
Hacer del mundo un lugar mejor

Fundada y desarrollada por L. Ronald Hubbard, Scientology es una filosofía
religiosa aplicada que ofrece un camino exacto mediante el que cualquiera puede

humanidades, un corpus de datos filosóficos que se aplica literalmente a la vida en
su totalidad.

Este amplio corpus de conocimiento dio como resultado dos aplicaciones del
tema: primero, una tecnología para que el hombre incrementara su conciencia
espiritual y lograra la libertad que muchas grandes enseñanzas filosóficas buscaban;
y, segundo, un gran número de principios fundamentales que el hombre puede usar
para mejorar su vida. De hecho, en esta segunda aplicación, Scientology ofrece
nada menos que métodos prácticos para mejorar cada aspecto de nuestra existencia;
medios para crear nuevos estilos de vida. Y de esta proviene el tema que usted está
por leer. 

Compilado a partir de los escritos de L. Ronald Hubbard, la información que
aquí se presenta es sólo una de las herramientas que se encuentran en El manual de

de Scientology que se pueden usar para mejorar muchas otras áreas de la vida. 

En este folleto los editores han aumentado la información con una breve
introducción, ejercicios prácticos y ejemplos de aplicaciones con éxito. 

Los cursos para incrementar su comprensión y los materiales adicionales para
ampliar su conocimiento están disponibles en su iglesia o misión de Scientology más
cercanas. Listados de estas se encuentran a su disposición en www.scientology.org. 

Hay muchos nuevos fenómenos acerca del hombre y de la vida que se describen
en Scientology, y así puede encontrar en estas páginas términos con los que no esté
familiarizado. Tales términos se describen cuando aparecen por vez primera en el
glosario que hay al final del folleto.

hace. Al usar
esta información, usted puede cambiar condiciones.

Millones de personas que quieren hacer algo sobre las condiciones que ven a su
alrededor, han aplicado este conocimiento. Saben que la vida se puede mejorar.
Saben que Scientology funciona.

Use lo que lea en estas páginas para ayudarse a sí mismo y a los demás y usted
también lo sabrá.

LA IGLESIA DE S  INTERNACIONAL

SCIENTOLOGY

Scientology consiste en axiomas específicos que definen las causas y principios

Scientology. Siendo una guía amplia, el manual contiene numerosas aplicaciones

Scientology es para usarse. Es una filosofía práctica, algo que uno 

CIENTOLOGY

recuperar la verdad y simplicidad de su yo espiritual.

que subyacen a la existencia y en una vasta área de observaciones acerca de las



Cualquier persona admite que si las cosas se organizaran mejor, la
gente estaría en mejores condiciones. Todos hemos tenido experiencias
con papeleos burocráticos, agencias gubernamentales despersonalizadas
o empresas comerciales negligentes. El problema de la mala organización
es serio, y el desperdicio, la ineficiencia y la poca productividad que
origina cuestan billones.

En un plano más individual, la organización es un factor clave
para el éxito personal del que con frecuencia se carece. También es
una necesidad para una familia que quiera florecer. El logro de
nuestras metas, sean grandes o pequeñas, requiere del conocimiento
de organización. ¿Cómo administrar tiempo, actividades y recursos
de la forma más eficiente y productiva? ¿Cómo reducir las distracciones
a un mínimo? ¿Cómo coordinar nuestros puntos fuertes para lograr
nuestros propósitos?

L. Ronald Hubbard se dio cuenta de que el hombre carecía tanto
de una comprensión acerca de cómo organizar sus actividades, como
de una comprensión de su verdadera naturaleza espiritual. Gran
parte de sus investigaciones se enfocó a esclarecer el tema de la
organización, una tarea que logró plenamente.

Este folleto contiene tan solo una parte de los principios más
fundamentales de la tecnología de organización que él desarrolló,
pero estos principios son, en sí, suficientes para acrecentar enormemente
la actividad de cualquier empresa ya sea en el ámbito individual o de
grupos. El caos y la confusión no son condiciones naturales de la vida.

Sólo existen cuando las leyes naturales no se entienden ni se siguen.
Aquí presentamos algunas de las leyes naturales de la organización y de
la acción de organizar.
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uede ser que al tratar de hacer que algo avance, se omita
lo fundamental de la organización. 

La palabra organizar significa formar un todo con partes
dependientes y mutuamente relacionadas, para producir
una estructura definida y ordenada. De aquí surge el término
organización.

Organización es la subdivisión de las acciones y los deberes en funciones
especializadas.

Se puede organizar una serie de acciones para que las lleve a cabo uno
mismo. Esto consistiría en ver lo que se debe hacer, hacer lo que se pueda
hacer primero, y luego lo demás, como una serie factible de eventos; todo para
lograr terminar una acción que impulse los propósitos que uno mismo se ha
asignado o ha decidido alcanzar.

Un grupo está organizado de manera que permita los flujos y logre acciones
especializadas completas; y a partir de tales pequeñas acciones o pequeñas
terminaciones, se impulsa o se logra el propósito, asignado o especializado,
del grupo.

Hay una diferencia entre dirigir y hacer, y algunas personas tienen dificultad
en separar estos dos conceptos. A veces sucede que una persona encargada de
una actividad tiene una comprensión deficiente de la organización y, por lo
tanto, trata de hacer todas las acciones ella misma. Si esto se hace en exceso,
puede, en efecto, deshacer un grupo y volverlo inútil, ya que todos los miembros
excepto uno, carecen de función, al habérsela robado este monopolio de un solo
hombre en acción.

Cierto, una persona activa y competente puede hacer mejor las cosas, pero
nunca puede hacer realmente más de lo que puede hacer. Mientras que un
grupo bien organizado, en el que cada uno tiene funciones especializadas,
coordinadas por una persona encargada de ello, puede llevar a cabo varias
veces el trabajo que puede hacer una sola persona.

Debido a que está organizado, es más difícil vencer al grupo que al
individuo.

ORGANIZACIÓN

P
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Una persona competente a quien los grupos han defraudado con demasiada
frecuencia, tiende a tomarlo todo a su cargo en lugar de obligar al grupo a
hacerlo bien y hacer que las cosas se organicen.

La acción correcta, al enfrentarse a la necesidad urgente que surge de la
incompetencia de un grupo o de otras causas es:

1. Resolverla,

2. Organizar al grupo para que resuelva tales cosas y haga su trabajo.

Uno puede atorarse en (1), y si eso sucede, tendrá dificultades y exceso de
trabajo de ahí en adelante: porque omite hacer también el paso (2).

El principal fracaso de cualquier grupo es no organizar. 

Los trabajadores del mundo se pueden sublevar, pero si no se les organiza
de inmediato, antes o después del hecho, ¡en seguida los reprimirán de nuevo!

La causa principal de no organizar es simplemente no comprender lo que
significa organizar.

Por ejemplo, se le dice a un ejecutivo que está encargado de asegurarse de
que el proyecto X se haga. No sabe mucho al respecto, pero tiene dos hombres
que sí saben. La acción incorrecta es tratar de hacer el proyecto X él mismo o
dar una gran cantidad de órdenes irreales. La acción correcta es llamar al
hombre que sí sabe, asignarle al otro como ayudante y decirles: adelante.
Luego, sin interferir, el ejecutivo que recibió la orden, debería informarse más
acerca del proyecto X para que él pueda asegurarse de que se haga, mientras
permite que la gente asignada siga adelante con el proyecto.

Comprender lo anterior respecto a la organización es tan sencillo como esto:
ponga a alguien a hacer el trabajo y déjelo que siga adelante. En un proyecto, haga
una encuesta de todas las cosas que han de hacerse; agrupe los tipos de acciones
dentro de puestos individuales; asigne personas a esos puestos; proporcione
las líneas por las que pueda circular la comunicación entre los miembros del
grupo; el material y la coordinación, y deje que el grupo siga adelante.

Cualquier puesto, no importa qué tan abajo esté, tiene que organizarse.

Cualquier persona que tenga gente a su cargo tiene que ser capaz de
organizar las funciones y el trabajo.

Si esto fracasa, la persona logra hacer muy poco, se sobrecarga de trabajo
y desperdicia al resto del grupo.

Si se comprende que existe un tema llamado organización, que este tema
está sistematizado y que puede aprenderse y aplicarse, cualquier persona o
grupo puede tener éxito en lo que emprenda.
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ORGANIZACIÓN BÁSICA
¿Qué es organización?
Muchas personas tienen tantas ideas asociadas con la palabra “organización”,

que la consideran como una identidad o un ser, y no como una actividad dinámica.
Veamos qué es en realidad.
Tomemos un montón de cuentas rojas, blancas y azules. Organicémoslas.
Ahora vamos a delinear el organigrama. En pocas palabras: un diagrama de

organización muestra las funciones, deberes, rutas de comunicación, secuencias
de acciones y autoridades de una organización.

Dejemos caer todas las cuentas sobre el encargado; todas mezcladas en una
confusión.

Obviamente el encargado tiene que encaminarlas a algún lugar, para
quitárselas de encima. Así que obtenemos esto:

Así descubrimos la mayor parte de lo que hace un encargado. Encamina.
Separa en tipos o clases de artículo o acción.

Hasta este momento, es una organización sin movimiento.

Cuentas azules

ENCARGADO

Cuentas rojas Cuentas blancas
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Debemos tener productos. Por producto queremos decir algo completo que
tenga valor de intercambio dentro o fuera de la actividad. Puede ser un servicio
o un artículo que se haya puesto en las manos de alguien fuera de la
organización o en las de algún otro miembro de ella.

Supongamos que los productos de la organización son cuentas perforadas,
cuentas ensartadas y cuentas empaquetadas.

Así tendríamos:

O tendríamos:

ENCARGADO

Ensartador Pulidor

Perforador Ensartador Pulidor

Perforador Ensartador Pulidor

Perforador

Ensartador PulidorPerforador

ENCARGADO
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O tendríamos:

No tiene especial importancia cuál sea el modelo de organigrama que
usemos, siempre y cuando se ocupe del volumen de cuentas.

Aunque sólo haya una persona en esta “organización”, debe tener alguna
idea de lo que es organización y una especie de organigrama.

Si tenemos una cantidad considerable de la que ocuparnos, tendremos
que agregar personas. Si las agregáramos sin tener un organigrama, también
estaríamos agregando confusión. Una organización sin organigrama fracasará
debido a la sobrecarga y a los flujos y corrientes cruzados. Estos, al estar en
conflicto, se convierten en una confusión.

Una confusión no es más que un flujo de partículas (cuerpos, comunicaciones,
u otros elementos) sin una pauta. Las partículas chocan, rebotan unas contra
otras, y permanecen EN la zona. Por consiguiente, no hay producto, ya que
para tener un producto, algo debe fluir hacia AFUERA.

Ahora podemos observar dos aspectos. Tenemos algunos elementos estables,
como ubicaciones y puestos (trabajos, posiciones dentro de un grupo u
organización). También tenemos elementos que fluyen. Son cosas que están
experimentando cambio.

Así que las posiciones de la organización cambian las partículas que fluyen.

Las partículas fluyen en secuencia.

ENCARGADO

Separación 
de cuentas

Perforación 
de cuentas

Ensartamiento 
de cuentas

Pulido de 
cuentas
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Las cosas entran en la organización, sufren cambios y fluyen hacia afuera
de la organización.

Una organización con una sola clase de artículo (cuentas rojas) es menos
compleja que una con varios tipos de artículos.

Cualquier actividad tiene una secuencia de acciones. Debe tener puntos
estables que no fluyan, para manejar las cosas que sí fluyen.

No es necesario hacer que un terminal estable realice sólo una cosa. Pero
aún así, también lo que haga tiene una secuencia correcta de acciones.
(Terminal significa una persona que envía, recibe o transmite una comunicación).

Todo esto es cierto en una sala de máquinas, en el bufete de un abogado o
en cualquier organización.

En una sala de máquinas, el combustible fluye hacia dentro y se transforma
en movimiento que fluye hacia afuera. Alguien maneja las máquinas. Alguien
repara las máquinas. Todo esto lo puede hacer una persona, pero en cuanto
aumenta el volumen, uno tiene que planificar las acciones, clasificarlas y
ponerlas en un organigrama que las personas que están ahí conozcan y por el
cual se rijan; de lo contrario, el lugar no funcionará bien.

Esto se hace dividiendo el manejo y la reparación en dos acciones; creando
dos actividades en el mismo organigrama.

ENCARGADO

Comprador de 
arcilla roja

Moldeador de 
cuentas rojas

Empaquetador 
de cuentas rojas

Expedidor de 
cuentas rojas
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El jefe mantiene los flujos en marcha y a los terminales realizando sus
acciones.

En el bufete de un abogado, tenemos acciones diferentes como flujo.

Lo anterior sería un ejemplo de flujo, posiblemente con una persona
diferente (con una destreza diferente) en cada punto.

MECÁNICO JEFE

Almacenes y 
combustible

Personal de 
reparaciones

Maquinistas 
de guardia

JEFE DE LA EMPRESA

Contacto con
ambulancias

Preparación
de casos

Comparecencia
antetribunales
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O podríamos tener una especie de organigrama sin movimiento.

Pero si hiciéramos eso, tendríamos que mostrar el movimiento de forma
vertical, de manera que ocurriera un flujo.

JEFE DE LA EMPRESA

Clientes del 
área penal

Clientes 
corporativos

Departamento de 
fideicomisos

JEFE DE LA EMPRESA

Departamento 
penal

Departamento 
corporativo

Departamento 
de fideicomisos

Contactos y 
entrevistas

Preparación de 
casos

Comparecencia 
ante tribunales

Contactos y 
entrevistas

Preparaciones

Servicios

Contactos

Inversiones

Cajas de 
caudales
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Los organigramas que únicamente presentan terminales, por lo general no fluyen.

Un organigrama típico del ejército de antaño era:

Cuando se aumentaba una gran cantidad de hombres, tenían que tener un
organigrama de flujo.

Ejército

Oficiales

GENERAL

GENERAL

Reclutas Entrenamiento Ejército OperacionesEquipo

11



Así que la forma de organizar es:

1. Examinar los tipos de partículas.

2. Planificar los cambios que se desean en cada una para lograr un
producto.

3. Poner en puesto a los terminales que efectuarán el cambio conforme a
la secuencia de cambios.

El organigrama también debe incluir un reconocimiento de los tipos de
objetos del punto 1, para encaminarlos hacia los terminales que los cambian y
para que después se les encamine hacia afuera como productos.

Para que un organigrama sea práctico, también debe encargarse de la
adquisición de los materiales, la venta del producto y el cobro de honorarios
por el ciclo de acción (los pasos que se hacen de principio a fin, que dan como
resultado el producto) y su supervisión.

Una compañía tiene varias acciones.

Es, en esencia, una colección de pequeños organigramas combinados para
funcionar juntos como un gran organigrama.

Esta sección del folleto contiene los principios básicos que usted debe
saber para organizar lo que sea.

Para planificar cualquier acción, hay que ser capaz de contemplar su
secuencia de flujos y los cambios que ocurren en cada punto. Hay que ser
capaz de ver por dónde entra la partícula (el papel, la persona, el dinero) y por
dónde sale.

Hay que ser capaz de localizar cualquier punto en que la partícula se vaya
a detener, y reparar esa parte del flujo o manejarla.

Un organigrama apropiado es una combinación perpetua de flujos que no
chocan unos con otros, y que entran y experimentan el cambio deseado y
salen realmente como producto.
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LA ORGANIZACIÓN 
Y LOS HATS

El organigrama muestra el modelo para organizar y obtener un producto. 

Un organigrama es una tabla de flujos de productos consecutivos, que los
terminales producen en serie.

Vemos que estos terminales son “puestos”, o posiciones.

Cada uno de ellos es un hat.

Hat es un término de jerga para el título y trabajo de un puesto en una
organización. Tomado del hecho de que en muchas profesiones, como en la
ferroviaria, el tipo de sombrero o gorra (hat) que se usa es el distintivo del
trabajo. Por ejemplo, entre el personal de un tren hay un revisor que usa una
gorra de revisor; él está a cargo de los pasajeros y cobra los pasajes.

En una organización, hay un flujo entre estos hats. 

El resultado de todo el organigrama es un producto.

El producto de cada hat del organigrama da como resultado el producto
final.

Cómo elaborarlo

El desperdicio de personas y la pérdida de producto que implica la falta de
un organigrama, justifican cualquier cantidad de esfuerzo necesario para
elaborar, hacer que se conozca y usar un organigrama adecuado.

El hombre, por instinto, usa un organigrama y protesta cuando falta. El
recluta recién llegado a bordo de un barco asume que existe un organigrama;
si no es uno que esté a la vista, al menos uno que se conozca. Asume que habrá
un encargado y que las diferentes actividades las realizarán diferentes personas.
Cuando no hay un organigrama conocido, protesta. También se siente inseguro,
ya que no sabe dónde encaja en esta organización.

Casi todos los motines están formados por personas que han sido excluidas
y no están en el organigrama del país. Esto es tan cierto, que una circunstancia
ridícula sucedió en los Estados Unidos: el presidente descubrió que tenía
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“receptores profesionales de beneficencia pública”. Ciertas personas habían
asumido la condición de “dependientes del gobierno” y se estaban refiriendo
a ella como su profesión. Era como un puesto para ellos, y como el gobierno
no lo admitió como tal, hubo algunos motines.

Un organigrama expresa el esfuerzo por pertenecer o ser parte de algo.
Una persona sin puesto es muy desgraciada. Una persona con un puesto irreal
se siente como un fraude o una equivocación.

La moral de un grupo se ve afectada seriamente por la calidad del
organigrama o por su ausencia.

De cualquier manera, la prueba máxima para el grupo es su viabilidad, es
decir, su capacidad para crecer, expandirse y desarrollarse, etc. La viabilidad
depende de tener un producto aceptable. Los grupos que no tienen un
producto aceptable no tienen muchas posibilidades de sobrevivir.

La cantidad y aceptación de un producto depende en gran medida de un
organigrama funcional y conocido. Esto es cierto incluso para un producto
individual.

Para que un individuo o un grupo pequeño llegue a algo, requiere de un
organigrama muy exacto. Lo raro es que cuanto más pequeño sea el grupo,
más vital es tener un organigrama. Aun así, los individuos y los grupos
pequeños son los que con más frecuencia no lo tienen. Los grupos grandes se
desintegran al no tener un organigrama y pierden la viabilidad si tienen un
organigrama inadecuado.

La calidad de un producto depende en gran medida del organigrama,
aunque en general se culpa sólo a la capacidad de una persona. Por ejemplo,
un puñado de personas desorganizado que trataba de hacer cierto producto,
trabajó a muerte, fue acosado, se enojaban unos con otros y tuvieron un
producto por completo inaceptable por casi el doble del coste normal. Aun sin
horarios adecuados, aun sin mucho entrenamiento, cuando se organizó en
una tercera parte, comenzaron a sacar un producto aceptable con casi la mitad
del esfuerzo. Así que incluso algo de organización funciona.

La cantidad y la calidad del producto dependen por completo y en su
totalidad del organigrama, de los hats y de que se les emplee. Usted puede
entrenar a los individuos indefinidamente, pero a menos que actúen dentro de
un organigrama funcional, sólo tendrá un producto deficiente o escaso.
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La ausencia de un organigrama real y conocido puede significar el fracaso.
Y la falta de conocimiento en el tema de la organización tiene que sustituirse
con puro ingenio en todo momento.

Por lo tanto, para poder hacer algo; para mejorar cualquier producto,
mantener la moral, distribuir el trabajo equitativamente y hacerlo valer, se debe
tener un organigrama real y conocido.

Así pues, ¿cómo hace usted uno?

Hats

Un organigrama se compone de hats. 

La definición de hat es “el beingness y el doingness que consiguen un
producto”. (Beingness es asumir o escoger una categoría de identidad, del
inglés, being, ser y -ness, estado; doingness es el acto de realizar alguna acción
o actividad, del inglés doing, hacer y -ness.)

Tomemos como ejemplo un tren:
El maquinista que lleva su hat de maquinista tiene el título de maquinista.

Ese es el beingness.
Acepta órdenes, observa las señales y las condiciones generales, mueve

palancas y válvulas para regular el funcionamiento de su locomotora y
comenzar, cambiar y parar. Eso es el doingness.
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Transporta a los pasajeros y/o la carga del tren con seguridad y a tiempo
de un lugar a otro. El producto es un tren y su carga transportados a otro lugar.

Así pues, ¿cómo averiguamos que existe un hat de maquinista?

Como las personas aceptan o ven continuamente puestos ya existentes,
cuando les pide que imaginen un organigrama pueden no darse cuenta al
principio de que les está pidiendo que inventen los puestos correctos.

No tiene que inventar un “maquinista”. Todos saben que “un maquinista
conduce un tren”.

En caso de que no lo supiera, tendría que descubrirlo.

Se haría de esta manera. Se tendría que pensar conforme a lo siguiente:

La idea llega por un concepto de que las personas y la carga deben
trasladarse por tierra a gran distancia. O de que una nueva área en desarrollo
debe tener un transporte de personas y mercancía que lleguen y salgan de esta.

¡Ah! Esto será viable en un marco económico, ya que la gente tendrá que
pagar para transportarse y para transportar su mercancía.

Esto es lo que hacen los trenes.

Así que usamos trenes.

Al disponer de financiación (o mediante el pago por adelantado) y obtener
un permiso para derechos de vía, se tienden los rieles, se construyen las
locomotoras, los vagones, las estaciones y los edificios para almacenar y
reparar las locomotoras.

Ahora nos damos cuenta de que alguien debe conducir el tren. Así que más
vale contratar a alguien para que lo haga.

Así salta a la vista el puesto de maquinista.

¿Cómo lo sabemos? Porque debemos tener un producto de personas y
mercancías transportadas. Eso es lo que tratábamos de hacer desde el principio.

Por lo tanto tenemos el hat de maquinista.

Ahora supongamos que no existe organigrama alguno.

El hat de maquinista sería el único hat. Así que él cobra los pasajes, dirige
las estaciones, arregla su máquina, compra combustible, carga los vagones,
vende las acciones...
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Espere un momento. Si el maquinista hiciera todo eso, pasaría lo siguiente:

1. Estaría exhausto.

2. Estaría de mal humor.

3. Tendría averías en la maquinaria.

4. Podría tener descarrilamientos.

5. Las propiedades del ferrocarril, por otra parte descuidadas, se desintegrarían.

6. Tendría pocos productos.

7. Su producto sería irregular y malo ya que no puede mantener un horario.

8. Pronto no habría ferrocarril.

Ahora “resolvamos” esto como se hacía en el pasado.

Designemos a una persona para cada estación y digamos: “¡Listo!”.

Bueno, aún sería un desastre.

Así que vamos a contratar a más maquinistas y más empleados de estación
y más maquinistas y más empleados de estación... y terminamos con un desastre
confuso, una nómina enorme y un producto deficiente. Así lo hacen los
gobiernos, y es evidente que los gobiernos actuales no tienen productos sino
desastres.

No, debemos resolverlo de una manera muy distinta.

No llegaremos a ninguna parte, no obtendremos un organigrama sensato
y nada funcionará o será viable, a menos que HAGAMOS UNA LISTA DE
LOS PRODUCTOS CORRECTAMENTE Y DESARROLLEMOS HATS PARA
OBTENERLOS.

Cuando hayamos hecho esto, podremos acomodar los hats en un orga-
nigrama, de manera que haya un flujo, conductos de mando y líneas de
comunicación: y tendremos un organigrama.

¡No puede elaborar un organigrama a menos que haya hecho una lista de
los productos!

Al incrementarse el volumen de producción, estime los productos previos
al producto final y asígneles un hat.
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La calidad de un producto final depende de tener un organigrama y hats
verdaderos, ambos completos y reales, con personas entrenadas en sus hats y
que las funciones se HAGAN.

Veamos ahora cómo se desglosa un producto final en los diferentes
productos que, al juntarse, lo forman.

Tenemos el producto final del ferrocarril: cargamentos que se transportaron
de forma viable. ¿Cuántos subproductos intervienen en el producto mayor?

Aquí hay algo en relación con la maquinaria. Cualquier locomotora tiene
2 productos: (a) la locomotora en sí, en buenas condiciones de funcionamiento
y (b) el producto de la locomotora. El mecánico, el operario del taller
mecánico y el encargado del taller de reparación de locomotoras, tienen, cada
uno de ellos, un producto en (a). Eso es sólo para la máquina, la locomotora.

En el producto (b) tenemos lo que la locomotora produce (vagones
transportados, en el caso de la locomotora).

Así, aquí tenemos dos productos mayores que se desglosan en subproductos
anteriores en secuencia al producto final.

Incluso existe un producto anterior a estos: locomotoras compradas. Y un
producto anterior: las finanzas para comprar el equipo.

En cuanto a la carga en sí, la carga entregada y la recepción final de esta
por un destinatario, al retroceder por la secuencia, encontrará un producto:
flete almacenado. Y antes de eso: flete descargado. Y antes de eso: flete
transportado. Y antes de eso: flete cargado. Y antes de eso: flete ensamblado
para envío. Y antes de eso: contratos de flete conseguidos. Y antes de eso:
propaganda colocada a la vista del público. Y antes de eso: encuestas para
determinar las necesidades de flete por parte del público. Y antes de eso: una
encuesta sobre actividades que requieren servicio de flete.

Cada uno de esos productos es un hat.

Al examinar esto de nuevo, encontramos que no hemos tenido en cuenta
los costes o el ingreso implicados, así que no hay viabilidad económica. Por
lo tanto, tenemos un producto adicional: el ingreso necesario para que la
organización sobreviva, pague sus facturas, compre todo lo necesario para
la producción futura, etc. Por supuesto, este producto tiene hats anteriores.
Algunas personas (y muchos ejecutivos) no tienen una mentalidad orientada
al producto. Creen que el dinero llega por sí solo a la compañía o a través de
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una pantalla de televisión. No pueden pensar en la secuencia que requiere el
producto para obtener ingresos. Así que van a la quiebra y se mueren de
hambre. Siempre hay muchos productos anteriores al producto que proporciona
directamente el ingreso. Las personas con fijación se obsesionan sólo con el
dinero, no tienen una secuencia de producto y van a la bancarrota o son pobres.

Alguien debe tener un producto deseable que se venda por más de lo que
cuesta producirlo y debe venderlo y entregarlo para obtener ingreso.

Hasta en el socialismo o el comunismo se debe comprender y contestar la
interrogante de cómo sostenerse, se debe identificar su secuencia de productos,
elaborar un organigrama y dar hat. En estas sociedades carentes de dinero, el
organigrama debe ser más estricto ya que el dinero da flexibilidad, y la falta de
este como un factor que provee una base sobre la que actuar, crea problemas
que son difíciles de resolver.

Cómo organizar

Para poder organizar algo, sólo es necesario:

1. Determinar cuál es el producto final.
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2. Revisar hacia atrás la secuencia, para establecer los productos anteriores
necesarios para hacer que cada uno de los productos subsecuentes, cada uno
de ellos detrás del otro, den como resultado, el producto final.

Ingredientes entregados a la pastelería

Ingredientes entregados

Ingredientes preparados

Ingredientes mezclados

Ingredientes amasados

Pan horneado

Pan empaquetado (producto final)

HARINA

HARINA

DE HARINA
AQUÍ
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3. Determinar los puestos de forma que los productos estén ordenados
verticalmente, desde el menos completo al más completo para obtener los
conductos de mando.

4. Ajustar los flujos.

ALMACENISTA

AYUDANTE DE PANADERO

PANADERO

Tiendas Tiendas

Panadero

Ayudante 
de 

panadero

Ayudante 
de 

panadero

Panadero

EN LA ACTUALIDAD NUEVO
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5. Asignar su secuencia de comunicación.

ALMACENISTA

AYUDANTES DE 
PANADERO

PANADEROS

Ingredientes 
entregados

Ingredientes 
preparados

22



6. Elaborar qué se debe hacer para obtener cada producto. Esto se
escribe como funciones y acciones, e incluye todas las destrezas necesarias.

PANADERÍA
FUNCIONES Y ACCIONES

A. Existencias de ingredientes listos para entregarse 
a los ayudantes de panaderos.

Localizar a los distribuidores
Comprar los ingredientes
Almacenar los ingredientes
Encargarse de la contabilidad

B. Ingredientes preparados para los panaderos en 
cantidades adecuadas.

Leer las recetas
Medir los ingredientes

C. Ingredientes mezclados de acuerdo a la receta, 
horneados y decorados según se necesite.

Leer las recetas
Mezclar los ingredientes
Amasar la masa
Preparar los moldes
Encender los hornos
Decorar los productos horneados
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7. Darles nombre como puestos.

PANADERO

ALMACENISTA

AYUDANTE DE 
PANADERO
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8. Asignar personas a esos puestos.

9. Ejercitarlo para hacer que se conozca.

DEPARTAMENTO DE PANADERÍA

José Castaño

JEFE DE PANADEROS

ALMACENISTA

Alejandro Rodríguez

AYUDANTE DE PANADERO

Javier Álvarez

Pedro Juárez

PANADEROS

Roberto Ruiz

Pablo Sánchez

Organigrama de la panadería
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10. Compilar y publicar paquetes de materiales que describan las
funciones y deberes de cada hat.

11. Darlos a conocer.
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12. Hacer que se realicen las funciones de manera que se obtengan los
productos.

Suministros de
la panadería

Tienda

Harina
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Esto es lo que se llama “organizar”.

Como comentario, debido a que los ferrocarriles no se organizaron en su
totalidad, su viabilidad decayó y dejaron de usarse.

Los ferroviarios piensan que es por el gobierno, la competencia de los
aviones o por muchas otras cosas, pero no es así. Faltaban muchos hats, en
realidad estaban demasiado desorganizados como para avanzar al mismo paso
que las demandas de la sociedad, dejaron de entregar plenamente y declinaron.
De hecho, nunca fueron tan necesarios los ferrocarriles como ahora. Aun así,
desorganizados, con un organigrama y unos hats deficientes, no proporcionan
el servicio que deberían, por lo que encuentran oposición, el gobierno los
regula, los ataca el sindicato y se han hundido.

Para tener un producto de calidad, ¡organice!

Para elevar la moral, ¡organice! 

Para sobrevivir, ¡organice!

El producto final se obtiene cuando se lleva a cabo cada uno de los pasos anteriores en 
una actividad organizada.
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ORGANIGRAMA
Como ha leído en las secciones anteriores de este folleto, en Scientology

se han llevado a cabo avances considerables en el tema de organización. Sin
embargo, son sólo una pequeña porción de las leyes naturales de organización
que se descubrieron y desarrollaron en Scientology durante la investigación
y descubrimiento de los axiomas fundamentales de todas las formas de vida.
Con la presentación de esos axiomas (los fundamentos de la existencia en sí),
se esclarecieron todos los campos.

tiene el propósito de impartir esta tecnología a las personas de su comunidad,
de manera que sean más capaces, mejoren su vida y la vida de quienes las
rodean. Como resultado, el individuo puede lograr sus metas personales, la
comunidad en general crece, y se creará una nueva civilización libre de
la locura, los conflictos y amargas disensiones que han plagado al hombre por
milenios. En definitiva, esta es la meta de ien olog .

Para lograr que sea posible servir al máximo a las personas y a su
comunidad, es necesario que una organización de Scientology esté altamente
organizada y sea muy eficiente. Los típicos diagramas de organización existentes
sólo eran diagramas de mando que mostraban la dirección en que se daban las
órdenes de arriba a abajo, y distaban mucho de ser útiles para los propósitos
singulares de una organización de Scien
organización que girara fundamentalmente alrededor de la entrega de los
servicios de Scientology y proporcionara las demás funciones necesarias, no
sólo para dar continuidad a la existencia de la organización sino que le
permitiera expandirse sin esfuerzo mientras lograba sus metas. En consecuencia,
fue necesario formular un modelo de organización (organigrama) especial
para las organizaciones de Scientology.

Cada área de una organización de Scientology funciona en una de las
siguientes dos formas: imparte los servicios que ofrece la organización, como
sus muchos cursos, o ayuda a estas áreas consiguiendo y preparando personal,
pagando las facturas de la organización, cuidando del personal, informando al
público de los servicios que ofrece la organización y muchas, muchas otras
actividades. Todas las porciones de una organización de Scientology trabajan
juntas como un todo unido y dedicado para alcanzar el propósito de la
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organización. Y es el organigrama el que le proporciona la base de organización
vital para producir el éxito.

Aunque se desarrolló originalmente para usarlo en las organizaciones de
a está en su flexibilidad al aplicarlo.

Como se basa en las leyes mismas de la vida, se puede aplicar a cualquier área
de actividad y lo puede emplear cualquier organización, sin importar su función
o tamaño; es más, lo puede usar cualquier individuo para organizar su vida y
mejorar su propia existencia.

El organigrama se divide en siete áreas distintas a las que se llama divisiones.
Están numeradas del 1 al 7. Cada una efectúa las funciones necesarias para
producir un producto específico de esa división.

Para que una organización tenga éxito, se deben efectuar todas las actividades
que abarcan los nombres de las divisiones. Los nombres son: Ejecutiva,
Comunicaciones, Diseminación (promover y hacer marketing de los servicios 
y productos de la organización), Tesorería, Producción, Calificaciones (asegurar
la calidad de los servicios y productos de la organización), y Público (informar
al público nuevo de los servicios y productos de la organización). Una
organización carente de una o más de estas divisiones va a fracasar.

Aunque el organigrama de siete divisiones parece tener un número de
divisiones que se ajustaría sólo a un grupo grande, se ajusta, como se mencionó,
a una organización de cualquier tamaño. El problema que se presentó al deducir
este organigrama fue cómo superar los cambios de organización continuos que

LAS DIVISIONES DE UNA ORGANIZACIÓN

DIVISIÓN 7 
EJECUTIVA

DIVISIÓN 1 
COMUNICACIONES

DIVISIÓN 2 
DISEMINACIÓN

DIVISIÓN 3 
TESORERÍA

DIVISIÓN 4 
PRODUCCIÓN

DIVISIÓN 5 
CALIFICACIONES

DIVISIÓN 6 
PÚBLICA
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produce la expansión y cómo aplicarlo a organizaciones de diferente tamaño.
Así, este organigrama va de una persona a miles sin cambio. Sólo se ocupan
menos o más puestos. Este es el único cambio.

Algo único de este organigrama es que se entra por el lado izquierdo y se
procede hacia la derecha, empezando con la división 1 y avanzando a través
de las divisiones hasta la división 6, y después hacia afuera. Un individuo o
partícula no fluye a través de la división 7; esta división coordina las actividades
del resto de la organización y se asegura de que funcione apropiadamente para
lograr su propósito. Idealmente, este organigrama se debería montar en un
cilindro grande para mostrar que fluye en un ciclo continuo, con la división 7
encontrándose con la división 1. Para enfatizar este hecho, se coloca la
división 7 antes de las demás divisiones en el organigrama.

Las divisiones 1 a 7 no están acomodadas de forma arbitraria sino que
describen una secuencia que se conoce como ciclo de producción. Una ley
fundamental de este universo es que para que se complete con éxito cualquier
ciclo de acción, debe pasar por estas siete etapas principales y exactas. En otras
palabras, para que una organización o compañía produzca un producto o
servicio de alta calidad, debe tener las siete divisiones trabajando adecuadamente.
A través de los tiempos, innumerables civilizaciones, gobiernos y grupos,
fueron presa de diversos males y desaparecieron de la faz de la Tierra. Fue la
falta de una o más de estas siete divisiones lo que produjo esos fracasos.

La aplicación directa de este organigrama a una organización de cualquier
tamaño o a la vida de una persona es evidente de inmediato al examinarlo.

Por ejemplo, usted debería estar en comunicación con las personas a su
alrededor sobre lo que hace y tener establecidas sus líneas de comunicación.

Diseminación implicaría decir a los demás lo que produce y promocionarlo.

Debe tener los materiales físicos para producir su producto, lo que es
tesorería. Esto incluye los fondos para comprar materiales y métodos para
comprarlos, así como cuidar sus bienes.

Después está la producción del producto: el servicio que se proporciona o
el artículo que se produce.

Y cuando el producto está completo, calificaciones lo revisa para asegurar
que satisface los requisitos de un producto, y si no es así, corrige a los que
tienen que ver con él de manera que el producto sea valioso y se pueda
intercambiar. Calificaciones también incluye fomentar su propia educación y
entrenamiento, y la del personal de una organización.
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Una vez que se aprueba el producto, la división pública lo distribuye, crea
nuevo público que lo pueda obtener y hace que usted y sus productos sean
conocidos y se deseen.

La división ejecutiva se ocupa de determinar las metas y planificar el
futuro, y también mantiene todo funcionando y resuelve los diversos problemas
y dificultades que puedan ocurrir.

Las funciones que lleva a cabo cada división se subdividen en departamentos,
que por lo general son tres, lo que da un total de veintiuno. Cada departamento
tiene un producto o productos específicos que, cuando se reúnen, dan como
resultado el producto general de la división. 

Por ejemplo, en una división de Comunicaciones, el producto final es
personal efectivo, productivo y ético. El primer departamento es el departamento
de encaminamiento y personal, que tiene un producto de personal efectivo en
puesto y con hat. Algunas funciones de este departamento son: recibe personas
que entran en la organización y las encamina hacia el terminal correcto de la
organización; consigue personal; determina el uso apropiado de los nuevos
miembros del personal y los sitúa en el lugar correcto para ayudar en la
expansión de la organización; y se encarga de que el personal de la organización
conozca sus deberes.

El departamento de comunicaciones es totalmente responsable de las
comunicaciones que llegan y salen de la organización, así como de las que
fluyen entre los miembros del personal de la organización. Su producto es
comunicaciones que se aceptan con facilidad y se reparten con rapidez.
Contesta las llamadas telefónicas y, de inmediato, las dirige al terminal
correcto; recibe el correo que llega y lo distribuye con rapidez al personal en
toda la organización; se encarga de que la organización se comunique con una
gran cantidad de público; establece los sistemas de comunicación de la
organización de manera que el personal y los ejecutivos puedan enviar y
recibir las comunicaciones necesarias para que la organización funcione con
éxito; y encamina con rapidez los comunicados entre los miembros del personal.

El departamento de inspecciones e informes, con el producto de personal
ético y productivo, es el tercer departamento. Inspecciona los proyectos de la
organización que se llevan a cabo e informa a los ejecutivos sobre su situación,
de manera que cuando es necesario, se pueden llevar a cabo acciones para
rectificar cualquier deficiencia; recaba y elabora gráficas de las estadísticas de
la organización de manera que los ejecutivos puedan inspeccionarlas y
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analizarlas para mejorar la producción y efectividad; y mantiene un alto nivel
de conducta ética en la organización.

Toda persona tiene su organigrama de veintiún departamentos. La medida
en que se lleven a cabo las funciones de estos departamentos, regula su éxito
y supervivencia.

Es muy sencillo aplicar el organigrama a nuestra vida. Al tomar las
funciones que realiza un departamento y compararlas con nuestras actividades,
se puede determinar si se llevan a cabo o faltan. Continuar de esta forma en
los restantes departamentos nos permite estimar qué funciones, o incluso
departamentos, faltan en nuestro organigrama personal. Entonces podemos
llevar a cabo acciones para remediar esas deficiencias y mejorar nuestra vida.

A continuación se da una versión simplificada del organigrama que
describe las funciones de las divisiones tal como se pueden aplicar a cualquier
persona, organización o grupo.

División de comunicaciones

DIVISIÓN 1

DEPARTAMENTO 1

Departamento de 
encaminamiento y personal

DEPARTAMENTO 2

Departamento de 
comunicaciones

DEPARTAMENTO 3

Departamento de 
inspecciones e informes
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Cualquier 
organización requiere 
de una estructura 
ejecutiva que 
proporcione 
supervisión y 
coordinación de las 
actividades de las 
divisiones. En este 
organigrama de siete 
divisiones, un 
secretario dirige cada 
división. Para 
proporcionar la 
dirección óptima a las 
divisiones, hay dos 
secretarios ejecutivos. 
Uno proporciona la 
dirección a tres 
divisiones; el otro, a 
cuatro divisiones. La 
organización entera 
está encabezada por 
un director ejecutivo. 
Él trabaja con los 
secretarios ejecutivos 
y por medio de ellos 
para asegurarse de la 
producción y la 
expansión de su 
organización.

ORGANIGRAMA 
DE 
SIETE 
DIVISIONES

SECRETARIO EJECUTIVO 
DE COMUNICACIONES

DIVISIÓN 7

DIVISIÓN 1

DIVISIÓN 2

Esta división coordina y 
supervisa las actividades 
de la organización de 
manera que funcione con 
fluidez, elabore sus 
productos de forma 
viable y entregue sus 
productos y servicios a 
los individuos y a la 
comunidad con alta 
calidad.
OFICINA DE FUENTE

� Se encarga de que se siga 
sin desviaciones la 
tecnología y la política de la 
organización. En el caso de 
una compañía, esta oficina 
puede incluir la oficina de la 
persona que comenzó la 
organización o la que 
desarrolló el producto que 
hace la compañía. Conserva 
en buen estado los locales y 
adquiere espacio adicional 
para dar cabida a la 
expansión.

OFICINA DE ASUNTOS 
EXTERNOS

� Maneja el entorno 
externo de la organización. 
Mantiene relaciones 
gubernamentales 
apropiadas y se encarga de 
los asuntos jurídicos.

OFICINA DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO

� Realiza la planificación 
de la organización y se 
asegura de que se lleve a 
cabo, de manera que se 
logren los objetivos. 
Coordina y consigue que se 
realicen las funciones de la 
organización. Mantiene a la 
organización solvente, 
viable, produciendo y en 
expansión en todas las 
divisiones y departamentos.

Esta división es 
totalmente responsable 
de establecer la 
organización.

DEPARTAMENTO DE 
ENCAMINAMIENTO Y 
PERSONAL

� Contrata miembros de 
personal aptos y les da 
puesto en forma 
apropiada, para beneficio 
de la persona y de la 
organización. Se encarga 
de que el personal nuevo y 
el existente estén formados 
en sus hats y reciban 
aprendizaje para hacer sus 
trabajos.

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES

� Desarrolla sistemas 
estándar de comunicación 
y se encarga de que se 
sigan las rutas establecidas 
de comunicación; de 
manera que se manejen 
todas las comunicaciones 
con rapidez y 
apropiadamente. Se 
asegura de que la 
correspondencia que llega 
del público y la que se le 
envía desde la 
organización llegue a su 
destino y se maneje con 
rapidez.

DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES E INFORMES

� Reúne y hace con 
exactitud las gráficas de las 
estadísticas de la 
organización para que las 
usen los ejecutivos. 
Mantiene un alto nivel de 
conducta ética en el 
personal. Inspecciona las 
actividades de la 
organización para que se 
detecte cualquier 
dificultad que inhiba la 
expansión y se informe de 
ella al ejecutivo apropiado 
para que se resuelva de 
inmediato.

Esta división hace que 
los productos y servicios 
de la organización se 
conozcan y se demanden 
ampliamente, y crea una 
gran cantidad de 
personas que los 
obtiene.
DEPARTAMENTO DE 
PROPAGANDA Y MARKETING

� Envía información por 
correo, revistas y otros 
tipos de publicidad para 
informar al público de los 
servicios y productos de la 
organización, y de los 
materiales publicados que 
ofrece, de manera que se les 
adquiera en cantidad 
viable.

DEPARTAMENTO DE 
PUBLICACIONES

� Mantiene unas 
existencias adecuadas de 
todos los materiales 
publicados, de forma que 
estén disponibles con 
facilidad para la venta, y los 
entrega de inmediato a las 
personas que los compran.

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRACIÓN

� Establece contacto con 
las personas que han 
expresado interés en los 
productos de la 
organización para que los 
adquieran. Mantiene 
registros exactos de las 
personas que antes 
recibieron servicio u 
obtuvieron productos de la 
organización y mantiene 
correspondencia con ellos 
de manera que puedan 
adquirir más productos y 
servicios.

DIVISIÓN EJECUTIVA

DIVISIÓN DE 
COMUNICACIONES

DIVISIÓN DE DISEMINACIÓN

SECRETARIO DE LA DIVISIÓN SECRETARIO DE DISEMINACIÓN

SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES

OFICINA DE 
FUENTE

OFICINA DE 
ASUNTOS 

EXTERNOS

OFICINA DEL 
DIRECTOR 
EJECUTIVO

DEPARTAMENTO 
DE 

ENCAMINAMIENTO

Y PERSONAL

DEPARTAMENTO  
DE 

COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO
 

DE 
INSPECCIONES 

E INFORMES

DEPARTAMENTO 
DE PROPAGANDA 

Y 
MARKETING

DEPARTAMENTO 
DE 

PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO



DIRECTOR 
EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA ORGANIZACIÓN

Esta división maneja 
los asuntos 
financieros, bienes y 
suministros de la 
organización de modo 
que se cuide por 
completo de su cuerpo 
físico, permitiéndole 
elaborar sus 
productos, entregar 
sus servicios y 
permanecer solvente.

DEPARTAMENTO DE 
INGRESO

� Maneja los fondos 
que se reciben como 
intercambio por los 
productos de la 
organización, de manera 
que se registren de forma 
apropiada. Lleva carpetas 
de cuentas con exactitud 
y recauda todo el crédito 
que se le deba a la 
organización.

DEPARTAMENTO DE 
DESEMBOLSOS

� Desembolsa el dinero 
para compras, pago de 
facturas y nóminas del 
personal, de forma que la 
organización cumpla con 
sus obligaciones 
financieras y las demás 
divisiones tengan los 
medios para elaborar sus 
productos.

DEPARTAMENTO DE 
REGISTROS, BIENES Y 
MATERIALES

� Se ocupa de los 
suministros de la 
organización, lleva 
registros precisos de todas 
las transacciones 
financieras, hace la 
contabilidad necesaria y 
los informes financieros 
necesarios, y preserva 
los bienes y reservas.

SECRETARIO DE TESORERÍA

DEPARTAMENTO 
DE REGISTROS, 

BIENES Y 
MATERIALES

DIVISIÓN DE TESORERÍA

DEPARTAMENTO 
DE INGRESO

SECRETARIO DE PRODUCCIÓN

DIVISIÓN 4

DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

SECRETARIO DE CALIFICACIONES

DIVISIÓN 5

DIVISIÓN DE 
CALIFICACIONES

SECRETARIO PÚBLICO

DIVISIÓN 6

DIVISIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO 
DE DESEMBOLSOS

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO 
DE ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO 
DE DIPLOMAS Y 

PREMIOS

DEPARTAMENTO 
DE EXÁMENES

DEPARTAMENTO 
DE REVISIÓN

DEPARTAMENTO

 

DE ÉXITO

DEPARTAMENTO 
DE INFORMACIÓN 

AL PÚBLICO

DEPARTAMENTO 
DE 

DISTRIBUCIÓN

Esta división 
proporciona productos 
y servicios de excelente 
calidad, y sin demoras 
a su público.

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

� Sirve a la división al 
predecir qué medios se 
necesitan para producir, y 
se encarga de que lleguen 
a tiempo para que se 
pueda llevar a cabo la 
producción, y planifica la 
producción para lograr la 
máxima eficiencia y 
servicio al público.

DEPARTAMENTO DE 
ACTIVIDAD

� Prepara los recursos 
necesarios para elaborar 
los productos de la 
organización y los 
entrega.

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

� Elabora el producto de 
la organización y entrega 
sus servicios con rapidez, 
en grandes cantidades y 
con excelente calidad de 
manera que la gente esté 
satisfecha con los 
resultados.

Esta división se encarga 
de que cada producto 
que sale de la 
organización tenga el 
nivel esperado de 
calidad.

DEPARTAMENTO DE 
EXÁMENES

� Examina la validez y 
corrección de los 
productos, pasándolos a 
revisión o certificación de 
manera que todo producto 
se certifique, o se corrija de 
modo que pueda 
certificarse.

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN

� Revisa el producto de la 
organización para aislar las 
causas de la aparición de 
cualquier nivel de calidad 
menor que el aceptable. 
También revisa las 
acciones del personal y las 
corrige cuando es 
necesario, de manera que 
se aplique la tecnología y 
la política con excelentes 
resultados. Se ocupa del 
personal como individuos 
de manera que lleguen a 
entrenarse por completo 
en todos los aspectos de 
sus trabajos, en la política 
y la tecnología de la 
organización, y se 
conviertan en miembros 
del grupo competentes y 
que contribuyen.

DEPARTAMENTO DE 
DIPLOMAS Y PREMIOS

� Emite y registra 
testificaciones válidas de 
destreza y mérito 
merecido, logrado y 
ganado. Está atento a 
cualquier producto 
defectuoso y se asegura de 
que se corrija.

Esta división, a través de 
todas sus actividades, 
hace que se conozcan y 
distribuyan los servicios 
y productos de la 
organización al público 
en general.

DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN AL PÚBLICO
� Se asegura de que la 
apariencia de la 
organización y de su 
personal sea excelente. 
Hace que la organización y 
sus productos y servicios 
sean bien conocidos en la 
comunidad. Trabaja con 
grupos comunitarios y 
otras organizaciones para 
mejorar la sociedad.

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 

� Establece y crea centros 
de distribución productivos 
fuera de la organización, 
que ofrecen los servicios y 
productos de la 
organización al público 
nuevo.

DEPARTAMENTO DE ÉXITO

� Registra y hace que se 
conozcan ampliamente 
entre el público los éxitos 
de las actividades de la 
organización y sus 
productos.

DIVISIÓN 3



EL ORGANIZAR 
Y LA MORAL

Los principios básicos de organización que se encuentran en este folleto
representan descubrimientos que pueden revertir la tendencia descendente de
cualquier organización y conseguir productividad o hacer que la expansión
bien planeada de un grupo floreciente sea aún mayor. Pueden usarse en la
casa, en la escuela o en el entorno laboral: el alcance de sus aplicaciones no
tiene límite. El individuo puede obtener muchos beneficios si organiza sus
actividades.

Si usted organiza bien y de manera eficiente, tendrá una buena moral y
además habrá mejorado sus condiciones.

Cuando la moral esté mal, ¡organice!

Una encuesta hecha con mucho cuidado entre las personas muestra que
sus protestas básicas son contra la falta de organización. “¡No marcha bien!”
es la razón de que protesten contra algo.

Al aplicar la tecnología para organizar, se pueden suavizar estas protestas,
y lograr que la producción aumente y así alcanzar una mejor moral.

Aunque tal vez sea necesario hacer algunos cambios en los métodos de
funcionamiento en un individuo o grupo, es relativamente sencillo aplicar
estos principios de organización. Y si se desea el éxito, vale la pena esforzarse
por hacerlo, ya que existen pruebas concluyentes de que funcionan. Al usar
estos principios, se puede hacer que cualquier empresa florezca. �
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EJERCICIOS PRÁCTICOS

1 Escriba algo que quiera conseguir; por ejemplo, un automóvil limpio, un
pequeño jardín cultivado, un cuarto de la casa pintado, etc. Debe ser algo
que pueda hacer en el presente, y en un tiempo relativamente corto.
Después haga una lista de la serie de acciones que deban realizarse para
lograr la completación final de esta acción. Repita esto dos o tres veces
en relación con varias cosas que quiera lograr.

2 Tome una de las listas que escribió en el ejercicio anterior y lleve a cabo
los pasos hasta lograr terminar la acción.

3 Escriba un producto de una organización o actividad con la que esté
familiarizado. Después escriba cómo este producto se intercambia dentro
o fuera de la organización o actividad.

4 Lleve a cabo los siguientes pasos:

a. Escriba el nombre de un puesto o trabajo con el que esté familiarizado.

b. Anote la partícula o partículas de las que se haría cargo este puesto o
trabajo.

c. Escriba cómo la persona que esté en el puesto o trabajo puede cambiar
la(s) partícula(s) que anotó en el paso (b).

d. Repita los pasos (a), (b) y (c) con otros dos ejemplos de puestos o
trabajos.

5 Describa brevemente su propio hat, y escriba su(s) producto(s). Repita
estos dos pasos diez veces en relación con otros hats en organizaciones o
actividades que conozca.

6 En relación con uno de los hats que nombró en el ejercicio anterior,
escriba la lista de materiales que se incluirían en el paquete de materiales
escritos que enseñaría a un individuo las acciones para obtener el producto
de ese puesto. Haga lo mismo con otro de los hats de esa misma lista.
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7 Lleve a cabo los siguientes pasos:

a. Encuentre y escriba el producto final de una organización, de un sector
de una organización o de una actividad, con la que esté familiarizado.

b. Deduzca y anote los subproductos que forman la secuencia que le llevará
al producto final, empezando por el producto final y trabajando en
secuencia hacia atrás.

c. Escriba cómo le asignaría puestos para tener conductos de mando.

d. Repita los pasos (a), (b) y (c) en relación con otras dos organizaciones
o actividades que conozca o con las que esté familiarizado.

8 Escriba el nombre de una actividad, organización o parte de una organización
que haya observado o a la que haya pertenecido y que tuviera flujos que
necesitaran ajustes. Defina lo mejor que pueda los flujos existentes.
Después defina cómo deberían ajustarse para mejorar la organización y
la producción.

9 Tome uno de los subproductos que anotó en el número 7. Escriba tres
ejemplos de las funciones y acciones que deben hacerse para obtener ese
subproducto. Repita esto con otros dos subproductos.

10 Con la información que escribió en el ejercicio 7, escriba tres ejemplos
de puestos que tendrían la función de lograr los subproductos y los
productos finales.

11 Con la información que anotó en los dos últimos ejercicios y en el
ejercicio 7, diseñe la división de producción de la organización o
actividad. Consulte el material de este folleto para llevar a cabo los
pasos necesarios para lograrlo. Haga un esquema de la división de
producción, anotando el nombre de los diferentes puestos.

12 Escriba un ejemplo real de una acción que podría llevar a cabo y que
sería parte de la división de comunicaciones de una organización o
actividad. Repita esto con cada una de las seis divisiones restantes:
diseminación, tesorería, producción, calificaciones, división pública, y
división ejecutiva.
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13 Consiga una hoja de papel muy grande o pegue varias hojas que
formen una hoja grande. Con el organigrama de siete divisiones que se
presenta en este folleto, haga el esquema de un organigrama de veintiún
departamentos. Hágalo de la forma siguiente: a) Coloque el papel en
una superficie plana, de tal manera que el lado más largo de la hoja
quede frente a usted situado de izquierda a derecha. b) Dibuje líneas
verticales que correspondan a las siete divisiones. Use todo el largo del
papel, dejando pequeños márgenes a los lados. Las divisiones deben ser
más o menos del mismo ancho y deben dibujarse a lo largo del papel,
procurando que quede el mismo espacio entre todas ellas. Haga líneas
horizontales en la parte superior y en la parte inferior de las líneas
verticales que dibujó. Deje aproximadamente ocho centímetros en blanco
en la parte superior de la hoja. c) Marque los tres departamentos de cada
división, más o menos del mismo ancho. d) Escriba los nombres de
las divisiones y departamentos en la parte superior de cada espacio.
Pase al siguiente ejercicio.

14 Como ejercicio final, haga un organigrama de veintiún departamentos
para su propia vida. Para hacer esto, use el esquema del organigrama
de 21 departamentos que dibujó en el ejercicio anterior y el organigrama
de siete divisiones. Compare su vida con las funciones de las
divisiones y departamentos para encontrar las que falten. Tome las
funciones que se dan para el departamento 1 y determine cuáles
se llevan a cabo en su vida y cuáles no. Cuando encuentre que
falta alguna (que no se lleva a cabo en su vida), anótela en la columna
del departamento 1 de su esquema del organigrama
al siguiente departamento. Continúe así hasta que haya analizado su
vida en relación con todo el organigrama. Use lo que encuentre en
este análisis para incorporar a su vida las funciones y departamentos
que le faltan.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

Usando los instrumentos básicos de la
organización que formuló el Sr. Hubbard,
personas, miembros de familias y ejecuti-
vos han logrado cambios drásticos y
duraderos. Gracias a estos descubrimien-
tos, la tecnología de organización superó
para siempre los periodos de oscuran-
tismo. Su aplicación es sencilla y efectiva,
y ha logrado milagros diarios en las
empresas y corporaciones en que se uti-
liza. Aplicarlos en el hogar ha hecho de
las actividades familiares algo más satis-
factorio y productivo. El estrés del trabajo
y el conjunto de enfermedades que lo
acompañan se convierten en algo del
pasado, reemplazados por bienestar y un
verdadero gozo en la producción. Ade-
más, esta tecnología combate lo
impredecible de la supervivencia futura
de nuestros empeños personales y de los
de nuestro grupo. Su resultado es mayor
productividad y satisfacción, lo que se
logra por ser capaz de dirigir, de forma
causativa, el curso de las acciones de la
organización. Esto se refleja en los relatos
sobre su aplicación que aparecen a
continuación.

Actuando como presidente de una
empresa de protección del entorno en
California, un hombre utilizó la tecnolo-
gía administrativa de L. Ronald Hubbard
a lo largo de los doce años de existencia
de esta empresa.

“Hemos crecido de una oficina pequeña
con una persona, su fundador, a un edificio
corporativo de 8.000 metros cuadrados con
una plantilla de 200 personas, y diez ofici-
nas en todo el estado de California. Durante

tres años consecutivos, nuestra empresa ha
aparecido en la lista de las 500 corporacio-
nes privadas de crecimiento más rápido en
Estados Unidos. Esto es el resultado directo
de la tecnología de L. Ronald Hubbard en
relación con organigramas y otros temas,
todos ellos diseñados con la intención de
obtener resultados. Después de especiali-
zarme en administración de empresas en la
universidad estadounidense de Illinois,
sabía muy poco sobre las actividades reales
de una compañía. Puedo atribuir el éxito de
esta empresa al uso de la tecnología del
Sr. Hubbard, y sólo a ella.

La meta de un joven marinero era trabajar
en el campo de la música. Lo hizo, pero no
logró gran cosa hasta que conoció la tecno-
logía del Sr. Hubbard sobre organigramas:

25% 
a 

200%

10%

Niveles de expansión que se 
consideran de éxito

Niveles de expansión con el uso 
de la tecnología administrativa 

de Scientology

Mientras que un 
diez por ciento de 
expansión anual 
es muy aceptable 
para muchas 
compañías, los 
que usan los 
principios 
administrativos de 

forma habitual, 
logran un nivel de 
éxito mucho 
mayor.

VIABILIDAD
DEMO RADA
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“Antes de ser marinero, siempre había
estado en contacto con el campo de la música
profesional, y quería regresar a mi trabajo
en ese campo. Realmente traté de lograrlo
sin éxito por casi cinco años. Después conocí
la tecnología sobre organigramas del Sr.
Hubbard y empecé a aplicar específicamente
la información relativa a las divisiones 4 y 6.
De pronto, descubrí que había demanda de
mis habilidades. Menos de un mes después de
haber empezado a aplicar esta información,
se me acercó el jefe de personal de una
empresa musical que quería que empezara a
trabajar en un estudio de música muy avan-
zado. Mientras me preparaba para comenzar,
empecé a producir como compositor y conti-
nué con mi promoción personal. Me
contrataron, y ahora estoy donde quería estar.
Sin duda, el punto crucial de todo esto fue
aplicar la tecnología sobre organigramas.
Hacerlo logró que todo se arreglara”.

A una ejecutiva en Washington DC la
pusieron de encargada en una actividad
importante y, afortunadamente, conocía
la tecnología del Sr. Hubbard sobre orga-
nización. La aplicó y obtuvo el siguiente
resultado:

“Usando la tecnología sobre organiza-
ción de L. Ronald Hubbard, pude organizar
una unidad de veinticinco personas con líneas
y terminales y logré obtener productos en
ciclos de veinticuatro horas. (Era una situa-
ción poco común en que el turno nocturno
debía preparar materiales durante la noche y
tenerlos listos para el turno matutino a las 7
de la mañana). Usé la información exacta
sobre organización, la seguí al pie de la letra e
hice que el personal la ejercitara por completo.

Necesité uno o dos días para preparar
los ejercicios, pero en cuanto se pusieron en
práctica, todo funcionó como la seda. El per-
sonal que había hecho los ejercicios estaba en
puesto, sabía exactamente qué hacer y lo que
hacían los demás miembros del equipo; todo
funcionaba con la exactitud de un reloj”.

La experiencia de una joven al organizar
una actividad demostró el valor de los prin-
cipios de organización del Sr. Hubbard.

“Hace algún tiempo fui con otras quince
personas a una convención importante en
Florida, en la que más de 200 personas reci-
birían nuestros servicios. No estábamos bien
organizados en absoluto; no ha
nado hats específicos a cada persona, y por
consiguiente chocábamos unos con otros en
nuestras funciones; recibíamos quejas por
lentitud en el servicio, y nos agotábamos al
tratar de mantenernos al tanto de todo. No
queríamos repetir nuestros errores en la
siguiente convención que hicimos en Inglate-
rra, así que decidimos aprender algo de ellos.
Planeamos un organigrama sencillo para esa
convención, detallamos quién se iba a encar-
gar de cada función y asignamos hats
específicos a las personas que estarían en esa
convención. Resultado: Dimos servicio a cien-
tos de personas con menos personal, y la
confusión fue mucho menor que en la pri-
mera convención. Esto no habría sido posible
si no hubiéramos usado la tecnología sobre
organigramas del Sr. Hubbard”.

Un carpintero australiano fue contratado
por un taller de carpintería que hacía car-
pintería general y ebanistería. Tenían en
perspectiva un gran contrato para producir

41

b amos asig-í



todos los muebles necesarios para un
enorme complejo de apartamentos, pero
no estaban preparados para una produc-
ción eficiente.  

  “Hace unos seis meses me dieron un
trabajo en un taller de carpintería. Cuando
acababa de llegar al área no sabía dónde
estaba nada y por extraño que parezca tam-
poco lo sabían ninguno de los otros
carpinteros. Había mucho malestar acerca
de herramientas que se perdían y unos tra-
bajando en el proyecto de los otros. Esta
situación creaba mucha confusión y retra-
saba la producción.  

“El jefe de departamento me puso en un
proyecto para establecer el taller de forma
que pudiese haber una verdadera produc-
ción. Había estado estudiando la tecnología
administrativa del Sr. Hubbard y aproveché
la oportunidad de ponerla en práctica a
lo grande.

 “Lo primero que hice, fue establecer
puestos de trabajo para cada carpintero.
Estos incluían sus herramientas y cualquier
cosa que necesitasen para producir un
producto. 

 “Entonces esbocé las líneas que se nece-
sitaban para hacer un mueble, partiendo de
la madera basta hasta un producto finali-
zado e hice que se siguieran estas líneas.

“Con todas las líneas en marcha y
teniendo establecida el área de cada carpin-
tero ya no existe ningún malestar acerca de
herramientas desaparecidas ni productos
atrasados. Las  cosas se llevan a cabo a
tiempo y todos en el taller se enorgullecen de
mantener un alto estándar de calidad”.

Analizar su propia vida, comparándola
con el organigrama ayudó a una artista
californiana a considerar el futuro de forma
prometedora y a comenzar a hacer lo nece-
sario para hacer realidad ese futuro: 

 “¡Me he dado cuenta de que elaborar
mi organigrama personal está haciendo que
la confusión desaparezca y que entre el
orden en mi vida! ¡Me siento como una
ESTRELLA! Mis aptitudes se están
ampliando, y todo ello sin esfuerzo, sin
dolor y de manera inmediata. Evaluar mi
vida de esta forma es una experiencia mara-
villosa. No conlleva ninguna sensación de
estar equivocado, culpa ni falta. Estoy
haciéndome más consciente y puedo verme a
mi misma subiendo continuamente a partir
de aquí. ¡Estoy FELIZ!”.   

Había una gran obra que no era pro-
ductiva del todo. Varios de los edificios
que se necesitaban urgentemente estaban
seriamente atrasados en el calendario y
debido a la organización existente no
tenía lugar la cantidad de producción
necesaria. El gerente francés de la obra,
que había estudiado los datos sobre orga-
nización del Sr. Hubbard, reorganizó el
área usando lo que había aprendido.  

 “Al examinar la escena existente era  evi-
dente que nuestras unidades de producción
no estaban debidamente organizadas. 

 “Mi compañía se especializa en la
construcción de edificios y abarca todas las
especialidades relacionadas con el desarro-
llo de un edificio. 

 “Tomando como base la tecnología del
organigrama del  Sr. Hubbard, se aislaron y
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se identificaron todas las funciones que se
necesitan para construir un edificio. Tam-
bién se especificaron los flujos entre cada
una de las funciones. A partir de esto fue
entonces posible agrupar las actividades
similares y formar unidades y secciones.  

 “Se asignaron los hats y se asignó a
todo el personal a puestos dentro del nuevo
organigrama, se les entrenó en el hat y se les
ejercitó en sus nuevos puestos.

“Se confeccionaron estadísticas que
miden la producción real y refuerzan la res-
ponsabilidad sobre el puesto.

 “El resultado de esta rudimentaria
reorganización fue un definitivo aumento de
la producción, con productos fluyendo entre
los puestos. Mas aún, cada miembro de mi
equipo ha llegado a ser un especialista y un
artesano, y cada producto se logra con gran
orgullo”. 

Un maestro de guardería alemán se dio
cuenta de que a los niños pequeños les
encanta tener un sitio en el organigrama y
aprender nuevas destrezas.

 “Estudié los datos de L. Ronald
Hubbard sobre organización y los usé para
organizar mi vida. Como resultado consigo
llevar a cabo muchas más cosas. Uso los
datos en todas las áreas de mi vida, en mi
familia, en mi tiempo libre y en el trabajo. 

 “Estaba trabajando con niños en nues-
tra guardería y usé estos datos con ellos;

cada uno de los niños tenía su propio puesto
y era responsable de llevarlo a cabo. También
se les entrenó en cómo hacer su puesto con
muchos ejercicios prácticos hasta que se sin-
tiesen seguros de poder hacerlo. Cada uno
de  ellos me dijo lo que quería hacer y lo que
le gustaría saber y aprender. Se sintieron
muy orgullosos acerca de sus nuevas destre-
zas y querían aprender más y más.    

 “Tenían su propio organigrama y
cuando alguien necesitaba que algo se hiciese,
sabían a quién acudir para eso. Cuando se
equivocaban, se les corregía en la división de
calificaciones. Hacíamos nuestros propios
planes financieros para la semana y decidía-
mos qué queríamos comprar con el dinero
que teníamos. También comenzaron a cercio-
rarse de que todos hiciesen el trabajo del que
eran responsables; y como resultado teníamos
mucho más tiempo para jugar. Les encantó y
fue estupendo ver cómo manejaban sus áreas
y a otras personas; tanto a niños como a
adultos.  

 “Este grupo estaba tan bien organizado
que yo podía llevar a seis niños de tres años
a los grandes almacenes o al metro y nin-
guno de ellos hacía nada impredecible. 

 “La gente que veía esto siempre me pre-
guntaba a menudo cómo lo conseguía.
Parecía imposible  pero realmente fue muy
fácil de hacer aplicando los datos acerca de
organización”.
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GLOSARIO

beingness: una condición o estado de ser; la
existencia. Beingness también se refiere a asu-
mir o escoger una categoría de identidad. El
beingness lo puede asumir la propia persona,
se lo pueden dar o lo puede alcanzar. Ejem-
plos de beingness serían el nombre de la
persona, su profesión, sus características físi-
cas, su papel en un juego; se podría llamar
beingness de la persona a cada uno de estos
aspectos o a todos ellos. (Del inglés being, ser
y -ness, estado, calidad, condición).

ciclo de acción: a secuencia a través de la que
transcurre una acción; en la que la acción
se inicia, se continúa tanto como requiera y
entonces se termina como se había planeado.

comunicación: el intercambio de ideas a tra-
vés del espacio entre dos individuos.

doingness: el acto de realizar alguna acción
o actividad. (Del inglés doing, hacer y -ness,
estado, calidad, condición).

hat: (jerga) el título y trabajo de un puesto
en una organización. Tomado del hecho
de que en muchas profesiones, como en la
ferroviaria, el tipo de sombrero o gorra (hat)
que se usa es el distintivo del trabajo. Por
ejemplo, entre el personal de un tren hay un
revisor que usa una gorra de revisor; él está a

cargo de los pasajeros y cobra los pasajes. Dar
hat a alguien es entrenarle en las funciones
y especialidades de su puesto, y cuando una
persona está plenamente entrenada para
hacerlas, se dice que tiene su hat.

línea de comunicación: la ruta a través de la
cual la comunicación viaja de una persona a
otra.

organigrama: un diagrama que muestra las
funciones, deberes, rutas de comunicación,
secuencias de acciones y autoridades de una
organización. El organigrama muestra el
modelo de cómo organizar para obtener un
producto.

Scientology: una filosofía religiosa aplicada
que desarrolló L. Ronald Hubbard. Es el
estudio y tratamiento del espíritu con relación
a sí mismo, los universos y otros seres vivos.
La palabra Scientology viene del latín scio,
que significa “saber” y la palabra griega logos,
que significa “la palabra o forma exterior por
la cual el pensamiento interior se expresa y
se da a conocer”. Así, Scientology significa
“saber cómo saber”.

terminal: una persona, punto o posición que
puede recibir, transmitir o enviar comunicación.



ACERCA DE 
L. RONALD 
HUBBARD

Nacido en Tilden, Nebraska el 13 de marzo
de 1911, su camino de descubrimientos y
dedicación hacia sus semejantes empezó a
una edad muy temprana. A los diecinueve
años, ya había recorrido más de cuatrocientos
mil kilómetros y examinado las culturas de
Java, Japón, La India y Filipinas.

De regreso a Estados Unidos en 1929,
Ronald volvió a sus estudios y estudió mate-
máticas, ingeniería y la entonces nueva
disciplina de la física nuclear, proporcionando
todas ellas instrumentos vitales para sus con-
tinuas investigaciones.  Para financiar esa
investigación, Ronald inició una carrera lite-
raria a comienzos de la década de los treinta,
y enseguida se convirtió en uno de los autores
más leídos de la ciencia ficción popular. Sin
embargo, nunca perdió de vista su objetivo
primordial, y continuó su investigación básica
a través de numerosos viajes y exploraciones.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial,
se alistó en la armada norteamericana en cali-
dad de alférez de navío y sirvió como capitán
de corbetas antisubmarinas. Las lesiones
sufridas durante los combates le dejaron par-
cialmente ciego y mutilado, y en 1945 se le
diagnosticó una minusvalía permanente. Sin
embargo, gracias a las aplicaciones de sus teo-
rías sobre la mente, no sólo fue capaz de
ayudar a sus compañeros de servicio, sino
también de recuperar su propia salud.

Tras cinco años más de investigaciones
intensivas, Ronald presentó al mundo sus

descubrimientos en Dianética:  el poder del
pensamiento sobre el cuerpo. Como primer
libro divulgador de la mente humana, expre-
samente escrito para el hombre de la calle,
Dianética inició una nueva era de esperanza
para la humanidad; y para el autor, una
nueva fase de su vida. Sin embargo, Ronald
no abandonó su investigación y, sistemati-
zando cuidadosamente descubrimiento tras
descubrimiento hasta finales del 51, nació la
filosofía religiosa aplicada de Scientology.

Como Scientology explica la vida en con-
junto, no hay aspecto de la existencia del
hombre que no fuera abordado por la obra
subsiguiente de L. Ronald Hubbard. Resi-
diendo tanto en Estados Unidos como en
Inglaterra, su continua investigación pro-
dujo soluciones a males sociales tales como
los estándares educativos en declive y la pan-
demia de la drogadicción.

En conjunto, las obras de L. Ronald
Hubbard sobre Scientology y Dianética
totalizan cuarenta millones de palabras en
conferencias grabadas, libros y escritos. Jun-
tas, constituyen el legado de una vida que
terminó el 24 de enero de 1986. Sin embargo,
el fallecimiento de L. Ronald Hubbard de
ninguna manera constituyó un fin; ya que
con cien millones de sus libros en circulación
y millones de personas que aplican diaria-
mente sus tecnologías para mejorar, se puede
decir, verdaderamente, que el mundo toda-
vía no tiene un amigo mejor. �

45



®

NEW ERA Publications International ApS
Store Kongensgade 53

1264 Copenhague K, Dinamarca
ISBN 87-7968-163-8

© 1994, 2001 L. Ronald Hubbard Library. 
Todos los derechos reservados.

Cualquier copia, traducción, duplicación, importación 
o distribución no autorizadas, de todo o de una parte, por cualesquiera 

medios, incluyendo la copia, almacenamiento o transmisión 
electrónicas, es una violación de las leyes vigentes.

la firma de L. Ronald Hubbard, la Cruz de Scientology (redondeada) y la 
Cruz de Scientology (con puntas) son marcas registradas que se usan 

con permiso de su propietario.

NEW ERA es una marca registrada propiedad de NEW ERA 
Publications International y está registrada en Dinamarca 

y en otros países.
Impreso en España

SPANISH C DITION

Una publicación L. Ronald Hubbard

Scientology, Dianética, Centro de Celebridades, L. Ronald Hubbard, Flag, 

46

ASTILIAN E


