
La estructura de la 

Organización 



Repaso… 

Estructura básica 

Mecanismo de operación 

Mecanismo de decisión 

Mecanismo de organización 



Estructura básica Diferenciación 

Mecanismo de operación Reglas y reglamentos 

Mecanismo de decisión Jerarquía y autoridad 

Mecanismo de coordinación Integración 



Características principales del 

diseño organizacional 



Se refiere a la división del trabajo en departamentos o 

subsistemas y en capas de niveles jerárquicos, y 

puede ser: 

Horizontal: en departamentos o divisiones, mediante 

la departamentalización 

Vertical: en niveles jerárquicos, mediante la creación 

de escalones de autoridad 

Diferenciación 



Formalización 

Se refiere a la existencia de reglas y reglamentos que prescriben cómo, cuándo 

y por qué ejecutan las tareas.  

Es el grado en que las reglas y reglamentos se definen explícitamente para 

gobernar  el comportamiento de los miembros de la empresa 

Es el grado en el que una organización depende de reglas y procedimientos 

para dirigir el comportamiento de los empleados 



Se refiere a la localización y 

distribución de la autoridad para 

tomar decisiones.  

Implica concentración de las 

decisiones en la cima de la 

organización  



Ventajas 

. Las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión 

global de la empresa. 

· Quienes toman decisiones están mejor entrenados que quienes están en los 

niveles más bajos. 

· Elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos operacionales de la 

descentralización. 

· Ciertas funciones logran una mayor especialización y aumento de 

habilidades. 



Desventajas de la centralización: 

· Quienes toman decisiones raramente tienen contacto con las personas y 

situaciones involucradas. 

· Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un 

mayor costo operacional. 

· Al haber mayor número de personas involucradas, crece la posibilidad de 

que haya distorsiones y errores personales en el proceso. 

 



Integración  

Se refiere a los medios de 

coordinación y enlace de las 

partes de la organización  

Su finalidad es la obtener  

unidad de esfuerzo y 

coordinación entre los 

distintos departamentos 







Características de la 

Estructura  



División del trabajo  

Consiste en descomponer obligaciones en tareas mas sencillas y 

especializadas: permite que las organizaciones utilicen con 

eficacia los recursos humanos y de capacitación 





Coordinación 

Designa la calidad de colaboración entre departamentos 

Comprende los procesos y mecanismos utilizados para 
integrar las tareas y actividades de los empleados y las 

unidades organizacionales  



Cadena de mando 

• Es la línea de autoridad que se extiende de 

los niveles más altos de la organización 

hacia los más bajos, lo cual especifica 

quién le reporta a quién  



Departamentalización 

Línea de mando 



Organización lineal 

Se basa en autoridad 
lineal (principio de 
unidad de mando) 

Cada superior tiene 
autoridad única y 

absoluta sobre sus 
subordinados y que no 

la comparte con 
ninguno 

Entre el superior y los 
subordinados existen 

líneas directas y únicas 
de autoridad 

Características 



Características de la 

organización lineal  

Autoridad lineal 

o única 

Líneas formales 

de 

comunicación 

Forma 

piramidal 

Centralización de las 

decisiones 



Estructura simple y de fácil comprensión 

Clara delimitación de las responsabilidades de 
los órganos y notable precisión de jurisdicción  

Facilidad de implantación 

Estabilidad  

Tipo de organización indicado para pequeñas 
empresas 

Ventajas de una organización lineal 



Estabilidad y constancia de las relaciones formales  

Autoridad lineal basada en el mando único  y directo 
(autocrática – rigidez) 

La organización lineal exagera la función de jefatura y de 
mando, presuponiendo el saber y hacer todo 

La unidad de mando hace al jefe multidisciplinario, impidiendo 
la especialización 

A medida que la empresa crece, la organización lineal provoca 
congestionamiento de las líneas formales de comunicación  

Las organizaciones por ser lineales, se vuelven lentas, sujetas 
a intermediarios y a distorsiones. 

Desventajas de una organización lineal 



En empresas pequeñas y que no requieren 
ejecutivos especializados en tareas técnicas  

En las etapas iniciales, después de la creación 
de la empresa 

Cuando las tareas de la organización son 
estandarizadas, rutinarias y con raras 
modificaciones. 

Cuando la rapidez en la ejecución del trabajo es 
más importante que la calidad del trabajo 

Cuando la organización invierte en consultoría 
externa y obtiene servicios externos en lugar de 
crear órganos internos de asesoría 

Campo de aplicación de la organización lineal 





 La estructura funcional consiste en agrupar los puestos en 

departamentos atendiendo a habilidades, competencias y recursos 

similares, es concebida como una departamentalización según los 

recursos de la empresa. 



Autoridad Funcional o 
dividida 

Líneas directas de 
comunicación 

Descentralización de las 
decisiones 

Énfasis en la 
especialización  

Características de una organización funcional  



Proporciona el máximo de especialización en los diversos 
órganos o cargos de la organización 

Permite la mejor supervisión técnica posible, con la 
especialización en todos los niveles 

Desarrolla comunicaciones directas, sin intermediaciones, 
más rápidas y menos sujetas a distorsiones de transmisión 

Separa las funciones de planificación y control de las funciones 
de ejecución, permitiendo plena concentración en cada actividad  

Ventajas de la organización funcional 
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Disolución y consecuente pérdida de autoridad lineal por 

autoridad funcional   

Subordinación múltiple, trae problemas en cuanto a la 
delimitación de las responsabilidades. 

Tendencia a la competencia entre los especialistas. 

Tendencia a tensión y conflictos dentro de la organización  



Cuando la organización, por ser 

pequeña tiene un equipo de 

especialistas bien relacionados, 

reportándose a un dirigente eficaz y 

orientado hacia los objetivos 

comunes muy bien definidos y 

colocados 

Cuando en determinadas 

circunstancias la organización 

delega, durante un cierto periodo, 

autoridad funcional a algún órgano 

especializado sobre los demás, con 

el fin de implantar alguna rutina o 

procedimiento para así evaluar y 

controlar alguna actividad. 



 DE LINEA: 

 La autoridad de línea muestra la relación jefe-subordinado y, por lo tanto, 

la relación autoridad – responsabilidad  que le es inherente. 

 STAFF:  

 Esta relación se producen cuando existen unidades que le dan a la 

organización algún tipo de información especializada o asistencia técnica 

que normalmente toma la forma de recomendaciones, consejos o 

sugerencias. 

 Estas relaciones se representan con trazos discontinuos a diferencia de 

los utilizados para las relaciones de autoridad lineal. 

 Autoridad concedida a individuos que apoyan, asisten y asesoran a otros 

que tienen autoridad de línea. 

 

 

Línea y staff 



El área de línea tiene autoridad para ejecutar y decidir los asuntos 

principales de la organización. El área de staff no necesita esa autoridad, ya 

que ésta es ejercida sobre ideas o planes. Su actividad consiste en pensar, 

planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. 

El hombre de la línea necesita el staff para desarrollar sus actividades, 

mientras que el hombre del staff necesita la línea para aplicar sus ideas y 

planes. 

Las principales funciones del staff son: 

Servicios - Consultoría y asesoría – Monitoreo - Planeación y control 

Las funciones del staff pueden existir en cualquier nivel de una organización 

desde el más bajo al más alto. 



Las características 

principales de la 

organización lineal y staff 

Fusión de la estructura lineal con la funcional, 

predominando la estructura lineal. Cada órgano reporta 

a un solo y único órgano superior; Principio de 

autoridad. Pero cada órgano recibe asesoría y servicio 

especializado de los diversos órganos de staff 

Coexistencia entre las líneas 

formales de comunicación y 

las líneas directas de 

comunicación. 

 

Separación entre los 

órganos ejecutivos y los 

órganos asesores. 





 Existencia de conflictos entre órganos de líneas y staff 

 Es asesor de staff es un técnico con preparación profesional, 

mientras el hombre de línea es un hombre de práctica 

 El asesor tiene mejor formación escolar, pero menor experiencia. 

 El personal de línea puede creer que los asesores pretende 

robarles parcelas cada vez más grandes de autoridad, con la 

finalidad de aumentar su prestigio y posición 

 La asesoría representa costos elevados para la empresa en 

forma de gastos operacionales y salarios de los especialistas. 

 Dificultad en la obtención y mantenimiento del equilibrio entre línea y 

staff 

Desventajas 



Estructura Vertical 



La autoridad en las Organizaciones  

 La autoridad es fundamental para el funcionamiento de cada 

organización: es el derecho legítimo a tomar decisiones y a decir a 

la gente qué hacer. 

 Es el derecho de tomar decisión y actuar. 

 La autoridad reside en los puestos más que en las personas. 



Empowerment 

El empowerment (delegación), es un concepto relacionado con la 

autoridad e indica el proceso con que se transfiere autoridad y 

responsabilidad a puestos de menor nivel jerárquico. ( Daft 2004). 

 



 

Son los diversos escalones o posiciones 

que ocupan en la estructura 

organizacional los cargos o las personas 

que los ejercen y que tienen suficiente 

autoridad y responsabilidad para dirigir o 

controlar una o más unidades 

administrativas. 

Niveles jerárquicos 



Tramo de control 

Es la cantidad de subordinados que un administrador 

puede dirigir en forma eficaz y eficiente. 

 

Entendiéndose por eficacia “el logro de las metas o 

hacer lo que se tiene que hacer“ y por eficiencia “la 

optimización de los recursos o hacer las cosas bien 



Estructura Horizontal 



 Tipos de diferenciación: horizontal : 

 Horizontal: según las funciones y tareas a desarrollar. 

 Diferenciación de funciones  departamentos 

 Diferenciación de tareas  puestos 

 Diferenciación de conocimiento y competencias  puestos 

 Complejidad y nivel educativo. 



 Tipos de diferenciación: vertical: 

 Vertical: según el rango o nivel de las funciones a desarrollar. 

 Implica: 

 Distinto nivel de poder. 

 Diferencias en funciones de supervisión y control. 



Especialización es el proceso de 

identificar determinadas tareas y 

asignarlas a individuos, equipos, 

departamentos y divisiones 

Estandarización es un proceso que 

consiste en crear prácticas uniformes que 

los empleados deben seguir cuando 

realizan su labor, permite que los gerentes 

evalúen el desempeño del personal en 

relación con responsabilidades 

establecidas y los indicadores de 

desempeño 

Coordinación comprende los procesos y 

mecanismos utilizados para integrar las 

tareas y actividades de los empleados y 

las unidades organizacionales.  

Autoridad es el derecho de tomar 

decisiones de importancia diversas.  

ELEMENTOS BÁSICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN 



Departamentalización por funciones 

Consiste en agrupar las actividades y tareas de acuerdo 

con las funciones principales desarrolladas en la 

empresa teniendo en cuenta que toda empresa u 

organización tiene como funciones principales primero 

la producción, segundo vender y tercero financiar. 

La división del trabajo hace que la organización se 

departamentalice de acuerdo con el criterio de similitud 

de funciones, en actividades agrupadas e identificadas 

por la misma clasificación funcional, como producción, 

ventas y finanzas 



a. Respaldo a la especialización en las habilidades  

Ventajas de la departamentalización por funciones 

b. Reducción de la duplicidad de recursos y aumento de coordinación 

en el ámbito funcional  
c. Estimular el desarrollo de carrera y entrenamiento dentro del área 

funcional  
d. Intercambio de destrezas comunes entre superiores y 

subordinados e. Fomento de toma de decisiones tácticas de gran calidad  f. Se aconseja para empresa que tengan productos o servicio que 

permanezcan inalterados por un largo periodo de tiempo. 
g. Refleja un elevado nivel de auto-orientación y de introversión 

administrativa por parte de la organización.  



b. Dificultad con la coordinación 

departamental 

c. Enfoques en aspectos y 

objetivos departamentales en lugar 

de organizacionales 

d. Desarrollo de gerentes que sólo 

son expertos en campos 

restringidos 

Desventajas de la 

departamentalización 

por funciones 

a. Comunicación inadecuada entre 

departamentos  



Presidente 

Vicepresidente 
de 

Mercadotecnia 

Publicidad Ventas 
Investigación de 

mercados 

Vicepresidente 
de producción 

Ingeniería Fabricación 
Control de 

Calidad 

Vicepresidente 
de Finanzas 

Contabilidad  Crédito 

Aplicaciones 

La estructura funcional es más indicada para circunstancias estables y de 

poco cambio que requieran del desempeño constante de tareas rutinarias. Es 

aconsejada para empresas que tengan pocas líneas de productos o de 

servicios, que permanezcan inalteradas por largo tiempo. Refleja uno de los 

más altos niveles de auto orientación e introversión administrativa, 

demostrando la preocupación de la empresa por su propia estructura interna. 

La departamentalización por productos divide la estructura organizacional en 

unidades, de acuerdo con los productos, proyectos o programas 

desarrollados por la organización. 



Departamentalización por productos o servicios 

En este caso se crean los departamentos en función de 

las características de fabricación y comercialización de 

cada producto: cuando las características  de 

fabricación de un producto y otro difieran mucho y en 

cuanto a la comercialización, por la ventaja que puede 

reportar conocer especializadamente un producto y su 

mercado. 

Se basa en los productos o servicios que ejecuta la 

organización, la cual se descentraliza en función de 

ellos. La agrupación de las actividades de la 

organización por los productos o líneas de productos 

facilita el empleo de la tecnología, de las máquinas y 

equipos del conocimiento y de la mano de obra. 



Establece la responsabilidad de los departamentos para un producto o 

línea de productos o servicio.  

Facilita la coordinación interdepartamental una vez que la preocupación 

básica es el producto y las diversas actividades departamentales se hacen 

secundarias y necesitan ejecutarse al objetivo principal que es el 

producto. 

Facilita la innovación , que requiere cooperación y comunicación  de 

varios grupos contribuyentes para el producto.   

Indicada para circunstancias externas y mutables, pues induce a la 

cooperación entre especialistas y a la coordinación de sus esfuerzos para 

un mejor desempeño del producto. 

Permite flexibilidad, pues las unidades de producción pueden ser más 

grandes o pequeñas, según los cambios de condiciones, sin interferir en 

la estructura organizacional como un todo. 

Ventajas de la departamentalización por productos o servicios 



Mientras que la departamentalización funcional concentra 
especialistas en un grupo, bajo un mismo director, la 
departamentalización por productos los reparte en subgrupos 
orientados hacia diferentes productos 

No se recomienda en circunstancias externas estables, para 
empresas con pocos productos o líneas reducidas de productos, 
pues en tales situaciones ocasiona un elevado costo operacional. 

Puede provocar problemas humanos por temores y ansiedades, 
cuando se presenta una situación de inestabilidad externa. 

Enfatiza la coordinación en detrimento de la especialización 

Desventajas de la departamentalización por productos o servicios 



 

La estructura por productos/servicios es indicada en circunstancias 

ambientales inestables y cambiantes, pues induce la cooperación entre 

especialistas y la coordinación de sus esfuerzos para un mejor 

comportamiento del producto/servicio. Además de eso, cada departamento 

para a tener completamente autonomía y a ser autosuficiente en sus propias 

unidades de producción, ventas, investigación y desarrollo, entre otros.  

Aplicaciones  de departamentalización por productos o 

servicios 



Departamentalización por productos o servicios 



DEPARTAMENTALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

También se denomina departamentalización territorial o regional o 

localización geográfica.  

Requiere de la diferenciación y agrupamiento de las actividades de 

acuerdo con la localización en donde se ejecutará el trabajo o del área de 

mercado que servirá la empresa. 

La departamentalización, territorial generalmente es utilizada en empresas 

que cubre grandes áreas geográficas y cuyos mercados son extensos.  

Es especialmente recomendable para empresas multinacionales utilizan 

esta estrategia para sus operaciones fuera del país donde tienen su sede. 

 Es más indicada para el área de producción y ventas, y es poco utilizada 

por el área financiera, que no siempre permite descentralización.  



Cuando las circunstancias externas indican que el éxito de la 
organización depende particularmente de su adaptación a las 
condiciones y necesidades locales y regionales, la estrategia 

territorial se hace imprescindible. 

La organización territorial permite fijar la responsabilidad de los 
resultados y del desempeño, de la misma forma que la organización 

por productos, sólo que en este caso el énfasis es puesto en el 
comportamiento regional o local. 

Permite motivar a los ejecutivos a pensar en términos del éxito 
territorial. 

Se recomienda para firmas mayoristas, si se centraliza ciertas 
funciones. 

La organización está más orientada hacia su ambiente territorial, 
hacia su mercado,  que hacia sus aspectos internos.  

Ventajas de la departamentalización geográfica 

 



Desventajas de la 
departamentalización 

geográfica 

El enfoque territorial de la 
organización puede dejar en 

segundo plano la coordinación 
de los aspectos de planeación, 

ejecución o control de la 
organización como un todo, 

frente al grado de libertad y de 
autonomía puesto en las 

regiones o filiales. 

La preocupación estrictamente 
territorial se concentra más en 
los aspectos de mercadeo y de 
producción y casi no requiere 

especialización.  
 



La estructura geográfica es 

aplicable cuando la empresa 

pretende dar efectiva cobertura 

a un mercado de consumidores 

o usuarios (a través del área de 

mercado descentralizado) o a un 

mercado de proveedores de 

recursos para la producción (a 

través del área de producción 

descentralizada).  

Aplicaciones 

departamentalización 
geográfica 

 



Departamentalización geográfica 
 





Es el enfoque más orientado hacia el exterior de la organización, preocupada 
más por el cliente que por sí misma. 

Cuando el negocio depende de diferentes tamaños o características de 
productos o servicios que varían conforme al tipo de cliente. Este es más 
importante que los productos o servicios que deben ser adaptados para él, 
principalmente cuando los clientes son individuos, organizaciones o el propio 
gobierno. 

Dispone a los ejecutivos y a todos los participantes de la organización a la tarea 
de satisfacer las necesidades y los requisitos de los clientes. 

Permite a la organización concentrar sus conocimientos sobre las distintas 
necesidades y exigencias de los canales de mercadeo.  

Ventajas de la departamentalización por clientela 

 



Los demás objetivos de la 
organización puede ser 

dejados de lado o 
sacrificados, en 

 función de la 
satisfacción del cliente.  

Las demás actividades de 
la organización puede 

volverse secundarias o 
accesorias, frente a la 

preocupación compulsiva 
por el cliente. 

Desventajas de la departamentalización por clientela 



Aplicaciones de la departamentalización por clientela 



Departamentalización por clientela  
 



Otras 



Se diseña con base en los proyectos que la empresa desarrolla. Este tipo de 

departamentalización es muy típica en las empresas de consultoría. 

Departamentalización por proyecto 

Título del diagrama 

PROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS 
GUBERNAMENTALES 

PROYECTOS PRIVADOS PROYECTOS 

LOGÍSTICOS 

DIRECCIÓN 



Esta agrupación se aplica comúmente en empresas manufactureras donde las actividades 

se agrupan respecto a un proceso o tipo de equipo. 

 

Departamentalización por procesos 

INGENIERIA 

TROQUELADORAS SOLDADURA GALVANOPLASTIA 

PRODUCCION MERCADEO FINANZAS PERSONAL 

PRESIDENTE 



Departamentalización por números simples 

• Consiste en la agrupación de unidades organizacionales en función de un 

número predeterminado de miembros que pueden componer.  

• Así, cuando el número de miembros sobrepasa el límite establecido, se 

crea una unidad más. 

• El ejército es un ejemplo típico de esta forma de agrupación. 

• El éxito depende del número de personas que participan en él 



Departamentalización por números simples 

• Consiste en la agrupación de unidades organizacionales en función de un 

número predeterminado de miembros que pueden componer.  

• Así, cuando el número de miembros sobrepasa el límite establecido, se 

crea una unidad más. 

• El ejército es un ejemplo típico de esta forma de agrupación. 

• El éxito depende del número de personas que participan en él.  

 



 Corresponde a la agrupación de unidades organizacionales en 

relación con períodos. 

 Una forma típica de agrupación suel darse cuando se establecen 

unidades en función de los turnos de trabajo de una fábrica, el caso 

de hospitales y bomberos, en donde sus jornadas laborales van en 

función de la atención de las 24 horas del día y existe la necesidad de 

establecer turnos rotativos para cubrir las diferentes actividades 

estas agrupaciones organizacionales. 

Departamentalización por tiempo 



Ventajas y desventajas de la estructura funcional 

Ventajas Desventajas 

•Facilita la supervisión 

•Promueve la especialización 

•Ofrece fácil comprensión y seguimiento de 
su operación 

•Refleja la forma general de trabajar en la 
empresa 

•Genera líneas de comunicación simple y 
claras 

•Simplifica la toma de decisiones 

•Los procesos de capacitación y desarrollo 
son más sencillos debido a la especialización 
del trabajo 

•Pueden surgir conflictos de interés entre 
las áreas 

•La coordinación se vuelve más difícil 

•Se limita el desarrollo gerencial y su visión 
global de la empresa 

•El personal tiende a identificarse más con 
su departamento que con la empresa 



Estructura divisional por productos o servicios 

Ventajas Desventajas 

*Los esfuerzos se concentran en las 

líneas de producción 

•Se promueva el desarrollo y la 

diversidad de las líneas de producción y 

servicios 

•La empresa se enfoca en la 

satisfacción de sus clientes 

•Refleja la forma general de trabajar en 

la empresa 

•Se puede actuar más rápidamente para 

satisfacer los gustos y las necesidades 

de los clientes 

*Los gerentes de división son un 

sinónimo de gerentes generales, por lo 

que deben tener mayores habilidades y 

experiencia, y por tanto su costo por 

concepto de honorarios es mayor 

*La dirección puede tener un línea de 

mando demasiado grande y difícil de 

controlar 

Se puede generar un vacío de poder 

entre las divisiones y áreas funcionales 

básicas 



Estructura divisional por zona geográfica 

Ventajas Desventajas 

*Los esfuerzos se concentra para 

satisfacer las necesidades específicas de 

cada región 

*Se logra mayor presencia y mejor imagen 

ante los clientes 

*Se cuenta con personal especializado 

*Al contar con divisiones regionales se 

está lo más cerca posible del mercado, 

tanto de los clientes como de los 

proveedores 

*Se puede abarcar un mercado más 

grande que cuando no se cuenta con 

divisiones regionales. 

*La supervisión por parte del director 

general se vuelve muy compleja 

*Se incrementan los costo por la 

necesidad de mantener una sucursal en 

cada región 

*Se requiere una estructura completa en 

cada región, aunque más pequeña que en 

la matriz. 



Estructura divisional por clientes 

Ventajas Desventajas 

*El proceso de toma decisiones para la 

resolución de problemas está directamente 

relacionado con las necesidades y 

expectativas de los clientes 

*Las habilidades y esfuerzos están 

coordinados para producir o comercializar un 

producto o servicio 

*Debido a la especialización del trabajo, se 

produce un mejor nivel de desempeño en las 

actividades realizadas 

*Se requiere de gran capacidad y habilidad 

para la resolución de problemas en el área de 

clientes 

*Puede dificultarse la definición de los grupos 

de clientes 

*Es posible que algún grupo de clientes quede 

fuera de las divisiones y no se le atienda 

adecuadamente 



El modelo Tradicional: 

 Existe gran formalización, centralización, jerarquía de autoridad, 

especialización y estandarización de los procedimientos provoca. 

 La división en departamentos provoca que existan verdaderos feudos en 

la organización.  

 Presenta una forma piramidal, basada en departamentos y en cargos. 

 Es rígida e inflexible 



Características del modelo Tradicional: 

 Existe una escasa o nula división horizontal del trabajo. 

 La cualificación se adquiere trabajando. 

 En este tipo de grupos no existe jerarquía, la especialización vertical no 

existe, no hay superiores ni subordinado, todos tienen el mismo nivel de 

autoridad. Se apoyan mutuamente, un apoyo continuo. 

 Aspecto Técnico: herramientas, máquinas… es un sistema técnico poco 

mecanizado, en donde la herramienta manual y alguna máquina tienen 

mucha importancia. 

 Se trabaja para obtener productos individuales. 

 El producto tiene un alto coste de producción. 

 No es un modelo amplio, sino reducido a campos específicos. 



Burocracia y modelo organizacional burocrático 

• Burocracia, organización eficiente por excelencia, llamada a 

resolver en forma RACIONAL y EFICIENTE, los problemas de la 

sociedad 

• La organización burocrática está diseñada científicamente para 

funcionar con exactitud, para lograr los fines de la organización 

• Se logra: 

-Racionalidad    -Disciplina y orden 

-Precisión          -Confiabilidad   

-Rapidez            -Posibilidad de hacer carrera 

-Uniformidad     - Eficiencia y productividad     

-Continuidad 



10 Caracterizaciones del modelo burocrático  

1) Carácter legal de normas y reglamentos  

2) Carácter formal de las comunicaciones 

3) Racionalidad en la división del trabajo 

4) Impersonalidad en las relaciones de trabajo 

5) Jerarquía bien establecida de la autoridad 

6) Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en manuales y 
guías  

7) Competencia técnica y meritocracia  

8) Especialización de la administración, como una clase separada y 
diferenciada de la propiedad (accionistas) 

9) Profesionalización de los participantes  

10)Completa PREVISIBILIDAD del funcionamiento 

 

 



Disfunciones del modelo 

• Se presenta diferente al ser sometido al mundo real, influye la 

naturaleza humana 

• Cada punto tiene su contraparte negativa 

• Es un modelo ideal es caso que los funcionarios fueran robots 

• No se adapta a los cambios y a la evolución temporal. Se queda 

estática y amenaza a las organizaciones creativas y cambiantes 



EVOLUCION EN EL DISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES 

MODELO BUROCRATICO 
Max Weber (1864 – 1920) 

División del trabajo 

 

Jerarquía 

 

Reglas y reglamentos 

 

Comunicaciones formales 

 

Selección y promoción 

de personal 

 

Procedimientos técnicos 

 

Exceso 

Superespecialización 

Orden 

Exceso de mando 

Autocracia 

Exceso de disciplina 

Falta de libertad  

Exceso de papeleo 

Impersonal 

Exceso de exigencias 

Rigidez 

Mecanicismo 



¿Cuales son las ventajas de un esquema matricial?  

 Más facilidad para armar un Equipo de Proyecto. 

 Flexibilidad de elegir recursos más idóneos para el proyecto. 

 Los proyectos se transforman en algo estándar en la organización y 

dejan de ser una excepción. 

 Fomenta la promoción de Equipos Multidisciplinarios. 

 Crea una trayectoria de carrera de Administración de Proyectos definida 

y reconocida dentro de la organización. 

 Fomenta la proactividad en Administración de Proyectos cuando se 

implementa un proyecto con proveedores externos.  



¿Cuales son las desventajas de un esquema matricial?  

Los miembros de los Equipos de Proyecto tienen dos jefes durante el proyecto. 

Existe un proceso de negociación entre el Gerente de Proyecto y los Directores 

de Área para la asignación de recursos al proyecto. 

Debe existir ante cada proyecto un proceso de Construcción de Equipos, sin el 

cual el proyecto no puede comenzar. 

 

 

 



Estructuras organizacionales 

    Estructura matricial 

La estructura matricial, en ocasiones llamada "sistema de mando múltiple", 

es un producto hibrido que trata de combinar los beneficios de los dos 

tipos de diseño, al mismo tiempo que pretende evitar sus inconvenientes.  

Una organización con una estructura matricial cuenta con dos tipos de 

estructura al mismo tiempo. Los empleados tienen, de hecho, dos jefes; es 

decir, trabajan con dos cadenas de mando. Una cadena de mando es la 

de funciones o divisiones. El segundo es una disposición horizontal que 

combina al personal de diversas divisiones o departamentos funcionales 

para formar un equipo de proyecto o negocio, encabezado por 1 gerente 

de proyecto o grupo, que es experto en el campo de especialización 

asignado al equipo.  



Estructuras organizacionales 

El contexto de la estructura matricial es el siguiente: 

 
 La estructura matricial funciona siempre en un ambiente de alta 

incertidumbre, es una estructura que funciona también de manera excelente 

en un medio ambiente estable. 

 

 El tamaño típico de las organizaciones que se estructuran de esta 

manera es moderado, y por lo general son empresas que generan pocas 

líneas de productos (la mayoría de las veces, relacionados entre sí) 

 

 Las metas de estas organizaciones se pueden generar de manera dual, 

es decir, el logro de innovación en el producto y la especialización técnica. 

    Estructura matricial 



Estructuras organizacionales 

Fuerzas: 

 Coordina de manera extraordinaria la necesidad de adaptación al medio 

ambiente dados los cambios en la demanda. 

 Sumamente flexible 

 Logra adaptarse a los cambios en un medio ambiente inestable, dado 

que la toma de decisiones se puede intercambiar. 

 Provee la oportunidad  de desarrollar habilidades tanto funcionales como 

de generación de proyectos o productos.  

  

Debilidades: 

 En este tipo de organizaciones, se pierde demasiado tiempo en juntas, 

dado que se tiene que conjuntar tanto las metas funcionales como las 

del proyecto. 

 La autoridad es dual, lo cual trae como consecuencia, que los 

empleados en algunos casos se sientan entre la espada y la pared. 

 Este tipo de estructura requiere que se tomen decisiones en consenso 

(entre las diferentes funciones que trabajan para un mismo proyecto o 

producto) y por lo tanto, retrasa la toma de decisiones.  

    Estructura matricial 



Estructura matricial 
producto vs. geografía 

CEO 

Oficinas Corporativas 

EUA Latinoamérica Europa Asia 

Prod. A 

Prod. B 



Estructura matricial 
funciones vs. proyectos 

CEO 

Oficinas Corporativas 

Ventas Finanzas Producción I & D 

Proy A 

Proy B 



La estructura matricial o de matriz:  Esencialmente la matriz combina dos 

formas de departamentalización: funcional y de producto. La fortaleza de la 

departamentalización funcional yace en poner juntos especialistas de la misma 

rama, lo que reduce al mínimo el número necesario de ellos, mientras que permite 

agrupar y compartir los recursos especializados a través de los productos.  



Teorías Postmodernas de la Administración 

 La postmodernidad trae implícito un cambio de paradigma, de 

pensamiento en la ciencia, es decir, una nueva forma de pensar que 

implicó muchos cambios en diferentes disciplinas, y se traduce en un 

cambio que va de la verdad absoluta a las descripciones aproximativas. 

Las teorías postmodernas resaltan la importancia de entender los 

procesos al percibir la realidad como una construcción colectiva. 

 Esta nueva manera de pensar, no separa al conocimiento, sino que lo 

relaciona; ya no es lineal, sino circular o en red; no es monocasual sino 

multicasual; no se parte de la resolución de problemas, sino que se 

orienta a la definición de problemas; no es universal, sino que es 

contextual; no se parte de lo secuencial, se cree en lo paralelo; no 

visualiza al mundo como predefinido, sino como un mundo enactuado. 



Teorías Postmodernas de la Administración 

 La gerencia en la postmodernidad visualiza al mundo como un conjunto 

de fenómenos interdependientes, por lo que se plantea una perspectiva 

amplia, holista y ecológica para poder describirlo, apartándose de las 

concepciones reduccionistas que caracterizan a las teorías clásicas. 

 Esta gerencia está abierta al cambio en las estructuras organizativas 

que cada día resultan más flexibles; acepta nueva tecnología y sus 

aplicaciones le resultan de gran utilidad; comprende que los individuos 

aprenden rápidamente y están en constante formación; sabe que sus 

trabajadores asumen responsabilidades; le delega toma de decisiones 

que les permitan innovar para crecer y desarrollarse como individuos y 

como organización; valora a la información y al conocimiento; y 

redefinió algunos conceptos básicos de la administración tradicional. 



Teorías Postmodernas de la Administración 

 Es común oír que la teoría más reciente y novedosa es la más 

adecuada, algunas de ellas resultan efímeras y otras muestran cierta 

permanencia en el tiempo, todo dependerá de que su formulación 

refleje la ontología del fenómeno organizacional y de la amplitud con 

que se formule. 



Opciones Actualizadas De 

Diseño 

Vertientes alternas de la estructura 
Organizacional 



Desde principios de los 80, la alta gerencia ha estado trabajando en 

muchas organizaciones para desarrollar nuevas opciones 

estructurales que puedan ayudar a que sus empresas computan 

con mayor eficacia. Describiremos tres de estos diseños 

estructurales: la estructura de equipo, la organización virtual y la 

organización sin fronteras. 



La Organización Virtual o también 

llamada la Organización en Red, “un 

concepto más bien amplio referente a 

un grupo de empresas o individuos 

independientes, enlazados entre sí por 

medio de la tecnología de la 

información”. 

Una organización virtual es la 

integrada por un grupo 

pequeño de empleados de 

tiempo completo, que contrata 

temporalmente especialistas 

externos para trabajar en las 

oportunidades que surgen  



Las organizaciones en red son composiciones flexibles entre  

diseñadores, productores, proveedores, productores, distribuidores y 

clientes en las que cada empresa es capaz de utilizar su propia 

competencia distintiva, desplegando la especialización técnica de la 

estructura funcional, la respuesta al mercado  de la estructura del 

producto y el equilibrio y la flexibilidad de la matriz 

Organización en red consisten en la alianza a largo plazo de clientes y 

proveedores para la ejecución de tareas que, desde la estructura 

integrada, acostumbraban a estar bajo el control de una misma 

organización  

Bateman 2004 



Corredores 

Diseñadores Productores 

Distribuidores Proveedores 

Grupo de empresas 

interdependientes, en su 

mayoría de una sola 

función 



Emprenden negocios 
globales 

No esta definida ni 
limitada a fronteras 

Flexible y adaptable a 
las condiciones del 

entorno 

Habilidad de los 
individuos 

Factores que contribuyen 
mercados, competencias globales y 

adelantos tecnológicos 

Organizaciones sin  

Fronteras 



Organizaciones  Moderna: es la que orienta su gestión hacia las 

personas de la empresa, logrando su colaboración eficaz para 

alcanzar los objetivos institucionales y personales, a través de la 

aplicación de herramientas del proceso administrativo como la 

planeación, organización, dirección y control. 




