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Unidad 4: Componentes de la estructura 

4.1 - INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES 

  

En la unidad anterior vinos que la organización cuenta con clientes internos y externos, sin 
embargo, si vemos la organización como un sistema social, tememos que considerar que en el 
ambiente externo, no solo tenemos los clientes, sino que la organización interactúa 
continuamente con otros componentes del sistema, como se puede ver en el esquema 
siguiente: 

 

Cuando comenzamos con el concepto de organización vimos que ésta no es un ente aislado 
del medio social, con el cual interactúa en determinado momento, como vemos en el gráfico, 
son más que los clientes los componentes de una organización, son todos aquellos que en la 
vida de la organización interactúan con ella, modificándola y participando de sus operaciones, 
por lo tanto, los administradores tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones a 
todos los integrantes y la interacción de cada uno de ellos con la empresa. 

 

4.1.a - Organización formal y no formal 

En la concepción tradicional de organización, se incluían conceptos como agrupar las 
actividades, asignarles responsable y coordinar las operaciones de la organización, si bien es 
cierto que dichos conceptos son correctos y necesarios, algunos de ellos han evolucionado 
hasta nuevas formas, por lo tanto en la actualidad se debe tener en cuenta no solo la 
organización formal, sino también la organización informal. 

La organización “formal” es la instaurada por la organización, con el objeto de lograr la mejor 
eficiencia para alcanzar los objetivos propuestos. Podemos visualizar la misma en el 
organigrama que, justamente es el mapa de la organización formal. 



 

 

 

La organización “no formal”, también llamada informal, es el nexo que une, los factores de 
amistad, conocimiento, intereses de los componentes de una organización. La organización 
informal no constituye una organización al margen de la formal, pero puede influir en ella, 
incluso más que las tradicionales jerarquías de autoridad formal. 

 

4.1.b - Departamentalización 

 

La especialización da lugar a la división de tareas por los denominados departamentos. Los 
mismos incluyen los conceptos de tramos o niveles. El tramo se origina en la limitación 
humana de supervisar determinada cantidad de subordinados. No se puede determinar un 
tramo uniforme para todas las organizaciones, depende de las características particulares de 
cada una de ellas, los objetivos que quiera alcanzar, el tipo de tareas que desarrolle y la 
capacidad de sus líderes. 

  

  



1.-) de tramos breves 

 

2.-) de tramos amplios 

 

 

4.1.d - Centralización y descentralización 

Las viejas teorías clásicas apostaban a la centralización del poder y la autoridad en la cabeza 
de la organización, sin embargo por lo que hemos visto hasta el momento, el factor humano es 
un elemento esencial y dinámico en cualquier estructura organizacional. La delegación de 
autoridad entonces, ejerce un papel fundamental en la estructura. Con el paso del tiempo, 
fueron los autores neoclásicos los primeros en plantear la discusión sobre este concepto de 
centralización, dedicando importantes espacios en sus obras a este punto. Veamos cuales son 
las principales características de la descentralización: 

  

1.-) El tamaño y dimensión del a organización. 

2.-) La actividad o tipo de negocio y la diversidad de productos. 

3.-) La capacidad de delegar y la facultad de asumir la delegación de decisiones. 

4.-) Un buen sistema de información que facilite la toma de decisiones. 

  

La descentralización dependerá de la incidencia de cada uno de los factores, determinando el 
grado de centralización o descentralización más conveniente para cada organización. 

 

4.1.e - Tipos de organización (video) 



 

4.1.e.1. - Tipos de organización (Continuación) 

A los efectos meramente didácticos se pueden reconocer cuatro tipos de organizaciones: 

  

1.) Organización lineal 

2.) Organización funcional 

3.) Organización lineal y staff 

4.) Comités 

  

Organización lineal 

  

La organización lineal constituye la forma estructural más simple y por ende la más antigua. 
Es aquella en la que la autoridad y la responsabilidad se transmiten por una sola línea para 
cada persona o grupo, cada individuo tiene un solo jefe para todos los aspectos, recibe 
órdenes solo de él y responde solo a él. 

  

Las principales características de la organización lineal son: 

 * Autoridad lineal o única 

 * Líneas formales de comunicación 

 * Centralización de decisiones 

 * Aspecto piramidal 

  

Organización funcional 

  

La organización funcional es el tipo de estructura que aplica el principio de especialización de 
las funciones para cada tarea. Este principio separa, distingue y especializa, esta estructura 
fue consagrada por F. Taylor que sustituyó la supervisión lineal por la de supervisión funcional. 
Cada operario pasó a reportar a varios maestros, y cada maestro supervisaba a los operarios 
en los asuntos de su especialidad. 

  

  



Las principales características de esta estructura son: 

* Autoridad funcional o dividida 

* Líneas directas de comunicación 

* Descentralización de decisiones 

* Búsqueda constante de la especialización 

  

Organización Lineal o staff 

  

Este tipo de organización se trata de aprovechar las ventajas, y evitar las desventajas de las 
dos organizaciones anteriores. De la estructura lineal conserva la autoridad y responsabilidad 
transmitida a través de un solo jefe, pero esta autoridad recibe asesoramiento y servicios 
técnicos especializados para cada función. Es decir que se presentan órganos de ejecución 
(Lineal) y órganos de apoyo (De consultoría y asesoría) manteniendo relaciones entre sí. El 
staff no transmite órdenes ni toma decisiones, solo formula recomendaciones y asesora a la 
línea. 

  

Las principales características de la organización lineal y staff son: 

* Poseen características lineales y funcionales al mismo tiempo. Todos los órganos (sean de 
línea o staff) poseen autoridad de línea sobre sus subordinados. 

* Presentan una compleja red de comunicaciones, constituidas por líneas formales de 
autoridad y líneas directas de asesoría y prestación de servicios. 

* Existe una separación entre órganos operacionales (línea) encargados de las operaciones 
básicas y los órganos de apoyo (staff) a cargo de la asesoría y consultoría. 

* Existe un predominio de los aspectos lineales por sobre los del staff. Este tipo de estructura 
se caracteriza por mantener el principio escalar sin abusar de la especialización. 

  

Comité 

  

El comité constituye una forma estructural en la que se le entrega a un grupo de personas un 
asunto para que lo estudie y tome decisiones. Suele formarse cuando se necesita información 
muy variada o profesionales de diferentes disciplinas. 

  

Las principales características de los comités son: 

* Autoridad participativa 

* Líneas informales de comunicación 

* Coparticipación en las decisiones 

* Igualdad jerárquica de los integrantes. 

  



4.1.e.2. - Lectura complementaria 

A continuación te ofrecemos ampliar los conceptos vistos, ingresando al siguiente link: 

  

http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/ 

  

4.2 - PODER Y COMUNICACIÓN 

  

“La comunicación como parte de las ciencias sociales enfocadas a la administración, tuvieron 
sus principales aportes en las últimas décadas. 

  

En la actualidad la comunicación organizacional o empresarial es considerada un activo 
intangible de la organización, ya que contribuye en gran porcentaje al éxito de la empresa, 
permitiendo a diferencia de los enfoques clásicos, un intercambio de información, no solo con 
el interior de la organización de un modo netamente verticalista, sino que también con el 
medio ambiente informando, comunicando valores y responsabilidad social. 

  

Por esto es fundamental para cualquier profesional que se desarrollará en el mundo 
empresarial, tener un correcto entendimiento de los tipos de comunicación empresarial, sus 
componentes y su funcionamiento, estableciendo acciones que conlleven a disminuir la 
incertidumbre sobre la información que circula tanto interna, como externamente en la 
organización” 

  

4.2.a - Comunicación organizacional 

El siguiente video nos permitirá acercarnos al concepto de Comunicación Organizacional y los 
distintos tipos de comunicación existentes:  

 

4.2.b - Tipos de comunicación 

Retomando lo visto en el video, podemos agregar que además de la comunicación interna que 
se realiza dentro de la organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros 
de la organización por medio de la circulación de mensajes claros y cordiales, existe también 
una comunicación externa, que está destinada a proyectar mejor la imagen corporativa de la 

http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/


organización, esta información que sale al exterior a su vez se divide en tres áreas 
fundamentales: 

  

1.-) Las relaciones Públicas: Son actividades y programas de comunicación creados para 
sostener buena relación con los diferentes públicos de la empresa. 

 

(http://www.uncuyo.edu.ar/relaciones_institucionales/cache/baner-ypf-2_999_750.jpg) 

  

2.-) La Publicidad: Son mensajes emitidos a través de medios masivos de difusión con el 
objeto de incrementar la venta de productos y/o servicios. 

  

 

(http://www.dossiernet.com.ar/assets/uploads/images/InfiniaVP123,5x81,5.jpg) 

  

3.-) La Publicidad institucional: es la actividad de las relaciones públicas, que evoca una 
imagen favorable de la organización. 

  

http://www.uncuyo.edu.ar/relaciones_institucionales/cache/baner-ypf-2_999_750.jpg
http://www.dossiernet.com.ar/assets/uploads/images/InfiniaVP123,5x81,5.jpg


 

(http://edicion.ypf.com/YPFHoy/Comunicacion/Lists/PublicidadGrafica/institucional-nuestra-
energia-dia.jpg) 

  

La comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad, como de la identidad de la 
organización, por lo que puede ser definida como el repertorio de: procesos, mensajes y 
medios involucrados en la transmisión de la información. Por lo tanto no se refiere solo a la 
transmisión de mensajes de la vieja teoría de la información, como se muestra en el siguiente 
gráfico, sino también a los actos, al comportamiento mediante el cual la empresa transmite 
información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus 
clientes. 

  

 

(http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/infomulticulturalidad-comunicacion-
tecnologias-informacion3.gif) 

  

Hoy en día la comunicación organizacional se entiende como un sistema, es decir un conjunto 
de procesos de construcción de símbolos, significados compartidos e intercambio de 
información. 

Es importante conocer cuáles son las formas de gestionar una buena comunicación, el 
siguiente video te da alguna aproximación en este sentido: 

  

http://edicion.ypf.com/YPFHoy/Comunicacion/Lists/PublicidadGrafica/institucional-nuestra-energia-dia.jpg
http://edicion.ypf.com/YPFHoy/Comunicacion/Lists/PublicidadGrafica/institucional-nuestra-energia-dia.jpg
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/infomulticulturalidad-comunicacion-tecnologias-informacion3.gif
http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/03/infomulticulturalidad-comunicacion-tecnologias-informacion3.gif


4.2.b.1 - Tipos de comunicación (Vídeo) 

 

 

4.2.c - Funciones de la comunicación 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

  

  

Aunque son muchas las funciones atribuidas a la comunicación organizacional, nos 
centraremos en la mirada interna de la organización, en donde las funciones son: 

  

1. Control 
2. Motivación 
3. Expresión emocional 
4. Información 

  

Para conocer y entender estas funciones veremos a continuación el siguiente video: 

4.2.c.1 - Funciones de la comunicación (video) 

 

 

 



4.2.d - Componentes del sistema comunicativo 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA COMUNICATIVO 

 

Como vimos anteriormente, la comunicación organizacional se considera parte de un sistema, 
por lo tanto los componentes son más que los meros elementos (emisor, receptor, código, 
mensaje, etc.) de las viejas teorías, para definir y ejemplificar los distintos componentes 
veremos el siguiente archivo: 

 

 

 4.2.d.1 - Componentes del sistema comunicativo 

 



 

 



 

  



4.2.e - Comunicación externa 

La comunicación empresarial o también conocida como comunicación corporativa se hace 
estratégica en la medida que sabemos dónde estamos y a donde queremos llegar, 
visualizando la comunicación mediante tres conceptos básicos: Cultura, identidad e Imagen. 

  

Visualizar el intercambio de valores que hace una empresa con sus diferentes públicos en su 
dimensión total, es una herramienta poderosa para gerenciar eficaz y estratégicamente la 
imagen propia. Pero, ¿de qué forma podemos dar una imagen que asegure la coherencia, 
consistencia y permanencia y en consecuencia una confianza en la empresa, que sea 
sostenible en el tiempo? 

La respuesta es muy sencilla, aunque no por eso menos importante: La dimensión total se 
abarca contemplando las dimensiones del fenómeno comunicacional: 

  

 

Teniendo en claro restas tres dimensiones, podemos poner en práctica correctamente 
cualquiera de las formas la comunicación hacia el exterior, 

  

Lectura complementaria 

  

A continuación te ofrecemos un par de lugares donde acceder si te interesa ampliar o 
profundizar los contenidos vistos, además de un video que sirve como ejemplo de las 
consecuencias de una mala comunicación en la organización. 

4.2.e.1 - Lectura complementaria 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/govSOA/plandecom/index.html 

  

http://www.gestiopolis.com/teorias-comunicacion-organizacional/ 

  

El siguiente video sirve como claro ejemplo de los conflictos que puede provocar una mala 

comunicación en la organización. 

 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/govSOA/plandecom/index.html
http://www.gestiopolis.com/teorias-comunicacion-organizacional/


4.2.e.2 - Problemas de comunicación (vídeo) 

 

 

4.3 - ESTRATEGIAS 

DEFINICIÓN 

  

La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de la 
organización, y a la vez establece una secuencia coherente de acciones a realizar. 

Se compone de tres elementos principales: 

1. Metas y objetivos a alcanzar. 
2. Las políticas que guían o limitan la acción. 
3. Los programas que deberán realizarse para lograr las metas dentro de los límites de las 

políticas. 

La estrategia corporativa es un proceso organizacional indispensable de la estructura, el 
comportamiento y la cultura de la empresa en la que tiene lugar. Puede ser definida en dos 
actividades claramente diferenciadas: El diseño y la implementación. 

Actualmente, la estrategia debe sopesar la influencia que tienen los valores de su clientela, e 
incluso los de la comunidad en donde se encuentra ubicada la empresa, motivo por el cual 
antes de llegar a la etapa de implementación hay que tener en cuenta todos los aspectos de la 
organización como sistema social, no solo los objetivos que la estrategia quiere alcanzar, sino 
también quienes son los que la vana llevar a cabo, y en qué contexto socio cultural se van a 
desarrollar las estrategias. 

  

DISEÑO 

  

Esta definición nos lleva a la necesidad de realizar un diseño que nos permita visualizar y 
analizar todos los aspectos del sistema. Este análisis integral se logra mediante el análisis 
F.O.D.A. (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la organización, tal como lo 
muestra el siguiente gráfico. 

  



 

 IMPLEMENTACIÓN 

  

Es habitual que las estrategias que se intentan llevar a cabo en el marco de las 
organizaciones, sufran modificaciones o adecuaciones en el marco de los cambios que operan 
en el contexto, y en el seno de la misma, motivo por el cual podríamos diferenciar las 
estrategias que deliberadamente diseñamos de las que efectivamente llevamos a cabo, y aún 
más podemos hablar de una tercera categoría, las estrategias emergentes, que son aquellas 
que se definen a partir del entrelazado de variables que se producen con el correr del tiempo, 
sin que necesariamente hayamos participado en su diseño voluntariamente. Entonces, 
la estrategia real será la combinación de las estrategias diseñadas y las emergentes. 

Para obtener éxito en la implementación de una estrategia, es fundamental la comunicación 
adecuada de la misma, pero es imprescindible que la gente la comparta, la internalice, acepte 
la escala de valores sobre la cual se edifica, para que su aplicación tenga éxito. 

  

4.4 - RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

  



Unidad 5: Configuraciones estructurales 
 

5.1 - INTRODUCCIÓN 

Esta unidad busca desarrollar las diferentes formas en que se configuran y diseñan las 
estructuras organizacionales. En esta oportunidad se retoma los aportes brindados por Henry 
Minztberg (2001). Este autor realiza una síntesis sobre las posibles configuraciones 
estructurales que adopta una organización, explica las tendencias que conducen a “… las 
organizaciones efectivas a estructurarse y en cómo lo hacen…”. Es necesario considerar que 
al momento de interpretar la forma de coordinación de una organización no hay una única 
forma de hacerlo, ya que presentan una combinación de elementos, comparten características 
o factores que corresponden a algún modo de estructurarse. Por lo mismo, las contribuciones 
han posibilitado guiar la lectura de las partes y los componentes básicos que tienen los 
diseños organizacionales.   

  

Objetivos de la unidad 

 Conocer las formas de coordinación de las estructuras organizacionales. 
 Aprender a distinguir las partes de una estructura: componentes, características, 

ventajas y desventajas que presentan.  
 Analizar estudios de casos representativos para cada diseño organizacional. 

 

5.2 - DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones son creadas dentro de un espacio particular, en el marco de la sociedad 
que pertenece y se modifican según los factores internos que los componen o los factores 
externos con lo que interactúan. No obstante, lo que busca es interactuar con el entorno del 
que es parte, considerando los aspectos latentes o lo que va más allá de lo establecido. Es 
decir que para mantener relación con el contexto, existen múltiples variables incidentes en el 
desenvolvimiento de las capacidades organizacionales. Hay una relación interdependiente con 
el contexto para lograr los objetivos propuestos. 

La estructuras organizacionales muestra que “En los procesos institucionales las relaciones de 
los hombres en las organizaciones y con ellas no pueden entenderse como relaciones de 
producción (apenas un problema técnico), ni como relaciones sociales (sólo un problema 
humano), sino como relaciones sociales de producción, como procesos técnicos y sociales a 
la vez” (Ader, JJ: 1991:255). Eso mismo, lleva a señalar la existencia de diferentes parámetros 
del diseño, como los factores con la que se configuran para obtener consistencia interna.  Por 
otra parte, se define: “La estructura de una organización puede ser definida simplemente como 
la suma total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 
lograda su coordinación entre estas tareas” (Minztberg, 2001:6) 

Se describen distintos componentes principales de la estructura organizacional, los cuales 
exponen los flujos y las interrelaciones entre las partes. Cabe decir que no hay una relación 
lineal, dado que una organización tiene particularidades, se diferencia del resto y se 
conforman de diferentes maneras.  

  



5.3 - PARTES PRINCIPALES 

Las partes principales de una estructura organizacional son: 

  

 Cumbre estratégica 
 Tecnoestructura 
 Núcleo operativo 

 Línea media 
 Staff de apoyo 

  

Minztberg lo representa gráficamente de la siguiente forma: 

  

 



Donde sus principales integrantes son: 

 

 

5.3.a - La cumbre estratégica 

Cumbre estratégica: Aquí se encuentran las personas encargadas de la responsabilidad 
general de la organización. Esta el director general y los gerentes de alto nivel, quienes 
persiguen los intereses  globales de la organización.  Son los que suministran apoyo directo a 
la alta gerencia o el comité ejecutivo. También se asegura que la organización cumpla su 
misión de modo efectiva y que satisfaga las necesidades de aquellos que controlan o que 
poseen algún tipo de poder.  

 

5.3.b - La Tecnoestructura 

Tecnoestructura: Se encuentran los analistas que sirven a la organización. Son los 
que  afectan el modo de trabajo de otros.  Se diseña, planea, cambia o entrena gente a los 
efectos de utilizar las técnicas analistas para un trabajo efectivo. Están los encargados de 
cambiar la organización para adecuarla al cambio ambiental y de mantener el control, como el 
de estabilizar y estandarizar esquemas de actividad en la organización. Se puede encontrar a 



los analistas que realizan estudios para estandarizan el proceso de trabajo, a los de 
planeamiento y control, y los analistas del personal que estandarizan destrezas. 

5.3.c - El núcleo operativo 

Núcleo operativo: Abarca los operarios que realizan el trabajo básico relacionado directamente 
con la producción de producto y servicio. La función es asegurar los insumos para la 
producción, transformar los insumos en producción, distribuyen las producciones, y proveen 
apoyo directo a las funciones de entrada, transformación y producción. Este representa el 
corazón de la organización. 

 

5.3.d - La línea media 

Línea media: Es la cadena del gerente general, con autoridad formal, que une la cumbre 
estratégica con el núcleo operativo. Ejerce la supervisión y el control, ejecuta las tareas, 
retroalimenta con información a los que están por encima y por debajo de él y también toma 
decisiones. 

 

5.3.e - El staff de apoyo 

Staff de Apoyo: Suministra apoyo a la organización fuera de su corriente de trabajo 
operacional. Brinda apoyo indirecto en las misiones básicas, pueden funcionar como mini-
organizaciones, y están en varios niveles de jerarquía, dependiendo del servicio. Gana mayor 
influencia cuando colabora en la toma de decisiones. 

  

Para completar esta sección se adjunta video de síntesis conceptual:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=k-w9R9TvGyQ 

  

5.4.- CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES 

De acuerdo a la complejidad del contexto organizacional donde se desarrollan las diferentes 
empresas u organizaciones (con o sin fin de lucro), muestran distintas particularidades en su 
funcionamiento, sobre todo en: la división de trabajo, la coordinación de tareas, la toma de 
decisión, la interacción entre sus partes o en la forma responder al ambiente donde se 
desarrolla, entre otros. Por lo mismo, los patrones establecidos en sus diseños no son únicos 
e irrepetibles,  todo lo contrario, son un mix los cuales permite poder adaptarse y 
transformarse a la realidad donde toca desenvolverse. De esta forma, las estructuras 
organizacionales se acomodan a las prioridades y necesidades que persiguen, ante el 
cumplimiento de objetivos y misiones establecidas. 

Cada diseño organizacional posee características generales de funcionamiento, se ordenan 
en función de  tareas, procesos instituidos como prioritario, distribución del trabajo y formas en 
que se adecua al contexto donde se desenvuelve.  Un factor importante a considerar, por la 
influencia que tiene en el desenvolvimiento es la competencia, siendo ésta la que lleva cada 
vez más a las organizaciones a ser más eficientes en los procedimientos de procesos 

https://www.youtube.com/watch?v=k-w9R9TvGyQ


productivos, administrativos y en las lógicas de trabajo estratégico para la utilización de los 
medios disponibles. 

Se clasifican de la siguiente forma:  

Configuración 
Formas de 

coordinación 
Parte Elemental 

Estructura Simple Supervisión directa Ápice estratégico 

Burocracia Mecánica 
Normalización de 

procesos 
Tecnoestructura 

Burocracia Profesional 
Normalización de 

habilidades 
Núcleo operativo 

Forma Divisional 
Normalización de 

productos 
Línea media 

La Adhocracia Adaptación Mutua Staff de Apoyo 

 

Gráficamente está representada de las siguientes formas: 

  

 

  

Se adjunta video de apoyo el cual sintetiza los tipos de estructura organizacional 

https://www.youtube.com/watch?v=nThQEoys_mw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nThQEoys_mw


5.4.a.- Estructura Simple o Empresarial 

 

La Estructura Simple tiene poco o ninguna tecnoestructura, poco staff de apoyo, una división 
del trabajo floja, mínima diferenciación entre sus unidades y una pequeña jerarquía Gerencial. 
Su comportamiento está formalizado y hace uso mínimo del planeamiento, la capacitación, y 
los dispositivos de enlace. Es, por sobre todo, orgánica. 

La Estructura Simple es considerada la no estructura; evita usar todos los dispositivos 
formales de la estructura y minimiza su dependencia de los especialistas de estado mayor 
(staff). 

Características principales: 

 La coordinación es efectuada por supervisión directa. 
 El poder es centralizado en manos del director general. 
 La cumbre estratégica es la parte clave de la estructura 
 La comunicación fluye de modo informal, la mayor parte es del director general al 

resto. 

 La información está concentrada en el director general y ejerce una supervisión directa 
sobre las tareas. 

 El ambiente es simple y dinámico: simple porque las decisiones son por parte de un 
solo individuo y dinámico porque tiene a constituir una estructura orgánica. 

La estructura simple, por lo general es adoptada por: 

 Las organizaciones nuevas, debido al proceso de formación que le cabe construir. 
 Las organizaciones pequeñas. 
 Las organizaciones que se recentralizan cuando en el ambiente aparecen fuerzas 

hostiles. Esto lleva a transformar organizaciones autocráticas. 
 El caso clásico de este tipo de estructura, lo adopta las firmas empresariales. 

 La centralización tiene la ventaja de asegurar que la respuesta estratégica refleje el total 
conocimiento del núcleo operativo, también favorece la flexibilidad y adaptabilidad en la 
respuesta estratégica (solo una persona necesita actuar). 

  

Desventajas Generales: 

 La centralización puede causar confusión entre las cuestiones estratégicas y 
operativas. El director general puede quedar tan inmerso en problemas operativos que 
pierda de vista las consideraciones estratégicas. 

 La Estructura Simple es también la más riesgosa de las configuraciones, ya que 
depende de la salud y antojos de un individuo. 

  

Ventajas Generales: 

 La flexibilidad se adapta bien a los ambientes simples y dinámicos, a los 
extremadamente hostiles. 

 Favorece a las organizaciones nuevas y pequeñas. 
 Los cambios depende de una sola persona. 
 Ayuda al desarrollo de la misión. 



5.4.d - Estructura Burocrática Divisional 

La forma divisional está desarrollada en la línea media. Las unidades se llaman generalmente 
divisiones, coordinadas por la administración central. No constituye una estructura completa 
desde la cumbre estratégica hasta el núcleo operativo, sino más bien una estructura impuesta 
a otras. Es decir, cada división tiene su propia estructura. 

La configuración se centra en la relación estructural entre la administración central y las 
divisiones; en efecto, entre la cumbre estratégica y la cima de la línea media. Cada división 
contiene sus propias actividades de compras, ingeniería, fabricación y comercialización. Esta 
dispersión (y duplicación) de las funciones operativas minimiza la interdependencia entre 
divisiones, así que cada una puede operar como una entidad casi autónoma, libre de la 
necesidad de coordinar con las otras. Tiene una descentralización pronunciada, a cada 
división se le delegan los poderes necesarios para tomar las decisiones que conciernen a sus 
propias operaciones. 

La Forma Divisional necesita la descentralización; vertical, paralela y limitada. De hecho, las 
estructuras divisionales pueden resultar ser de naturaleza bastante centralizada. En general, 
la administración central concede a las divisiones autonomía casi total para tomar sus propias 
decisiones, y luego controlan los resultados de estas decisiones. Este control es efectuado ex 
post facto, en el caso de las corporaciones comerciales, mide las ganancias, el crecimiento de 
las ventas y la rentabilidad de la inversión. Así el mecanismo coordinador principal en la 
Forma Divisional es la estandarización de productos, y un parámetro de diseño clave es el 
sistema de control de desempeño. 

La estandarización de procesos de trabajo no es usada como un mecanismo coordinador, 
porque eso interferiría con la autonomía divisional.  Evita el planeamiento de la acción porque 
impondría a las divisiones decisiones que necesitan tomar ellas mismas. El ajuste mutuo entre 
las divisiones, así como los dispositivos de enlace que lo alientan, está excluido en esta 
estructura por la ausencia de interdependencia entre las divisiones. Los gerentes de la línea 
media son “mini-generales” que dirigen sus operaciones, esto es central y clave para este tipo 
de estructura. 

La Estructura de las Divisiones 

Funciona mejor como estructuras de Burocracia Mecánica en sus divisiones, dado que un 
punto importante de ello está dado en la estandarización de productos, siendo clave para el 
funcionamiento divisional.  Cada división es tratada como un solo sistema integrado con un 
único y consistente conjunto de metas. En otras palabras, aunque las divisiones pueden estar 
flojamente unidas entre sí, se supone que cada una está estrechamente unida en su interior. 
Las metas deben ser operacionales, deben ser medibles y cuantificadas para el control de 
desempeño. 

La Forma Divisional frecuentemente emerge no de la “descentralización” de la Burocracia 
Mecánica operando en muchos mercados, sino de la “centralización” de un grupo de 
organizaciones independientes que operan en diferentes mercados. El control es un factor 
relevante a la hora de mantener la centralizada las operaciones de la organización. 

Los poderes de las divisiones 

Hay una aguda división de trabajo entre la coordinación central y las divisiones. La 
comunicación entre las dos es restringida y en gran parte formal, en buena parte restringida a 
la trasmisión de normas de desempeño hacia abajo a las divisiones y de resultados de 
desempeño hacia arriba.  Cuando hay abundancia de información en la coordinación central 
su intervención puede frustrar el propósito de la divisionalización –es decir de la autonomía 
divisional-. Cada división tiene poder de manejar sus propios asuntos, controlar las 
operaciones y determinar las estrategias. Aunque, la administración central maneja las 
estrategias de los productos y de mercado, coordina los asuntos financieros, diseña el sistema 



de control de desempeño, reemplaza y nombra los gerentes de las divisiones, supervisa el 
comportamiento divisional y suministra servicios de apoyo comunes a las divisiones. Cada 
división se limita a las decisiones que se impongan, cercenándose la autonomía. 

  

 

  

Condiciones de la forma divisional 

  

Diversidad de mercado: Es un factor situacional, por encima de todos, el cual conduce a la 
organización a la Forma Divisional. Se ha demostrado que la divisionalización estructural es 
una respuesta directa a la diversificación de productos. 

  

Sistema técnico: Es un factor, que responde a las economías de escala. La divisionalización 
es posible solo cuando el sistema técnico de la organización puede ser separado 
eficientemente en segmentos, uno para cada división. Ej. Una empresa de cemento, 
geográficamente diversificada, tiene más chances de instalarse en cualquier lugar que una 
empresa de aluminio. Hay condiciones técnicos y de recursos a evaluar al momento de la 
divisionalización. 

  

Ambiente: La diversidad de mercados y la diversidad de productos es la que posiciona la 
Forma Divisional. Comparte con la forma del ambiente de la Burocracia Mecánica. La 
diversificación diluye el riesgo. También, cuanto mayor se vuelve una empresa frente a sus 
competidores, más llega a dominar su mercado tradicional. 

  

La edad: está también asociada a las organizaciones más grandes, la gerencia no encuentra 
lugar para expandir en los mercados tradicionales; en las más antiguas, los gerentes a veces 
se aburren de los mercados tradicionales y tienden a la diversificación. 

  

Poder: El control de las organizaciones permite mantener la lógica organizacional, además 
alienta al crecimiento.  Siendo así el poder es centralizado. El rol más importante lo tiene la 
tecnoestructura. 

  

Etapas de transición hacia la forma divisional 

La forma integrada: Las grandes empresas que usan esta estructura, tienden a ser integradas 
verticalmente y son de capital intensivo. Cada unidad es responsable de distintos pasos de la 
cadena de producción, por lo cual son estrechamente interdependientes. Son departamentos 
funcionales y carecen de autonomía. 



Formas de subproducto: La empresa integrada busca mercados más amplios y diversificar sus 
líneas de productos finales y hace todo el desplazamiento hacia la estructura divisional pura. 
Cada eslabón de la cadena puede dar lugar a alguna autonomía para comercializar 
subproductos. 

La forma de producto relacionado: Algunas corporaciones continúan diversificando sus 
mercados en subproductos, descomponiendo más su cadena de procesamiento hasta que 
esas partes terminan siendo puesto en el mercado abierto. Esas divisiones se vuelven más 
importante que lo que se suministraban originariamente. 

Forma conglomerada: A medida que la empresa de producto relacionado se expande en 
nuevos mercados o adquiere otras empresas (según la estrategia central) la organización se 
mueve a la forma conglomerada y adopta la estructura divisional. Cada división sirve a su 
propio mercado. No tienen interdependencias, salvo por la unión de los recursos. 

 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 

  

LAS VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA DIVISIONALIZACIÓN: Primero: Alienta la eficiente 
asignación de capital. La administración central elige dónde colocar su dinero y puede 
concentrarse en mercados más fuertes, ordenando los excedentes de algunas división en 
favor de otras. Segundo: Al abrir oportunidades para llevar a cabo negocios individuales, 
ayuda a capacitar a gerentes generales. Crea cursos de capacitación y rota sus gerentes para 
variar experiencia. La autonomía es clave para el desarrollo gerencial, cuanto más autonomía 
mejor. Tercero: Difunde su riesgo a través de distintos mercados. Un eslabón roto en la 
cadena operativa de la Estructura funcional lleva a todo el sistema a un paro abrupto. Si una 
organización independiente es vulnerable durante períodos de crisis, la conglomeración le 



suministra el apoyo para pasarlos. Toda la organización es legalmente responsable por sus 
deudas. Cuarto: Responde estratégicamente. Las divisiones afinan sus máquinas burocráticas 
mientras la administración central se concentra en su cartera estratégica, alienta a la eficiente 
asignación de capital dentro de la organización, capacita gerentes, reduce riesgos y responde 
de modo estratégico. 

  

LA CONTRIBUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: En Forma Divisional, una cosa 
que ni los gerentes generales, ni el directorio pueden ofrecer el manejo del negocio individual. 
Un fuerte grupo de fuerzas alienta a los gerentes de la casa central a centrar el poder, 
provocando la centralización ciertas decisiones producto-mercado. Esto hace fracasar el 
propósito de la divisionalización, a veces creen que los gerentes de la casa matriz pueden 
hacer mejor la tarea cuando poseen poco conocimiento de cada división. No manejan las 
divisiones: "los sabios saben lo que no pueden saber". 

Los gerentes de la casa matriz si establecen objetivos para las divisiones, inspeccionan su 
desempeño en términos de estos objetivos, mantienen contactos personales limitados con 
gerentes de división y aprueban los gatos de capital +importantes de la división. 

  

EL DESEMPEÑO SOCIAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE DESEMPEÑO: El sistema de 
control de desempeño es la fuente principal de eficiencia económica pero produce a la vez 
serias consecuencias sociales. Generalmente se controla por criterios desempeño 
cuantitativos y típicamente financieros (ganancias, crecimiento ventas, rentabilidad de 
inversión). Estas medidas se vuelven virtuales obsesiones y eliminan metas que NO pueden 
ser medidas como la calidad de producto, orgullo en el trabajo, clientes bien servidos, 
ambiente protegido/ mejorado. Es decir: LAS METAS ECONÓMICAS EXCLUYEN A LAS 
SOCIALES. En conclusión: mientras que el proceso de planeamiento de la empresa 
diversificada y divisionalizada, puede ser muy eficiente, por lo menos en el sentido 
estrictamente económico, puede también tender a hacer a la empresa "socialmente 
irresponsable" 

  

LOS PROBLEMAS DE LA CONCENTRACIÓN DE PODER: Cuanto mayor es la organización 
más formalizado es su comportamiento. El sistema de control de desempeño lleva a las 
divisiones a ser más burocráticas de lo que serían como corporaciones independientes. Hay 
fuerzas que llevan a la Forma Divisional a centralizar poder no solo en el nivel divisional, sino 
también en el nivel central. Una corporación gigante tiende a concentrar poder en muy pocas 
manos. 

  

EN CONCLUSIÓN: Esta estructura es entendida como AL BORDE DEL ACANTILADO: La 
Forma Divisional pura/conglomerada se la gráfica como una organización encamarada al 
borde de la acantilado. Al final se separa en varias organizaciones.  No tiene un ambiente real 
propio: a lo sumo retrocede a la Burocracia Mecánica en el ambiente simple y estable y por lo 
tanto se siente atraída otra vez a esa forma estructural integrada. La Forma Divisional pura 
puede ser intrínsecamente inestable. 

Las ventajas económicas pueden ser desvirtuadas cuando no se controla las ineficiencias en 
el mercado de capital y en sistemas de control de accionistas. Si bien la interdependencia es 
la razón que justifica las actividades de la organización, es relevante sostener el control de las 
partes para el funcionamiento. 

  



 5.4.e - Estructura Adhocrática 

CARACTERÍSTICAS: 

En este tipo de estructura la innovación requiere que sea capaz de fusionar experto, extraídos 
de diferentes disciplinas, en grupos de proyecto ad hoc que funcionan sin tropiezos. Para ello, 
la Adhocracia representa una estructura altamente orgánica, con poca formalización de 
comportamiento; alta especialización horizontal de tarea basada en capacitación formal; una 
tendencia a agrupar los especialistas en unidades funcionales por  propósitos internos 
pero distribuidos en pequeños grupos de proyecto basados en mercado para hacer su trabajo; 
requiere de confianza en los dispositivos de enlace para alentar el ajuste mutuo, el mecanismo 
coordinador clave, en y entre estos equipos; y la descentralización selectiva es hacia y en 
estos equipos, que están ubicados en varios lugares en la organización e incluyen varias 
mezclas de gerentes de líneas, con expertos operativos y staff. 

  

La actividad de Innovar significa romper con esquemas establecidos. No puede confiar en 
ninguna forma de estandarización para la coordinación, debe evitar todas las trampas de la 
estructura burocrática, especialmente las agudas divisiones de tarea, la extensiva 
diferenciación de unidades, los comportamientos altamente formalizados y el énfasis sobre los 
sistemas de planeamiento y control. Sobre todo, debe permanecer flexible 

  

La Adhocracia muestra la menor reverencia por los principios clásicos de administración, 
especialmente por el de unidad de mando. El sistema regulado no es relevante. Los procesos 
de información y decisión fluyen flexible e informalmente, a donde sea necesario para 
promover la innovación. Se contrata y da poder a los expertos -profesionales- cuyos 
conocimientos destrezas han sido altamente desarrollados en programas de capacitación. No 
confía en las destrezas estandarizadas de estos expertos para lograr la coordinación, porque 
eso conduciría a estandarización en lugar de innovación. 

Los diferentes especialistas deben unir fuerzas en grupos multi-disciplinarios, cada uno 
formado alrededor de un proyecto de innovación específico. La estructura adoptada es 
matricial.  Los expertos son agrupados en unidades funcionales para propósitos internos, pero 
luego son desplegados en grupos de proyecto para llevar a cabo su trabajo básico de 
innovación. Por ajuste mutuo, se alienta a las relaciones de enlaces, se coordina esfuerzos 
por unidades funcionales y grupos de proyecto. Lo que abunda son los gerentes funcionales, 
gerentes integradores, gerentes de proyecto, los grupos de proyecto deben ser pequeños para 
alentar el ajuste mutuo. 

Al ser descentralizadas, lo expertos son distribuidos en rangos de staff de apoyo y 
gerenciales, así como en el núcleo operativo. Hay una distribución pareja del poder, en todas 
las partes del núcleo operativo. La centralización de la Adhocracia es SELECTIVA, tanto en la 
dimensión vertical como en la horizontal. El poder de decisión está distribuido entre gerentes y 
no-gerentes, en todos los niveles de la jerarquía, de acuerdo con la naturaleza de la distinta 
toma de decisiones.  Nadie monopoliza el poder de innovar. 

Sobre la adhocracia operativa se propone resolver los problemas planteados por los clientes 
mediante soluciones creativas. No distingue entre el núcleo operativo y el administrativo. En la 
adhocracia administrativa desarrolla sus propios proyectos. Hay distinción entre el núcleo 
operativo y el administrativo. El núcleo operativo puede estructurarse como una burocracia 
maquinal e incluso subcontratar sus funciones, desapareciendo una vez que el sistema 
técnico está totalmente implementado. 



 

ADHOCRACIA OPERATIVA (AO): Es la que innova y resuelve problemas directamente del 
cliente. Los grupos son multi-disciplinarios de expertos a menudo trabajan bajo contrato, como 
en la firma consultora think tank, la agencia de publicidad creativa, o el fabricante de prototipos 
de ingeniería. Frente al problema de un cliente, realiza un esfuerzo creativo para encontrar 
una solución original, busca innovar. Los especialistas interactúan informalmente por ajuste 
mutuo en grupos de proyecto orgánicamente estructurados. 

Un rasgo clave es que sus trabajos administrativo y operativo tienden a fusionarse en un solo 
esfuerzo. Es decir, en el caso de un proyecto ad hoc, es difícil diferenciar el planeamiento y 
diseño del trabajo de su ejecución. Ambos requieren las mismas destrezas especializadas por 
proyecto. 

  

ADHOCRACIA ADMINISTRATIVA (AA): Emprende proyectos para servirse a sí misma y hace 
una aguda distinción entre su componente administrativo y su núcleo operativo. El núcleo 
operativo es truncado -separada directamente del resto de la organización- para que el 
componente administrativo pueda ser estructurado como una Adhocracia. Este truncamiento 
puede tener lugar en una cantidad de formas. 

 Primero, cuando una organización tiene especial necesidad de ser innovativa, tal vez 
por una intensa competencia de producto o tecnología dinámica. Es estructurado 
orgánicamente para la innovación. 

 Segundo, puede dejarse de lado el núcleo operativo -en efecto, contratando a otras 
organizaciones-. Esto deja libre a la organización para concentrarse en el trabajo de 
desarrollo. 

 Tercero: la forma de truncamiento se origina cuando el núcleo operativo se 
automatiza. Es decir, queda éste libre de la necesidad de supervisión directa u otro 
control directo del componente administrativo 

  

COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE LA ADHOCRACIA 

  

En la AA, el núcleo operativo se vuelve una parte relativamente poco importante de la 
organización. La AO y la AA se fusionan en una sola entidad.  En ambos, hay poca necesidad 
de que los gerentes de línea ejerzan estrecha supervisión directa sobre los operarios. Más 
bien, los gerentes se convierten en miembros funcionales de los grupos de proyecto, con 
especial responsabilidad de efectuar coordinación entre ellos. Ellos actúan más como pares 



que como supervisores, derivando su influencia de su experiencia y su destreza interpersonal 
más que de su posición formal. 

En la medida en que la supervisión directa y la autoridad formal disminuyen en importancia, la 
distinción entre línea y staff se desdibuja. No tiene ya sentido distinguir a los que tienen poder 
formal para decidir de quienes solo tienen poder informal para aconsejar.  El poder sobre la 
decisión fluye en cualquiera con experiencia, no importa su posición. 

El staff de apoyo juega un rol importante, de hecho es la parte clave de la AA, porque allí es 
donde esta configuración aloja la mayoría de los expertos de quienes tanto depende. La AO 
también depende de expertos, pero como retiene su núcleo operativo, aloja a muchos de ellos 
también en su staff de apoyo. En ambos casos, el staff de apoyo no está diferenciado. El 
componente administrativo de la Adhocracia emerge como una masa orgánica de gerentes de 
línea y expertos staff (con operadores en la Adhocracia Operativa), trabajando juntos en 
relaciones siempre cambiantes sobre proyectos ad hoc. 

 

FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS 

El control del proceso de formulación de estrategias no está claramente ubicado, en la cumbre 
estratégica ni en otra parte. Más aún, es mejor considerar el proceso como una FORMACION 
de estrategia, porque la estrategia en estas estructuras no es tanto formulada 
conscientemente por individuos, está formada implícitamente por las decisiones que éstos 
toman, una a la vez. 

Hay una dicotomía formulación-ejecución para la elaboración de estrategias, a su vez pierde 
significado para la Adhocracia. No se  confía extensivamente en el planeamiento de la acción. 
Cualquier proceso relacionado con la acción planeamiento- ejecución (formalización de 
ejecución) dificulta la flexibilidad de la organización para responder creativamente al ambiente 
dinámico. 

En la AO su estrategia nunca es estable, cambia continuamente a medida que cambian los 
proyectos. Evoluciona continuamente a medida que son tomadas cientos de decisiones de 
este tipo cada año en formas complicadas. Cada proyecto deja su impresión sobre la 
estrategia. Siendo así, tiende a ser descentralizada selectivamente, tanto en la dimensión 
horizontal como en la vertical. El poder de decisión está ampliamente distribuido, entre 
personal gerencial y no gerencial en todos los niveles de la jerarquía. 

En la AA el proceso de elaboración de estrategia es ligeramente más prolijo porque concentra 
su atención sobre menos proyectos. Es como un sistema de constelaciones de trabajo, cada 
una ubicada en el nivel de la jerarquía proporcionado los tipos de decisiones funcionales que 
debe tomar. Es descentralizada selectivamente en las dimensiones horizontal y vertical. 

  

LOS ROLES DE LA CUMBRE ESTRATÉGICA 

Los altos gerentes pueden no dedicar mucho tiempo a formular estrategias explícitas, pero 
deben dedicar una buena parte de su tiempo a las luchas que surgen sobre elecciones 



estratégicas, y a manejar otros problemas que se originan en todas estas estructuras fluidas. 
Deben ser maestros en relaciones públicas, capaces de usar persuasión, negociación, 
coalición, reputación, conexión, o lo que sea para fusionar a expertos individualistas en grupos 
multidisciplinarios que funcionen fácilmente. Dedican una gran parte del tiempo en controlar 
los proyectos. El rol más importante (especialmente la Adhocracia Operativa) es el de enlace 
con el ambiente externo. 

En la AO trabajan en grupos, los gerentes de la cumbre estratégica deben dedicar una gran 
parte de su tiempo a asegurar una corriente continua y equilibrada de ingreso de proyectos. 
Eso significa desarrollar contactos de enlace con clientes potenciales y negociar contratos con 
ellos. 

Los altos gerentes de la Adhocracia Administrativa también deben dedicar considerable 
atención a actividades de enlace y negociación para poder asegurar una corriente de trabajo 
continua. 

  

CONDICIONES DE LA ADHOCRACIA 

Funciona en un ambiente que es a la vez dinámico y complejo.  Es la única configuración que 
es a la vez orgánica y relativamente descentralizada. Las organizaciones basadas en la 
investigación -ya sea laboratorios que no hacen otra cosa, o corporaciones en industrias de 
alta tecnología que están muy influidas por sus esfuerzos de investigación- son atraídas a la 
configuración de la Adhocracia, porque su trabajo es de naturaleza compleja, impredecible y a 
menudo competitiva. 

  

Las fuerzas dispares en el ambiente, provoca la creación de constelaciones de trabajo. Se 
integran los esfuerzos a través de una estructura matricial. Puede ser una estructura matricial 
permanente. Si se prescinde de la unidad de mando, se configura una estructura hibrida, 
pudiendo ser llamada Adhocracia divisional. 

  

En el cambio frecuente de producto: Una cantidad de organizaciones son atraídas hacia la 
Adhocracia, a causa de las condiciones dinámicas que provoca el cambio de un producto. Un 
ejemplo de ello, son las empresas pequeñas con el desarrollo de alta tecnología. Estas 
pueden ser un híbrido de Adhocracia empresarial. Otro ejemplo pueden ser los fabricantes de 
bienes de consumos que operan en mercados competitivos que cambian sus productos 
continuamente. Lo llama adhocracia competitiva por ej. Una compañía grabadora de música 
pop, las perfumerías, los fármacos y las industrias plásticos. 

  

La juventud como una condición de la adhocracia: Esta tiende a estar asociada con la 
juventud, con las primeras etapas en el desarrollo de las estructuras organizacionales. La 
Adhocracia Operativa es particularmente propensa a una vida corta. Por una parte, enfrenta 
un mercado riesgoso, que puede destruirla rápidamente. Pero si algunas Adhocracias 
Operativas tienen vida corta porque fracasan, otras tienen vida corta porque tienen éxito. El 
éxito -y el envejecimiento- alientan la metamorfosis en la Adhocracia Operativa, llevándola a 
condiciones más estables y estructura más burocrática. 

  

Las Adhocracias Administrativas viven típicamente más tiempo. Ellas, también, sienten las 
presiones de burocratizar a medida que envejecen. Esto conduce a muchas a tratar de dejar 
de innovar, o a innovar en formas estereotipadas, y por lo tanto a revertir a una estructura más 



burocrática, especialmente del tipo mecánico. Esta puede crecer realmente mucho. Sin 
embargo, las Adhocracias Operativas tienden a ser pequeñas o medianas, restringidas por los 
proyectos que llevan a cabo, por la cantidad y dimensión de grupos multidisciplinarios que 
pueden organizar, y por su deseo de evitar la presión a  democratizar que surge del 
crecimiento. 

  

El sistema técnico como una condición de la Adhocracia: Tiende a ser sofisticados y, tal vez, 
también automatizados. La maquinaria compleja requiere especialistas que tengan 
conocimiento, poder y planes de trabajo flexibles para tratar con ella. El resultado es que los 
miembros del staff de apoyo emergen como miembros poderosos de la organización, 
utilizando poder que desciende desde la cumbre estratégica, que asciende desde el núcleo 
operativo. Siendo atraída hacia la configuración de Adhocracia Administrativa, se vuelve más 
descentralizada y orgánica, lo llaman adhocracia automatizada. 

  

La moda como una condición de la Adhocracia: Se dice que esto es una condición de la 
Adhocracia. Dado que se pone énfasis sobre la experiencia, estructura orgánica, grupos de 
proyecto y fuerzas de tareas, descentralización sin una sola concentración de poder, 
estructura matricial, sistemas técnicos sofisticados y automatizados, juventud, y ambientes 
que son complejos y dinámicos. Es la estructura para ambientes que están volviéndose más 
complejos y demandan innovación, y por sistemas técnicos cada vez más sofisticada y 
altamente automatizada. Es la única estructura, para quienes creen que las organizaciones 
deben volverse más democráticas y menos burocráticas. 

  

CUESTIONES ASOCIADAS A LA ADHOCRACIA, esta: 

  

 Es la única a la vez orgánica y descentralizada  

 Es la única configuración para aquellos que creen en más democracia y menos 
burocracia.  

 Los miembros, pueden presentar poca tolerancia a su fluidez, confusión y 
ambigüedad.  

 Uniendo sus ambigüedades con sus interdependencias, lo Adhocracia emerge como la 
más politizada de las cinco configuraciones. Ninguna estructura puede ser más 
darwiniana que la Adhocracia.  

 Los especialistas de diferentes profesiones deben trabajar en grupos 
multidisciplinarios. Debido a la naturaleza orgánica de la estructura, los juegos 
políticos que resultan son jugados con pocas reglas.  

 Se requiere que el especialista subordine sus metas individuales y las normas de su 
profesión a las necesidades del grupo.  

 El conflicto son elementos necesarios en la Adhocracia; ¡a tarea del gerente es 
canalizarlos hacia fines productivos.  

 No es una estructura eficiente. Aunque es idealmente adecuada para los proyectos 
individuales.  

 No es competente para hacer cosas ordinarias. Está diseñada para lo extraordinario.  



 La ineficiencia representa un alto costo de la comunicación en la Adhocracia. La gente 
habla mucho y es necesario combinar su conocimiento para desarrollar nuevas ideas. 
Pero eso lleva tiempo. También puede haber desequilibrio en las cargas de trabajo. 

  



Unidad 6: Planeamiento y Control 

6.1. SISTEMA DE PLANEAMIENTO 

El planeamiento es un proceso de toma de decisiones. Es una clase especial de dicho 
proceso y comprende los siguientes conceptos. 

  

 Se dice lo que se va hacer y cómo se va a realizar antes de actuar y que y como, es 
decir es una toma de decisiones anticipada. 

 Implica un conjunto decisiones interdependientes que se toman por parte en una 
secuencia lógica. Por ej. la construcción de una casa: la decisión más compleja está 
constituida por la ubicación del living comedor y las decisiones más simples son la 
ubicación del resto de los ambientes, estas últimas deben respetar las decisiones 
tomadas anteriormente, es decir, estamos en presencia de una secuencia lógica, estas 
decisiones tienen las siguientes características: 

1. son decisiones complejas, que no pueden tomarse todas al mismo tiempo sino que 
deben dividirse en etapas que se desarrollan en una secuencia lógica 

2. Este conjunto de decisiones no pueden subdividirse en conjuntos independientes, las 
decisiones que se han tomado primero deben considerarse cuando se toman 
decisiones posteriores dentro del mismo proceso. 

  

En síntesis el planeamiento es un proceso que supone que a menos que se tome decisiones 
anticipadas no se alcanzaran los objetivos. El planeamiento se funda en la creencia que se 
puede mejorar las proyecciones deseadas. 

  

Por supuesto que si las proyecciones reales son satisfactorias para la organización no se 
requiere de la planificación. Las proyecciones reales son una proyección de la situación actual 
a lo largo de un periodo que se compara con la proyección deseada, constituida por el punto 
que desea alcanzar la organización. La diferencia entre la proyección real y la deseada es la 
que debe eliminarse mediante el planeamiento si es exitoso. Los resultados deseados son 
objetivos por Ej.: “Obtener la participación del 50% en el mercado”. 

6.1.1 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. 

Atendiendo a lo expuesto vamos a tratar de fijar el concepto de planeamiento estratégico que 
es el proceso consistente en definir los objetivos y políticas superiores de la organización, la 
modificación de esos objetivos y determinación de los recursos necesarios para lograrlos y los 
procedimientos que han de regir la distribución y utilización de tales recursos. Es decir que del 
concepto anterior podemos sacar dos conclusiones del problema: 

1. Elección de los objetivos que corresponde al Planeamiento Estratégico la decisión acerca 

de los objetivos superiores. 
  

2. Plan de acción para alcanzarlos : 

 Recursos necesarios para cumplir tales objetivos 

 Procedimientos para distribuirlos en las diferentes áreas de la organización de 
recursos. 

  



3. Los objetivos superiores, traen consecuencias a largo plazo y requieren las siguientes 
características: 

 El objetivo debe ser claramente definido, decisivo para la organización y alcanzable. 
Todo objetivo intermedio debe cumplirse de una manera rápida y sencilla, ya que 
facilita el cumplimiento del objetivo superior. 

 Asignación de recursos, deben implementarse cursos de acción que permitan una 
fluida asignación de recursos para alcanzar los objetivos, contemplando alternativas 
viables y económicas. 

 Flexibilidad, debe otorgarse al responsable de planeamiento estratégico, capacidad 
de modificar los objetivos, si ello es conveniente para la organización, pero esta 
facultad es limitada para no incurrir en costos excesivos que comprometan el equilibrio 
financiero de la organización. 

6.1.2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

De acuerdo con su actitud frente al planeamiento estratégico se distinguen cuatro tipos de 
organizaciones: 

  

 Defensoras: organización que tienen un reducido ámbito de mercado para sus 

productos y en los cuales las directivas de primer nivel son expertos en el área 
operativa pero no tienen como característica buscar nuevas oportunidades en su 
ámbito. 

 Exploradora: son organizaciones que continuamente buscan oportunidades de 
mercado y por lo regular experimentan con potenciales respuestas a las tendencias 
del ambiente, generalmente son creadoras de cambio pero debido a su excesiva 
preocupación por los productos y el mercado, no son completamente eficientes. 

 Analizadora: estas organizaciones operan en dos ámbitos, una relativamente estable 
y otra cambiante. En el primero cooperan de manera rutinaria y eficiente mediante el 
uso de estructuras y procesos formalizados, y en el segundo los administradores 
observan muy de cerca a sus competidores para obtener nuevas ideas adoptando las 
más promisorias. 

 Respondientes: organizaciones en la que los organizadores frecuentemente se dan 
cuenta de cómo el cambio y la incertidumbre afectan a los ámbitos de la organización 
pero no son capaces de responder eficientemente debido a que carecen de una 
relación consistente entre estructura y estrategia. 

6.2. CONTROL GERENCIAL 

Lo definiremos como el proceso por el cual los gerentes aseguran la obtención de recursos, su 
distribución entre las distintas áreas de la organización, y su utilización en 
forma eficaz y eficiente, para el cumplimiento de los objetivos fijados. 

Por eficacia entendemos el logro de un fin específico, mientras que eficiencia busca 
determinar la relación con óptima entre insumo utilizado y producto determinado. 

En el control gerencial se expresa en términos de utilización eficacia y eficiente de los 
recursos y no tanto del cumplimiento de planes a largo plazo. 

Para puntualizar la diferencia existente entre planificación estratégica y control gerencia 
recurriremos al siguiente ejemplo: el capitán de un buque ejerce el control gerencia y su 
misión sería llevar la nave al puerto convenido utilizando una ruta rápida y segura. En cambio 
los ingenieros navales ejercerán la planificación estratégica diseñando nuevos conceptos de 



transporte marítimo, diagramando nuevas rutas, buscando en definitiva, la optimización de los 
resultados económicos de la organización. 

  

El sistema empleado en el proceso de control gerencial es total en el sentido de que abarca el 
control de todas las áreas operativas de la organización. 

Consiste en asegurar que dichas áreas actúen en forma equilibrada e independiente y que 
todas las operaciones se lleven a cabo dentro de los objetivos y políticas dictadas por el 
planeamiento de arriba. 

  

El Planeamiento Estratégico es irregular, las ideas, iniciativas y negocios brillantes no siempre 
se manifiestan dentro del horario de oficina. En cambio el control gerencial es rítmico. Si una 
pauta es periódica como lo es todo proceso de control. Algunos autores resumen estas áreas 
así: 

 Los problemas estratégicos se resuelven con la asignación de recursos, mientras 
que los problemas gerenciales se refieren a la implementación de controles para el 
uso eficaz y eficiente de los recursos. 

  

En la administración pública la planificación estratégica se denomina Administración Política y 
el control gerencial, Administración de línea. 

  

Es interesante analizar cómo funcionan estos dos niveles en un trámite fundamental del sector 
público como es la implementación del presupuesto general de gastos, a la administración 
política se le exige la confección de directivas, objetivos superiores a cumplir, en dicho texto 
legal. Pero la preparación de los cálculos estimativos de los recursos, tramitación de directiva 
a los distintos niveles de la administración, revisión de anteproyectos parciales y trámite 
posterior ante organismos deliberativos en un tema de la administración de línea. 
La planificación política exige la confección de directivas y objetivos superiores a cumplir en 
dicho cuerpo legal (presupuesto). Para la preparación de cálculos estimativos de recursos y de 
gastos son temas propios de la administración en línea. 

  

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN. ANALISIS DAFO O FODA.- 

  

El análisis DAFO es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada, aunque a veces 

de forma intuitiva y sin conocer su nombre técnico. El beneficio que se obtiene con su 
aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la organización de transportes, así 
como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. El objetivo del análisis DAFO es el 
de que todas las partes involucradas en la actividad identifiquen las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que puedan afectar en mayor o menor medida a la consecución de 
la DP. 
  
Este análisis en común permite identificar una cantidad de ideas tres veces superior a la que 
generarían los mismos individuos trabajando por separado. En un buen análisis en común, 
cada miembro del equipo estimula las ideas de los demás con las suyas propias y los 
resultados frecuentemente son híbridos de muchas contribuciones. 
  



El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO: 

 

* Debilidades, también llamadas puntos débiles: son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la organización, constituyen una amenaza 
para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 
  

* Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de 

una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los 
recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su 
rentabilidad. 
  

*Fortalezas, también llamadas puntos fuertes: son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades. 
  

* Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

organización, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios. 

Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de 
causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su 
estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una 
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de 
espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, 
que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo 
XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis 
de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos 
y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el 
año 1943. 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa - 
efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría general de 
sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas 
o inputs, el proceso, y las salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su 
respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. El problema analizado 
puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de productos y servicios, 
fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -
como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas como tales por las 
personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que 
representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 
secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias 
que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. Este tipo de 
herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, 
que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, 
facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con 
lo que puede ser posible la solución del mismo.1. Hacer un diagrama en blanco.2. Escribir de 
forma concisa el problema o efecto.3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al 
problema: máquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en 
muchos procesos. 
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6.3 CONTROL OPERACIONAL 

Lo podemos definir como el proceso consistente en asegurar que las tareas específicas del 
ciclo productivo en una organización se cumplan en forma eficaz y eficiente en las distintas 
áreas que la componen. 

El control operacional se desarrolla en un ámbito de decisiones y reglas formuladas por el P. 
Estratégico y C. Gerencial. 

En esta área se ejerce sobre tareas individuales y pone acento en la relación óptima entre 
insumos dentro de cada producto a los efectos de obtener la mejor calidad con el menor costo 
posible asegurando con ello la participación creciente de la organización en el mercado, en 
cambio el C. Gerencial se mide el rendimiento en eficacia y eficiencia de las distintas áreas 
que componen la totalidad de la organización y pone acento en la combinación óptima de 
productos, insumos tendientes a lograr la optimización de las ganancias. 

La característica del control operacional es que las actividades del mismo son susceptibles de 
ser programadas. 

Las actividades programadas las entendemos como aquellas para las cuales se establecen 
reglas que determinan las acciones más eficaces que deben utilizarse en ciertas 
circunstancias. En esta materia las nuevas técnicas que se desarrollan en el cielo productivo 
aumentan el número de actividades a ser programadas. 

6.4. RESUMEN GENERAL 

Resumiendo las tareas de cada área de la pirámide organizacional. 

  

Planeamiento estratégico 

 Fija objetivos y políticas 
 Asigna recursos 

 Es creativo 
 Dirección 

  

Control gerencial 

 Ejecuta 

 Utiliza los recursos con eficacia y eficiencia 
 Es rutinario 
 Gerencia 

  

Control operacional 

 Es operativo y rutinario 

 Focaliza en lo individual 

  

 


