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1. Concepto de estructura de la organización 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a tareas comunes y en 
función de la obtención de objetivos específicos. 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los casos, de 
recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, que permita la 
interrelación e interacción de sus elementos.  

La estructura será entonces, la herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos. 

 Permite lograr una determinada disposición de sus recursos,  

 facilita la realización de las actividades y  

 coordinación de su funcionamiento  

 

Según Henry Mintzberg (1998): 

 

“La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que maneja la 
organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 
efectiva de las mismas”. 

 

De esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de objetivos, 
definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la organización.  

En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal forma que un cambio 
en uno de los elementos componentes afecta y genera cambios en los demás elementos, en las 
relaciones entre los mismos y en la conducta de la organización toda. 

 

Eficacia y eficiencia en la estructura organizacional 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un adecuado grado de 
eficacia y eficiencia de la organización. 

La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado 
en la organización, en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de 
los objetivos organizacionales. En este sentido, una estructura es eficaz si facilita el logro de los 
objetivos. 

Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo de costo o evitando 
consecuencias imprevistas para la organización. 
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2. Lo formal y lo informal en la estructura organizacional 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

 Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser representados, 
modelados con el uso de diversas técnicas, que veremos más adelante, como organigramas, 
manuales, procedimientos, documentación de sistemas, etc. 

 Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que no está representado 
en los modelos formales; entran aquí las relaciones de poder, los intereses grupales, las 
alianzas interpersonales, las imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los 
mitos y todos los atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente 
más importa para entender la vida organizacional. Franco (1998)  

La suma de los componentes formales e informales constituye la estructura de la organización; es 
por eso que la estructura formal y la informal se encuentran estrechamente relacionadas. Si se 
define en forma adecuada, la estructura formal debe reflejar las pautas de comportamiento informal. 
Vicente Perel (1996) sostiene: 

Ambas partes son inseparables; son como la cara y ceca de una moneda. Si cortamos la moneda 
en dos, el todo pierde valor. Lo mismo sucede con las organizaciones. 

Debemos siempre tener en cuenta que la estructura formal deberá reflejar razonablemente el 
comportamiento real del sistema; es decir, debe ser representativa de la estructura informal. Si esto 
se altera, la estructura se convierte en una mera expresión formal de deseos. 

Es interesante tener en cuenta lo que dice Henry Mintzberg: 

“La estructura formal evoluciona en la organización como las carreteras en el bosque; esto es, 
siguiendo la trayectoria de senderos ya transitados”. 

 

3. Elementos de la estructura organizacional 

a. Especificación de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las 
tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán agrupados en 
unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de 
procesos y funciones. A este proceso se lo denomina departamentalización. 

b. Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un lado y de las 
unidades o departamentos, por otro lado. Existen tres mecanismos de coordinación: 

 adaptación mutua, o comunicación informal. Se logra a través del conocimiento de lo que cada 
uno debe hacer dentro de una lógica de decisiones programadas; 

 supervisión directa: surge como consecuencia directa de la autoridad que establecerá y 
controlará qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe hacerse algo; 

 formalización o normalización: consiste en estandarizar actividades o atributos respecto de un 
proceso, producto o resultado. Se plasma a través de instrumentos como los manuales, los 
circuitos administrativos, etc. 

c. Determinación del sistema de autoridad. A través de éste se consolidarán: 

 los niveles jerárquicos; 

 los procesos de toma de decisiones; 

 las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones); y 
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 los alcances de las responsabilidades. 

 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma organización puede ir 
cambiando su estructura, conforme evoluciona su número de integrantes, la especialización, el 
grado de concentración de la autoridad, etc. 

Por lo tanto, la estructura puede ser modificada toda vez que las necesidades de la organización así 
lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de la eficacia y eficiencia 
organizacional.  

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a determinados factores, como 
el contexto, la tecnología que emplea en sus actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma 
particular de su estructura. La elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 
organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro del cual sus 
participantes verán condicionados sus comportamientos, en función de las relaciones espacio-
temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, podemos utilizar el modelo de los 
autores clásicos, que representa la estructura de las organizaciones como un triángulo, 
habitualmente llamado “pirámide administrativa”, en el que se determinan tres niveles jerárquicos: 

a. nivel superior o político 

b. nivel intermedio, ejecutivo o directivo 

c. nivel inferior, técnico u operativo 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles jerárquicos, o cadena 
escalar, superpuestos, formando una pirámide. En cada uno de estos niveles se presenta una 
división administrativa en la cual los superiores tienen autoridad sobre los subordinados que se 
encuentran en los niveles inferiores, aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se 
asciende en la escala jerárquica. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de subdivisiones en cada 
nivel de su estructura. 

Existen tres aspectos fundamentales en la estructura: 

a. cantidad de niveles jerárquicos. 

b. normas o reglas para acotar las tareas. 

c. centralización (o descentralización) de la toma de decisiones. 

 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: 

a. complejidad 

b. formalización 

c. centralización 

Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará un proceso de síntesis, que permita 
la agregación de los puestos en unidades homogéneas, lógicas y consistentes. 

Por lo tanto, se definirán los criterios sobre los que se agruparán los puestos o unidades 
(departamentos) y éstas en unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 
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4. Departamentalización 

Departamentalizar es agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún criterio. A medida que la 
organización crece, el organigrama “crece”. 

 

5. Coordinación 

La coordinación tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una unidad. 
Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de integrar diversas funciones. 

La coordinación deberá conciliarse con la necesidad de la especialización. La falta de coordinación 
provoca conflictos, pérdida de control y una responsabilidad diluida por la separación entre 
autoridad y competencia y rechazo de la responsabilidad. 

 

Los dispositivos que contribuyen a la coordinación son: 

a) la autoridad; 

b) la coordinación entre departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: 

 los comités; 

 el sistema de planificación; 

 el manual de organización; 

 los procedimientos; 

 las comunicaciones laterales; 

 las reuniones; 

 las funciones de asesoramiento; y 

 las unidades de proyectos especiales. 

 

6. Delegación: autoridad y responsabilidad 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga a otra persona una 
autoridad específica que, al aceptarla se responsabiliza frente al superior por el cumplimiento de la 
tarea. Volpentesta (2002). 

De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que se transfiere es la 
relacionada con las cuestiones de eficiencia y operatividad, es decir, la ejecución de acciones 
tendientes a la realización de las tareas. Es decir, la responsabilidad que la función exige; así como 
la autoridad y los medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha 
delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que significa que un 
administrador sigue siendo responsable, ante su superior, en última instancia, por las acciones de 
sus subordinados a quienes se les ha delegado autoridad y transferido la responsabilidad 
operativa. 
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7. Descentralización 

Descentralizar es desconcentrar el poder de toma de decisiones. La descentralización no se aprecia 
en el organigrama, pues en éste sí podemos ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a 
apreciar quién es quien toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de 
decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones de parentesco, o el 
caso de directores de una misma línea jerárquica, pero que informalmente tienen distinto poder a la 
hora de tomar decisiones. 

 

8. Formalización de la estructura de la organización 

Las técnicas que a continuación se describen son utilizadas para representar la estructura de la 
organización, de modo tal que permita su rápida comprensión, facilitando el análisis y la exposición 
de los problemas que posee. 

 

Manual de funciones 

Es el complemento escrito del organigrama y junto con él forma parte del manual de organización. 
De cada puesto de trabajo incluye: 

 objeto: finalidad del sector de la organización; 

 puesto: la descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas; 

 responsabilidad: la descripción de las tareas por las cuales responde el sector; 

 autoridad: quiénes dependen de él y de quién depende el sector; 

 información: qué información debe generar y recibir el sector, y con qué grado de detalle y 
periodicidad; y 

 actualización: la especificación del procedimiento de actualización periódica y la revisión del 
manual de organización. 

 

Se puede extender a todos los puestos y niveles del organigrama, teniendo en cuenta que a mayor 
cantidad de puestos y niveles, si es complejo, se hace más costosa su elaboración y si es muy 
detallado, se hace más difícil su revisión y actualización. 

El manual de funciones es una parte clave del proceso de comunicación en la organización. 
Todas las personas que participan en la organización deben saber qué se espera de ellas en el 
desempeño de sus tareas. 

El manual es indispensable para resolver problemas de superposiciones de funciones, 
responsabilidad y autoridad, asimismo facilita el proceso de capacitación e incorporación del 
personal. 

 

Organigrama 

Modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la forma en que se han agrupado las tareas, 
actividades o funciones en una organización. Muestra las áreas o departamentos de una 
organización. 
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El organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta con otras 
organizaciones y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, duplicación de 
funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y simetría (los niveles de 
igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo siempre en cuenta que estos modelos deben 
cumplir con la finalidad de facilitar la comunicación entre las personas. 
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