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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto de campo tiene como finalidad diseñar una estructura 

organizacional dinámica para una microempresa de servicios, ADMINTEL, S.A. de 

C.V., que le permita, a pesar de las limitaciones que la empresa pueda tener con 

respecto a recursos: a) contar con una estructura formal que represente las 

actividades y procesos de la empresa; b) sinergia entre líderes de proyecto 

(socios) y especialistas (asociados); c) formalidad en el establecimiento claro de 

funciones y responsabilidades; d) eliminar duplicidad de funciones y 

responsabilidades; e) disminución en el índice de pérdida de negocios y; f) 

optimización de costos. 

Para lograr lo anterior, a continuación se mencionarán los elementos de apoyo 

para lograrlo: 

1. Propuesta de una estructura organizacional dinámica 

2. Propuesta de un modelo para asignación de roles y funciones del equipo 

en un proyecto 

3. Propuesta de un modelo para medir el éxito de los equipos de trabajo 

4. Propuesta de un manual y formato de descripción de puestos 

5. Propuesta para implementación del proyecto 

Este proyecto de campo está basado en una investigación documental referente a 

las organizaciones, sus estructuras y procesos, de tal forma que se presentará la 

mejor alternativa, a pesar de que no existe una estructura organizacional única, 

sino que ésta dependerá del tiempo y número de proyectos que tenga en el 

momento la empresa, así como la volatilidad en su entorno. 
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1. Introducción y Antecedentes 

ADMINTEL se cataloga como una micro-pequeña empresa de servicios; es una 

organización de profesionales en la consultoría empresarial, dedicados a ofrecer 

soluciones a sus clientes en materia de: 

• Consultoría Actuaria! y Estadística 

• Administración de Riesgos 

• Consultoría empresarial y Desarrollo de aplicaciones 

Realiza funciones de outsourcing con empresas donde provee desde el personal 

hasta los servicios de las tres áreas anteriores 

1.1 Misión 

Es ser una empresa orientada al cliente, proveedora de servicios de consultaría en 

estudios dictámenes y valuaciones actuariales, prevención y control de riesgos, 

gestión de empresas, pensiones, seguros y reaseguros, utilizando la ciencia 

actuaria!, administración de riesgos y tecnología a costos accesibles, con 

estrategias y conceptos innovadores de liderazgo, de competencia global y la 

experiencia de los socios y asociados de la firma para crear valor para sus 

accionistas 
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1.2 Visión 

Ser una empresa, que participa en mercados globales que puede dar valor 

agregado sus clientes, capaz de formar alianzas para fortalecer su posición en el 

mercado y derivarla en mejores servicios a los clientes con diferenciación 

importante sobre la competencia 

1.2 Nuestros Principios 

• Ética 

Es la parte fundamental, siempre vigilamos el respeto a las leyes, 

reglamentos y normas de los países donde realizamos nuestros servicios, 

además de tener un respeto a la relación con el medio ambiente, clientes y 

nuestro grupo de colaboradores. 

• Profesionalismo 

Es fundamental en nuestra que hacer de cada día para ofrecer los servicios 

a nuestros clientes basado en le principio una relación ganar - ganar. 

• Emprendedor 
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Buscar que nuestra empresa y su grupo de colaboradores, basen su 

actividad con una actitud emprendedora para la búsqueda del éxito a largo 

plazo. 

• Innovación. 

Es fundamental en el mundo de hoy cada día más competido, por lo que 

buscamos ser una empresa con colaboradores con un espíritu innovador 

para trasladarlo en un beneficio a nuestros clientes. 

• Trabajo en equipo 

Es un factor de éxito en las actividades de nuestra organización y clave del 

éxito actual y futuro de nuestros clientes y as vez de nuestra empresa. 

1.4 Productos y Servicios de la Empresa 

1.4.1 Administración de Riesgos 

A.- Prevención de riesgos: 

• Análisis de Exposición a los riesgos para su eliminación mediante:· 

• Inspecciones a empresas e instalaciones 

• Entrevistas y estudios para los riesgos personales 

• Riesgos Comerciales 
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• Riesgos Industriales 

B.- Control de riesgos 

• Medidas de previsión 

• Medidas de control, verificación programas. 

• Seguimiento de actividades y responsables 

• Cuantificación de las perdidas probables y como controlarlas 

C.- Asesoría en la transferencia de riesgos (seguro y reaseguro) 

• Evaluación de programas de Reaseguro, dando al cliente las ventajas del 

programa, debilidades del mismo y recomendaciones para el fortalecimiento 

y contratación del nuevo esquema de reaseguros. 

• Estructuración de programas, de Seguros, fianzas y Re-aseguros. 

1.4.2 Consultoría Actuaria! y Estadística 

A.- Actuaria! 

a) Desarrollo de Productos de Seguros (Notas Técnicas) 

• Productos de Vida 

• Gastos Médicos 

• Daños 

• Otro Riesgos 
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b) Dictámenes Actuariales 

c) Margen de Solvencia Dinámica (Solvencia 11) 

d) Valuaciones de Pasivos Laborales 

e) Diseño de Sistemas de Pensiones y su viabilidad operativa. 

f) Valuación de Sistemas de Autofinanciamiento 

g) Valuaciones actuariales de otros ramos 

B.- Estadística 

a) Análisis de estadístico,- Elaboración de muestreos y la interpretación de 

resultados. 

b) Modelos de simulación de eventos.- Utiliza la técnica de diseño de 

experimentos 

1.4.3 Consultoría empresarial y Desarrollo de aplicaciones: 

a) DD (Due Diligence) de empresas de seguros 

b) M&A (Merge & Acquisitions) 

c) Reestructuraciones Empresariales e incremento de competitividad 

d) Participación en los cambios de legislación y asesoramiento técnico de las 

autoridades reguladoras (Superintendencias y/o Comisiones) 

e) Contamos con una serie de aplicaciones diseñadas para resolver y satisfacer 

necesidades especiales de clientes, aplicando la administración de riesgos, 
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enfocados a clientes en general en nichos especializados y a compañías 

afianzadoras, aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios de reaseguros. 

f) Outsourcing de personal y equipamiento. 

1.5 Ámbito de trabajo: 

ADMINTEL presta sus servicios a nivel tanto Nacional -en toda la República 

Mexicana- como Internacional -América Central, Colombia y Perú-. 

1.6 Principales clientes: 

México: 

> Embajada de los EUN en México, - Oficina Agro-Comercial -

~ Autofinanciamiento Automotriz S.A. de C.V. 

~ Yamaha Consorcio México S.A. de C.V. 

~ Protección Especializada Agente de Seguros, S.A. de C.V. 

~ RISKMNGMNT, S.A. de C.V. 

~ Murguía Consultores S.A. de C.V. 

~ Guy Carpenter Reinmex S.A. de C.V. 

> Clariant Productos Químicos S.A. de C.V. 

> lntervet México, S.A. de C.V. 

~ Tejas Gas de Toluca, S. A. de C. V. 

12 



> Dinagra, S.A. de C.V. 

> Tecnología en Instalación y Mantenimiento S.A. de C.V. 

> Wesco Distribution México, S.A. de C.V. 

> Continental Tire (Integración de sus programas de salud) 

> Euromundo, S.A. de C.V. 

> Centro de Adiestramiento Aeronáutico Columbia A.C. 

> Aeroelite de Acapulco, A.C. 

> Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México 

> Autotransportes Oilsa S.A. de C.V .. 

> Sabritas México, S. de R.L. de CV 

> Gamasa S. de R.L. de C.V. 

> Distribuidora Palma Internacional S.A. de C.V. 

> MARATÚN S.A. de C.V. 

> MARTUNA S.A. de C.V. 

> Corporación lnteramericana de Entretenimiento, S.A. de C.V. 

> Yoshikai Management S.A. de C.V. 

> Representaciones Legales S.C .. 

> Traser Servicios Jurídicos S.C. 

> Solís Marín Abogados S.C. 

> Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. 

> Hospital lzcalli (evaluación estadística de utilización de servicios) 

> GE Seguros S.A. de C.V. 

> AIG México Seguros lnteramericana S.A. de C.V. 

> Latino Americana de Seguros S.A. de C.V. 

13 



~ Quálitas (Merger & Acquisition - Internacionalización de la empresa) 

~ Seguros ING, S.A. de C.V. 

~ ISSSTE 

~ ISSEMYN 

En el extranjero: 

~ Iris Corredores de Reaseguro (Herramientas de IT) 

~ Euroamerican Re (Herramientas de IT) 

~ Superintendencia del Salvador 

~ Superintendencia de Paraguay 

~ Superintendencia de Venezuela 

~ Cliente Compañía de Seguros (Nicaragua, Panamá, Guatemala y El 

Salvador) 

~ GRANAHORRAR Corporación de Ahorro y Vivienda (Colombia), 

~ Dow Agroscience, (Argentina, Colombia, Costa Rica, Puesto Rico y 

Venezuela) 

1. 7 Forma de trabajo 

La empresa cuenta con 4 socios y 6 directores asociados que ofrece sus servicios 

mediante los esquemas siguientes: 
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• Servios desarrollados directamente por los integrantes de la empresa, 

mediante citas de trabajo elaborando calendarios de actividades bajo un 

programa pactado con los clientes. Complementa sus servicios, por medio 

de consultores independientes bajo la figura de outsourcing con contratos 

ya establecidos y tarifas determinadas. 

• Forma de cotizar, es por horas estimadas a tarifa acordada con el cliente o 

por precio fijo del proyecto, ya sea igualas mensuales o anticipos. 

2. Descripción del Problema 

Se tiene evidencia por parte de la alta gerencia -Director General y Administrador 

General- de ADMINTEL que los socios y asociados están asumiendo duplicidad 

en funciones y responsabilidades, y que estas duplicidades están ocasionando 

retraso en la entrega de proyectos, ya bien porque las funciones o 

responsabilidades no son claras, o bien porque al estar involucrados en más de un 

proyecto no se puede asignar claramente la prioridad entre proyectos. 

ADMINTEL es una microempresa que cuenta con presupuesto limitado como para 

incrementar su fuerza laborar e iniciar la contratación del personal y que los costos 

con sus clientes regulares son negociados anualmente. 
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ADMINTEL tiene como principal cliente a RISKMNGMNT, a quien le presta los 

servicios de administración de personal, mercadeo y gestión de cobranza y que la 

estructura de ADMINTEL comparte funciones operativas para esta empresa y 

RISKMNGMNT. A su vez, RISKMANGMNT cuenta con dos Agentes Apoderados 

que también son socios de ADMINTEL, los socios y asociados de ADMINTEL 

desarrollan funciones comercial y de mercadeo, combinándolas con la de 

administradores y asesores en proyectos. La multifuncionalidad de los socios y 

asociados de ADMINTEL está afectando las labores de seguimiento y conclusión 

de proyectos, así como de las labores propias de consultoría. ADMINTEL 

desarrolla diversas funciones de outsourcing, donde la estructura organizacional 

cambia dependiendo del proyecto en cuestión. 

Los proyectos más importantes de ADMINTEL son especialidades "ad-hoc" o 

"nichos no repetitivos", lo que implica que no sean fácilmente replicables para 

otros prospectos o proyectos, lo que genera altos costos en el desarrollo de cada 

proyecto. 

ADMINTEL cuenta con una estructura organizacional (organigrama) dinámica, que 

se re-ordena dependiendo del tamaño, complejidad y tipo (especialidad) del 

proyecto en el que se esté trabajando, así las responsabilidades y funciones se 

van determinando de acuerdo al proyecto contratado. 

ADMINTEL cuenta con la siguiente estructura: 
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• Tres socios capitalistas nacionales. Aportación en efectivo a la empresa. 

Uno de ellos funge como Director General, tanto de ADMINTEL como de 

RISKMNGMNT 

• Un socio capitalista internacional. Aportación en especie a la empresa 

• Ocho Asociados. Aportan "know-how" para los proyectos que realiza la 

empresa en las diferentes especialidades, a saber: 

o Actuaría 4 

o Sistemas 1 

o Abogado 1 

o Economía 1 

o Tecnología de Información 1 

• Un Actuario 

Fig.1 Estructura organizacional actual de ADMINTEL 

Socio líder 
del proyecto 

Staff de 
Especialistas 

Director General 

ADMTNTEL, S.A. de C.V. 

Fig. 1 Estructura organizacional actual de ADMINTEL 

Se presenta en la sección de figuras 
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La estructura organizacional actual de ADMINTEL no evidencia la dinámica que 

requiere la empresa, y no permite trabajar eficientemente, sino por el contrario 

complica sus actividades por la multifunciona_lidad del personal. 

3. Marco Teórico 

Durante la investigación, se encontró una gran variedad de definiciones de 

estructura organizacional, para lo cual se citan solo algunas: De acuerdo a Blau 

(1974): "la distribución a lo largo de varias líneas, de personas entre posiciones 

sociales que influyen en las relaciones de los papeles entre esta gente" ; "las 

estructuras configuran las prácticas de la gente, pero también es cierto que las 

prácticas de la gente constituyen (y reproducen) la estructura" (Sewell, 1992); 

para Ranson, Hinings y Greenwood (1980): "un medio complejo de control que se 

produce y recrea continuamente en la interacción, y sin embargo da forma a esa 

configuración: las estructuras se constituyen y son constituyentes". La estructura 

organizacional está en continuo cambio, otorga jerarquía, ajusta a los individuos 

dentro de una posición específica, otorga poder en la toma de decisiones y 

delimita responsabilidades dentro de los diferentes ámbitos de poder. 

En la historia de algunas organizaciones se puede describir la flexibilidad de las 

mismas para adaptarse a los cambios que se dan en su entorno. La relación entre 

el tamaño de la organización y estructura organizacional es un punto constante de 

discusión en la literatura. A medida que una organización crece se piensa que su 
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estructura es más compleja, sin embargo, no necesariamente es así, ya que una 

organización puede crecer y conservar una estructura simple. Esto hace pensar 

que la complejidad en la estructura no sea una consecuencia del tamaño de la 

organización y su crecimiento sea percibido como un fenómeno complejo de 

estudiar. 

Al través del tiempo, las organizaciones se han visto en la necesidad de 

evolucionar, transformarse y desarrollar su capacidad de adaptación para 

responder a los cambios que se presentan en el ambiente que las rodea. Las 

sociedades son un componente dominante de la sociedad contemporánea. Se es 

parte de ellas y las grandes transformaciones sociales en la historia se basan en la 

organización, de hecho lar organizaciones sirven a los intereses de individuos o 

grupos y son estos intereses los que dan sentido a la dirección que toman las 

organizaciones (Hall R., 1996). 

El comportamiento de los miembros de una organización es interdependiente de la 

organización formal, las tareas a lograr, las personalidades de otros individuos, y 

las reglas no escritas sobre el comportamiento apropiado de un miembro 

(Lawrence y Lorsch, 1986). 

Cambios acelerados en tecnología, en población, en la política y en la economía 

transforman nuestro mundo. Todos ellos retan a las instituciones, las prácticas y 

las creencias tradicionales sobre cómo dirigir y estructurar a las organizaciones. 

Dichos cambios, junto con la complejidad de los sistemas sociales del entorno, se 
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ven incrementados día con día, contrario a lo que anteriormente se percibía, un 

mundo fácilmente predecible, donde todavía se podía aspirar a que una 

organización fuese competitiva sobre la base de una división horizontal del trabajo 

y vertical de las decisiones. Es importante estudiar la transición de la organización 

a través del tiempo, desde sus inicios, con procesos sencillos y estructuras 

simples, hasta irse convirtiendo poco a poco en compleja (Beckhard, 1977). 

En las organizaciones se da la cooperación entre los individuos. El buen y el mal 

liderazgo, ejercido éste por los individuos, así como la identificación de éstos con 

las metas de la organización. Las organizaciones son algo más que las categorías 

estructurales del modelo neoweberiano, el esqueleto de la jerarquía, reglas, 

oficinas, roles o carreras (Perrow, 1991 ). 

El estudio comparativo de Etzioni ( 1961) de una organización es una temática 

complicada. Su desarrollo requiere de una teoría de rango medio, que oscile entre 

altos grados de abstracción acerca de las características de las organizaciones en 

general y observaciones detalladas acerca de casos particulares. 

Otros puntos de vista sobre las organizaciones complejas se comparten en ese 

tiempo. Por ejemplo, se ve a una organización como compleja desde el punto de 

vista del grado de burocracia con que cuentan, es decir, entre más compleja sea 

su burocracia, más compleja es la organización (Weber, 1961 ). 

;¿c¡'(;cYo 
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Las distintas teorías sobre estructura que se han desarrollado a través del tiempo, 

y en las cuales se sustenta este proyecto se dividen en tres grandes rubros: las 

teorías burocráticas, las teorías de sistemas abiertos y las teorías económicas. 

El ritmo de los cambios tecnológicos es cada vez más acelerado y las tecnologías 

de procesos y producto se vuelven más complejas. Además, las corporaciones se 

están convirtiendo en multinacionales, operando en áreas geográficas amplias y 

bajo las condiciones culturales y económicas más diversas. 

A continuación se presentarán las distintas definiciones de estructura y de 

complejidad organizacional según las diferentes divisiones que se mencionan en 

el párrafo anterior. 

3.1 Teorías Burocráticas 

Se empezará por definir el concepto de organización desde el punto de vista 

burocrático. Drucker (1993) definió a las organizaciones como un grupo humano, 

compuesto de especialistas que trabajaban juntos en una tarea común. También 

mencionó que una organización estaba diseñada a propósito y no se basaba ni en 

la naturaleza psicológica del hombre, ni en su necesidad biológica. 
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Las organizaciones han sido siempre especializadas y se definen por su cometido. 

Al hablar de la teoría de la burocracia de Weber (1961) se pueden distinguir tres 

tipos de autoridad: 

Autoridad tradicional: la cual descansa en una creencia establecida de la 

santidad de tradiciones inmemorables y de la legitimidad de aquellos que ejercitan 

autoridad por debajo de ellos. 

Autoridad racional-legal: la cual descansa en la creencia de la legalidad de 

patrones de reglas de normatividad y el derecho de aquellos que elevan su 

autoridad bajo tales reglas para emitir dominio. 

Autoridad carismática: descansa en la devoción con una . específica y 

excepcional santidad, heroísmo o carácter ejemplar de una persona, y de los 

patrones normativos u órdenes reveladas por él. 

Desde el punto de vista de Weber (1961 ), solo las relaciones de autoridad 

tradicional y la racional-legal son suficientemente estables para proveer las bases 

para la formación de estructuras administrativas permanentes. Las formas 

carismáticas generalmente se presentan en períodos de crisis o de inestabilidad. 

La tipología de autoridad de Weber (1961) es interesante no sólo porque resalta 

su concepción de los cambios básicos que han ocurrido en los sistemas 

administrativos en el tiempo. La distinción entre la forma tradicional y racional-legal 
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también sirven como base para su concepción de las características de 

estructuras burocráticas. En muchas presentaciones del trabajo de Weber, este 

modelo es descrito como una simple lista de características administrativas 

presentada en formas burocráticas. Algunas de estas características son: 

1. Una división fija de trabajo entre participantes 

2. Una jerarquía de oficinas 

3. Un grupo de reglas generales que gobiernan el desempeño 

4. Una separación de personal de la propiedad oficial y derechos 

5. Selección de personal con base en las cualidades técnicas 

6. El empleo visto como una carrera para los participantes 

Sin embargo, su contribución puede ser mejor apreciada si dichos elementos 

burocráticos son descritos con relación a las características tradicionales que 

suplantan. Además, de acuerdo con Weber (1961 ), los sistemas burocráticos se 

distinguen de las formas administrativas tradicionales por los puntos que a 

continuación se enuncian, y Weber (1961) también visualizó cada elemento como 

una solución a un problema o defecto contenido en los sistemas administrativos 

listados: 
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1. Las áreas jurisdiccionales están claramente especificadas. 

2. La organización de oficinas sigue el principio de jerarquía. 

3. Un sistema intencionalmente establecido de reglas abstractas gobierna las 

acciones y decisiones oficiales. 

4. Manejan el significado de producción o administración, es decir la propiedad 

personal está bien dividida y definida de la propiedad oficial. 

5. Los oficiales son personalmente libres, seleccionados en base a sus cualidades 

técnicas, asignados a la oficina y compensados por salarios. 

6. El empleo para la organización constituye una carrera para los oficiales. Un 

oficial es un empleado de tiempo completo y busca hacer carrera dentro de la 

corporación. 

3.2 Organización Compleja 

La estructura de una organización es un punto fundamental para determinar si una 

organización es compleja o no, puesto que se basan en el grado de burocracia o 

de líneas de autoridad que se manejan para definir la complejidad de la misma. 
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Por esto que es importante estudiar qué tipos de estructuras existen (Gibson, 

2003) y sus procesos (Hall, 1976) y cuáles son las que más se presentan en una 

organización compleja. 

Otro punto es el grado de burocracia, el cual está íntimamente relacionado con la 

estructura de la organización, es decir, entre más compleja sea su burocracia, más 

compleja es la organización (Weber, 1961 ). La formalización del comportamiento 

se refiere a la normalización de los procesos de trabajo imponiendo instrucciones 

operativas, descripciones del puesto de trabajo, reglas, reglamentos y similares. 

Las estructuras que dependen de cualquier forma de normalización para su 

coordinación se pueden llamar burocráticas, las que no, orgánicas (Mintzberg, 

1991 ). 

Mintzberg (1991) concluyó que cuanto mayor es el control externo de una 

organización, más centralizada y formalizada era su estructura. 

3.3 Teorías de Sistemas Abiertos 

En el estudio de Lawrence y Lorsch (1986) se encontró que había que entender el 

comportamiento de un número grande de administradores en organizaciones 

complejas en su tamaño. Esto tiene que ver con otros dos puntos importantes en 

el funcionamiento de procesos. 
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Primero, a medida en que un proceso se agrandaba, se diferenciaba en partes, y 

el funcionamiento de estas partes por separado tenía que ser integrado para que 

se convirtiera en un sistema viable, ejemplo, el cuerpo humano. 

Segundo, estos autores señalaron que una función importante de cualquier 

sistema era la adaptación a lo que estaba aconteciendo en el mundo exterior. Por 

lo tanto, la estructura organizacional viable y efectiva debía ser flexible y sensible 

a los cambios del entorno. 

Dentro del punto de vista en que una organización se vea como un sistema 

abierto, significa no solo que se comprometa a intercambios con el entorno, sino 

que esos intercambios sean un factor esencial que resalte la vialidad del sistema. 

Lawrence y Lorsch (1969) argumentaron que ambientes diferentes sustituían 

requerimientos diferidos en organizaciones, especialmente, ambientes 

caracterizados por la incertidumbre y los rápidos grados de cambio en las 

condiciones del mercado o de tecnologías que presentaban demandas distintas. 

A mayor variedad de tipos de ambientes a los que una organización se tenía que 

enfrentar, lo más diferenciada que la estructura de la compañía necesitaba estar. 

Por otra parte, a mayor diferenciación en la estructura, más esfuerzo para tener 

integrada a las sub-unidades que conforman a la organización. 
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El punto de vista de la estructura organizacional como sistema abierto acentúa la 

complejidad y la variabilidad de las partes individuales, tanto de participantes 

individuales como subgrupos, así como la relajación de las conexiones entre ellos. 

Las partes son vistas como capaces de acciones semi-autónomas. La 

interdependencia entre la organización y su entorno recibe atención central de la 

perspectiva de sistemas abiertos. El ambiente externo es percibido como una 

fuente importante de materiales, energía, e información, elementos que son vitales 

para la supervivencia del sistema. 

3.4 Estructura Organizacional Viable y Efectiva 

Khandwaila (1973) definió la estructura organizacional viable y efectiva como 

aquella en que una organización, para sobrevivir, debía ser diseñada para ser 

grande, mediana o chica al mismo tiempo. Khandwaila (1973) también concluyó 

que cuantos más años tenía una organización, más formalizado era su 

comportamiento, puesto que tendían a repetir dicho comportamiento. Esto sucedía 

porque era lo que se veía más a menudo. Es decir, tendía a estandarizar sus 

procesos y prácticas administrativas. 

Khandwaila (1973) también encontró que la estructura organizacional dependía 

del tamaño de la firma y de la incertidumbre que la misma tenía del ambiente 

externo. 

27 



Una más de las conclusiones relevantes con respecto a la estructura de las 

organizaciones del estudio de Lawrence y Lorsch (1986), en la cual afirmaron que 

toda organización se enfrentaba a la necesidad de cambiar aspectos 

fundamentales en el comportamiento de sus miembros para poder estar bien 

relacionados con los cambios en su ambiente. A esta variable se le denomina 

grado de cambio organizacional o ajustes. 

3.5 Teorías Económicas y de Costos de Transacción 

Un conjunto de teorías que simplifican el mundo de las organizaciones es el de los 

modelos económicos basados en los individuos, más que en las organizaciones, y 

en el auto-interés competitivo entre los mismos. Este conjunto de teorías se le 

denomina teoría de la agencia y economía de los costes de transacción (Perrow, 

1991 ). 

La teoría de los costos de transacción está muy bien explicada por Williamson 

(1983), quien exploró los asuntos microeconómicos de mercados y tamaño de la 

organización. De esta manera, se lograron entender mejor los orígenes y 

funciones de las distintas firmas y las estructuras de sus mercados, basado en 

equipos simples de trabajo hasta corporaciones modernas y complejas. El enfoque 

principal de esta teoría es la base de las transacciones de la organización con el 

exterior y los costos necesarios para completar estas transacciones que de cierta 

manera son institucionales, es decir legítimas. 

28 



Williamson (1983) definió jerarquía como la forma en que la firma debía estar 

organizada si continuaba creciendo en tamaño y complejidad. También definió 

eficiencia, con respecto a una meta trazada, y efectividad, con respecto a la 

elección de las metas por los miembros de la organización. 

Según Williamson (1983), la jerarquía permitía que las unidades interdependientes 

se adaptaran a contingencias imprevistas de manera coordinada y además, 

servían para absorber e interpretar la incertidumbre. 

Una nueva perspectiva interesante, la cual combina las aseveraciones de los 

sistemas abiertos y los racionales fue introducida por Williamson ( 1975; 1981) a 

mediados de 1970. Williamson (1975) se basó en el trabajo de economistas 

institucionales de Commons y Coase, y propuso que el análisis centrado en los 

costos de entrada a transacciones, intercambios de bienes o servicios entre 

personas o a través de límites de cualquier fuente. 

El centrarse en transacciones en lugar de bienes o servicios es cambiar la 

atención lejos de lo que concierne a la estructura. Para las personas que pueden 

entrar a intercambios, deben sentir la certeza de que sus intereses están 

respaldados. Sin embargo, a medida en que los intercambios se hacen más 

complejos e inciertos, puesto que el ambiente no es estable o predecible y porque 

otros no pueden siempre ser de confianza para respetar los términos de los 

acuerdos, se deben definir distintos mecanismos de control y apoyo externos para 

auxiliar los intercambios, esto es, reducir los costos de transacción. 
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Las estructuras organizacionales son vistas como una herramienta importante 

para estabilizar y salvaguardar las transacciones. 

Williamson (1975) y colegas argumentaron que no sólo el desarrollo de las 

organizaciones disminuía los costos de transacción, sino que las formas 

organizacionales pueden variar con los tipos de intercambios que gobiernen 

Dentro de la línea de investigación de este proyecto de campo, se toman en 

cuenta conceptos de distintos investigadores del diseño de la estructura de una 

organización, quienes han elaborado distintos estudios de campo y han llegado a 

ciertas definiciones de los conceptos que se manejarán a lo largo de este 

proyecto. 

Como ya se ha mencionado, existen varias teorías que se dividen en tres grandes 

rubros: las burocráticas, las de sistemas abiertos y las económicas. En las 

siguientes páginas se describen los principales tópicos de estudio sobre la 

estructura organizacional, así como las definiciones conceptuales de las mismas. 

Se dividirá en las siguientes partes: definición general de las organizaciones según 

los tres puntos de vista y explicación de los estudios de los investigadores 

burocráticos; explicación de los estudios de los investigadores de sistemas 

abiertos y; explicación de los estudios de los investigadores económicos. 

3.6 Las Organizaciones 
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3.6.1 Definición e Importancia del Estudio de las Organizaciones 

Una de las causas principales de la preocupación de la gerencia con respecto a la 

organización radica en que las condiciones técnicas, económicas y geográficas 

que enfrentan sus organizaciones se están tornando cada vez más diversas y 

están en constante cambio (Lawrence y Lorsch, 1986). 

La estructura de una organización es un punto fundamental para determinar si una 

organización es compleja o no, puesto que la administración define la complejidad 

en el grado de burocracia o de líneas de autoridad que se utilizan. Si se estudia a 

la organización se puede visualizar como un sistema abierto, en el cual el 

comportamiento de los miembros está interrelacionado entre sí, el comportamiento 

de éstos es interdependiente de la organización formal de las "n" tareas a lograr, 

de las personalidades de otros individuos, y de las reglas no escritas sobre el 

comportamiento apropiado. 

3.7 Estudio de la Teoría Burocrática 

3.7.1 Estudio de Mintzberg 

Mintzberg (1991) explicó que las configuraciones eran sistemas en los cuales 

tenía más sentido hablar de redes de interrelaciones que de cualquier variable que 

dominara sobre otra. Entre las razones que Mintzberg (1991) mencionó para la 
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existencia de las configuraciones era que al igual que las especies, quizás las 

organizaciones sobrevivían sólo si evolucionaban adecuadamente a unos nichos 

particulares del entorno. 

Un segundo razonamiento para apoyar la existencia de las configuraciones es que 

las organizaciones pueden ser dirigidas hacia una configuración con objeto de 

lograr coherencia en sus características internas, para crear sinergismo entre sus 

procesos de trabajo y para establecer el acoplamiento con sus contextos externos. 

Con lo anterior, se puede decir que configuración, en esencia, quiere decir 

armonía. En vez de tratar de hacerlo todo bien, la organización eficaz puede ser 

capaz de adaptarse a sí misma, concentrándose en un tema específico alrededor 

del cual puede configurar sus atributos. 

Finalmente, Mintzberg (1991) argumentó que tenía más sentido que las 

organizaciones cambiaran de una configuración integrada a otra por medio de 

saltos cuánticos y no por medio de la adaptación continua y gradual. De forma tal 

que, la configuración interna podía mantenerse, aún a expensas del desajuste 

externo, y el alto precio y la confusión del cambio en la organización que se podía 

concentrar en breves períodos de revolución estratégica. La configuración también 

puede existir en la mente del espectador, esto es que primero se aprecia un 

sistema complejo por medio de la síntesis, y quizás sólo más tarde por medio del 

análisis. 

A continuación se mencionan los atributos que constituyen a las configuraciones: 
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3.7.2 Las Partes y Personas de una Organización 

En base de cualquier organización se encuentran sus operarios, aquellas 

personas que realizan el trabajo básico de fabricar los productos y prestar los 

servicios (núcleo operativo) 

Hasta en la más simple organización se requiere por lo menos un director con 

dedicación exclusiva (apéndice estratégico), desde donde se supervisa todo el 

sistema. Y conforme crece la organización, se necesitan más directivos - no sólo 

de los operarios sino también los directores de los directivos. Con esto se crea una 

línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y el ápice 

estratégico. 

Al irse haciendo más compleja la organización, se va requiriendo otro grupo de 

personas (analistas). Ellos también realizan tareas administrativas -planificar y 

controlar formalmente el trabajo de otros, llamados personal. Estos analistas 

forman lo que se llamará la tecno-estructura, por fuera de la línea jerárquica de 

autoridad. 

La mayoría de las organizaciones también añaden unidades de personal que 

suministran distintos servicios internos (personal de apoyo). 

Finalmente, toda organización activa posee una sexta parte que se denominará 

(ideología) o cultura. La ideología abarca las tradiciones y creencias de una 
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organización y la distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida al 

esqueleto de su estructura. 

Estos atributos suman las seis partes básicas de una organización. Todas estas 

personas que trabajan dentro de la organización para tomar decisiones y realizar 

sus actividades son considerados como personas influyentes y forman una 

especie de coalición interna. Con esto se busca definir un sistema dentro del cual 

las personas rivalizan entre sí para determinar la distribución de poder. Así 

también, hay otras personas en el exterior que también están tratando de ejercer 

influencia sobre la organización, intentando afectar las decisiones y acciones 

realizadas en el interior. Estas personas influyentes externas se representan 

creando un campo de fuerzas alrededor de la organización. Se incluyen a los 

propietarios, sindicatos y otras asociaciones laborales, proveedores, clientes, 

compañeros, competidores y todo tipo de público, en forma de gobiernos, grupos 

de interés especiales y así sucesivamente, pensándose como una coalición 

externa. 

A veces, la coalición externa es relativamente pasiva, otras veces está dominada 

por una persona activa o cierto grupo de personas que actúan concertadamente, y 

en otros casos más, la coalición externa puede estar dividida, cuando grupos 

diferentes tratan de imponer presiones contradictorias a la organización. 
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3. 7 .3 La Esencia de la Estructura Organizacional 

La división del trabajo en distintas tareas a realizar y la coordinación de esas 

tareas para llevar a cabo la actividad surgen de toda actividad humana 

organizada. La estructura de una organización se puede definir simplemente como 

las maneras en que su trabajo se divide en diferentes tareas y luego se logra la 

coordinación entre las mismas. 

3. 7 .4 Mecanismos de Coordinación 

A continuación se mencionan distintos tipos de mecanismos de coordinación que 

una organización puede utilizar: 

Adaptación mutua: logra la coordinación por medio del proceso simple de la 

comunicación informal 

Supervisión directa: la coordinación se logra haciendo que una persona emita 

órdenes o instrucciones a otras varias cuyo trabajo está interrelacionado 

Normalización de los procesos de trabajo: alcanza la coordinación 

especificando los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tareas 

interrelacionadas (operativo). 
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Normalización de los outputs: logra la coordinación especificando los resultados 

de diferentes trabajos (operativo) 

Normalización de las habilidades: y de los conocimientos, los diferentes trabajos 

se coordinan en virtud de la preparación correspondiente que han recibido los 

trabajadores 

Normalización de las reglas: las reglas que afectan al trabajo son las que se 

controlan, generalmente para toda la organización, para que todo el mundo 

funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas 

Se puede considerar que estos mecanismos de coordinación son los elementos 

más básicos de la estructura. La mayoría de las organizaciones siguen un mismo 

patrón de orden aproximado: conforme el trabajo de la organización se hace más 

complicado, el medio preferido de coordinación parece desplazarse desde la 

adaptación mutua hacia la supervisión directa, luego hacia la normalización, 

preferentemente de los procesos de trabajo o reglas, o, de otro modo, de los 

outputs o habilidades, revirtiendo finalmente a la adaptación mutua. Ninguna 

organización puede depender de un sólo mecanismo, éstos pueden ser 

sustituibles parcialmente unos con otros, pero todos se encontrarán, 

representativamente, en toda organización razonablemente desarrollada. En 

particular, la adaptación mutua y la supervisión directa son casi siempre 

importantes. 
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Mintzberg (1991) hizo hincapié en que muchas organizaciones preferían un 

mecanismo a los otros, por lo menos en ciertas etapas de la vida, de hecho, las 

organizaciones que no preferían ninguno parecían estar más inclinadas a 

politizarse. 

3. 7 .5 Parámetros de Diseño 

El diseño organizacional se presta para la manipulación de una serie de 

parámetros que determinan la división del trabajo y el logro de la coordinación. 

Algunos de ellos tienen que ver con el diseño de posiciones individuales y otros 

con el diseño de la superestructura, otros con el diseño de enlaces laterales para 

dar forma a esa superestructura, y un último grupo tiene que ver con el sistema 

para tomar decisiones de la organización. 

La especialización del trabajo: se refiere al número de tareas en un trabajo dado 

y el control del trabajador sobre estas tareas. 

Especialización horizontal se refiere a que abarca unas pocas tareas bien 

definidas. 

Especialización vertical: en cuanto que el trabajador carece de control sobre las 

tareas realizadas. 
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Trabajos de poca habilidad: están muy especializados en ambos sentidos 

Trabajos de más habilidad: especializados horizontalmente pero no 

verticalmente. 

Enriquecimiento del trabajo: se refiere a la ampliación de los trabajos en las dos 

dimensiones: la vertical y la horizontal. 

La formalización del comportamiento: se refiere a la normalización de los 

procesos de trabajo imponiendo instrucciones operativas, descripciones del puesto 

de trabajo, reglas, reglamentos y similares. Las estructuras que dependen de 

cualquier forma de normalización para su coordinación se pueden llamar 

burocráticas, las que no, orgánicas. 

La formalización: se refiere al uso de programas formales de instrucción que 

proporcionan a las personas y normalizan las habilidades y los conocimientos 

requeridos para hacer trabajos concretos en las organizaciones. La formación y la 

formalización son sustitutas mutuos para lograr la normalización (burocratización) 

del comportamiento. 

El adoctrinamiento: se refiere a los programas y técnicas por medio de los cuales 

se normalizan las reglas de los miembros de una organización, para que sean 

sensibles a las necesidades ideológicas de la misma, por tanto, se pueda confiar 

en ellos para tomar decisiones y realizar las actividades. El adoctrinamiento es 

sustituto de la formación y de la formalización. 
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La agrupación de unidades: se refiere a la elección de los criterios según los 

cuales los trabajos se agrupan en unidades, y esas unidades en otras de orden 

más elevado. La agrupación fomenta la coordinación ya que pone diferentes 

trabajos bajo una supervisión común, al exigirles que compartan recursos 

comunes y adquieran medidas comunes de comportamiento. 

El tamaño de la unidad: se refiere al número de puestos contenidos en una sola 

unidad. Es equivalente a ámbito de control, no se utiliza aquí porque a veces las 

unidades se mantienen pequeñas a pesar de la ausencia de un control supervisor 

riguroso. 

Los sistemas de planificación y control: se utilizan para normalizar los outputs. 

Se pueden dividir en dos tipos: sistemas de planificación de acciones, los cuales 

especifican los resultados de las acciones concretas antes de que se realicen; y 

los sistemas de control de rendimiento, los cuales especifican los resultados 

deseados de rangos completos de acciones después de realizadas. 

Los dispositivos de enlace: se refieren a toda una serie de mecanismos 

utilizados para fomentar la adaptación mutua entre y dentro de las unidades. Van 

desde puestos de enlace, los grupos de trabajo y los directivos integradores, hasta 

las estructura matriciales completamente desarrolladas. 

La descentralización: se refiere a la difusión del poder para tomar decisiones. Se 

puede distinguir la descentralización vertical, la cual consiste en la delegación del 
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poder formal en sentido descendente a lo largo de la jerarquía hasta los directores 

de línea; la descentralización horizontal, en la que el poder formal o informal se 

dispersa por fuera de la línea jerárquica hasta los no directivos (operarios, 

analistas, y personal de apoyo). Así como la descentralización selectiva, que 

consiste en la dispersión del poder de diferentes decisiones por distintos lugares 

de la organización; y la descentralización paralela, donde el poder sobre varias 

decisiones diferentes se delega en un mismo punto, es decir: 

Centralización vertical y horizontal, en que todo poder reside en el ápice 

estratégico 

Descentralización horizontal limitada (selectiva), en que el ápice estratégico 

comparte algún poder con la tecno-estructura que normalizó el trabajo de todos los 

demás. 

Descentralización vertical limitada (paralela), en que a los directores de 

unidades de mercado se les delega el poder para controlar la mayoría de las 

decisiones relativas a sus unidades de línea. 

Descentralización vertical y horizontal, en que la mayor parte del poder reside 

en el núcleo de operaciones. 
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Descentralización vertical y horizontal selectiva, en el que el poder sobre 

diferentes decisiones está disperso entre varios lugares de la organización, entre 

directivos, expertos de personal y operarios que trabajan en equipos. 

Descentralización pura, en que el poder está compartido con más o menos 

igualdad entre todos los miembros de la organización. 

3.7.6 Estructura y Contexto 

Existe cierto número de factores de "contingencia" o de "situación" que influyen 

sobre la selección de estos parámetros de diseño y viceversa. Entre estos se 

incluyen la edad y tamaño de la organización; su sistema técnico de producción; 

varias características de su entorno (estabilidad y complejidad, sistema de poder, 

etc.). 

Edad y Tamaño: Cuantos más años tiene una organización, más formalizado es 

su comportamiento, puesto que tienden a repetir dicho comportamiento. Cuanto 

más grande es una organización, más formalizado es su comportamiento, puesto 

que la organización más grande formaliza lo que ve más a menudo Cuanto más 

grande es una organización, más elaborada es su estructura; esto es, más 

especializados son sus puestos de trabajo y unidades y más desarrollados son 

sus componentes administrativos. 
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La estructura refleja la época de la fundación del sector industrial al que 

pertenece, obviamente se esperaría encontrar diferentes estructuras en diferentes 

períodos, sin embargo, lo sorprendente es que estas estructuras parecen 

prolongarse en los nuevos períodos, quedando las industrias relativamente fieles a 

sus estructuras iniciales. 

Sistema Técnico: Se refiere a los instrumentos usados en el núcleo de 

operaciones para producir los outputs. Se distingue del concepto de "tecnología", 

la cual se refiere a los conocimientos básicos de una organización. 

Cuanto más regulado esté el sistema técnico (más se controle el trabajo de los 

operarios), más formalizado estará el trabajo de los operarios y más burocratizada 

será la estructura del núcleo de operaciones. Los sistemas técnicos que regulan el 

trabajo de los operarios hacen que ese trabajo sea altamente rutinario y 

predecible, además de que favorecen así su especialización y formalización. 

Cuanto más complejo sea el sistema técnico, más elaborado y profesional será el 

personal de apoyo. La automatización del núcleo de operaciones transforma una 

estructura administrativa burocrática en otra orgánica, esto es, cuando el trabajo 

no especializado se coordina por medio de la normalización de los procesos de 

trabajo, se tiende a una estructura burocrática extendida por toda la organización. 
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Entorno: Se refiere a varias características del contexto externo de la 

organización, relacionado con los mercados, el clima político y las condiciones 

económicas. 

Cuanto más dinámico sea el entorno de una organización, más orgánica será su 

estructura, esto es, que cuando el entorno de una organización es estable, dicha 

organización puede predecir sus condiciones futuras, por tanto, puede depender 

fácilmente de la normalización para conseguir la coordinación; sin embargo, 

cuando las condiciones son dinámicas, la organización no puede normalizar sino 

que tiene que mantenerse flexible haciendo uso de la supervisión directa o la 

adaptación mutua para conseguir la coordinación, así tendrá que usar una 

estructura más orgánica. 

Cuanto más complejo sea el entorno de una organización, más descentralizada 

será su estructura. La razón principal para descentralizar una estructura es que 

toda la información necesaria para tomar decisiones no puede estar encerrada en 

una sola cabeza. 

Cuanto más diversificados sean los mercados de una organización, mayor será la 

propensión a dividirse en unidades basadas en el mercado, o divisiones, dada una 

economía de escala favorable. Esto es que cuando una organización pueda 

identificar distintos mercados, estará predispuesta a dividirse en unidades de alto 

nivel según esa base, y a darle a cada una cierta cantidad considerable de control 
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sobre sus propias operaciones (descentralización vertical limitada). En otras 

palabras, la diversificación fomenta la división. 

La hostilidad extrema del entorno hace que una organización centralice su 

estructura provisionalmente, en otras palabras, volver a su mecanismo de 

coordinación más rígido, la supervisión directa. 

Poder: Cuanto mayor sea el control externo de una organización, más 

centralizada y formalizada será su estructura. En el grado en que una organización 

está controlada desde fuera, tiende a centralizar el poder en el ápice estratégico y 

a formalizar su comportamiento. 

Una coalición externa dividida hará aparecer una coalición interna politizada, y 

viceversa, es decir, que un conflicto en una de las coaliciones tiende a extenderse 

a la otra, ya que un grupo de influyentes trata de obtener el apoyo de los otros. La 

moda favorece la estructura del momento (y la cultura), aunque a veces sea 

inadecuada. La moda parece tener también un papel, al favorecer que muchas 

organizaciones adopten parámetros de diseño famosos en ese momento que son 

inadecuados por sí mismos. 

3.7.7 Tipos Básicos de Organización 

La literatura sobre la dirección durante años promocionó "la mejor manera de 

hacerlo"; y todavía lo hace en gran medida. Esto consiste en que la una buena 

estructura era la que tenía una jerarquía de autoridad rígida, ámbitos de control no 
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superiores a seis, hacía amplio uso de la planificación estratégica y así 

sucesivamente. 

En los años 60, la teoría de la organización desarrolló el enfoque por 

"contingencias", en el cual "todo depende". Las organizaciones tenían que elegir 

sus atributos independientemente, pero de acuerdo con el contexto. 

Un tercer enfoque, en el cual se caracteriza por "ponerlo todo junto", conocido 

como el enfoque configuracional, los elementos de la estructura se deberían elegir 

para que el resultado sea coherente. La premisa básica es que un número limitado 

de configuraciones puede servir para explicar lo que se observa en las 

organizaciones. (Mintzberg, 1991 ). 

El ápice estratégico ejerce una presión para liderar, por medio de la cual conserva 

el control sobre la toma de decisiones, con lo cual consigue la coordinación por 

medio de la supervisión directa. Cuando la organización cede a esta presión, 

resulta la configuración centralizada llamada empresarial (pocas líneas de 

directivos y de especialistas de personal). 

La tecno-estructura ejerce su presión para racionalizar, por medio de la 

normalización de los procesos de trabajo, fomentando sólo la descentralización 

horizontal limitada. Las organizaciones que ceden a esta presión, adoptan la 

configuración maquinal (estructura de línea y personal muy concentrada). 
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En búsqueda de autonomía, los directores de línea media ejercen una presión 

para balcanizar la estructura, concentrando el poder en sus propias unidades por 

medio de una descentralización vertical paralela limitada para ellos mismos. 

Cuando la organización cede a esta presión, resulta la configuración diversificada 

(un pequeño ápice estratégico en la "central", apoyado por unas pequeñas 

unidades de personal, vigilando un conjunto de divisiones). 

Los miembros del núcleo de operaciones ejercen una presión para 

profesionalizarla organización, para minimizar la influencia que otros tienen sobre 

su trabajo. Cuando la organización cede ante esta presión, resulta la configuración 

profesional (completa descentralización horizontal y vertical del poder entre el 

núcleo de operaciones, coordinación por medio de la normalización de habilidades 

y conocimientos) (pequeña tecno-estructura y línea media, personal de apoyo 

grande que respalda a sus caros profesionales). 

El personal de apoyo ejerce una presión para colaborar, para implicarse a sí 

mismos en la actividad central de la organización. La organización que cede a esta 

presión, generalmente tiene necesidad de innovaciones sofisticadas, fusionando el 

personal y la línea (y a veces también al personal de operaciones) en equipos 

multidisciplinarios de expertos. A esto se le denomina configuración innovadora 

La ideología existe fundamentalmente en forma de una fuerza dentro de la 

organización, fomentando que sus miembros se aglutinen. A veces puede llegar a 

dominar, conforme la normalización de las reglas se convierte en el mecanismo de 
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coordinación principal, es cuando la organización adopta la configuración de 

misionera, logrando la forma más pura de descentralización. 

La política existe en las organizaciones de otros tipos, como fuerza conflictiva que 

hace que las personas se segreguen. Todas estas configuraciones, así como las 

fuerzas y necesidades representadas por cada una de ellas, abarcan e integran 

una gran cantidad de lo que se conoce sobre las organizaciones. Sin embargo, 

ninguna organización real es jamás exactamente igual que cualquiera de ellas, 

pero algunas se aproximan bastante, mientras que otras parecen reflejar algunas 

combinaciones de las mismas, desplazándose de una a otra. 

3. 7 .8 Más Allá de la Configuración 

Fuerzas y Formas de las Organizaciones Eficientes: Mintzberg (1991) buscó a 

través de sus investigación y concluyó un modelo por medio del cual se podía 

definir la eficacia de las organizaciones, utilizando las formas en calidad de 

fuerzas, es decir, considerando que las configuraciones eran sólo un marco 

integrador de las fuerzas fundamentales que actuaban en todas las 

organizaciones. Mintzberg (1991) sugirió también que las organizaciones 

verdaderamente creativas diseñaban sus formas de manera exclusiva 

adecuándolas a sus propias necesidades. Así como que se tomaran en cuenta las 

anomalías, las cuales consideraba que eran desestimadas por la mayoría de los 

malos teóricos. 
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Mintzberg (1991) también mencionó que una vez Charles Darwin hizo una 

distinción entre los siguientes términos: los sintetizadores, los cuales clasificaban, 

inclinados a la coherencia, una vez que habían encasillado algo, ya habían 

terminado. Para un sintetizador que se ocupaba de la dirección, las estrategias 

eran genéricas, las estructuras eran tipos y los directivos poseían un estilo. Los 

analizadores, matizaban, inclinados a la distinción, según ellos nada se podían 

clasificar, nunca acabarían. Para un analizador que se ocupaba de la dirección 

todas las estrategias, estructuras y estilos variaban infinitamente. 

Las dos son correctas y las dos son erróneas, sin clasificaciones, sería imposible 

practicar la dirección, sólo con clasificaciones, no se podría realizar con eficacia. 

Minztberg (1991) hizo mención de las configuraciones de las organizaciones como 

formas. Las cinco primeras (empresarial, maquinal, diversificada, profesional e 

innovadora), las colocó en los nodos de un pentágono. Muchas organizaciones 

parecían encajar de forma natural en una u otra de estas categorías, más o 

menos, pero algunas organizaciones no encajaron, para disgusto de los 

sintetizadores, e incluso muchas que podrían parecer que sí, al examinarlas más 

detenidamente revelaron curiosas anomalías. Por supuesto que todo esto 

complació a los analizadores. 

Por tanto, en respuesta a las reivindicaciones de los analizadores, Mintzberg 

(1991) añadió fuerzas al pentágono, indicadas por flechas que partían de cada 

una de las formas. En otras palabras, cada forma representaba una fuerza: La 

forma empresarial representa la fuerza de la dirección, en donde el ápice 
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estratégico mira hacia abajo y dice: "lo que aquí falta es dirección, alguien de diga 

a todos hacia dónde deberían ir". 

La forma maquinal representa la eficiencia, donde los analistas de personal de la 

tecno-estructura miran a todo el mundo y dicen, "lo que todos necesitan es cierto 

orden, ciertas reglas y normas de trabajo para garantizar que todo resulte como se 

planeó". 

La forma profesional representa la fuerza de la capacitación, donde los que están 

en el núcleo de operaciones de la organización miran hacia arriba y dicen: 

"déjennos solos, somos profesionales; déjennos pulir nuestras habilidades y 

aplicarlas de manera autónoma y todo saldrá bien". 

La forma diversificada representa la fuerza de la concentración, donde los 

directores de la línea media miran hacia arriba y hacia abajo y dicen: "no, a 

nosotros es a quienes se debería dejar solos, hacernos llegar órdenes claras del 

producto-mercado". 

La forma innovadora representa a la fuerza del aprendizaje, donde los expertos de 

toda la organización lo van mirando todo y dicen, "lo que realmente hace falta en 

este lugar es el cambio, la adaptación, trabajemos todos juntos para hacer 

innovaciones". 
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La ideología representa la forma de la cooperación, para "unirse". Y la política 

representa la fuerza de la competición, para "separarse". Toda organización seria 

representa las siete fuerzas/formas, en algún momento cuando no siempre. A 

veces una fuerza domina el comportamiento de una organización; entonces se 

presenta la configuración (el aspecto de una forma). 

Sin embargo, el problema con la configuración es que la fuerza dominante puede 

llegar a tener demasiado poder y tener así un efecto contaminante sobre las otras 

fuerzas. Es cuando la organización corre el riesgo de perder el control, es así que 

se requieren de las otras fuerzas, aunque sean secundarias, para contrarrestar o 

contener a la dominante. 

A veces, no domina ninguna fuerza, sino que dos o más tiene que coexistir en un 

equilibrio aproximado, formando una combinación. Esto crea otro problema 

llamado ruptura (conflicto entre fuerzas opuestas). También hay organizaciones 

que experimentan una ca-inversión, teniendo que hacer una transición de una 

forma o combinación a otra. 

El trabajo no especializado, normalizado, que lo realizan solos sugiere la 

configuración maquinal. Un trabajo normalizado y con mucha preparación y que lo 

hacen solos sugiere la profesionalización. Y la presencia de trabajadores muy 

preparados que tienen que trabajar colaborando en grupos y producen outputs a 

medida sugiere la forma innovadora. 
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Otros factores obvios que se podrían tener en cuenta para clasificar una 

organización son el tamaño de su personal de apoyo comparado con sus 

operarios (una relación de tres o cuatro a uno sugiere la configuración profesional, 

y a veces la innovadora), una clara definición entre línea y personal (que implica la 

maquinal o diversificada, y su ausencia implica la innovadora), la falta de personal 

(que implica la empresarial), y así sucesivamente. Desde luego que también se 

tiene que buscar la evidencia de un mecanismo preferido de coordinación e 

indicaciones claras de un centro de poder. 

Contaminación: La configuración, como se ha señalado, representa la armonía, 

la coherencia, la adecuación. La organización sabe lo que tiene que hacer y cómo; 

la estructura, la distribución del poder e incluso la cultura están claras. El hecho es 

que la configuración contamina, la contaminación es otra forma de decir que las 

configuraciones no son simplemente estructuras, ni siquiera sistemas de poder; 

son culturas. El que sea maquinal o innovador no es sólo una forma de 

organizarse, ¡es más una forma de vida! 

Contención: Las configuraciones que realmente tienen éxito no existen en forma 

pura. Puede que las otras fuerzas sean secundarias, pero su presencia es 

necesaria para contener a la predominante, de no ser así, la organización corre el 

riesgo de descontrolarse. 

Combinación: El mundo de la dirección sería tremendamente cómodo si las 

propias organizaciones simplemente se encasillaran limpiamente en una categoría 
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u otra. Se puede entender que estas configuraciones son combinaciones de las 

fuerzas, a veces híbridos de las formas. Soportan diferentes fuerzas sin dejar que 

predomine una. 

Ruptura: Se puede dar que las combinaciones no sufran la contaminación, puesto 

que una fuerza puede mantener a raya a las otras, pero sí se puede sufrir una 

ruptura, ya que tienden a entrar en conflicto a lo largo de líneas de fallas, donde se 

encuentran sus potentes fuerzas. La ruptura es un mal necesario, un costo 

previsto de organizarse en combinación. 

Conversión: Algunas veces las organizaciones se convierten de una 

configuración, o combinación, generalmente a causa de algún cambio en las 

fuerzas que actúan sobre ellas. Este cambio puede ser externo a la organización o 

intrínseco a ella. De cualquier modo, la conversión puede tener lugar rápida o 

lentamente. 

Contradicción: Para conseguir la eficacia en una organización hace falta 

generalmente dirigir la contradicción. 

Cooperación: La ideología representa la fuerza para la cooperación en una 

organización, para la colegialidad y el consenso. Ideología se utiliza para describir 

una cultura organizacional rica y única que une fuertemente a los miembros con la 

organización. La ideología fomenta el que las personas miren hacia dentro. El 
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efecto importante que esto tiene consiste en la reducción de las rupturas y la 

contaminación, lo que a su vez facilita el manejo de las contradicciones 

Competición: La política representa la fuerza competitiva en una organización, 

conflictiva y de confrontación. La política puede impregnar cualquiera de las 

configuraciones o combinaciones, exacerbando la contaminación y la ruptura. 

La política parece ser una fuerza más natural en las organizaciones que la 

ideología Tanto la ideología como la política puede promover la eficacia de una 

organización o socavarla. La ideología infundida en otra configuración puede ser 

una fuerza revitalizadora, fortaleciendo la organización y haciendo que sus 

personas sean más responsables. 

3.7.9 Un Modelo del Ciclo de Vida de las Organizaciones 

Según investigaciones de Mintzberg (1991 ), dos presunciones clave subyacieron 

en los modelos del ciclo de vida de las organizaciones. La primera fue que las 

organizaciones pasaban la mayor parte de su vida en estado sólido, en otras 

palabras, en formas que eran estables y duraderas, pero que cambiaron 

periódicamente conforme una organización sufría breves períodos de transición. 
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La segunda presunción era que las formas firmes, reales, que las organizaciones 

adoptaron con el tiempo tendían a disponerse en secuencias de acuerdo con la 

etapa de su vida en que estaban. 

La mayoría de los modelos de ciclos de vida mejor conocidos se fijan en los 

cambios de la estructura. El modelo de Mintzberg (1991) se orientó más a los 

cambios de poder. 

El modelo de Mintzberg (1991) constó de cuatro etapas llamadas formación (como 

configuración empresarial), desarrollo (como configuración misioneras, maquinal

instrumental y quizás innovadora), madurez (como configuración maquinal

cerrada, profesional o quizás innovadora), y decadencia (como configuración 

política). La defunción de las organizaciones fue común en ciertos puntos de las 

etapas de formación y desarrollo así como después de la decadencia. 

3.8 Estudios de Organización como Sistema Abierto 

Otro enfoque diferente al burocrático es el de las teorías que se han desarrollado 

basándose en la premisa de que las organizaciones son sistemas abiertos. En las 

siguientes páginas se verán algunos estudios de investigadores que apoyan este 

supuesto. 
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3.8.1 Estudio de Lawrence y Lorsch 

La confusión existente sobre la teoría de la organización es cada vez mayor, 

puesto que las organizaciones grandes son muy complejas, de tal modo que los 

investigadores generalmente estudian sólo segmentos y aspectos muy limitados 

de sus operaciones. En la actualidad se han hecho pocos esfuerzos para entender 

el funcionamiento de las organizaciones como un todo. 

Una de las causas principales de la preocupación de la gerencia con respecto a la 

organización radica en que las condiciones técnicas, económicas y geográficas 

que enfrentan sus organizaciones se están tornando cada vez más diversas y 

están en constante cambio. 

En el nivel más general, es útil visualizar a la organización como un sistema 

abierto, en el cual el comportamiento de los miembros está interrelacionado entre 

sí. El comportamiento de los miembros de una organización es interdependiente 

de la organización formal, las tareas a lograr, las personalidades de otros 

individuos, y las reglas no escritas sobre el comportamiento apropiado de un 

miembro. 

Bajo el concepto de sistema, el comportamiento de cualquier administrador puede 

ser determinado no sólo por sus propias necesidades de personalidad y 

motivaciones, sino también por la forma en que su personalidad interactúa con la 

de sus colegas. 
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Diferenciación e Integración y el Ambiente Organizacional: En la medida en 

que las organizaciones interactúan con su medio ambiente externo, tienden a 

segmentarse en unidades, en las cuales cada una tiene como reto tratar o 

enfrentarse con una parte de las condiciones que se presentan fuera de la 

empresa. Esto como resultado que cada grupo administrativo tiene un espacio 

limitado de vigilancia. Cada uno tiene la capacidad de enfrentar sólo una porción 

del ambiente total. 

Sin embargo, estas partes del sistema tienen que estar vinculadas entre sí con el 

fin de lograr las metas generales de la organización. 

Diferenciación estará definida para este estudio como la diferencia en orientación 

cognitiva y emocional entre administradores en distintos departamentos 

funcionales. (Lawrence y Lorsch, 1969; 1986). 

Integración estará definida para este estudio como la calidad en la colaboración 

que existe entre departamentos y que es requerida para lograr unificar esfuerzos 

para enfrentar las demandas del medio ambiente. (Lawrence y Lorsch, 1969; 

1986). 

En ambientes de mayor certidumbre, los conflictos pueden ser resueltos y lograrse 

una integración mayor en los niveles más altos a través de la administración 

jerárquica. En ambientes de mayor incertidumbre, la resolución de conflictos y el 
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logro de la integración podrían tomar lugar en los niveles más bajos de la 

jerarquía. 

3.8.2 Organizaciones en un Ambiente Diverso y Dinámico 

Nivel Total de Influencia: La influencia en una organización no es algo que se da 

por hecho que va de los niveles más altos a los más bajos de la misma, como a 

veces es asumida. En este estudio, como en otros, se ha encontrado que la 

influencia se puede expandir o contraer. 

Existen dos explicaciones básicas para afirmar la liga entre la alta influencia total y 

la efectividad organizacional: 

La primera es que esa liga que conecta, es la mejora motivacional: Si todos los 

administradores sienten que sus puntos de vista tienen la suficiente atención, ellos 

están menos propensos a la insatisfacción en la toma de decisiones. 

La otra explicación alternativa es que, desde que el conocimiento y el juicio de 

todos los especialistas departamentales son relevantes para tomar decisiones, se 

les da una influencia considerable·, lo cual mejora la calidad de las decisiones. 

Estados Organizacionales y Demandas del Ambiente: Las organizaciones más 

exitosas tienden a mantener estados de diferenciación e integración consistentes 
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con la diversidad de las partes del ambiente y la interdependencia requerida de 

estas partes. 

3.8.3 Teoría Contingente de las Organizaciones 

En este estudio se ha encontrado una relación importante entre variables externas 

(la certidumbre y diversidad del ambiente, y el tema del ambiente estratégico), 

estados internos de diferenciación e integración, y el proceso de resolución de 

conflictos. 

El estado de diferenciación en una organización efectiva es consistente con la 

diversidad de las partes del ambiente, mientras que el estado de integración 

logrado es consistente con la demanda de interdependencia del ambiente. El 

estado de diferenciación y de integración tiene una relación inversa. Entre más 

diferenciada está una organización, es más difícil lograr una integración. 

El proceso de resolución de conflictos en una organización efectiva está 

relacionado con estas variables organizacionales y del ambiente. 

Entre más impredecible e incierto sea el ~mbiente, menor jerarquía organizacional 

tiende a haber. 
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El estudio de Lawrence y Lorsch ( 1969; 1986) arrojó fuertes indicaciones que las 

organizaciones con estructura menos formal y amplia influencia compartida, eran 

más capaces de hacer frente a las condiciones ambientales más heterogéneas e 

inciertas. 

El modelo de Lawrence y Lorsch (1969; 1986) empezó con la investigación de la 

interacción entre cualquier mayor parte de una organización y su ambiente externo 

relevante. 

Se puede visualizar la existencia de una unidad integrada y prácticas de 

resolución de conflictos como contribución a la calidad de la integración y, en 

general, al desempeño en conjunto. El modelo resultante simplifica las realidades 

complejas de las organizaciones modernas, como cualquier modelo debería, pero 

se presta a explicaciones con muchos detalles requeridas posteriormente . 
• 

Implicaciones para el Diseño de Organizaciones Efectivas: Aplicando la 

aproximación de la diferenciación y la integración: A medida en que las 

organizaciones emprenden tareas cada vez más complejas, tienden a complicar 

internamente por medio de la diferenciación de nuevas unidades organizacionales. 

Un organismo social es como el organismo del individuo en estos senderos 

esenciales, que tienen crecimiento. Mientras más crece, se vuelve más complejo. 

Mientras más complejo, sus partes requieren mayor interdependencia entre sí. En 
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ambos casos hay una integración creciente acompañada de creciente 

heterogeneidad. 

Cualquier intento en el uso de la descentralización e integración de forma 

sistemática tendrá que empezar con un estudio que diagnostique la organización y 

su inmenso ambiente. 

Implicaciones para el Diseño de Mu/ti-industrias y Compañías 

Multinacionales: En este estudio no se ha dirigido directamente a asuntos 

organizacionales creados por la complejidad de operación, tanto en un número 

diferente de industrias o en un número diferente de culturas. En los últimos años, 

sin embargo, estos aspectos se han tornado de vital importancia para un número 

considerable de organizaciones. 

Uno de los mayores problemas de muchas organizaciones multi-divisionales es el 

darse cuenta hasta cierto punto razonable soltar una lluvia gratis de ideas, 

métodos y recursos entre sus divisiones. Cada división pretende reinventar la 

rueda, o moverse a una dirección en la cual no están interesados moverse los 

miembros de las otras divisiones. 

Las compañías multinacionales han intentado no sólo extender las diferencias 

necesarias entre los especialistas funcionales y de producto, sino también 

relacionar diferencias inevitables entre culturas. 
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Implicaciones para el Proceso de Crecimiento Organizacional y el Cambio: 

Las organizaciones saludables siempre están bajo la presión de crecer. Esta 

presión puede surgir de afuera del sistema, en forma de petición de emprender 

tareas nuevas o expandidas, o también puede venir de adentro del sistema, por 

miembros en búsqueda de una meta más amplia para sus propias actividades y 

quienes ven nuevas oportunidades de desarrollo. 

Los conceptos de diferenciación e integración pueden ser una herramienta que 

ayuda en la toma de estas decisiones racionalmente. Muchas compañías en 

crecimiento se ven envueltas en algún tipo de fusiones o adquisiciones. 

Los conceptos y medidas que se vieron en el estudio de Lawrence y Lorsch (1969: 

1986) podrían ayudar a entender estos aspectos, sobre todo el ambiente para 

estas nuevas adquisiciones. Toda organización, en crecimiento o no, se tiene que 

estar enfrentando a la necesidad de cambiar aspectos fundamentales en el 

comportamiento de sus miembros para poder estar bien relacionados con los 

cambios en su ambiente. 

Implicaciones para la Forma y Tamaño de las Organizaciones Viables: La 

organización viable del futuro necesitará establecer e integrar el trabajo de las 

unidades organizacionales que pueden hacer frente a los sub-ambientes más 

variados. La diferenciación de estas unidades será muy extrema, por lo tanto, los 

problemas de integración serán más complejos. 
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Las organizaciones viables del futuro serán expertas en la habilidad de organizar 

el trabajo, desde los esfuerzos científicos básicos hasta los altos estándares y 

rutinas de producción. 

Liderazgo y las mu/ti-organizaciones: Las multi-organizaciones viables, así 

como las organizaciones efectivas de hoy, requerirán de un liderazgo fuerte que 

provea dirección clara y precisa de la empresa, no sólo unos cuantos, sino líderes 

en grandes cantidades. Estos líderes tendrán que estar capacitados para lidiar con 

ambientes y mercados impredecibles e inciertos. Así como, deberán tener la 

capacidad de enfrentar a especialistas científicos, técnicos y en mercadotecnia. 

3.9 Estudios de Teorías Económicas 

3.9.1 Estudio de Williamson 

Williamson (1983) siguió mucho el pensamiento de los nuevos institucionalistas, 

cuyos preceptos generales se podrían resumir en dos principalmente: 

a) Un consenso desarrollado que sufre la micro teoría, tan útil y poderosa para 

diversos fines, opera en un nivel alto de abstracción. 

b) Un sentido en el cual el estudio de transacciones, es realmente un asunto 

central y merece atención constante. 
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Williamson (1983) exploró los asuntos microeconómicos de mercados y jerarquías, 

de esta manera se lograron entender mejor los orígenes y funciones de las 

distintas firmas y las estructuras de sus mercados, iniciando de trabajos en equipo 

básicos hasta corporaciones modernas complejas. El enfoque principal es con 

base a las transacciones y los costos necesarios para completar estas 

transacciones de cierta manera institucional en lugar de otra. 

Williamson toma los aspectos de salto a la racionalización, incertidumbre y 

conocimiento idiosincrásico para explicar que los precios no siempre son 

calificados como estadística necesaria y que se da una sustitución de la 

organización interna Uerarquía) para el intercambio de mediación del mercado. 

Una Afirmación Preliminar del Marco del Fracaso Organizacional: 

1. Mercados y firmas son instrumentos alternativos de una serie de transacciones 

relacionadas. 

2. Si una serie de transacciones deber ser ejecutadas a través de los mercados o 

dentro de una firma depende de la eficiencia relativa de cada forma. 

3. Los costos de escribir y ejecutar contratos complejos a través de mercados 

varía con las características de las personas que toman la decisión quienes están 
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envueltos en la transacción por un lado, y las propiedades del objetivo del 

mercado por el otro. 

4. Aunque los factores humanos y ambientales que impiden el intercambio entre 

firmas (a través de mercados) se manifiesten de forma diferencial dentro de la 

firma, la misma serie de factores aplica a ambos. 

5. El principio del salto a la racionalización fue definido por H. Simón (1972) como 

la capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos 

fue muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas de los cuales la 

solución fue requerida para el comportamiento racional objetivo del mundo real. 

El Marco del Fracaso Organizacional: Aunque los fracasos podían ser y 

generalmente fueron fijados con respecto al nivel de fricción ideal (mínima), 

Williamson (1983) se concentró en las comparaciones de las opciones 

institucionales. 

El Salto a lo Racional v la Incertidumbre/Complejidad: El salto a lo racional se 

refiere al comportamiento humano que es intencionalmente racional, pero sólo 

limitadamente. Envuelve límites neurofisiológicos por un lado, y por el otro, límites 

en el lenguaje. Esto es porque los seres humanos son limitados en conocimiento, 

previsión, reglas y tiempo que las organizaciones son instrumentos útiles para el 

logro de los objetivos humanos. 
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El salto a lo racional es interesante, claro, pero hasta cuando los límites de lo 

racional son alcanzados (bajo condiciones de incertidumbre/complejidad). 

Integración Vertical. 11: Algunos Requisitos: Los efectos anticompetitivos son 

generalmente de tres tipos: 

Discriminación de precio: una discriminación de precio exitosa requiere que la 

elasticidad de la demanda diferenciada sea descubierta y la venta arreglada, de tal 

manera que la reventa sea excluida. Si bien la integración vertical facilita el 

descubrimiento de estas elasticidades diferenciadas, la cual es una ventaja en 

información. 

Barreras de entrada: es posible que la integración vertical incremente la dificultad 

de entrada a nuevas firmas, por el incremento en el capital y conocimiento 

necesario para conducir muchos tipos de operaciones en vez de depender de 

proveedores. 

Regulaciones burladas: esto puede ocurrir en un nivel general (principalmente 

en el contexto de restricciones en tiempos de guerra) o en regulaciones de utilidad 

para conectarse con el público. 

Implicaciones de Antimonopolio: La integración vertical contiene asuntos de 

antimonopolio de dos formas: el precio puede afectarse de manera adversa y las 

condiciones de entrada pueden ser perjudicadas. 
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Límites de la Integración Vertical y el Tamaño de la Firma: Los argumentos 

favorables transaccionales sobre la integración vertical se pueden enfrentar al 

siguiente dilema: si las firmas tienen tantas propiedades atractivas para la 

economización de los costos transaccionales. 

A medida que la firma crece en complejidad, se limita su poder para detectar los 

eventos fortuitos y desempeños meritorios. 

Límites de Cooperación entre Participantes de Niveles Bajos: El tamaño 

grande y estructura jerárquica facilita o promueve la impersonalidad entre las 

partes. 

Límites de Incentivos de la Relación de Empleados: La conexión de nuevos 

productos y desarrollo de procesos se ve incrementado con el tamaño de la firma 

y la integración vertical. La firma grande está en desventaja frecuente a la 

empresa pequeña en cuanto al soporte de etapas tempranas de desarrollo. 

La Estructura Multidivisional: La cuestión es cómo debe la firma estar 

organizada si continúa creciendo en tamaño y complejidad. Eficiencia, con 

respecto a una meta trazada, y efectividad, con respecto a la elección de metas 

son afectadas. 

Distintas Formas de Estructuras: 
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Unitary form (U-form): esta es la empresa organizada tradicionalmente (sigue 

siendo la estructura apropiada en la mayoría de las pequeñas y medianas 

empresas. Algunas firmas medianas, en la cual las interconexiones son 

especialmente ricas, puede continuar encontrando esta estructura apropiada. 

Holding Company (H-form): esta es la empresa divisionalizada en la cual el 

aparato de control interno necesario no ha sido provisto. Las divisiones son, 

generalmente, afiliadas con la compañía madre a través de una relación 

subsidiaria. 

Multidivisional (M-form): esta es la empresa divisionalizada en la cual se da una 

separación de lo operativo y la toma de decisiones estratégica, en la cual el 

requisito de control interno ha sido ensamblado y usado sistemáticamente. Existen 

dos categorías: 01, la cual denota una empresa M-form altamente integrada, 

posiblemente con algo de diferenciación pero con productos finales comunes; Y el 

tipo 02, en la cual se denota la estructura M-form con productos finales o servicios 

diversificados. 

es la empresa M-form que está en el 
Transitional Multidivisional (M'-form): esta 

proceso de ajuste. 

) 
. na estructura multidivisional para la cual 

.d. · ·onal (M-form · es u 
Corrupted Mult1 ,v1s1 1 cual la administración 

t de control requerido ha sido provisto pero en e 

el apara o . te envuelta en los asuntos operativos. 

1 Se ha visto extens1vamen 
genera 
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Mixed (X-form): esta es una forma mixta en la cual algunas divisiones estarán 

esencialmente en la variedad de la H-form, otras en la M-form, y algunas otras que 

estarán bajo la supervisión de la administración general. 

Organización Conglomerada: El fenómeno estructural llamado forma 

conglomerada de la organización corporativa ha constituido una anomalía de 

política pública durante veinte años. Sólo durante los pasados quince años, ha 

comenzado a tomar importancia cuantitativa y ha recibido atención general. 

El entendimiento del fenómeno de los conglomerados es impedido por la 

percepción de que todos los conglomerados son indistinguibles uno del otro. El 

énfasis del tipo de conglomerado al que Williamson (1983) se refirió es a las firmas 

divisonalizadas que manejaron una planeación estratégica y tenían capacidad de 

control interno. 

La organización interna tiene influencia en la competencia del mercado de capital 

en tres aspectos: 

1. Las firmas divisionalizadas asignan de manera más segura flujo de efectivo a 

usos de alta productividad. 

2. La firma divisionalizada está bien formada para servir como un agente de toma 

de poder. 
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3. Cuando los antecedentes de amenaza de toma de poder excede el umbral de la 

probabilidad, las firmas candidatas son inducidas a tomar reglas auto correctivas. 

El mercado de capitales en un ambiente de empresas U-form al principio fue 

tomado como mecanismo de corrección por tres razones: 

1. Está restringida para ajustes no marginales 

2. Experimenta desplazamientos de costos no triviales 

3. Los costos de intervención de la oficina general son relativamente bajos. 

Con relación a la empresa U-form, la innovación de la M-form enaltece el atractivo 

de hacer un esfuerzo de desplazamiento en ambos respectos. 

Las empresas M-form existentes son probablemente los instrumentos más 

efectivos para lograr desplazamientos, puesto que están aptas para tener 

capacidades de inferencias superiores. 

Las Consecuencias del Sistema: Las empresas con U-form que anticipan los 

esfuerzos de toma de poder pueden encoger el desplazamiento potencial ganado 

haciendo cambios internos la búsqueda de sub-metas puede reducirse, o 

posiblemente, puede iniciarse una auto reorganización junto con líneas M-form. 
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Excepto en las empresas U-form, las cuales han sido específicamente etiquetadas 

para la toma de poder, esto requerirá que exista un número relativamente grande 

de empresas multidivisional.es manejando las oportunidades de toma de poder. 

La organización internamente y las fuerzas de mercado de capital convencionales 

son complementos así como sustitutos; los dos coexisten en una relación 

simbiótica entre sí. 

La Innovación Técnica y Organizacional: Las relaciones entre la estructura del 

mercado y el desempeño económico son raramente simples. Esto es 

especialmente verdad cuando la medida de desempeño en cuestión es el 

progreso tecnológico. 

La investigación y desarrollo (1 y D) varían con relación al gran tamaño y la 

influencia de la concentración de la industria en desempeños de innovación. Gran 

tamaño no necesariamente significa poder monopólico. 

La I y D no significa el todo. Existen distinciones con respecto a productividad, 

mayores y menores invenciones, otras dimensiones de estructura de mercado, 

responsiva de investigación, investigación básica contra aplicada, grande, 

complejo contra normal I y D, y la invención contra desarrollo. 

La productividad de la I y D varía con respecto a gastos. El tamaño absoluto de la 

firma y la I y D se mueven juntas. Firmas individuales y pequeñas que se han 
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dedicado a la inventiva y desarrollo, eventualmente tendrán que enfrentar la 

perspectiva de logro de la firma grande. 

Los cambios en la forma de la organización son frecuentemente asociados con el 

incremento en la actividad desempeñada dentro de la firma. La organización 

interna y el intercambio del mercado pueden ser considerados como sustitutos. La 

integración y la diversificación son puntos importantes para el logro de lo anterior. 

La integración vertical, por sí sola, no tiene un efecto inmediato en la 

concentración del mercado en ninguna etapa. Sin embargo, podría ser un símbolo 

de una movilización latente de poder monopólico. La concentración también puede 

resultar si la integración vertical es usada en contra de los rivales de manera 

predatoria. La integración de etapas exitosas por firmas muy grandes puede 

guiarlas a concentraciones de amplias economías. Dada la evidente inhabilidad de 

la firma U-form para lidiar con el gran tamaño y la complejidad, parece sano 

inclinarse por la estructura multidivisional. 

Con sus excepciones, la literatura relacionada con la innovación técnica sobre la 

estructura de la industria y del tamaño de las firmas produce las siguientes 

tendencias promedio: 

1. Los gastos de I y D (con relación al tamaño de la firma) usualmente no son 

mayores y generalmente son menores para las firmas más grandes en una 

industria en comparación con su grandeza sino en rivales más pequeños. 
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2. La productividad de los gastos de investigación sigue rígidamente el mismo 

patrón. 

3. La I y D industrial es, preponderantemente, aplicada en natural, con algunas 

grandes firmas y algunas industrias con algunas excepciones. 

4. La investigación conducida en la mayoría de los laboratorios industriales 

favorece inventos menores de mejora en lugar de inventos nuevos mayores. 

5. La naturaleza de alcance corto de la mayoría de la investigación industrial no 

requiere apoyo a gran escala 

Las economías de escala en producción y distribución harán grande (pero no 

gigante) la estructura más adecuada para el suministro final más eficiente. Los 

límites organizacionales de una firma grande se describen a continuación como 

incentivos afirmativos para el proceso de transferencia para operar: 

3.1 O Fundamentos del diseño estructural 

De acuerdo a Daft (1997), el diseño de una estructura organizacional indica tres 

cosas: 
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Actividades necesarias para trabajar: Generalmente los departamentos o áreas 

son creados para desarrollar tareas consideradas estratégicamente importantes 

para la compañía. Definiendo un departamento específico es el camino para 

completar las tareas encomendadas por la organización con objeto de alcanzar los 

objetivos 

Relaciones de reporte: En algunas ocasiones llamadas cadenas de mando, son 

representadas por líneas verticales dentro de una estructura organizacional. Las 

cadenas de mando representan una línea irrompible de autoridad para todas las 

personas dentro de una organización y muestra quien reporta a quién. La 

definición de departamentos y de líneas de reporte define las relaciones entre los 

empleados que serán agrupados dentro de los diferentes departamentos. 

Grupos departamentales: Las opciones para grupos departamentales, incluyendo 

grupos funcionales, grupos divisionales, grupos geográficos y grupos 

multifuncionales. Grupos departamentales tienen impacto sobre los empleados, 

sobre todo porque comparten un líder común, y recursos comunes, son 

conjuntamente responsables del desempeño y tienden a identificar y colaborar 

unos con otros. 

De acuerdo a Daft, (1997), las características de los diferentes diseños 

estructurales para la organización, son los siguientes: 
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• Por grupos funcionales, donde se describe lugares para empleados quienes 

desempeñan funciones similares o procesos de trabajo o habilidades 

similares. Como ejemplo tenemos Finanzas, Mercadotecnia, Manufactura, 

Ventas, etc. 

• Por grupos divisionales, donde la gente está organizada de acuerdo a lo 

que produce la organización. Como ejemplo tenemos el producto 1, que 

incluirá las áreas de mercadotecnia, manufactura, ventas, etc., ·agrupados 

todos para ese solo producto y bajo un solo ejecutivo, y lo mismo para el 

producto 2, y demás productos. 

• Por grupos geográficos, en este caso los recursos están organizados para 

servir a los clientes en un área geográfica en particular. Un ejemplo sería 

tener juntas todas las actividades requeridas para servir la región Norte de 

México, o Latinoamérica, generalmente estos grupos se enfocan en 

satisfacer las necesidades específicas de clientes en una región particular. 

• Por grupos multifuncionales, en este grupo la organización alterna dos 

grupos estructurales simultáneamente, dichas formas estructurales están 

presentadas generalmente como matrices o híbridos. Como ejemplo se 

puede combinar grupo funcional con grupo divisional. 

La investigación conlleva un gran inconveniente, y que no es parte de este 

proyecto determinar, por alguna razón en la gran mayoría de literatura 

revisada, se parte del hecho de que en las organizaciones solo hay una 
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estructura organizacional, sin embargo la realidad y las evidencias sugieren lo 

contrario. El tamaño, la complejidad, el ambiente, el ciclo de vida, el liderazgo, 

la gente, las políticas y procesos, todos son variables que afectan de una u otra 

forma a la organización. 

4. Solución y descripción de entregables para la empresa 

1 

Se presenta la propuesta de solución para ADMINTEL, que incluye, los siguientes 

entregables: 

Fig. 2 Diseño de una estructura organizacional dinámica para "ADMINTEL": 
Entregables 

Estructura orgamzac1onal 

Rolos y Funcaonos dol oqu1po on un 
proyecto 

Mod1c1on do oiuto on el equipo 

Manual do descripc1on do puestos 

Fonnado do doscn pc1on do puestos 

Se presenla la altefnahva I que considera 1 Oirec1or General y 3 Socios. la allernalrva II que conS1dera 1 Director 
General y 4 Socios 

Se presenla el modelo de roles y íunc1ones del quipo en un proyeclo y la guia para el proceso de adqu1nr un rol 

Se presenta el modelo desarollado para la mechc16n O'e éxito en el equipo 

Se ¡yesenta el manual desarrollado paa descripoón de puestos 

Se Pfesenta el formato d1sel'lado para descnpoón de puestos 

Fig. 2 Diseño de una estructura organizacional dinámica para "ADMINTEL": Entregables 

Se presenta en la sección de figuras 
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4.1 Propuesta de estructura organizacional dinámica 

4.1.1 Alternativa 1 (3 X 3).- Un Director General y Tres Socios 

Capitalistas 

Fig. 3 Alternativa 1.- Estructura organizacional para ADMINTEL (3X3) 

Fig. 3 Alternativa 1.- Estructura organizacional para ADMINTEL (3X3) 

Se presenta en la sección de figuras. 

En esta alternativa, se considera una estructura organizacional que cuenta 

con un Director General como núcleo de la estructura, Tres Socios 

Capitalistas, que desempeñan el papel de Líderes de Proyecto y Tres 

Asociados, que fungirán como especialistas en esta estructura. 

Esta estructura tiene las siguientes características: 
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l. Definición de un Director General que no puede fungir como Líder 

de Proyecto, sus responsabilidades deberán estar limitadas a: la 

elaboración y control del Plan Estratégico; a la definición y 

aplicación estricta de gobierno corporativo; a la atención de 

cuentas clave y negocios nuevos con alto grado de relación 

empresarial y; a la comercialización y promoción de la empresa. 

11. Limitación de proyectos por cada Socio Capitalista o Líder de 

Proyecto, en donde a cada Socio no se le podrán asignar más de 

dos proyectos a la vez. En esta alternativa, los socios son 

limitantes para el número de proyectos, es decir no se podrán 

llevar más de seis proyectos al mismo tiempo. 

111. Limitación de proyectos por cada Asociado o Especialista, en 

donde a cada asociado no se le podrán asignar más de dos 

proyectos al mismo tiempo. Se tiene la ventaja de contar con 8 

Asociados, lo que permitirá a la estructura ser flexible y que en 

caso de que se presente un proyecto complejo, puedan asignarse 

hasta seis especialistas dedicados a ese proyecto, dejando dos 

especialistas y al actuario que pueden compartir proyectos. En 

esta alternativa la especialidad de los asociados es una limitante. 
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4.1.2 Alternativa 11 (4 X 3).· Un Director General y Cuatro Socios 

Capitalistas 

Fig. 4 Alternativa 11.- Estructura organizacional para ADMINTEL (4X3) 
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Fig. 4 Alternativa 11.- Estructura organizacional para ADMINTEL (4X3) 

Se presenta en la sección de figuras 

Se considera una estructura organizacional con un Director General como 

núcleo de la misma, Cuatro Socios Capitalistas -Líderes de Proyecto- y 

Tres Asociados -especialistas-. Esta estructura tiene las siguientes 

características: 

IV. Definición de un Director General que al igual que en la 

alternativa 1, no puede fungir como Líder de Proyecto, sus 

responsabilidades deberán estar limitadas a: la elaboración y 
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control del Plan Estratégico; la definición y aplicación estricta de 

gobierno corporativo; la atención de cuentas clave y negocios 

nuevos con alto grado de relación empresarial y; a la 

comercialización y promoción de la empresa. 

V. Limitación de proyectos por cada Socio Capitalista o Líder de 

Proyecto, no se le podrán asignar más de dos proyectos a la vez. 

En esta alternativa, al aumentar el número de socios, le permite 

aumentar a ocho el número de proyectos que puede trabajar al 

mismo tiempo. Otra ventaja de incluir un Socio Capitalista más 

en esta alternativa de estructura, radica en contar con capital 

fresco para la empresa. 

VI. Limitación de proyectos por cada Asociado o Especialista, no se 

le podrán asignar más de dos proyectos al mismo tiempo. Se 

cuentan con 8 Asociados, lo que permite que en caso de que se 

presenten dos proyectos complejos, puedan asignarse hasta tres 

especialistas dedicados a ese proyecto, dejando dos 

especialistas y al actuario para que compartan proyectos 

adicionales. Al igual que en la alternativa 1, la especialidad de los 

socios es una limitante. 
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4.2 Modelo para asignación de roles y funciones de equipo en proyectos 

FIG. 5 Roles y funciones en un equipo y/o proyecto 

Instrucciones.- Funciones para distribuir entre los miembros del equipo. Indicar quién llevará a cabo 
cada tarea 

Rol en el proyecto Integrante Integrante Integrante 

MnrlPrarlnr rlP i11nta< 

ílirPrtnr/rP.,-i<trn rlP infnrmarión 

Decisiones clave ( contable para proyecto/resultados) 
a) Técnicas 
b) Comercial 
Esencial definir quién tiene el "poder de veto" en caso de una 

.. 

( nm1 mirr1dnnp,i;; rnn rliPntP<; v ntrnc; nrnvPrtn<. rlr1vP 

PrnvPPr P><nPripnrir1 Pn nrnvPrtn<i. ;:mtPriorpc; 

Intervención en caso de crisis (asignación de prioridades) 

Manejo de trabajo entre juntas {administrativo, papeles, agenda, 
con11imiont1"1,c, 

RPali,arión rlP trahain PnfrP i11nta< 

Visita< a rliPnf P< 

PrnvPPr rlirPrrión pc:;,trr1tÁt1irr1 nr1rr1 PI Pn11inn 

Fig. 5 Roles y funciones en un equipo y/o proyecto 

Se presenta en la sección de figuras 

Fig. 5.1 El proceso de adquirir un rol 

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto ~ 

Usar estas guías al principio para mejorar el proyecto, antes de la primera junta del Equipo, con el fin 
de aclarar roles y funciones entre los integrantes del proyecto. 

4. Solventar diferencias, 
Construir pequeños 
acuerdos 

en el camino 

t. 

' 

1.- Revisar que cada persona 
entienda su rol y funcion en el 

equipo 

3. Identificar qué se cree 
que func,onará y lo que 

Fig. 5.1 El proceso de adquirir un rol 

Se presenta en la sección de figuras 
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Este modelo fue desarrollado como una herramienta de apoyo para la 

estructura organizacional propuesta, pensando en proceso de asignar las 

funciones o responsabilidades definidas para cada uno de los integrantes 

de los equipos formados para cada uno de los proyectos asignados en 

ADMINTEL, con esto se tendrán claramente definidas las 

responsabilidades de cada integrante para cada proyecto. 

Conjuntamente se desarrolló una pequeña guía que ayudará en un principio 

para el llenado del formato en los diferentes pasos de la asignación de 

roles y funciones en el equipo 

4.3 Modelo de medición de éxito en el equipo 

Fig. 6 Medición de éxito en el equipo 

resultados 

procesos relaciones 

Fig. 6 Medición de éxito en el equipo 

Se presenta en la sección de figuras 

,.,,, 

• 

81 

Medida de éxitos 

¿Las juntas del equipo dieron resultados específicos para 
la realización de metas? 

¿Las juntas del equipo cumplieron con las expectativas 
de los clientes (internos y externos)? 

¿Nuestos planes o procesos de equipo funcionan para 
el manejo de tareas? 
¿Estuvimos dispuestos a hacer ajustes cuando fue 
necesario? 
¿Nuestro proceso fue bien coordinado y moderado? 

¿Fueron los roles y responsabilidades claras y 
eficazmente ejecutadas? 
¿Nuestro equipo empleo sus habilidades y talentos 
eficazmente? 

¿Los miembros del equipo se apoyaron y 
compartieron las responsabilidades del éxito? 

¿Los miembros del equipo establecieron relaciones 
de confianza en el que cada miembro se sintió 

valorado? 
En general, ¿El equipo mantuvo un sentido de espíritu 
de equipo y compromiso a los propósitos del 
equipo? 



Este modelo fue desarrollado para ayudar a la gerencia a medir el éxito en los 

equipos, ya que se encontró de ADMINTEL no cuenta con una herramienta 

para hacerlo, por lo que no existen indicadores de medición que ayuden a 

determinar el logro de objetivo y por lo tanto el éxito en los diferentes 

proyectos. Este modelo nos podrá ayudar para en un futuro desarrollar e 

implementar un modelo de incentivos de acuerdo a ello, sobre todo para los 

asociados. 

4.4 Manual de Descripción de puestos 

MANUAL DESCRIPCIONES DE PUESTO.ppt 

Anexo 1. Manual de Descripción de Puestos 

Se presenta en la sección de anexos 

Este manual fue diseñado de manera clara y concisa para que la 

administración de ADMINTEL contara con una herramienta para conocer las 

funciones generales del puesto, así como definir las funciones, 

responsabilidades y complejidad del puesto y como ayuda en diversas 

funciones para recursos humanos, tales como el reclutamiento y selección; 

capacitación; diseño de la organización; estandarización de funciones y; 

desarrollo de planes de carrera del personal. 
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4.5 Formato de Descripción de puestos 

FIG. 7 FORMATO DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

r-~-----~-----~~-----~-~~--~--~--~------------~--------------1 

' ------------------------------------------------------------
' ------------------------------------------------------------
' ------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------
' ------------------------------------------------------------

~4----------------------------•------------------------------l 
tj============================~==============================i 
§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IT'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~º~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 

Prm.-c1a-yo;a1m~.,-o.,1 

RI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u ----------------------------------------------------

ri.w .. ,... 

Fig. 7 Formato de Descripción de Puestos 

Se presenta en la sección de figuras 

Este formato fue diseñado de manera estandarizada para ADMINTEL, de 

manera que conjunta todos los puntos descritos en el manual de 

descripción de puestos, y fue creado para que ADMINTEL aplique el 

formato a todo su personal, incluyendo socios y asociados. 

5. Beneficios para la empresa 

Se tienen los siguientes beneficios para la empresa: 

a) Contar con una estructura organizacional formal 
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b) Formalidad a funciones y responsabilidades 

c) Eliminación de duplicidad de funciones y responsabilidades 

d) Optimización de costos 

e) Disminución en la pérdida de negocios 

6. Siguientes Pasos 

6.1 Plan de Implementación sugerido 

Fig. 8 Plan de Implementación 

Recurso 
seguimiento del 

Director Genera l 

Abril 

Se propone la contratación de 
personal outsourcing para la 
implementación del proyecto 

Se propone la contratación del Director 
General de ADMINTEL, y en su caso la 

búsqueda de un Socio Capitalista Adicional 

May 
o 

Juni Juli 
o o 

Descnpc,ones de 

Se propone la elaboración de las descripciones de puesto para todo el 
personal de ADMINTEL. Director General, Socios, Asociados y Actuario. 

Role!>y func,onoym~1c1on 
do O>ato do oqu1p0 

Se propone ta aplicación de los modelos de roles y funciones en un 
equipo y/o proyecto y de medición de éxito en el equipo. 

.. 

E!otud,o do morCi!dOO por 
lom,':mo y ... oronl;:,b,hdod 

Se propone la ·realización de un estudio para determinar la estadística de 
mercadeo con información detallada por tamaño y/o rentabilidad de 
proyecto. 

Fig. 8 Plan de Implementación 

Se presenta en la sección de figuras 
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6.2 Organización para la implantación 

ORGDELPROYECTOTG5.xls 

Anexo 2. Organización del Proyecto de Implantación 

Se presenta en la sección de anexos 

7. Calidad del proyecto 

Teniendo como finalidad de cumplir en el tiempo estipulado la implantación de la 

estructura organizacional dinámica propuesta, y garantizar el objetivo, se sugiere 

lo siguiente: 

a) Juntas quincenales de seguimiento del proyecto con la administración de 

ADMINTEL. 

b) Juntas quincenales de seguimiento del proyecto con equipo de 

implementación del proyecto 

c) Conferencias telefónicas semanales 
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7.1 Cumplimiento contra objetivos 

El alcance del cumplimiento de este proyecto es superior, pues se entrega un 

valor agregado a la estructura organizacional dinámica, pues se entregan modelos 

para medir éxito en los equipos, para asignación de rol en los equipos y el manual 

y formato de descripción de puestos. 

7.2 Cumplimiento de plan de acción 

No se respetaron las fases del plan de acción originalmente propuesto, las 

razones son variadas, y entre las más importantes se menciona el hecho del 

retraso en la entrega de información y cancelaciones de citas programadas por 

viajes fuera de la ciudad por parte del Administrador General, lo que originó 

retraso en las revisiones y aprobación de los modelos. 

7.3 Beneficios versus resultados esperados del dueño del problema y 

consultor 

Se considera que los resultados de este proyecto cumplen con las expectativas 

del dueño del problema, de tal forma que ADMINTEL: 
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a) Contará una estructura formal que represente las actividades, jerarquía, 

comunicación y procesos de la empresa. 

b) Contará con un manual de descripción y formato de puestos que le 

permitirá definir fácilmente las responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la organización 

c) Contará con un modelo de asignación de rol en los equipos que le 

permitirá evitar duplicidad de funciones en los distintos proyectos 

d) Contará con un modelo de medición de éxito en los equipos que le 

permitirá determinar el alcance de sus equipos en los distintos proyectos 

y establecer retribuciones con base a resultados. 

Una vez implementado el proyecto, permitirá a ADMINTEL eliminar duplicidad de 

funciones y responsabilidades y por ende una disminución en el índice de pérdida 

de negocios. 

8. Experiencias y observaciones 

En el desarrollo de este proyecto, se dieron algunas experiencias a las cuales 

hubo que enfrentar y que se mencionan para futuros proyecto con características 

similares: primero, el desarrollar proyectos fuera del ámbito propio incrementa el 

riesgo de obtener información; segundo, se pensaría que al ser una empresa 
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pequeña es fácil tener acceso a los empleados, cosa que no sucedió, pues no 

dedican tiempo a proyectos fuera de su mercado -no importando que éstos sean 

en beneficio de la empresa-; y finalmente la concentración de la información, pues 

en este caso solo una persona podía proveernos de información, lo que se volvía 

una limitante importante en el proyecto. 

9. Implicaciones y Beneficios para la Sociedad 

En el mundo actual, donde las PYMES se han vuelto la alternativa para los 

empresarios, este proyecto pudiera ser de interés para el grupo de micro

empresas, ya que presenta una alternativa innovadora y muy "ad-hoc" de una 

estructura organizacional dinámica para una microempresa en un ambiente con 

recursos limitados. 

1 O. Conclusiones 

Dentro de los estudios sobre estructura organizacional se puede encontrar una 

gran diversidad de ideas distintas en cuanto al tema y cómo manejarlo. Sin 

embargo, se puede concluir que no hay teoría que sea cien por ciento verdadera, 

simplemente por el hecho de que las teorías simplifican la realidad. 
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A lo largo del tiempo, los teóricos se ven obligados a incorporar trozos y partes de 

teorías alternativas, con lo que comprometen la sencillez y limitan la posibilidad de 

generalizar. 

El mundo de las organizaciones es como un volcán en erupción, que contiene lava 

hirviente en sus entrañas y que está bajo una presión constante, tratando de 

liberarse de ella. 

Las organizaciones se expanden, se contraen, quiebran, se reorganizan, se 

escinden o se fusionan. Algunas se vuelven delgadas y opacas, reduciendo 

intercambios entre su contenido interior y su ambiente externo, mientras otras se 

eterealizan y permiten un tráfico más pesado en una o ambas direcciones. 

Algunos procesos son reprimidos, otros intensificados. Los niveles de actividad se 

elevan y se caen, en fin, las organizaciones se desintegran y desvanecen y otras 

se forman en masas, y el grado de nacimiento y muerte varía en el tiempo y 

espacio. Veremos que son "entes" en movimiento, no pueden permanecer 

constantes. 

Podemos concluir que este proyecto cumple con las expectativas del dueño del 

problema y además tiene el valor agregado de ser una solución innovadora, al 

diseñarse una estructura organizacional dinámica "ad-hoc" para ADMINTEL, 

considerando las restricciones de recursos. 
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DESCRIPCION DE PUESTOS 

Herramienta para conocer las funciones generales del puesto. 

Define las funciones, responsabilidades y complejidad del puesto. 

Sirve para diversas funciones en Recursos Humanos: 

Reclutamiento y selección 
Capacitación 
Diseño de la Organización 
Estandarización de funciones 
Desarrollo de planes de carrera 
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REDACCION DE FUNCIONES 

Se divide en ACCION, GUIA y RESULTADOS, en donde: 

ACCION: 

Se refiere al verbo en infinitivo, el cual debe redactarse de acuerdo al tipo de puesto que estamos 
describiendo. Es la parte de la oración en la que recae la acción. 
¿QUE HACE EL PUESTO? 

GUIA: 

Es la parte de la oración donde se refleja si el puesto requiere de sistemas, políticas, reglamentos, 
normas, procedimientos e instrucciones para llevar a cabo la acción. 
¿EN QUE SE BASA EL PUESTO PARA LLEVAR A CABO LA ACCION? 

RESULTADOS: 

Indica el resultado que directamente asume el puesto frente a la empresa. La aportación que 
realiza el puesto 
¿PARA QUE? 

*Se anexa listado de verbos recomendados y no recomendados 



1,0 
VI 

PUESTOS 

Mando superior 

Mando medio 

Operativo 

ACCION-FUNCION 
(QUE) 

Capturar y actualizar las 
operaciones bancarias, 

REDACCION DE FUNCIONES 

VERBOS 

Dirigir 
Planear 

Autorizar 

Programar 
Coordinar 
Supervisar 

Elaborar 
Recabar 
Registrar 

GUIA RESULTADO 
(COMO) (PARA QUE) 

(Basado en) 

basado en los sistemas para realizar los 
electrónicos autorizados movimientos de pagos y 
por la institución con base transferencias en tiempo 
en procedimientos con base en calendario. 
establecidos, 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

Características: 

• Se analiza el contenido del trabajo, no las características de la 
persona que lo realiza. 

•Refleja el contenido real y actual del puesto. 

•Refleja uniformidad en técnica de descripción. 

•No contiene juicios de valor. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

Elementos: 
• Identificación 

1. Título del puesto a describir 

2. Dirección a la que pertenece el puesto 

3. Fecha de Elaboración 

4. Quién elaboró 

5. Negocio (Admintel, Riskmanagement, Outsourcing) 

• Organigrama 

1 . Titulo del puesto del jefe inmediato (incluir nombre) 

2. Titulo del puesto a describir 

3. Puestos que le reportan directamente 

4. Número de puestos que le reportan directa e indirectamente 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

•Propósito u Objetivo General del puesto (Se elabora al final de la 
descripción) 

•Principales Funciones del puesto (Funciones Particulares del puesto 
¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?) 

•Sistemas aplicativos (Sistemas a los que tiene acceso el puesto) 

1. Captura 

2. Consulta 

3. Explota información 

4. Mantenimiento al sistema 

•Principales Productos (Resultados tangibles de la función. Reportes, 
procesos, notas técnicas, manuales, etc.) 

•Impacto en resultados Magnitudes económicas sobre las que incide 
que el puesto. (Rentabilidad, Monto en primas, Presupuesto de ventas 
y/o gastos (Anual en miles de $). 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

•Relaciones Internas (A las relaciones internas más significativas que debe 
mantener el ocupante del puesto con otros puestos de la institución). 

•Relaciones Externas (Son las relaciones externas más significativas que debe 
mantener el ocupante del puesto con empresas o clientes). 

•Titular del puesto (Nombre y firma) 

•Jefe directo (Nombre y firma) 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendaciones: 

)- Evitar la tendencia a "auto reflejarse". 

» Una buena descripción dependerá de la claridad que 
tenga el ocupante del puesto acerca de la metodología. 

)- Recordar en todo momento que se busca reflejar a la 
organización "como es", no se buscan "puestos ideales". 
Resultados tangibles de la función. 
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ERRORES DE REDACCION 
Errores de redacción más frecuentes: 

• Uso de verbos vagos e imperfectos 
Ejemplo: Ser responsable de la coordinación de las juntas generales de la empresa. 

• Redacción ambigua, invertida, confusa 
Ejemplo: Ser responsable del control de las solicitudes de pago a proveedores, para 
programar los pagos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización. 

• Uso de adjetivos calificativos 
Ejemplo.: Revisar y registrar de manera eficiente los movimientos contables, con el fin de 
eficientar el flujo de información para tener los reportes contables oportunamente. 

• Información incompleta 
Ejemplo: Hacer reportes para la Dirección. Ser responsable de la coordinación de las juntas 
generales de la empresa 
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VERBOS RECOMENDADOS 

• Analizar: Estudiar o examinar situaciones o problemas considerando por separado sus partes. 

• Aprobar: Dar la conformidad a algo hecho o para que se haga algo. 

• Asesorar: Informar o dar consejo a alguien sobre ciertos temas o asuntos: 

• Controlar: Hacer seguimiento preciso del desarrollo de una función o actividad ejecutada por otros, 
cuantificándola o emitiendo juicios sobre el cumplimiento de lo establecido y proponiendo las 
medidas correctoras. 

• Coordinar: Disponer ordemadamente la utilización de medios y recursos diferentes de manera que sean 
compatibles en tiempo y espacio, para la obtención de los objetivos y resultados propios pretendidos. 

• Decidir: 

• Dirigir: 

Decir lo que hay que hacer en caso de duda o controversia. 

Ordenar la actuación de las personas, así como definir y regular la utilización de los otros recursos 
para asegurar la obtención de un fin, responsabilizándose de los resultados. Marcar lo que se ha de 
hacer y controlar su ejecución de un modelo lejano a la actividad misma. 

• Elaborar: Manejar una primera materia (input) para transformarla en un producto ( output) 

• Informar: Aportar datos o comunicar hechos, situaciones, etc. 



-o w 

VERBOS RECOMENDADOS 

• Organizar: Distribuir los recursos y definir las funciones, las competencias, las secuencias de acción, y las 
responsabilidades de los distintos miembros de un equipo, optimizando su utilización. 

• Planificar: Establecer la secuencia de desarrollo de conjuntos de acciones con resultados parciales 
concretos en un entorno de tiempo (normalmente medio o largo plazo). 

• Programar: Establecer la secuencia de acciones y operaciones como desarrollo de un plan, en un entorno 
de tiempo normalmente próximo. 

• Proponer: Presentar al puesto que tiene a competencia para decidir un determinado plan o proyecto 
buscando su conformidad para llevarlo a afecto. 

• Realizar: Ejecutar personalmente una acción (mecanografiar, archivar, trasladar, limpiar, etc.). 

• Revisar: Comprobar el estado y funcionamiento de una instalación, equipo o elemento. Comprobar la 
exactitud de documentos o las acciones de un proseso. Todo con el fin de poder establecer, en 
su caso, la funcionabilidad y/o fiabilidad. 

• Supervisar: Marcar lo que se ha de hacer y controlar su ejecución de un modo cercano a la actividad. 

• Vlgllar: Observar los resultados, los medios utilizados o los hitos importantes de uno o varios procesos 
para su validación. 
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• Asistir: 

VERBOS QUE NO SE RECOMIENDA UTILIZAR 

Si se utiliza en el sentido de apoyar y asesorar, debe inclinarse a la materia sobre la que 
se asiste, asi como la repercusión de los resultados. 

• Colaborar: Indicar tipo de colaboración e incidencia en los resultados. 

• Contribuir: Indicar con que se contribuye y el fin o resultados que se alcanzan. 

• Cooperar: Indicar en que se coopera, con que medios y la incidencia de la acción en los resultados. 

• Estimar: Señalar las circunstancias o puntos de referencia que se utilizan en la estimación asi 
como el peso de la misma y la incidencia de la acción en los resultados. 

• Facilitar: Indicar las acciones que se realizan, fines que se persiguen y repercusión el los 
resultados. 

• Gestionar: Reflejar de forma que no haya dudas, la acepción de la palabra que se da en cada caso, 
indicar asi mismo el fin de la gestion y la incidencia en los resultados. 

• Intervenir: Indicar la acepcion de la palabra que se da en cada caso señalando, asi mismo, el tipo de 
intervención y la incidencia en los resultados. 

• Participar: Indicar tipo de participación así como la incidencia de la misma en los resultados finales. 



Anexo 2 
Organización del proyecto de implementación 

Semana Fecha Descripción de la actividad, tarea o acción Seguimiento 

Semana 1 
Enero 14 Inicio de Proyecto. Definir 

Semana 2 
Enero 17, 29 y 20 Citas con prospectos para proyecto 
Enero 21 Presentación preliminar de prospecto proyecto 

Semana 3 
Cita con duei'io del proyecto. Antecedentes, presentación, problema y 

Enero 25y 27 especificaciones generales. 

- Enero 28 Entrega TGl "Especificación del Proyecto 
o 
VI 

Semana 4 

El plan de tiempos fue modificado, ya que 
por un error se consideró como el 4 de 

Febrero 4 Entrega RAl "Reporte de Avance 1" febrero semana "no laborable" 
El convenio-compromiso fue firmado, 

Cita con duei'io del proyecto. Firma convenio-compromiso de juntas pero no se tienen completas las carpetas 

Febrero 5 semanales, revisión información de funciones. de funciones 

Se revisaron los modelos de a) Roles y 
funciones en un equipo y; b) El proceso 

Febrero 7 Cita con duei'io del proyecto. Revisión propuesta (borrador) modelo de adquirir un rol, quedando pendiente c) 
a)Roles y funciones en un equipo; b) El proceso de adquirir un rol y; c) Facilitando un acuerdo. Se solicitó la 

Facilitando un acuerdo información para cargas de trabaio} 
Semana 5 

Febrero 11 Entrega RA2 "Reporte de Avance 2" 
No se pudo llevar a cabo la cita con el 
duei'io del problema por conflictos del 

Febrero 12 Cita con duei'io del proyecto. Revisión información de Mercadeo (hit ratio consultor 
Cita con duef'lo del proyecto. Revisión propuesta (borrador) modelo d) No se pudo llevar a cabo la cita con el 
Medición de éxito en el equipo. Retroalimentación respecto de los duei'io del problema por conflictos de 

Febrero 14 resultados esperados. tiempo del duei'io del problema 



Se modificaron los modelos de a) Roles y 
, funciones en un equipo y; b) El proceso 

de adquirir un rol. No se dio 
Cita con duel'lo del proyecto. Revisión propuesta (borrador) modelo d) retroalimentación respecto de re.sultados 
Medición de éxito en el equipo. Retroalimentación respecto de los esperados, el duel'lo quiere comentar con 

Febrero 15 resultados esperados. el Director General. 
Semana 6 

Se revisó la información de análisis de 
Cita con dueño del proyecto. Trabajo en análisis de cargas de trabajo. cargas de trabajo. Falta información 

Febrero 19 Discusión final para modelos detallada. 

Cita con duel'lo del proyecto. Revisión propuesta (borrador) modelo d) Adlcionalmente se está trabajando en el 
Febrero 20 Medición de éxito en el equipo manual de descripciones de puestos. 

Semana 7 -o 

°' 
Febrero 25 Entrega RA4 "Reporte de Avance 4" 

Se finalizó el manual y formato de 
Febrero 26 Cita con duei'io del proyecto. descripción de puestos para ADMINTEL. 

Se finalizó el manual y formato de 
Febrero 28 Cita con duei'io del proyecto. Revisión propuesta descripción de puestos para ADMINTEL. 

Semana 8 
Marzo 3 Entrega RAS "Reporte de Avance 5" 

Se trabajó en las alternativas de 
Marzo4 Cita con dueño del proyecto. estructura organizacional 

Se canceló la cita. Conferencia telefónica 
para revisar el borrador de todos los 

Marzo 6 Cita con duei'io del proyecto. Revisión propuesta entrega bles. 

Semana 9 
Marzo 10 Entrega RA6 "Reporte de Avance 6" 

Se canceló la cita. Duei'io fuera de la 
ciudad. Revisión de literatura para marco 

Marzo 11 Cita con duel'lo del proyecto. teórico 

Marzo 13 Trabajo en marco teórico Revisión.de literatura para marco teórico. 

Semana 10 
Marzo 24 Entreea TG3 RFA "Versión Profesional" 



Revisión de alternativas de estructur~s 
Marzo 25 Cita con duefto del proyecto. organizacionales. 

Se trabajó en el plan de implementación v 
Marzo 27 Trabajo en plan de implementación detallar la versión para el duei'lo 

Semana 11 
Marzo 31 Entrega TG4 "Versión Académica"" 

Semana 12 
Cita con duei'lo del proyecto para entrega 
versión final y revisión del plan de 

Abril 3 Entrega versión final duefto del proyecto seguimiento. 
Abril 7 Entrega TG5 "Versión Final Académica" (empastado) 

Semana 14 

-o 
-..J 

Se requiere la contratación de personal 
outsourcing para la implantación y 
seguimiento del proyecto. Definición 

Abril 21-25 Recurso seguimiento del proyecto perfil Director General. 

Semana 15 

Cita con el duei'lo del proyecto para 

revisar el avance y verificar la contración 
del personal de outsourcing. Busqueda 

Abril 29 Cita de seguimiento duei'lo del proyecto Director General 

Conferencia con el duei'lo del proyecto 
para verificar la contración del personal 
de outsourcing y seguimiento en la 

Mayo2 Conferencia con duei'io del proyecto busqueda del Director General. 

Semana 16 
Verificar avances en la búsqueda del 

Mayo9 Conferencia con duei'io del proyecto Director General. 

Semana 17 

Cita con personal de outsourclng para 
verificar la aplicación de descripciones de 

Mavo 12 Cita de seguimiento duei'lo del provecto puesto de socios, asociados v actuario. 



Verificar avances en aplicación de 
Mayo 16 Conferencia con dueño del proyecto descripciones de pue!ito 

Semana 18 
Verificar avances en aplicación del 

Mayo 19 Conferencia con dueño del proyecto modelo de éxito en los equipos 

Semana 19 
1..n:a con e1 aueno ae1 proo1ema para 
verificar que se hayan aplicado las 
descripciones de puesto y resultados de 
aplicación del modelo de éxito en los 

Mayo26 Cita de seguimiento dueño del provecto equipos. 
Conferencia con personal de outsourclng 
para verificar correcto seguimiento del 

Mayo29 Conferencia con dueño del proyecto proyecto -o 
00 Semana 20 

Verificar resultados de la aplicación del 
Junio 5 Conferencia con dueño del proyecto modelo de éxito en los equipos 

Semana 21 

Revisión con duel,O del problema y 
personal de outsourcing de resultados de 
aplicación de modelos y manejo de 
proyectos. Propuesta para la realización 
de estudio de mercadeo c/ información 

Junio 12 Cita de seguimiento con dueño del proyecto de tamaño/rentabilidad 

Semana 23 

Cita de seguimiento para revisión de 
Junio 27 Cita de seguimiento con dueño del proyecto información para estudio de mercadeo 

Semana 25 
Cita de cierre con el dueño del proyecto, 
revisando el plan de implementación y 

Julio 11 Cita de seguimiento con dueño del proyecto resultados 
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Fig.1 Estructura organizacional actual de ADMINTEL 

Socio líder 
del proyecto 

Staff de 
Especialistas 

Director General 

Actuario (s) 

ADMINTEL, S.A. de C.V. 

Contador 
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FIG. 2 Diseño de una estructura organizacional dinámica para "ADMINTEL": 

.:structura organizacional 

Roles y Funciones 
del equipo en un proyecto 

Medición de éxito 
en el equipo 

. Manual de descripción 
de puestos 

Formado de descripción 
de puestos 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Entregables 

• Se presenta la alternativa I que considera 1 Director 
General y 3 Socios; la alternativa 11 que considera 1 
Director General y 4 Socios. 

• Se presenta el modelo de roles y funciones del quipo en un 
proyecto y la guía para el proceso de adquirir un rol 

• Se presenta el modelo desarrollado para la medición de 
éxito en el equipo. 

• Se presenta el manual desarrollado para descripción de 
puestos. 

• Se presenta el formato diseñado para descripción de 
puestos. 
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FIG. 5 Roles y Funciones del equipo en un proyecto 
Instrucciones.- Funciones para distribuir entre los miembros del equipo. Indicar quién llevará a cabo cada tarea 

Desarrollo de agenda para las juntas 

Moderador de juntas 

Director/registro de información 

- Decisiones clave ( contable para proyecto/resultados) -t.,J 

Comunicaciones con campeones y otras apuestas clave 

Proveer experiencia en formularios de herramientas de calidad y procesos 

Intervención del equipo en crísis (procesos o dinámicas de equipo) 

Manejo de trabajo entre juntas 

Realización de trabajo entre juntas 

Creación estatutos del equipo 

Proveer dirección estratégica para el equipo 
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FIG. 5.1. El proceso de adquirir un rol 
Usar estas guías al principio para mejorar el proyecto, antes de la primera junta del Equipo, 
con el fin de aclarar roles y funciones entre los integrantes del proyecto. 

1 .- Revisar que cada persona entienda 
su rol y función en el equipo 

4. Solventar diferencias, 
Construir pequeños acuerdos 

en el camino 

3. Identificar qué se cree que 
funcionará y lo que no 

2. Identificar necesidades sin cubrir 
pendientes o esenciales 

(incluyendo procesos, contenidos 
y necesidades personales) 



FIG. 6 Medición de éxito en el equipo Medida de éxito 

...... ...... 
VI 

procesos 

resultados 

relaciones 

¿Las juntas del equipo dieron resultados 
específicos para la realización de metas? 

¿Las juntas del equipo cumplieron con las 
expectativas de los clientes (internos y 

4-- -->externos)? 

¿Nuestros planes o procesos de equipo 
funcionan para el manejo de tareas? 

¿Estuvimos dispuestos a hacer ajustes 
cuando fue necesario? 

¿Nuestro proceso fue bien coordinado y 
moderado? 

¿Fueron los roles y responsabilidades claras 
y eficazmente ejecutadas? __ ,. -------
¿Nuestro equipo empleo sus habilidades y 
talentos eficazmente? 

¿Los miembros del equipo se apoyaron y 
compartieron las responsabilidades del 
éxito? 

¿Los miembros del equipo establecieron 
relaciones de confianza en el que cada 
miembro se sintió valorado? 

En general, ¿El equipo mantuvo un sentido 
de espíritu de equipo y compromiso a los 
propósitos del equipo? 
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FIG. 7 Formato de descripción de puestos 

Pueslos que le reportan 
directamente 

Objelivo principal del 
puesto 

Principales funciones del 
puesto 

Principales productos 

otros comenlarios 

Impacto en resullados 

Relaciones !ni.amas y/o 
E•lemas 

r: 
1- -

Titulo del puesto 
dol Jote Inmediato 

Titulo dol 
puesto a describir 

..... . .... . ...... . . . . . . . . . . . . ...... . .... . . .... . . .... . 

1----------------
1---------------

. .... . . ... . . .... . . ... . 

Dirección: 
Focha: 
Elaboró: 
Proyecto: 

. .... . . .... . . .... . . .... . . .... . . .... . . ... . . .... . . ... . . .... . 

Número de puestos que le 
reportan dlre¡::ta e Indirectamente 

¡::: ): ~: ~: ~ 
-

1----------------------------------------------------------------
~---------------------------------------------------------------
~---------------------------------------------------------------
~---------------------------------------------------------------
~------------------------------

~ 
.J -
_2._ 

~J_ 

~ 
.J - -_2. __ 

~J __ 

Presupuesto de ventas y/o gastos (Anual en miles de$) 

R.I. 
R.E. 

Tttular del puesto 

..:,_ 

.R -

..]_ 

Jefe dlnteto 

-

- -
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Recurso 
seguimiento 
del proyecto 

Director General 

Descripciones 
de puesto 

Medición de 
éxito 

de equipos 

Estudio de 
mercadeo 

por tamaño 
y/o rentabilida 

FIG. 8 Plan de Implementación 

Abril Mayo 

Contratación 
outsourcing para 
seguimiento del 
plan de trabajo 

Junio 

Se propone la contratación del 
Director General de ADMINTEL 

Se elaborarán las descripciones de puesto 
de todo el personal de ADMINTEL, 

incluye Socios, Asociados y Actuario. 

Julio 

Se propone la aplicación del modelo de éxito en los equipos 

• 

Se propone la realización de un estudio para determinar la 
estadística de mercadeo con información detallada por tamaño 

y/o rentabilidad de proyecto . 
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