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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA 
 
Generalidades 
 
Desde el punto de vista de unidad administrativa se grafica un organigrama específico para reflejar con 
un mayor nivel de detalle los procesos organizacionales. 
 
Se continua con el mismo orden de ideas y en términos de contenido se propone un organigrama 
estructural; es decir, la presentación grafica de los órganos y unidades administrativa del Colegio, así 
como las relaciones que se dan entre estas. 
 
En cuanto a su formato, para la representación se utiliza la estructura orgánica mixta (horizontal y 
vertical) dado que es la que comúnmente se utilizan en la administración pública. 
  
 
Criterios de elaboración del organigrama estructural  
 
En términos generales no existen normas universales para diseñar un organigrama, pero se procura 
respetar el lenguaje técnico administrativo referente a la materia por lo que en el desarrollo de la 
propuesta se emplea los signos, figura geométrica, prácticas aceptadas, conceptos convencionales, etc. y 
especialmente, las establecidas en el Manual de construcción de organigramas para las estructuras de 
las instituciones públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
Nomenclatura convencional utilizada: elementos gráficos 
 

1. Las figuras geométricas (rectángulo): simbolizan o representan los órganos y/o unidades 
administrativas del Colegio en el Organigrama. 

2. La ubicación que se le da a cada unidad orgánica o administrativa en el organigrama según las 
relaciones de los procesos esenciales del Colegio. Desde la máxima autoridad del Colegio 
(Asamblea General según la Ley Orgánica 9601), órganos en el nivel político, niveles de dirección; 
además, incluyendo el staff permanente y las áreas de apoyo. 

3. Las líneas de conexión: se emplean líneas de relación de autoridad o jerarquía lineal; es 
decir, aquellas que implican una subordinación entre los responsables de las unidades orgánica 
y/o administrativas con sus subalternos; líneas de relación de autoridad o jerarquía funcional 
representando los mandos especializados, pero no dependencia jerárquica y las líneas de 
relación de asesoría STAFF tanto internos (permanentes-esporádicos) como externos 
(outsourcing), para representar a los órganos del Colegio que proporcionan asistencia técnicas y 
especializada a los órganos de mando y de línea. 

4. Los nombres de las Unidades Administrativas u Orgánicas. 
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Simbología:  

Símbolo Utilizado para representar 
 
 

1. Unidades orgánicas y/o administrativas de trabajo propias del Colegio. 
2. Unidades externas del Colegio. 

 
 
 
 

1. Unidades administrativas de trabajo propias del Colegio en proceso de 
diseño 
 

 
 

1. Unidades internas que sesionan esporádicamente como lo son las que 
se encuentran en staff (comisiones y comités).  

 
 

 
 La jerarquía lineal que existe en el Colegio. 

 
 

La relación que existe entre los órganos o unidades administrativas, con sus 
asesores consultivos externos. 
 

 
 
 
Referencias 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2007). Manual de construcción de organigramas 

para las estructuras de las instituciones públicas.  
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Propuesta Gráfica Nº 1 

  
Fuente: Administración CPGCR 
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