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Capítulo 2 

 

Marco Teórico 

2.1 Organizaciones 

 

Las organizaciones son un medio para alcanzar un fin, o sea la meta de la organización, 

alguien tiene que definirlas y planear cómo llevarlas ha cabo. Hay empresas de 

producción y de servicios como por ejemplo: agroindustrias, escuelas, tiendas, hospitales, 

unidades militares, policía, gobierno, entre otras. 

 

“La organización es una unidad social coordinada conscientemente, 

compuesta por dos o más personas, que funciona con una base de 

relativa continuidad para lograr una meta común o una serie de metas” 

(Robbins, 1999:2) 

 

 Daft (2001) define a las organizaciones como entidades sociales con metas 

directas, estructuras diseñadas y sistemas coordinados que están ligados al ambiente 

externo. Los directores o gerentes están encargados de coordinar a la organización 

apoyando a los empleados para crear una relación en la que aprendan, contribuyan y 

formen parte de los recursos para el éxito de la empresa.  
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Las organizaciones son importantes porque: producen bienes y servicios de forma 

eficiente; facilitan la innovación; se adaptan e influencian el cambiante ambiente externo; 

crean valor para los dueños, clientes y empleados, confronta los desafíos éticos, 

motivacionales y la coordinación de los trabajadores. Las organizaciones tienen que 

competir para dar los mejores precios, razón por la cual tienen que innovar para 

mantenerse en el mercado. La teoría de la organización es para analizar a las empresas de 

manera profunda en base a patrones y regularidades ya existentes. 

 

2.1.1 Organizaciones  Formales  

 

De acuerdo con Dubrin (2002) una estructura de una organización formal se encuentra 

conformada por reglas y disposiciones oficiales que abarcan todos los hechos y 

transacciones que se pueden presentar o realizar durante las actividades de negocio de 

una empresa.  

 

2.1.2 Organizaciones Informales 

 

Se encuentra oculta y funciona para dar flexibilidad y velocidad a la organización es 

complementaria de la formal. La definición de Dubrin (2002) se presenta a continuación: 
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 “Es un conjunto de relaciones de trabajo no oficiales, que surge para 

atender los hechos y transacciones que no abarca la estructura formal.”                                 

(Dubrin, A., 2002: 257) 

 

Existe en todas las organizaciones y está dada por las relaciones personales dentro 

de los departamentos por lo que es difícil revelarla, pero se hace posible por medio del 

análisis de la red, que rastrea quien habla con quien, quien escucha, y la forma en que 

realmente fluye la mayoría de la información y la influencia. 

 

2.2 La Cultura y sus Efectos 

 

La cultura es el conjunto de valores creencias, entendimientos y formas de pensar que se 

comparten por miembros de una organización. Witzel (2004) asegura que una 

reestructuración puede ser dolorosa para los empleados, ya que se lleva tiempo y 

recursos. Como en una compañía la estructura y la cultura van de la mano, el modificar la 

estructura significa cambiar las relaciones personales y las responsabilidades. Para no 

afectar negativamente el nivel productivo de los trabajadores, se necesita ser muy 

cuidadoso, ya que puede darse  algo que se conoce como “rutinas defensivas” en donde 

los empleados de verdad creen saber más sobre la empresa que los mismos 

administradores. 
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Cambiar  el clima laboral ayuda a fortalecer la cultura y los valores personales, 

pues el principal compromiso es con las personas. Oxman y Smith (2003) también 

concuerdan que una reestructura organizacional es un cambio radical y trae consigo 

cambios favorables a largo plazo, pero las personas y la tecnología necesitan tiempo para  

adaptarse al proceso. Las compañías tienen que usar todos sus conocimientos para poder 

lograr nuevos valores duraderos.  

 

Últimamente varias generaciones de líderes han tratado y aplicado cambios 

estructurales para mejorar su desempeño, no es de extrañar que el modelo de cambio 

estructural sea tan frecuente y usado en casi todas las industrias, pues generalmente 

tiende a asegurar la situación productiva de la misma. Sin embargo, aunque algunas 

empresas han tenido mucho éxito cambiando su estructura organizacional, como 

consecuencia las personas que trabajan para éstas pierden identidad y control, 

ocasionando deslealtad y falta de compromiso. Mukherji (1995) lo ve como el nuevo reto 

de una organización que es cambiar la cultura de ésta sin afectar las creencias, valores, 

actitudes y comportamientos de los trabajadores. Tener una reestructuración exitosa se 

tiene que planear, toma tiempo y recursos. La cultura de la compañía debe estar 

preparada para el cambio con las menores rupturas posibles y lograr que el programa 

resulte.  
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El empresario al momento de establecer una organización proporciona de forma 

personal una cultura, objetivos, valores, normas y filosofías generando: cooperación, 

motivación y compromiso. La cultura es una obligación que puede convertirse en un bien 

común para todos los que laboran dentro de una misma organización. 

 

2.3 Liderazgo 

 
Una vez definido el concepto de cultura y sus efectos se comprende la importancia del 

liderazgo y de la comunicación en una empresa, de las personas que integran la 

organización. El liderazgo no es sólo crear una visión estratégica, es decisivo motivar a la 

gente para complementar e implementar esa visión. Cualquier cambio debe ser apoyado 

por los empleados y para lograrlo se necesita del liderazgo. Ya que para triunfar con una 

nueva arquitectura organizacional hace falta motivar al personal a través de un líder que 

tenga bien definido las metas que persigue la empresa. A los colaboradores que apoyan la 

nueva propuesta se les otorga mayor autoridad al momento de toma de decisiones y a los 

individuos que no lo hagan se les retirará autoridad.  

 

2.4 Sistema y Gestión de Recursos Humanos 

 

Werther I. y Keith D. (2001) puntualizan que la finalidad de la administración de los 

Recursos Humanos es contribuir a la mejora productiva del personal que integra la 

empresa.  
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“De manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético 

y social.”       

         (Werther, I., Keith, D., 2001:9) 

 

 La gestión del personal es lo que mantiene, desarrolla y regula al activo más 

importante de la empresa: su personal, a través de sus directores y gerentes. El 

departamento de recursos humanos existe para apoyar a la directiva y al personal  en 

lograr sus objetivos que esencialmente son  alcanzar los fines que pretende la 

organización, todo esto mediante diversas actividades enfocadas a obtener, mantener, 

utilizar y evaluar a los trabajadores de manera eficaz y eficiente. Para lograrlo es 

necesario combatir los retos y desafíos que existen hoy en día, como los factores externos 

(cambios tecnológicos, culturales, económicos) y los factores internos (sindicatos).  

 

 La gestión de los recursos humanos abarca diversos programas: planificación, 

demanda, selección, adiestramiento, desarrollo, evaluación del comportamiento y 

compensación; al momento de aplicarlos dependen de las políticas y objetivos de la 

empresa obviamente influenciados por el entorno. Cuando una empresa no aplica 

correctamente estos puntos, es factible que encuentre problemas al operar, por lo que 

serán tomados en consideración para la nueva estructura organizacional que será 

propuesta para este trabajo y que a su vez, concuerde con el organigrama y manual de 

descripción de  puestos  sugerido.  Haimann (1985) analiza  la gestión del personal  como  
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una función de la línea de mando. Pues la responsabilidad final en la gestión de los 

recursos humanos siempre será del director ejecutivo encargado de controlar y apoyar el 

programa de recursos humanos y que se cumplan los objetivos.  

 

 Haimann (1985) también describe el proceso de gestión de personal en diversas 

fases o puntos importantes a tomar en cuenta, por ejemplo: prever el cambio de la 

organización situación por la cual se necesitan también descripciones detalladas de las 

tareas de cada puesto donde se indique la experiencia, conocimientos y características 

para cada trabajo; tener una relación de los empleados disponibles para comparar con la 

realidad y analizar de esta forma si hay cambios necesarios por hacer; observar a los 

empleados en sus puestos, analizando su desarrollo para enfocarlos a cubrir otras nuevas 

oportunidades;  dar desarrollo a los empleados actuales para motivarlos y lograr que 

tengan oportunidad de ascenso y promoción. 

 

Tener un sistema central de información sobre la descripción de puestos y la base 

de datos es una necesidad. La descripción de puestos consiste en obtener datos de todos 

los puestos de trabajo que existen en la organización, al analizarlo se ubica al personal en 

puestos convenientes, se crean planes de capacitación, se identifican los candidatos 

acordes para las vacantes, se nota una mejora en el entorno laboral, se evalúan las 

consecuencias de los cambios del entorno y se conocen las necesidades reales de la 

organización. 
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Cuando hay vacantes a los nuevos empleados se necesita proporcionarles una 

capacitación desde el principio para que trabajen en sus objetivos y por último determinar  

un sistema eficaz de compensaciones que responda a todas las necesidades de los 

empleados. Los principales problemas en la gestión del personal son de naturaleza 

humana, pues no hay una medición específica para valorar a los directivos y las 

exigencias en la contratación pueden ser  muy abiertas. Las descripciones de puestos 

sirven para medir las diversas tareas, deberes, responsabilidades, delegar autoridad, 

identificar los deberes y por supuesto que para lograr todos estos objetivos es necesaria la 

presencia de un líder que sepa comunicar y activar a toda la organización.  

 

2.5 Tipos de Estructuras 

 
Los principales tipos de estructuras organizacionales han sido propuestos por Mintzberg 

(1995), pero dentro de nuestra investigación también estudiamos el Modelo Federal y el 

Modelo en Trébol documentadas por Handy (1997), al igual que el modelo de Estructura 

Hipertexto planteada por Nonaka y Takeuchi (1997). 

 

Bueno (1996), coincide y acuerda en la tabla 2.1 tres clases de formas 

organizativas genéricas con sus modelos substanciales que correspondientes a las formas 

organizativas principales  propuestas por Mintzberg. A su vez Bueno también hace 

mención en una “estructura de trébol” y “Modelo Federal” propuesta por Handy (1997). 

Entonces analizaremos las principales estructuras que son: Modelo Lineal, Modelo 

Funcional, Modelo  Adhocrático, Modelo  Lineo  Funcional, Modelo  Divisional, Modelo 
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 Matricial, Modelo Colegial, Modelo Federal, Modelo de Trébol, Modelo de Red y 

Estructura Hipertexto.  

 

 A grandes rasgos podemos señalar que las formas simples de estructuras 

corresponden a una estructura basada en la jerarquía y la burocracia la cual aplica muy 

bien cuando hay procesos técnicos y administrativos con tendencia a burocratizar las 

tareas y comportamientos.  Las formas complejas clásicas surgen como resolución a los 

problemas de las estructuras de formas simples, de este tipo de organización se derivan 

otras formas complejas nuevas siendo éstas más adaptables a los entornos cambiantes y 

complejos de hoy en día.             

Tabla  2.1 FORMAS ORGANIZATIVAS PRINCIPALES 

 

FORMAS SIMPLES *Modelo lineal 

*Modelo funcional 

*Modelo adhocrático 

FORMAS COMPLEJAS CLASICAS *Modelo lineo funcional 

*Modelo divisional 

*Modelo matricial 

*Modelo colegial 

FORMAS COMPLEJAS NUEVAS *Modelo federal 

*Modelo de trébol 

*Modelo de red 

 

Fuente: Bueno, E. (1996:187) 
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 A continuación se explicara cada una de estas formas organizativas principales. 

 

2.5.1 Modelo Lineal o la Estructura Simple  

 
Mintzberg (1995) señala que la estructura simple no tiene un plan de elaboración, es 

orgánica (se caracteriza por relaciones abiertas e informales). Este modelo también 

estudiado por Bueno (1996) lo califica como modelo lineal, el cual se basa en autoridad y 

jerarquía, con  tendencia hacia  una mayor  burocratización en los flujos de trabajo.  Toda  

organización nueva adopta la estructura simple aún sin saberlo, pero una vez ya pasada 

esta etapa no siempre evolucionan, pues no se planifica. Mintzberg (1995) nos enseña 

que en una estructura simple no se distinguen fácilmente: los distintos niveles de 

autoridad, la toma de decisiones y la formulación de estrategias que corren a cargo del 

director general. 

 

 Respecto a que la cultura sea única y dominante la centralización puede tomarse 

como una buena ventaja y también puede ser un grave problema ya que puede prestarse a 

abusos por parte del director que es la única autoridad. Considerando que éste no puede 

manejar todos los problemas estratégicos y de operaciones. Bueno (1996) afirma que para 

compensarla hay que introducir acciones de descentralización tanto en vertical como en 

horizontal, esto es delegando poder a los niveles jerárquicos con una ya establecida 

división del trabajo. 
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2.5.2 Modelo Funcional o la Burocracia Profesional  

 

En correspondencia a Mintzberg (1995) la estructura de burocracia-profesional equivale a 

el modelo funcional descrito por Bueno (1996) donde confirma que este modelo surge 

como adaptación de la estructura simple, utilizando especialistas funcionales en los 

niveles jerárquicos principales, se elimina el principio de unidad de mando, ya que el 

trabajador dependerá  de cada uno  de  los  especialistas, con  cierta normalización  de las 

tareas en los procesos básicos, entonces su grado de especialización en forma vertical es 

baja y en forma horizontal es alto. 

 

Su autonomía permite que los profesionales desarrollen sus habilidades, este tipo 

de estructura es frecuente en universidades, hospitales, centros escolares, donde el 

profesional tiene colegas iguales pero cada uno tiene asignados sus propios clientes por lo 

cual todos poseen por igual el mismo conocimiento y se coordinan por las normas ya 

establecidas dentro de cada organización. 

 

“El trabajo está sumamente especializado en la dimensión horizontal, 

pero ampliado en la vertical. El control sobre su propio trabajo implica 

que el profesional trabaja con relativa independencia de sus colegas, 

pero en estrecho contacto con su clientela.”  

(Mintzberg, H., 1995:394) 

 



                       Capítulo 2 – Marco Teórico            

 17

 

En la estructura organizacional de burocracia profesional el poder de decisiones 

está a cargo por los profesionales dispuestos a desempeñar un trabajo administrativo en 

vez de profesional. Esta estructura como la burocracia maquinal son estructuras de 

rendimiento. 

 

2.5.3 Modelo Adhocrático 

 

Este es la última estructura dentro de las formas simples, como señala Bueno (1996) este 

modelo se antepone a la burocracia pues tiene que otorgar poder a los profesionales o 

expertos que son el núcleo central de la organización. Se tiende a agrupar a los 

especialistas uniéndolos en pequeños equipos para que realicen su trabajo, al respecto 

Mintzberg (1995) afirma: 

 

“Una descentralización selectiva hacia y dentro de los mismos, que 

están situados en distintos puntos de la organización, constituyendo 

distintas combinaciones de directivos de línea y expertos de staff y de 

operaciones”  (Mintzberg, H., 1995:480) 

    

 El modelo adhocrático evita las estructuras burocráticas en especial las divisiones 

de trabajo, diferenciación de unidades, comportamientos formalizados y sistema de 

control.  El   poder   de  toma   de  decisiones   lo  tienen   expertos  y  así   hacen  equipos  
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multidisciplinarios formando un proyecto de innovación determinado, por tanto no hay 

nadie que monopolice el poder pues el fin de la organización es innovar. 

 

 Mintzberg (1995) describe los dos tipos de modelos existentes de adhocracia: la 

operativa y la administrativa. En la estructura adhocrática operativa los procesos técnicos 

son   complejos  con  difícil  automatización, entonces  el factor central  de  su  diseño  de 

procesos es que sus operaciones se enfocan al servicio de sus clientes. Contrario a éste en 

la estructura adhocrática administrativa su principal objetivo es servirse a sí misma y no a 

sus clientes, por lo tanto la base operativa puede ser eliminada y los procesos 

administrativos son los básicos para la organización. Bueno (1996) concluye que la 

particularidad de este modelo es el trabajo por proyectos, con operaciones propias o 

contratadas.  

 

Mintzberg afirma que tal ves el rol más importante de la estructura organizacional 

adhocrática sea el enlace con el entorno externo por lo diferente de sus productos, ésta es 

una estructura joven difícil de mantener estable por mucho tiempo porque no se 

formalizan los comportamientos y a la vez no se tienen asegurados un flujo de proyectos 

innovadores pero asegura que es la estructura del futuro. 
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2.5.4 Modelo Lineo-Funcional o Burocrático-Maquinal 

 

Este modelo también es conocido como modelo mixto, pues es diseñado de manera 

formalizada. Bueno (1996) asegura que en este modelo se pretende integrar los modelos 

lineal y funcional en una sola estructura, aprovechando las ventajas que éstos ofrecen. La 

organización que tiene este tipo de estructura quiere diseñar adecuadamente, 

normalizando el proceso o en la formalización de las tareas básicas con una estructura 

jerárquica. Mintzberg (1995) describe a la burocracia maquinal como una organización 

donde  hay  tareas  de  operaciones  rutinarias,  una  exagerada  implantación  de  reglas, 

comunicación formal a través de todas las organizaciones y un poder de decisión muy 

centralizado.  

 

 La burocracia maquinal es la que más importancia le da a la división del trabajo. 

Así también esta configuración estructural mide el rendimiento de los individuos sólo si 

se encuentran en su “lugar de trabajo” (como si fueran máquinas). El nombre de esta 

estructura es por la analogía mencionada en el libro de Mintzberg (1995) donde 

profundiza en  las características similares a las de una máquina como precisión y 

facilidad de control, sin embargo, es importante no olvidar que estamos hablando de seres 

humanos. 
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Éstas son organizaciones maduras generalmente, empresas de producción en serie 

que no logran trascender porque requerirían delegar poder a los especialistas de staff 

(como en la estructura simple aquí los directivos tratan de abarcar todas las funciones), 

dando lugar a la descentralización punto que no concuerda con los conceptos de la 

burocracia maquinal. 

 

2.5.5 Modelo Divisional 

 

Bueno (1996) describe a este modelo como bastante complejo ya que pretende facilitar el 

proceso de toma de decisiones y permitir cierta autonomía a las actividades distintas que 

llevan a cabo  las empresas  de gran tamaño. Esta estructura divisional permite un control 

sobre sus diferentes funciones operativas, esto determina Mintzberg (1995) con una cede 

central que les permite su autonomía, controlando después los resultados de las mismas. 

 

 Se producen mejores resultados con esta organización que en la burocracia 

maquinal, solucionando problemas de inflexibilidad. La cede central es un factor de suma 

importancia, en este modelo se tienen muchas responsabilidades como: dirigir un 

portafolio estratégico, asignar recursos financieros, diseñar un sistema de control, 

nombrar a los directivos y apoyar en algunos servicios a las divisiones, empleando un 

desarrollo independiente de éstas. 
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2.5.6 Modelo Matricial 

 

Bueno (1996) analiza al modelo matricial como una estructura que facilita la dirección 

intermedia y su coordinación con la base operativa de la organización. Tiene la necesidad 

de diseñar sistemas de enlace buscando la eficiencia de los distintos procesos a través de 

la colaboración y fragmentación, siendo el mayor inconveniente  que la dirección general 

no coordine bien el poder de los directivos. 

 

2.5.7 Modelo Colegial 

 

Este modelo es precedido por los modelos lineo-funcionales y los divisionales por tanto 

que sólo se  le incorpora  un comité  generalmente  de apoyo  a la estructura  organizativa 

básica que coordina y transmite mejor las tareas de los distintos departamentos, 

consolidando de una mejor manera la autoridad de la organización. 

 

2.5.8 Modelo Federal 

 

Esta forma organizativa es la típica de grandes empresas japonesas. Suelen ser una 

estructura basada en alianzas estratégicas y en redes de cooperación tecnológica. Este 

modelo también ha sido comentado por Handy (1997). 
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 “Las bases del éxito de este modelo son el talento humano junto con las 

actitudes y habilidades estratégicas. Siendo lo más difícil de definir el 

papel que tiene que desempeñar el centro de la empresa”.  

 (Bueno, E.,1996:281) 

 

2.5.9 Estructura en Trébol  

 

 La nueva forma de pensar en una estructura organizacional en “trébol”, propuesta por 

Handy (1997), se le llama así porque es el emblema nacional de Irlanda, este se utiliza 

como ejemplo porque siempre tiene tres hojas que simbólicamente forman las tres fuerzas 

laborales que existen dentro de una empresa. Este tipo de Estructura en Trébol tiene sus 

orígenes en la Estructura Simple de Mintzberg (1996), la cual se basa en autoridad y 

jerarquía con tendencia hacia una mayor burocratización en los flujos de trabajo. Sólo 

que Handy la aplica de forma menos jerárquica, separando las fuerzas de trabajo que se 

necesitan y existen dentro de la empresa como una derivación de una estructura plana con 

características de formas complejas clásicas.  

 

 “Las organizaciones necesitan gente capacitada que sea administrada 

por una organización más sensible que ayude a lograr sus objetivos, un 

cambio radical a como eran manejadas las compañías”.  

(Handy, C., 1990:88)  
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Figura 2.1 ESTRUCTURA EN TRÉBOL 

Estructura en Trébol

Subcontr
atación

Trabajo 
Flexible

Núcleo 
Profesional

Los Clientes 
Hacen el 
Trabajo

 

Fuente: Bueno, E. (1996:274) y elaboración propia  

 

 Observando la Figura 2.1 se muestra la estructura en “trébol” con cuatro hojas que 

simboliza  las cuatro fuerzas laborales que puede tener esta estructura. En la primera 

etapa o fase se determinan las tres hojas del trébol y en la segunda etapa es donde se 

pretende incorporar la cuarta hoja que a veces se puede incorporar aunque a veces no es 

factible.  

 

 La primer hoja representa a los profesionales que son el centro de la empresa, los 

más calificados, tienen  expectativas de crecer, de ser consultados (no de obedecer 

órdenes), dominan el conocimiento organizacional y el perderlos costaría sacrificar a la 

organización, generalmente tienen altos salarios y beneficios. La segunda hoja se 

conforma por las personas cuyo trabajo es subcontratado. La tercera hoja se refiere a las 

fuerzas laborales flexibles y se conforma por trabajadores de medio tiempo y temporales 

que  puede fortalecer  a la  empresa. Por  último,  se  habla  de una  cuarta hoja, la  cual se  
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refiere a  los consumidores, pues muchas empresas ahorran dinero cuando el cliente es el 

que se auto sirve siendo una práctica muy hábil para ahorrar costos. 

 

 Estas organizaciones pueden obtener un control de resultados sin involucrarse en 

los métodos. La subcontratación se aprecia más y así se trata de explotar mejor el trabajo 

de los demás, pagando un precio justo por ello, es mejor un contrato bien especificado. 

Aplicar una estructura organizacional tipo “trébol” hoy en día es más común y práctico 

por las facilidades que ofrece la tecnología, ya que a través de las computadoras y 

teléfonos  se puede  trabajar  y estar  comunicado. El mundo está cambiando, la estructura 

en trébol puede ser electrónica contando con el concepto de una nueva oficina central 

abierta. La gente trabaja afuera, no sólo dentro de la oficina, la estructura en forma de 

trébol simboliza toda la organización en una. 

 

2.5.10 Modelo de Red   

 

Bueno (1996) manifiesta que normalmente, los modelos en “trébol” y las formas 

federales terminan configurando modelos en red, también conocidos como en estrella, en 

anillo o circulares dados los diseños gráficos que toman. Representando el grado máximo 

de segregación de actividades, coordinando las actividades a través de un proceso de 

división de trabajo. No se encuentra muy definida, es de forma muy abierta, flexible y 

ligera. 
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2.5.11 Estructura Hipertexto 

 
Nonaka y Takeuchi (1997) aseveran que durante casi todo el siglo pasado sólo se han 

ocupado dos tipos básicos de estructura organizacional, la burocrática y la fuerza 

estratégica. La estructura burocrática es adecuada para un tipo de trabajo rutinario a 

escala, donde los procesos se encuentren estandarizados, existiendo mucho control sobre 

todo lo que se realiza en la organización, es muy formal, especializada, centrada, siendo 

poco funcional en caso de algún cambio rápido y no se preocupa en motivar a los 

empleados;  mientras  que la  estructura  de  la fuerza  estratégica  es  completamente  lo 

contrario, siendo más flexible, dinámica y participativa aunque cuando es pequeña resulta 

poco eficiente en lo referente a fijar metas a nivel corporativo.  

 

 Al designar cualquier estructura organizacional es necesario definir las 

situaciones que se presentan en la organización (cultura, estilo y sistema de recompensas) 

para tener así una buena configuración entre éstas. El resultado de integrar los tipos de 

estructura descritos por Nonaka y Takeuchi es como es como trascendió la organización 

tipo hipertexto, obteniendo lo mejor de la burocracia (acumulación de conocimiento) y de 

la fuerza estratégica (compartir y crear conocimiento). 

 

 El nombre de la estructura hipertexto es porque la organización se encuentra 

interconectada. En la estructura organizacional hipertexto de Nonaka y Takeuchi (1997) 

se puede valorar cómo las funciones de los miembros de un equipo de proyecto cumplen 

sus  funciones  creando  conocimiento, con  supervisión  de  altos  directivos, es  entonces 
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cuando se analiza todo ese conocimiento y se comunican éxitos como fracasos a las 

personas no asignadas al proyecto repitiendo el proceso con toda la información nueva. 

Lo que mide la eficiencia en esta organización es la capacidad de la organización para 

crear conocimiento (es necesario tener una coordinación total en tiempo, espacio y 

recursos). 

 

 De las once estructuras que fueron estudiadas: Modelo Lineal, Modelo Funcional, 

Modelo Adhocrático, Modelo Lineo Funcional, Modelo Divisional, Modelo Matricial, 

Modelo Colegial, Modelo Federal, Modelo de Trébol, Modelo de Red y Estructura 

Hipertexto se escogerá la que mejor corresponda y cubra las necesidades de la empresa. 

 

2.6 Análisis de la Estructura 

 
Es necesario analizar la estructura organizacional o la función de una organización que 

ayude a que se desempeñe eficaz y efectivamente la empresa en todos sus procesos. 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) describen que con esto se hace posible planificar 

estrategias para lograr sus objetivos.  

 

Hellriegel, et al (2002) sugieren cuatro elementos básicos de la organización los 

cuales se numeran y explican a continuación:  

 

• La especialización es donde se identifican las tareas y se deben asignar 

de forma correspondiente a departamentos y divisiones. 
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• La estandarización es el elemento que se utiliza para facilitar las 

funciones de la empresa, por lo que,  es necesario contar con 

instrucciones, reglamentos y procedimientos por escrito. 

 

• La coordinación es la forma cómo se integran las tareas, los procesos y 

los mecanismos entre todos los individuos de la empresa. 

 

•  La autoridad es medir el nivel que tienen los empleados de toma de 

decisiones. Para lograrlo deben saber sus, obligaciones y 

responsabilidades. 

 

2.7 Descripción de Puestos 

 
Después de haber asignado una estructura organizacional a la empresa Complejo 

Agrícola de Morelos 2001, era necesario establecer un organigrama que de acuerdo a la 

investigación empírica cumpliera con las necesidades que se encontraron. Una vez 

realizados estos procedimientos para proponer una descripción de manual de puestos era 

necesario hacer énfasis en la información que se presenta a continuación: 

 

Chiavenato (1999) asevera que para obtener la descripción de cargos completa 

debe contener la siguiente información: enumerar las tareas que se realiza por persona, 

cada cuanto tiempo realiza esta operación, la forma de realizarlo y sus responsabilidades.  
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También afirma que esta información deberá contener las tareas que cumplen, 

cómo las efectúan, a quién reportan y a quién deben dirigir. 

 

 Alexander (1980) desarrolla una guía para iniciar y programar descripciones de 

puestos eficazmente establecidos, el cumplirlo ayuda a satisfacer sus necesidades en 

aspectos  críticos.  Es necesaria la participación  de la administración  superior y  una  vez 

instalado el programa de descripción de puestos debe mantenerse, también es obligatorio 

saber con anterioridad los distintos puestos que existen en la empresa, una vez 

identificados se analizan sus deberes, responsabilidades, habilidades y niveles de 

desempeño. El diseño efectivo de puestos encuentra un punto de equilibrio entre la 

eficiencia (productividad) y los elementos conductuales (necesidades del trabajador). La 

información se obtiene a través de entrevistas, cuestionarios, observación directa, 

bitácora de los empleados y combinando estas técnicas.  

 

 La planificación de los recursos humanos depende de la información que 

obtengamos de las descripciones de los trabajos y sus conocimientos, tomando en cuenta 

que cada trabajo es distinto, precisamos hacer una descripción detallada de las tareas. En 

la Tabla 2.2 Haimann (1985) detalla las responsabilidades que se deben definir en cada 

trabajo así como el conocimiento y la experiencia que se requieren para realizarlo. La 

descripción se basa en el trabajo, no en el individuo que desempeña esa diligencia en la 

actualidad. Una descripción de puestos debe analizar la ocupación a cumplir y el 

compromiso que involucra el puesto. 
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 Alexander (1980) afirma que cuando se realiza una descripción de puestos la 

administración superior debe fijar principios generales y  emitir directrices.  Se 

compromete a comunicar la información a todos los sectores que sea necesario.  

 

Tabla 2.2  DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 

 

PUESTO:  

DEPENDE DE:  

SUBORDINADOS:  

  FUNCION BASICA:  

 

 

  RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:  

 

Fuente: Haimann, T. (1985:21) 

 

La creación de una descripción de puestos sirve para facilitar la planificación en el 

trabajo y es obligación del líder comunicar a todos los gerentes de operaciones y 

supervisores los elementos esenciales, como: el objetivo, las responsabilidades delegadas, 

responsabilidades y la autoridad asignada. 

 

 Haimann (1985) es más específico con las descripciones de trabajo ya que para 

Alexander  existen  dos  tipos  de descripciones  de puestos:  genéricas o  específicas,  las  
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cuales a continuación analizaremos. En la Tabla 2.3 se da un ejemplo de descripción de 

puestos  genérica. Alexander (1980) afirma  que esta representación  de descripción  sirve 

para formulación de programas de capacitación, designaciones, planificación 

organizacional, estudios de salarios y planificación de mano de obra, como el formato de 

Haimann.  

 

Tabla 2.3 DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO GENÉRICA 

 

DESIGNACIÓN  

DEFINICIONES  

TAREAS QUE REALIZA  

CAMPO DE APLICACIÓN  

CONDICIONES  

 

Fuente: Alexander, S. (1980:7) 

 

En la Tabla 2.4 Alexander (1980) ejemplifica las descripciones de puestos específicas las 

cuales acuerdan las obligaciones y tareas precisas de un puesto, indicando su relación con 

otros puestos específicos. 

 

 

 

 



                       Capítulo 2 – Marco Teórico            

 31

 

Tabla 2.4 DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO ESPECÍFICA 

 

DESCRIPCION DEL CARGO:  

DEPENDE DEL:  

SUPERVISA AL:  

FUNCIÓN BÁSICA:  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

PRIMORDIALES: 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE  

TRABAJO: 

 

 

Fuente: Alexander, S. (1980:7) 

 

No importando qué tipo de descripción de puestos se utilice para garantizar una 

descripción de puesto eficiente y eficaz se debe designar de tal forma que sea clara y 

reconocible para todos los empleados y las responsabilidades deben ir en orden de mayor 

a menor importancia.  Una vez obtenidos los datos de la descripción de puestos, cuando 

se necesite contratar nuevo personal ya habrá una valoración del aspirante previamente 

escrita. 
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Contar con las descripciones de puestos no garantiza el éxito de la organización 

porque las especificaciones humanas no se pueden medir, como por ejemplo: el talento de 

un jefe, tomando en cuenta que es sumamente difícil valorar los rasgos personales. 

 

 Por último, es necesaria una valoración de la empresa para ver si ha cumplido 

con los objetivos de los recursos humanos. Cuando se contratan empleados temporales y 

de medio tiempo se deben proporcionar incentivos para que los empleados trabajen 

productivamente tratando de alcanzar un balance entre los salarios bajos y prestaciones 

para evitar una rotación excesiva. Por lo que con toda la teoría explicada en este capítulo 

y una vez que se haya estudiado a la empresa, se podrán dar recomendaciones que 

optimicen la labor de los trabajadores logrando una mayor ganancia lo que finalmente 

persigue la empresa. 

 
 
 
 
 


