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La definicion del tipo de estructura organizacional que cumpla con los 
requisitos de ser un buen instrumento que interrelacione e integre a las 
personas, los recursos flsicos y financieros en una agrupacion dimimica 
que se pueda utilizar eficientemente por los administradores en benefici o 
de objetivos de los propietarios, de los trabajadores y de la comunidad es 
cuestion de analisis de diferentes factores cambiantes como:la tecnolog(a, 
los recursos con que se cuenta, la estrategia en terminos de mercados
producto, el tipo de actividad a que se dedica 0 va a dedicarse y las regu

laciones gubernamentales. La econom(a de un pars p~r ejemplo, esta en 
continuo cambio debido a varios factores nacionales 0 internacionales que 
obligan a optar distintas formas de relaciones de autoridad, responsabili 
dad, dependencia y sistemas de informaci6n y comunicacion que afectan 
fundamental mente la organizaci6n. Es de esperar que la organizaci6n 
empresaria l se acomode a los cambios de los facto res que la afectan, con el 
fin de adecuarla para afrontar eficientemente los retos que el medio Ie 
presenta. EI diseno de la organizacion comprende la elecci6n de una deter
minada forma de estructura organizacional que de respuesta a las necesida
des de las decisiones, actividades y relaciones que se deben IIevar a cabo 
para alcanzar unos determinados objetivos 0 prop6sitos previstos p~r una 
empresa. 

Profesor Asistente en el Dpto. de Administraci6n de Empresas, Universidad del Valle. Magister 
en Admon. de Empresas, Economista Industrial, actual mente Jete de la secci6n de Admin is
traci6n del Dpto. de Admin istracion y consultor de varias empresas. 
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Consideraciones bBsicas 

Tres consideraciones basicas, al menos, deben guiar el proceso de esco
gencia del tipo de organizacion: la estrategia, la tecnolog fa y el medio 
ambiente. 

Estrategia 

Los planes de la gerencia sobre el uso de los esfuerzos y recursos con 
que cuenta una compan (a para atacar una amenaza 0 aprovechar una 
oportunidad de mercado; la competencia , una nueva reglamentaci6n 0 

incentivo presentado por el gobierno 0 una alternativa ventajosa en el 
mercado financiero y de materias primas, es 10 que se conoce como 
estrategia. 

La evaluaci6n de la capacidad empresarial medida en termi nos de sus 
recu rsos: capital fina nciero, conocimientos, experiencias y relaciones 
sociales enfrentada a las oportunidades 0 amenazas del medio ambiente 
determinan el campo de actividad econ6mico de una organizaci6n. Si se 
conoce a d6nde vamos, c6mo lIegamos, con el men or consumo de recursos 
y esfuerzo y en el menor tiempo posible contamos con una est rategia 
eficaz; ahora necesitamos un instrumento, una organizaci6n determi nada 
que permita lograr este prop6sito. 

Tecnologfa 

EI campo de la actividad de una empresa puede ser ensamblar automovi· 
les, confeccionar camisas, construir viviendas, vender neveras, etc., activi
dades complejas compuestas por variadas, diferentes y caracterfsticas tareas 
que implican formas espedficas de hacer las cosas, tecnolog(as aplicadas 
muy diferentes, que una vez se adopten, afectan profunda mente a todos 
los aspectos de la organizaci6n. La tecnolog (a determina las tareas asigna
das a los puestos de trabajo y consecuentemente las caracter(sticas de 
las habilidades y aptitudes de las personas que las ocupan, las formas de 
supervisi6n necesaria, las relaciones de autoridad, responsabi lidad y depen
dencia . 

Aun mas la relacion tarea-sentimientos, en un alto grado influye en la 
motivaci6n de las personas en el trabajo, 10 cual contribuye a la interpre
taci6n de los fen6menos humanos presentes en la organizacion. 

La tecnolog(a utilizada sea esta artesanal , mecanizada 0 automatizada, 
define las habilidades de los trabajadores empleados, su satisfacci6n y los 
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niveles y grados de supervisi6n. Esto demuestra la evidencia de que exbte 
una organizaci6n apropiada para una tecnolog (a determinada. 

EI medio ambiente 

Los cambios 0 estabi lidad del medio ambiente en que se desarrollan las 
actividades de la organizacion influyen en las caracter(sticas de esta, en la 
asignaci6n de tareas, en las relaciones de los cargos con otros de la misma 
empresa y con otras entidades del medio. Una nueva regu laci6n fiscal que 
implique mayores controles del Estado sobre las ventas, util idades, mate
rias primas, etc., que afecte el sistema de costos de la empresa puede 
obligar una reasignaci6n de funciones para mejorar los sistemas de control 
de costas, utilizacion de materia prima 0 cuotas de ventas. Un paro sindical 
en un sector de la econom(a relacionado con la organ izaci6n puede inducir 
a acomodarse a esa nueva exigencia. 

Selecci6n de una estructura 

La organizaci6n no es por s( misma un fin sino un medio para alcanzar 
prop6sitas u objetivos. 

EI diseiio de la organizaci6n necesaria para lIevar a cabo prop6sitos 
especfficos, requiere de la identificaci6n de las condiciones estrategicas, 
tecnol6gicas V del medio ambiente. Condiciones ~tas en las cuales la 
organizacion debera desempeiiarse eficientemente. 

En la definici6n del ti po de est ructura para un prop6sito especffico 
es de suma importancia efectuar un anal isis de las actividades requeridas, 
de las decisiones y de las relaciones. 

Algunos te6ricos de la organizaci6n suponen la existencia de un juego 
de funciones basicas : la manufactura 0 producci6n, las de mercadeo 0 

comercializaci6n , las f inancieras y las de manejo de personal. Esta clasifi
caci6n general no siempre es apropiada para un prop6sito 0 negocio 
especffico. En una organizacion de servicios como un hospi tal no encon
tramos claro la presencia de las funciones de producci6n 0 manufact ura, 
igua lmente para un supermercado las funciones basicas seran las de com
pras, almacenaje, ventas y financiera, y para una I(nea aerea seran las de 
promocion y ventas, las de t rafico y mantenimiento. 

AI detallar por ejemplo, la funci6n de producci6n, podemos observar 
las grandes diferencias existentes en la producci6n de cemento, papel, 
camisas, e lectrodomesti cos, bebidas gaseosas, detergentes, no solamente 
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por la materia prima, equipo y mana de obra utilizados, sino en el manejo 
de inventarios, pol ftica de compras, credito y ventas. 

EI examen cuidadoso y pormenorizado de las actividades puede revelar 
el trabajo que se necesi ta, las clases de trabajo que deben y pueden reunirse 
e ir ju ntos y cua les ta reas son mas importantes y 58 les debe hacer mayor 
enfasis en la estructura de la organi zacion. 

EI ancHisis de las decisiones es e l segundo instrumento que ayuda a 
eleg ir e l tipo de estructura organizacional. EI grado de compromiso y 
estabi lidad de los efectos de una decision para una compafHa sugiere una 
determinada jera rqufa para qu ien la toma ; si se esta eligiendo ent re a lter
nativas de ampliacion de la planta 0 financiaci6n a la rgo plazo, por ejem
plo, estas decisiones corresponden a la alta gerencia. Si 58 trata de decisio
nes sobre necesidades y uso de materias primas estas corresponden al nivel 
gerencial mas bajo de la organizaci6n, y si los efectos de una decisi6n 
afectan a la superviviencia de la organizaci6n la decisi6n es de la mayor 
jerarqu fa. Una determinacion tecnica 0 administrativa puede afectar una 
sola tarea 0 varias, entonces sera necesario dualizar las relaciones que 
implican los resul tados de las decisiones y estas pueden incluir diferentes 
grados de contenido de facto res cua litativos con efectos subjetivos sobre 
las personas: valores eticos, creencias, gustos, etc. Por otra parte, algunas 
decisiones en las organizaciones tienden a ser repetitivas, rutinarias, otras, 
raras y unicas. Las decisiones sobre pedidos de materias primas basi cas, los 
pagos por estos conceptos son de determinaciones que generalmente son 
objeto de un procedimiento y pueden delegarse a los niveles mas bajos de 
la gerencia, otras, son raras y unicas, como el despido 0 suspension de un 
trabajador; por tratarse de algo que afecta el recu rso mas valioso de la 
organizacion y que sus efectos pueden traer problemas graves sobre el 
clima de trabajo de toda la empresa, corresponde a un nive l alto de la 
gerencia. 

Entonces el analisis de las decisiones ayuda a la definici6n de la estruc
tura organizacional en cuanto da claridad sobre los diferentes niveles de 
importancia de los cargos y la responsabilidad que contienen estos. 

EI analisis de las relaciones entre las diferentes agrupaciones de activi
dades sean estas divisi ones, departamentos, secciones, grupos de trabajo 0 

simples cargos, dan mayores elementos de juicio sobre el tipo de estructura 
organizacional a elegir. Las relaciones de un cargo son hacia el nivel inme
diatamente superio r en cuanto a que debe responder por su contribucion a 
105 objetivos generales previstos; hacia abajo en cuanto a la provisi6n de 
recursos, motivacion, clima de trabajo, control administrativo, y laterales 
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laterales en 10 relativo a la coordinaci6n de las actividades de su cargo con 
las de otros cargos de nivel jeri3rqu ico similar. 

Con frecuencia los cambios de la estructura de la empresa constituyen 
un anal isis de la soluci6n de problemas, 0 se efectuan para adaptarse a la 
si tuacion cambiante del medio ambiente en busca de un mejor comporta
miento y efectividad de una empresa. La planeaci6n de la estructura 
organizacional se !leva a cabo siempre que las personas son promovidas, 
renuncian 0 su rgen nuevas actividades 0 t rabajos 0 tambien, cuando como 
respuesta a dernandas del mercado surge una oportunidad para montar un 
nuevo negocio 0 como en la culminaci6n del analisis de una estrategia 
corporat iva. Se puede t ratar de una reorganizaci6n 0 del diseiio de una 
nueva organizaci6n . Cualquiera que sean los propositos de la planeaci6n 
de la organizacion, general mente se buscan los siguientes objetivos: 

1. Promover un cambio 
2. Aprovechar una oportunidad a afrontar una amenaza 
3. Atacar un problema 
4. Incrementar la efectividad y disminuir los costos. 

Un plan correcto de organizaci6n comprende : 

1. EI analisis de los objetivos y prop6sitos. 
2. EI analisis de tareas y sistemas de informacion. 
3. Agrupar los recursos y las personas de forma que se refuercen mut ua

mente. 
4. Disponer los recursos y las personas de tal forma que sean aplicados a 

las actividades mas importantes y ut iles. 
5. Buscar la coordinaci6n, entendimiento y buena comunicaci6n dentro 

de toda la organizaci6n. 

Los planes de cambios organizacionales requieren por 10 general del 
aporte, apoyo y esfuerzo conjunto de los directivos mas importantes y de 
la coordinaci6n de la direcci6n de personal y en algunas oportun idades, de 
consul tores externos. 
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