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“... la falta de diseño (en organización) es ilógica, cruel, dispendiosa e ineficiente...”

 Es ilógica debido a que un buen diseño, debe ser lo primero sin importar si se habla de ingeniería o

de prácticas sociales.

 Es cruel debido a que quienes principalmente sufren por una falta de diseño en la organización son

las personas que trabajan en una empresa.

 Es dispendiosa debido a que si las personas no se reúnen en forma clara a lo largo de líneas de

especialización funcional es imposible capacitar nuevas personas para que ocupen los lugares de

empleados que se promueven, que renuncian o que se retiran.

 Es ineficiente  debido  a  que,  si  no  se  basa  en  principios,  la  administración  acaba basada en

personalidades, lo cual provoca el surgimiento de politiquería en la compañía.

(Lyndall Urwick) 



RESUMEN.

El diseño organizacional en el área industria de un central azucarero holguinero, tema que se

aborda en la presente tesis constituye un requisito básico para el perfeccionamiento del proceso de

dirección y elevar los resultados  integrales, lo que debe contribuir a mejorar la posición competitiva de

esta tradicional industria cubana en el mercado internacional.

Se identificó la situación problémica (desajuste e inconsistencias estructurales en las unidades

de fabricar azúcar lo que origina un inadecuado proceso de dirección),  el  problema científico (el

diseño del  actual  sistema  organizativo  de la  U.B Industria  carece de una concepción sistémica,

provocando que los parámetros internos no proporcionen integralidad, coherencia y solidez y no se

encuentren al mismo tiempo en correspondencia con las características que demandan los factores

situacionales),  se  puntualizaron  el  objeto  de  investigación (el  proceso  de  dirección  actual  en  la

Industria del CAI “Rafael Freyre”) y el  campo de estudio (el sistema organizativo de dirección en el

que se apoya la dirección), se realizó el estudio de los fundamentos teóricos generales y sobre la base

de la realidad identificada se planteó la hipótesis (si se le proporciona a los directivos y especialistas

encargados  de  realizar  el  diseño  organizativo   en  la   U.B  Industria  del  CAI  “Rafael  Freyre”  una

metodología para diagnosticar  y perfeccionar estructuras, entonces podrán conformar una estructura

organizativa suficientemente sólida en lo interno y orientada hacia los requerimientos que plantean los

factores situacionales, contribuyendo a alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión)  y el objetivo

de la investigación (proporcionar una metodología para el diagnóstico y perfeccionamiento del diseño

organizacional  que sea capaz de contribuir  a una dirección eficaz en la Unidad Básica Industria y

centrales azucareros en general).

La elaboración de esta metodología, el desarrollo de sus etapas  y elementos integrantes y su

aplicación práctica para su validación permitieron llegar a las conclusiones y recomendaciones de la

tesis. La metodología que se propone constituye el principal resultado de la investigación.

Se explica la aplicación de la metodología en el diseño organizativo de la UB industria del C.A.I

Rafael Freyre Torres de la provincia Holguín, demostrándose las insuficiencias actuales y las medidas

que se sugieren para propiciar ajuste y coherencia estructural, demostrándose que no son necesarios

colosales recursos para alcanzar tangibles beneficios técnico económicos con la puesta en práctica de

los mismos, lo que debe conllevar a su estudio por la dirección del MINAZ para su posible aplicación

en otras UB y centrales del territorio holguinero.



INTRODUCCIÓN.

Los desafíos a que están sometidos los centrales azucareros cubanos en el actual contexto mundial, el logro

de la competitividad y una inserción más dinámica en los mercados son condiciones indispensables para lograr

un desarrollo sostenido de la industria azucarera cubana.

Esta industria continúa siendo para Cuba una de las mayores fuentes de ingresos y empleo. Cerca de 500.

000 obreros laboran en la misma y alrededor de dos millones de forma directa o indirecta dependen de ella.

Las realidades anteriormente expuestas, exigen que cada vez los centrales azucareros  cubanos dispongan

de un sólido proceso de dirección, capaz de desarrollarse en un fuerte mercado competitivo y donde se debe

comercializar sus productos con precios de ventas que no cubren los gastos en que se incurre en la producción

de azúcar.

En la conformación de este proceso de dirección para el central azucarero es decisivo diseñar una ajustada

y coherente estructura organizativa, principal misión que debe garantizar la función organización. Esta es una

actividad de gran actualidad e importancia. En la Resolución Económica aprobada en el V Congreso del PCC

se  plantea...”  a  pesar  de  los  avances,  todavía  se  manifiestan  debilidades  e  insuficiencias  en  el  sistema

empresarial  estatal,  para lo que se debería continuar el completamiento de las transformaciones de manera

sistemática, mediante el reordenamiento organizativo y de facultades que progresivamente se otorguen a las

empresas y teniendo como definición que su principal misión es incrementar el aporte a la sociedad.”....

La estructura organizativa en la generalidad de los centrales azucareros del  territorio manifiestan varios

desajustes y falta de coherencia; la misión y las funciones generales en ocasiones no están identificadas y en

otros carecen de  la debida correspondencia, empleo inadecuado de mecanismos de coordinación, no se logra

una correcta integración de las unidades organizativas y miembros al cumplimiento de la misión. Esta situación

impide una mejor gestión económica y administrativa, lo que constituye la situación problémica identificada.

El diseño organizacional debe ser capaz de integrar los diferentes elementos y procesos que tienen lugar en

el funcionamiento de la entidad, cuestión que en la industria azucarera no siempre se alcanza. Lo que permite

formular que “ El  diseño del actual sistema  organizativo  de la U.B Industria del CAI “Rafael Freyre” carece de

una concepción sistémica, provocando que los parámetros internos no proporcionen integralidad, coherencia y

solidez y no se encuentren al  mismo tiempo en correspondencia con las características  que demandan los

factores situacionales”, lo que conforma el problema científico identificado.
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Conocida la situación problémica e identificado el problema científico se hizo evidente que el

objeto de estudio  de la investigación debería constituir el sistema de dirección vigente en la U.B

Industria del C.A.I Rafael Freyre, y el campo de estudio el sistema organizativo actual en la referida

U.B.

De lo anteriormente formulado se establece la siguiente  hipótesis: si se le proporciona a los

directivos y especialistas encargados de realizar el diseño organizativo  en la  U.B Industria del CAI

“Rafael  Freyre”  una metodología para diagnosticar   y perfeccionar estructuras,  entonces podrán

conformar una estructura organizativa suficientemente sólida en lo interno y orientada hacia los

requerimientos que plantean los factores situacionales, contribuyendo a alcanzar mayor eficiencia y

eficacia en la gestión.

De manera que el objetivo  de esta tesis es: proporcionar una metodología para el diagnóstico

y perfeccionamiento del diseño organizacional que sea capaz de contribuir a una dirección eficaz en

la Unidad Básica Industria y centrales azucareros en general.

La  tesis  que  se  presenta  como parte  de  los  requisitos  para  aspirar  al  titulo  de  master  en

dirección es un natural desprendimiento de  la investigación, que a lo largo de más de dos años se

ha  venido  desarrollando   en  la  actividad  de  diseño  de  estructuras  organizativas  en  diferentes

entidades, en específico, en los centrales azucareros de la provincia de Holguín.

Es necesario señalar que las razones que justificaron la selección del central azucarero Rafael

Freyre Torres, y en específico la U. B Industria para realizar la investigación fueron las siguientes:

 Cercanía del central a la Universidad de Holguín.

 Facilidades brindadas para realizar la investigación.

 Capacidad de molida (310 000 arrobas diarias) representativo de una capacidad pequeña, lo

que facilitaría el trabajo.

La realización de la investigación se llevó  a efecto en cuatro grandes  etapas; investigación

bibliográfica y situación de estado del objeto de investigación, elaboración de la metodología para el

diagnóstico  y  perfeccionamiento  de  la  estructura  organizativa,  validación  de  esta  metodología

mediante su análisis  en una industria azucarera y escritura-  presentación de la tesis.

La  primera  etapa consistió  en el  estudio  bibliográfico  sobre el  tema,   que comprendió  los

fundamentos del proceso de organización  y los antecedentes del diseño organizacional, en especial

los puntos de vista de Henry Mintzberg. Los resultados fundamentales se reflejan en el capitulo I de

la tesis.
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La segunda etapa correspondió al procesamiento de la información que permitiera elaborar la

metodología para el diagnóstico y perfeccionamiento del diseño organizativo, basado en la situación

que se manifiesta en campo de estudio de esta U.B Industria del C.A.I Rafael Freyre Torres.

La tercera etapa abarcó la validación de la metodología propuesta a través de su aplicación en

las condiciones  de un ingenio azucarero del territorio.

Los métodos utilizados en el desarrollo de este trabajo estuvieron determinados por el objetivo

general y las tareas de investigación previstas. En el ámbito teórico se emplearon los históricos, y

dentro de los lógicos:  el sistémico - estructural - funcional, modelación a través de técnicas como

inducción - deducción,  análisis y síntesis  y  otros de gran utilidad, en el  estudio de  fuentes de

información, y en el procesamiento de los fundamentos  científicos y de las diferentes apreciaciones

de los numerosos autores que tuvieron que ser consultados.

También se hizo uso de métodos del nivel empírico; entre ellos se destacan: los de medición,

comparación  y  el  empleo  de  diferentes  técnicas  como  aplicación  de  encuestas,  observación,

entrevistas individuales y análisis documental.

La novedad científica de este trabajo se manifiesta en los siguientes aspectos:

 Se integran las etapas de la función de organización con los enfoques más actuales que han

sido expuestos desde diferentes puntos de vista en la literatura especializada existente en el

país.

 Se propone la metodología para el diagnóstico y diseño organizacional que enlaza elementos

generales  con  especificidades  del  modelo  económico  cubano,  lo  que  propicia  un

enriquecimiento teórico del tema.

  Se ofrecen elementos de utilidad que pueden ser considerados para el perfeccionamiento de la

asignatura organización que se imparten en pregrado, posgrado, diplomados y maestría.

La significación práctica de la presente tesis está dada por el hecho de que a partir de sus

resultados:

 Los  directivos  y  especialistas  disponen  de  una  metodología  que  los  ayuda  a  orientarse  y

conducirse en este complejo mundo organizacional.

 Se ofrecen elementos de utilidad que podían tomarse en cuenta en las fases de diagnóstico y

estudio durante el proceso de perfeccionamiento empresarial y en general, de mejora continúa,

máxima aspiración de toda organización y escalones de mando.

 Se pueden  incluir en el pensamiento gerencial al enmarcarse la importancia de la coordinación
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como requisito básico del proceso de organización y los mecanismos y su ponderación en el

momento de su implementación.

La problemática investigada  y los resultados alcanzados han sido expuestos parcialmente por

el autor  en ponencias, en numerosos eventos, tales como: primera conferencia internacional  de

gestión empresarial y administración pública. Ciudad Habana, Cuba, octubre 1998. XIII forum de

ciencia y técnica a escala municipal y VI Encuentro provincial de gestión tecnológica, en estos dos

últimos ha resultado premiado, en 4 cursos de posgrados impartidos a diferentes organizaciones, de

ellos uno propiamente a directivos y especialistas del MINAZ del territorio.

La  tesis  consta  además  de  esta   introducción,  de  tres  capítulos,  las  conclusiones  y

recomendaciones, la bibliografía y 17 anexos.

 En el capitulo I se expondrán los análisis y consideraciones del autor acerca de la función de

organización y el diseño organizacional lo que sirve de base teórico referencial a la solución del

problema científico. El capitulo II se dará solución al problema científico, a través de la propuesta de

la metodología para el diseño organizativo. En el capitulo III se describirá la ejecución y valoración

de la metodología en un central azucarero, desarrollado para validar la efectividad de la metodología

propuesta en el capitulo anterior.
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CAPITULO  I.  MARCO  TEÓRICO  CONCEPTUAL  Y   ANTECEDENTE  DEL  DISEÑO

ORGANIZACIONAL

El presente capitulo tiene como objetivo mostrar los elementos teóricos generales que sirven de

partida a la solución del problema científico, así como caracterizar el objeto investigado.

I. 1 La  función de organización  en el proceso de dirección.

Aunque en la Ciencia de la Dirección aún no se dispone de una definición universal sobre el 

concepto de dirección, existiendo varios; uno de estos, de frecuente uso por su carácter orientador y 

metodológico señala “ La administración es el proceso de planear, organizar, liderear y controlar los 

esfuerzos de los miembros de la organización, y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales parta lograr objetivos institucionales establecidos.” (Stoner, 1995). Esta definición 

constituye el sustento del denominado enfoque funcional de la dirección.

Desde un inicio se emplean para un mismo concepto dos términos: Administración y Dirección

aunque en  las  discusiones se  señalan  diferencian  entre  ambos en  cuanto  a  origen,  esencia  y

actualidad de cada uno de ellos el autor de este trabajo los considera similares por lo que su empleo

será indistintamente.  

Como se aprecia cuatro grandes funciones generales integran este proceso (Anexo 1) una de

ellas es la organización, la que según este mismo autor la define como “ El proceso de disponer y

destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una entidad en una forma tal

que puedan lograr los objetivos de la organización de manera eficiente “. Más adelante se refiere “

Objetivos  diferentes  requerirán  un   tipo  especial  de  estructura  de  dirección  para  poder  ser

realizados.” (Stoner, 1995) 

En otras palabras, la función de organización es eminentemente un  proceso de formación de

órganos y relaciones en el sistema, necesario para alcanzar los objetivos propuestos mediante: el

ordenamiento, la coordinación y la integración de las diferentes actividades.

Por su parte en el texto  Elementos de Administración (s.a, 198-) se señala: “La organización es

aquella parte de la administración que implica establecer una estructura intencional de papeles que

las personas  de una empresa deben desempeñar.”
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Se advierte que  dentro de las funciones que debe desarrollar un  directivo, las actividades

relacionadas con la función de organización son claves, pues la misma está llamada a propiciar

estabilidad y al mismo tiempo contribuir al cambio.

     Uno de los principales  resultados que debe lograr la función de organización es la creación de la

estructura organizacional.

En relación con este objetivo que debe materializar la función de organización se considera muy

acertada  la  apreciación  del  autor  Henry   Mintzberg  cuando señala  que  cada actividad  humana

organizada,  por  muy  sencilla  que  esta  sea,  da  origen  a  dos  requerimientos  fundamentales  y

opuestos: 

La división del trabajo entre varias tareas a desempeñar, y la coordinación de estas tareas para

consumar la actividad.  Como resultado define a la estructura  de una organización simplemente

como la suma total de las formas en que el trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es

lograda la coordinación entre estas tareas. (Mintzberg, 1990)

En el texto Administración (Stoner, 1995), refiriéndose a la estructura organizacional puntualiza:

es la  manera en que se divide, organizan y coordinan las actividades de una organización.  La

organización debe eliminar obstáculos al desempeño, reforzar y apoyar los objetivos trazados por la

entidad y proporcionar redes de comunicación y toma de decisiones. En esta definición parece un

problema de traducción pues sería más indicado emplear, según criterios de este autor, en lugar de

organizar, emplear agrupar (departamentalizar) las actividades en una organización.

Por otra parte, se considera atinado señalar que el término organización posee dos acepciones: una

cuando se describe como función del proceso directivo y otra cuando está referida a organización

como sinónimo de entidad, institución. 

De manera general, la estructura organizacional incluye:

 La división y especialización de las actividades (el trabajo).

 Todo el trabajo relacionado con la departamentalización (agrupación de actividades comunes)

de la entidad.

 La estandarización (formalización o normalización) de las actividades.

 La determinación del tamaño de las unidades.

 La  centralización  y  descentralización  (la  ubicación  del  poder  en  uno  u  otro  lugar  de  la

organización).

 El sistema de información general.
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 La coordinación de las actividades de forma vertical y horizontal.

La delimitación de estos elementos que incluye la estructura organizacional es muy útil, entre

otras razones, para comprender e interiorizar la enorme diferencia entre esta y un organigrama o

diagrama de la organización, que como resultado de concluir la departamentalización se acostumbra

a representar, de mucha utilidad,  pero algunos tienen la tendencia de igualar ambos términos. 

La conformación de la estructura organizativa en una entidad origina lo que se identifica en

ocasiones  como  organización  formal  -   la  estructura  intencional  de  puestos  en  una  empresa

formalmente organizada. Para que el administrador organice de la mejor manera, la estructura debe

proporcionar un medio ambiente en el que el desempeño individual, tanto presente como futuro

contribuya con mayor efectividad a las metas del grupo --. De manera paralela subsiste junto a la

formal la organización informal, relaciones interpersonales dinámicas que se ven influidas por el

número de personas que incluyen en el grupo, las personas realmente implicadas, las actividades

del grupo, su liderazgo y el conjunto de proceso de cambio. Es el conjunto de actividades grupales

sin un propósito común consciente, aunque contribuya al resultado final del conjunto.

Diseñar  una  estructura  eficiente  no  es  una  actividad  dirección  fácil;  haciéndose  necesario

adecuar o ajustar la misma con los objetivos, recursos y situaciones, proceso que se denomina

diseño organizacional, objeto central de la investigación.

De acuerdo con (Stoner, 1995) .  “  El diseño organizativo es el  proceso de seleccionar una

estructura  organizacional  apropiada  para  una  estrategia  y  un  ambiente  dados.”  Como  ambos

elementos  son  cambiantes  con  el  tiempo significa  que  este  proceso  es  dinámico  y  progresivo.

Además se debe significar que es un acto que es crucial para la supervivencia de una entidad.

Por su parte, Henry Mintzberg en el texto Diseño de Organizaciones Eficientes, define al diseño

organizativo como la manipulación de una serie de parámetros que determinan la división del trabajo

(la especialización) y la consecución de la coordinación a través de los mecanismos y afectan así

como funciona la organización. Además reitera y amplía que una estructuración efectiva requiere

una consistencia entre los parámetros de diseño y los factores situacionales. (Mintzberg, 1990).

El propio autor define los parámetros de diseño como los componentes básicos (esenciales) de

la estructura organizativa y los factores situacionales o de contingencia como estados o condiciones

organizativas que están asociados al uso de ciertos parámetros de diseño.

Esta interrelación entre los factores situacionales y parámetros internos que deben lograrse en

una  estructura  organizativa  para  evitar  los  desajustes  estructurales,  indica  la  necesidad  de  no
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insertar elementos de moda (estructura del momento) o elementos que han sido apropiados en otras

estructuraciones, lo que exige un enfoque profesional, participativo y estratégico; procedimiento que

no siempre sucede así.

Resulta aconsejable recordar que la expresión cubana referente a las estructuras y plantillas, de

cortar el traje a la medida, no es un lema,  es una necesidad objetiva y en relación con el diseño

organizacional,  Henry  Mintzberg  es  puntual,  la  clave  para  lograr  el  mismo  es  consistencia  y

coherencia en cada organización en particular.

El  enlace  de  estos  elementos  tales  como:  enfoque  funcional  de  la  dirección,  función  de

organización,  estructura  organizativa  y  el  diseño  de  esta  última en  una  situación  dada permite

identificar la interrelación de los mismos y el propósito y alcance de esta investigación.

I.2  La lógica del proceso de organización.
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Como se ha  indicado anteriormente el acabado o resultado final del proceso de organización es

conformar la estructura  --- la manera en que se dividen, agrupan  y coordinan las actividades en

una organización --- delimitar  este proceso en las etapas lógicas permitirá comprenderlo mejor y

preparar el camino para obrar y llevarlo a la práctica, que es lo que más se necesita por parte del

personal o especialista encargado para la realización del diseño o rediseño de la estructura y no

describir lo que sucede en las organizaciones como en ocasiones se reflejan en la bibliografía sobre

esta temática.

De acuerdo, con Mintzberg   en el diseño organizativo se puede proceder del modo siguiente, al

menos en principio. Dadas las necesidades totales de la organización --- metas que alcanzar,

misiones que cumplir, así como un sistema técnico para lograrlos --- el diseñador bosqueja todas las

tareas que deben realizarse. Este es esencialmente un procedimiento de “arriba hacia abajo”, de

necesidades generales a tareas específicas. El o ella entonces combinan estas tareas en posiciones

de acuerdo con el grado de especialización deseado, y determina cuán formalizada debe ser cada

una, así como también el tipo de capacitación y adoctrinamiento que debe requerir. El próximo paso

es construir la superestructura, primero determinando qué tipos y cuántas unidades deben ser

agrupadas en unidades aún más extensas, hasta que se complementa la jerarquía. Este último paso

es por supuesto, un procedimiento de “ abajo hacia arriba “, de tareas especificas a la jerarquía

total. Finalmente, la superestructura es llenada y los poderes de decisión asignados. (Mintzberg,

1990)

      El propio Mintzberg reitera que en este proceso pocas veces se obra en principio y en ello

influye, de manera considerable, el conocimiento de estructuras pasadas.

En  el  anexo  2  se  representan  los  principales  pasos o  etapas que  integran  el  proceso  de

organización (estructuración) pudiéndose delimitar:

1.- Etapas de planeación.

1.1.- Establecimiento de la misión de la entidad.

1.2.- Formulación de objetivos, estrategias y planes de acción.

2.- Etapas de funciones y tareas.

2.1.- Elección del sistema técnico para alcanzar la misión.

2.2.- Identificación de las tareas generales y concretas necesarias.

3.- Etapa de división (especialización de las tareas).

3.1.- Establecimiento de los cargos u ocupaciones.
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4.- Etapas de departamentalización.

4.1.- Agrupamiento de estos cargos u ocupaciones en unidades de primer orden, cada vez mayores

hasta   conformar  la  jerarquía.  A  la  luz  de  los  recursos  materiales  y  humanos  disponible,

considerando la mejor manera de utilización.

5.- Etapa de asignación de la autoridad.

5.1.- Designación de un administrador para cada unidad y asignación de la autoridad necesaria para

tomar decisiones.

6.- Etapa de integración.

6.1.- Integración de los esfuerzos individuales, de grupo y de departamentos, facilitando el logro de

los objetivos.

La comprensión de este proceso permite demostrar algunos postulados teóricos en relación con

las estructuras organizativas.

a) La estructura debe reflejar la misión, objetivos y los planes debido a que las actividades(tareas)

se derivan de ellas.

b) La estructura de las organizaciones, al igual que cualquier plan, debe reflejar su medio 

ambiente. De la misma manera que las premisas de un plan pueden ser económicas, 

tecnológicas, políticas, sociales, éticas, También pueden serlo las de una estructura 

organizacional.

c) Debe reflejar la autoridad que la administración de la empresa tiene a su disposición.

d) La organización es operada por personas, las agrupaciones de las actividades y las relaciones

de autoridad en una estructura de organización deben tomar en cuanta las limitaciones y las

costumbres del personal.

Como se refleja en el anexo 2 en el corazón del proceso de estructuración organizativa se

encuentran cuatro elementos o etapas que por su connotación merecen precisarse:
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División  (especialización) del trabajo.

El término “división del trabajo” data del siglo XVIII, cuando Adam  Smith  escribió “Las

Riquezas de las Naciones” (referenciado por Stoner, 1995).

Las organizaciones dividen su trabajo  (especializan sus  tareas) para aumentar la productividad

del trabajo.

En su obra “Las  Riquezas de las Naciones” Adam Smith apuntó que en una fábrica de alfileres,

diez hombres especializados en su trabajo eran capaces de producir cada uno alrededor de 4800

alfileres por día. Y decía “pero si cada uno de ellos hubiera trabajado separado e independiente, y

sin que ninguno de ellos hubiese sido educado para este negocio peculiar, seguramente ninguno de

ellos hubiese hecho 20 al día”. Como señala Smith, la gran ventaja de la división del trabajo consiste

en que, al dividir la tarea total en operaciones pequeñas, sencillas e individuales en las cuales puede

especializarse cada trabajador, la productividad total se multiplicará geométricamente.

La división del trabajo es la desagregación de una actividad compleja en componentes, a fin de

que los individuos sean responsables de un conjunto limitado de actividades y no de la actividad

como un todo.

La especialización del trabajo también tiene sus desventajas. Si las actividades se dividen en

pasos pequeños e inconexos, y si cada trabajador es responsable de un solo paso, entonces la

alienación ---  la ausencia de un sentido de control sobre el propio trabajo ---  puede crecer muy

fácilmente a un nivel más práctico, como asevera  Stoner, el aburrimiento y el ausentismo pueden

surgir cuando las actividades especializadas se vuelven repetitivas y personalmente insatisfactorias.

Muchas técnicas de expansión y de enriquecimiento del trabajo están encaminadas a superar la

alienación en el proceso laboral.

Es justo señalar que la realización de esta etapa, en considerable medida, le da respuesta al

primer  requerimiento  formulado  por  Mintzberg  que  debe  estar  presente  en  cualquier  actividad

humana organizada.

Departamentalización.

Es el agrupamiento de cargos  u ocupaciones en unidades, y de éstas en unidades mayores, de

forma  lógica,  eficiente  y  constituye  un  medio  fundamental  para  coordinar  el  trabajo  en  la

organización. 
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Esta etapa no es simplemente una conveniencia con el objeto de crear un organigrama, una

manera fácil de controlar quien trabaja en la  organización y la forma en que se integra y materializa

la división del trabajo.

Es la departamentalización, una etapa imprescindible, deberá observarse que como resultado

de  la  misma,  origina  que  cada  unidad  desarrolla  una  propensión  a  centrarse  cada  vez  más

estrechamente  en  sus  propios  problemas,  separándose  aún  más agudamente  del  resto  de  los

problemas de la organización. El agrupamiento de unidades alienta la coordinación en el grupo a

expensa de la coordinación entre grupos.

La departamentalización puede llevarse a cabo siguiendo diversos criterios, presentando cada

uno de ellos una serie de ventajas e inconvenientes que hacen que sea la necesidad de la propia

empresa la que aconseje que tipo de departamentalización seleccionar.

En la práctica existen dos bases o criterios: 

1.- Agrupamiento de mercado(los fines que se persigue).

2.- Agrupamiento funcional (los medios, las funciones que usa para producir)

Dentro de la primera se pueden localizar las siguientes variantes: 

 Departamentalización por productos (servicios): se basa en la creación de los departamentos

atendiendo a los productos que realicen, o por línea de productos.

 Departamentalización  por  territorio:  es  muy  utilizada  en  empresas  que  operan  en  áreas

geográficas muy grandes. En este caso se agrupan las actividades en un área o territorio dado y

se les asigna un administrador.

 Departamentalización por clientes: las actividades se organizan teniendo al cliente como clave

de la organización.

 Departamentalización orientada al mercado: esta resulta una de las formas más novedosas de

organización y se basa en agrupar la actividad atendiendo al mercado en que se desarrolla o a

base de los canales de comunicación.

Dentro de la departamentalización funcional se incluyen: 

 Agrupamiento por conocimiento y destreza. Los cargos pueden ser agrupados de acuerdo con

los conocimientos y destrezas especiales que sus miembros traen al cargo.

 Agrupamiento por proceso de trabajo y función. Las unidades pueden ser basadas en el proceso

o  actividad  usada  por  el  trabajador.  A  menudo,  el  sistema  técnico  es  la  base  para  el

agrupamiento de proceso. Además puede ser agrupado de acuerdo con su función básica en la
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organización. Muy común es por función de empresa--- producción, comercialización, ingeniería,

finanzas,  etcétera. 

 Agrupamiento por tiempo: ( puede considerarse que el agrupamiento por tiempo cae dentro de

cualquiera de las dos bases). Se basa en la agrupación de las actividades sustentado en el

tiempo, ya que el uso de turno de trabajo  es muy común en muchas empresas.

En  bibliografías  más  recientes  se  acuña  el  término  de  departamentalización  matricial  cuya

esencia radica  en un agrupamiento o combinación de formas funcionales y de productos para

departamentalizar la estructura de la organización.

Se reitera que la departamentalización se puede representar en un organigrama (gráfico de

organización) que también muestra los niveles de la jerarquía administrativa y la cadena de mando.

Además el mismo muestra la línea de mando que afecta la efectividad y eficiencia en la toma de

decisiones.

A través del proceso de agrupar es establecido el sistema de autoridad formal y es construida la

jerarquía  de  la  organización.  La  departamentalización  (agrupamiento)  puede ser  visto  como un

proceso de sucesivas uniones. Los cargos individuales son agrupados en grupos de primera clase o

unidades. Éstos son, a su vez, agrupados en grupos más grandes, o unidades, etcétera, hasta que

toda la organización está contenida en el grupo final.

Delegación de autoridad en la organización.

Propiamente, autoridad es el  grado de discreción que se otorga a las personas para hacer

posible  que  utilicen  su  criterio,  al  proporcionales  el  poder  para  tomar  decisiones  y  para  emitir

instrucciones. La delegación  es el proceso de asignar autoridad de un nivel de dirección al siguiente

nivel más bajo, en otras palabras, el poder para tomar decisiones en la organización.

Los conceptos de centralización y descentralización designan el grado en que la autoridad ha

sido trasmitida a niveles inferiores (descentralización) o ha sido conservada en el nivel más alto de

la organización (centralización).

Existe alguna descentralización en todas las entidades. La centralización y descentralización

son tendencias; son condiciones como “caliente” y “frío”, con diversos grados en la práctica.

Esta relación centralización – descentralización dentro de la estructura parece explicarse, como

otros aspectos, en la cuestión división del trabajo versus  coordinación. La centralización, como

puntualiza  Mintzberg,  es  el  medio  más  cerrado  de  coordinar  la  toma  de  decisiones  en  la

organización.  (Mintzberg,  1990).  A  pesar  de  ello  se  tiene  que  acudir  a  la  descentralización
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simplemente  porque  no  todas  las  decisiones  pueden  ser  entendidas  en  un  centro.  A veces  la

información necesaria simplemente no puede ser trasladada a ese centro. Tal vez mucha de ella  es

débil, difícil de ser transmitida.

Otra razón relacionada para la descentralización es que ésta permite a la entidad responder

rápidamente a las condiciones locales

Y una última cuestión de la necesidad de  descentralización en la organización radica en que es

un estímulo para la motivación.

     La estructura de la autoridad en las organizaciones se relaciona directamente con las políticas de

la organización acerca del diseño del trabajo; en tanto, la descentralización tiene valor sólo en la

medida que ayuda a la organización a conseguir sus objetivos eficientemente. Al determinar el grado

de descentralización apropiado para una empresa, se suele tener presente los siguientes factores:

 Factores  del  ambiente  externo  de  la  empresa;  por  ejemplo,  características  del  mercado,

presiones competitivas y disponibilidad de materiales.

 El tamaño y tasa de crecimiento de la empresa.

 Otras características de la organización, como costos de determinadas decisiones, preferencias

de la alta dirección, cultura organizacional y habilidades de los administradores del nivel más

bajo.

La tendencia actual, impulsada tanto por la reestructuración corporativa como por los avances

de la tecnología de la información, es hacia la descentralización.

Integración de los esfuerzos individuales y de unidades organizativas.

Lawrence y  Lorsch designan la  integración como el  grado en que  los  miembros  de varios

departamentos trabajan juntos en forma unificada. Los departamentos deberían cooperar y tener

integrado sus actividades cuando sea necesario, sin reducir con ello las diferencias que contribuyen

a la realización de ellas. (referenciado por Stoner, 1995)

La comunicación es la clave de una buena integración. La integración depende directamente de

la  adquisición,  transmisión  y  procesamiento  de  la  información.  Cuanto  más  grande  sea  la

incertidumbre de las actividades por integrar, mayor será la necesidad de la información. Por tal

motivo es útil pensar en la integración como una actividad consistente esencialmente en procesar

información.
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En  el  texto  Administración  (Stoner,  1995),  se  identifican  tres  métodos  para  conseguir  una

integración  eficaz:  aplicación  de  técnicas  básicas  de  administración,  aumento  del  potencial  de

integración y reducción de la necesidad de integración.

Dentro  de  las  técnicas  básicas  de  administración,  utilizadas  en  las  organizaciones  con

necesidades  relativamente  modestas,  se  señala  el  empleo  de  la  cadena  de  mando  (jerarquía

administrativa), que especifica entre miembros y unidades, una segunda útil es el conjunto de reglas

y  procedimientos  designados  para  permitir  a  los  empleados  manejar  actividades  rutinarias  de

integración rápida e independiente. Además, la integración de planes estratégicos y operacionales

puede realizarse asegurando que todas las unidades trabajan para lograr  los mismos objetivos.

(Stoner, 1995)

Cuando  las  unidades  de  una  organización  se  tornan  más  interdependientes  o  amplían  su

tamaño y función, se necesita más información para que la organización consiga sus objetivos y de

ese modo también debe mejorar su potencial de integración.

Cuando son insuficiente las técnicas básicas de la administración el potencial de integración

puede aumentarse a través de sistemas verticales de información o a través de relaciones laterales.

En el primer caso la comunicación se da dentro o fuera de la cadena de mando. Mientras las

relaciones laterales son una relación que atraviesa la cadena de mando, permitiendo el contacto

directo  entre  miembros  de  distintos  departamentos.   Algunos  ejemplos  son  ciertos  comités,

funciones de enlace,  y funciones de integración. 

Cuando la necesidad de integración es tan grande que los medios previos ya no son efectivos,

la mejor solución puede ser reducir la necesidad de una integración rigurosa. Jay Galbraith describe

dos  manera  de  llevar  a  cabo  esto:  Creando  recursos  más  flexibles  y  creando  unidades

independientes.

Proporcionar  recursos  flexibles  (adicionales)  da  a  las  unidades  libertad  para  satisfacer  las

demandas de cada cual. Ejemplo: Cuando una empresa prevé vender, de acuerdo con la demanda,

12000 unidades en el segundo trimestre entonces se establece un plan de fabricar 15000 unidades,

para el caso en que la demanda sea mayor de los previsto, y un plazo de producción desde marzo

para disponer de un mayor margen de seguridad de tres meses, por si surgen problemas.

Otra  manera  de  reducir  la  necesidad  de  integración  consiste  en  establecer  unidades  que

realicen todos los aspectos necesarios de una actividad internamente. Ejemplo: Cuando una entidad

decide crear un unidad independiente que incluye el diseño, fabricación y comercialización de un
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determinado  producto,  con  lo  cual  no  tendría  que  hacer  constantes  consultas  al  personal

centralizado de ingeniería, producción y mercadotecnia.

Al seleccionar los mecanismos apropiados de integración, los administradores en la década del

1990  necesitan  admitir  que  las  capacidades  de  integración  organizacional  están  mejorando

rápidamente gracias a los sistemas de procesamiento electrónico de información, los cuales son

simples, fácilmente disponibles y cada vez más baratos. 

Se necesita la integración de las actividades individuales y departamentales, para superar la

diferenciación,  es  decir,  las  diferentes  actitudes  que  tiende  a  desarrollar  cada  departamento

individual. La consideración clave es ajustar la capacidad de integración de una organización, con la

necesidad de ella.

La combinación proporcional que se alcance con estas cuatro etapas o momentos estructurales:

división  del  trabajo,  departamentalización,  asignación  de  autoridad  e  integración  definirá  las

principales  características  y  mecanismos  que  serán  empleados  en  el  funcionamiento  de  la

estructura. Se considera prudente indicar que aunque la exposición de estas etapas se ha realizado

de manera secuencial en la práctica esta adquiere una forma sistémica y un accionar iterativo.

I.3 Antecedentes y enfoque actual del diseño organizacional.

I.3.1 El enfoque clásico sobre diseño organizacional.

El primer enfoque sobre cómo crear la estructura organizativa es el llamado enfoque clásico de

diseño  organizacional.  Sus  principales  representantes  fueron  los  autores  de  Administración

Frederick Taylor  y Henry Fayol y el sociólogo Max Weber, enfoque que surge en los finales del siglo

pasado e inicios del presente, de notable y predominante influencia durante la primera mitad de este

siglo y que aún  está presente

Este enfoque partía del criterio que existía la mejor manera de estructuración; un conjunto de

principio  para  crear  una  estructura  organizacional  que  fuese  eficiente  y  efectiva  en  todas  las

situaciones. Como se aprecia no eran  conscientes del poder del entorno.

Como  se  entrelazan  estos  principios,  elementos  estructurales  y  autores  se  reflejan  en  el

siguiente cuadro.

Principios o normas Principales autores Principal  elemento  de  la

estructura que tiene relación
División del trabajo Fayol, Taylor, Weber Especialización del trabajo.
Departamentalización Fayol, Taylor, Weber Departamentalización
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Alcance administrativo Fayol, Weber Departamentalización
Unidad de mando Fayol Coordinación
Unidad de dirección Fayol,Weber Departamentalización
Jerarquía o cadena escalar Fayol,Weber Coordinación
Autoridad y responsabilidad Fayol Asignación de autoridad
Centralización Fayol Asignación de autoridad
Normalización, reglas Taylor, Weber Coordinación
Capacitación e instrucción Weber, Taylor Formación y adoctrinamiento

Éstos  puntos  de  vista,  de  los  autores  mencionados,  han  constituido  los  tres  principales

componentes del denominado enfoque clásico de dirección. Al respecto Mintzberg señala: 

 La escuela de “Principios de Administración”, originada por Henry Fayol, quien expuso sus ideas

por primera vez en 1916 y se ocupaba primeramente de la autoridad formal, en realidad con  el

papel de la supervisión directa en la organización.

 Frederick  Taylor  condujo  el  movimiento  de  “Administración  Científica”,  cuya  principal

preocupación era la programación de los contenidos del trabajo operativo, la estandarización

del trabajo a través de la organización.

 Max Weber escribió sobre estructuras mecanizadas o “burocráticas “, donde las actividades se

formalizaban  (estandarizaban)  por  reglas,  descripciones  de  tareas  y  capacitación.  Según

Weber, cuando alcanzaban su pleno desarrollo, dichas organizaciones se caracterizaban por la

especialización de actividades, nombramiento por mérito, creación de oportunidades de carrera

para los empleados, sistematización de las actividades y una atmósfera racional e impersonal.

(Mintzberg, 1990)

En este sentido, este autor comparte el criterio de Mintzberg cuando asevera que, “por casi la

mitad de este siglo, la estructura de la organización significaba un grupo de relaciones oficiales de

trabajo  estandarizadas  construidas  alrededor  de  un  sistema  cerrado  de  autoridad  formal“.

(Mintzberg, 1990)

El enfoque clásico cayó ante la crítica por ser demasiado teórico. En especial, con el modelo

burocrático,  las  críticas  sostenían  que  era  imposible  que  la  burocracia  rindiera  los  resultados

descritos por él.

I.3.2 El enfoque neoclásico sobre diseño organizacional.

El segundo enfoque recibe a veces el nombre de  neoclásico,  entre sus representantes se

encuentran  los  del  movimiento  de  relaciones  humanas  y  del  comportamiento,  originado  en  la
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década del 50  – 60. Y su nombre de neoclásico se debe a que no rechazaron el modelo clásico

sino que tan solo intentaron mejorarlo. Fueron experiencia de los experimentos llevados a cabo con

trabajadores en la planta de Western Electric Hawthorne en la década del 20 y 30 y la puesta en

escena de la denominada estructura  informal.

Los estudios pretendían investigar la relación entre el nivel de iluminación en el lugra de trabajo

y  la  productividad  de  los  empleados.  Los  investigadores  dividieron  al  personal  en  grupos

experimentales, que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación, y en grupos de control

cuya  iluminación  permanecían  constante  durante  los  experimentos.  Los  resultados  fueron

ambiguos. Se efectuaron sucesivos cambios. Bajo la supervisión de Elton Mayo (1880 - 1849) y

algunos colegas suyos de la Universidad de Harvard.

Los  experimentos  evidenciaron  como  los  factores  de  actitudes  de  los  empleados,  grupos

informales de trabajo tienen gran influencia en la productividad. Basados en estas experiencias los

investigadores afirmaron que la estructura burocrática podía mejorarse haciéndola menos formal y

permitiendo mayor participación de los subordinados en la toma de decisiones.

Entre los representantes de este enfoque se pueden señalar Douglas Mcgregor, Chris Argyris y

Rensis Likert.

Douglas  McGregor,  dice  “las  organizaciones  satisfarían  mejor  las  necesidades  de  sus

miembros  y  utilizarían  su  potencial  más efectivamente  si  se  considera  que  el  hombre  obtiene

satisfacción en su trabajo, que desea el logro  y busca la responsabilidad”. Tales organizaciones

conceden más independencia a los empleados, un papel más importante en la toma de decisiones

y mayor apertura en la comunicación con otros administradores y entre sí. (Stoner, 1995)

Chris  Argyris  propone  como  alternativa  un  diseño  organizacional  que  satisfaga  mejor  las

necesidades  humanas  y  mejore  la  satisfacción  de  los  empleados.  A semejanza  de  McGregor

recomienda dar mucha mayor independencia a los subordinados y poder de toma de decisiones,

creando así  una cultura organizacional más informal.

Rensis  Likert  compartió  las  ideas de  McGregor  y   Argyris,  creó  un  modelo  para  describir

diferentes  diseños organizacionales  y  su  eficacia,  que  transita  desde un  sistema 1-  Estructura

organizacional  tradicional  hasta un sistema 4- Estructura organizacional  ideal—donde establece

que las organizaciones para arribar a este último peldaño deberán: 

1) Aceptar que los administradores y las actividades del trabajo tendrían que intensificar el sentido

personal de autoestima e importancia de los empleados.
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2) Recurrir a la toma de decisiones en grupo cuando así convenga.

3) Fijar altas metas de desempeño.

Como se ha podido apreciar los promotores de este movimiento buscaban demostrar que el

confiar  en la  estructura  formal,  con los dos mecanismos de coordinación supervisión directa  y

estandarización, era en el mejor de los casos desatinado, y en el peor de los casos peligroso para

la salud psicológica del trabajador.

Al igual que el enfoque clásico, el neoclásico ha sido criticado por suponer que existe la “mejor

manera” de diseñar una organización, sin importar las consideraciones estratégicas o del ambiente.

La crítica también planteaba que los neoclasicistas simplificaban demasiado la motivación humana. 

Las investigaciones y enfoques recientes sobre el diseño organizacional han transitados por ser

más comprensivas: A estudiar diferentes factores que ejercen influencia en la estructuración, las

relaciones  entre  la  estructura  formal  e  informal  a  buscar  interrelaciones  entre  los  factores

situacionales y los principales elementos que constituyen la estructura.

I.3.3 El enfoque ambiental sobre diseño organizacional.

Uno  de  los  enfoques  modernos  más  importantes  del  diseño  organizacional  sostiene  que

entender el ambiente es la primera y más importante actividad del diseño organizacional. A este se

conoce como enfoque ambiental. El mismo se consolidó en las décadas del 60 – 70 del presente

siglo. De acuerdo con este clasifica el ambiente (entorno) en estable, cambiante y turbulento. 

Ambiente estable:  es aquel  en que el  cambio inesperado o repentino es poco o nulo.  Los

cambios  de  productos  ocurren  rara  vez  y  las  modificaciones  pueden  planearse  con  mucha

anticipación. La demanda del mercado presenta tan solo fluctuaciones menores y previsibles. Las

leyes que rigen la organización o el producto han permanecido  inalterado durante largos períodos y

hay pocas probabilidades de que cambien abruptamente. Difícilmente se lograrán nuevos adelantos

tecnológicos, de manera que los presupuestos de investigación son mínimos o inexistentes.

       Ambiente cambiante: es aquel en que los cambios del entorno se dan en cualquiera de las

áreas  tales  como:  producto,  mercado,  legislación  o  tecnología.  Sin  embargo,  dichos  cambios

difícilmente tomaran por sorpresa a los ejecutivos de la alta dirección. Las tendencias suelen ser

evidentes y previsibles, y las organizaciones se adaptan con facilidad. 

Ambiente turbulento: es aquel en que los competidores lanzan nuevos e inesperados productos,

cuando las leyes son aprobadas sin advertencia considerable y cuando los adelantos revolucionan
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repentinamente el diseño del producto o los métodos de producción. Algunas  organizaciones viven

en turbulencia casi constante; por ejemplo, los productos de computadoras llevan tres décadas de

afrontar un ritmo rápido de cambios tecnológicos y de mercados.

Tom Burns  y  G. M.  Stalker han sugerido la solución, en cuanto  al diseño organizacional, de

adaptar la estructura al ambiente y han distinguido dos sistemas organizacionales: el mecanicista

(burocrático) y el orgánico. (referenciado por Stoner, 1995)

El sistema mecanicista (burocrático): es aquel en el que las actividades de la organización se

divide siguiendo dos criterios de ser  independiente y especializada. Los objetivos y autoridad de

cada individuo y unidad son divididos con precisión por los de más altos niveles. El poder en esas

organizaciones sigue la cadena burocrática clásica de mando descrita antes.

En un sistema orgánico: es aquel en el que los individuos tienden a trabajar en un ambiente de

grupo y  no en forma aislada.  En esta  situación tiene menos importancia  recibir  ordenes de un

superior o darlas a los subordinados. Por el contrario, los miembros se comunican en todos los

niveles de la organización para obtener información y consejo. Es criterio del autor del presente

trabajo que el término orgánico es bastante controvertido en la bibliografía revisada, sobre todo por

los criterios de clasificación, unas veces por los mecanismos de coordinación empleados y otros por

el grado de formalización.

Burns y Stalker llegaron a la conclusión de que el sistema mecanicista era el más idóneo para

un ambiente estable, mientras que los sistemas orgánicos eran los más aptos para un ambiente

turbulento.  Las empresas que se encuentran en ambientes cambiantes probablemente empleen

alguna combinación de los dos sistemas. Ya que aún mantendrá un núcleo estable de actividades

que se convertirá en dinámico en la medida en que se incremente los ritmos y los cambios previstos.

Una vez que se ha definido el entorno de una organización este se debe evaluar dentro de dos

dimensiones:  simple-compleja  y  estática-dinámica.  Los  ambientes  comerciales  simples  tienen

relativamente pocos factores; los ambientes complejos tienen más. Un ambiente estático cambia

lentamente,  uno  dinámico,  rápidamente.  La  mayoría  de  los  entornos  actuales  son  complejos  y

dinámicos como puntualiza Stoner.

El enfoque ambiental tiene una gran vigencia, las respuestas de las organizaciones al entorno,

se  expresan  a  través  de  la  estrategia  que  esta  adopte  y  como  soporte  de  esta  estrategia,  la

estructura es uno de los primeros que deberá seguir los designios de la misma. 
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Otros de los enfoques aparecido a mediados de la década de 1960 por los estudios clásicos

llevados a cabo por Joan  Woodward  en Gran Bretaña y que se basa en un enfoque tecnológico.

(referenciado por Stoner, 1995)

El equipo de Woodward dividió un grupo de alrededor de 100 empresas fabricantes británicas

en tres grupo de acuerdo con sus características: (1) producción por unidades y pequeños lotes, (2)

producción por grandes lotes y masivas, y (3) producción por procesos.

La producción por unidad se refiere a la elaboración de productos individuales fabricados según

las especificaciones del cliente.

La  producción  en  lotes  grandes y  masivos  indica  la  fabricación  de  grandes  cantidades  de

productos, algunas veces en una línea de montaje.

La producción por procesos denota la fabricación de materiales que se venden por peso o

volumen, como los productos químicos o medicamentos. Estos materiales suelen producirse con

equipos sumamente complejos y que funcionan en un flujo continuo.

Las investigaciones del enfoque tecnológico muestran que, para cada tipo de tecnología habían

aspectos específicos de la estructura organizacional asociados a un desempeño más eficaz. En

otras palabras, las compañías de éxito eran aquellas que poseían la estructura apropiada para su

nivel de tecnología.

En las compañías con producción masiva, la estructura apropiada se ajustaba a los principios

clásicos de la administración. En los otros dos tipos de empresa,  la estructura apropiada no seguían

los lineamientos clásicos.

Los estudios de Wordward  aportaron evidencias impresionantes sobre  la influencia que la

tecnología tiene en la estructura organizacional. Otras investigaciones de este corte han sugeridos

que la influencia es más fuerte en la empresas pequeñas. En el caso de las empresas grandes, el

impacto de la tecnología parece sentirse sobre todo en los niveles más bajos de la organización.

I.3.4 El enfoque de Henry Mintzberg sobre diseño organizacional.

Ya desde los inicios de esta fundamentación teórica, se ha referido a los valiosos aportes de

este  autor  relacionado  con  el  diseño  organizacional.  Sin  lugar  a  dudas,  constituye  uno  de  los

principales y más actualizados enfoques, que sintetiza de forma coherente y sistémica varias de las

cuestiones referidas a este importante elemento del funcionamiento de las organizaciones.

Mintzberg  parte  de  la  siguiente  consideración  o  hipótesis  central:  los  elementos  de  una

estructura deben ser seleccionados para lograr una consistencia interna o armonía, tanto como una
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consistencia básica con la situación de la organización—su dimensión, su antigüedad, el tipo de

ambiente en que funciona, los sistemas técnicos que usan, etcétera. Más adelante, se refiere a que

si bien los factores internos son seleccionados, los segundos (externos) no son menos “escogidos “

y son seleccionados también. (Mintzberg, 1990)

Lo anteriormente expuesto conlleva a que tanto los parámetros de diseño como los factores de

situación deben agruparse para crear lo que él denomina – configuraciones --.  En cuanto a las

configuraciones considera que una cantidad limitada de éstas explica la mayoría de las tendencias

que  conducen  a  las  organizaciones  efectivas  a  estructurarse  como  lo  hacen.  Esta  cantidad  la

resume en cinco consideraciones básicas de estructura y situación.

Como se ha indicado en los inicios, uno de los dos requisitos fundamentales en toda actividad

humana organizada es lograr, después de efectuada la división del trabajo entre distintas tareas, la

coordinación entre estas tareas.

Según  Mintzberg  (1984),  la  coordinación  del  trabajo  se  logra  a  partir  de  determinados

mecanismos, los cuales son definidos por dicho autor como: 

1) Adaptación mutua: se logra la coordinación por medio del proceso simple de la comunicación

informal, en la que los trabajadores se ponen de acuerdo para efectuar una labor.

2) Supervisión directa: se logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad

por el trabajo de otra, emitiendo instrucciones para ello y supervisando sus acciones. Esta da

lugar al surgimiento de jefes.

3) Normalización: se logra la coordinación a partir de la estandarización, pudiendo ser esta última

en función de:

 Procesos de trabajo: se alcanza la coordinación especificando los procesos de trabajo de las

personas que desempeñan tareas interrelacionadas.

 Resultados:  logra la coordinación especificando los resultados que deben alcanzarse en los

diferentes trabajos a desarrollar.

 Habilidades:  logra  la  coordinación  cuando está  especificado  el  tipo  de  capacitación  que  se

requiere para efectuar el trabajo.

 Reglas: se alcanza la coordinación mediante normas, políticas de carácter interno que afectan

generalmente a  toda la organización, las que se controlan, para que todo el mundo funcione de

acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas.
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El  propio  autor  plantea  que  los  mecanismos  de  coordinación  “...  siguen  cierto  orden

aproximados: conforme al trabajo de la organización se hace más complicado, el medio preferible de

coordinación parece desplazarse desde la adaptación mutua ... hacia la supervisión directa, luego

hacia la normalización, preferiblemente de los procesos de trabajo o reglas, o, de otro modo, de

outputs o habilidades, revirtiendo finalmente a la adaptación mutua... “ (Mintzberg, 1990)

En correspondencia o coincidencia con los cinco mecanismos de coordinación desarrolla una

representación visual  de la  organización y esta  tiene también cinco partes:  cumbre estratégica,

núcleo operativo, línea media, tecnoestructura y staff de apoyo con su rol  y funciones determinadas.

En relación con el  diseño organizacional,  Mintzberg señala que la esencia del mismo es la

manipulación de un grupo de parámetros que influyen sobre la división del trabajo y los mecanismos

coordinadores y afecta así como funciona la organización. Sugiere un grupo de nueve parámetros

de  diseño—los componentes  básicos  de  la  estructura  organizativa—que caen dentro  de  cuatro

amplias agrupaciones.

Parámetros de diseño Variables asociadas

1-Diseño de posiciones individuales 1- Especialización del trabajo.

2- Formalización del comportamiento.

3- Formación (preparación y superación)

4- Adoctrinamiento.
2-Diseño de la superestructura. 5- Agrupación de unidades.

6- Tamaño de la unidad.
3- Diseño de los enlaces laterales. 7- Sistema de planificación y control.

8- Dispositivos de enlace.
4- Diseño del sistema decisor. 9- Centralización /descentralización.

Diseño de posiciones individuales.

 Especialización  del  trabajo:  se  refiere  al  número  de  tareas  en  un  trabajo  dado  (dimensión

horizontal) y el control del trabajador sobre dichas tareas (dimensión vertical). Un trabajo está

especializado  horizontalmente  en  cuanto  abarca  unas  pocas  tareas  bien  definidas,  menos

especializado cuando la amplitud es más grande, y es especializado verticalmente en cuanto

que el  trabajador  carece de control  sobre las tareas realizadas,  menos especializado en la
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segunda dimensión conduce a la ampliación vertical de tareas. Generalmente, se ha adoptado

que lo contrario  a la especialización es el enriquecimiento del cargo  u ocupación.

 Formalización del  comportamiento: se refiere a la normalización de los procesos de trabajo

imponiendo instrucciones operativas, descripciones del puesto de trabajo, reglas, reglamentos y

similares. No importa cuáles sean los medios de formalización, el efecto sobre la persona que

hace el trabajo es el mismo: su comportamiento es regulado.

  Formación: se refiere al uso de programas formales de instrucción que proporcionan a las

personas  los  conocimientos  y  habilidades  requeridas  para  hacer  trabajos  concretos  en  las

organizaciones. La especificación de conocimientos y destrezas es, por supuesto, sinónima de

su  estandarización.  Así,  la  capacitación  es  el  parámetro  de  diseño  para  el  ejercicio  del

mecanismo coordinador que se denomina estandarización de destrezas.

 Adoctrinamiento: se refiere a los programas y técnicas por medios de los cuales se sensibiliza a

los miembros con las necesidades ideológicas de la misma. Es el rótulo usado por el parámetro

de  diseño  por  el  que  la  organización  formalmente  socializa  sus  miembros  para  su  propio

beneficio.

Aunque  las  organizaciones  permiten  que  tenga  lugar  algún  adoctrinamiento  fuera  de  sus

propias fronteras, como parte de la capacitación profesional, la mayor socialización está relacionada

con  la  “cultura”  de  la  organización  específica  y  así  la  enseñanza  es  en  gran  parte  una

responsabilidad de la misma organización.

Los programas y técnicas de adoctrinamiento interno son particularmente importantes donde las

tareas son delicadas o se realizan en lugares remotos. Ejemplo: un diplomático o embajador de la

nación. En la práctica esta variable constituye un sustituto de la formalización y la preparación.

Diseño de la superestructura.

Dado  un  grupo  de  posiciones  individuales  diseñados  en  términos  de  especialización,

formalización,  preparación  y  adoctrinamiento,  el  diseñador  enfrenta  dos  cuestiones  obvias  de

estructuras organizativas. ¿ Cómo deben ser agrupados en unidades estas posiciones?  Y, ¿Cómo

debe  ser  de  grande  cada  unidad?  Ambos  son  los  aspectos  que  conciernen  al  diseño  de  la

superestructura de la organización.

Como resultado del proceso de agrupar en unidades las posiciones individuales, es establecido

el sistema de autoridad formal y es construida la jerarquía de la organización.
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La agrupación de unidades se refiere a la elección de los criterios según los cuales los trabajos

se agrupan en unidades, y esas unidades en otras de orden más elevados.

En  su  funcionamiento,  el  agrupamiento  puede  estimular  hasta  un  grado  importante  dos

mecanismos coordinadores -- la supervisión directa y el ajuste mutuo -- y puede formar la base de

un  tercero  --  la  estandarización  de  producciones  --  al  proporcionar  medidas  comunes  de

desempeño. 

La agrupación de unidades es,  como resultado,  uno de los más poderosos parámetros de

diseño. A pesar de ello, crea problemas de coordinación entre unidades, en otras palabras, alienta la

coordinación en el grupo a expensa de la coordinación entre grupos.

El  autor  (Mintzberg,  1990)  refiere  los  diferentes  criterios por  los  que se puede agrupar,  ya

puntualizado en la etapa de departamentalización dentro del proceso de organización.

El tamaño (dimensión) de la unidad se refiere al número de cargos u ocupaciones (posiciones

individuales) o unidades (segundo o tercer orden) contenidas en una sola unidad.

Son diversos los elementos o  aspectos  que pueden conllevar  a incrementar  o disminuir  el

tamaño de las unidades y no solo circunscribirla al empleo de la supervisión directa, por ejemplo,

cuanto mayor sea el uso de la estandarización para lograr la coordinación, mayor será la dimensión

de la unidad de trabajo.  En cambio y comparado con la estandarización y la supervisión directa,

cuanto  mayor  sea  la  confianza  en  el  ajuste  mutuo  (debido  a  interdependencia  entre  tareas

complejas), menor será la dimensión (tamaño) de la unidad de trabajo.

Diseño del sistema decisor.

Después de construida la superestructura, corresponde, de acuerdo con la lógica del proceso

de organización, determinar la distribución del poder de decisión dentro de ésta, es decir establecer

el nivel de centralización y/o descentralización en la toma de decisiones.

La centralización expresa la concentración del poder en un solo punto de la organización. Es el

medio más cerrado de coordinar la toma de decisiones en la organización.

La  descentralización  se  refiere  a  la  difusión  del  poder  para  tomar  decisiones.  Es  el  más

complejo de los parámetros del diseño, el que más necesita de la comprensión de todos los demás.

La descentralización posee dos dimensiones: la vertical y la horizontal.

La descentralización vertical es la delegación del poder formal descendiendo por la cadena de

autoridad, desde la cumbre estratégica a la línea media.
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La descentralización horizontal es la dispersión del poder fuera de la línea jerárquica hasta los

no directivos. La descentralización horizontal a su vez puede ser limitada (selectiva o paralela).

La descentralización horizontal limitada (selectiva) es la dispersión del poder sobre diferentes

decisiones por distintos lugares de la organización.

En la descentralización vertical limitada (paralela) el poder sobre varias decisiones diferentes se

delega  en  un  mismo punto  específicamente  dentro  de  las  unidades agrupadas sobre  base  del

mercado.  Ésta  es la estructura  conocida como “  divisionalizada”  en el  sector  corporativo.  Cada

división es separada de las otras y se da el poder necesario para tomar todas aquellas decisiones

que afectan a sus propios productos, servicios o áreas geográficas. Éste es el único camino para

otorgar a las unidades basadas en mercado el poder que necesitan para funcionar de una manera

casi autónoma.

Diseño de los enlaces laterales. 

Los enlaces laterales son encadenamientos laterales en oposición a los estrictamente horizontales

dirigidos a rellenar la superestructura, mediante la estandarización de producción y dispositivos que

alientan  el  ajuste  mutuo.  Estos  encadenamientos  están  integrados  por  dos  grupos  principales:

sistema de planeamiento y control y dispositivos de enlaces.

Sistema de planificación y control. Se pueden distinguir dos tipos fundamentales, uno que se dedica

a  la  regulación  de  acciones  específicas  (planificación  de  acciones)  y  otro  a  la  regulación  del

comportamiento general (control del rendimiento).

 Planificación de acciones: especifican los resultados de las acciones concretas antes que se

realicen. Surge como el medio por el cual las decisiones y acciones no rutinarias de toda una

organización, típicamente estructurada sobre una base funcional, puede ser diseñada como un

sistema integrado.

 Control  del  rendimiento:  especifican  los  resultados  deseados  de  rangos  completos  de

acciones  después  de  realizadas.  Estas  conocidas  también  como  control  del  desempeño

adquiere su mayor uso y empleo en aquellas unidades que están agrupadas sobre la base de

mercado. Los sistemas de control de desempeño pueden servir para dos propósitos. Para medir

y para motivar.

Dispositivos de enlace.

A menudo ni la supervisión directa ni las cuatro formas de estandarización son suficientes para

lograr la coordinación que requiere una organización debiendo entonces recabar al ajuste mutuo. En
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años recientes,  las organizaciones han desarrollado todo un grupo de dispositivos para alentar

contactos de enlace entre individuos,  dispositivos que pueden ser incorporados en la estructura

formal, entre los que se identifican: 

Puesto de enlace: se utiliza cuando se necesita un contacto considerable para coordinar el trabajo

de dos unidades, una posición de “enlace” puede ser establecida formalmente para encaminar la

comunicación directamente, dejando de lado los canales verticales. El puesto (posición) no lleva

autoridad formal.

La reunión es el principal vehículo utilizado en la organización para facilitar el ajuste mutuo. Cuando

la entidad alcanza el punto de institucionalizar la reunión. Esta última puede ser considerada como

formando parte de la estructura formal. Esto sucede cuando es requerido un contacto extenso y

bastante regular entre los miembros de varias unidades para discutir asuntos comunes. Son usados

dos importantes dispositivos de enlaces para institucionalizar  la reunión:  la fuerza de tarea y el

comité permanente.

Fuerza  de  tarea  (grupo  de  trabajo):  es  una  comisión  convocada  para  cumplir  una  tarea

determinada y desagruparse tras su cumplimiento.

Comité permanente: es un agrupamiento interdepartamental más permanente que se reúne

regularmente  para discutir temas de interés común. 

Directivos integradores: cuando se requiere más coordinación por ajuste mutuo que la que pueden

suministrar  las  posiciones  de  enlace,  la  fuerza  de  tarea,  y  las  comisiones  permanentes,  la

organización puede designar un directivo integrador -- en consecuencia una posición de enlace con

la autoridad formal.  El autor Henry  Mintzberg señala: “El poder formal de dir   ectivo integrador

siempre incluye algunos aspectos de los procesos de decisión que atraviesan los departamentos,

pero nunca (por definición) se extiende a la autoridad formal sobre el personal del departamento.”

(Mintzberg, 1990).

Estructuras  matriciales:  ninguna  base  sola  para  agrupamiento  puede  contener  todas  las

interdependencias  y  dada  esta  situación  la  organización  se  ve  precisada  a  utilizar  dos  bases

fundamentales  de  agrupación  de  unidades.  Como  resultado,  la  organización  establece  una

estructura de autoridad dual. La estructura matricial sacrifica el principio de la unidad de mando.

Pueden distinguirse dos tipos fundamentales de estructuras matriciales:  Una forma permanente,

donde la interdependencia permanece más o menos estable y así, como resultado, lo hacen las

unidades y la gente en ellas; y una forma cambiante, aplicada al trabajo del proyecto, donde las
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interdependencias, las unidades de mercado y la gente en ellas se desplazan frecuentemente. Un

ejemplo de estructura matricial permanente pueden encontrase en la dirección de algunas ciudades

para determinados servicios (médicos, comunales) a la población mientras la cambiante es usada

para trabajos de proyecto, laboratorios de investigación, etc.

Factores de situación de la organización.

De  acuerdo  con  Mintzberg,  los  parámetros  de  diseño,  anteriormente  descriptos,   deben  ser

conectados para lograr una consistencia interna y a su vez alcanzar una consistencia básica con la

situación  de  la  organización.En  este  punto  del  análisis,  el  autor  denomina  a  estos  factores

situacionales como variables independientes (es decir, como dados) y a los parámetros de diseño,

como dependientes (es decir, a ser determinados). Entre los factores de situación señala: 
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 Edad y dimensión de la organización. 

 Sistema  técnico que se utiliza.

 Ambiente o entorno en que se encuentra la organización y poder.

En cuanto a los factores edad y dimensión, Mintzberg  se apoya o sugiere  cuatro hipótesis que

son las siguientes:

1. Cuanto  más  antigua  la  organización,  mas  formalizado  su  comportamiento.  A medida  que

envejece la organización, quedando igual todo lo demás, se repite su trabajo, el resultado se

vuelve más predecible, y así más fácil de formalizar el mismo.

2. Cuanto mayor la organización, más elaborada su estructura, es decir, más especializada sus

tareas, más diferenciadas sus unidades,  y más  desarrollado su componente administrativo.

3. Cuanto mayor la organización, mayor la dimensión promedio de sus unidades.

4. Cuanto mayor la organización, más formalizado su comportamiento.

En cuanto al factor sistema técnico, Mintzberg, puntualiza   el mismo en el sentido más estrecho

de la tecnología, como el conjunto de instrumentos usados en el sistema operativo  para transformar

los insumos en producciones.

El análisis pionero de Joan Woodward  sobre los efectos de diferentes formas de sistemas

técnicos  sobre  la  estructura,  parte  de  considerar  tres  sistemas  de  producción:  a)  Unitaria

(esencialmente según pedido), b) En masa, y, c) De proceso (el flujo intermitente o continuo de

fluido).

Mintzberg desarrolla un análisis de las características inherentes a cada tipo de sistema y los

cambios que se experimentan y sostiene las siguientes hipótesis:

1. Cuanto más regulado el sistema técnico, más formalizado el trabajo operativo y más burocrática

la estructura del núcleo operativo.

2. Cuanto más sofisticado (difícil de entender) el sistema técnico, más elaborada la estructura no

operativa  -específicamente,  cuanto  mayor  y  más  profesional   el  staff  de  apoyo,  mayor  la

descentralización selectiva para  ese  staff,  y  mayor  el  uso  de  dispositivos  de  enlace  (para

coordinar el trabajo de ese staff)-.

3. La automatización del núcleo operativo transforma una estructura administrativa burocrática en

una orgánica.
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En cuanto al factor ambiente externo, Mintzberg sostiene que toda organización existe en un

entorno al que debe corresponder cuando se diseña su estructura. Aunque el término ambiente es

confuso,  el  autor  se  centra  en  ciertas  dimensiones  de  ambientes  organizacionales,  cuatro  en

particular:

a) Estabilidad:  el  ambiente  de  una  organización  varía  de  estable a  dinámico.  Aquí  dinámico

significa impredecible, no variable; la variabilidad puede ser predecible, como en el crecimiento

constante de la demanda.

b) Complejidad:  el  ambiente  de  una  organización  (su  tecnología)  puede  variar  de  simple  a

complejo, en cuanto al conocimiento que es utilizado.

c) Diversidad  de  marcado:  los  mercados  de  una  organización  pueden  variar  de  integrados  a

diversificados.

d) Hostilidad: el ambiente de una organización puede variar de liberal a hostil.  La hostilidad es

influida  por  la  competencia  y  por  la  disponibilidad  de  reserva  para  ella.  Por  supuesto,  los

ambientes hostiles  son típicamente los dinámicos.

Sobre el análisis de estas dimensiones del ambiente establece las siguientes hipótesis: 

1. Cuanto más dinámico el ambiente, más orgánica la estructura.

2. Cuanto más complejo el ambiente, más descentralizada la estructura.

3. Cuanto más diversificados los mercados de la organización, mayor su propensión para dividirse

en unidades basadas en mercado.

4. La  extrema  hostilidad  de  su  ambiente,  conduce  a  cualquier  organización  a  centralizar  su

estructura temporalmente.

5. Las disparidades en el ambiente, alientan a la organización a descentralizar selectivamente a

constelaciones de trabajo diferenciadas.

En cuanto al factor poder, las organizaciones no siempre adoptan las estructuras que requieren

sus  condiciones  impersonales  (edades  y  dimensiones,  los  sistemas  técnicos  que  usan,  la

estabilidad, complejidad, diversidad, y hostilidad de sus ambientes), una cantidad de factores de

poder también entran en el diseño de la estructura, especialmente la presencia de control externo de

la organización, las necesidades personales de sus variados miembros, y la moda del día. Tres

hipótesis de Mintzberg explican esta situación:

1. Cuanto mayor el control externo de la organización, más centralizada y formalizada su estructura.
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2. Las  necesidades  de  poder  de  los  miembros  tienden  a  generar  estructuras  que  son

excesivamente centralizadas.

3. La moda favorece la estructura del día (y de la cultura), a veces aún cuando es inapropiada.

Las configuraciones organizativas.

Según  Mintzberg,  todos  los  elementos  puestos  a  consideración—los  mecanismos

coordinadores,   los parámetros de diseño y los factores situacionales—parecen caer  en grupos

naturales, o configuraciones.

Al  abordar  estas  configuraciones,  Mintzberg  abandona  la  suposición  de  que  los  factores

situacionales  constituyen  las  variables  independientes,  aquellas  que  dictan  la  elección  de  los

parámetros de diseño. En lugar de eso, adopta un enfoque de “sistema”. Tratando ambos como

configuraciones y considerando los factores de contingencia y parámetros estructurales como grupo

de relaciones estrechamente interdependientes. No hay variable dependiente o independiente en un

sistema: Todo depende de todo lo demás. (Mintzberg, 1990)

En cada configuración,  domina un mecanismo coordinador  distinto,  una parte distinta de la

organización desempeña el papel más importante, y es usado un tipo distinto de descentralización.

Esta relación la resume de la siguiente forma.

Configuración 

Estructural

Mecanismo 

coordinador principal.

Parte Clave de la 

organización

Tipo de 

descentralización
Estructura

simple.

Supervisión directa Cumbre estratégica Centralización  vertical

y horizontal
Burocracia

mecánica

Estandarización  de  los

procesos de trabajo

Tecnoestructura Descentralización

horizontal limitada
Burocracia

profesional

Estandarización  de

destrezas.

Núcleo operativo Descentralización

vertical y horizontal 
Forma divisional Estandarización  de

producciones

Línea media Descentralización

vertical limitada.
Adhocracia Ajuste mutuo Staff de apoyo Descentralización

selectiva.
Se  puede  explicar  esta  relación  considerando  que  la  organización  es  arrastrada  en  cinco

direcciones distintas, por cada una de sus partes. La mayoría de las organizaciones experimentan

las cinco tendencias; sin embargo, en la medida que las condiciones favorecen a unas por encima

de las otras, la organización es llevada a estructurarse como una de las configuraciones antes

enumeradas. 
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Finalmente Mintzberg realiza una descripción de la estructura básica de cada una de las cinco

configuraciones: como usa los mecanismos coordinadores y los parámetros de diseño, al igual que

como funciona, como fluyen a través de sus cinco partes la autoridad, el material, la información y

los  procesos  de  dirección.  Luego  es  seguido  por  una  discusión   sobre  las  condiciones  de  la

configuración—los factores  de  edad,  dimensión,  sistema técnico,  ambiente  y  poder  típicamente

asociados a ella.

Consideraciones críticas al enfoque de Mintzberg.

Si bien el enfoque de Mintzberg de acuerdo con los criterios del autor de este trabajo, es el más

acabado y sistémico en cuanto al diseño organizativo, el mismo es susceptible de determinadas

consideraciones críticas:

 El enfoque es ordenado pero con ciertas características mecanicistas, pues aunque menciona

el  momento,  durante  el  proceso  organizativo  que  se  incorpora  el  hombre,  no  refleja  su

influencia como principal recurso de los que dispone una organización; la potencialidad de

este  es  de  tal  magnitud  que  la  practica  asevera  que  los  hombres  pueden  poner  en

funcionamiento el peor de los diseños organizativos realizados. 

Dentro de los principios y metódicas   a seguir en el diseño de una estructura, según las Bases

Generales del Perfeccionamiento en el MINFAR se establece: “En una primera fase olvidarse de los

hombres y esbozar cuál debería ser la estructura “ideal”, pero inmediatamente después hay que

poner  los pies en la tierra y preguntarse ¿Tengo el  cuadro idóneo para este  cargo o lo  puedo

conseguir o capacitar a corto plazo?. Si las respuestas a estas preguntas son negativas, no vacile

en rediseñar la propuesta sobre la base de los cuadros que realmente tiene o pueda conseguir.

 El  paso  inicial  “puro”  donde  se  inicie  el  proceso  de  organización  –  delimitación  de  las

funciones generales y la derivación de las tareas concretas--, no es abordado con toda la

profundidad de rigor, quedando un vacío. Para luego dar paso al proceso de estructuración

organizativa.

 Aunque en el enfoque del diseño organizativo finalmente, se adopte un enfoque en sistema,

en  forma  de  configuraciones  y  no  según  la  existencia  de  variables  dependientes  e

independientes, en varios momentos se subraya la influencia de los factores de situación

sobre los parámetros de diseño, sin embargo; tanto en el análisis y exposición como en el

resumen (dimensiones de las cinco configuraciones), se analiza inicialmente los parámetros
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de diseño y luego los factores de situación lo que constituye, a nuestro modo de ver, una

contradicción o paradoja.

 Aunque clasifica la Adhocracia como una de las configuraciones organizativas a emplear para

toda  una  empresa,  ésta  debe  ser  entendida  como  un  tipo  de  organización  válido  para

enfrentarse a ciertas situaciones, con carácter temporal y en alguna parte de la empresa.

Como señala Robbins, (1983), su inconveniente más grave es su ineficiencia como modelo

global  de  organización  (para  toda  la  empresa),  dadas  las  dificultades  de  funcionamiento

derivadas de la falta de autoridad y de coordinación. También se producen problemas entre

las personas miembros de la empresa, provocados por la atención generada por los cambios

de equipo y la falta, en consecuencia de base fijas de definición de tareas.

I.4  Diagnóstico del sistema organizativo en la UB industria en el CAI “Rafael Freyre”.

A raíz de la reestructuración llevada a cabo en todo el país por parte del Ministerio del Azúcar,

fraccionando  los  actuales  Complejos  Agroindustriales  en  Unidades  Básicas,  el   “Rafael  Freyre

Torres” no estuvo ajeno a ello. En el anexo 3 se ilustra el diagrama de la estructura organizativa de

la  referida  entidad,  donde  se  aprecia  que  la  entidad  adopta  una  departamentalización

(agrupamiento) por producto o servicio en el objeto de dirección constituida por nueve unidades

básicas, cuatro subdirecciones de carácter funcional: Recursos Humanos, Economía, Agrícolas y

Mecanización, la  Sala de Control y Análisis y la Sección de Protección Física. Una idea en cuanto al

número de trabajadores de éstos se aprecia en la siguiente tabla:

No Área de la U.B Plantilla aprobada %

1 Dirección 12 0.8
2 Protección Física 14 1.0
3 Sala de Análisis 30 2.1

4 Recursos Humanos 23 1.6
5 Economía 12 0.8
6 Agrícola 30 2.1
7 Mecanización 8 0.5
8 U.B CAT 335 23.0
9 U.B Construcción 78 5.4
10 U.B Autoconsumo 126 8.6
11 U.B Transporte Ferroviario 261 18.0
12 U.B Industria 348 24.0
13 U.B Aseguramiento 91 6.3
14 U.B Transporte Automotor 53 3.7
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15 U.B CRE y Banco de Semilla 21 1.4
16 U.B Gestión 11 0.7

Total 1453 100.0
En relación con la Unidad básica  Industria, lugar en que se desarrolla la investigación,  fue

creada hace aproximadamente dos años con el objetivo de contribuir a la reactivación del sector

azucarero en el país, dar mayores posibilidades de gestión a la empresa, mejorar la productividad y

disminuir los costos contribuyendo al saneamiento interno de la economía así como para hacer a la

empresa estatal más competitiva.

Relacionado con lo anterior es importante indicar, que el denominado proceso de estructuración

que ha tenido lugar en este sector de la economía cubana, y en especial en los C.A.I del territorio,

su  origen  no  se  circunscribe  totalmente  al  incremento  de  la  diversificación  como  apunta  la

experiencia capitalista, sino a: ser manejable los objetos de dirección y una delimitación más exacta

de cómo se comportan los costos en cada etapa o unidades organizativas, debiéndose señalar que

esta organización reciente no debe excluir valores históricos y culturales consolidados durante su

largo accionar, pues el ingenio fue fundado en 1857.

Actualmente la UB Industria tiene una estructura organizativa que consta de un jefe de unidad al

que  se  le  subordinan  tres  departamentos  (anexo  4),  Maquinaria,  Fabricación  y  Generación   o

Energético. A su vez a estos departamentos se le subordinan las siguientes unidades:

Departamento de Maquinaria -- las unidades de basculador, molino, taller (auxiliar) de maquinado y

una brigada de mantenimiento.

Departamento  de  Fabricación –  las  unidades  (áreas,  brigadas)  purificación,  concentración,

cristalización, brigada de mantenimiento, brigada de limpieza y una brigada de personal de día.

Departamento Energético -- las unidades de hornos, planta eléctrica y el taller de instrumentación.

Además  de  estos  tres  departamento  se  le  subordinan  al  jefe  de  la  UB,  el  departamento  de

abastecimiento y servicio y las unidades funcionales de Economía y Recursos Humanos. Durante el

tiempo de zafra la administración del ingenio y estos tres departamentos son representados por los

jefes de turnos integrales para el primero y los jefes de turno de cada área para los segundos.

Mediante un análisis basado en los contactos directos con los directivos, observaciones directas

y auxiliados del diagrama de organización (organigrama de la industria) se pudo identificar algunas

deficiencias desde el punto de vista estructural: 

1. Carencia de una misión y objetivos definidos con claridad en las unidades básicas de la UB.

2. Desconocimiento y escaso análisis de la influencia del factor entorno sobre la organización UB.
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3. No  disponer  de  investigación  alguna  o  trabajo  de  perfeccionamiento  importante  sobre  la

temática de organización, para tener una mejor idea sobre el estado  en que se encuentra,

aunque a fuerza de experiencia se identifican las funciones de las unidades organizativas, estas

no se exponen de manera documental (formal).

4. Falta de conocimientos teóricos sobre la estructura organizativa y la incidencia de ésta en el

funcionamiento de la entidad.

5. Subordinación múltiple, no aparece delimitación exacta de funciones, autoridad, responsabilidad

de los dirigentes principales en forma escalonada. El caso más crítico radica en el jefe de turno

integral y los jefes de turnos de las áreas.

6. Aunque se ha mejorado la integración de las unidades organizativas de maquinaria y fabricación

aún no es óptima, pues en ocasiones pierden de vista su rol en el seno de la organización,

buscan sus intereses específicos afectando en gran medida los objetivos de la organización.

7. No se encuentra definida la delegación de autoridad en los niveles intermedios de dirección.

8. Falta de autoridad en los niveles inferiores, no se les permite a las pequeñas unidades tomar

decisiones en especial en el turno de trabajo.

Como se observa el panorama del sistema organizativo de la UB Industria en el C.A.I, Rafael

Freyre  a  través  del  diagnóstico  preliminar  realizado  presenta  varias  limitaciones  que  inciden

sensiblemente  en el funcionamiento y gestión de la misma.

En relación con lo anteriormente expuesto basta señalar que el CAI, aunque en los últimos años

ha cumplido con el plan de producción, el costo de la tonelada concluyó, en la recién concluida

contienda del 2000, en 348 $/Ton, superior a la media provincial y aún no se le ha aprobado su inicio

al proceso de perfeccionamiento empresarial.
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL.

El  presente  capítulo  tiene  como  objetivo  la  conceptualización  de  una  metodología  para  el

diagnóstico y perfeccionamiento del diseño organizacional para el área de industria de un central

azucarero del territorio. 

2.1 Problema, hipótesis y métodos de investigación.

Toda investigación científica alcanza su materialización si brinda solución al problema científico 

abordado, permite comprobar la hipótesis planteada y cumple los objetivos trazados, pero para ello 

es definitorio la selección de los métodos, procedimientos y técnicas que sustenten al mismo y la 

inserción adecuada de estos en el proceso de investigación.

La utilización de métodos y  procedimientos permite  valorar  el  objeto  de estudio,  se  puede

considerar que son la vía, el camino por el cual debe transitar toda investigación.

En este caso, se reitera que el objeto de estudio está referido al proceso de dirección, mientras que

su  campo  de  acción  lo  constituya  el  sistema  organizativo,  ente  integrador  que  contiene  los

principales componentes de la función de organización en el proceso de dirección (administración).

Identificación, valoración y formulación del problema científico.

La realización de cinco investigaciones en diferentes instituciones del territorio en el período

1998-2000,  teniendo como objeto  de estudio  el  diseño organizativo,  así  como la  realización de

varios servicios científicos técnicos en empresa que transitan por el proceso de perfeccionamiento
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empresarial -- etapa de diagnóstico -- ha permitido identificar un grupo de problemas reiterativos

tales como:

 No están definidas las funciones de las unidades organizativas.

 Subordinación  o asignación de unidades organizativas a determinadas unidades mayores que

dificultan los procesos de coordinación.

 No está establecida una línea clara de autoridad desde la alta dirección hasta los niveles más

bajos.

 Existen pocos dispositivos de enlace los que no garantizan la sincronización e integración de las

distintas actividades.

 La estructura formal no coincide con la real.

 Agrupamiento de actividades/unidades en una unidad organizativa con poca interrelación.

 Y otras.

     Estas situaciones, anteriormente enumeradas, están enmarcadas como problemas en el

diseño organizativo de estas identidades. La realización de estas acciones, así como la consulta

bibliográfica ha posibilitado identificar el problema científico de la siguiente forma: el diseño del

actual sistema  organizativo  de la U.B Industria del CAI “Rafael Freyre” carece de una

concepción  sistémica,  provocando  que  los  parámetros  internos  no  proporcionen

integralidad,  coherencia  y  solidez  y  no  se  encuentren  al  mismo  tiempo  en

correspondencia con las características que demandan los factores situacionales.

Muestras  evidentes  sobre  el  problema  formulado  se  confirman  mediante  la  aplicación  del

cuestionario para la evaluación del sistema organizativo de la entidad (anexo 5), en un total de

13 organizaciones a 38 expertos conocedores de esta temática, (todos habían recibido un curso

de  organización  de  más  de  30  horas)  que  aportó  los  siguientes  resultados.  Para  el

establecimiento de las calificaciones se tomaron los siguientes parámetros:

Menos 3,8 Entre 3,9 - 4,4 Entre 4,5 - 5
Regular Bien Excelente

 Los diseñadores y directivos de las entidades conocen y dominan lo relacionado con el diseño

organizativo en un 3.6 punto, por lo que alcanza calificaciones evaluadas de regular.
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 De igual forma, la utilización en forma mancomunada de los parámetros de diseño alcanza un 3.7

puntos, lo que califica como regular.

 Los parámetros diseñados le proporcionan a la estructura integridad, coherencia y solidez interna

alcanza una calificación de 3.8, lo que se evalúa de regular, aunque en el límite con la calificación

de bien.

 Los factores situacionales sólo son considerados en un 3.4, ubicado como regular.

 La más baja calificación de un 3.2 puntos se obtiene al evaluar por los expertos si los parámetros

de diseño están en concordancia e interrelacionados con los factores situacionales lo que califica

como regular (débil).

Entre las causales que origina esta situación, identificadas por los expertos y reflejados a través

del diagrama causa efecto (anexo 6) se pueden señalar: carencia de conocimientos teóricos

sistematizados, inadecuados procedimientos en la conformación de la estructura organizativa,

incorrectos diagnósticos y perfeccionamientos estructurales realizados, falta de seguimiento y

control a la estructura diseñada.

     La respuesta a modo de hipótesis que defiende esta investigación, al problema planteado

radica en: 

“Si se le proporciona a los directivos y especialistas encargados de realizar el diseño

organizativo   en  la   U.B  Industria  del  CAI  “Rafael  Freyre”  una  metodología  para

diagnosticar   y  perfeccionar  estructuras,  entonces  podrán  conformar  una  estructura

organizativa en la  misma,  suficientemente sólida en lo interno y orientadas hacia los

requerimientos que plantean los factores situacionales, contribuyendo a alcanzar mayor

eficiencia y eficacia en su gestión.”

Del contenido de esta hipótesis se aprecia que existe un grupo de factores de carácter situacional, 

hacia donde deben estar orientados los parámetros internos  que deben ser asimilados como 

variables independientes, estos factores para el caso del diseño organizativo de las entidades 

cubanas los constituyen:

 Edad y tamaño de la organización.

 Sistema técnico utilizado en la organización.

 Entorno de la organización.

 Sistema de dirección de la economía del país.
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 Estrategia seleccionada.

De  estas  variables,  existen  algunas  que  poseen  mayor  grado  de  independencia  para  la

organización. Donde esta tiene muy pocas posibilidades de operar sobre ellas, estos son los

casos de:  entorno,  sistema de dirección de la economía y edad. En las otras restantes se

pueden adoptar decisiones que están en el campo operacional de la entidad, en otras palabras,

son menos independientes.

Que formando parte de la hipótesis existen las variables dependientes, representadas por lo

parámetros  de  diseño  que  conforman  un  sistema  interno  caracterizado  por  el  ajuste  y  la

coherencia, representado por:

1. Especialización del trabajo.

2. Formalización del comportamiento.

3. Formación y adoctrinamiento.

4. Agrupación de unidades.

5. Tamaño de las unidades.

6. Sistemas de planificación y control.

7. Dispositivos de enlace.

8. Centralización/ descentralización.

Estas  variables  dependientes  a  su  vez  se  pueden  agrupar  de  la  siguiente  forma;  las  tres

primeras forman el parámetro de diseño de posiciones individuales, la 4 y 5 parámetro de la

superestructura, 6 y 7 parámetro de diseño de enlaces laterales y 8 el parámetro de diseño del

sistema decisor.

Los métodos utilizados en cada capítulo son de manera conjugada ya que los mismos no son

excluyentes entre sí, sino se complementan.

En el primer capitulo se realizan varia reflexiones sobre el campo de acción en el tiempo, así

como  diversos  enfoques  sobre  el  diseño  organizativo,  predominando  como  método  de

investigación el teórico y dentro de éste el histórico. De igual forma en esta primera parte, se

hace uso de los métodos empíricos mediante la observación y medición con  el propósito de

desarrollar un diagnóstico preliminar de la situación organizativa de la entidad que constituye

una base mínima necesaria para cumplir con el objetivo de la investigación.
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En el segundo capítulo se utiliza el método teórico –lógico haciéndose énfasis en el sistémico

donde se integran los elementos en una metodología, además del de modelación para abordar

el objeto de estudio 

En el tercer capítulo se utiliza fundamentalmente el método empírico para validar los resultados

y  comprobar  la  hipótesis  formulada  y  cómo  se  comporta  el  objeto  de  estudio  (diseño

organizativo de acuerdo con la metodología propuesta), aquí se hace uso de la observación

como la percepción dirigida de los objetos y fenómenos de la realidad, además de utilizar la

medición y la comparación de los resultados obtenidos con los que debían exhibir la entidad.

2.2  Metodología  propuesta  para  el  diagnóstico  y  perfeccionamiento  del  sistema

organizativo. 

El planteamiento de la idea a defender o hipótesis de la investigación se convirtió en la principal

guía para conformar este capítulo, que como se recuerda establece “Si se le proporciona a los

directivos y especialistas encargados de realizar el diseño organizativo  en la  U.B Industria del

CAI “Rafael Freyre” una metodología para diagnosticar  y perfeccionar estructuras, entonces

podrán conformar una estructura organizativa en la misma, suficientemente sólida en lo interno

y orientadas hacia los requerimientos que plantean los factores situacionales, contribuyendo a

alcanzar mayor eficiencia y eficacia en su gestión.”

En relación con la metodología que se propone para la solución del problema se debe significar:

 La misma partió, en considerable medida, de los aportes enunciados por Henry Mintzberg sobre

la teoría del diseño organizativo.

 Inserta un grupo de procedimientos y técnicas que permiten responder al cómo se instrumentan

en una entidad.

 Incorpora un grupo de características muy propios de la realidad cubana y la experiencia que se

practica  en  el  país.  Por  lo  que  se  puede  asimilar  como  una  intención  más  de  adaptar  la

experiencia internacional a las condiciones de la economía cubana.

 Sistematiza y propone alternativas para ser más viable el complejo conocimiento sobre el diseño

organizativo, en ocasiones rebuscado en su forma de exposición.

 Soluciona  varias  de  las  críticas  formuladas  al  enfoque  de  Henry  Mintzberg  y  experiencias

desarrolladas en cuánto a las formas de proyectar las estructuras organizativas.

 En relación con lo anteriormente explicado, incluye varios momentos como etapas, factores y

técnicas  que resultan únicos en su tratamiento.
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 Proporciona al  concluir  cada etapa los resultados que deberán alcanzar,  constituyéndose en

criterios de medida para evaluar cada momento en que se transita.

Como se apreciará más adelante, esta metodología que se presenta posee muchos puntos de

contactos con la literatura consultada, pero incluye elementos nuevos que el autor considera

imprescindibles  para el tratamiento del diseño organizativo.

La metodología  está integrada por etapas, indicadores en cada una de ellas y las principales

técnicas y procedimientos para su análisis.
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Resolución que avala la creación de la 
organización empresarial.
Instrumentos comparativos.
Análisis de la documentación existente.
Recopilación y análisis de los registros de la 
información relacionada con la actividad.
Cuestionario escrito a expertos.
Consulta de experto al nivel de empresa.
Metodología de categorización de 
organizaciones en el sector.
Revisión de matriz DAFO, MEFE, MEFI y 
otras.
Análisis y valoración de la planeación e 
instrumentación estratégica de la entidad.
Sistema de dirección por objetivos de la 
entidad.

Revisión y valoración de la misión, visión y 
funciones generales.
Análisis de la documentación 
existente(calificadores de cargo, profesiograma, 
reportes de producción, plantilla, otros).
Técnicas de estudio de tiempo (fotografía, 
MOI), Revisión y análisis  del catalogo de 
normas y reglas.
Observaciones, contactos informales.
Recopilación y análisis.
 de los registros de la información relacionadas 
con la actividad (plan de capacitación de la 
organización, sistema de planificación y 
control).
Análisis de diagrama de organización 
(organigrama).
Estudio y valoración de atribuciones y 
facultades conferidas a jefes.

Consulta a expertos al nivel de 
empresas, organismo superior y grupos 
implicados.
Trabajo (dinámica) de grupo.
Establecimiento de la configuración 
estructural.

 Correspondencia del sistema de 
los parámetros de diseño con 
los factores situacionales.

 Coherencia, ajuste y solidez del 
sistema de  los parámetros de 
diseño.

Corrección de los 
desajustes 
estructurales o 
perfeccionamiento.

 Especialización del trabajo.
 Formalización del 

comportamiento.
 Formación y adoctrinamiento.
 Agrupación de unidades.
 Tamaño de unidades.
 Sistema de planificación y 

control.
 Dispositivos de enlace.
 Centralización.
 Descentralización.

Situación de los 
parámetros de 
diseño.

 Edad y tamaño de la 
organización

 Sistema técnico en el 
núcleo operativo

 Entorno de la organización.
 Sistema de dirección de la 

economía.
 Estrategia seleccionada.

Estudio de los 
factores 
situacionales

1

2

3

Etapas

Indicadores

Principales técnicas y procedimientos

Metodología para el diagnóstico y perfeccionamiento del
diseño organizativo.



2.3  Esencia, procedimientos y técnicas empleados en cada etapa de la metodología.

    Tomando en cuenta la complejidad que significa abordar el diagnóstico y perfeccionamiento del diseño

organizativo  y  la  necesidad  de  incorporar  variados  puntos  de  vistas  se  sugieren  algunos  pasos

metodológicos que serán muy beneficiosos para el exitoso cumplimiento de estos propósitos. Entre los

que se incluyen: 

1. Crear un grupo de trabajo (fuerza de tarea), que se dedique, de forma exclusiva a este propósito 

integrado por expertos conocedores de la actividad de la entidad y que se propicie una activa 

participación de los trabajadores en general.

2. El grupo deberá capacitarse y/o, actualizarse en las siguientes temáticas:  dirección estratégica, 

organización, técnicas para desarrollar trabajos en grupos, estudio de trabajo, organización de procesos 

de trabajos y otros.

3. Elaborar un cronograma para el desarrollo del estudio.

En general, es recomendable en ese momento auxiliarse de las orientaciones emitidas en la guía 

metodológica para realizar el diagnóstico empresarial en el proceso de perfeccionamiento empresarial 

que se lleva a cabo en el país. De igual forma confrontar los resultados de estudios socioemocionales 

desarrollados en la entidad tales como: cultura empresarial, situación y madurez del grupo, etc., que 

proporcionan oportunas información para adentrarse en las particularidades del comportamiento humano 

en los marcos de la entidad estudiada.

Etapa I Estudio de los factores situacionales.

   Esta es una etapa muy importante, pues esta dirigida a la medición y diagnóstico de aquellos factores

situacionales que caracterizan los principales rasgos que deberá exhibir la estructura organizativa de la

entidad. Posee cierto carácter rector- directivo en relación con los parámetros de diseño.

   Antes de iniciar la exposición de las principales técnicas y procedimientos para medir cada factor, se

considera necesario indicar, que cuando no se realiza una descripción, desde el punto de vista teórico

sobre éstos, se debe a que el autor suscribe los puntos de vistas expuestos en el capítulo anterior, en

especial los de Henry Mintzberg.

Factor situacional: edad.
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   Procedimiento de medición: mediante el análisis de la resolución que avala la creación de la

organización, se utilizarán los siguientes parámetros para su ubicación y clasificación.

Años de fundada Clasificación
Antes del 1975 Vieja
Entre el 1976/1989 Madura
Después de 1989 Joven

   En el caso de la clasificación madura se refiere que en su accionar la estructura manifiesta

algunos rasgos de una organización consolidada, pero también conserva elementos que aún no ha

terminado de madurar (joven).

Factor situacional: tamaño o dimensión.

   Procedimiento de medición: para su determinación (clasificación) existen diversas metodología

para clasificar  el  tamaño de la empresa, siendo la más empleada la que utiliza el  número de

empleados para clasificar empresas en: pequeña, mediana, grande. La principal razón del por qué

es empleada esta variable radica en que es la más correlacionada con las variables determinantes

de la estructura (división del trabajo, coordinación, formalización, etc.).

Factor situacional: sistema técnico en el núcleo operativo.

    Procedimiento de medición: inicialmente deberá ser clasificado el sistema básico de producción

empleado  en  unitario,  en  masa  y  de  proceso.  Para  ello  se  utilizará  el  siguiente  esquema

clasificatorio  propuesto  por  Portuondo  Pichardo  Fernando  en  el  texto  Economía  de  Empresa

Industriales, donde establece: 

VARIABLE TIPO DE PRODUCCION 
UNITARIA SERIADA MASIVA

Variedad de producto Gran cantidad de 

productos, producidos 

alternativamente o 

simultáneamente.

Variedad limitada de 

productos, producidos

en lotes en ciertos 

períodos.

Pocos productos, 

producidos en

 lotes o 

continuamente.
Materia primas y 

materiales

Muy diversos en 

correspondencias con 

los productos.

Menor variedad Aún menor variedad,

pero en 

mayores cantidades 

de cada una .
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Operaciones en la 

fabricación

Las operaciones varían 

según el producto a 

producir.

Las operaciones son 

constantes durante el 

período en que se 

produce un lote

Las operaciones son

esencialmente 

constantes.

Maquinas y 

herramientas

De propósito general 

con herramientas 

universales.

Máquinas de 

propósito general con 

alta especialización 

de herramientas; y 

máquinas 

semiautomáticas.

Máquinas de 

propósito especial, 

automáticas siempre

que  resulte posible.

Clasificación de los 

obreros

Alta calificación con 

gran experiencia en 

trabajos diversos.

Menor número de 

operarios de alta 

calificación. 

Principalmente 

obreros entrenados 

en trabajos 

específicos.

Operarios 

fundamentalmente 

entrenados en 

operar los 

equipos, mas que en

la técnica 

de las operaciones 

del proceso. 
Costo de producción Bajos costos de 

preparación; altos 

costos de fabricación. 

Bajos costos fijos en 

relación con altos 

costos variables.

Altos costos de 

preparación; bajos 

costos de fabricación. 

Altos costos fijos en 

relación con bajos 

costos variables.

Muy altos costos de 

preparación;

muy bajos costos de

fabricación.

Muy altos costos 

fijos en 

relación con muy 

bajos costos 

variables.

    Además de la valoración cualitativa para la identificación del tipo de producción podrán emplearse

algunos análisis de índole cuantitativo entre los que se encuentran: los del coeficiente de carga del

puesto de trabajo, el  coeficiente de serie, el de serialidad, el grado- masividad, la frecuencia de

entrada de un producto en el proceso de fabricación y por coeficiente de operaciones fijadas.
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   Una vez clasificado el sistema básico de producción se deberá evaluar en cuanto a sí es regulador

-- es decir, dividido en tareas simples y especializadas que quitan libertad a quienes tienen que

usarlo.

Factor situacional: entorno de la organización.

   Para la medición de este factor, que consta de cuatro variables fundamentales, se realiza de la

siguiente forma: 

A) Variable: estabilidad.

   Para la  evaluación de esta  dimensión se realizará un cuestionario  (anexo 7)  que contempla

diferentes elementos para clasificar el ambiente de la organización en estable o dinámico, entre las

que se  incluyen:  situación  política,  variaciones de  la  economía,  demanda del  cliente,  oferta  de

competidores y otros. Este instrumento se aplicará a expertos de fuera y dentro de la organización.

Los resultados obtenidos se someterán a discusión con el consejo directivo de la empresa con el

propósito de validar y de llegar a un consenso sobre estas variables y su resultado final en el caso

de la entidad estudiada (UB Industria del CAI “Rafael Freyre”).

B) Variable: complejidad.

    Para  la  medición  de  la  complejidad  se  realizará  mediante  una  inferencia,  atendiendo  a  la

complejidad(coeficiente) de las actividades que se desarrollan en el núcleo operativo.

   Se ha considerado como el punto medio de complejidad el grupo VI que posee un coeficiente de

complejidad igual a 2.01. Si el coeficiente promedio < coeficiente de complejidad del grupo VI (2.01)

se clasifica como simple. Si el Coeficiente Medio de Complejidad  Coeficiente de Complejidad del

grupo VI se clasifica como complejo.

    Para la determinación del Coeficiente Medio de Complejidad se usará la siguiente expresión:

Kc
E Kcg

N

i i
i

n

 


1

Donde: 

Kc: Coeficiente Medio de Complejidad

E: Número de operarios del grupo i.

Kcg: Coeficiente de Complejidad del grupo i.

N: número total de operarios de la organización.
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Sobre  la  base  de  los  resultados  de  estas  dos  variables  (estabilidad  y  complejidad)  se  podrá

conformar  la  Matriz  de  Evaluación  del  Entorno,  donde  emergen  cuatro  tipos  básicos  de

actuaciones (cuadrantes), que como puntualiza Mintzberg tendrán las siguientes características

(Mintzberg, 1990): 

Matriz de evaluación del entorno
I           Estable II         Dinámico

Descentralizado Descentralizado

Complejo Burocrático Orgánico

Estandarización de destrezas Ajuste mutuo

III     Centralizado IV     Centralizado

Simple Burocrático Burocrático

Estandarización de los procesos de

trabajo

Supervisión directa

   Los entornos  simple - estable originan estructuras centralizadas y burocráticas, el clásico tipo

organizativo que confía en la estandarización de los procesos de trabajo (y el parámetro de diseño

de formalización del comportamiento) para la coordinación.

  Los  entornos  complejo  -  estable conducen  a  estructuras  que  son  burocráticas,  pero

descentralizadas, que confían en la estandarización de destrezas para la coordinación.

    Los entornos simple - dinámico  requieren la flexibilidad de la estructura orgánica, pero su poder

puede permanecer  centralizado.  La  supervisión  directa  se  convierte  en su principal  mecanismo

coordinador.

    Los entornos  complejo - dinámico la organización debe descentralizar hacia los gerentes y

especialistas  que  pueden  comprender  las  cuestiones,  aunque  permitiéndoles  interactuar

flexiblemente en una estructura orgánica para que puedan responder a cambios impredecibles. El

ajuste mutuo emerge como el principal mecanismo coordinador, siendo alentado por los dispositivos

de enlace.

C) Variable: diversidad del mercado de la organización.

   Procedimiento de medición: mediante un análisis documental  y discusión con los especialistas de

la  entidad  precisar  el  número de  clientes  que  tiene la  organización,  el  número de  productos  o

servicios diferenciados y las áreas geográficas o mercados en que participa, conformando la Matriz
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Producto - Vendedor que toma en cuenta la variedad de productos que se ofertan al mercado y

cantidad de oferentes que concurren a dicho mercado, para clasificar el mercado en unificado u

diversificado. Estos criterios dan origen a cuatro cuadrantes que se muestran a continuación:

Pocos Vendedores Muchos Vendedores

Pocos Productos Unificado Poco diversificado

Muchos Productos Algo diversificado Diversificado

C) Variable: hostilidad.

   Procedimiento de medición: se utilizará la información y resultado de las diferentes matrices de

uso frecuente en la planeación estratégica, como la de Perfil Competitivo (PC), de evaluación de los

factores externos (MEFE), factores internos (MEFI) y DAFO que pueden caracterizar la dimensión -

hostilidad  de  una  organización.  Especialmente,  la  de  perfil  competitivo  que  permite  valorar  la

intensidad de la competencia, una de las fuerzas caracterizadoras de la competencia, según Michael

Porter.

   Un elemento que debe ser estudiado, dentro de esta variable, es la disponibilidad de recursos con

que cuenta la organización.

  En síntesis se puede establecer la siguiente clasificación:

Factores que influyen en

la hostilidad

Características  en  los

ambientes liberales

Características  en  los

ambientes hostiles
Competencia Baja, moderada Alta, intensa
Relaciones con los 

implicados (gobierno, otras

organizaciones 

sociales,etc.)

Integrativa Distributiva

Disponibilidad de recursos Abundante Escaso
                Factor situacional: sistema de dirección de la economía.

   Este es un factor muy propio del sistema de dirección de la economía cubana y se refiere a las

principales características y tendencias del sistema de dirección de la economía en los momentos

actuales. Los principales métodos y estilos de dirección, ubicación y uso de la autoridad para la

toma de decisiones y otros.
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    Procedimiento de medición: se aplicará un cuestionario (anexo 8) a expertos al nivel de empresa

y fuera de la misma, que incluye diferentes factores situacionales del ámbito nacional o ramal y su

influencia expresada en grados y finalmente si esta favorece a la centralización o descentralización

en cuanto al uso de  la autoridad. Entre los siete factores que se miden se incluyen: situación de la

dirección por objetivo, proceso de perfeccionamiento empresarial, las tendencias ramales, rasgos de

la cultura empresarial cubana y otros.

   Finalmente, con los resultados obtenidos en cuanto al grado de influencia a que se favorece

(centralización o descentralización) el grupo de expertos evaluará de forma integral hacia donde

ejerce influencia los factores de tipo nacional.

Factor situacional: estrategia de la organización.

    Al  abordar el  enfoque ambiental  se hizo referencia a la influencia de la estrategia sobre la

estructura.  Las investigaciones recientes sobre este  factor  tienden a concentrarse en el  tipo de

estrategia y su repercusión. Entre las formas de clasificar las estrategias, según Robbins (1993), se

identifican: la de innovación, reducción de costos y la de imitación.

    Estrategia de innovación: estrategia que subraya la introducción de productos o servicios nuevos

e importantes.

    Estrategia de reducción de costos:  estrategia que subraya el  control  estrecho de costos,  la

eliminación de innovaciones innecesarias o gastos de mercadotecnia y la disminución de precios.

    Estrategia de imitación: estrategia que pretende pasar a productos o mercados nuevos cuando su

viabilidad ha quedado demostrada. Tratan de aprovechar las dos estrategias anteriores.

   La interrelación de estas se observan en la siguiente tabla:

ESTRATEGIA OPCION ESTRUCTURAL

Innovación

Orgánica:  estructura  suelta;  poca  división  del  trabajo,  poco  formalismo,

descentralizada.

Reducción  de

costos

Mecanicista: Control estrecho; gran división del trabajo; mucho formalismo,

mucha centralización.

Imitación

Mecanicista y orgánica: mezcla de propiedades sueltas y estrechas; control

rígido de las actividades corrientes y control más suelto de empresa nuevas.

   Procedimiento de medición: mediante el análisis documental (proyección estratégica de la entidad

y sistema de dirección por objetivos) y dinámica de grupo con la alta dirección de la entidad se

tratará de identificar el tipo de estrategia corporativa o de negocio que sigue la organización, así
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como  la  unidad  empresarial  en  cuestión  que  se  analice,  clasificando  según  lo  anteriormente

señalado.

   Resultado de la  etapa:  permitirá  caracterizar  la  dimensión  de  los  principales  elementos  que

componen  la  estructura  organizativa  tales  como:  especialización  (diferenciación),  formalismo  y

centralismo.  Esta  influencia  de  los  factores situacionales  indicarán  hacia  que  dirección deberán

apuntar  el  sistema  de  los  parámetros  de  diseño  en  el  orden  interno  para  satisfacer  estos

requerimientos.

Etapa II Situación de los parámetros de diseño.

   Esta etapa está dirigida hacia la parte interna de la estructura el denominado soporte de la misma

y se sugiere su inicio con el siguiente aspecto:

Precisión de la misión y análisis de las  funciones generales para lograr su cumplimiento.

   Este momento se considera una premisa imprescindible para iniciar el proceso de estructuración,

al mismo tiempo constituye un enlace entre la función de organización y la función precedente del

ciclo  administrativo  --  la  planeación  --.  Igualmente  tiene  estrecha  relación  con  dos  factores

situacionales analizados en la primera etapa: la estrategia de la organización y el sistema técnico.

    A su vez la derivación y análisis de las funciones generales de la entidad, hasta las funciones

específicas (particulares) y su posterior desdoblamiento en tareas, que propician la formalización en

los cargos u ocupaciones, los que se consideran imprescindible para iniciar el análisis del parámetro

de especialización del cargo (ocupación), considerado el primero dentro del sistema de parámetros

de diseño.

   Procedimiento de medición: para la realización de estos requisitos preliminares se auxiliará de una

revisión documental  entre los que se incluyen: proyección estratégica de la entidad, sistema de

dirección por objetivos, resolución que avala la creación de la organización empresarial, así como el

documento que recoge las funciones: manual de organización, medidas 215 de 1985 del CECM,

confección del expediente en el perfeccionamiento empresarial  u otros.

   Deberá evaluarse, mediante comparación, si  estas funciones de manera general y específica

garantizan el cumplimiento de la misión, para ello se puede hacer una dinámica de grupo con el

equipo de dirección de la entidad. Concluida esta fase se prepara las condiciones  para el inicio de

la segunda etapa.

Grupo I Diseño de cargos u ocupaciones (de posiciones individuales).

Parámetro de diseño: especialización del trabajo.
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   Procedimiento de medición: se realizará una muestra de los principales cargos u ocupaciones que

integran el núcleo operativo de la entidad para ello se auxiliará de revisión documental(calificadores

de cargo, profesiogramas, reportes de producción, análisis de flujo, fotografías realizadas, normas

de  trabajo  y  otros).  Así  como  observaciones  informales  y  comparación  con  otros  cargos  que

permitan arribar a conclusiones en cuanto al grado de especialización tanto horizontal como vertical.

Parámetro de diseño: formalización del comportamiento.

    Procedimiento de medición: para su análisis y a través de inspección documental se precisará si

todos  los  cargos  u  ocupaciones  tienen  su  contenido  precisado  (formalizado)  y  las  principales

variantes que utiliza la entidad para normalizar.

   Verificar a través del chequeo de reportes y observaciones la correspondencia entre lo que está

formalizado y lo que se realiza en la práctica. Utilización de los principios clásicos de dirección y las

principales  acciones  que  realizan  la  entidad  para  la  formalización  del  comportamiento  de  sus

miembros, este último aspecto puede desarrollarse por intermedio  de observaciones periódicas.

Parámetro de diseño: formación (preparación, capacitación)  y adoctrinamiento.

   Procedimiento de medición: a través de una investigación documental (planes de capacitación de

la entidad) se chequearán los resultados alcanzados,  así  como hacia qué componentes se han

dirigido y quiénes han estado incluidos. Las exigencias o procedimientos que se han seguido en el

sistema de gestión de recursos humanos, en especial reclutamiento y selección de los miembros

que acceden a la organización; mediante un cuestionario /Anexo 9) se podrá corroborar la situación

de la capacitación (y de algunas temáticas, para lo que sugiere observar el Anexo 10 que recoge el

cuestionario  utilizado),  grado de satisfacción,  el  impacto sobre el  trabajo,  realización personal  y

resultados.

   En relación con el adoctrinamiento se deberá chequear el grado en que la dirección de la entidad

tiene precisado y trabaja en algunos elementos tales como: misión, principales valores compartidos,

normas  sociales  de  la  organización  y  los  programas  que  desarrolla  para  consolidar  este

parámetro(adoctrinamiento)  pudiéndose  corroborar  mediante  contactos  con  los  trabajadores  la

situación en la organización.

   Los resultados alcanzados en estos tres parámetros permitirán caracterizar el comportamiento del

primer grupo de parámetros clasificados por Mintzberg

Grupo II  Diseño de la superestructura.

Parámetro de diseño: agrupamiento de las unidades organizativas.
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   Procedimiento   de  medición:  inicialmente  se  comprobará  mediante  revisión  documental  y

observación  la  correspondencia  de  la  estructura  formal  (la  aprobada)  con  la  real  que  esta

funcionando, auxiliándose del diagrama de organización (organigrama) y realizar consultas con la

alta dirección para  dejar precisado los diferentes criterios que fueron tomados en consideración

para el proceso de agrupamiento desde las unidades inferiores hasta las superiores y la jerarquía en

general.  Identificando  y  corroborando  los  principales  problemas  que  presenta  este  proceso  de

agrupamiento que impiden desarrollar una mejor gestión.

Parámetro de diseño: tamaño de la unidad.

   Procedimiento de medición: mediante un análisis documental; plantilla de cargos u ocupaciones y

los  reportes  de  asistencia  se  calculará  el  número  promedio  de  miembros  de  cada  unidad

organizativa, desde las inferiores hasta la cúspide estratégica y así precisar el alcance administrativo

en cada nivel.

   Luego mediante entrevistas (Guía de Entrevista, Anexo 11) a  los jefes de unidades organizativas y

demás directivos, así como a  expertos delimitar si este número permite la correcta supervisión y

control del trabajo de los colaboradores o aún existen posibles reservas a explotar.

   El  diagnóstico  de  estos  dos  parámetros  permitirá  evaluar  el  diseño  y  situación  de  la

superestructura  y  cómo  se  instrumenta  el  mecanismo  de  supervisión  directa  en  la  entidad,

estableciendo sus fortalezas y debilidades.

Grupo III Diseño de dispositivos de enlace. (encadenamientos laterales).

Parámetro de diseño: sistema de planificación y control.

   Como se recordará en este parámetro se pueden distinguir dos tipos fundamentales diferentes de

sistemas de planeamiento y control: sistema de planeamiento de la acción y sistema de control del

desempeño.

a) Sistema de planeamiento de la acción.

  Procedimiento  de  medición:  se  realizará  a  través  de  una  revisión  documental  que  incluye  el

chequeo de planes de acción que se desarrollan, la frecuencia, así como la observación directa de

estos  que  permitan  comprobar  el  grado  en  que  estas  acciones  se  orientan  a  los  resultados

propuestos,  de igual  forma comprobar  la derivación gradual  de estos planes desde los niveles

superiores hasta los inferiores.

b) Sistema de control del rendimiento.
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    Procedimiento  de  medición:  mediante  la  revisión  documental  del  sistema  de  dirección  por

objetivos, el plan anual de la entidad precisar los principales resultados (desempeño) a alcanzar, la

derivación  de  éstos  al  resto  de  las  unidades,  así  como  el  sistema  de  regulación  y  control

establecidos, en general, comprobar la vigencia en el accionar de la organización del control del

desempeño.  Estos  indicadores  de  rendimiento  se  deberán  convertir  en  los  puntos  de  mira  del

planeamiento de acción anteriormente señalado.

Parámetro de diseño: dispositivos de enlace.

    Procedimiento de medición: mediante las observaciones al funcionamiento de la entidad y las

consultas con la alta dirección se identificarán cuáles son los dispositivos de enlace que se emplean

en  la  organización,  y  a  partir  de  esto  con  el  empleo  de  la  revisión  documental  y  entrevistas

esclarecer si:

 Está reglamentado su funcionamiento.

 Funciones que realizan.

 Qué deficiencia tiene en su funcionamiento. Se sugiere mediante contactos y entrevistas (Guía de

Entrevista, Anexo 12) a los directivos o ejecutores de estos dispositivos de enlace, confrontar lo

positivo y negativo de los mismos.

 Si se considera que son suficientes para satisfacer los requerimientos de la entidad en cuanto a sí

rellenan la estructura.

Tomando en cuenta la situación de estos dos parámetros: sistema de planificación de acciones y de

control y dispositivos de enlace en la entidad se podrá valorar sobre los dispositivos laterales en

general, como elemento complementario a los mecanismos verticales y horizontales.

Grupo IV Diseño del sistema decisor.

Parámetros de diseño: centralización/descentralización.

  Por la marcada interrelación de ambos se estima pertinente para su análisis abordarlos de manera

conjunta.

   Procedimiento de medición: para la medición de estos importantes y complejos parámetros deberá

consultarse documentos tales  como:  manual  de organización,  medida 215 de 1985 del  CECM,

expediente de perfeccionamiento empresarial en caso de que exista u otros que ilustren en el orden

formal (documental)  la  ubicación y distribución de la autoridad (atribuciones o facultades)  en la

organización,  se  puede  comparar  la  situación  real,  elemento  positivos  y  deficiencias  de  las

dimensiones  de  la  autoridad.  Por  ejemplo,  midiendo  el  grado  de  correspondencia  de  la
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autoridad/responsabilidad con las funciones que debe desarrollar, los criterios de los directivos en

cuanto a la autoridad para lo que se puede auxiliar del cuestionario diseñado (Anexo 13).

   La realización de este proceso permitirá comprobar el grado de prevalecimiento de la forma de

descentralización existente en la organización (vertical y horizontal) y los tipos de descentralización.

Se podrá practicar  algún instrumento (Anexo 13) para conocer los criterios de los directivos en

cuanto a la autoridad.

   Con el diagnóstico de estos parámetros se concluye la segunda etapa de esta metodología, que

aunque se trabaja de forma individual en relación con los parámetros debe prevalecer un enfoque en

sistema de manera mancomunada.

   El resultado conclusivo de la segunda etapa deberá mostrar:

A) Un estudio integral de la situación de los parámetros de diseño en la entidad, donde se reflejen las

deficiencias e insuficiencias de acuerdo con los requerimientos estructurales.

B) Si el sistema de parámetros de diseño existente proporciona  ajuste y solidez interno y en casos

contrarios evidenciar los desajustes estructurales y las causas que lo originan.

Etapa III. Corrección de los desajustes o perfeccionamiento estructural.

  Esta etapa inicia  su análisis por los resultados conclusivos que debe mostrar la etapa anterior,

referido a  si  los parámetros de diseño garantizan solidez interna y  las causas que originan tal

situación y el segundo momento es si este sistema de parámetros internos está en correspondencia

con la influencias que ejercen los factores situacionales que deben ser proporcionado por la primera

etapa.

   En este momento del análisis es muy importante contar con cierta certidumbre sobre la futura

evolución de los factores situacionales, pues es eminente que se deberán tomar decisiones para

perfeccionar la estructura, si se le da preferencia a buscar solidez interna o a buscar coherencia con

los factores, o ambos a la vez.

   Antes de proceder a las propuestas,  el  equipo o grupo que trabaja en el  perfeccionamiento

estructural, podrá resumir las etapas anteriores y compararlas con los rasgos que caracterizan las

configuraciones estructurales propuestas, por ejemplo, por Mintzberg y definir hacia donde tiende en

su clasificación la estructura organizativa de la entidad objeto de análisis actual y futura.

   Para la realización de ambos indicadores es muy útil el trabajo en grupo con la alta dirección de la

entidad y la consulta a expertos al nivel de empresa, organismos superiores y grupos implicados. Así

como la consulta a expertos de índole académicos.
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   El grupo de trabajo creado deberá elaborar diferentes alternativas del sistema organizativo, de

forma integral,  no solo tomando en cuenta la forma tradicional  de contemplar  el  mecanismo de

supervisión  directa  (los parámetros  de agrupación  de  las  unidades y tamaños de la  unidad),  y

compararlas auxiliándose para ello la técnica de hoja de balance, donde se refleje las ventajas y

desventajas de cada alternativa organizativa para arribar al consenso de la estructura definitiva a

adoptar.

   Los resultados principales de la etapa consisten en:

A) Lograr una configuración estructural caracterizada por la solidez en los parámetros de diseño y en

correspondencia con la influencia de los factores situacionales.

B) Demostrar  la  viabilidad  de  la  propuesta  de  perfeccionamiento  del  sistema  organizativo  que  se

proponga.
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CAPITULO III APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO Y PERFECCIONAMIENTO DE

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA UB INDUSTRIA DEL CAI RAFAEL FREYRE.

   En este capítulo se explican las tareas ejecutadas y las que se deberán de implantar en la UB Industria

para lograr una estructura perfeccionada. Además se exponen los principales resultados alcanzados.

3.1 Estudio de los factores situacionales.

   Como resultado de la aplicación de las diferentes técnicas y procedimientos en esta etapa concebida en

la  metodología de la investigación,  los factores situacionales manifiestan las siguientes características.  

 Factor situacional: edad 

  Luego de la consulta de diferentes  documentos se aprecia, que con independencia que la UB industria

posee alrededor dos años de creada, esta nueva forma de organización, no originó grandes cambios en

comparación  con  las  anteriores,  en  general  la  estructura  tecnológica,  espacial  y  organizativa  no  han

cambiado sensiblemente desde antes de 1975 hasta los momentos actuales por lo que se evalúa de vieja. 

Evaluación del factor situacional edad: vieja.

 Factor situacional: tamaño

   Para la  determinación  del  mismo se  empleó la  clasificación  nacional  de  centrales  azucareros  que

contempla como principal indicador, la capacidad de molida y establece que los comprendidos hasta 350

000 @ cada 24  hrs se evalúen  de pequeños,  adscribiéndose  al  mismo este  ingenio,  pues la  norma

potencial instalada es de 310 000 arrobas Es importante señalar que esta forma de categorización para

fines directivos no es una forma totalmente confiable. siendo preferidas las relacionadas con el número de

trabajadores 

  Evaluación del factor situacional tamaño:  pequeño.

 Factor situacional: sistema técnico

   Como resultado de aplicar el esquema clasificatorio, se aprecia de manera evidente que el sistema

básico de producción utilizado en la UB Industria clasifica como masivo, dado por: 

Variedad del producto: prácticamente un solo producto (azúcar)

Materias primas y materiales: de reducida variedad (alto peso, la caña)

Operaciones en la fabricación: son constantes.

  Máquinas  y  herramientas:  máquinas  de  propósito  especial,  con  la  inserción  de  algunos  momentos

automatizados.
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  Clasificación de los obreros: operarios preparados y entrenados para operar los equipos, más que

en dominar el proceso.

  Costo  de producción:  muy altos  costos  de preparación,  especialmente durante  las etapas de

limpieza- desarme y reparación, altos costos fijos.

  El  comportamiento  de  estas  seis  variables  coincide  plenamente  con  las  características  de  la

producción  masiva  expuestos  en  el  procedimiento  para  clasificar  los  sistemas  básicos  de

producción.

   En correspondencia con el sistema masivo de producción. Este se caracteriza por ser dividido de

forma muy estrecha en su especialización y de acuerdo con las exigencias y normas tecnológicas, lo

que origina que el trabajo de los operarios es muy rutinario, repetitivo y predecible dejándole muy

reducidos espacios para tener libertad de las acciones en cuanto al uso del sistema técnico.

   En estas condiciones se plantea que el sistema masivo de producción es totalmente regulador.

  Un rasgo que caracteriza este sistema técnico es el atraso manifiesto ya que la UB industria cuenta

solo con cuatro equipos tecnológicos de última generación, representando un 1.4 %. El  98,6 % se

considera como tecnología atrasada divididos aproximadamente de la siguiente forma:

      Maquinaria: cuenta con 61 equipos tecnológicos, de ellos el 98.4 % es de tecnología atrasada y

solamente el 1.6 % es de tecnología  de avanzada, no correspondiéndose con el sistema técnico de

este tipo de proceso productivo en el mundo.

         Fabricación: cuenta con 139 equipos tecnológicos, de ellos el 2.3 % es de última generación

(centrífugas y autómata) y el resto, un 97.7 % es atrasado, no correspondiéndose con los últimos

requerimientos de las industrias de este tipo en el mundo.

        Generación: cuenta con 85 equipos tecnológicos presentando el saldo más desfavorable porque el

100 % de sus equipos tecnológicos son atrasados.

Evaluación del sistema técnico: regulador

 Factor situacional: entorno.

Como se recuerda la evaluación de este factor se realiza mediante el análisis de cuatro variables.

a) Estabilidad

La encuesta aplicada (anexo 7)  a 8 especialistas,  arrojó que en las variables situación política,

demanda del cliente y la oferta de competidores, el 100 %, 87.5 % y 75 % respectivamente coincidió

en que se comportaba estable, las otras dos variables, variaciones en la economía y tecnología del

sector,  arrojó  un  75  % y  un  62.5  % respectivamente  catalogadas como dinámicas.  Aunque se
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considera que en este último aspecto pudo haber incidido cierta confusión por parte de los expertos.

Confrontando estos resultados con un grupo de cinco expertos a nivel de empresa se concluye que

el ambiente en que se desenvuelve la UB Industria es catalogado de estable.

    Resultado de la variable estabilidad (factor situacional  entorno):  estable

b) Complejidad

   La determinación del coeficiente medio de complejidad en el núcleo operativo de la UB industria

del CAI  arrojó un resultado de 1.79, lo que significa que al compararse con el coeficiente medio de

complejidad de 2.01 resulta inferior,  por lo que se clasifica de simple. En esta clasificación final

influye, según criterio compartido por este autor, que si bien la fabricación de azúcar requiere de

conocimientos  complejos  no  cabe  duda  que  este  se  encuentra  estrictamente  fragmentado  en

componentes simples (especializados).

   Otros elementos  que corroboran el resultado del coeficiente medio de 1.79, ubicado entre los

grupos V y VI de la escala general de salario utilizada en Cuba son:  el 80.1% de los trabajadores

están ubicados hasta el grupo VII de la escala y sólo un 19.9%  en el grupo VIII. Además 40 obreros

(15,2% del núcleo operacional) se ubican en los grupos I y II desempeñándose como auxiliares y

ayudantes de producción respectivamente.

   Resultado de la variable complejidad (factor situacional  entorno):  simple.

   Como resultado del comportamiento de estas dos variables del entorno se ha podido construir la

matriz  de evaluación del entorno, que se representa a continuación.

Matriz de evaluación del entorno
I           Estable II         Dinámico
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Descentralizado Descentralizado

Complejo Burocrático Orgánico

Estandarización de

destrezas

Ajuste mutuo

III     CENTRALIZADO IV     Centralizado

Simple BUROCRÁTICO Burocrático

ESTANDARIZACIÓN DE

LOS PROCESOS DE

TRABAJO

Supervisión directa

   Lo que evidencia que la UB industria se ubica en el cuadrante III (simple - estable)  lo que significa 

que la estructura organizativa de la referida entidad favorecerá la forma burocrática de 

funcionamiento en contraposición a la orgánica, que tendrá tendencia hacia la centralización de la 

autoridad (poder) para tomar decisiones y que el principal mecanismo de coordinación será el 

mecanismo de estandarización de los procesos de trabajo.

c) Diversidad del mercado.

   Después de realizar una búsqueda de documentos y consulta de expertos, se pudo evidenciar que

a pesar que la industria cuenta con alrededor de 100 clientes, todos se encuentran dentro de los

territorios aledaños al municipio excepto el cliente principal que se encuentra en Las Tunas. Además

estos han sufrido pocos cambios durante varios años.

   En cuanto al  análisis  del  producto  se aprecia  que la industria,  además del  azúcar,  producto

tradicional, a comenzado a incorporar derivados y algunas acciones con el propósito de insertarse

en el turismo, por lo que se ha ampliado su cartera de producto/servicio. Por lo que se ubicaría en

una  Matriz  Producto  -  Vendedor  desde  una  posición  de  unificado hasta  algo  diversificado

(cuadrantes I y III).

Pocos Vendedores Muchos Vendedores

Pocos Productos Unificado Poco diversificado
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     Muchos Productos Algo diversificado Diversificado

   Resultado  de  la  variable  diversidad  (factor  situacional  entorno):  unificado  con  indicios  de

diversificación.

D) Hostilidad.

   Lamentablemente la UB no dispone de investigaciones o de trabajos analíticos tales como matriz

de perfil  competitivo  (PC)  que permita  evaluar  la  intensidad de la  competencia, aunque por  las

características del sector y las particularidades de la economía cubana se pudiera evaluar de baja

intensidad, un análisis estratégico desarrollado en el mes de diciembre del 2000 por un equipo de

expertos de la entidad, auxiliándose de la matriz DAFO  ubica la UB en el cuadrante (D - A), lo cual

significa que tiene una posición estratégica con predominio de debilidades y amenazas.

   Una segunda situación, la cual caracteriza a esta UB Industria del CAI Rafael Freyre Torres, es la

carencia de recursos materiales y financieros. Este ingenio en los últimos dos años ha manifestado

carencia de materia prima y para cumplir el plan ha tenido que trasladar un volumen considerable de

caña de otros municipios, ejemplo en la recién concluida campaña (2000) trasladó más de dos

millones de arrobas del municipio Banes. El peso de este factor en las condiciones de la economía

socialista cubana se considera definitorio para clasificar el ambiente de la UB como hostil.

    Resultado de la variable hostilidad (factor situacional entorno): hostil.

   En resumen el entorno de la UB industria del CAI Rafael Freyre presentan la siguiente situación:

Variable estabilidad: estable.

Variable complejidad: simple.

Variable diversidad del mercado: unificado con indicios de diversificación.

Variable hostilidad: hostil.

 Factor situacional: sistema de dirección de la economía 

Después de aplicar el instrumento (anexo 8) a un grupo de 12 especialistas, éstas arrojaron los

siguientes resultados:

El primer factor (concepción estratégica e implantación de la dirección por objetivos en el país) el 75

% de los expertos lo evalúa con una influencia alta en la estructuración organbizativa de la entidad y

el 100 % que el mismo favorece a la descentralización. Es importante señalar que la concepción  de

la dirección por objetivo en el país esta sustentada en el funcionamiento, medición y control de los
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resultados,  lo  que  significa  que   mueve  a  la  organización  hacia  el  empleo  del  mecanismo  de

coordinación   de  estandarización  de  los  resultados,  si  bien  esto  es  favorable  para  el  sistema

organizativo  de  la  casa  matriz,  no  resulta  lo  más  adecuado para  el  funcionamiento  de  la  UB,

tomando  en  cuenta  su  configuración  estructural   (burocracia  mecánica),   ya  que  el  principal

mecanismo de coordinación es la estandarización de los procesos de trabajo.

     El segundo factor (el proceso de perfeccionamiento empresarial) el 75 % de los expertos le

otorga un alto grado de influencia, el otro 25 % le otorga 4, por lo que es fuerte en sentido general la

influencia,  de  la  misma  forma  el  100  %  de  los  encuestados  considera  que  favorece  a  la

descentralización.

     El tercer factor (tendencia tipificadora en la conformación de las estructuras en los ministerios), el

58,4 % de los expertos considera la influencia entre 4 y 5 (mediana) y el 83,5 % que favorece a la

descentralización.

     El  cuarto factor  (tendencia a mantener las estructuras, rechazar el cambio) se evalúa que ejerce

una baja influencia en la estructuración organizativa, el 33,4 % de los expertos lo ubica entre 1 y 2,

el 16,5 % en grado 3 y el 50,1 % entre 4 y 5, en general se valora de moderada influencia y el 100 %

de los expertos considera que se favorece la centralización. 

    El factor cinco (estilo del directivo cubano a ser partidario de métodos centralizados <ordeno y

mando>) el 58,4 % de los expertos considera que ejerce una alta influencia en la estructuración y

100 % de los expertos considera que el mismo favorece la centralización dentro de la estructura

organizativa.

    El  factor seis (rasgos de la cultura empresarial  cubana de favorecer la formalización de los

procesos),  el  58,2 % evalúa la influencia entre mediana y alta y 91,9 % opina que favorece la

descentralización.

    Por último el factor (presencia de conceptos o formas nuevas de dirigir <dirección por objetivos,

por valores>) el 75 % lo sitúa en una influencia entre mediana y alta y el 100 % de los expertos

coincide en que se favorece a la descentralización.

   

   En resumen,  la aplicación refleja en siguiente cuadro.

Favorecen
Factor Incidencia Centralización Descentralización

Concepción estratégica e implantación de la Alta x
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DPO en el país.
Proceso de Perfeccionamiento Empresarial. Alta x
Tendencia  tipificadora  en  la  conformación

de las estructuras en los OACE.

Mediana x

Tendencia  a  mantener  las  estructuras,

rechazar el cambio.

Moderada x

Estilo del directivo cubano a ser partidario

de métodos centralizados (ordeno y mando)

Alta x

Rasgo de la cultura empresarial cubana de

orientarse  a  la  formalización  de  los

procesos.

Mediana -

Alta

x

Presencia de nuevas concepciones sobre la

dirección (dirección por valores y otros).

Mediana - 

Alta

x

    En relación con los resultados de la aplicación de este instrumento es necesario señalar, que la

idea esencial de su aplicación está referida a una empresa, no a una unidad organizativa (unidad

empresarial de base), recuerde que la investigación tiene lugar en una empresa, organización que

ha adoptado la estructuración por producto o servicio, lo que en cierta medida puede influir en el

resultado final.

   Tomando en cuenta  los  siete  factores,  la  incidencia  y  la  tendencia,  permite  afirmar  que  las

diferentes  acciones que  se  desarrollan  al  nivel  de  la  economía  encamina  su  accionar  hacia  la

descentralización en la toma de decisiones.

   Resultados  del  factor  situacional  sistema  de  dirección  de  la  economía:  favorece  la

descentralización.

 Factor situacional: estrategia de la organización.

   En  el  análisis  practicado  anteriormente  sobre  la  variable  hostilidad  fue  referida  la  ubicación

estratégica de  la  entidad,  pero  aún la  proyección estratégica  es  incipiente  y  no  se definen las

principales estrategias a desarrollar de manera explícita.

   En una dinámica de grupo donde participó la alta dirección de la UB permitió aflorar, dada la gran

incidencia del organismo superior, que la organización trabaja   y sigue muy de cerca la reducción

del costo de la tonelada de azúcar, incluso con normativas directivas que de no cumplirse no muelen

en    próximas campañas.
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    Lo anteriormente expuesto permite afirmar  que la estrategia que viene siguiendo la entidad se

aproxima a una estrategia de tipo de reducción de costo. Aunque necesita de una formalización

(oficialización) y disponer de un plan de acción para materializarlo.

   Resultado factor situacional (estrategia de la organización) tendencia a la reducción de los

costos.

   Una forma sintetizada de ilustrar los resultados alcanzados en esta etapa—estudio de los factores

situacionales—se  muestran  en  la  tabla  que  a  continuación  se  presentan.  Así  como  las

características que deberán poseer los elementos estructurales de la UB Industria.

Factor

Situacional

Edad Tamaño Sist. técnico Entorno S.D.E. Estrategia

Evaluación Vieja Pequeño Regulador Estable 
Simple 
Unificado con 
indicios de 
diversificación
Hostil

Favorece a 

la 

descentraliza

ción

Tendencia a 

la reducción 

de los costos

Características 

principales de 

los elementos 

estructurales

Formali

zación 

del 

compor

tamient

oEspec

ializaci

ón de 

tareas. 

Poco 

elaborada

la 

estructura

, poco 

diferencia

da

Formalizado 

el trabajo 

operativo, 

burocrática la

estructura 

del núcleo 

operativo. 

Centralización

de    su 

estructura 

temporalment

e burocrático, 

estandarizaci

ón  de   los 

procesos de 

trabajo.

Descentrali-

zación al 

nivel de 

empresa.   

Centraliza-

ción al nivel 

de UBE.

Mecanicista,

control

estrecho,

gran  división

del  trabajo,

mucha

centraliza-

ción. 

   En el cuadro, donde se aprecian varios puntos de coincidencia en cuanto a como debe ser la

estructura, de acuerdo con la incidencia de los factores situacionales, de manera general, los rasgos

que debe exhibir la estructura son los siguientes:

 Estructura burocrática.

 Principal mecanismo de coordinación: estandarización de los procesos de trabajo,  estandarización de

los resultados en un segundo orden de importancia.
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 Principales  parámetros  de  diseño:  formalización  del  comportamiento,  planeamiento  de  la  acción,

centralización de las decisiones al  nivel  de la UB, especialización estrecha en el  diseño de los

cargos u ocupaciones (especialización horizontal y vertical)

   Una segunda aproximación a la estructura de la UB, derivada de los análisis realizados, es que sí

es una burocracia y cuya complejidad es simple, conformada por un núcleo operativo no profesional,

sin dudas se está en presencia de una burocracia maquinal de acuerdo con el criterio de Mintzberg.

    Estas características deberán constituir las guías, las variables independientes, hacía los cuales

los parámetros de diseño deberán estar en correspondencia con estos y al mismo tiempo como

sistema integrado, poseer solidez y coherencia entre los mismos.

3.2 Situación de los parámetros de diseño.

   Uno de los obstáculos que se presentaron para la realización del análisis de los parámetros de

diseño lo constituye: que de manera documental (formal) la UB industria no ha definido la misión, lo

que es una  evidencia más del  escaso empleo en la entidad y el complejo agroindustrial  de la

concepción estratégica, y aún conserva  alguno de los rasgos de la anterior estructuración. 

   De igual forma no se pudo profundizar en el análisis funcional pues no se dispone de cuales son

las  funciones  generales  para  el  nivel  organizacional,  ni  derivar  de  estas  a  las  unidades

organizativas.    Es justo señalar que esta limitación no impide que de manera empírica los directivos

de las mismas dominen las funciones que deben desarrollar y poseer cierta cultura del trabajo.

   Para tener una idea de la estructura, a continuación se mostrará el logotipo de la UB industria

según los criterios de H. Mintzberg. (Anexo 14)

   Un análisis cuantitativo de las partes refleja la siguiente situación:

Parte de la

organización

No. de integrantes %

Núcleo operativo 263 75,5
Ápice estratégico 9 2,6
Línea media 20* 5,8*
Staff tecnocrático 31 8,9
Staff de apoyo 25 7,2
TOTAL 348 100,0

    En el mismo se aprecia que el staff de apoyo de la UB es alto, a pesar que la estructuración del

CAI  ha  tenido  tendencias  a  especializarse,  pero  aun  restan  posibilidades  por  explotar.   Es

significativo el peso de la línea media, pues en este análisis se excluyen  19 jefes de brigadas,
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clasificados  como  obreros  e  integrados  en  el  núcleo  operativo,  pero  en  la  práctica  éstos  se

desempeñan como los clásicos supervisores,  de esta manera se incrementaría  la línea media

hasta 39 (11,2%), en sentido general es elevado  el número de jefes en la UB. Se considera que el

8,9% de la tecnoestructura (staff de analista), parte clave de la entidad, es reducida en comparación

con organizaciones similares clasificadas como burocracias mecánicas.

3.2.1 Parámetro de diseño: especialización del cargo.

   Mediante un análisis  auxiliado del  calificador de ocupaciones propias de obreros de la rama

azucarera (Instrucción N. 71-08) que sustenta la mayoría de las ocupaciones del núcleo operativo de

la UB se pudo conformar la siguiente tabla.

Ocupación del núcleo 

operativo

Dimensión 

Horizontal

Dimensión Vertical

Nr. de 

tareas

Amplia Estrech Posee Amplia Estrecha

Limpiador interior de basculador 2 No Sí No - -
Limpiador de hornos 1 No Sí No - -
Ayudante del basculador 2 No Sí No - -
Calero 4 No Sí No - -
Operador de bombas “B” 4 No Sí No - -
Auxiliar de tachos 3 No Sí No - -
Operador de cristalizadores 4 No Sí No - -
Mecánico de mantenimiento “C” 6 Sí No No - -
Operador de clarificadores 4 No Sí No - -
Operador de equipos de molida 4 No Sí No - -
Mecánico de casa de caldera “B” 8     Sí No No - -
Operador de centro de entrega a

granel

4 No Sí No - -

Operador de evaporadores 5 No Sí No - -
Puntista “B” 5 No Sí No - -
Mecánico de máquina de molino 

“A”

8 Sí No No - -

   El análisis de estas 15 ocupaciones propias de la categoría obrero del sector azucarero refleja que

la generalidad de ellos poseen una estrecha especialización horizontal en el diseño de su contenido

de trabajo,  salvo los casos de los mecánicos  donde se amplía  por  la  diversidad de equipos a

atender, resulta significativo que de manera formal no  se concibe en el diseño atribuciones en la

dimensión vertical. En los últimos documentos reguladores de esta actividad, así como durante la
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elaboración  de  profesiogramas  aparecen   con  mayor  riqueza  en  ambas  dimensiones,  aunque

continúa siendo muy estrecha la especialización horizontal y vertical.

  Entre los elementos positivos de esta forma de diseño de las ocupaciones adoptada se señalan:

 Debido a los años de experiencias y  estrecha especialización horizontal  y vertical  los operarios

poseen adecuado dominio y destreza de las tareas.

 No necesitan los nuevos incorporados a la organización de mucha preparación para dominar el

contenido de trabajo a desarrollar.

Mientras como elementos negativos se pueden significar:

 Falta de autonomía por parte de los operarios.

 Dificultades para ampliar  la  dimensión horizontal,  pues por  años se han habituado a un marco

estrecho de la actividad que realizan.

   En el análisis de este parámetro es muy apropiado, y apoyándose en métodos y técnicas de

estudio   del  trabajo,  determinar  la  carga de trabajo  de los  operarios,  cuyos resultados pueden

conllevar  a  racionalizar  o  incrementar  el  número  de  posiciones  individuales,   situación   que

inexorablemente  repercutirá en el resto de los demás elementos del sistema.  

En el caso de la UB este  análisis no se desarrolló por varias razones:

 Los estudios practicados en los CAI, generalmente han confirmado que los excesos de personal no se

encuentran en el ingenio (Industria), a  lo que habría que añadir que este es un sistema técnico

regulador  que  por  sus  exigencias  definen  los  cargos  u  ocupaciones,  lo  que  ha  favorecido  una

plantilla ajustada. 

 La situación del empleo en el territorio es difícil, las indicaciones del Ministerio de Trabajo, son muy

rigurosas en relación con el personal disponible.

 La dirección del CAI  indicó no actuar sobre este elemento, que pudiera originar una situación más

tensa aún de la que atraviesa la entidad en general.

3.2.2 Parámetro de diseño: formalización del comportamiento.

   Después de revisar diferentes documentos (normas o reglas de operaciones, reglamento del pago

por  resultados  y  el  de  estímulos),se  pudo  constatar  que  las  ocupaciones  tienen  formalizado,

precisado su contenido. Mediante el empleo de contactos informales el 80 % de los trabajadores

considera que las actividades y tareas que desempeñan  son formalizadas. En este sentido se

aprecia que dentro de las formas básicas de formalización prevalece la denominada por la posición

donde se indica en el contenido del cargo u ocupaciones una descripción de las tareas. En una
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determinada magnitud también aparecen reglas y en menor proporción por la corriente de trabajo.

Las características de producción masiva explican muchas de estas situaciones.  

   Existen  en  la  UB varias  actividades  formalizadas como son  los  casos del  área  económica,

recursos humanos y almacén donde se identifican varios cuerpos legales, resoluciones, indicaciones

y  otras.    En  general  se  pueden  señalar  que  para  realizar  el  control  existen  varias  normas

operacionales.

   Es de interés mencionar que en los departamentos implicados norman de manera separada y

coordinada  las  actividades  de  limpieza,  desarme  y  luego  reparación  que  a  pesar  que  sufre

variaciones  debido  a  la  disponibilidad  de  recursos  también  contribuye  a  la  formalización  del

comportamiento.

   Este  parámetro  que  facilita,  en  considerable  medida,  a  implementar  los  mecanismos  de

estandarización  de los procesos de trabajo, uno de los principales en que descansa la coordinación

de la estructura organizativa de la UB  y aunque ha venido logrando este propósito aún  existen

deficiencias   que obstaculiza el proceso de formalización del comportamiento tales como:

 La base normativa del trabajo es pobre  y presenta una situación lamentable; no existe un normador

ni personal que se dedique profesionalmente  a esta  actividad.

 La falta de existencia de documentos oficiales en las unidades de la tecnoestructura.

 La documentación  tecnológica y técnica en las principales unidades (maquinarias y fabricación) de la

entidad  se deterioran progresivamente y son deficiente, a lo que se une la fluctuación del  personal

técnico de la misma.

 En  las  observaciones  realizadas  se  considera  que  se  exagera  en  el  uso  de  las  órdenes  e

indicaciones, en otras palabras, en el empleo de la supervisión directa.

   Aunque no se es categórico, pues no se dispone de una investigación acabada, estos problemas

anteriormente identificados pueden estar incidiendo entre las causas que provocan los paros de

ingenio en el tiempo de zafra, considerado como  problemas operacionales.

3.2.3 Parámetro de diseño: preparación y adoctrinamiento.

   Mediante  conversaciones  informales  y  revisiones  de  documentos  tales  como  el  plan  de

capacitación, se pudo evidenciar que la preparación del personal que necesita la UB es insuficiente

porque  de  un  total  348  trabajadores  incluyendo  directivos  tienen  solamente  20  en  cursos  de

capacitación, de ellos 14 son continuantes; se alega que estas son las necesidades de la UB, pero

una encuesta realizada  ver (anexo 10) arrojó los siguientes resultados: el 100 % de los encuestados
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no pudo identificar las respuestas correctas de las tres preguntas, en la primera solamente el 15 %

logró llegar al 50 % de las respuestas correctas, el 46.1 % acertaron dos, un 30.7 % una y el 8.2 %

restante no supo que contestar. En la pregunta dos, un 15 % acertó tres de las cuatro respuestas

correctas, otro 15 % dos, un 23 % no supo identificar las respuestas y el 46.1 % identificó solamente

una. Por último en la tercera pregunta, el 50 % acertó a que parte de la organización  pertenecían  y

el resto erró, en el inciso (a) solo el 23 % para el caso de la industria azucarera, identificó al núcleo

de operaciones como la parte fundamental de la organización. 

   La aplicación del cuestionario de capacitación (anexo 9) evidencia que aún el conocimiento de los

objetivos de la capacitación por parte de los trabajadores es bajo, la UB no está constantemente

actualizando los conocimientos teóricos y prácticos y es insuficiente la evaluación de los aprendido

durante el proceso de aprendizaje.

   Además se evidencia que no se realiza un trabajo de capacitación en materias como la dirección;

el  actual  plan  contempla  solo  actividades  propias  de  la  industria  (proceso  productivo)  en  las

especialidades  siguientes:  engrasador,  electricista,  puntista,  operador  de  centrifugas,  mecánico

industrial  azucarero,  técnico  medio  en  fabricación  de  azúcar,  entre  otros,  dejando  al  descuido

materias esenciales para el desempeño de la organización. 

    En  relación  con  el  adoctrinamiento  se  debe  significar  que  la  dirección  de  la  UB  no  tiene

identificados varios elementos, que se consideran imprescindible para la materialización de este

parámetro, tales como: misión, valores compartidos y principales normas que integran la cultura

empresarial.

   Corroborando lo anterior con los trabajadores se aprecia que ha decaído el interés y el amor hacia

el  sector   por  parte  de los trabajadores,  que alegan son olvidados por  los directivos y  que en

conversaciones informales demuestra que se ha ido olvidando la historia, el origen de éste todavía

vital sector de la economía cubana.

    Una caracterización del  primer grupo de parámetros – diseños de posiciones individuales –

permite  formular  que predomina la  especialización horizontal  y  vertical,  que aunque de manera

general se formaliza el comportamiento, en los últimos tiempo se ha debilitado y que aunque la

entidad no es exigente en cuanto a la demanda de capacitación el trabajo es débil y en relación con

el adoctrinamiento es limitado a pesar de desenvolverse en un ambiente hostil. 

3.2.4 Parámetro de diseño: agrupación de unidades.
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    Desde el punto de vista organizativo, la actividad de la UB se divide en tres períodos: zafra,

desarme-limpieza y reparaciones. Para cada período existe una estructura. En el  caso que nos

ocupa se refiere a la etapa de zafra. 

    La  revisión  documental,  la  observación  del  funcionamiento  de  la  entidad  y  el  auxilio  del

organigrama  se  puede  observar  y  comprobar  que  existe  correspondencia  entre  la  estructura

formalizada  y la que realmente funciona en la UB industria.
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  En cuanto a los criterios que se tomaron en cuenta para el agrupamiento se observa:

Unidad organizativa Criterio general De ella (funcional)
Funcional Mercado Funciones Proceso  de

trabajo

Destreza  y

Habilidades

Tiempo

Dpto de maquinaria X X X X
Dpto fabricación X X X X
Dpto energético X X X X
Dpto  de  Recursos

Humanos

X X

Departamento

Aseguramiento  y

servicio

X X

Economía X X
UBE Industria X X X X

   La forma predominante en los criterios de departamentalización en la UB industria es la funcional y dentro de 

esta  se manifiestan por proceso de trabajo, funciones y tiempo (turno) se considera que se corresponde y es 

apropiada para la función que cumple la entidad. En especial, el agrupamiento por proceso de trabajo, que en 

esencia describe la forma o medio de la tecnología de fabricar azúcar. Una representación de la secuencia 

sintetizada del proceso productivo y por ende de la estructura general es la siguiente.

   Como deficiencias del proceso de agrupación de unidades se pueden señalar las siguientes:

- La sala de análisis y control encargada fundamentalmente del seguimiento y control del proceso productivo y

suministrar la información necesaria para desarrollar la función de control en el proceso de dirección no se

encuentra subordinada al director de UB. Aunque esta unidad organizativa no sólo cumple la misión para la

industria, también para el área 
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      agrícola, sirviendo de contrapartida a varias áreas por lo que es razonable su subordinación a la

dirección del CAI.

- Se han agrupado en una misma unidad organizativa (tanto en el departamento de maquinaria

como  el  de  fabricación)  actividades  de  carácter  ejecutiva  y  un  staff  técnico  funcional  con

predominio de la primera que en cierta medida viola un principio clásico técnico organizativo de

dirección – separación de las actividades ejecutivas de la de asesoramiento y control.

- En la actividad de mantenimiento se viola el principio de unidad de la dirección pues esta se

encuentra  fragmentada  y  subordinada  a  diferentes  jefes  (departamento  fabricación  y

departamento de maquinaria) lo que impide una política única en esta importante actividad.

- Los jefes de turnos y de brigadas tienen una doble subordinación al jefe de turno integral y al

jefe de departamento, violándose el principio de escalón y el de unidad de mando.

   En síntesis es una estructura bastante elaborada, divisionalizada (especializada) y con algunos

problemas en el agrupamiento y el cumplimiento de los principios clásicos (universales) de dirección.

3.2.5 Parámetro de diseño: tamaño de unidad.

    El análisis e inspección de diferentes documentos  (plantilla de cargos u ocupaciones,  así como

el diagrama de organización) y la observación directa permite apreciar que la organización de la

entidad funciona con tres niveles jerárquicos en la estructura: jefe de brigada – jefe de departamento

(jefe turno) -- jefe de unidad básica (jefe de turno integral), lo que se consideran adecuado.

En relación con el tamaño de la unidad se comporta de la siguiente forma:

Niveles Promedio de subordinados
Nivel Operativo
Brigadas maquinarias 6
Brigadas fabricación 10
Brigada energético 6
Promedio del nivel operativo 8
Nivel medio
Departamento de maquinaria 4
Departamento de fabricación 6
Departamento energético 3
Promedio nivel medio 4
Nivel estratégico 5
   El nivel más amplio se encuentra en la base, cuestión que tiene su explicación ya que al tener una

especialización estrecha en las posiciones individuales se incrementa el número de subordinados

que pueden ser supervisado por el directivo. En los niveles medios y estratégico es más estrecho.
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   En los contactos realizados a los jefes y expertos consideran que el número de subordinados que

tienen  es reducidos, pero las exigencias del sistema técnico y su carácter regulador impiden poder

ampliar este parámetro, a lo que se le suma la preparación y formación de los directivos, aspecto

comentado en el parámetro nr 3.

   Las  deficiencias  que  se  aprecian  en  este  parámetro  para  un  mejor  funcionamiento  de  esta

estructura se señalan:

 El  número  de  subordinados  en  los  tres  niveles  se  evalúa  de  estrecho,  agudizándose  esta

situación  en  el  nivel  operativo  (8  subordinados  como  promedio)  que  para  este  tipo  de

configuración estructural, burocracia mecánica, se considera que es reducida en comparación

con otras similares.

 Se ha distorsionado el cargo de jefe de brigada, considerado en la categoría obrero, cuando en

la práctica se desempeñan como jefes (dirigente).

   La situación de estos dos últimos parámetros (agrupación y tamaño de unidad), considerados

claves  para  implementar  el  mecanismo  de  supervisión  directa,  permiten  formular  que  la

superestructura esta diseñada tomando como criterio principal   la forma funcional,  con reducido

número de posiciones individuales en su tamaño y que existen algunas insuficiencias que impiden

un mejor funcionamiento de la UB y gestión en general.

3.2.6 Parámetro de diseño: sistemas de planificación y control.

   Dentro de este parámetro se distinguen dos tipos: control del desempeño y planificación de las

acciones.

a). Control del desempeño (rendimiento).

   La UB Industria  es una unidad interna dentro  de una estructuración por  producto  y  servicio

subordinándose a la casa matriz,  la que le ha establecido un sistema de indicadores de control

(desempeño), entre los que se incluyen: 

 Pureza de la miel final menor 38.00 %

 Calidad del azúcar (polarización mayor 98.4, color menor de 20 u/horne, humedad menor 0.4%,

tamaño del grano mayor a un 65, partículas ferromagnéticas menor de 6 ppm  y otros)

 Recobrado mayor 85.00 %

 Rendimiento industrial con un plan de mayor 11.00 %

 Retención general reducida con un plan de mayor 85.00 %.
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 Pol, en bagazo menor de 2%.

 Aprovechamiento de la capacidad industrial mayor 80%.

 Pol en cachaza menor o igual 1.8%

 Otros.

   En relación con el comportamiento de estos indicadores en la pasada contienda se puede

señalar que en los casos de calidad del azúcar y  recobrado, se mantuvieron en los niveles

establecidos no así los demás, las causas fundamentales que incidieron fueron las siguientes:

- Mala calidad de la materia prima (caña quemada, sin los requerimientos adecuados)

- Alto nivel de materias extrañas

- Problemas operacionales productos a la indisciplina laboral y tecnológica.

- Falta de caña.

  Estos indicadores de desempeño se convierten en los principales objetivos a cumplir al nivel de

toda la UB. Sin embargo, a partir  de ellos, estos no son derivados a las diferentes áreas y

niveles  organizativos,  lo  que  significa  que  la  derivación  por  objetivos  necesita  una  mayor

concreción en las condiciones de la entidad. Por otra parte, no se cuenta con una estrategia

formalmente trazada para llevar a término los objetivos de la empresa, solo existen objetivos, por

lo que la dirección por objetivo, sólo es un aspecto formal dentro de la empresa.

b) Sistema de planeación de la acción.

   Este es un parámetro que evidencia poca utilización rigurosa en el funcionamiento de la UB y junto

a la programación es algo empírica y por hábito, aunque es justo señalar, que mediante el apoyo de

los  sistemas  automatizados  y  computarizados  que  se  han  introducido,  se  puede  de  manera

inmediata,  identificar  cualquier  desviación  del  proceso  y  esto  en  cierta  medida  retroalimenta  la

planeación de la acción.

   Como antes se señaló no existe una verdadera cultura de los objetivos organizacionales, las áreas

para cumplir su cometido se guían por unas directivas de zafra que se elaboran aparentemente e

independientemente  de  los  objetivos  y  muchas  veces  se  imponen  de  niveles  superiores.  No

obstante, podemos señalar algunas directivas que ayudan a cumplir los objetivos tales como:

 Aplicar el pago por resultado de trabajo.

 Lograr niveles de molida superiores al 80%.

 Lograr rendimientos de 12.00.
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 Hacer azúcar con calidad en correspondencia con los parámetros establecidos.

 Entregar energía eléctrica al SEN.

 Mantener la disciplina tecnológica.

 Disminuir el consumo de portadores energéticos.

 Estabilizar el proceso de recepción de caña a los centros de acopio.

Entre las principales deficiencias detectadas en este parámetro se pueden situar.

 Las acciones de planeación no están totalmente sincronizadas con los resultados a obtener en

los indicadores de desempeño.

 No existe un sistema de planificación de las acciones.

3.2.7  Parámetro de diseño: dispositivos de enlace.

   En cuanto  a este parámetro, a pesar de que los directivos no conocen el término, si funcionan

algunos dispositivos en la UB, pudiéndose identificar:

a) Comité permanente: integrado por el consejo de dirección, los jefes de departamento y de turno

integral que con frecuencia se reúnen para controlar la marcha del proceso productivo y analizar

el  comportamiento  de  los  indicadores  esenciales  así  como  para  determinar  soluciones  y

políticas a seguir.

b) Gerente integrador: representado por los jefes de turno integral y jefes de turnos de las áreas

durante el tiempo de zafra, dotados de un gran poder formal para la toma de decisiones pues,

están  en  el  centro  donde  fluye  toda  la  información  del  estado  del  proceso.  Es  importante

destacar que este gerente integrador es una experiencia propia de la provincia de Holguín.

Como elementos positivos de la inserción de los gerentes integradores se pueden señalar que

han logrado sincronizar y aunar los intereses de las diferentes áreas y así superar litigios y

conflictos tradicionales entre departamentos, posibilitando un mejor funcionamiento. 

c) Los demás dispositivos de enlace tales como: punto de enlace, grupo de trabajo y organización

matricial  no se emplean formalmente por lo que, en sentido general, la UB Industria es una

entidad que no hace un gran empleo de los dispositivos de encadenamiento lateral.

   Las deficiencias fundamentales que se manifiestan en el empleo de estos dispositivos son las

siguientes: 

- La no - existencia de documentos que acoten la posición y autoridad formal conferida a jefes de

turno de las áreas,  jefes de departamento y jefes de turno integral.
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- La no - existencia de documentos que reglamenten el funcionamiento del comité permanente.

- Aunque en varias situaciones se han dado problemas tales como calidad en el azúcar, contenido

en las mieles, pol en bagazo y otros, que se prestaban para crear grupos de trabajo, estos no se

emplean como regla.

3.2.8 Parámetro de diseño: centralización y descentralización.

   En el análisis de este importante parámetro, el mas complejo (Mintzberg, 1990), se presenta un

serio  inconveniente  pues  no  existe  de  manera  formal  ningún  documento  que  establezca  las

facultades (derechos) y responsabilidades (deberes) de cada nivel de dirección.

   Según, las observaciones periódicas realizadas en el funcionamiento de la organización parecen

manifestarse con predominio al tipo de descentralización horizontal limitada (selectiva) la que se

produce  cuando  el  jefe  de  la  UB  le  delega  (asigna)  parte  de  la  autoridad  a  los  jefes  de

departamentos; maquinaria, fabricación y generación o energético. Como norma en la medida que

se desciende en la estructura jerárquica,(jefe unidad — jefe maquinaria — jefe brigada) se observa

menor manifestación de la descentralización vertical. Y por ende la horizontal.

   Al corroborar esta situación anterior, mediante la aplicación del “Cuestionario de la situación de la

autoridad en la UB”, Anexo 13, a los jefes inferiores de la estructura con frecuencia manifiestan que

no poseen facultades para obrar, en cambio, es alta la responsabilidad que deben asumir.

   Entre las dificultades que originan lo anteriormente señalados se identifican:

1. Un fuerte predominio de los mecanismos de supervisión directa y una fuerte centralización en la

cúspide o Jefe de la UB, que está facultado entre otras cosas para:

- Decidir cuando para o se pone en marcha la industria

- Monitorear el desempeño de sus principales subordinados

- Exigir al máximo la disciplina laboral y tecnológica

- Otras

2. Dentro de la empresa predomina el estilo de dirección autoritario, existiendo escasa consulta de

los colaboradores y colegas limitando en alto grado la autoridad de sus subordinados.

3. Falta de delegación de autoridad, no se le permite a las pequeñas unidades tomar decisiones. 

3.2.9 Breve valoración de la segunda etapa de la metodología.

   Con la evaluación de cada parámetro se concluye uno de los resultados que debe mostrar la

segunda etapa.—Una evaluación integral de la situación de los parámetros de diseño en la entidad,
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donde  se  reflejen  las  deficiencias  e  insuficiencias  de  acuerdo  con  los  requerimientos

estructurales--.y se prepare el camino para evaluar el próximo.

    El análisis desarrollado del sistema de parámetros de diseño de la UB permite formular, que no es

una estructura ajustada y con total solidez interna, los que conduce a la presencia  de desajustes

estructurales que se manifiestan en la falta de cohesión entre:

 Los objetivos deliberados y explícitos y los objetivos que se llevan en la práctica(recuérdese la

situación en cuanto a la dirección por objetivo y su carácter formal).

 Los procesos y los fines organizativos.

 Los roles y funciones teóricas y las que se ejercen en la práctica (aquí los primeros no se

tienen totalmente identificados).

 Falta  de  correspondencia  entre  la  autoridad que  manifiesta  y  la  que  formalmente debían

poseer, sobre todo al desconocerse esta última.

    Estos desajustes estructurales impactan seriamente a las burocracias mecánicas, ya que éstas

han sido diseñadas para misiones específicas, predeterminadas y que funcionen como una máquina

perfectamente ajustada..

    Entre las causas que originan esta situación se identifican (Anexo. 15): debilitada concreción del

principal mecanismo de coordinación — normalización de los procesos de trabajo --, la función de

planeación, orientadora de las demás funciones, no cumple satisfactoriamente su papel, no se actúa

en sistema en cuanto al diseño y deficiencias de la integración del resto de los mecanismos al ser

utilizados

3.3. Corrección de los desajustes o perfeccionamiento estructural.

3.3.1. Correspondencia entre el sistema de parámetros de diseño con las exigencias de los

factores situacionales.

    Al  compararse  estos  conjuntos  de  variables  se  puede  apreciar  que  poseen  cierta

correspondencia,  ya  que  el  sistema  de  parámetro  garantiza:  una  estructura  burocrática,  una

especialización  estrecha  en  el  diseño  de  los  cargos  u  ocupaciones,  la  estandarización  de  los

procesos  de  trabajo  y  resultados  como  principales  mecanismos  de  coordinación  y  cierta

formalización, como rasgos característicos de la misma.

    La mayor incongruencia de la parte interna con los factores situacionales se manifiesta en las

deficiencias  e  insuficiencias  que  poseen los  parámetros  de  formalización  del  comportamiento  y

planificación de las acciones que constituyen los pilares con que se implementa los mecanismos de
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coordinación  denominado   estandarización  de  los  procesos  de  trabajo,  donde  se  aprecia  un

excesivo empleo del mecanismo de supervisión directa, estos se confirman en las observaciones

realizadas. 

    En  estrecha  relación  con  lo  anterior  se  puede  referir  al  mecanismo  de  coordinación  de

estandarización de los resultados, ya que el principal parámetro que lo pone en practica; control del

desempeño, expresado a través de la dirección por objetivo presenta una situación muy débil, la UB

trabaja con los objetivos de forma documental pero no por objetivos.

   Resulta muy interesante que estos males propician desajustes internos y a la vez repercuten en la

configuración estructural en general.

3.3.2. Comparación con la configuración de Henry Mintzberg.

    Una vez realizadas estas consideraciones y conocidos los resultados de las dos primeras etapas

de la  metodología,  donde se ha demostrado que por  las características  la  estructura  de la  UB

industria se aviene a una estructura como burocracia mecánica (maquinal), se  está en condiciones

de comparar la misma con las características genéricas planteadas por Henry Mintzberg.

Según,  estudio  de  los  factores  y

parámetros realizados

Según  H.  Mintzberg(burocracia

mecánica).
Principal  mecanismo  de

coordinación 

Supervisión  directa  y  normalización de

los procesos de trabajo

Normalización del trabajo

Parte clave de la organización Tecnoestructura Tecnoestructura
Factores situacionales
Edad y tamaño Vieja y pequeña Vieja y grande

Sistema técnico Regulador,  atrasado,  poco

automatizado, de fácil comprensión

Regulador pero no automatizado ni muy

sofisticado
Entorno Sencillo, estable, unificado y hostil Sencillo y estable
Sistema  de  dirección  de  la

economía

Favorece  la  descentralización  con  el

empleo de la dirección por objetivos

No hace consideraciones al respecto por

no estar en su configuración
Parámetros de diseño

Especialización del cargo Mucha  especialización  horizontal  y

vertical

Mucha  especialización  horizontal  y

vertical
Formalización  del

comportamiento

Algo formalizado, burocrático Mucha formalización burocrática

Preparación y adoctrinamiento Escasa preparación y adoctrinamiento Escasa preparación y adoctrinamiento
Agrupación de unidades Funcional,  por  procesos  de  trabajo  y

tiempo

Generalmente funcional

Tamaño de unidades Pequeño en todas las partes Amplio  en  la  base,  estrecho  en  las

demás partes
Sistemas  de  planificación  y Cierta  planificación  de  las  acciones  y Planificación de acciones
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control empleo de indicadores de desempeño.
Dispositivos de enlace Ciertos dispositivos Pocos dispositivos
Descentralización No-delimitación formal  del  poder de la

organización

Descentralización horizontal limitada

  Como se aprecia las principales diferencias se manifiestan en:

a) Principal mecanismo de coordinación.

b) Tamaño.

c) Formalización del comportamiento.

d) Sistemas de planificación y control.

e) Tipo de descentralización.

   En  este  momento  de  la  investigación  y  de  acuerdo  con  la  metodología  aplicada  resulta

imprescindible evaluar el comportamiento de los factores situacionales, para adoptar una decisión

hacia  cuáles  de  las  alternativas  dar  prioridad;  sí  hacia  los  factores  situacionales  para  buscar

concordancia o hacia la solidez interna en relación con el desajuste estructural.

    De los factores situacionales el centro de atención, por la futura evolución estará cifrado en el

entorno,  con  el  conjunto  de  las  variables  que  integran  este  factor  y  los  de  carácter  nacional:

estrategia y sistema nacional de la economía.

    En el caso del entorno, el ambiente hostil de la organización y las directivas ministeriales de que

sí no se reducen sus costos puede traer consigo el cierre de algunos centrales, situación esta que

obliga a este CAI a que en próximos períodos (dos años a lo sumo) tengan que reorientar o ajustar

su misión – diversificar sus producciones y servicios con marcada orientación hacia el turismo u

otros -- una decisión de tal magnitud conllevaría a sensibles cambios organizativos en el CAI y

también en la UB Industria.

   Se considera, que en relación con la anterior que, aún así por el carácter regulador del sistema

técnico instalado, el valor de los activos fijos tangibles productivos (en el CAI alcanzan 14575.9 MP),

la  tradición  azucarera  los  cambios  organizativos  que  sustenten estas  transformaciones deberán

conservar la implementación de las recomendaciones que se propondrán, lo que implica que con

independencia de los cambios tendrán vigencia para posibilitar un correcto funcionamiento en la

entidad.

   Además es criterio de este autor, que los cambios que deberá desarrollar el CAI y la industria no

serían de manera brusca, sino de forma gradual y escalonada, originados por factores económicos,

sociales y políticos en el ámbito nacional.
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3.3.3. Propuesta de mejora para propiciar el ajuste. 

   Con el propósito de lograr disminuir los desajustes estructurales y con ello perfeccionar la actual

estructura y actuando con una concepción sistémica se sugiere inicialmente:

- Identificar  y  puntualizar  la  misión  de  la  UB   industria  en  correspondencia  con  la

contribución que deberá tributar  al CAI.

- Una  vez identificada la misión derivar las funciones generales que se deberán desarrollar

en la UB  para darle cumplimiento a la misma. Se puede apoyar en las Bases generales

de Perfeccionamiento Empresarial como referencia.

- Derivar  de las funciones generales las funciones concretas necesarias y las tareas que

deberán desarrollarse por las posiciones individuales (cargos u ocupaciones).

   A continuación   y  tomando  en  cuenta  el  peso  o  ponderación  de  los  mecanismos  de

coordinación en el funcionamiento de la entidad, se considera razonable que la propuesta de

mejora en los parámetros se realice por aquellos que permiten instrumentar los mecanismos en el

siguiente orden:

1. Mecanismo de estandarización de los procesos de trabajo.

2. Mecanismo de estandarización de los resultados.

3. Mecanismo de supervisión directa.

4. Mecanismo de estandarización de las habilidades.

5. Mecanismo de ajuste o adaptación mutua.

   Aunque los parámetros de diseño dentro de una estructura organizativa constituyen un sistema, es

manifiesto que cada parámetro responde preferiblemente a la materialización de un mecanismo de

coordinación, obedeciendo a la siguiente lógica:

Mecanismo de coordinación Principales  parámetros  en  que  se

materializa la estructura
Estandarización de los procesos de trabajo  Formalización del comportamiento.

 Planeamiento de la acción.

 Especialización del trabajo.
Estandarización de los resultados  Control del desempeño.
Supervisión directa  Agrupamiento y tamaño de las unidades.
Estandarización de las habilidades  Formación y adoctrinamiento.
Ajuste o adaptación mutua  Dispositivos de enlace.
Complemento de los 5 mecanismos  Centralización y descentralización.
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   Conforme a lo anterior perfeccionar el  mecanismo de estandarización  de los procesos de

trabajo a través de:

En el parámetro de formalización del comportamiento:

1. Establecer  de  manera  formal  (documental)  las  principales  normas de  funcionamiento  de  la

entidad.

2. Exigir sistemáticamente, por parte de la dirección por el conocimiento y dominio del contenido

(funciones y tareas) de cada cargo o ocupación de acuerdo con lo formalizado.

3. Unificar los principales documentos que se emplean en la entidad mediante la elaboración de

manuales de elaboración en las áreas que integren; planos, carta tecnológica, funciones y se

contribuya a estandarizar los procesos de trabajo.

4. Actualizar los contenidos de trabajo de los operarios mediante la elaboración de profesiogramas,

insertando  los nuevos requerimientos, de acuerdo con algunos cambios y transformaciones

tecnológicas que han tenido lugar.

5. En la medida de lo posible hacer uso de la comunicación escrita.

En el parámetro de  planeamiento de la  acción:

6. Confeccionar  un  sistema  de  planes  que  permitan  unificar  las  diferentes  indicaciones  que

posibiliten   atenuar  las  improvisaciones  y  rutinas  que  se  presenten,  ejemplo:  sustentado

aceptable  base  estadística,  dejar  formalizado  qué  hacer  ante  determinadas  contingencias

(roturas, mantenimiento) lo que propiciaría ser trasmitido de generación en generación. 

7. Convertir los planes en los medios para cumplir los indicadores de desempeño.

En el parámetro especialización del trabajo:

8. Continuar enriqueciendo el trabajo de los operarios con la concepción de que no sólo se labora

en el tiempo de zafra, sino que se repara y se da mantenimiento lo que facilita un mayor dominio

y participación en la toma de decisiones.

Perfeccionar el mecanismo de estandarización de los resultados a través de:

En el parámetro control del desempeño:

9. Derivar los indicadores de desempeño (objetivos) de la UB hasta los niveles medios e inferior,

de manera que cada unidad domine su contribución al indicador superior.

10. Adecuar e implementar  un verdadero sistema de dirección por objetivos que sea encabezado

(rectorado) por el jefe de la unidad básica y cada directivo de unidad organizativa.
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11. Conformar la proyección e implementación estratégica de la entidad que posibilite una mayor

precisión de las actividades operativas (anuales).

Perfeccionar el mecanismo de supervisión directa a través de:

En los parámetros de agrupamiento y tamaño de unidades:

12. Evaluar  la  posibilidad  de  conformar  una  unidad  organizativa  dedicada  al  sistema  de

mantenimiento lo que unificaría las dos brigadas de mantenimiento (ubicadas en maquinaria y

fabricación) subordinadas al departamento de maquinarias (Anexo 16) que posibilitaría entre

otros: 

 Desarrollar  una  política  única  en  materia  de  mantenimiento  y  poder  aplicar  técnicas

avanzadas como el mantenimiento predictivo.

 Responsabilidad única sobre una actividad, cumplimentando el principio universal de unidad

de dirección.

 Contribuir a un enfoque integral en el funcionamiento de la entidad.

13. Dejar formalizado y esclarecido para cada eslabón de la dirección el lugar, funciones, autoridad,

responsabilidad y jerarquía del jefes de turno integral como máximo responsable de la actividad

ejecutiva (operacional).

14. Puntualizar,  de  acuerdo  con  lo  anterior,  que  los  tradicionales  departamentos  (maquinaria  y

fabricación) se convertirán en áreas funcionales asesores del  jefe de turno integral  para su

ejercicio. El futuro organigrama se ilustraría de la siguiente forma Anexo 17.

15. Capacitar y concientizar a los jefes que la única y básica forma de coordinar el trabajo no lo

constituye solamente la supervisión directa.

   Una representación de cómo quedaría la propuesta  de la estructura organizativa, según las

modificaciones anteriores se ilustra en los Anexos 16 y 17.

Perfeccionar el mecanismo de estandarización de las habilidades a través de:

En el parámetro de diseño: formación y adoctrinamiento:

16. Realizar  la  determinación de necesidades de aprendizaje  (DNA) y  conformar  los planes de

capacitación,  ejecución y  control  de  acuerdo con  los  requerimientos de  cada ocupación  en

cuanto a conocimientos, habilidades y normas que deberán exhibir.

17. Ampliar el perfil de preparación del personal directivo, desarrollando cursos de dirección, pues

se aprecia poca aplicación de técnicas avanzadas en esta temática.
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18. Estudiar el cargo de jefe de turno integral y diseñar actividades de capacitación que contribuyan

a  fortalecer  el  mismo,  dotando  de  los  conocimientos  integrales  que  el  mismo  requiere.

Desarrollar una especie de un diplomado para directivos de la industria azucarera en el territorio.

19. Trabajar  en  el  adoctrinamiento  empresarial  apoyándose  en  elementos  tales  como;  misión,

valores compartidos de la UB e inculcando el amor y la importancia del sector azucarero en los

trabajadores jóvenes.

Perfeccionar el mecanismo de ajuste o adaptación mutua a través de:

En el parámetro de diseño: dispositivos de enlace.

20. Institucionalizar (formalizar) el lugar de los dispositivos de enlace en el funcionamiento de la

estructura, especialmente el de jefes  de turnos (áreas) y jefes de turno integral.

21. Que los directivos comprendan que los dispositivos de enlace existentes forman parte del diseño

organizacional y no verlo como algo casual.

22. Hacer  empleo  de  los  grupos  de  trabajo  de  carácter  provisional  antes  situaciones  que  se

presentan en la industria, ejemplo: calidad del azúcar, mieles y otras.

Perfeccionar los parámetros de diseño: centralización y descentralización de las decisiones

mediante:

23. Delimitar en toda la estructura la autoridad para la toma de decisiones desde el nivel superior

hasta los inferiores y staff  tecnocrático. Se pudiera apoyar en las Bases del Perfeccionamiento

Empresarial como documento orientador.

24. Propiciar mayor participación en la toma de decisiones a los trabajadores conocedores de su

oficio.

3.3.4. Viabilidad de las propuestas realizadas. 

    Haciendo un análisis de las recomendaciones realizadas, muchas de las cuales se convierten en

acciones, con el objetivo de conformar una estructura coherente y sólida que propicie un correcto

funcionamiento en la gestión de la UB se observa el siguiente cuadro:

Elementos de la estructura Total de recomendaciones

formuladas
Premisas de Planeación y Organización 3
P.D: Formalización del comportamiento 5
P.D: Planeamiento de la acción 2
P.D: Especialización del trabajo 1
P.D: Control del desempeño 3
P.D: Agrupamiento y tamaño de la unidad 4
P.D: Formación y adoctrinamiento 4
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P.D: Dispositivo de enlace 3
P.D: Centralización y descentralización de las decisiones 2
Total 27

   Una valoración sobre la viabilidad de las recomendaciones realizadas evidencian que para su

puesta en práctica las principales acciones y recursos necesarios serían los siguientes:

Factores de disposición.

 Concientización  y  aprobación  por  la  alta  dirección  de  que  los  cambios  propuestos  son

necesarios para su implantación.

 Voluntad de comprometer algunos recursos.

Factores de implementación.

 Fase de educación a los trabajadores de la UB.

 Apoyo y entrenamiento de trabajo en equipo en la entidad.

 Desarrollar una visión de la organización.

 Formar el equipo o grupo de rediseño  como dispositivo de enlace que solucione este problema.

 Capacitación del equipo de dirección sobre la temática de organización.

 Entrenamiento del equipo de rediseño.

 Aprobación del plan de rediseño.

Principales características del equipo de rediseño.

 Formado por multi - nivel /funcional.

 Poseer experiencia en proyectos de dirección.

 Tener habilidades en el trabajo con equipos y personas.

 Visión y asumir riesgos.

 Mantener comunicación abierta con la entidad.

 Tomar decisiones por consenso.

 Desarrollar un plan de transición /seguimiento.

Finalmente, se puntualiza lo siguiente:

a) Que alcanzar el reajuste significa un cambio en la estructura, políticas, procedimientos, filosofía

de dirección y sería útil, en general auxiliarse del modelo de las siete ese.
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b) Que no se requieren recursos cuantiosos aunque en las recomendaciones relacionadas con el

parámetro de formalización del comportamiento y en el desenvolvimiento del propio equipo de

rediseño se hacen necesario invertir cierta cantidad.

c) Que se requiere un entrenamiento significativo, tomando en cuenta el atraso de la entidad en

esta temática.

d) Que se involucre a toda la entidad.

e) Que la puesta en práctica de las sugerencias significan un paso de desarrollo en la entidad. 

CONCLUSIONES

   Después de concluida la investigación, puede inferirse las conclusiones principales siguientes:
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1. Se han concluido las etapas planteadas de la investigación sobre el diseño de la estructura

organizativa,  temática donde se ha demostrado su importancia  y  actualidad,  lográndose

como resultado la propuesta de una metodología para el diagnóstico y perfeccionamiento

del  diseño  organizativo,  aplicada  a  una  unidad  interna  del  CAI  Rafael  Freyre  Torres

cumpliéndose el objetivo propuesto.

2. La  metodología  desarrollada  constituye  una  alternativa  más a  la  solución  del  problema

abordado, de incuestionable actualidad en las condiciones de empresa estatal cubana, lo

que permite validar la hipótesis planteada.

3. Que  algunos  elementos  objetivos  han  conspirado  para  un  mejor  desarrollo  de  la

investigación tales como:

- El pobre conocimiento por parte de los directivos de la UB sobre los parámetros de diseño y

estructura  organizativa  que  dificultó  en  gran  medida  el  diagnóstico,  demostrándose

deficiencia en esta función directiva.

- La UB Industria no dispone de un diseño estratégico de la entidad que permita conocer la

misión,  visión,  objetivos  estratégicos  y  principales  estrategias,  además  de  la  poca

consolidación de la dirección por objetivos como sistema de dirección.

- La desactualización y formalización de documentos de los departamentos.

- El no haberse desarrollado en la UB en los últimos años investigaciones sobre esta temática

(diseño organizativo) y muy pocas en sentido general.

4. Aunque se aprecia desajustes entre la incidencia de los factores situacionales y el sistema

de parámetros de diseño, las mayores deficiencias se manifiestan en estos últimos, al no

proporcionar  total  solidez  y  ajustes  lo  que  origina  la  necesidad  de  trabajar  en  el

perfeccionamiento de los mismos.

5. .Al  comparar  la  estructura  organizativa de las organizaciones estatales cubanas con los

puntos de vistas de Mintzberg, es necesario tomar en cuenta características propias del

sistema socialista que lo diferencia de una entidad en un sistema de economía de mercado

típico de un sistema capitalista.

6. La  metodología  propuesta  para  el  diagnóstico  y  perfeccionamiento  de  la  estructura

organizativa aunque, novedosa no se considera acabada, máxime cuando su aplicación ha
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tenido lugar en una unidad interna (subsistema) del  sistema empresarial.  Lo que puede

servir de base para estudios posteriores en el tema de referencia.

RECOMENDACIONES
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Como recomendaciones para la entidad objeto de estudio se tienen las siguientes:

1. Hacerle  llegar  a  la  delegación  territorial  del  MINAZ la  metodología  aplicada  con vistas  a  su

generalización en el resto de las demás organizaciones de la provincia.

2. Desarrollar en el CAI Rafael Freyre investigaciones y trabajos prácticos en áreas tan importantes

como  dirección  estratégica  y  marketing  dada  la  hostilidad  e  incertidumbre  que  presenta  la

organización.

3. .En necesario realizar a escala provincial un plan de capacitación sobre diseño organizacional

que  involucre  a  todos los  niveles  de  dirección de  la  industria  azucarera cubana,  ya que  es

apreciable el bajo conocimiento y habilidades que poseen en esta actividad los encargados de

ejecutar  la  función  de  organización  en  el  proceso  de  dirección.  En  este  empeño  deben

combinarse  los  esfuerzos  de  los  centros  de  educación  superior  y  centros  ramales  de

capacitación del territorio, así como las delegaciones del MINAZ.

4. Se  deben  continuar  investigaciones  sobre  la  metodología  propuesta,  sobre  la  base  de  la

retroalimentación  de  los  resultados  de  la  aplicación,  y  en  particular,  en  cuanto  a  aquellos

aspectos que aún tienen incertidumbre en un futuro.

5. Trabajar por fortalecer la alineación de los trabajadores hacia la organización a través de:

 Identificar los valores compartidos de la organización.

 Fortalecer el adoctrinamiento de manera general.

 Ambientar un local donde se puedan tener conversatorios con los obreros sobre temas

de  la  historia  azucarera,  así  como  de  la  propia  industria,  intercambiando  criterios  y

escuchando sus opiniones y experiencias.

6. Realizar trabajos de investigación sobre los problemas que han quedado abiertos en la tesis, en

especial, la incidencia del comportamiento humano en el funcionamiento de la organización.
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	Holguín, 2001
	Como se ha indicado anteriormente el acabado o resultado final del proceso de organización es conformar la estructura --- la manera en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades en una organización --- delimitar este proceso en las etapas lógicas permitirá comprenderlo mejor y preparar el camino para obrar y llevarlo a la práctica, que es lo que más se necesita por parte del personal o especialista encargado para la realización del diseño o rediseño de la estructura y no describir lo que sucede en las organizaciones como en ocasiones se reflejan en la bibliografía sobre esta temática.
	De acuerdo, con Mintzberg en el diseño organizativo se puede proceder del modo siguiente, al menos en principio. Dadas las necesidades totales de la organización --- metas que alcanzar, misiones que cumplir, así como un sistema técnico para lograrlos --- el diseñador bosqueja todas las tareas que deben realizarse. Este es esencialmente un procedimiento de “arriba hacia abajo”, de necesidades generales a tareas específicas. El o ella entonces combinan estas tareas en posiciones de acuerdo con el grado de especialización deseado, y determina cuán formalizada debe ser cada una, así como también el tipo de capacitación y adoctrinamiento que debe requerir. El próximo paso es construir la superestructura, primero determinando qué tipos y cuántas unidades deben ser agrupadas en unidades aún más extensas, hasta que se complementa la jerarquía. Este último paso es por supuesto, un procedimiento de “ abajo hacia arriba “, de tareas especificas a la jerarquía total. Finalmente, la superestructura es llenada y los poderes de decisión asignados. (Mintzberg, 1990)
	El propio Mintzberg reitera que en este proceso pocas veces se obra en principio y en ello influye, de manera considerable, el conocimiento de estructuras pasadas.
	División (especialización) del trabajo.


	El término “división del trabajo” data del siglo XVIII, cuando Adam Smith escribió “Las Riquezas de las Naciones” (referenciado por Stoner, 1995).
	Las organizaciones dividen su trabajo (especializan sus tareas) para aumentar la productividad del trabajo.
	En su obra “Las Riquezas de las Naciones” Adam Smith apuntó que en una fábrica de alfileres, diez hombres especializados en su trabajo eran capaces de producir cada uno alrededor de 4800 alfileres por día. Y decía “pero si cada uno de ellos hubiera trabajado separado e independiente, y sin que ninguno de ellos hubiese sido educado para este negocio peculiar, seguramente ninguno de ellos hubiese hecho 20 al día”. Como señala Smith, la gran ventaja de la división del trabajo consiste en que, al dividir la tarea total en operaciones pequeñas, sencillas e individuales en las cuales puede especializarse cada trabajador, la productividad total se multiplicará geométricamente.
	Edad y dimensión de la organización.
	Sistema técnico que se utiliza.
	Ambiente o entorno en que se encuentra la organización y poder.
	En cuanto a los factores edad y dimensión, Mintzberg se apoya o sugiere cuatro hipótesis que son las siguientes:
	1. Cuanto más antigua la organización, mas formalizado su comportamiento. A medida que envejece la organización, quedando igual todo lo demás, se repite su trabajo, el resultado se vuelve más predecible, y así más fácil de formalizar el mismo.
	2. Cuanto mayor la organización, más elaborada su estructura, es decir, más especializada sus tareas, más diferenciadas sus unidades, y más desarrollado su componente administrativo.
	3. Cuanto mayor la organización, mayor la dimensión promedio de sus unidades.
	4. Cuanto mayor la organización, más formalizado su comportamiento.
	En cuanto al factor sistema técnico, Mintzberg, puntualiza el mismo en el sentido más estrecho de la tecnología, como el conjunto de instrumentos usados en el sistema operativo para transformar los insumos en producciones.
	El análisis pionero de Joan Woodward sobre los efectos de diferentes formas de sistemas técnicos sobre la estructura, parte de considerar tres sistemas de producción: a) Unitaria (esencialmente según pedido), b) En masa, y, c) De proceso (el flujo intermitente o continuo de fluido).
	Mintzberg desarrolla un análisis de las características inherentes a cada tipo de sistema y los cambios que se experimentan y sostiene las siguientes hipótesis:
	1. Cuanto más regulado el sistema técnico, más formalizado el trabajo operativo y más burocrática la estructura del núcleo operativo.
	2. Cuanto más sofisticado (difícil de entender) el sistema técnico, más elaborada la estructura no operativa -específicamente, cuanto mayor y más profesional el staff de apoyo, mayor la descentralización selectiva para ese staff, y mayor el uso de dispositivos de enlace (para coordinar el trabajo de ese staff)-.
	3. La automatización del núcleo operativo transforma una estructura administrativa burocrática en una orgánica.
	En cuanto al factor ambiente externo, Mintzberg sostiene que toda organización existe en un entorno al que debe corresponder cuando se diseña su estructura. Aunque el término ambiente es confuso, el autor se centra en ciertas dimensiones de ambientes organizacionales, cuatro en particular:
	a) Estabilidad: el ambiente de una organización varía de estable a dinámico. Aquí dinámico significa impredecible, no variable; la variabilidad puede ser predecible, como en el crecimiento constante de la demanda.
	b) Complejidad: el ambiente de una organización (su tecnología) puede variar de simple a complejo, en cuanto al conocimiento que es utilizado.
	c) Diversidad de marcado: los mercados de una organización pueden variar de integrados a diversificados.
	d) Hostilidad: el ambiente de una organización puede variar de liberal a hostil. La hostilidad es influida por la competencia y por la disponibilidad de reserva para ella. Por supuesto, los ambientes hostiles son típicamente los dinámicos.
	Sobre el análisis de estas dimensiones del ambiente establece las siguientes hipótesis:
	1. Cuanto más dinámico el ambiente, más orgánica la estructura.
	2. Cuanto más complejo el ambiente, más descentralizada la estructura.
	3. Cuanto más diversificados los mercados de la organización, mayor su propensión para dividirse en unidades basadas en mercado.
	4. La extrema hostilidad de su ambiente, conduce a cualquier organización a centralizar su estructura temporalmente.
	5. Las disparidades en el ambiente, alientan a la organización a descentralizar selectivamente a constelaciones de trabajo diferenciadas.
	En cuanto al factor poder, las organizaciones no siempre adoptan las estructuras que requieren sus condiciones impersonales (edades y dimensiones, los sistemas técnicos que usan, la estabilidad, complejidad, diversidad, y hostilidad de sus ambientes), una cantidad de factores de poder también entran en el diseño de la estructura, especialmente la presencia de control externo de la organización, las necesidades personales de sus variados miembros, y la moda del día. Tres hipótesis de Mintzberg explican esta situación:
	1. Cuanto mayor el control externo de la organización, más centralizada y formalizada su estructura.
	2. Las necesidades de poder de los miembros tienden a generar estructuras que son excesivamente centralizadas.
	3. La moda favorece la estructura del día (y de la cultura), a veces aún cuando es inapropiada.
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