se generan distorsiones 
por las interpretaciones personales, las decisiones avanzan lentamente, los canales de 
comunicación son inadecuados. En las organizaciones planas sucede lo contrario 
 
Relaciones funcionales: La división del trabajo lleva ineludiblemente a la especialización 
individual en las funciones, lo que hace a su vez que el individuo se centre en los detalles 
más que en el conjunto. Es necesaria, entonces, una alta dosis de coordinación, con la que 
se logre armonizar y sinergizar los trabajos (cargos) de tal forma que se cumplan los 
objetivos generales de la empresa. La coordinación se fundamenta en la comunicación que 
debe existir en todas las direcciones y a todos los niveles. 
 
Especialización: Es la concentración de esfuerzos en campos limitados, con la cual se logra 
aumentar la eficiencia y la eficacia. A su vez permite agilizar el aprendizaje organizacional, 
el intercambio, la sustitución, mejorar los métodos y disminuir los costos. La base 
fundamental de la organización está en la especialización, bien sea horizontal (división en 
órganos) o vertical (niveles). 
Definición funcional: El contenido de cada cargo y las relaciones entre quienes los ocupan, 
deben definirse con claridad: 
 
Deberes 
Atribuciones 
Autoridad 
Relaciones 
Subordinación 
 
Correspondencia entre autoridad y responsabilidad: La autoridad está relacionada con la 
facultad de asignar o imponer tareas y tomar decisiones. La responsabilidad es la 
obligación de realizar las tareas que le han sido impuestas. El principio de paridad afirma 
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 que “la autoridad necesaria debe corresponder a la responsabilidad”. Un superior puede 
entregar o transferir responsabilidad pero nunca se desprenderá de ella. A la 
responsabilidad corresponde un grado de autoridad que permita asumirla. 
 
Principio de línea y staff: Cuando se entrega algo de autoridad, se debe definir con toda 
claridad no sólo la cantidad entregada, sino también la calidad y la naturaleza de esta 
autoridad. Las funciones de línea son las que están ligadas directamente a los objetivos de 
la empresa o departamento, mientras que las de staff no están ligadas directamente a ellos. 
Así que se diferencian por el grado en que las funciones están ligadas a los objetivos. 
 

 
 
Autoridad de línea Gráfico 4.4. 
 
Autoridad de línea significa autoridad directa sobre un subalterno, como puede verse en el 
gráfico 4.4. 
 

        
 
Autoridad de staff Gráfico 4.5. 
Autoridad de staff significa que quien la posee no da órdenes directas a nadie, sino que su 
papel está circunscrito a la asesoría sobre algunas personas, que no tiene carácter 
obligatorio. 
 
Principio escalar: Cada subordinado debe saber quien le entrega autoridad y a quien debe 
dirigirse para tratar asuntos especiales (conducto regular, cadena de mando). Es la cadena 
de relaciones directas de autoridad de un superior respecto del subordinado, en toda la 
organización, teniendo en cuenta que la autoridad máxima se establece en algún nivel y 
debe existir una línea bien definida que la vincule con cualquier posición de la organización. 
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 RECURSOS: 
 

 
Internet,  

EVALUACIÓN: 
 Diseña este principio de dirección en una empresa que usted guía .(tiene libertad para escoger la 
que desee) 
 
Amplitud de control 
 
 

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
En viar a mi correo 

smenco3@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDAD 
 
20/4/20 

 
 
20/4/20 
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NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 

 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

 


