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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
1. OBJETIVOS 
Comprender los objetivos y alcances de los estudios organizacionales y legales; los costos 
asociados a estos estudios; además, aplicar los conceptos y procedimientos en la realización de 
un estudio organizacional y legal, para un caso particular. 
Específicamente, el objetivo del estudio organizacional es determinar la Estructura Organizacional 
Administrativa óptima  y los planes de trabajo administrativos con la cual operara el proyecto una 
vez este se ponga en funcionamiento. Del estudio anterior, se deben determinar los 
requerimientos de recursos humanos, de locación, muebles y enseres, equipos, tecnología y 
financieros para atender los procesos administrativos. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
El diseño de la estructura organizacional depende de criterios y principios administrativos los 
cuales no son generalizables a todos los proyectos.  

Los principios administrativos de la división del trabajo, la departamentalización, y la delegación de 
de funciones deben aplicarse al momento de definir la estructura; además se deben tener en 
cuenta factores particulares de cada proyecto, como: las relaciones con Clientes y Proveedores –
cuantificaciones de las operaciones-; el tipo de tecnología administrativa que se quiere adoptar; la 
logística necesaria particular de cada proyecto; la externalización de algunas tareas (Contabilidad, 
cartera, ventas, etc.) y la complejidad de las tareas administrativas propias del negocio. 
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3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA PRÁCTICA 
Para el diseño de la Estructura Organizacional se siguen los siguientes pasos: 

 Defina los objetivos generales de la empresa; debe existir concordancia entre la estructura 
organizacional y los objetivos.  

 Elabore un listado de actividades administrativas necesarias para el logro de los objetivos. 

 Defina cual de estas actividades se subcontratara y cuales se harán de manera directa.  

 Para las actividades que se atenderán directamente, agrupe las tareas y actividades 
relacionadas o afines en subsistemas.  

 Identificar las funciones específicas que debe cumplir cada subsistema. 

 Identificar las necesidades de Recurso Humano de cada subsistema. 

 Expresar los subsistemas en unidades administrativas o grupos de trabajo 

 Asignar funciones y definir cargos para cada unidad administrativa o grupo de trabajo. 

 Elaboración del Organigrama  

 Descripción de las funciones de cada cargo. 

4. INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
Definida la estructura organizacional es necesario definir locaciones, tecnología, muebles y 
enseres, equipos de comunicación y todo aquello que se requiere para asegurar el buen 
funcionamiento de la administración. Además los gastos en los cuales se incurrirá periódicamente, 
como: personal, seguros, servicios, papelería, etcétera.  

En cuanto a las locaciones se debe definir áreas, y requerimientos especiales, como por ejemplo: 
aire acondicionado, iluminación, conexiones eléctricas y de comunicaciones. En cuanto a las 
comunicaciones se debe definir medios, equipos. En cuanto a la tecnología se debe definir 
equipos, software, entre otros asuntos. 

5. ESTUDIO LEGAL 
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Las actividades sociales-económicas del hombre requieren normas que regulen las normas de 
comportamiento de sus miembros. Todas las actividades empresariales, incluyendo los proyectos, 
se encuentran sometidas a ordenamientos jurídicos que regulan el marco legal en el cual los 
agentes económicos se deben desenvolver.  

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión no debe ignorar las normas y leyes bajo las 
cuales se regulan las actividades del proyecto tanto en su etapa de ejecución; como en su etapa 
de operación. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra 
en el marco legal constituido. 

6. VIABILIDAD LEGAL y VIABILIDAD FINANCIERA 
A través de este estudio de la viabilidad legal, usualmente realizado por un especialista, se busca 
determinar la existencia de normas o regulaciones legales que impidan la ejecución u operación 
del proyecto. Por su parte, para la viabilidad financiera, los asuntos legales son pertinentes para 
recoger informaciones económicas derivadas del marco normativo que impactan el flujo de caja 
del proyecto y por consiguiente su rendimientos financieros. 

7. COSTOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS LEGALES 
Aunque los costos relacionados con asuntos legales son particulares para cada proyecto; los más 
recurrentes tienen que ver con los gastos de constitución como tal y con la carga impositiva a la 
cual estará sometida la futura empresa.    
7.1 Gastos de constitución 
Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar la parte legal son los 
gastos de constitución de la empresa. Para la determinación de estos gastos se deberá tener en 
cuenta las distintas alternativas de organización legal de la empresa.  
Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de 
economía privada o mixta, como el nuestro, se pueden distinguir: la propiedad particular, la 
sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la organización 
corporativa comunitaria.  
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7.2 Carga impositiva  
Los impuestos a los cuales estará sometida la empresa pueden ser de tres tipos. 

 Impuestos Nacionales: como el impuesto sobre las ganancias, Impuesto de Valor Agregado 
(IVA) e Impuestos especiales, como el de la Seguridad Democrática. Estos últimos son 
temporales y se imponen de acuerdo a circunstancias especiales. 

 Impuestos Regionales o Departamentales: son las cargas impuestas por las regiones; por 
ejemplo: impuestos de timbre; impuesto de rodamiento, entre otros 

 Impuestos Municipales: son los que están asociados con la municipalidad donde esta ubicado 
el negocio o la empresa. Por ejemplo: el impuesto de industria y comercio; impuesto predial, 
entre otros. 

Para cada caso en particular será necesario investigar los impuestos a los cuales estará sometido 
el proyecto específico.  

7.3 Relación de aspectos legales que eventualmente podrían generar costos 
 Certificado de Homonimia 
 Escritura Pública 
 RUT y/o NIT 
 Impuesto de Industria y Comercio 
 Impuesto de Avisos y tableros 
 Registro Mercantil 
 Licencia Sanitaria  
 Licencia de Bomberos 
 Licencia Ambiental 
 Licencia de Funcionamiento 
 Permiso de Uso del Suelo 
 Registro INVIMA 
 Permiso ICA  
 Licencias de Importación o Exportación INCOMEX 
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 Registro de Marca, Licencias o Patentes. 
 Aranceles de Entrada o Salida 
 Impuesto de Valor Agregado –IVA- 
 Seguridad Social  
 Parafiscales 
 Otros 

8. INFORME DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
Para el estudio Organizacional y legal se debe realizar, igualmente, un informe en cual debe se 
recojan el procedimiento seguido para realizar el estudio, los procedimientos administrativos 
internos y externos, los requerimientos de espacio, personal y equipos y todos los detalles y 
valores que ayuden para la evaluación financiera del proyecto.    

1. Introducción al Estudio Organizacional y Legal 

2. Objetivos del Estudio Organizacional y Legal 

3. Definición de los procesos administrativos  
4. Procesos administrativos para externalizar (Justificación, proveedores, costos) 

5. Definición de Personal incluye la definición de competencias y perfiles 

6. Definición de Espacios y Locaciones para la administración.  

7. Requerimientos de infraestructura, como: equipos, muebles, medios de comunicación, servicios 
públicos, entre otros para la administración 

8. Gastos de Constitución de la empresa y otros gastos originados en la normativa y la ley 

9. Carga Impositiva: impuestos nacionales, regionales y municipales 

10. Conclusiones del Estudio Organizacional y legal. 

 


