
ENTENDIENDO LAS ORGANIZACIONES

Mg. Raúl De Lama Morán

Curso-Taller
Liderazgo y Gestión del Cambio



Definición de 
Organización

“Una organización es un sistema social 
abierto, que constituye un organismo 
vivo, dinámico, con la flexibilidad 
necesaria para asimilar el cambio, y que 
recibe determinados recursos 
transformándolos en productos y/o 
servicios”.



Organizaciones son sistemas

“Las organizaciones son creadas para producir alguna 
cosa: servicio o producto. Por lo tanto, utilizan la energía 
humana y la no humana para transformar materias primas 
en productos o servicios”

Idalberto Chiavenato

Es una definición basada en la teoría de sistemas.

Una organización,  para logar sus objetivos requiere del 
uso inteligente de Recursos.



La 
organización 

como sistema 
abierto
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Recursos Organizacionales

Recursos 
Humanos

Recursos 
Materiales

Recursos 
Financieros



Recursos Humanos

 Integrados por todas las personas que componen la organización, sin 
distinción del nivel jerárquico que ocupen. Constituyen el único recurso 
vivo, pensante y capaz de utilizar adecuadamente (o no) los demás recursos.



Recursos Materiales

Están constituidos por las materias primas, materiales, equipos, edificaciones, terrenos y 
otros utilizados en el proceso de obtención de productos y/o servicios.



Recursos 
Financieros

 Son todas las distintas formas de capital que 
sirven para adquirir otros recursos y medios 
necesarios para la organización. Lo componen el 
efectivo, los financiamientos, créditos, cuentas 
por cobrar y otros.



Tipos de 
organizaciones



Modelo de 
organigrama 

organizacional 
tradicional



Organizaciones 
adhocráticas

Imperan los equipos de trabajo, los que le 
impregnan una serie de características como: 
velocidad ante los cambios, gran creatividad 
y posibilidades de innovar, elevada 
descentralización, y especialización en los 
equipos y/o puestos de trabajo.

Por las razones apuntadas, en ocasiones, no 
existe una definición clara de la relación 
entre el jefe y sus colaboradores, lo cual se 
considera una deficiencia de este tipo de 
organización.



Organización en 
aprendizaje 

(learning 
organization)

 Sitúan a las personas en un sitial importante, 
garantizando una constante evolución en cuanto al 
aprendizaje y el incremento de los conocimientos para la 
toma de acciones rápidas ante los cambios.

 La adquisición de conocimientos en estas organizaciones 
no se basa en los adquiridos por determinadas personas 
por importantes que estas sean dentro del proceso, sino 
es un movimiento en toda la organización y una cultura 
en todos sus integrantes que permite que todos lo 
adquieran y que se renueve y se desarrolle 
constantemente.

 “Se identifica una organización en aprendizaje cuando 
en ella se comparte e identifica el conocimiento, de tal 
manera que todos sus integrantes, sin excepción, lo 
pueden aprovechar para responder a los cambios. Con 
una actitud y estilo abiertos al cambio, se orienta a una 
visión estratégica e innovación comunes a todos”.



Organizaciones en red

 Se apoyan en los conocimientos adquiridos y utilizados sobre la informática, las 
telecomunicaciones, utilizando además los aportes que brindan la intranet y la Internet.

 Se trabaja es sobre la base de estructuras planas, la disminución de la jerarquía 
tradicional y un trabajo muy operativo hacia la realización de proyectos, prevaleciendo 
totalmente una eficaz comunicación y una gran motivación, por la descentralización 
operacional y la confianza que permiten una correcta eficacia y eficiencia en la 
ejecución de los procesos, unido a un incremento de la satisfacción laboral.

 Se precisa, un nuevo modo de pensar y de actuar que permitan un alto grado de 
integración. En una determinada etapa del desarrollo del trabajo es necesario incluir en 
esta integración a los clientes, a los proveedores y demás factores relacionados con el 
proceso.



Estructura 
organizacional



 La estructura organizacional es la forma en que las 
actividades se dividen, se ordenan, se distribuyen, 
se organizan y se establecen las interrelaciones de 
autoridad y comunicación. Para ello, es necesario 
realizar con anterioridad una correcta división del 
trabajo, definir como se agruparán las tareas, o sea, 
su departamentalización y cómo estas se 
interrelacionarán e integrarán entre sí.

 Las estructuras organizacionales se grafican a través 
de cuadros y líneas adecuadamente conformadas, lo 
que se conoce como organigrama. Los cuadros 
representan la agrupación de tareas y las líneas son 
la cadena de mando, las que expresan como estará 
distribuida la autoridad, o sea quién se subordinará 
a quién.

https://www.gestiopolis.com/organigramas-definiciones-y-herramientas/


Tipos de 
estructura 

organizacional

Por la forma de estructurarse las áreas (direcciones, 
departamentos, secciones u otros) pueden clasificarse 

en: estructura organizacional funcional, estructura 
organizacional por producto (o cliente, o 

geográficamente), estructura organizacional matricial.

En función de la línea de mando pueden ser verticales 
y horizontales. Las estructuras verticales se 

caracterizan por tener varios niveles de subordinación, 
lo cual no permite que las decisiones y las 

informaciones en general lleguen con rapidez desde el 
nivel inicial al final y viceversa, lo que constituye una 
desventaja en esta época de cambios acelerados. Las 
estructuras horizontales por el contrario tienen pocos 

niveles lo que permite la posibilidad de eliminar la 
desventaja de la anterior, la tendencia actual es hacia 

la utilización de estas últimas.



Tipos de estructura 
organizacional

En dependencia de su legalización pueden 
ser formales e informales, las primeras 
son las que están acreditadas y 
legalizadas documentalmente, y son 
nuestro objeto de estudio, las informales 
lo contrario. No obstante, estas últimas 
existen e incluso se manifiestan dentro de 
las organizaciones a través de las 
relaciones interpersonales



Estructura organizacional funcional 

 Consiste en la especialización de las áreas por funciones (Recursos Humanos, 
Economía, Mercadotecnia, Ventas, otras), o sea, que la autoridad se basa en la 
función. La misma tiene varias ventajas prácticas y se aplica en organizaciones 
relativamente pequeñas y con poco volumen de productos, una de sus 
desventajas principales es su utilización donde existan gran cantidad de 
productos. Las decisiones se toman de manera centralizada. Cada jefe tiene la 
posibilidad de aportar sus conocimientos al máximo.



Estructura organizacional por producto 
(cliente, geográfica)

Se utiliza en grandes entidades con elevados volúmenes de productos, clientes o en 
organizaciones con divisiones geográficas distantes. En estos casos esta estructura 
es mucho más ventajosa que la funcional.



Estructura organizacional matricial

 Divide la autoridad, tanto por área funcional y por proyecto. En una estructura de matriz, cada 
uno de los empleados responde a dos supervisores inmediatos: un supervisor funcional y un 
supervisor del proyecto

 Combina las ventajas de las anteriores y reduce las desventajas. Un aspecto a evaluar es la doble 
subordinación a que se someten los trabajadores con esta estructura.

 La organización matricial promueve la innovación y agilidad empresaria



Estructura organizacional matricial

Presentación extractada de: https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/

https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/


La gestión por 
procesos

GESTIÓN POR FUNCIÓN VS GESTIÓN POR PROCESOS.webm
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