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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es lograr rediseñar un procedimiento para la estructura 

organizativa, en la unidad empresarial de base de transporte Construcción y abastecimiento, 

que contribuya al mejoramiento del desempeño y los resultados organizacionales en las  

condiciones de la Unidad Empresarial Base Transporte Construcción y Abastecimiento. La 

presente cuenta con los elementos teóricos y científicos de varios autores como soporte 

fundamental en el marco teórico referencial del presente trabajo investigativo. 

Al igual se pudo conocer que los autores han realizado estudios necesarios de elementos del 

diseño de la estructura organizativa lo que se puede afirmar que no siempre se puede lograr 

una estructura perfecta, ya que existen diversos factores que son necesarios tener en cuenta 

tales como: el entorno, la tecnología, el tamaño y a su vez hay que añadir grado de 

especialización y diferenciación de las actividades en la organización empresarial. 

Por lo que también fue necesario tener presente los diferentes enfoques de los autores que 

pudieron enriquecer las experiencia y  base sólida en los análisis realizados  y los elementos 

que se han tenido en cuenta en la legislación laboral vigente, la base legal  del sistema de 

dirección y  gestión empresarial como organismo rector para el diseño de las estructura 

organizativa de las organizaciones empresariales. 

La médula  central  radica en los elementos comprendidos en el procedimiento propuesto y que 

la misma está  integrada por cuatros fases y cada unas con tres actividades. Las dos primeras 

fases tienen un carácter metodológico y ejecutivos, mientras las fase 3 y 4 tienen  un carácter 

práctico y evaluativo del resultado de la aplicación obtenida en la propuesta seleccionada en 

todos sus aspectos desde el punto de vista económico, social, desempeñote sus indicadores, 

entre otros.  
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INTRODUCCIÓN 

La máxima dirección del Partido, el Estado  y el Gobierno cubano a partir de la aprobación de 

la Resolución en el Sexto Congreso del PCC sobre los Lineamientos de la Política Económica 

y Social para la actualización del modelo económico cubano y con el objetivo de garantizar la 

continuidad e irreversibilidad del socialismo ha venido implementando e implantando varios 

objetivos y acciones en todos los sectores de la economía con vista a perfeccionar y 

consolidar los sistemas de gestión en cada organización estructural que integran la  economía 

de nuestro país a todos los niveles y así, de esta manera, poder incrementar los niveles de 

eficiencia y eficacia en las mismas, donde las acciones implementadas  asegurarán los 

cambios correspondientes desde el punto de vista interno y externo de cada una de las 

organizaciones del país  y a todos los niveles de dirección, es decir, segmentado en la propia 

entidad, en su localidad, en su territorio, a nivel nacional a nivel  extranjero. Lo expresado 

garantizará que todas las actividades  logren potenciar su nivel de gestión optimizando el uso 

racional de todos los recursos puestos a su disposición, eliminando y reduciendo gastos  

innecesarios. 

La Resolución sobre los Lineamientos para la aplicación del nuevo modelo económico se 

establece: los cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos del sistema 

empresarial, las unidades presupuestadas y la administración estatal en general, se realizarán 

programadamente, con orden y disciplina, sobre la base de la política aprobada, informando a 

los trabajadores y escuchando sus opiniones, lo que impone un proceso de capacitación en 

todas las estructuras que facilite su realización. (Lineamientos, 2011).  

El trabajo investigativo está relacionado con las acciones que se están  llevando a cabo por el 

Grupo Empresarial de la Industria  Sideromecánica (GESIME), Organización Superior de 

Dirección Empresarial (OSDE), subordinado al Ministerio de Industria (MINDUS), como parte  

de la  estrategia de redimensionamiento,  perfeccionamiento y reordenamiento del sistema 

empresarial actual. Entre los que señalan, el de autorizar la fusión de cuatro empresas en el 

territorio; la Empresa de Producciones Hidromecánicas de Banes, la Empresa de Transporte, 

Construcción y Abastecimientos, en forma abreviada TCA, Motores Eléctricos, ―Cacocum‖ y   
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Empresa de  implementos  Agrícolas ―Héroes del 26 de Julio‖ en la Empresa Mecánica 

―Héroes del 26 de Julio‖, subordinada a la OSDE, GESIME. 

En correspondencia con la decisión anterior, la empresa TCA se ha visto en la necesidad de 

aplicar el proceso de perfeccionamiento empresarial, esencialmente en el reordenamiento de 

su anterior estructura organizativa y diseño organizacional en una unidad empresarial de base 

(UEB). 

En la misma se aplica el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial (SDGE) desde el 2002 

hasta la fecha de manera ininterrumpida con un nivel de gestión consolidada y  resultados 

positivos en  sus indicadores de eficiencia y eficacia y un sistema de calidad avalado. 

Sus trabajadores poseen un alto nivel de sentido de pertenencia  y están comprometidos con 

su organización, por lo que el clima laboral es favorable. Por estas y otras características 

generales ostenta la condición de Vanguardia Nacional  y está en correspondencia con las 

exigencias  de estos tiempos para asimilar empeños mayores y retos superiores como los que 

establece el proceso. La industria Sideromecánica, como sector, está llamada a generar más 

bienes y servicios, para reducir importaciones, incrementar las exportaciones, incrementar los 

ingresos desde el exterior, entre otros y así mantener la integridad en todos los aspectos de la 

economía de la sociedad. 

Todo lo expresado, nos indica que el sector de industria a tono con el proceso de 

implementación de los lineamiento del 6to. Congreso del Partido en escenario actual y futuro 

por la consolidación del Modelo Económico cubano que se lleva a cabo  tiene que lograr que 

sus organizaciones logren potenciar el mercado interno para satisfacer sus necesidades y de 

esta forma que las mismas sean más eficiente en el desarrollo de su gestión, a medida que el 

sector de industria  logre que toda su organización avance en la consolidación del sistema de 

dirección y gestión empresarial. Se garantizará además, un desarrollo sistemático y armónico 

más competitivo interno y externo para todos los  sectores de la economía para alcanzar 

mejores resultado en la implementación del modelo económico del país reflejado en el 

incremento de los niveles de producción y servicios para la satisfacción de las demandas.  

Como se puede apreciar, para alcanzar este reto se hace necesario perfeccionar la estructura 

organizativa que se relacione con una de las cuatros funciones del ciclo directivo. La  
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estructura y el diseño de la organización deben lograr resultados satisfactorios en su 

desempeño y contribuir con la implementación del modelo económico cubano, el 

reordenamiento empresarial y la nueva forma de gestión económica, la cual requiere de 

transformaciones en la organización empresarial, con las exigencias  y expectativas del 

reordenamiento que se aplica en el redimensionamiento de la empresa estatal socialista, la 

cual presenta modificaciones en el encargo estatal, incremento de facultades a las direcciones 

de las entidades  asociado con la elevación de su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia 

y el control en el empleo de los recursos que se manejan.  

Para enfrentar los nuevos retos, desafíos e incrementar un desempeño superior en la 

organización que exige del perfeccionamiento de la estructura organizativa en las 

organizaciones empresariales actuales en correspondencia con la misión y  el encargo estatal 

asignado, entre otros aspectos, se presenta una situación problemática. En el entorno 

cubano lo teórico es insuficiente porque la experiencia de transformaciones o cambios 

organizativos de diseños empresariales en subsistema a la hora de integrarse a otros 

sistemas diferentes a su estado original o esencial, se convierte en un reto para el sistema 

empresarial cubano.    

El perfeccionamiento de la estructura organizativa tiene que lograr la integración de todos los 

procesos y elementos que permitan el funcionamiento  de la organización empresarial, y como 

resultado se ha identificado el problema científico siguiente. ¿Cómo contribuir, desde la 

estructura y el diseño organizacional al mejoramiento del desempeño y resultados 

organizacionales en las condiciones de la Unidad Empresarial de Base Transporte 

Construcción y Abastecimiento?, de lo que se entiende que el objeto de estudio de la 

presente  investigación está asociado con la elaboración de la estructura y el diseño 

organizacional y su orientación al desempeño organizacional, donde el campo de acción es 

la estructura y el diseño organizacional de la UEB de Transporte Construcción y 

Abastecimiento. De lo anteriormente formulado, se plantea  la idea a defender siguiente: con 

la propuesta del procedimiento para el rediseño de la estructura organizativa y la organización 

en general, se contribuirá al mejoramiento del desempeño de los resultados en la Unidad 

Empresarial de Base de Transporte, Construcción y Abastecimiento en las condiciones  
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actuales. El objetivo es lograr un procedimiento para rediseñar la estructura organizativa y la 

organización general de una unidad empresarial de base, a partir de una empresa extinguida, 

que contribuya al mejoramiento del desempeño y los resultados organizacionales.      

Para darle cumplimiento al objetivo formulado se hace necesario cumplir las tareas 

investigativas siguientes: 

1. Análisis y definición del marco teórico de la investigación, así como otros fundamentos 

teóricos sobre el tema  y los antecedentes esenciales  

2. Diagnóstico de la estructura organizativa actual de la Empresa de Transporte Construcción 

y Abastecimiento y el nuevo escenario para el perfeccionamiento de la estructura 

organizativa 

3. Diseño del procedimiento para la estructura organizativa de la Unidad Empresarial de 

Base de Transporte Construcción y Abastecimiento, según las necesidades del 

reordenamiento empresarial y el nuevo escenario 

4. Aplicación y evaluación de  los resultados  del procedimiento diseñado en las condiciones 

de la Unidad Empresarial de Base  de Transporte Construcción y Abastecimiento.  

Los métodos  que se emplearán en la materialización del trabajo estarán  determinados por el 

objetivo general y las tareas de investigación analizada y en correspondencia se utilizarán 

métodos teóricos y empíricos.  

Entre los teóricos: 

El método sistémico y estructural-funcional está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos, que conforman una 

nueva cualidad como totalidad. Esas relaciones determinan por un lado la estructura y 

jerarquía de cada componente en el objeto y por otra parte su dinámica, su funcionamiento.  

Análisis y síntesis: es la forma en que se relaciona la información recopilada con el 

desempeño de la estructura organizativa y las evaluaciones realizadas de la documentación 

especializada de la investigación con los autores consultados y otras bibliografías.   

Deducción-inducción: permite lograr la recopilación de información, los conocimientos 

necesarios para accionar sobre aspectos específico y alcanzar la generalización, así como  
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puntualizar  aspectos  específicos  del tema. 

Entre los empíricos: La comparación y la medición para reconocer el desempeño  de la 

estructura organizativa y el empleo de diferentes técnicas como: las entrevistas individuales, 

aplicación de encuestas, observaciones y análisis documental que se emplea para conocer y 

precisar informaciones relacionada con el desempeño de la estructura y el diseño 

organizacional. 

De lo que resulta como novedad profesional la obtención de un procedimiento para la 

transformación de la estructura y el diseño organizacional de un sistema organizativo 

(empresa) en un subsistema (unidad empresarial de base), proceso que en la teoría y la 

práctica generalmente ha sido abordado de forma inversa.  

En el marco de dicha novedad, se señalan como aportes los siguientes: 

Valor metodológico: el procedimiento logra el  rediseño de la estructura organizativa de la 

empresa para las condiciones de una unidad empresarial de base, en el marco de las 

exigencias del nuevo modelo económico cubano, a través de sus fases, acciones y 

herramientas, contribuyendo a ofrecer integralidad a la hora de dar respuesta a los procesos 

sustantivos de la organización. 

Valor práctico: con la puesta en ejecución de esta propuesta permitirá enfrentar todos los 

servicios que se pretenden incorporar dada las exigencias actuales de todas las entidades del 

territorio, además de los resultados que se obtengan pueden constituir una información de 

inapreciable valor para los directivos de cómo enfrentar de manera eficaz, la administración de 

sus recursos humanos, materiales y financieros. 

Valor social: toda vez que tributa, como parte del perfeccionamiento empresarial,  a las 

mejoras de las relaciones humanas, la comunicación y la creación de un clima socio 

psicológico laboral favorable.  

La investigación contiene II capítulos: en el capítulo I se exponen los fundamentos teóricos 

que sustentan la solución del problema científico planteado y en el capítulo II, donde se 

describe el procedimiento compuesto por cuatro fases y la aplicación en el objeto práctico 

seleccionado, además de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y  un grupo de  

anexos de necesaria inclusión como complemento de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 1.  FUNDAMENTO TEÓRICO – PRÁCTICO REFERENCIAL 

Introducción                                                     

El objetivo de este capítulo lo constituye la búsqueda bibliográfica de las principales fuentes que 

permitirán conformar el marco teórico-práctico referencial de la investigación, para cuyo 

propósito se elaboró como estrategia, el inicio sobre la estructura y el diseño y su orientación al 

desempeño organizacional, la estructura y el diseño organizacional. Conceptos y definiciones, el 

estudio sobre los procedimientos actuales para el tratamiento a la estructura y el diseño 

organizacional, así como una caracterización del estado actual de este proceso en la Empresa 

de Transporte, Construcción y Abastecimiento (TCA-Holguín como objeto de estudio práctico 

seleccionado.  

1.1. La estructura, el diseño y su orientación al desempeño organizacional 

Los consultores de la firma norteamericana McKynsey, Douglas K. Smith (1956) señalan 

―El desempeño es el objetivo primordial de los cambios en el diseño”. El universo expansible 

de los desafíos de desempeño ha aumentado las opciones de diseño disponibles. La aparición 

del equipo como una alternativa para los grupos de trabajos clásicos de individuos ofrece una 

opción poderosa.  

La nueva opción de organizar de manera horizontal en lugar de verticalmente permitirá a las 

empresas mejorar de forma continúa en los procesos en lugar de las funciones. Pero cualquier 

opción de diseño – individual, de equipo, función, proceso, periódico, continuo, centralizado, 

descentralizado, estructural, no estructural – sólo tiene sentido si contribuye al desempeño. 

En consonancia con lo que establece Smith (1954)  adquiere un significado el denominado 

desempeño organizacional que puede definirse como: la capacidad de la organización que 

armoniza los resultados individuales, grupales y de la propia organización; estimula el 

rendimiento; reconoce las percepciones de los trabajadores; y expresa las características de 

las competencias que esta posee. Soltura Laseria, A. (2009). 
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La competitividad empresarial en el mundo históricamente en cada momento de su evolución 

es lograr en su desempeño mejorar los indicadores de eficiencia  de sus organizaciones, 

aspecto que se ha tenido en cuenta en nuestro país con la implementación del nuevo modelo 

económico con el objetivo de incrementar la productividad del trabajo, reducir costo y gastos, 

elevar los niveles de producción y servicios con la calidad requerida, el aprovechamiento de la 

jornada laborar, utilización racional de los recursos materiales, financiero y humanos con vista 

alcanzar los niveles de eficiencia en la organización estructural de la entidad  organizativa. 

Al revisar las literaturas referidas a este tema se aprecia la necesidad de abordar el problema 

del desempeño de las organizaciones empresariales, con una perspectiva más integral donde 

se vincula  los aspectos estratégicos operativos, financieros, contables, control interno, 

tecnológicos, planificación, y los  humanos entre otros, con el propósito de obtener  una 

relación y  un encadenamiento con la misión fundamental de la organización empresarial, 

donde los indicadores del desempeño constituye un elemento analizado por varios autores, 

tales como: Peter F. Druker (1996) que propone cinco indicadores fundamentales, que 

relacionamos a continuación.  

1.  La productividad 

2.  La posición en el mercado 

3.  Las innovaciones 

4.  La liquidez 

5. La rentabilidad.  

Goldratt (1995) plantea que en la carrera por lograr una ventaja competitiva, la única y 

verdadera meta de casi todas organizaciones es: Ganar más dinero  en el presente, y también 

en el futuro y para medir si realmente se está ganando dinero se utilizan tres indicadores 

fundamentales: la utilidad, retorno de la inversión y flujo de efectivo.  

1.2. La estructura y el diseño organizacional. Conceptos y definiciones 

El estudio sobre las estructuras organizativas y el diseño organizacional posee antecedentes 

bien delimitados, de tal forma en la bibliografía especializada se reconocen la presencia de  

enfoques básicos tales como: 
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El enfoque clásico sobre diseño organizacional 

Varios han sido los autores que han tratado el tema de la estructura y el diseño organizacional. 

Sin embargo la profundidad del tema hace que siempre queden elementos a desarrollar y 

perfeccionar, incluso partes y relaciones a descubrir.  

Entre los autores existe tendencia en destacar que los cuatro (4) principales momentos o 

elementos por los que atraviesa el proceso organizativo son: identificación de las actividades 

(división del trabajo), agrupamiento (departamentalización), asignación de autoridad y 

coordinación. Un análisis desarrollado por Rodrigo Ricardo (2001) estableció que el aporte 

de los principales autores que integran el enfoque clásico se distribuye de la manera siguiente:   

Principales autores 
Momento del proceso organizativo 

que tiene relación 
Principios o normas derivado del análisis  

Fayol, Taylor, Weber Especialización del trabajo División del trabajo 

Fayol, Taylor, Weber Departamentalización Departamentalización 

Fayol, Weber Departamentalización Alcance administrativo 

Fayol, Weber Departamentalización Unidad de dirección  

Fayol Asignación de autoridad Autoridad y responsabilidad 

Fayol Asignación de autoridad Centralización 

Fayol Coordinación Unidad de mando 

Fayol, Weber Coordinación Jerarquía o cadena escalar 

Taylor, Weber Coordinación Normalización, reglas 

Weber, Taylor Formación y adoctrinamiento Capacitación e instrucción 

El enfoque neoclásico sobre diseño organizacional 

Sobre la década de los 50 cobra auge un movimiento que transforma el pensamiento de la 

época incluyendo el ser humano como clave o parte del actuar empresarial, y participe directo 

de la rentabilidad de las organizaciones, se compone por el movimiento de relaciones 

humanas y del comportamiento. 

Experimentos realizados por estos grupos de pensadores evidenciaron como los factores de 

actitudes de los empleados y grupos informales de trabajo tienen gran influencia en la  
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productividad por lo que la estructura burocrática podía perfeccionarse haciéndola menos 

formal y con mayor participación de los subordinados en la toma de decisiones.  

Los principales representantes fueron: Douglas Mcgregor, Chris Argyris y Rensis Likert. ( ) 

Estos recomiendan mayor participación del hombre en la toma de decisiones y la satisfacción 

de las necesidades humanas, lo que traería como consecuencia mayor involucramiento en los 

resultados, aumento de la satisfacción laboral y multiplicación de las responsabilidades. 

El enfoque contingencial o situacional sobre el diseño organizacional 

Uno de los autores más significativo dentro de este enfoque fue Henry Mintzberg, (1989) los 

principales aportes de este autor relacionado con el diseño organizacional, están en ser uno 

de los primeros y más actualizados enfoques, que resume de forma coherente y sistémica 

diversas cuestiones referidas al elemento del funcionamiento de las organizaciones. 

Establece como idea central que los elementos de una estructura deben ser seleccionados 

para lograr una consistencia interna o armonía y una consistencia básica con la situación de la 

organización (dimensión, antigüedad, tipo de ambiente en que funciona y los sistemas 

técnicos que usan). Además se refiere a la selección de los factores internos y los segundos 

(externos). Por tanto, los parámetros de diseño como los factores de situación deben 

agruparse para crear lo que él denomina  configuraciones. 

En relación con el diseño organizacional, 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 e influye en el funcionamiento de la organización. Sugiere un grupo de nueve 

parámetros de diseño—los componentes básicos de la estructura organizativa—que caen 

dentro de cuatro amplias agrupaciones. 
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Tabla 1. Parámetros de diseño de Mintzberg  

Grupo  de 
diseño 

Parámetros de diseño 
organizativo 

Conceptos relacionados 

 
Diseño de 
puesto de 
trabajo(de 
posiciones 
individuales) (I) 

1. Especialización de las 
tareas 
2. Formalización de los 
comportamientos 
3. Preparación (capacitación y 
adoctrinamiento del personal 
(cultura) 

 División básica del trabajo 
 Normalización de las tareas 
 Sistemas de Flujos regulados de 
trabajo 
 Normalización de habilidades 
(destreza). 

 
 
 
Diseño de la 
superestructura 
(II) 

4. Agrupamientos de las 
unidades organizativas 
 
 
 
5. Tamaño de la unidad 
organizativa 

 Supervisión directa  
 División administrativa del trabajo 
 Sistemas de autoridad formal, 
flujos regulados, comunicación 
informal y constelaciones (grupos) de 
trabajo 
 Organigrama 
 Sistemas de comunicación 
informal 
 Extensión ámbito de control. 

 
Diseño de 
enlaces 
(Encadenamient
o  lateral) (III) 

6. Sistemas de planeamiento 
y control 
 
7. Dispositivos de enlaces 
(formas de coordinación) 

 Normalización de los output 
 Sistemas de flujos regulados 
 Adaptación mutua 
 Sistema de comunicación 
informal, constelaciones (grupos) de 
trabajo y procesos de decisión " ad 
hoc". 

Diseño del 
sistema de toma 
de decisiones 
(IV) 

8. Descentralización vertical 
 
 
9. Descentralización 
horizontal 

 División administrativa del trabajo 
 Sistemas de autoridad formal, 
flujos regulados, grupos de trabajo, y 
procesos de decisión "ad hoc" 
 División administrativa del trabajo 
 Sistemas de comunicación 
informal, grupos de trabajos y 
procesos de decisión "ad hoc". 

Diseño de posiciones individuales  

1. Especialización del trabajo: número de tareas en un trabajo dado (dimensión horizontal) y 

el control del trabajador sobre dichas tareas (dimensión vertical). La especialización 

horizontal abarca unas pocas tareas bien definidas, menos especializado la amplitud es 

más grande, especializado verticalmente el trabajador carece de control sobre las tareas  
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realizadas. Generalmente, se ha adoptado que lo contrario a la especialización es el 

enriquecimiento del cargo  u ocupación 

2. Formalización del comportamiento: norma los procesos de trabajo mediante instrucciones  

3. operativas, descripciones del puesto de trabajo, reglas, reglamentos y similares. Los 

medios son variados, el efecto:  regula el comportamiento  

4. Formación: se refiere al empleo de programas formales de instrucción que proporcionan a 

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

las organizaciones. La capacitación es el parámetro de diseño para el ejercicio del 

mecanismo coordinador que se denomina estandarización de destrezas 

5. 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 

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

Diseño de la superestructura 

Cuando se habla de diseño de la superestructura dado un grupo de posiciones individuales, en 

términos de especialización, formalización, preparación y adoctrinamiento, se hace frente a 

dos cuestiones obvias de estructuras organizativas. ¿Cómo deben ser agrupados en unidades 

estas posiciones? ¿Qué tamaño debe tener cada unidad? Aspectos que conciernen al diseño 

de la superestructura de la organización. 

Como resultado del proceso de agrupar en unidades las posiciones individuales, se establece 

el sistema de autoridad formal y la jerarquía de la organización. 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 puede constituir uno de los más poderosos  
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parámetros de diseño. Aunque alienta la coordinación del grupo a expensas de la coordinación 

entre grupos. 

El autor define 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: la supervisión directa, la mayor  o menor estandarización para lograr 

la coordinación u otras. 

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, 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. 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.  

Posee dos dimensiones: la vertical y la horizontal. 

1. La descentralización vertical es la delegación del poder formal descendiendo por la 

cadena de autoridad, desde la cumbre estratégica a la línea media 

2. 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) 

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

diferentes decisiones por distintos lugares de la organización 

4. La descentralización vertical limitada (paralela) es donde el poder sobre varias 

decisiones diferentes se delega en un mismo punto específicamente dentro de las  
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unidades agrupadas sobre base del mercado. Cada división es separada de las otras con el 

poder necesario para tomar aquellas decisiones que afectan  sus  productos, servicios o áreas 

geográficas.  

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 están integrados por dos grupos principales: 

sistema de planeamiento y control y dispositivos de enlaces. Dentro de ellos se evalúan 

aspectos como: 

1. Normalización de los output 

2. Sistemas de flujos regulados 

3. Adaptación mutua 

4. Sistema de comunicación informal, constelaciones (grupos) de trabajo y procesos de      

decisión  

Proceso de diseño organizacional 

Un proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, relaciones, autoridades y 

responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para 

alcanzar los objetivos. Lo que se espera de un proceso de organización es disponer de una 

estructura organizativa a través de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el 

logro de objetivos comunes. 

Sus niveles: 

1. Institucional: Establecimiento de la visión y elaboración de estrategias 

2. Intermedio: Transformación de las estrategias en programas de acción Interacción entre un 

componente ligado a la incertidumbre (externa) y un componente orientado a la certeza y a 

la lógica (nivel operacional) 

3. Operacional: Ejecución cotidiana y eficiente de las tareas de la organización. 
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Para realizar un proceso de organización eficiente la estructura debe ser de un carácter tal que 

muestre los cargos, sus relaciones, mecanismos de coordinación y control de los miembros de 

la organización. A demás deben figurar los niveles de autoridad y de responsabilidad de 

manera que también se advierta su alineación a la estrategia. 

En el proceso de organización participan los sistemas; para ello se definen en: Procesos, 

procedimientos y mecanismos de resolución de conflictos. Se basa en el establecimiento de 

métricas para evaluación de resultados cualitativos y cuantitativos. A su vez identifica los 

criterios de asignación de recursos. El objetivo de la estructura es de servir como ayuda en el 

cumplimiento de los procesos de negocios de la organización, en todos sus niveles. 

En el diseño organizativo 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.  

Las configuraciones organizativas 
 
En la tabla 1.1 se hace una correlación entre los principales elementos que integran cada uno 

de los cinco tipo de configuración estructural considerada por el al Mintzberg (1989).  

Tabla  1.1. Relación de la configuración con el mecanismo coordinador y la parte de la 
organización 
 
 

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 
los resultados 

Línea media Descentralización 
vertical limitada. 

Adhocracia Ajuste mutuo Staff de apoyo Descentralización 
selectiva 

Fuente. Mintzberg (1989) 

Otras posiciones desarrolladas dentro del enfoque contingencial o situacional sobre 

diseño organizacional 
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De manera general, la estructura organizacional incluye: 

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

2. Todo el trabajo relacionado con la departamentalización (agrupación de actividades 

comunes) de la entidad 

3. La estandarización (formalización o normalización) de las actividades 

4. La determinación del tamaño de las unidades organizativas 

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

organización) 

6. El sistema de información general 

7. La coordinación de las actividades de forma vertical y horizontal. 

La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente en la 

percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en su rendimiento 

profesional. 

La comprensión del proceso de diseño organizacional permite demostrar algunos postulados 

teóricos en relación con las estructuras organizativas. 

1. La estructura debe reflejar la misión, objetivos y los planes debido a que las actividades     

(tareas) se derivan de ellas 

2.  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 

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

4. La organización es operada por personas, las agrupaciones de las actividades y las 

relaciones de autoridad en una estructura de organización deben tomar en cuenta las 

limitaciones y las costumbres del personal. 
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Una estructura organizativa muy vertical, con una larga cadena de mando y tramos de control 

corto no favorece el trabajo en equipo, por el contrario las estructuras horizontales facilitan 

mejor el trabajo en equipo. La estructura organizacional influye en la cantidad de reglas, 

procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados los trabajadores en el 

desarrollo de su trabajo. 

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

ser más comprensivas. Al 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. 

En relación con la estructura y el diseño organizacional la base legal cubana en el Decreto 

Ley 252 y el Decreto 281 del 2007 de los Consejos de Estados y de Ministros en cuanto al 

diseño  organizacional establece aspectos como:  

En el artículo 68, se establece. Las empresas se organizan por procesos. De estos procesos 

unos garantizan:  

La ejecución de funciones de regulación y de control (como son los procesos contables-

financieros, aseguramientos técnicos, de gestión de personal, entre otros).  

Otros materializan la ejecución de las producciones de bienes y servicios, el mantenimiento y 

la logística.  

En el artículo 68, se establece. Las principales funciones a realizar por la empresa son:  

1. Mantenerse actualizada de las legislaciones que se dicten por el país; dominar y cumplir las 

que le corresponden por ley 

2. Dirigir, organizar, y controlar la correcta aplicación del Sistema de Dirección y Gestión 

3. Elaborar las resoluciones necesarias para instrumentar las transformaciones organizativas 

que aseguran la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión;  

4. Elaborar e implantar la base reglamentaria de la empresa;  
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5. Darle cumplimiento al cronograma de implantación establecido en el expediente final de        

Perfeccionamiento Empresarial de la empresa;  

6. Realizar, periódicamente, diagnósticos de la situación de la empresa y de todas sus áreas 

de regulación y control y unidades empresariales de base; elaborar planes de acción que 

permitan resolver los problemas existentes;  

  7 Controlar sistemáticamente la implantación de los distintos sistemas en la gestión      

empresarial 

8. Elaborar y actualizar la estrategia de la empresa; evaluar su cumplimento periódicamente 

en el Consejo de dirección, tomando las medidas necesarias para rectificar desviaciones;  

9. Elaborar cada año los objetivos a alcanzar en la empresa, en correspondencia con la 

estrategia empresarial aprobada. Controlar periódicamente su cumplimiento;  

En general se relacionan aspectos relativos a:    

1. Estructura organizativa adecuada (tamaño, puestos de trabajo, agrupamiento) 

2. Independencia departamental 

3. Establecimiento de líneas de responsabilidad 

4. El establecimiento de normas de ejecución (planes, normas, presupuestos,           

regulaciones, etc.) 

5. El registro y medición o comparación de la ejecución real con las normas de ejecución 

establecidas, indicando las diferencias o desviaciones 

6. Personal adecuado a las funciones de control a ejecutar 

7. Mantenimiento y actualización de los manuales de procedimientos 

8. Sistema de modelos y registros para evidenciar las operaciones de la entidad.  

Sin embargo, no posee una línea que coordine la interacción de las estructura con los 

sistemas, subsistemas y supra sistemas del ambiente interno y externo de las organizaciones.  
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Así como con la estrategia de las organizaciones. 

En estos  momentos el término más acertado para describir el estado que se debe lograr es 

metanoia, y se puede traducir por desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de una 

perspectiva a la otra. 

Las estructuras actuales se concentran mayormente en el puesto, no sienten mayor 

responsabilidad por los resultados que se generan cuando interactúan todas las partes.  Más 

aún, cuando los resultados son  decepcionantes, resulta difícil saber por qué.  Sólo se puede 

suponer que ―alguien cometió una falla‖.  

Tradicionalmente, las organizaciones intentan superar las dificultades de afrontar el enorme 

impacto de ciertas decisiones dividiéndose en componentes.  Instituyen jerarquías funcionales 

que permiten intervenir con mayor facilidad.  Pero las divisiones funcionales se transforman en 

feudos, y lo que antes era una cómoda división del trabajo se transforma en una serie de 

―chimeneas‖ que impiden el contacto entre las funciones. Usualmente cuando las personas 

pertenecen al mismo sistema, a pesar de sus diferencias, suelen producir resultados similares. 

La perspectiva sistémica dice que se debe buscar más allá de los errores individuales o la mala 

suerte para comprender los problemas importantes.  Mirar más allá de las personalidades y los 

sucesos. Examinar las estructuras, que modelen los actos individuales y crean las condiciones 

que posibilitan cierto tipo de acontecimientos.   

1.2.1.  Antecedentes de la estructura y el diseño organizacional 

La teoría de la organización se encarga del diseño e implantación de la estructura y la 

organización conformada por una diversidad de  escuelas  o  enfoques parcialmente 

diferenciados en sus contenidos. La estructura  y el diseño organizacional constituyen un 

instrumento a través del cual la entidad (empresa) se encamina al logro de sus objetivos y a su 

vez uno de los elementos componentes de la implementación de la estrategia. 

La estructura (del latín estructura) es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. 

También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo 

objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio 
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1.3 Procedimientos actuales  para el diseño de la estructura organizativa y la 

organización en general  

En los momentos actuales, los enfoques metodológicos sobre estructuras y diseños 

organizacionales resultan diversos y variados en cuanto a las aristas de análisis y a la 

profundidad de su alcance, algunos se orientan al diseño de los puestos de trabajo, elemento 

primario de una estructura organizativa y el diseño organizacional, otros al diseño de los 

procesos organizacionales o el flujo del servicio, o se limitan al análisis de criterio de 

agrupación departamental, unos de los elementos principales, de las variables que influyen en  

las posibles formas que pueden adoptar la organización de las entidades o proponen 

procedimientos generales (Cruz Herrera, 2010). 

Koonts (1994) y Stoner (1995),  al analizar la función de organización, como parte del ciclo 

de la administración, proponen una serie de criterios de orientación para el tratamiento de las 

estructuras organizativas, entre los que destacan: tiempo, mercado, tecnología, distribución 

geográfica y  especialización de recursos humanos. 

Robbins (2002), por su parte al analizar el agrupamiento estructural y todo el proceso 

organizativo delimita y denomina elementos clave para el diseño de una estructura 

organizacional la: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, 

extensión del tramo de control, centralización y descentralización y formalización. 

Procedimientos generales para la elaboración de estructuras organizativas y el diseño 

organizacional 

A partir de la propuesta de Mintzberg (1989) se han desarrollado varias investigaciones que 

retoman y enriquecen la propuesta de este autor, entre esta destacan Alvarado Martínez 

(2001); Rodrigo Ricardo (2001); Domínguez Guzmán (2003); Pérez González (2003); Cruz 

Herrera (2010); Amaro Quiñones (2010).  

La propuesta de Alvarado Martínez (2001).profundiza más en la determinación de los 

elementos estratégicos que en los aspectos de diseño organizacional;  Dubras Ochoa, Damián 

(2000) La propuesta  Rediseño de estructura organizativa para profundizando en algunos  
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elemento en la elaboración de estructuras organizativas y el diseño organizacional, Rodrigo 

Ricardo, José. (2000) Metodología para el diseño de la estructura organizativa y Rodrigo 

Ricardo en el  (2001) desarrolla una propuesta metodológica profundizando en las técnicas a 

utilizar en lo fundamental en las técnicas de evaluación de los factores condicionantes y no en 

igual medida en la generación de los mecanismos de enlaces: procedimiento, indicadores, 

además no profundiza lo suficiente en las condiciones organizativas necesarias para la 

utilización de la metodología. Domínguez Guzmán (2003) sigue la propuesta de Mintzberg 

(1989), sin desarrollar amplios aportes metodológicos por su parte, Pérez González (2003) 

desarrolla un análisis de las formas organizacionales que adoptan las universidades sin 

desarrollar una propuesta metodológica específica.  

En la propuesta de Cruz Herrera (2010) se realiza un desglose en cuatro (4) fases y en cada 

una de ellas se delimitan las tareas, destacando la fase preparatoria que justifica las razones o 

causas del cambio estructural y organizacional, el análisis de factores condicionantes y los 

principales elementos que integran conceptualmente una estructura organizativa, así como 

una última fase dedicada a la implementación y evaluación, aunque no enmarca un momento 

dedicado al perfeccionamiento de la propia estructura y no se vincula una relación de la 

estructura con otras funciones administrativas y otros sistemas que integran el sistema de 

dirección organizacional. La propuesta de Amaro Quiñones (2010) señala principios y 

premisas para el análisis y diseño estructural, establece algunos requerimientos o ideales a 

lograr en la estructura organizativa, se desarrolla un diagnóstico de los principales elementos 

que componen la misma y enfatiza en propuesta,  evaluación y selección de la estructura 

organizativa, la metodología posee varios puntos de contactos con la de Cruz Herrera (2010) y 

se le señalan que en las fases iníciales (1 o 2) no se enfatiza sobre las características o 

dimensiones organizacionales, lo que se considera que ejerce influencia en el diseño 

estructural. 

En sentido general, no son muchos los trabajos que proponen y desarrollan metodologías y 

procedimientos para abordar el diseño de estructuras organizativas de dirección .En la 

literatura especializada se habla mucho de este tema, pero son pocas las personas que  
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incursionan en el mismo, siguiendo el ejemplo de Mintzberg (1990), autor que logró acercarse 

más a la realidad sobre este tema, algunos refieren que esta situación es lo que ha inspirado a 

otros autores a la realización de futuros estudios(Amaro Quiñones, 2010).   

En el Anexo 1.1 se presenta una tabla, que sintetiza un análisis con las experiencias 

metodológicas de trabajos de los últimos años desarrollados en la Universidad de Holguín y en 

Cuba (Amaro Quiñones, 2010), del que se puede extraer algunas regularidades relacionadas 

con las principales etapas o fases (pasos) que integran cada uno de las experiencias 

metodológicas y procedimientos, de las que se puede apreciar que: 

1. En el 100% de las metodologías o procedimientos se incluye una etapa/fase dedicada a 

la preparación o inicio, que incluye la creación y preparación de un equipo de trabajo en 

la entidad para tratar el problema y la identificación de las necesidades del cambio 

estructural y organizacional  

2. En el 71% se incluye una etapa al diagnóstico de las necesidades de una nueva 

estructura organizativa, que contempla la situación actual, los requerimientos de la nueva 

estructura y la identificación de las brechas o desajustes estructurales 

3. En el  71% se incluye una etapa de propuesta de estructura organizativa, en la que se 

realizan propuestas, se evalúan y se seleccionan la estructura más apropiada para las 

exigencia y requerimientos de la entidad 

4. En el  86% de los procedimientos se incluye una etapa de implantación de la estructura 

seleccionada, en la que se preparan a los directivos, trabajadores y se puntualizan las 

condiciones para poner en práctica la nueva estructura y diseño organizacional 

5. En el  57% se incluye una etapa de evaluación o medición de los efectos o impactos que 

se han originados en el desempeño y los resultados de la entidad la implantación de la 

estructura y el diseño seleccionados  

6. Solo en el 14 % de los procedimientos se incluye una etapa de perfeccionamiento 
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7. En el 50% de las metodologías considera que debe incluirse o insertarse en las etapas o 

fases, aspectos relacionados con la aplicación de procedimientos y técnicas  

8. El 100% de las metodologías considera que la etapa de preparación constituye la 

primera en la metodología o procedimiento. 

A pesar de estas regularidades en el tratamiento de las estructuras y el diseño organizacional 

se identifican algunas insuficiencias, tales como: 

1. Se ha orientado básicamente a la estructura organizativa, en menor medida abarcando el 

diseño organizacional 

2. Las intervenciones profesionales se han aplicados generalmente en un contexto de 

crecimiento del tamaño de la organización no en condiciones de reducción del tamaño 

organizacional 

3. No ha constituido una práctica la presentación de resultados parciales del procedimiento 

(conclusión de una etapa/fase) al consejo de dirección de la entidad para la valoración y 

aprobación. 

De forma general, se puede concluir que los antecedentes metodológicos resultan 

fragmentados e incompletos y si bien ofrecen un amplio punto de partida resultan susceptibles 

de ser mejorados y complementados.  

1.4. Antecedentes y estado actual de la estructura y el diseño organizacional en la 

Empresa de Transporte, Construcción y Abastecimiento  (TCA-Holguín)  

Durante la existencia documental de la actividad de la Empresa de Transporte Construcción y 

Abastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional ha venido brindando servicios en 

diferentes actividades para los trabajadores y entidades integradas al sistema de la Industria y 

a tercero.   

Durante los años 1998 al 2002, la empresa desplegó un grupo de acciones para implementar 

e implantar el Sistema de gestión empresarial condición que hemos alcanzado y mantenido 

hasta la fecha. Desde su creación la empresa ha cumplido múltiples tareas en diferentes 

momentos y entre ellas resaltas su contribución en la batalla de ideas donde se trabajó en  
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escuelas de trabajadores sociales en diferentes provincias, construcción de asentamiento 

para los grupos electrónicos, en diferentes polos turísticos, construcción de sala de 

rehabilitación, entre otras. 

Diagnóstico para determinar los problemas a solucionar en el desarrollo de la investigación 

1. Insuficiente conocimiento de los directivos de la empresa en los parámetros de diseño y 

estructura organizativa 

2. Deficiencias en los mecanismos de delegación de funciones 

3. Falta de cohesión en la objetividad en las responsabilidades que desempeñan los 

diferentes niveles de  dirección 

4. Insuficiencias en las funciones de los directivos y mandos intermedios a  partir del cambio 

de nomenclatura de la Empresa a UEB. 

Como se aprecia en estos años de existencia y tradición de la organización empresarial ha 

tenido que adoptar distinta forma de trabajo para augurar y garantizar el cumplimiento de los 

contratos pactado con los clientes y mantener los niveles de resultado alcanzado hasta la 

fecha con eficiencia, eficacia, productividad y calidad en los servicios brindados. Esta situación 

ha obligado por largo tiempo a mantener estructuras con unidades organizativas muy 

especializado y con unos considerables eslabones de dirección primaria y funciones 

descentralizada lo que mantiene un incremento del personal indirecto al proceso productivo y 

de servicio en los diferentes niveles de la dirección. 

En el transcurso de los años se ha trabajado en el perfil amplio de los trabajadores tanto en la 

parte de la actividad productiva y servicios, como en las áreas indirectas de los procesos 

productivitos y los servicios, logrando de esta forma que un operario general de reparación y 

mantenimiento se convierta en un trabajador con varios oficios en su profesión para el 

desempeño de la actividad y tareas asignadas. Ha partir de la implementación de esta forma 

de trabajo se ha incrementado los servicios que se brindan en las diferentes entidades donde 

desarrollamos nuestra actividad de producción  y de servicios hasta alcanzar la entrega de una 

obra y/o servicios con los elementos pactado por el cliente en su respectivos contratos.  
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Aquí se aprecia varios problemas que influyen y determinan en la estructura organizativa que 

está funcionando y es como sigue. 

1. La estructura organizativa actual diseñada cuenta con un alto nivel  de unidades           

empresariales de base y direcciones funcionales que no está en correspondencia con el 

nivel de actividad (producción y servicios prestado) y actividades que se venían realizando 

2. Exceso de eslabones de dirección entre la línea media y el núcleo de operaciones 

3. Exceso de personal indirecto en la cumbre estratégica, línea media. y el núcleo de 

operaciones 

4. Los servicios brindados a los clientes, están diseñado en varios servicios pero en pequeña 

dimensiones obligando a utilizar un alto número de trabajadores con especialidades      

diferentes y/o calificación diferente, incrementándose  el número de trabajadores La unidades 

empresariales de base están muy especializadas    

5. Bajo nivel de formación con un perfil amplio en las mayorías de los puestos de trabajo y/o 

cargo 

6. Insuficiente en el parque automotor para cumplir los servicios contratado 

7. Insuficiencia de la garantía y aseguramiento de la materia prima y materiales para    

brindar los servicios que se ofertan y dar respuesta al sistema de planificación 

8. Bajo nivel de disponibilidad técnica en el equipo automotor que garantice una estabilidad 

en los servicios contratado 

9. Dificultad en el proceso de planificación en relación con; producción y/o servicios,   

materias primas y/o     materiales, finazas  y equipos automotor 

10. Cambio de estructura y plantilla sin un previo estudio de organización del  trabajo 

11. Insuficiencia en el estilo, forma y métodos de dirección destacándose algunos elementos 

tales como: la comunicación, delegación de tareas, liderazgo, métodos participativos, entre 

otros (técnica de dirección).  

El Sistema de Dirección y Gestión Empresarial (perfeccionamiento empresarial) se aplica en 

la empresa desde el 25 de febrero del año 2002 y la última actualización de su estructura 

organizativa se realizó en el año 2009 y es como a continuación se expresa según el 

resultado del diagnóstico. 
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Análisis y resultado del cambio de la estructura organizativa y plantilla de la empresa. 

El proceso del diseño, implementación e implantación de un Sistema de Gestión de Calidad 

en la empresa de transporte construcción y abastecimiento, exige la necesidad de un cambio 

en la estructura organizativa de dirección, en las funciones de las subdivisiones y la creación 

de nuevas áreas de trabajo y plantilla de cargos. Sobre esta base se han realizado reiterados 

análisis en el Consejo de Dirección y demás órganos colegiados en  el transcurso del año  

2008, acerca de la gestión de la empresa y su objeto social, llegando a la conclusión que 

deben ser valoradas las actividades siguientes: 

1. La actividad de compra está descentralizada 

2. La actividad de venta está descentralizada 

3. La actividad de almacenes está descentralizada 

4. La actividad de facturación está descentralizada 

5. La actividad de contratación está descentralizada 

6. La actividad  técnico-productiva requiere de un ordenamiento 

7. Las actividades de recursos humanos y economía deben ser reevaluadas 

En el transcurso de los meses de junio a agosto del 2009 se realizaron varias sesiones de 

trabajo con el consejo de dirección y las direcciones de regulación y control, así como las UEB 

y otros especialistas de la empresa para llegar a un  consenso de cómo debía quedar 

estructurada  nuestra organización, donde se acuerda comenzar el trabajo de reorganización, 

creando la Dirección de  Mercado de forma inmediata y posteriormente continuar el proceso 

con el resto de las actividades. El área de Mercado atendería las actividades de: 

1.  Publicidad y promoción 

2.  Ofertas y prefactura 

3.  Contratación económica 

4.   Facturación 

5. Ventas 

6. Cobros 

7. Comunicación externa. 
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Funciones específica de la entidad y de sus subdivisiones estructurales:  

Sistemas específicos de la dirección técnica, desarrollo y administrativa. 

1. Organización de la Producción 

2. Mantenimiento 

3. Reserva materia. 

4. Actividad Metrológica                                         

5. Brigada de Trabajo Socialista 

6. Calidad 

7. Gestión Ambiental 

8. Gestión de la Innovación 

9. Comunicación Empresarial. 

Funciones específica otras direcciones.  

1. Funciones específica de la dirección de contabilidad y finanzas 

2. Funciones específica de la dirección de dirección de mercado 

3. Funciones específica de la dirección de gestión del capital humano 

4. Funciones de la dirección de supervisión y control  

5. Funciones del grupo de seguridad, protección física y defensa. 

6. Funciones del grupo de compras. 

Funciones común de las unidades empresariales de base 

1. Funciones del director UEB Estantería y Pailería  

2. Funciones del  director de la  UEB - PVC 

3. Funciones del  director de la UEB transporte y taller automotor 

4. Funciones  de la UEB de elaboración de alimento, alojamiento y recreación  

5. Funciones de la UEB de producción y servicio especializado  

6. Funciones de la UEB construcción  

7. Funciones de la brigada de trabajo. (Equipo o Grupo). 
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1.4.1. Comportamiento de las dificultades apreciadas en los antecedentes analizados en la 

estructura y su relación con los parámetros o variables asociadas 

Al realizar las valoraciones de las deficiencias detectadas nos percatamos de que son 

básicamente de carácter organizativo donde su existencia están dadas por el incumplimiento 

de los parámetros y conceptos bien definido en el diseño de estructura, provocando un  alto 

impacto desfavorable en su resultado y en la evaluación de los indicadores, más del 63.6 % 

se encuentra con una evaluación de medio y bajo incidiendo en los mismos en menor escala 

los resultados de la evaluación del desempeño en la organización empresarial. 

Procedimiento para el rediseño de la estructura organizativa de la Unidad Empresarial de 

Base Transporte, Construcción y Abastecimiento. 

La encuesta está dirigida al diseño organizacional donde se integra los diferentes elementos y 

procesos que tienen lugar en el funcionamiento de la entidad así como la elaboración de una 

estructura organizativa adecuada  con la situación y a los recursos disponibles y previsibles 

que permita lograr mejores desempeño de la organización empresarial. Esta estructura 

organizativa cuenta con una plantilla de 9 cargos de dirección que son cuadros y 12 cargos de 

funcionario para un total de 21 cargos y de ellos los cargos de cuadros que representan el 

42.9 % del total de cargo ocupado y los funcionarios son equivalente al 57.1 % de la plantilla 

ocupada de del total de esta ocupaciones que fueron objeto de la presente encuesta. 

De esta plantilla de cargo por sexos es como sigue: 

1. Masculino 11 para el 52.4 % 

2. Femenino 10 para el 47.6 % 

3. Total de cargos encuestados 21 

4. Donde fueron seleccionados 13 trabajadores como experto 

5. De los cuales fueron encuestados 13 trabajadores para el 61.9 % 

6. Entre ellos existen 7 hombres que representan el 33.3 % del total de cargos y el 63.6 % de 

los 11 trabajadores del sexo masculino, donde los 6 del sexo femenino representan el 28.6 

%del total de cargos y el 60% con relación a los 10 cargos ocupados por trabajadores del 

propio sexo. 

 



 

28 
 

 

Como se aprecia en el análisis realizado se ha logrado encuestar el 60% y más de la muestra 

seleccionada. 

En las encuestas realizadas se aprecia como elemento común a tener en cuenta en el diseño 

de la estructura los siguientes:  

      En el diseño de posiciones individuales  

Se observa la necesidad de la especialización en el trabajo alcanzado una evaluación del 

61.5%, la formalización del comportamiento el 69.2, la  formalización del comportamiento 

está relacionada con diferentes normas establecidas para el desarrollo de los procesos de 

trabajo  que deben de cumplirse tales como: reglamentos, instrucciones, contenido del  cargo 

que ocupa, reglas de seguridad, entre otras  que son insuficientes para su aplicación y 

materialización. La formación se encuentra al 84.6% y el Adoctrinamiento al 84.6%  en el 

caso de la formación los trabajadores alcanzan su  conocimientos, destreza y habilidades 

requeridas en el quehacer diario de su desempeño laboral en su unidad organizativa, lo 

expresado significa  estandarización. En cuanto a la capacitación se refiere al requisito 

certificado que debe poseer un  trabajador para el desempeño del puesto de trabajo y está 

relacionado con el parámetro de diseño en el desarrollo de  la estandarización. Con relación al 

adoctrinamiento es los programas y técnicas que se utiliza en la organización con la 

participación de todos sus miembros para enriquecer sus  necesidades culturales, sociales, 

ideológicas, informativa, conocimientos de la organización y su entorno lo que potenciara el 

parámetro de diseño de la organización. Lo cual contribuirá al mejor desempeño de la misma. 

El adoctrinamiento puede desarbolarse y realizarse dentro y fuera de la organización ambas 

son importantes y dentro de la misma es más efectiva.  

El Diseño de la superestructura abarca la agrupación de unidades y el tamaño de la 

unidad su resultado fundamental clasifica entre mal y regular es decir  de 76.9 y 61.5 % 

respectivamente, Es de reconocer el resultado de la evaluación de la encuesta sobre el primer 

parámetro que se relaciona con la agrupación de unidades, situación muy compleja ya 

interfiere a otro parámetro que tendrán que evaluarse su conveniencia tales como la 

planificación de recurso, responsabilidad, autoridad descentralización/centralización, poder y 

otras. De cualquier variante a utilizar se debe tener presente los elementos de control,  
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supervisión, coordinación entre otros para no descuidar el desempeño de la organización.  La 

agrupación será eficaz y funcional siempre que el mecanismo de control, planificación, 

coordinación, supervisión, enlace lateral y otros sean eficientes. Con relación al tamaño de la 

unidad esto depende de varios factores a tener encuesta que se puede materializar por la 

característica de los servicios que brinda la organización aspecto que puede ser segmentado 

por pequeño grupo de trabajadores en las condiciones actuales de la organización 

empresarial. 

Conclusiones parciales     

1. Lograr aplicar los enfoques del diseño de la estructura organizativa alineada al desempeño 

organizacional y a la estrategia general de la organización que garantizará elevar la 

competitividad de la organización empresarial. 

2. Garantizar la organización de la utilización de los recursos humanos de acuerdo con las 

demandas productivas y de servicios prestado a los clientes internos y externos  favorecerá a 

los indicadores de eficiencia de la organización empresarial. 

El diseño de la organización estructural a partir de los enfoques revisados en la literatura y/o 

bibliografía y tesis de referencia se logra más dirigido a la misión y visión de la organización 

empresarial. 

3. Lograr una estructura organizativa que contribuya  a que la entidad empresarial logre un 

desempeño a la altura de estos tiempos con productividad, calidad, eficiente, eficacia y con 

efectividad, lo que significa que la organización  sea  altamente competitiva. A partir de otros 

elementos tales como: precios competitivos, participación, mejoramiento, innovación, 

personalización, mercado, alto crecimiento en los servicios que presta poder superar las 

expectativa de los clientes, pensar estratégicamente de acuerdo con la  misión, visión y  

estrategia 

4. La revisión de distintas bibliografías tanto clásicas, como de actualidad nos permitió poder 

adentrarnos en la situación problémica  que nos conlleva a la presente investigación e 

incrementar el conocimiento en el  

5. Para la  Empresa de Transporte Construcción y Abastecimiento es de suma importancia la 

propuesta y aplicación del cambio de estructura organizacional para el  buen  funcionamiento.
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CAPITULO 2.  PROPUESTA DE UN PROCEDIMIENTO  PARA EL REDISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UNA EMPRESA A UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE 

Introducción   

Con el objetivo de solucionar el problema científico plateado en la investigación y teniendo en 

cuenta los resultados de las conclusiones parciales del capitulo anterior sobre el marco-teórico 

referencial, en este capítulo se desarrolla el procedimiento para el diseño e implementación de 

la estructura y la organización general de la UEB, a partir de la disolución de una empresa, así 

como la aplicación del mismo en la UEB seleccionada como objeto de estudio práctico, en el 

último de los epígrafes se exponen las conclusiones parciales  del capítulo.  

2.1 Fundamentos teóricos y metodológicos del procedimiento propuesto  

El procedimiento, como herramienta eficaz, sustenta su concepción y funcionamiento muy 

particularmente en los fundamentos proporcionados por los enfoques teóricos y experiencias 

metodológicas siguientes: 

Enfoque clásico sobre el diseño organizacional y estructural: al concebir en la UEB, la 

división del trabajo entre varias actividades (áreas) a desempeñar, y la coordinación de estas 

actividades (áreas) para consumar los objetivos actividad. Como resultado, define a la 

estructura y el diseño de la organización (UEB) simplemente como la suma total de las formas 

en que el trabajo es dividido entre diferentes actividades y luego es lograda la coordinación 

entre estas tareas (Mintzberg, 1990). 

Enfoque neoclásico sobre el diseño organizacional: al considerar el papel del hombre, sus 

relaciones y el colectivo con tradición laboral y el trabajo con la mejora y condiciones de 

trabajo (Douglas Mcgregor, Chris Argyris Likert) (1957)   

Enfoque contingencia o situacional sobre el diseño organizacional: al considerar el 

diseño organizacional como el proceso de seleccionar una estructura organizacional  
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apropiada para una estrategia y un ambiente dados. Ambos elementos están sujetos a cambio 

constantemente, teniendo en cuenta que el proceso del diseño organizativo es dinámico, 

atareado, abrumador y progresivo Stoner (1995).  

Enfoque del sistema de dirección y gestión empresarial cubano: al concebir la estructura 

y el diseño organizacional de la UEB, tomando en cuenta las condiciones, requerimientos y 

lugar de las UEB en el sistema empresarial cubano. Además reitera y amplía que una 

estructuración efectiva requiere una consistencia entre los parámetros de diseño y los factores 

situacionales (Decreto 281, 2007). 

Enfoque  general para resolver problemas: al caracterizar la situación y de ello derivar el 

problema a solucionar como elementos relacionados que limitan el funcionamiento y 

desarrollo de la empresa (Krick, 1976; Marsán y otros. 2009). 

Los preceptos o fundamentos anteriormente identificados encuentran su expresión en el 

procedimiento a través de los principios siguientes que utilizan de base para la introducción de 

los elementos operativos que caracterizan al mismo: 

1. Adecuación funcional y estructural a la organización: la preparación y formación es  

asumida como un proceso orientado a sus clientes interno para las entidades del sistema  

y externo para las entidades que reciben nuestros servicios 

2. Flexibilidad o adaptabilidad: facilitar por la oportunidad de evaluar su aplicación en otras 

organizaciones con las propias características y/o similares al objeto de investigación, 

realizando los ajustes convenientes 

3. Consistencia lógica internas de sus elementos: conforme a la realización de los pasos en 

la secuencia planteada en relación con la lógica de realización de este tipo de estudio 

organizacional  

4. Aplicación y resultado alcanzado en la implementación e implantación del SDGE: acorde 

con los establecidos en la legislación vigente. mantener y fortalecer el cumplimiento de los 

principios del perfeccionamiento empresarial y los requisitos establecidos en el sistema de 

dirección y gestión empresarial. 
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5  La mejora continua: que establece un criterio de ajuste y mejora permanente de los diseños 

elaborados en la organización ajustada a su contexto. 

Es necesario además, señalar los requisitos (premisas o condiciones) que deben existir en las 

organizaciones para la puesta en práctica del procedimiento, en función de alcanzar los objetivos 

previstos. 

Premisas o condiciones en la organización para aplicar el procedimiento 

Objetivo: comprobar el desempeño de las premisas necesarias para la aplicación del   

procedimiento. 

1. La consagración de los cuadros y funcionarios en los dos niveles de dirección a involucrarse 

en el cumplimiento  de idear la estructura organizativa como una variable estratégica principal para 

lograr un desempeño a la altura de estos tiempos con productividad, calidad, eficiente, eficacia y 

con efectividad, lo que significa que la organización  sea altamente competitiva 

2. Mantener los resultados en el cumplimiento de los principios y de los requisitos establecidos 

en la aplicación del sistema de dirección y gestión empresarial, a partir de los objetivos estratégicos 

de la organización  empresarial 

3. Establecer y disponer  un  equipo  de trabajo para el perfeccionamiento de la estructura 

organizativa, lo cual estará integrado por experto de las diferentes áreas de trabajo de la 

organización con conocimientos, experiencias, dominio de las actividades y servicios que desarrolle 

la organización y sobre todos con profesionales que puedan contribuir con su participación a un 

rediseño que dé respuesta al problema científico de la investigación.  

Para la realización de esta etapa se sugiere el empleo de las técnicas y herramientas siguientes:  

1. Capacitación e instrucción  a todos los cuadros de dirección de la organización con las 

características del procedimiento 

2. Entrevistas  

3. Efectuar dinámicas de grupos con todos los cuadros de dirección  
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4. La presente etapa es de obligatorio cumplimientos por lo que no se admite infracciones en 

su cumplimiento de estas premisas para lograr que sean cumplidas según su planificación 

5. Si la realidad de las premisas en la organización presenta una situación satisfactoria, 

entonces se pudiera definir 

6. Conformar un cronograma o plan de actividades a desarrollar en correspondencia con las 

etapas y fases  del procedimiento 

7. La gestión del propio proceso de aplicación del procedimiento. 

8. La representación de los principales elementos que se integran en el procedimiento.   

2.2 Elementos comprendidos  en el procedimiento propuesto 

Procedimiento para el diseño y aplicación de una estructura organizacional y la       

organización             

2.2.1. Fase 1. Inicio (fase preparatoria) 

 

Objetivo: establecer las condiciones mínimas obligatorias para poder llevar a cabo  la habilidad 

de forma satisfactoria el procedimiento propuesto analizando cuales son las bases que 

fundamentan la necesidad del cambio de la estructura organizativa y lograr cumplir los requisitos, 

condiciones y principios establecidos en el sistema de dirección y gestión empresarial deseada.  

Aspectos a considerar: en esta fase se pretenden analizar las necesidades de  crear  un equipo 

de trabajo que generen  el cambio y  que se llevara a cabo la capacitación del equipo  sobre la 

base de adentrarse en el cambio y con ello del rediseño de la estructura organizativa de la 

unidad empresarial de base (UEB). Transporte Construcción y Abastecimiento cumpliendo las 

exigencias de la política laboral vigente en el  sistema de dirección y gestión empresarial.  

Técnicas y herramientas a utilizar: revisión documental (documentos de creación de la 

empresa como;  resoluciones, las resoluciones que modificaron su  objeto empresarial  y que 

generaron cambios en la estructura organizativa  y el expediente de perfeccionamiento 

empresarial y su actualización, el que se ha venido utilizando en cada proceso de trabajo,  

 

Fase 1.  Inicio (fase preparatoria) 

Actividad 1: Creación del equipo de 
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como el expediente del sistema de perfeccionamiento empresarial) y dinámicas de grupos de 

trabajo (expertos, equipo de trabajo) y técnicas utilizada en su desempeño. 

En esta fase deberán llevarse a cabo las actividades siguientes: 

Actividad 1. Creación del equipo de trabajo 

Se debe conformar un equipo de trabajo, multidisciplinario, donde se combinen diversas 

competencias y conocimientos, relacionadas con el proceso de administración y gestión del 

cambio tales como; la gestión económica, de  recursos humanos, abastecimiento técnico 

material, las actividades técnica productiva, la orientación al mercado, los intereses de los 

trabajadores, los organismos superiores, las orientaciones de poder popular y el consejo de la 

administración de diferentes provincias, el partido en los territorios entre otros. En 

correspondencia con lo anterior se recomienda que: 

1. En la composición del equipo se busque un equilibrio entre la iniciativa de los jóvenes y la 

experiencia por antigüedad en la organización 

2. El número de personas para integrar este equipo de trabajo debe ser de 7 a 15 personas, 

menos no asegura la necesaria diversidad de conocimientos e intereses y más podría 

dificultar la comunicación y el logro del consenso 

3. En este equipo de trabajo también se recomienda contar con un especialista o un consultor 

que tenga basta experiencia del trabajo en otras entidades respecto a la implementación 

del sistema de dirección y gestión empresarial, por consiguiente oriente en la formulación 

de la nueva estructura organizativa. 

Actividad 2. Identificación de la necesidad de cambio 

En esta etapa constantemente se aprecia, se perciben y se evidencia  los factores y 

elementos que constituyen las necesidades de modificar las formas organizativas existentes 

en la organización empresarial y desarrollar una nueva forma de trabajo con vista al cambio.  

En esta etapa se plantean las necesidades surgidas en la organización empresarial estudiada 

para proceder a realizar el cambio de estructura organizativa, entre estas destacan: 

1. Dar respuesta a una necesidad social planteada e insatisfecha 

2. La existencia de alto costos administrativos 

La existencia de insatisfacciones de los trabajadores, vinculadas al funcionamiento interno. 
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3. La necesidad de crear o ampliar capacidades de producciones de nuevos productos y 

servicios 

4. Incrementar   el aspecto tecnológico por el crecimiento de la demanda de nuestro clientes  

5. Extender los servicios en toda la provincia de los territorios nacional a los que se le da 

respuesta de acuerdo con  la demanda contratada y el  encargo social. 

6. Demandas insatisfechas por clientes potenciales e insuficiencia en la capacidad instalada 

y nivel de respuesta a los mismo 

7. La evidencia de debilidades e insuficiencia en el control interno.  

Las presentes necesidades servirán de fuentes de información como resultados de estudios 

de satisfacción del cliente o satisfacción laboral, los informes de auditoria y  los contactos de 

la alta dirección con los organismos superiores. Así como resultados de estudios en la 

empresa, los contactos sistemáticos de la alta dirección con los organismos superiores, los 

indicadores económicos financieros y los planteamientos formulados por las  organizaciones 

sindicales y político de la entidad. 

Actividad 3. Capacitación del equipo de trabajo 

Para asegurar un conocimiento homogéneo de los integrantes del equipo de trabajo se debe 

desarrollar en esta etapa  acciones de capacitación dirigida a dotar a los integrantes del 

equipo de conocimientos relacionados con: 

1. La misión, objetivos y estrategias de la organización 

2. Los sistema de dirección organizacional y sus componentes 

3. Las demandas de los organismos superiores 

4. La situación económica financiera (presupuesto de la organización) 

5. Las opiniones de los clientes, empleadores y otros 

6. Los resultados de estudios del desempeño de la organización desarrollados con 

anterioridad 

7. Las técnicas de comunicación, trabajo en grupo y búsqueda de consenso 

8. Metodologías y procedimientos para el diseño e implementación de estructuras  

organizativas en el sistema de dirección organizacional 

9. Las características del mercado meta. 
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Con este fin desarrollar las acciones de capacitación bajo la modalidad de talleres, 

conferencias y clases prácticas donde se intercambian los conocimientos teóricos con las 

peculiaridades prácticas de la entidad. 

2.2.2. Fase 2.  Diagnóstico de la actual estructura organizativa de dirección de la UEB 

(análisis estructural y organizacional) 

Objetivo: la presente fase tiene como objetivo estudiar las características de la organización y 

diagnosticar la estructura organizativa con la cual cuenta la unidad empresarial en estos 

momentos en correspondencia con las exigencias y requerimientos en los que sustenta el 

sistema de dirección y gestión empresarial y con ello contribuir a mejorar la eficiencia y 

eficacia de la organización empresarial. 

Aspectos a considerar: Se tendrán en cuenta en esta fase; las características de la 

organización y los requerimientos de la estructura organizativa de dirección  en 

correspondencia con el sistema de dirección y gestión empresarial, y la  valoración de la 

actual estructura organizativa del objeto de investigación  en  correspondencia con los 

requerimientos establecidos  e identificar las brechas o insuficiencias que ésta tiene respecto 

a las exigencias del  sistema de dirección y gestión empresarial. 

Técnicas y herramientas a utilizar: Revisión documental (las estructuras por las que ha 

transitado la empresa desde su creación y la actual estructura para su estudio de 

investigación), las exigencias formuladas en el sistema de dirección y gestión empresarial, 

dinámica de grupo y técnicas de consenso, entrevista, consulta a expertos, observación y 

otros que se precisarán en cada una de las actividades que se desarrollan en la fase. 

En esta fase deberán llevarse a cabo las actividades siguientes: 

Actividad 4. Diagnóstico de la estructura organizativa actual de la empresa  

Para el diagnóstico de la estructura organizativa actual se procederá a valorar (comparar)  los 

rasgos que caracterizan la misma (elementos, relaciones entre los mismos y conformación 

integral),  y su comparación con los requerimientos formulados en la etapa anterior para  

analizar los parámetros de diseño de la misma. 
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Técnicas y herramientas a utilizar: Revisión documental (manual de normas y procedimientos 

de la organización empresarial, organigrama, plantilla actual, indicaciones del organismo 

superior), dinámica del equipo de trabajo, técnicas de consenso, dinámicas con especialistas 

y cuadro de la organización empresarial. 

1. Para la realización de este análisis se deberán evaluar los principales elementos que 

integran la estructura organizativa, de acuerdo con la bibliografía especializada sobre 

esta temática. 

2. Situación de los cargos u ocupaciones que integran la estructura 

3. Forma de agrupamiento o departamentalización de las unidades organizativas 

4. Dispositivos de enlaces y logro de la integración y coordinación en la organización 

5. Situación de la toma de decisiones en la organización 

Actividad 5. Requerimiento de la estructura organizativa de la UEB proyectada 

En esta actividad se deberán identificar las principales características que caracterizarán la 

organización (UEB) en los momentos actuales y que tienen incidencias en la forma 

organizativa que adopte, así como formular las principales exigencias (requerimientos) que 

deben poseer cada uno de los elementos que integran la estructura organizativa y el diseño 

organizacional (funciones, cargos u ocupaciones, departamentalización, delegación de 

autoridad y mecanismos de coordinación)  de la unidad empresarial de base de forma integral, 

en correspondencia con lo planteado por el Decreto Ley No. 252 y el Decreto No. 281 (2007) 

sobre el sistema de dirección y gestión empresarial y Normas cubanas 3000:2007 sistema de 

gestión e integración del capital humano.   

Técnicas y herramientas a utilizar: revisión documental,  (Reglamento para la implantación y 

consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal, indicaciones del 

organismo superior y otros), dinámica del grupo de trabajo, consenso, entrevista, dinámica 

con especialistas y directivos de la organización empresarial (Consejo de dirección ampliado), 

observación. 

Actividad 6. Brechas de la estructura organizativa de la UEB proyectada respecto a la   

estructura organizativa actual de la empresa  
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En esta actividad se procederá a identificar las brechas que tiene la estructura organizativa  

proyectada para la UEB con la estructura organizativa de la empresa actual, las que pueden 

estar dada, entre otros por: 

1. Existencia de direcciones en la organización empresarial 

2. Existencia de grupos organizativos 

3. Existencia de cuatro niveles de dirección. 

De igual manera, se pueden identificar brechas en los cuatro pilares que caracterizan 

cualquier proceso organizativo, tales como: 

Brechas en la división del trabajo: 

1. En la confección, actualización y rediseño de los contenidos de trabajo de los 

puestos de trabajo existente en la empresa y los requerimientos para una UEB bajo 

el principio del perfil amplio 

2. En la elaboración y actualización de los profesiogramas de los diferentes puestos de 

trabajo aprobado en la plantilla de cargo de la extinta empresa y la proyección para 

la UEB 

3. En la confección y actualización del expediente del desempeño de cada  

                trabajador. 

4         Insuficiencia en la organización y planificación del trabajo por dificultades de 

aseguramientos técnico, material y financiero 

                 Brechas en el agrupamiento de las unidades organizativas 

1. Entre las unidades que desarrollaban los diferentes procesos de regulación y control 

tales como departamento técnico productivo, departamento de departamento de  

 

2. Capital Humano, departamento de contabilidad y finanzas   en la empresa y los que 

deberán realizarlo en la proyectada UEB. 

3. En las unidades que desarrollaban el proceso de apoyo integrado y los que lo 

deberán asumir  

4. Entre las unidades que desarrollaban los procesos de  producción y servicios y los 

que deberán desarrollarlos en las condiciones de la UEB.   
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5. En las unidades que desarrollaban el proceso de apoyo integrado y los que lo 

deberán asumir  

       Brechas en la asignación de autoridad 

1. Confección, elaboración de las funciones de cada nivel de dirección que está 

integrada por la organización empresarial es decir de los procesos de regulación de 

apoyo, de producción y de servicios. 

2. Confección y actualización de las  facultades que debe desarrollar cada nivel de 

dirección en la organización empresarial hasta nivel de jefe de colectivo primario 

según cada nivel de la estructura organizativa 

3. .Diseñar los órganos colegiado de dirección en la nueva denominación de las 

unidades organizativa  

4. Actualización, rediseño de las funciones de los jefes colectivos primario y  los nuevo 

que fueron creado y/o fusionado  

5. Actualización de las funciones de la organización empresarial y su estructura de 

dirección 

      6.      Confección y actualizar las funciones los órganos colegiado de dirección en todos                

los niveles de dirección, para el mejor el funcionamiento de la organización                     

empresarial  

Ela asignación de autoridad hay que tener presente no perder el nivel de eficiencia que la 

organización venia alcanzando en el transcurso de su existencia y con buen nivel desempeño 

su indicadores por lo que hay que tener presente lo expresado por Taylor, Harold L. [1989] 

Como delegar con eficacia. 

Brechas en la coordinación de actividades  

 

Elaboración, confección y actualización de los reglamentos de los órganos colegiados de 

dirección de la organización empresarial entre ellos los siguientes.  

1. Crear y actualización de los órganos colegiado de todos los órganos  de dirección, 

su actualización y confección para el mejor funcionamiento de la organización 

empresarial 
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2. Confeccionar, elaborar y actualizar todas las políticas de trabajo para el mejor                                    

funcionamiento de la organización empresarial mediante: manuales, reglamento, 

3. procedimiento, planes, programas, instrucciones, circulares cartas circular y otras. 

4. Creación de los órganos colegiado de dirección a partir la denominación de las 

unidades organizativa 

5. Actualización de los órganos colegiado de dirección con la nueva denominación de 

los  cargo de dirección y  de funcionarios   

6. Elaborar las funciones de los órgano colegiar de dirección de nueva creación, para 

el mejor   funcionamiento de la organización empresarial.  

7. Actualización de las funciones de la organización empresarial y su estructura de 

dirección 

En síntesis, identificar las diferencias o brechas que tiene la actual estructura organizativa en 

el sistema de dirección y gestión empresarial (actividad 6 de la fase 2), respecto a los 

requerimientos organizacionales y estructurales (actividad 5 de la fase 2), para la futura 

unidad organizativa que se proyecta,  lo que proporciona una información muy valiosa para las 

propuestas de solución (fase  3). 

Técnicas y herramientas a utilizar: revisión documental (datos de la actividad   1 y 2 de la  

fase 2), comparación, dinámica del equipo de trabajo, técnicas de consenso, dinámicas con 

especialistas y cuadros de la organización empresarial. 

2.2.3. Fase 3. Selección de la estructura organizativa para la UEB  

Objetivo: seleccionar la estructura  más apropiada para los objetivos y condiciones de la 

organización empresarial  objeto de estudio.  

Aspectos a considerar: características y rasgos de la propuesta y su correspondencia con los 

requerimientos del SDGE, sostenibilidad. 

 

Técnicas y herramientas a utilizar: dinámica del equipo de trabajo, organigrama, técnicas de 

consenso, dinámicas con los cuadros de la organización empresarial (Consejo de dirección 

ampliado), documentos, variantes y sus indicadores. 

En esta fase deberán llevarse a cabo por el equipo de trabajo las actividades siguientes: 
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1. Las evaluaciones y análisis de los integrantes del equipo de trabajo en de cada unas 

de las propuestas de la nuevas estructura organizativa de la UEB 

2. Desarrollar varias secciones de trabajo por el equipo para lograr la variante ideal sobre 

la estructura organizativa propuesta, donde en la misma se tendrán en cuenta la 

incorporación de especialista calificado y experiencia relacionado al tema a tratar  

3. Empleo de técnicas y herramientas que facilite el consenso de los integrante para la 

toma de decisiones, entre las que se puede utilizar: Revisión de documentos, 

evaluación de los modelo de indicadores del desempeño de la organización,  Identificar 

las ventajas positiva y negativas de cada unas de las propuesta, tener presente la 

estructura actual con relación a los requerimientos  del sistema de dirección y gestión 

empresarial. así como la valoración económica y social de la  estructura organizativa 

propuesta 

4. Evaluación del comportamiento de los  costos y beneficios de cada una las propuestas 

5. Evaluación por los miembro del equipo los diferentes instrumentos, análisis  y debates 

para lograr soluciones y  la búsqueda de consenso 

6. Realización de dinámica de grupo entre los integrantes del equipo de trabajo para la 

Valoración y selección de la mejor variante de estructura organizativa  

7. Concluido todos estos análisis y evaluaciones correspondiente el equipo de trabajo  

presentará la propuesta de estructura a la dirección general de la organización 

empresarial  

Actividad 7. Propuesta de variantes de estructuras organizativas para la UEB 

Las propuestas serán evaluadas por los miembros del equipo de trabajo y en sus sesiones de 

evaluación podrán incorporarse expertos en la temática, para la posterior selección, se podrán 

utilizar diferentes técnicas y herramientas que contribuyan al logro del consenso entre los 

participantes tales como. Principales técnicas/herramientas a utilizar, análisis de documento,  

las certificaciones de los indicadores de eficiencia y eficacia de las unidades organizativa para 

evaluar su desempeño, Identificar las ventajas como elementos positivos, y desventajas  

como aspectos negativos de cada una de las propuestas, respecto a la actual y respecto a los 

requerimientos del sistema de dirección organizacional, factibilidad de implementación de la 

variante  en lo tecnológico, económico y social.  
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Comparaciones equiparadas, comparando cada una de las propuestas con las demás, 

otorgándosele un voto a la que consideración del experto es la variante que resulte más 

factible en sentido general. 

Análisis costo-beneficio. Se valoran los costos y beneficios de cada una de las variantes 

propuestas para medir y comparar el de mejor resultado, seguimiento del accionar del equipo 

y las dinámica de grupo. Entre el miembro del equipo de trabajo para la fundamentación y 

posterior selección de la variante a proponer.  

Como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos, análisis  y debates y la 

búsqueda de consenso, el grupo presentará  a la máxima dirección de la organización 

empresarial, la propuesta de la estructura y el diseño organizacional que más se ajusta a la 

visión y misión, los objetivos y metas, procesos y condiciones de la organización.  

Tendrán en cuenta la actual estructura organizativa de la organización empresarial analizada 

y el diagnóstico realizado de la misma analizando las brechas que tiene respecto al sistema 

de dirección y gestión empresarial. Se propondrán las variantes de nuevas estructuras 

organizativas perfeccionadas se escogerá el esquema salarial y la plantilla, que serán 

analizadas por el equipo de trabajo, discutidas y aprobadas por el Consejo ampliado de 

dirección de la empresa, luego se mostrarán al organismo superior y este dará el resultado 

final.  

En el anexo 5 se puede apreciar la estructura organizativa actual de la empresa, esta será 

diagnosticada, pero para ello se analizará según lo planteado por De Miguel Guzmán (2006) 

el establecimiento de los cargos necesarios se realizará mediante la determinación de las 

funciones que se deben desarrollar en el área, la valoración de las posibilidades de fusionar  

 

éstas en un mismo cargo o la necesidad de separar las mismas en cargos diferentes, de 

acuerdo con su naturaleza y volumen. Establecida la cantidad de cargos necesarios se debe 

proceder al agrupamiento de las unidades organizativas.  

Una vez desarrollado el diseño de la forma organizativa se deberán analizar los mecanismos 

de enlace, definiendo formas organizativas temporales que aseguren la coordinación de las 

actividades. Entre estas formas organizativas se encuentran 
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1. Consejo de dirección 

2. Consejo técnicos 

3. Comisiones de trabajo 

4. Consejo económico 

5. Consejo de Capital Humano 

6. Consejo energético, inversiones 

7. Comité de contratación 

8.   Comité financiero 

9. Comisión de cuadro 

10. Comité de control 

11. Comité de prevención. 

En la composición de estas formas organizativas se deberá buscar el necesario equilibrio 

entre la representatividad de las diferentes áreas y la existencia de un número de miembros 

que facilite el desempeño en su funcionamiento, pocos podrían no representar todos los 

intereses y disminuirían las potencialidades creativas e informativas; muchos alargarían el 

proceso de comunicación y de toma de decisiones. 

Con vistas a facilitar el funcionamiento de las entidades de acuerdo con las características de 

la actividad se recomienda evaluar las posibilidades prácticas de trabajar en la 

estandarización del trabajo en función de mejorar la comunicación, selección y formación del 

personal, la uniformidad del servicio y facilitar el proceso de toma de decisiones y para la 

prestación de los servicios que se brinda por la organización empresarial. 

Para el desarrollo de la estandarización se deberá evaluar  los procesos o los resultados.  

Para la estandarización de los procesos se recomienda trabajar en la confección del manual 

de procedimiento.  

El manual de procedimientos deberá recoger aspectos como: 

1. Caracterización general de la entidad 

2. Reglamento de funciones 

3. Reglamento organizativos 

4. Misión y visión de la misma 

5. Valores y principios de la entidad 
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6. Políticas de la entidad 

7. Estructura organizativa adoptada 

8. Mapa de proceso de la entidad 

9. Listado de los procedimientos establecidos en la entidad. 

Aunque en la práctica el grado de descentralización y centralización resulta situación compleja 

y difícil de acuerdo con: 

1. Las acciones para el cumplimiento de los planes de producción y servicios 

2. La dinámica de cambios externos e internos 

3. El impacto lógico de la decisión 

4. La disponibilidad de recursos 

5. La ubicación de los servicios prestados 

6. Las exigencias de los clientes. 

Entre otras situaciones que se presenta  en el quehacer diarios de la organización empresarial 

donde se brinda los servicios 

Actividad 8. Evaluación de las propuestas de estructura organizativa para la UEB 

Las propuestas serán evaluadas teniendo la comparación de la estructura actual propuesta y 

la estructura anterior. Así como los indicadores del desempeño de la misma en comparación 

de etapa de igual periodo de aplicación. Así como se tendrá encuesta a las ventajas y 

desventajas de una propuesta respecto a la anterior, además a los requerimientos del sistema 

de dirección y gestión empresarial. 

Actividad 9. Selección de la estructura organizativa para la UEB 

Aspectos a considerar: Se seleccionará la estructura más completa según el estudio realizado 

para cumplir con las exigencias del diseño de la estructura organizativa y lo establecido por el 

sistema de dirección y gestión empresarial esta será aprobada por el consejo de dirección 

ampliado de la organización empresarial y posteriormente por el organismo superior.  

2.2.4. Fase 4. Implantación de la nueva estructura organizativa 

Objetivo: Aplicar el funcionamiento de la nueva estructura organizativa, manteniendo un 

sistemático seguimiento de la misma para identificar el desajuste que se pueda producir y las 

nuevas necesidades de cambio y realizar los ajustes correspondiente, de modo que cumpla 

con el  procedimiento diseñado. 
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 Aspectos a considerar: Se procederá a implementar la nueva estructura organizativa de la 

entidad luego de preparados los cuadros y trabajadores para asimilar los nuevo   cambio y se 

llevará a cabo un seguimiento de la misma y se ajustará lo cambiar que sea necesario  

en correspondencias a las nuevas exigencias de los lineamiento y el modelo económico 

cubano que también incluye las organizaciones empresariales que aplica el sistema de 

dirección y gestión empresarial.  

Técnicas y herramientas a utilizar: revisión documental, dinámica de grupo (expertos, equipo 

de trabajo) y técnicas de consenso. 

Actividad 10. Preparación de los cuadros 

La capacitación iniciará por los cuadros y funcionarios, así como los  jefes de los colectivos 

primarios que tendrán los conocimientos elementales de la nueva forma organizativa, los 

cambios desarrollados en los diferentes cargos y/o puestos de trabajo, estándares de 

resultados y procesos, los mecanismos de enlace, etc. Siendo el modo que no solo estén 

aptos para ocupar y desempeñar cada cargo con su respectivo contenido de trabajo y tareas 

aquellos trabajadores que estén apto y capacitado para el desempeño del mismo  en las 

nuevas condiciones, donde se faciliten el proceso de comunicación, orientación y motivación 

hacia la totalidad de los trabajadores de los cambios que se están implementados, 

mostrándoles las ventajas de la nuevo estructura organizativa de la organización empresarial. 

El equipo de trabajo deberá desarrollar acciones de capacitación materializando por las 

distintas formas de capacitación  donde el equipo de dirección de la organización empresarial 

facilitara esta preparación a través de instituciones que realicen esta preparación, tales como: 

entrenamientos  curso de habilitación, perfeccionamiento, talleres, eventos científicos, que 

respondan a los fines previstos o coordinar con entidades especializadas para que asuman el 

desarrollo de esta tarea. 

Actividad 11. Preparación de especialistas y trabajadores 

La totalidad de los trabajadores deberán conocer no sólo los cambios relacionados con su 

puesto de trabajo sino la generalidad de los cambios en la organización, sin profundizar en las 

particularidades de cada uno de los cargos. Se explicará la estructura del expediente del 

desempeño y las la importancia de la misma sobre la gestión del capital humano, así como el 

funcionamiento de los procedimientos y del sistema de indicadores. Que permite la evaluación 
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sistemática de los trabajadores. Esta tarea se desarrollará, por el equipo de trabajo, a través 

de un sistema de cursos, entrenamientos, recalcificación, perfeccionamiento, habilitación y 

otros que se coordines. Para reforzar la competitividad de nuestro colectivo laboral y obtenga 

una preparación de perfil amplio. 

Actividad 12. Implantación,  ajustes y evaluación de la estructura organizativa 

Concluido el diseño y la capacitación, solo resta poner a funcionar entre todos, directivos y 

trabajadores, la nueva estructura organizativa. Momento en que resultará evidente la calidad 

del diseño efectuado, y de los cursos de preparación desarrollados, además se pondrá en 

evidencia la calidad de los procedimientos y otras herramientas metodológicas establecidas, 

los que siempre evidenciarán necesidades de mejora que darán lugar a nuevos momentos de 

aplicación del procedimiento propuesto.  

Para la detección de las necesidades de cambio se proponen utilizar los indicadores de 

desempeño de cada uno de los subsistemas de la gestión del sistema de dirección y gestión 

empresarial. Se estará evaluando el funcionamiento de la nueva estructura organizativa 

sistemáticamente y se le realizarán mejoras necesarias según los criterios de los expertos y 

las opiniones de los trabajadores. 

2.3. Reseña de la aplicación del procedimiento para el rediseño de la estructura 

organizativa en la unidad empresarial de base Transporte Construcción y 

Abastecimiento  

Para contribuir a la solución del problema planteado en la investigación se procede a aplicar el 

procedimiento para el caso de la  unidad empresarial de base de Transporte Construcción y 

Abastecimiento (TCA). 

La dirección general de la empresa, que será extinguirá, estuvo de acuerdo con la aplicación 

completa del procedimiento con la asesoría de especialistas de la Universidad de Holguín, 

proceso que se inició el 1 de agosto del 2015 hasta los momentos actuales. 

 Estado de las premisas o condiciones para la aplicación del procedimiento en la 

empresa TCA 

1. La creación del ministerio de industria donde se unieron varios organismo de la 

administración central del estado, dando lugar al sector MINDUS 
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2. La creación de la Organización Superior de Dirección Empresarial, mas conocido por 

las OSDE GESIME en nuestro caso, donde nuestro ministerio cuenta con cuatro 

organizaciones de este nivel  

3. El reordenamiento empresarial aplicado en  todos el sector de la economía y en 

particular en nuestro  sector de la industria  

4. Incrementos de los servicios que brindamos  dentro del sector de industria son 

favorable para el mejor funcionamiento, desarrollo e incrementar sus indicadores del 

desempeño empresarial 

5. Disminución del costos de nuestros productos y servicios prestado 

6. Incremento de la eficiencia y eficacia de nuestra gestión empresarial 

7. Influir en el aligeramiento del comportamiento de los gastos indirectos de las 

organizaciones que le brindamos nuestro servicios 

8. Incrementos del parque automotor para la transportación de personal de las entidades 

que brindamos servicios de transporte obrero  

9. Concentración de medio de cohesión de alimentación 

10. Entres otros aspectos. 

22..33..11..    Fase 1. Inicio (preparación) 

En correspondencia con lo establecido en el procedimiento se procedió al cumplimiento de 

cada una de las actividades que integran la fase. 

Actividad 1. Creación del equipo de trabajo 

Con el objetivo  de proponer el cambio de la estructura organizativa,  se creó el equipo de 

trabajo integrado por 12 integrantes, cuyos  cargos se relacionan a continuación: 

1. Director general de la empresa 

2. Director técnico productivo 

3. Director de contabilidad y finanzas de la empresa 

4. Director de gestión de capital humano 

5. Cuatro directores de área productiva 

6. Director de aseguramiento técnico material 

7. Sistematizador ―B‖  
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8. Especialista ―B’’ de recursos humanos (EP) 

9. Especialista en contabilidad y finanzas (EP) 

10.  Asesor ‖B‖ jurídico 

11.  El representante del PCC 

12.  El representante de la Organización  Sindical. 

Para lograr la efectividad del trabajo de este grupo de trabajadores se tuvo en cuenta que los 

mismo fueran los mas competente de la organización empresarial revisamos la literatura 

relacionada ¿Cómo seleccionar al personal por competencias? Zayas Agüero, P. (2002). 

Actividad 2. Identificación de las necesidades del cambio  

Entre los síntomas y condiciones considerados por el equipo de trabajo que evidenciaron la 

necesidad del cambio en la estructura organizativa de la empresa a unidad empresarial de 

base Transporte Construcción y Abastecimiento se señalan: 

11..  NNeecceessiiddaadd  ddee  ddiissmmiinnuuiirr  llooss  ggaassttooss  iinnddiirreeccttooss  eenn  llooss  pprroocceessooss  pprroodduuccttiivvooss  yy  sseerrvviicciiooss  

22..  IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  mmeeddiiaannttee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  ppeerrffiill  aammpplliioo  

  

  

33..  PPrrooppiicciiaarr  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssuuppeerriioorr    yy  ggaarraannttiizzaarr  eell  ccooeeffiicciieennttee  ddee  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ttééccnniiccaa  ddee  

ppaarrqquuee  aauuttoommoottoorr  

44..  IInnccrreemmeennttaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ttééccnniiccaa    yy  oorrggaanniizzaattiivvaa  ddee  llooss  pprroocceessooss  pprroodduuccttiivvooss  

yy//oo  ddee  sseerrvviicciiooss  

55..  OOrrggaanniizzaacciióónn  ssuuppeerriioorr    ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  qquuee  aasseegguurree  llaa  mmaatteerriiaa  

pprriimmaa  yy  mmaatteerriiaalleess  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  ttiieemmppoo  eessttaabblleecciiddoo  

66..  AAsseegguurraarr  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncciieerroo  aa  ttooddooss  llooss  nniivveelleess  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  

ppaarraa  aasseegguurraarr  llaa  eessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  ssee  bbrriinnddaann  

77..  LLooggrraarr  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llaass  vveennttaass  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llaass  ccuueennttaa  ppoorr  ccoobbrraarr  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  

bbuueenn  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  

88..  Existencia de estructuras de unidades organizativas sobredimensionadas en personal y 

con trabajadores de bajo nivel ocupación laboral  

99..  MMeejjoorraarr  ee  iinnccrreemmeennttaarr  llaa  mmoottiivvaacciioonneess  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  eelliimmiinnaacciióónn  ssuu  

iinnssaattiissffaacccciioonneess  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  eell  bbuueenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eemmpprreessaarriiaall    
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1100..  EExxiisstteenncciiaa  ddee  ppeerrssoonnaall  nnoo  nneecceessaarriiooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  

ttrraabbaajjooss  yy  pprroocceessoo  ddee  aammoorrttiizzaacciióónn  ddee  ppllaazzaa  vvaaccaannttee  yy  pprroocceessoo  ddee  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  eenn  aaññooss  

aanntteerriioorreess  

1111..    BBaajjoo  nniivveell  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttoo  lleeggaalleess  eenn  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  

rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  

1122..  LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eemmpprreessaarriiaall  yy  ssuu  nniivveell  ddee  ssuubboorrddiinnaacciióónn    aa  ppaarrttiirr  ddee  rreeoorrddeennaammiieennttoo  

eessttrruuccttuurraall  nnoo  eess  ccoommppaattiibbllee  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ddeessaarrrroollllaa  

1133..  EExxcceessoo  ddee  áárreeaass  ddee  rreegguullaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  eenn  aaññooss  aanntteerriioorreess  ccoonn  tteennddeenncciiaa  aa  sseerr  

iinnccrreemmeennttaaddoo  

1144..  AAúúnn  eess  iinnssuuffiicciieennttee  ee  iinnssaattiissffaaccttoorriioo  llaa  ccoommppeennssaacciióónn  ssaallaarriiaall  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  aa  ppeessaarr  

ddeell  nniivveell  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ccoonn  rreessppeeccttoo    aa  aaññooss  aanntteerriioorreess..  EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  eessttaa  rreellaacciioonnaaddoo  

ccoonn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ppaaggoo  yy  eell  eexxcceessoo  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess..  

EEnn  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  ssee  eevviiddeenncciiaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreeaalliizzaarr  Estudio de la organización del trabajo 

en todas las unidades organizativa de las áreas de la organización empresarial según ha 

expresado Rivas Góngora, E. (2008) en Trabajo de diploma presentado  

 

Actividad 3. Capacitación del equipo de trabajo  

Para garantizar el mejor funcionamiento y una preparación homogénea de los integrantes del 

equipo de trabajo, se procedió a desarrollar varias tareas y acciones de capacitación 

orientadas a dotar a los integrantes de conocimientos y habilidades, relacionado con:  

1. Habilidades para el trabajo en grupo 

2. La misión, objetivos y estrategias de la organización 

3. Los sistema de dirección organizacional y sus componentes 

4. Desarrollar la creatividad y la comunicación 

5. Las técnicas de comunicación 

6. Trabajo en grupos y búsqueda de consenso 

7. Metodologías y procedimientos para el diseño e implementación de estructuras 

organizativas.  
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Las acciones de capacitación se utilizaron bajo la modalidad de talleres, conferencias y clases 

prácticas donde se  combinaron los conocimientos teóricos con las prácticas de la 

organización empresarial. Normas cubanas 3000:2007 sistema de gestión e integración del 

capital humano. 

2.3.2. Fase 2. Diagnóstico de la actual estructura organizativa de dirección de la UEB  

En correspondencia con los objetivos, aspectos a considerar, así como las técnicas y 

herramientas que sugiere el procedimiento se procedió al cumplimiento de las actividades que 

integran la fase 2. 

Actividad 4. Diagnóstico de la estructura organizativa actual de la empresa 

Caracterización y condiciones de la organización empresarial 

La empresa de transporte construcción y abastecimiento por decisión del Ministerio de la 

Industria Sidero Mecánica fue creada por la Resolución No.183 de fecha 2 de junio de 1997, 

dictada por el Ministro de Economía y Planificación y por la Resolución No. 130-97 de fecha 

23 de junio de 1997, dictada por el Ministro de la Industria Sidero mecánica, la que se 

denomina actualmente Empresa de Transporte, Construcción y Abastecimientos de forma 

abreviada, TCA.  

El objeto social actual de la TCA lo constituye. Prestar servicios de gastronomía asociados a 

la alimentación social, de transporte, mantenimiento contractivos, así como servicios 

integrales y de limpieza.  Según lo establecido por la resolución  134/2013 del Ministro de 

Economía y Planificación  de fecha 30 de abril del 2013, con vista a la flexibilización de los 

objetos sociales expresado en las indicaciones para definición y modificación de los objetos 

sociales, expresado en el artículo 6 de esta resolución.   

11..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ddee  lloo  qquuee  ccoommeerrcciiaalliizzaa  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    

nnaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  

22..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ddee  ccaarrggaass  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    nnaattuurraall  yy  

jjuurrííddiiccaa,,  ccuummpplliieennddoo  llaass  rreegguullaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  TTrraannssppoorrttee  aall  rreessppeeccttoo..    

33..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  rreeppaarraacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  aauuttoommoottoorr,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  

ppeerrssoonnaa    nnaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  
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44..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  mmoonnttaajjee,,  iinnssttaallaacciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  rreeppaarraacciioonneess  yy  rreemmooddeellaacciióónn  

ddee  oobbrraass  mmeennoorreess  aassoocciiaaddaass  aa  ssuuss  pprroodduucccciioonneess  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    nnaattuurraall  yy  

jjuurrííddiiccaa..  

55..  OOffrreecceerr  sseerrvviicciiooss  ddee  ffrreeggaaddooss  aa  eeqquuiippooss  yy  aaggrreeggaaddooss,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    

nnaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  

66..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  aa  eeqquuiippooss  yy  aaggrreeggaaddooss,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    

nnaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  

77..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ttééccnniiccooss  aa  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess,,  sseeggúúnn  nnoommeennccllaattuurraa  aapprroobbaaddaa  ppoorr  eell  

MMiinniisstteerriioo  ddeell  CCoommeerrcciioo  IInntteerriioorr..    

88..  OOffrreecceerr  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa    nnaattuurraall  yy  

jjuurrííddiiccaa..  

99..  CCoommeerrcciiaalliizzaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmaayyoorriissttaa  pprroodduucccciioonneess  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  

ppeerrssoonnaass  jjuurrííddiiccaass  

1100..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ggeessttiióónn  ccoommeerrcciiaall  aa  llaass  eennttiiddaaddeess,,    eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  ppeerrssoonnaa  

jjuurrííddiiccaa..  

1111..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

1122..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ggeenneerraalleess  ddee  lliimmppiieezzaa,,  ccoommuunnaalleess,,  jjaarrddiinneerrííaa  yy  

oorrnnaattoo,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

1133..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ssoollddaadduurraa,,  ppaarrlleerrííaa  yy  hhoojjaallaatteerrííaa,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass  aa  ppeerrssoonnaa  

jjuurrííddiiccaa  

1144..  OOffrreecceerr  sseerrvviicciiooss  ddee  mmoonnttaajjee,,  eennssaammbbllaajjee,,  rreemmooddeellaacciióónn  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuppeerrffiicciieess,,  eenn  

aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  NNaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  

1155..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  mmoonnttaajjee  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  

ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa  

1166..  OOffrreecceerr  sseerrvviicciiooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  cciivviill,,  rreeccoonnssttrruucccciióónn,,  rreeppaarraacciióónn,,  rreemmooddeellaacciióónn,,  

rreehhaabbiilliittaacciióónn,,  mmoonnttaajjee,,  eennssaammbbllaajjee,,  ddeemmoolliicciióónn,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn,,  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuppeerrffiicciieess  yy  

mmaanntteenniimmiieennttoo  ccoonnssttrruuccttiivvoo  ddee  oobbrraass  mmeennoorreess  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

1177..  OOffrreecceerr  sseerrvviicciiooss  ddee  rreeccrreeaacciióónn  ccoonn  ggaassttrroonnoommííaa  aassoocciiaaddaa,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  ppeerrssoonnaa  

NNaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  
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1188..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aalloojjaammiieennttoo  nnoo  ttuurrííssttiiccoo  ccoonn  aalliimmeennttaacciióónn  aassoocciiaaddaa,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    

aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

1199..  CCoommeerrcciiaalliizzaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmaayyoorriissttaa  cchhaattaarrrraa  aall  ssiisstteemmaa  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  

ddee  MMaatteerriiaass  PPrriimmaass..  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

2200..  Comercializar de forma mayorista materias primas recuperables del proceso productivo en 

pesos cubanos.  

2211..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aasseegguurraammiieennttoo  llooggííssttiiccoo  yy  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  aassoocciiaaddooss  aa  eevveennttooss,,  

rreeuunniioonneess,,  ccoonnsseejjoo  ddee  ddiirreecccciióónn,,  yy  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  nnaattuurraall  yy  

jjuurrííddiiccaa..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  llooccaalleess,,  eevveennttuuaallmmeennttee  ddiissppoonniibblleess,,  eenn  aammbbaass  

mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  nnaattuurraall  yy    jjuurrííddiiccaa..  

2222..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciioo  ddee  aabbaassttoo  ddee  aagguuaa,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  NNaattuurraall  yy  jjuurrííddiiccaa..  

2233..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  aa  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  ppeessooss  ccuubbaannooss..  

2244..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ccoommeeddoorr  yy  ccaaffeetteerrííaa  aa  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess  eenn  ppeessooss  ccuubbaannooss..  

2255..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  pprroottooccoolloo  aassoocciiaaddooss  aa  nneeggoocciiooss,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaass    aa  ppeerrssoonnaa  

jjuurrííddiiccaa..  

2266..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aallmmaacceennaajjee  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

  

2277..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  aassiisstteenncciiaa  ttééccnniiccaa  eenn  eell  eexxtteerriioorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  aauuttoorriizzaaddaass  

ddeell  ((GGEESSIIMMEE))  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  IInndduussttrriiaa  SSiiddeerroo  MMeeccáánniiccaa  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  

jjuurrííddiiccaa..  

2288..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  mmoonnttaajjee  ddee  llaass  pprroodduucccciioonneess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddeell  MMiinniisstteerriioo  

ddee  llaa  IInndduussttrriiaa  SSiiddeerroo  MMeeccáánniiccaa  eenn  ppeessooss  ccuubbaannooss  yy  ppeessooss  ccoonnvveerrttiibblleess..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  

eemmpprreessaass  mmiixxttaass,,  eexxttrraannjjeerraass  yy  aa  llaass  ppaarrtteess  eenn  eell  ccoonnttrraattoo  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  EEccoonnóómmiiccaass  

IInntteerrnnaacciioonnaalleess  eell  ccoobbrroo  ssee  eeffeeccttúúaa  eenn  ppeessooss  ccoonnvveerrttiibblleess..  

2299..  PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ssuummiinniissttrroo  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  ppaarraa  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  llaa  rreeppaarraacciióónn  

ddee  vviivviieennddaass  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ((GGEESSIIMMEE))  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  IInndduussttrriiaa  SSiiddeerroo  MMeeccáánniiccaa  

eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa..  

30. PPrreessttaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ppaarrqquueeoo,,  eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa.. 
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31. BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  vviivviieennddaass  aauuttoorriizzaaddaass  ppoorr  llooss  ppllaanneess  ddee  aassiiggnnaacciióónn  

ddee  vviivviieennddaass,,  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  ((GGEESSIIMMEE))  GGrruuppoo  EEmmpprreessaarriiaall  IInndduussttrriiaa  SSiiddeerroo  MMeeccáánniiccaa  

eenn  aammbbaass  mmoonneeddaa    aa  ppeerrssoonnaa  jjuurrííddiiccaa.. 

32. PPrroodduucciirr  yy  ccoommeerrcciiaalliizzaarr  ddee  ffoorrmmaa  mmaayyoorriissttaa  ffaallssoo  tteecchhoo,,  ccaannaalleettaa,,  eessttaanntteerrííaass  yy  

pprroodduuccttooss  ddee  ccaarrppiinntteerrííaa,,  eenn  ppeessooss  ccuubbaannooss  yy  ppeessooss  ccoonnvveerrttiibblleess..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  eemmpprreessaass  

mmiixxttaass,,  eexxttrraannjjeerraass  yy  aa  llaass  ppaarrtteess  eenn  eell  ccoonnttrraattoo  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  EEccoonnóómmiiccaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  

eell  ccoobbrroo  ssee  eeffeeccttúúaa  eenn  ppeessooss  ccoonnvveerrttiibblleess.. 

3333..  BBrriinnddaarr  sseerrvviicciiooss  ddee  mmoonnttaajjee,,  iinnssttaallaacciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  rreeppaarraacciioonneess  yy  rreemmooddeellaacciióónn  

ddee  oobbrraass  mmeennoorreess  aa  eemmpprreessaass  mmiixxttaass,,  eexxttrraannjjeerraass  yy  aa  llaass  ppaarrtteess  eenn  eell  ccoonnttrraattoo  ddee  

AAssoocciiaacciioonneess  EEccoonnóómmiiccaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  eeffeeccttuuáánnddoossee  eell  ccoobbrroo    eenn  ppeessooss  ccoonnvveerrttiibblleess..    

Para realizar el diagnóstico de la actual estructura organizativa de la organización empresarial 

de Transporte construcción y abastecimiento se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista 

(anexo 6), donde se entrevistaron a 13 trabajadores de las áreas de regulación y control de 

contabilidad y finanzas,  capital humano y técnico productivo, del total de  trabajadores  

entrevistado, dos son cuadros y 11 trabajadores de esas áreas. 

La información aportada de la entrevista realizada  alcanza  los resultados siguientes:  

 

 

1. El 100% de los entrevistados (13 trabajadores) plantean que la actual estructura 

organizativa no responde a los intereses del organismo superior y no cumple con los 

requerimientos del sistema de dirección y gestión empresarial 

2. Los 13 trabajadores estuvieron de acuerdo con la realización de cambios en la actual 

estructura para lograr los objetivos propuestos por la organización empresarial, la OSDE 

GESIME, el Ministerio (MINDUS) y la política del Estado, Gobierno y el Partido. Reflejada en 

los lineamientos del sexto Congreso del Partido y en la aplicación del nuevo modelo 

económico cubano. 

3. Los 13 trabajadores también se pronunciaron por contribuir que la organización de base 

logre tener una  estructura organizativa que contribuya al incremento y cumplimiento de los 

indicadores directivos y limite, la disminución de los gastos que asegure los niveles de 
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eficiencia y eficacia necesarios dando respuesta a los nuevos requerimientos del sistema de 

dirección y gestión empresarial 

4. El 100 %  de los trabajadores entrevistados consideran que la propuesta presentada en 

esta investigación posee los elementos esenciales para cumplir y contribuir a que la 

organización empresarial incremente y mejores el desempeño de la organización. 

A partir de esta entrevista se procede a complementar el diagnóstico de la estructura 

organizativa actual   analizando los parámetros de diseño que plantea Henry  Mintzberg.   

La organización empresarial Empresa de Transporte Construcción y Abastecimiento tenía 

registrado una plantilla cubierta de 238 trabajadores, de una plantilla aprobada de 243 cargo y 

a partir del estudio realizado para el reordenamiento empresarial la organización empresarial 

de la base de transporte de personal procedente en la UEB Fabrica Equipos e Implementos 

―Héroes 26 de Julio‖ y la brigada de servicios de limpieza con un total  de 28 trabajadores y 

mantenemos la plantilla cubierta con 238 cifra que debe incrementarse paulatinamente 

teniendo en cuenta los nuevos servicios que se van incrementado en la organización 

empresarial existiendo en la actualidad una plantilla aprobada de 299 cargos necesarios, 

según los resultados de los estudios de carga y capacidad. Se ha revisado toda la 

documentación de la política laborales vigente. Se ha trabajado en la actualización de los 

expediente del desempeño de cada trabajador y se continua revisando la plantilla  de cargo  

 

para evitar incremento de plaza y trabajadores innecesarios para la propuesta de la nueva 

estructura organizativa. 

Actualmente, la estructura organizativa está organizada por unidades organizativas y dentro 

de las mismas se han creado brigadas integrales donde cada trabajador realiza varias 

actividades diferentes incrementando su capacidad de trabajo y dé respuesta a soluciones 

complejas en los servicios que brinda la organización empresarial. 

Actividad 5. Requerimientos de la estructura organizativa de la UEB proyectada 

La presente actividad tiene como objetivo establecer los requerimientos que caracterizarán a 

la UEB proyectada. La Ley 116 Código del trabajo y su Decreto 326 Reglamento del código 

del trabajo (2013 y 2014) así como el sistema de dirección y gestión empresarial plantea en 
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relación con la creación de la estructura organizativa en las organizaciones los requerimientos 

siguientes 

1. Organizar el trabajo en la empresa sobre la base del perfil amplio y la carga de trabajo 

sostenido 

2.  Elaborar los profesiogramas y/o expediente del desempeño de los puestos de trabajo, 

priorizando los puestos  clave 

3. Cumplir con la relación de los trabajadores de plantilla administrativa, plantilla de apoyo y 

plantilla de producción y/o de prestación de servicios 

4. En relación con el agrupamiento / estructuración: las organizaciones empresariales se 

organizan por procesos. Lo que significa que: unos garantizan: la ejecución de funciones 

de regulación y control (como son los procesos contables-financieros, aseguramientos 

técnicos, de gestión de capital humano, entre otros). Otros materializan la  ejecución de las 

producciones de bienes y servicios, el mantenimiento, los aseguramientos, y otras 

actividades. 

Los procesos que garantizan la ejecución de funciones de regulación y control de la 

organización empresarial, como norma se organizarán en grupos de trabajo técnico, cuya 

denominación es facultad del Director general de la organización empresarial y son atendidos 

por los jefes  de departamentos de las área de regulación y control, al frente de cada grupo de  

 

 

trabajo existe un especialista principal y en las áreas de apoyo y/o de producción y servicios 

por el  jefe de colectivo primario (Jefe de brigada). 

Como norma, los procesos que garantizan la ejecución de la producción de bienes y servicios 

se organizan en unidades empresariales de base, cuya denominación es facultad del Director 

general de la organización empresarial y pueden tener otras denominaciones. El cuadro 

máximo de las unidades empresariales se denomina Director de la unidad empresarial. 

1. Diseñar el funcionamiento de la organización empresarial sobre la base de estructuras 

planas y por procesos, adecuados a su tecnología y objeto empresarial. En cuanto a la 

centralización y descentralización / facultades y responsabilidades 
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2. Se establecen las funciones y facultades que debe desarrollar cada nivel de dirección en la  

organización empresarial en correspondencia con la estructura diseñada. En cuanto a la 

coordinación y conformación integral de la estructura organizativa 

3. Elaborar, reglamentar y aplicar el funcionamiento de los órganos colectivos de   dirección 

de la organización empresarial 

4. La organización y estructura de dirección y gestión de la organización empresarial sin 

esquemas y formas de organizar las estructuras de las organizaciones empresariales, es 

solo una forma metodológica de concebir las nuevas estructuras organizativas 

5.  Las organización empresarial diseña sus estructuras orgánicas sobre la base de la 

tecnología y las características de la producción y los servicios que brinda, debiendo para 

ello evaluar las capacidades, actitudes y aptitudes reales de los cuadros que los integran 

para lograr los objetivos deseado 

6  Se deben utilizar estructuras planas, lo que conlleva al funcionamiento de la organización 

empresarial  con niveles mínimos de dirección y la no existencia  de eslabones intermedios 

de dirección; cada nivel de dirección en la organización empresarial deberá tener 

claramente definido su misión, funciones y facultades, elementos necesarios para un 

desempeño organizacional eficiente y con eficacia.       

La estructura organizativa tiene que evaluarse y analizarse de forma periódica y sistemática 

logrando conocer su comportamiento y apreciar la evolución  eficiente de la estructura 

organizacional, si las nuevas estructuras aprobadas ayudan o dificultan el trabajo de la  

 

organización empresarial, evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de los 

sistemas aplicados a la organización, así como las nuevas medidas organizativas que se 

deben tener en cuenta. 

En relación con las unidades empresariales de base, en el Decreto 281 de 2007 se establece: 

Las unidades empresariales de base adoptan, por decisión del que autorice su creación, la 

denominación propia más conveniente para identificar su misión, pueden  ser: unidades  

básicas,  fábricas,  establecimientos,   agencias,  complejos, divisiones, sucursales, granjas 

agropecuarias, direcciones integrales de proyecto, brigadas independientes u otras que se 

estimen convenientes. 
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La UEB deberá tener establecidos: 

1. Denominación de la unidad empresarial de base 

2. Facultades delegadas al jefe de la unidad 

3. Estructura organizativa (hasta nivel de brigadas) 

4. Denominación de las estructuras que se subordinan o pertenecen a la unidad 

empresarial de base 

5. Plantilla de cargos de la unidad empresarial de base 

6. Sistemas de pago a aplicar en cada subdivisión de la unidad empresarial de base 

7. Presupuesto de ingresos y gastos, según corresponda con la operaciones de la unidad 

8. Si operarán o no cuenta bancaria   y  las especificidades de ésta 

9. Si firman o no contrato, y las especificidades para el cumplimiento de esta función 

10. Los registros contables que llevará la unidad 

11. Otros aspectos que se consideren necesarios. 
 

Estas subdivisiones estructurales se caracterizan por tener autonomía controlada en su 

gestión económica corriente, y pueden funcionar bajo el principio de cubrir sus gastos con sus 

ingresos aportando un margen de beneficio a la empresa o no producir ingresos, en cuyos 

casos serán financiados sus gastos a partir de los ingresos de la empresa. Sus atribuciones, 

les serán expresamente delegadas por el director general de la empresa u organización 

superior de dirección, según correspondan. 

 

 

Las unidades empresariales de base forman parte íntegra de la empresa, todos sus ingresos 

pertenecen a la empresa. La empresa es un todo integral, todo lo que se produzca por sus 

unidades, tributa centralmente a los resultados de la empresa. 

Actividad 6. Brechas de la estructura organizativa de la UEB proyectada respecto a la   

estructura organizativa actual de la empresa  

Los elementos que a continuación se relacionan son los que más interfieren  en la estructura 

organizativa de dirección. 
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1. Insuficiencia o carencias de las funciones y facultades de los jefes de colectivos primarios, 

funcionarios y otros especialistas con responsabilidades importantes y tareas clave para el 

desempeño de la organización empresarial 

2. No se dispone del expediente del desempeño de los trabajadores actualizado 

sistemáticamente, y en especial, cuando termina cada periodo de trabajo (anual) y basar su 

organización sobre la base del perfil amplio y su carga de trabajo   

3. Insuficiencia en la evaluación del desempeño anual y en la evaluación del coeficiente de 

participación laboral , para evitar el igualitarismo entre trabajadores y colectivos de 

trabajadores  

4.  Bajo nivel de organización del trabajo en la organización empresarial que provoca 

dificultad en los mecanismos de coordinación y enlace 

5. Insuficiencia en la respuesta de solución de problema entre las áreas de producción y/o de 

servicios y las actividades de apoyo y de regulación 

6. El reglamento de los órganos colegiados de dirección de la organización empresarial esta 

desactualizado. Al mismo tiempo, se identifican otras que pueden ser ordenadas por los 

momentos clave del proceso organizativo, tales como:          

En relación con el agrupamiento/estructuración de las unidades organizativas: 

1. Las áreas de regulación y control están bien organizadas según la estructura organizativa, 

debiendo actualizar las funciones y facultades. Así como ampliar las funciones de los 

trabajadores de esa área y bajo el principio del perfil amplio.  

2. En las áreas de producción y/o de servicios está bien diseñado, por brigadas, especialistas 

y técnicos, con la necesidad de ampliar las funciones bajo el principio del perfil amplio. 

 

En cuanto a la centralización y descentralización/facultades y responsabilidades: 

No se establecen las facultades que debe desarrollar cada nivel de dirección hasta los jefes 

de los colectivos primarios en la organización en correspondencia con la estructura 

establecida 

En cuanto a la coordinación y conformación integral de la estructura organizativa:  

1. Bajo nivel de utilización en la estructura organizativa de mecanismo de coordinación 

como elemento fundamental entre las áreas de apoyo y de producción y/o de servicios 
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2. Insuficiente la implementación de sistema de control para la medición del desempeño 

de las unidades organizativas 

3. Implementación de niveles de controles para el cumplimiento de los reglamentan de los 

órganos colectivos de dirección, de la unidades organizativo. 

4. La identificación de los desajustes o brechas en los diferentes elementos que 

componen la estructura confirma la necesidad de proceder al rediseño y mejoramiento de 

la estructura organizativa actual de la organización empresaria. 

2.3.3. Fase 3.  Propuesta de la estructura organizativa para la UEB   

En correspondencia con los objetivos, aspectos a considerar, así como las técnicas y 

herramientas que sugiere el procedimiento, se procedió al cumplimiento de las tres 

actividades que integran la fase 3. 

Objetivo: seleccionar la estructura  más apropiada para los objetivos y condiciones de la 

organización empresarial  objeto de estudio.  

Aspectos a considerar: características y rasgos de la propuesta y su correspondencia con los 

requerimientos del SDGE. 

Técnicas y herramientas a utilizar: dinámica del equipo de trabajo, organigrama técnicas de 

consenso, dinámicas con los cuadros de la organización empresaria (Consejo de dirección 

ampliado), documentos, variantes y sus indicadores. 

En esta fase deberán llevarse a cabo por el equipo de trabajo las actividades siguientes: 

1. Las evaluaciones y análisis de los integrantes del equipo de trabajo en de cada unas 

de las propuestas de la nuevas estructura organizativa de la UEB 

 

 

2. Desarrollar varias secciones de trabajo por el equipo para lograr la variante ideal sobre 

la estructura organizativa propuesta, donde en la misma se tendrán en cuenta la 

incorporación de especialista calificado y experiencia relacionado al tema a tratar  

3. Empleo de técnicas y herramientas que facilite el consenso de los integrante para la 

toma de decisiones, entre las que se puede utilizar: Revisión de documentos, 

evaluación de los modelo de indicadores del desempeño de la organización,  Identificar 

las ventajas positiva y negativas de cada unas de las propuesta, tener presente la 
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estructura actual con relación a los requerimientos  del sistema de dirección y gestión 

empresarial. así como la valoración económica y social de la  estructura organizativa 

propuesta 

4. Evaluación del comportamiento de los  costos y beneficios de cada una las propuestas 

5. Evaluación por los miembro del equipo los diferentes instrumentos, análisis  y debates 

para lograr soluciones y  la búsqueda de consenso 

6. Realización de dinámica de grupo entre los integrantes del equipo de trabajo para la 

Valoración y selección de la mejor variante de estructura organizativa  

7. Concluido todos estos análisis y evaluaciones correspondiente el equipo de trabajo  

presentará la propuesta de estructura a la dirección general de la organización 

empresarial  

Actividad 7. Propuesta de variantes de estructuras organizativas para la UEB 

Teniendo en cuenta la actual estructura organizativa de la organización empresarial analizada 

y el diagnóstico realizado de la misma analizando las brechas que tiene respecto al sistema 

de dirección y gestión empresarial, se propondrán las variantes de nuevas estructuras 

organizativas perfeccionadas se escogerá el esquema salarial y la plantilla, que serán 

analizadas por el equipo de trabajo, discutidas y aprobadas por el Consejo ampliado de 

dirección de la empresa, luego se mostrarán al organismo superior y este dará la aprobación 

del resultado final de misma.  

En el anexo. 5 se puede apreciar la estructura organizativa actual de la empresa, está  

diagnosticada, pero para ello se analizará según lo planteado por De Miguel Guzmán (2006) 

el establecimiento de los cargos necesarios, se realizará mediante la determinación de las  

funciones que se deben desarrollar en el área, la valoración de las posibilidades de fusionar 

éstas en un mismo cargo o la necesidad de separar las mismas en cargos diferentes, de 

acuerdo con su naturaleza y volumen. 

Establecida la cantidad de cargos necesarios que se debe proceder al agrupamiento de las 

unidades organizativas. Una vez desarrollado el diseño de la forma organizativa se deberán 

analizar los mecanismos de enlace, definiendo formas organizativas temporales que aseguren 

la coordinación de las actividades. Entre estas formas organizativas se encuentran: 

1. Consejo de dirección 
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2. Consejo técnicos 

3. Comisiones de trabajo 

4. Consejo económico 

5. Consejo de Capital Humano 

6. Consejo energético, inversiones 

7. Comité de contratación 

8. Comité financiero 

9. Comisión de cuadro 

10. Comité de control 

11. Comité de prevención. 

En la composición de estas formas organizativas se deberá buscar el necesario equilibrio 

entre la representatividad de las diferentes áreas y la existencia de un número de miembros 

que facilite el desempeño en su funcionamiento, pocos podrían no representar todos los 

intereses y disminuirían las potencialidades creativas e informativas; muchos alargarían el 

proceso de comunicación y de toma de decisiones. 

A través del análisis y dinámicas del equipo de trabajo y teniendo en cuenta los principales desajustes 

de los requerimientos organizacionales y estructurales de la UEB con la estructura organizativa actual 

de la empresa. Así como la aplicación de  las técnicas y herramientas establecidas en el 

procedimiento, el equipo de trabajo desarrolló las propuestas de posibles estructuras organizativas 

para la futura UEB, las que se muestran en los organigramas de los anexos 7 y 8.Primera propuesta 

de estructura organizativa para la UEB 

El diseño de la primera propuesta para la estructura organizativa se evidencia en el (Anexo 

7),  donde se pueden valorar las características siguientes: 

1. La totalidad de los cargos de los cuadros de dirección tienen diseñados con 

complejidad, profundidad sus funciones y  perfil amplio comparado con otra estructura 

organizativa, así como sus facultades que le permite desarrollar con más exactitud su 

autoridad 

2. La especialización del trabajo en el ápice estratégico es medio posee solo (7) siete 

trabajadores 
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3. La línea media con una división estructural que es un  área de regulación y control 

representada por el área técnico-productivos, con 8 ocupaciones 

4. La tecnoestructura que tiene dos áreas de trabajo de regulación y control que son 

Capital humano con siete ocupaciones y Contabilidad y finanzas con 15 ocupaciones y 

una unidades organizativas 

5. El área de apoyo Abastecimiento Técnico Material  con 23 ocupaciones que tiene las 

actividades de compra, servicios administrativos y limpieza, base de almacenes, 

mantenimientos, inversiones y balancita distribuidor 

6. El núcleo de operaciones cuenta con cuatro unidades organizativas de producción y/o 

servicios, que son las que se comentan a continuación: Base de Transporte y Servicios 

técnicos con 44 ocupaciones, Base de Construcción con 57 ocupaciones, Base de 

carpintería PVC con 18 ocupaciones y Centro de elaboración de alimentos con 64 

ocupaciones, que suman 183 directo al proceso productivo y servicios, mientras que 

(23) del área de apoyo y (37) de regulación y control posee 60 ocupaciones Para un 

total de 243 plazas ocupadas de 299 ocupaciones aprobada. Las cuatro áreas del 

núcleo operaciones, más la unidad de apoyo poseen 206 cargos ocupados y 

representa el 84, 8 % de la plantilla cubierta.   

Segunda propuesta  de estructura organizativa para la UEB 

El diseño del organigrama de la estructura organizativa se muestra en el organigrama y se 

ilustra en el anexo 8,,  en el mismo se puede apreciar las características siguientes: 

 

1. Las áreas de regulación control están muy redimensionada al igual  que el núcleo 

operativo, en ambos niveles de dirección donde existe un número de ocupaciones 

improductivas, es decir, un grupo económico contable en cada unidad organizativa y grupo 

técnico productivo en las mismas unidades 

2. El control de los recursos de todo tipo se encuentra en mano del núcleo operativo   y un 

nivel mínimo de control por la empresa 

3. El número de control de almacenes es superior ya que cada núcleo operativo contaba con 

su almacén 
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4. Alto nivel de descentralización y bajo nivel de centralización de los recursos materiales,  

que  implica  un mayor número de trabajadores y de ocupaciones  

5. Se aprecia que no la totalidad de los cargos de cuadros de dirección tienen actualizado el 

diseñados de su funciones actualizado con complejidad, profundidad y  perfil  amplio 

comparado con otras estructuras  organizativas  

6. La división (especialización) del trabajo en el nivel estratégico es medio, con solo siete (7) 

trabajadores  

Para el diseño de los cargos u ocupaciones 

En correspondencia con el  procedimiento propuesto por De Miguel Guzmán (2006) se 

establece: 

1. La magnitud y alcance de las funciones a desarrollar en el área y la  organización en 

general determinará los cargos necesarios o que se aprueben 

2. Se tratará de fusionar varias funciones (perfil amplio) en un mismo cargo  

3. Para la determinación de la cantidad de puestos de trabajo en la organización se 

tomará en consideración  que  la determinación de las variables que condicionan la 

cantidad de personas en el cargo estará determinado por la carga o demanda y 

capacidad, aunque estas pueden variar en dependencia de la naturaleza del trabajo  

4. Para conocer y determinar el comportamiento de la carga en los cargos u ocupaciones 

diseñados, además de las técnicas tradicionales se pueden emplear las  técnicas de 

observación y registro como la fotografía y el análisis funcional, pudiéndose aplicar en 

la medida de lo posible la formula de:  

 

5. Cantidad de personas = (carga / capacidad de trabajo de una persona)  

Para el diseño de la superestructura 

En el agrupamiento o departamentalización de los cargos en las unidades organizativas se 

consideraran parámetros aislados e integrados como:  

Cantidad de trabajadores y áreas bajo una dirección única: logrando un balance entre el 

mínimo de niveles de dirección y la cantidad de trabajadores que pueden estar bajo una única 

dirección 
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1. Nivel de especialización necesario entre las áreas y unidades organizativas que se 

establezcan  

2. Correlación y proporcionalidad en la cantidad de cargos de dirección en lo horizontal y 

lo vertical, los medios de transportación y/o comunicación y  unidades  que se 

subordinen  

3. Disponer de cuadros preparados capaces para los cargos de dirección que se 

proyecten  

4. Tomar en consideración las recomendaciones e indicaciones de la legislación vigente 

en especial el sistema de dirección y gestión empresarial y las posibilidades de 

negociar cuando existan puntos de vistas diferentes. 

Para el diseño de mecanismos de integración y coordinación establecer en la 

organización empresarial mecanismos de enlace, definiendo formas organizativas 

temporales que aseguren la coordinación de las actividades. Tales como: 

1. Reunión de puntualización de las actividades para asegurar las actividades   de 

producción y servicios  

2. Comité  de contratación 

3. Comité de finanzas 

4. Comité de control 

5. Consejo energético 

6. Comisiones de trabajo 

7. Comité de experto 

8. Reunión de evaluación de la Eficacia del SGC  

 

9. Comité de prevención 

10. Auditoria informática 

11. Reunión de revisión por la dirección del SGC 

12. Reunión del comité técnico, producción y servicios 

13. Otros. 

Estas formas organizativas se realiza periódicamente, es decir algunos se realizan semanal, 

mensual, trimestral, semestral y anual. Así como cuenta con nivel de equilibrio  
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entre su miembro y compuesto por trabajadores de todas las áreas y proceso de la 

organización empresarial además de los factores político y de masas,  todos ellos contribuye 

al buen desempeño de la estructura organizativa.  

Para asegurar que se garantice la estandarización del funcionamiento de la organización 

empresarial se hace necesario el mejoramiento de la comunicación, selección y formación  

de los trabajadores, la  estabilidad de los servicio y proveer el proceso de toma de decisiones 

en la gestión de los servicios prestado.  

Para la estandarización de los procesos se recomienda trabajar en la actualización del manual 

de Procedimientos de la organización empresarial y tener en cuenta los documento que debe 

formar parte del mismo.  

El manual de procedimientos deberá recoger aspectos como:  

1. Caracterización general de la entidad 

2. Misión y visión de la organización empresarial  

3. Valores y principios de la organización empresarial 

4. Políticas de la organización empresarial 

5. Estructura organizativa de la  organización empresarial 

6. Mapa de proceso de la organización empresarial 

7. Listado de los procedimientos establecidos en la organización empresarial 

Para el diseño del sistema de toma de decisiones  

Establecer en cada nivel de dirección la autoridad y responsabilidad, desarrollar la delegación 

de autoridad de forma equilibrada y proporcional en toda la organización 

 

 

Como se ha podido comprobar son varios los elementos que se han tomado en cuenta en el 

momento de efectuar las propuestas de rediseño de las estructuras organizativas en la nueva 

organización empresarial.  

Después de algunas sesiones de trabajo desarrollado, por el equipo de trabajo decidió 

considerar una de las dos posibles propuestas de estructuras organizativas para la 

organización empresarial Unidad Empresarial de Base de Trasporte Construcción y 

abastecimiento y proceder a la correspondiente evaluación de cada una de ellas. 
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Actividad 8. Evaluación de las propuestas de estructura organizativa para la UEB 

En correspondencia con lo establecido en el procedimiento,  los integrantes del equipo de 

trabajo, realizaron la evaluación de las propuestas en diferentes sesiones de trabajo, además 

se incorporaron varios trabajadores de experiencias en la materia, expertos en la actividad y 

de reconocido prestigio en el tema, donde se realizaron otros análisis para las valoraciones y 

se utilizaron diferentes instrumentos para el logro del consenso entre los participantes y como 

resultado determinar la propuesta más apropiada. 

La primera propuesta presentada, la que se ilustra en el anexo 7) evidencia los aspectos 

siguientes:    

Elementos positivos de la primera propuesta en comparación con la actual estructura 

organizativa 

1. Reducción de eslabones de dirección y mandos intermedios 

2. El planeamiento de la estructura organizativa, es una estructura plana y entre el Director 

General de la UEB y el trabajador de producción y/o de servicios existe un solo nivel de 

dirección 

3. Se incrementa el nivel de descentralización de las actividades hasta los jefes de colectivos 

primarios de cada unidad organizativa 

4. Al lograr mayor descentralización de las tareas se incrementa el nivel de facultad y 

autoridad hasta nivel de colectivos primarios , funcionarios y trabajadores  

5. Posibilita el cumplimientos de los resultados por sus directivos y trabajadores en general 

de forma eficiente, eficaz, con disciplina, con sentido de pertenencia, con productividad y 

calidad en cada tarea asignada 

 

6. La  forma de gestión empresarial diferente, con una nueva cultura de dirección  

7. La motivación es uno de los factores clave para una nueva cultura e intervienes tres 

elementos importantes que son: Las relaciones de trabajo, la disciplina y el compromiso 

8. El logro importante en los impactos y en los resultados entre ellos el siguiente: disminución 

de los costos de producción, aumento de la eficiencia en la producción y los servicios, 

aumento de la calidad de los productos y servicios, aumento del rendimiento y/o la 

productividad, nivel de  efectividad de los cambios organizacionales y otros. 
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Elementos negativos de la primera propuesta  en comparación con la actual 

1. El nivel o cantidad de colectivo primario, puede ser excesivo  en algunas de   la unidad 

organizativa y se conoce que no en todos los casos los jefes de colectivo primario no 

están suficientemente preparados para cumplir las tareas, metas y objetivos. lo que se 

considera desproporcionado para la magnitud de esta organización 

2. La apreciación del equipo de trabajo en sentido general, ha consideró que la primera 

propuesta tiene avances en comparación con la actual estructura organizativa, pero 

presenta algunos elementos que le limita su implementación y su puesta en práctica. 

Puede ser ajustados. 

La segunda propuesta presentada, la que se ilustra en el anexo 8, evidencia los aspectos 

siguientes:    

Elementos positivos de la segunda propuesta  en comparación con la actual 

1. Especialización en los cargos  de cuadros  propuestos a pesar de no tener actualizado sus 

funciones con la propuestas de estructuración del núcleo operativo de la organización 

2. El Diseño de una unidad organizativa con el propósito de lograr una mejor gestión de los 

recursos humanos y materiales, aun cuando limita su funciones en el núcleo operativo  

3. La combinación  de la  funcionabilidad de la estructura con racionalidad operativa y 

económica está limitada. 

Elementos negativos de la segunda  propuesta  en comparación con la actual 

1. Se mantiene la necesidad de actualización de la funciones de su puesto de trabajo 

incluyendo los cuadros y/o colectivo primario 

2. Se produce un incremento en los gastos con la descentralización de los recursos, que 

limita su ocupación en el cumplimiento de los objetivo o metas  

3. Existencia de más de dos niveles de dirección  de dirección 

En sentido general, el equipo de trabajo consideró que las dos propuestas tienen avances en 

comparación con la actual estructura  y que aunque se reconoce ambas propuesta presenta 

algunos elementos que le puede limitar. 

Actividad 9. Selección de la estructura organizativa para la UEB 

Como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos para la búsqueda de 

consenso, análisis  y debates, el equipo de trabajo seleccionó la primera propuesta y 
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consideró necesario incluir algunas recomendaciones para avanzar y mejorar los desajustes 

actuales identificados que presenta la estructura organizativa. 

En relación con la división y especialización del trabajo en la estructura organizativa 

diseñada:  

1. Trabajar por consolidar a la organización empresarial sobre la base del perfil amplio y la 

carga de trabajo sostenido en todos los puestos de trabajo 

2. Actualizar y elaborar los expediente del desempeños  de los puestos de trabajos en la 

organización empresarial y  en especial los puesto clave  de la estructura organizativa 

3. Trabajar en los cargos y/o ocupaciones  hacia la integración de la unidad organizativa y la 

organización  empresarial. 

En relación con el agrupamiento/estructuración:  

1. Trabajar en lo posible el enfoque de procesos en la estructuración organizativa 

2. Lograr la consolidación  de la estructura organizativa  y mejorar el desempeño de la 

misma. 

En cuanto a la centralización y descentralización/facultades y responsabilidades: 

1. Considerar obligaciones en la confección y actualización de las facultades de cada 

unos de los diferentes niveles de dirección hasta el nivel de los jefes colectivos 

primarios desarrollar y cumplir acciones para garantizar y asegurar el desempeño de su 

unidad organizativa y que tributa su resultado de manera eficiente en la organización 

empresarial reflejado en  funciones con   relación a la estructura aprobada.  

 

En cuanto a la coordinación y conformación integral de la estructura organizativa de 

dirección:  

1. Consolidar el funcionamiento organizativo como elemento principal en los mecanismos 

de coordinación: y normalización (resultados y  procesos)  

2. Establecer y materializar el sistema de control de todos los procesos y de cada 

indicador de desempeño para la medición con eficiencia y eficacia  en cada unidad 

organizativas y a nivel de la organización empresarial en general 

3. Elaborar y actualizar la base reglamentaria de la organización empresarial, que 

contribuya al mejor desempeño de la misma. 
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Las sugerencias realizadas por el equipo de trabajo consideran que deben ser añadidas para 

contribuir al mejoramiento y perfeccionamiento de la organización. Las mismas deben  

ser aprobadas y puesta en práctica por el consejo de dirección de la organización empresarial, 

después de haber constado con la aprobación definitiva del organismo superior.  

2.3.4 Fase 4. Implantación de la nueva estructura organizativa 

Los integrantes del equipo de trabajo son conscientes que la fase 4 es de las fases la más 

difícil y compleja del proceso del rediseño estructural para evitar salir mal es el momento de 

implantación, por lo que se hace necesario llevar a cabo uno grupos de acciones que permita 

conducir a un efectivo termino el trabajo iniciado. Se considera muy determinante el trabajo de 

preparación de los cuadros y trabajadores para asumir este nuevo cambio y con ello 

responder a las exigencias que surjan en el sistema de dirección de la organización 

empresarial. 

El cumplimiento de las actividades de esta fase refleja los resultados siguientes: 

Actividad 10. Preparación de directivos 

El diseño de la estructura organizativa ha sido concebido bajo la consulta de los cuadros, para 

ello se han desarrollado varias acciones de trabajo de forma individual y colectivas, bajo el 

principio de la  participación y al mismo tiempo se han desarrollado varias sesiones que han 

favorecido a la  preparación y superación con vista a lograr una mejor gestión en las 

actividades de la organización empresarial y las unidades organizativa que la integran, donde  

han expresado sus puntos de vistas, experiencias y motivación para  comprometerse con el 

proceso de cambio. 

El equipo de trabajo considera que para garantizar y complementar la preparación de los 

cuadros se pueden desarrollar por diversos modo de formación tales como: cursos, 

entrenamientos talleres conferencias, seminarios, postgrados, otros que respondan a los fines 

previstos, apoyándose para este propósito de  herramientas prácticas y coordinar con 

entidades especializadas para que asuman el desarrollo de esta tarea. 

Actividad 11. Preparación de especialistas y trabajadores 

El desarrollo de la formación de los trabajadores ante de la nueva organización empresarial y 

su necesidad de una preparación específica para enfrentar las nuevas funciones que se 

requieren en la empresa fue asumida por los propios cuadros y especialista de basta 
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experiencia en la materia, instructores categorizado. Aplicando como vías preparación en la 

propia organización empresarial, donde se fueron desarrollando actividades de preparación 

tales como. Conferencias, debates de los indicadores del desempeño de la organización 

empresarial en las asamblea de afiliado, seminario y en especial en las unidades empresarial 

de bases donde se encuentran localizado nuestros  trabajador. También se realizaron 

encuentros en los matutinos generales con la participación de los trabajadores de la 

organización empresarial con una frecuencia mensual y en los matutinos por áreas de trabajo 

que se realiza semanalmente.   

En estos encuentros se encuentran los diferentes integrantes del equipo de trabajo, que 

durante esos encuentros transmitían su conocimiento y experiencia sobre el trabajo que se 

viene llevando a cabo por la organización empresarial sobre la propuesta de la nueva 

estructura organizativa de dirección. De forma similar, los integrantes del equipo de trabajo, 

participaron en el desarrollo de esclareciendo de los inquietudes de los trabajadores 

relacionado con el cambio  de la nueva forma de de la estructura organizativa. 

Actividad 12. Implantación, ajustes y evaluación 

Implantación de la estructura organizativa seleccionada 

Concluido las actividades relacionadas con el proceso de preparación de los cuadros, 

especialistas y trabajadores en general de la UEB (actividades 10 y 11) se proporcionaron las  

condiciones necesarias para el comienzo de la implantación de la  nueva estructura 

organizativa de la organización empresarial.  

La propuesta se viene aplicando desde el 1/8/2015, donde se puso en práctica por primera 

vez, después de haber realizado el cambio de la estructura organizativa de empresa para 

unidad empresarial de base. 

Ajustes a la estructura organizativa implantada 

Una vez puesta en práctica la estructura seleccionada se presentó varias situaciones que 

conllevaron a ciertos ajustes en la organización empresarial entre ellos, los siguientes: 

1. Cambios en la nomenclatura de cargos de dirección, es decir, las directores de las 

direcciones pasan a departamentos, los directores de UEB pasan a jefes de bases y 

centros 
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2. Se reducen los cargos de Jefe de grupo que funcionaban como funcionarios (especialista 

principal) nombrado por el director de la empresa 

3. Se eliminan los grupos de trabajo de las UEB 

4. Se centraliza las actividades de economía y de capital humano en la UEB 

5. El control de almacén se centraliza por la base de ATM y el Dpto. económico de la UEB 

6. Las operaciones bancarias se limita  y se realiza a través de la empresa, es decir , firma 

de cheque en ambas moneda para extraer  el salario de los trabajadores y cumplir con las 

obligaciones de pagos 

7. La  personalidad jurídica corresponde a la empresa y no a la UEB, por lo que el número de 

cuenta bancaria es de la empresa, iden con otros documentos tales como resolución de 

nombramientos, relaciones contractuales con otros organismos, entre otros 

8. Se reducen las funciones de la empresa con relación a las funciones que tiene aprobada 

la UEB 

9. El nivel de gasto se incrementa ya que los servicios prestado a la organización no 

constituyen valores de ventas por no poder ser  facturado entre independencia de la 

misma organización  

 

 

 

10. A partir del primero de agosto del año 2015 la UEB asimiló todos los trabajadores del 

transporte de trabajadores y de talleres.  Así como el personal de comunales de la UEB de 

la Fábrica  de Implementos Agrícola ―Héroes del 26 de Julio‖. 

A pesar de estos imprevistos que se han relacionado, se fueron realizando los 

correspondientes ajustes y la UEB en los siete meses de trabajo del 2015 mostró un 

desempeño muy favorable, lo que se comprobará a continuación.    

Evaluación de la  estructura organizativa  implementada en la UEB 

Con la puesta en práctica la nueva estructura organizativa de la UEB – TCA a partir del 

primero de agosto del 2015, se ha logrado mantener e incrementar el desempeño  en el 

cambio de la denominación de la organización empresarial, es decir, de Empresa a UEB, lo 

que se confirma con la tabla que se muestra a continuación: donde al cierre del 31 de 
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Diciembre del 2015 se cumplieron y sobre cumplieron  los indicadores planificados del año y 

con un nivel de crecimiento superior al año 2014 situación favorable para la nueva estructura,  

además superior a los año 2011, 2012 y 2013 y solo para comparar el desempeño con 

respecto al año 2014 y cumplimiento del año 2015 se puede apreciar los siguiente. 

Tabla. 2 Comparación del resultado de desempeño entre el año 2014 y 2015 

No. Indicadores U/M Cantidad 

2015/2014 

Real/Plan 

2015 

1 Ventas % 104.8 108.1 

2 Valor agregado % 114.6 106.2 

3 Promedio de trabajadores % 105.2 90.3 

4 Fondo de salario % 119.9 106 

5 Productividad % 109 117.6 

6 Salario medio % 114 117.4 

7 IMPVA % 104.5 99.9 

8 Pago por resultado % 200 339.1 

Fuente Empresa TCA 

Como se puede apreciar: 

 

 El indicador valor agregado ha mantenido un crecimiento en los últimos cinco años 

favoreciendo el crecimiento del nivel de productividad por trabajador  

 El IMPVA alcanza un impacto positivo al no realizar pago sin respaldo productivo 

 El comportamiento de pago por resultado es favorable al alcanzar incremento por años 

durante el quinquenio  

 La relación salario medio productividad es favorables, donde crece más la productividad 

que el salario. 

El presente estado comparativo de los resultado alcanzado en le año 2015 y particularmente 

en el segundo semestre de año se ha logrado a partir de una buena planificación de los 

recurso, un control permanente de la organización, el papel de los cuadro y mando intermedio 

en toda la instancia y el control oportuno de cada actividades que deben desarrollarse, esto 

significa cumplir estrictamente lo establecido por el ciclo directivo en una organización 
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empresarial. Expresado por Pino Acosta, M. E. (2010). El ciclo directivo. La planeación. Los 

objetivos.     

Tabla 3. Resultados de los indicadores 1 de enero al 31 de julio 2015 Empresa TCA 

N/o Indicadores U/M Plan Real % 

1 Ventas totales MP 2842.4 2960.3 104.1 

2 Ventas netas MP 2842.8 2945.2 103.1 

3 Producción bruta MP 2850.4 2945.2 103.3 

4 Utilidades MP 363.2 247.6 68.2 

5 Consumos material MP 1270.9 1266.7 99.7 

6 Servicios comprados MP 248.6 269.7 108.5 

7 Valor agregado MP 1330.8 1408.9 105.9 

8 Promedio de trabajadores Uno 224 212 94.6 

9 Fondo de salarios  MP 692.7 729.7 105.3 

10 Productividad según valor 
agregado bruto 

Pesos 5941.27 6645.69 111.9 

11 Salario Medio Mensual Pesos 441.79 491.69 111.3 

12 Ingresos monetario por pesos 
valor agregado 

K 0.5205 0.5179 99.5 

 

Fuente. Empresa TCA 

Al evaluar los resultados de los indicadores de la organización empresarial en su condición 

de empresa TCA  el comportamiento del indicador ventas o producción de bienes y servicios 

se encuentra al cierre del mes julio al 104.1%  

Las utilidades se incumplen en un 31.8 % con relación a los planificado 

El cumplimiento de las metas/objetivo asignadas y el resto de los indicadores alcanzan un 

cumplimiento favorable  

Los indicadores en general favorecen el desempeño de la nueva estructura organizativa a 

pesar de constar con menos trabajadores improductivos que la que asimila la nueva  

estructura organizativa de la Unidad Empresarial de base 

Tabla 4. Resultado de los indicadores del desempeño a partir del 1 de agosto al 31 de 
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diciembre 2015 como UEB  - TCA 

N/o Indicadores U/M Plan acum. Real acum. % 

1 Ventas totales MP 5078.0 5487.7 108.1 

2 Ventas netas MP 5078.0 5464.3 107.6 

3 Producción bruta MP 5828.1 5518.9 108.6 

4 Utilidades MP 663.0 683.2 103.1 

5 Consumos material MP 2298.3 2522.1 109.7 

6 Servicios comprados MP 373.3 442.3 118.4 

7 
Valor agregado 

MP 2406.0 2554.2 106.2 

8 Promedio de trabajadores Uno 247 223 90.3 

9 Fondo de salarios  MP 1271.0 1347.7 106.0 

10 Productividad según valor 
agregado bruto 

Pesos 9740.89 11453.8 117.6 

11 Salario Medio Mensual Pesos 428.81 503.61 117.4 

12 Ingresos monetario por 
pesos valor agregado 

K 0.5283 0.5276 99.9 

13 Pago por rendimiento MP 120.0 353.9 339.1 

 

 

Fuente. Empresa TCA 

Como se puede apreciar los indicadores de desempeño de la UEB en el segundo semestre 

del 2015 lograron cumplir y sobre cumplir la meta planificada para la empresa a pesar del 

cambio de la denominación de Empresa a UEB. Como algo importante es que esta 

organización incrementa el número de trabajadores indirectos al proceso de producción que 

representa un total de 28 cargos la plantilla cubierta. 

Estos resultados corresponden a la primera variante de la propuesta de estructura que se 

está proponiendo y la misma logra mantener y crecer en el ritmo de eficiencia y eficacia que 

venia desarrollando la empresa con otras características donde comparado con etapas 

anteriores en igual periodo los resultados son superiores reflejados en el costo  

beneficio de cada uno de estos indicadores  
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La propuesta de una nueva estructura organizativa de dirección de la Unidad Empresarial de 

Base de Transporte Construcción y Abastecimiento representa con su desempeño un grupo 

de beneficios a las entidades de territorio dentro y fuera de sistema de Ministerio de Industria 

par lograrse la nueva organización debe trabajar no solo por dirección por objetivito sino bajo 

los principio de una dirección y plantación estratégica, a corto, mediano y largo plazo por una 

serie de insuficiencia que existe en nuestro sistema empresarial de todo tipo y para mantener 

los resultado alcanzado e incrementarlo en esta condiciones debemos tener presente los 

expresado por  Menguzzato, M y Renau, J.J. (1991) y (1995) relacionado con La Dirección 

Estratégica en la empresa .   Nuestra organización tiene un gran resto que alcanzar y para 

lograrlo tiene que cumplir su desempeño bajo determinado principio, tales como: 

1. Disminuye los gastos indirectos de las entidades que recibe nuestros servicios 

2. Aligera la acción de dirección a las actividades improductiva dentro de sus        

organizaciones 

3. La entidades que reciben nuestro servicios incrementan su nivel de eficiencia, eficacia, 

productividad y su competitividad 

4. Incrementa su nivel de venta y de producción y/o servicios 

5. incrementa el nivel de desempeño en la organización 

6. Contribuye con los servicios que brinda a las organizaciones políticas , de masas y de  

 

7. gobierno a diferente sectores de la economía siendo un impacto directo para la sociedad, 

entre esos servicios se encuentran: 

1. Reparación de hospitales provinciales 

2. Reparación de policlínicos 

3. Reparación de centros de recreación 

4. Mantenimiento y reparación a centros gastronómicos  

5. Reparación y mantenimiento a centros de estudio 

6. Reparación y mantenimiento a centros educacionales 

7. Participación en construcción de  instituciones del MINTUR 

8. Mantenimiento e inversiones en instituciones Bancarias 

9. Otras obras económicas y sociales.       
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La valoración económica y social de la  estructura organizativa propuesta se aprecia con un 

desempeño en su gestión  a la estructura anterior demostrado en el comportamiento de sus 

indicadores de eficiencia y de eficacia, lo que ha permitido a la organización empresarial con 

la nueva denominación  UEB –TCA, mantener la continuidad de los logros alcanzado  por la 

Empresa TCA en estos 19 años de trabajo desde su creación el 2 de Junio del 1997 hasta la 

fecha y con 14 año aplicando el perfeccionamiento empresarial desde el 25 de Febrero del 

2002. En la actualidad trabaja por lograr la consolidación del Sistema  de Dirección y Gestión 

Empresarial. 

  Desde su creación ha contribuido en el cumplimiento de las tareas asignadas por las 

organizaciones de masas y política. Así como las tareas asignadas por el gobierno a diferente 

instancia, siendo objeto de reconocimiento por las autoridades del Partido, Gobierno, la 

Central de trabajadores y organizaciones y organismo estatales del resultado alcanzado. 

Estos resultados han contribuido a que la organización empresarial alcance un desempeño 

superior en la estructura organizativa actual que se está aplicando con niveles de crecimiento 

sostenido en los indicadores de desempeño  de la organización.  

 

Conclusiones parciales 

1. El procedimiento permite desarrollar, en las condiciones cubanas, un proceso de 

transformación de la estructura y el diseño organizacional de una empresa en una unidad 

empresarial de base (UEB), de forma ordenada y sistémica, siguiendo un conjunto de 

fases y actividades y con la pretensión de contribuir al mejoramiento del desempeño 

organizacional 

2. La aplicación del procedimiento en el rediseño de la estructura organizativa de la Unidad 

Empresarial de Base de Transporte Construcción, ha evidenciado una contribución 

significativa al crecimiento de la eficiencia y eficacia  de la propia organización empresarial 

y a las entidades que reciben los servicios.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al terminar la presente investigación se arriban a las conclusiones siguientes: 

1. En la literatura de dirección  se reconoce la necesidad de alinear y orientar la estructura 

y el diseño organizacional al desempeño organizacional para el cumplimiento de la 

misión y alcance de la visión; sin embargo, el estudio de las soluciones abarcadas 

arrojó que no son significativos los mismos en cantidad ni en la variedad de situaciones 

que se presentan en el complejo mundo de las organizaciones 

2. Los enfoques teóricos asumido, la concepción del procedimiento logrado para el 

tratamiento de la estructura y el diseño organizacional, así como la contribución al 

desempeño y resultados en la Unidad Empresarial de Base de Transporte Construcción 

y Abastecimiento constituyen elementos que demuestran la posibilidad de cumplir el 

objetivo formulado en la presente investigación 

3. La aplicación parcial del procedimiento en el rediseño de la estructura organizativa y la 

organización en general de la unidad empresarial de base de Transporte, Construcción 

y Abastecimiento, así como los resultados obtenidos en el comportamiento de los 

indicadores de desempeño evidencian el cumplimiento de la idea a defender en la 

presente investigación desarrollada.  
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RECOMENDACIONES 

1.   Presentar la investigación realizada a la Unidad Empresarial de Base Transporte          

Construcción y Abastecimiento y a la dirección de la Empresa para la evaluación de 

sus resultados y la posible   generalización en centros similares en el país 

2. Continuar el seguimiento y evaluación de la  implementación del procedimiento, 

abarcando períodos más prolongados que permitan un espectro mayor de validación 

del procedimiento sugerido 

3. Consolidar, como parte de la fase 4, referente a la implantación, ajuste y evaluación, la 

determinación del efecto o impacto en la organización, aspecto insuficientemente 

abordado en la investigación, lo que permite un criterio generalizado y consolidado 

sobre la propuesta. Realizada 

4. Socializar los resultados de la investigación mediante su presentación en diferentes 

eventos y publicaciones científicas.  
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• ¿Argumente porque no considero como una tarea de investigación el diagnostico? 

     R/ El diagnostico no fue considerado en las tareas de investigación teniendo en cuenta  
que la misma esta comprendido en la tarea # 2 de la investigación la cual esta relacionada 
con el diseño del procedimiento para la estructura organizativa de la UEB. Donde en la fase # 
2 del procedimiento plantea: Diagnostico de la actual estructura organizativa de dirección de la 
UEB. (Análisis estructural y organizacional). 
     Además en el cuerpo de la investigación apareven en varios epígrafes temas relacionados 
con el diagnóstico de la estrutura organizativa porque consideramos que no era necesarios 
incluirlo ya que en el cuerpo de trabajo esta obligado a comentar sobre este tema como base 
fudamental para el aporte al cambio y rediseño de la estrutura organizativa 
 
 
 
• 2 ¿Cómo llegó a identificar las insuficiencias planteadas en la página 22 y 23? 
• R/ Para llega a identificar las insuficiencias de las paginas de referencias fue 
necesario tener en cuenta el resultado de la aplicación del diagnostico de la estructura 
organizativa actual. Así como utilizar y aplicar la técnica de la encuesta a un grupos de 
13 trabajadores que contribuyeron a las valiosa   información. Se realizaron análisis de 
varios documentos, entrevista, observaciones, criterio del comité de éxperto, la 
experencia laboral de algunos trabajadores de la empresa, entre otras. 
 
 
Explique cuáles de los enfoques básico de la estructura organizativa le sirvió de 
referencia para el trabajo? 
     R/ Los enfoques básicos que sirvió de referencia para el presente trabajo fueron: 
      El enfoque clásico sobre diseño organizacional  y estructural  
       El enfoque contingencial o situacional sobre el diseño organizacional 
• Uno de los autores más significativo dentro de este enfoque fue Henry Mintzberg, 
los principales aportes de este autor relacionado con el diseño organizacional, están en ser 
uno de los primeros y más actualizados enfoques, que resume de forma coherente y sistémica 
diversas cuestiones referidas al elemento del funcionamiento de las organizaciones. 

• Establece como idea central que los elementos de una estructura deben ser 
seleccionados para lograr una consistencia interna o armonía y una consistencia básica con la 
situación de la organización (dimensión, antigüedad, tipo de ambiente en que funciona y los 
sistemas técnicos que usan). Además se refiere a la selección de los factores internos y los 
segundos (externos). Por tanto, los parámetros de diseño como los factores de situación 
deben agruparse para crear lo que él denomina  configuraciones  

• Otras tesis de referencia, bibliografia actualizada sobre el tema y otros documentos   
 

• En relación con el diseño organizacional, 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 e influye en el funcionamiento de la organización. Sugiere 
un grupo de nueve parámetros de diseño—los componentes básicos de la estructura 
organizativa—que caen dentro de cuatro amplias agrupaciones. 
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PREGUNTA DEL OPONENTE 
 
1 ¿Argumente porque no considero como una tarea de investigación el diagnostico? 
 
R/ El diagnostico no fue considerado en las tareas de investigación teniendo en cuenta  
que la misma esta comprendido en la tarea # 2 de la investigación la cual esta 
relacionada con el diseño del procedimiento para la estructura organizativa de la UEB. 
Donde en la fase # 2 del procedimiento plantea: Diagnostico de la actual estructura 
organizativa de dirección de la UEB. (Análisis estructural y organizacional)       
 
2 ¿Como llego a identificar las insuficiencia planteadas en la pagina 22 y 23? 
 
R/ Aplicando la técnica de la encuesta  
 
3 ¿Explique cuales de los enfoque básico de la estructura organizativa le sirvió de   
   referencia para el trabajo? 
 
R/ Los enfoques básicos que sirvió de referencia para el presente trabajo fueron: 

 
1. El enfoque clásico sobre diseño organizacional  y estructural 

Entre los autores existe tendencia en destacar que los cuatro (4) principales momentos o 

elementos por los que atraviesa el proceso organizativo son: identificación de las 

actividades (división del trabajo), agrupamiento (departamentalización), asignación de 

autoridad y coordinación.  

Entre los autores existe tendencia en destacar que los cuatro (4) principales momentos o 

elementos por los que atraviesa el proceso organizativo son: identificación de las 

actividades (división del trabajo), agrupamiento (departamentalización), asignación de 

autoridad y coordinación. Un análisis desarrollado por Rodrigo Ricardo (2001) estableció 

que el aporte de los principales autores que integran el enfoque clásico se distribuye de la 

manera siguiente:   

Principales autores 
Momento del proceso organizativo 

que tiene relación 
Principios o normas derivado del análisis  

Fayol, Taylor, Weber Especialización del trabajo División del trabajo 

Fayol, Taylor, Weber Departamentalización Departamentalización 

Fayol, Weber Departamentalización Alcance administrativo 

Fayol, Weber Departamentalización Unidad de dirección  

Fayol Asignación de autoridad Autoridad y responsabilidad 
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Fayol Asignación de autoridad Centralización 

Fayol Coordinación Unidad de mando 

Fayol, Weber Coordinación Jerarquía o cadena escalar 

Taylor, Weber Coordinación Normalización, reglas 

Weber, Taylor Formación y adoctrinamiento Capacitación e instrucción 

2. El enfoque contingencial o situacional sobre el diseño organizacional 

Uno de los autores más significativo dentro de este enfoque fue Henry Mintzberg, los 

principales aportes de este autor relacionado con el diseño organizacional, están en ser uno 

de los primeros y más actualizados enfoques, que resume de forma coherente y sistémica 

diversas cuestiones referidas al elemento del funcionamiento de las organizaciones. 

Establece como idea central que los elementos de una estructura deben ser seleccionados 

para lograr una consistencia interna o armonía y una consistencia básica con la situación de 

la organización (dimensión, antigüedad, tipo de ambiente en que funciona y los sistemas 

técnicos que usan). Además se refiere a la selección de los factores internos y los 

segundos (externos). Por tanto, los parámetros de diseño como los factores de situación 

deben agruparse para crear lo que él denomina  configuraciones.  

En relación con el diseño organizacional, 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 e influye en el funcionamiento de la organización. 

Sugiere un grupo de nueve parámetros de diseño—los componentes básicos de la 

estructura organizativa—que caen dentro de cuatro amplias agrupaciones. 

Uno de los autores más significativo dentro de este enfoque fue Henry Mintzberg, los 

principales aportes de este autor relacionado con el diseño organizacional, están en 

ser uno de los primeros y más actualizados enfoques, que resume de forma 

coherente y sistémica diversas cuestiones referidas al elemento del funcionamiento 

de las organizaciones. 

Establece como idea central que los elementos de una estructura deben ser 

seleccionados para lograr una consistencia interna o armonía y una consistencia 

básica con la situación de la organización (dimensión, antigüedad, tipo de ambiente 

en que funciona y los sistemas técnicos que usan). Además se refiere a la selección 
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de los factores internos y los segundos (externos). Por tanto, los parámetros de 

diseño como los factores de situación deben agruparse para crear lo que él denomina  

configuraciones. 

En relación con el diseño organizacional, 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 e influye en el funcionamiento de la organización. 

Sugiere un grupo de nueve parámetros de diseño—los componentes básicos de la 

estructura organizativa—que caen dentro de cuatro amplias agrupaciones. 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
Anexo 1 Experiencias metodológicas para el diseño de las estructuras organizativas y las organizaciones 

Leyenda: 
X: Presencia de la etapa/fase en el procedimiento 
N: Orden de la etapa/fase en el procedimiento 

N
. 

Experiencias 
Metodológicas 
Diseño 
Organizacional 

Preparación  Diagnóstico 
estructural 
(necesidades) 

Propuestas 
de 
mejoramiento 

Implantación Evaluación y 
seguimiento  

Perfeccionamiento de 
la propuesta 

Técnicas y 
procedimient
os 

1 Rodrigo Ricardo 
(2001) 

X, 1 X, 2    X, 3 X, 1, 2, 3 

2 Domínguez 
Guzmán (2003) 

X, 1 X, 2  X, 4   X, 3 

3 Decreto No 281 
(2007) 

X, 1  X, 2 X, 3 X, 4 
(seguimiento) 

  

4 Cruz Herrera 
(2010) 

X, 1  X, 3 X, 4 X, 2   

5 Amaro Quiñones 
(2010) 

X, 1 (inicio) X, 2 X, 3 X, 4    

6 Albino Robles 
(2013) 

X, 1 (inicio) X, 2 (Evaluación 
de factores 

condicionantes) 

X, 3 X, 4 X, 4   

7 Coronado 
Villafranca (2013) 

X, 1 X, 2 X, 3 X, 4 X, 4   

 % de presencia de 
la etapa/fase 

respecto al total 

100% 71 % 71 % 86 % 57 % 14 % 29% 



 

 

ANEXOS  2 COMPORTAMIENTO DE LAS DIFICULTADES APRECIADA EN LOS NTECEDENTE 
ANALIZADO EN LA ESTRUCTURA Y SU RELACION CON LOS PARÁMETROS O VARIABLES 
ASOCIADAS   

 
N/O DEFICIENCIAS RELEVANTE PARAMETRO Y/O 

VARIABLE ASOCIADO 

EVALUACION 

DE LOS 

INDICADORES 

IMPACTO DE 

LOS 

RESULTADO 

1 Exceso estructura de la línea media Formalización del 
comportamiento 

 
Bajo 

 
Desfavorable 

2 El núcleo de operaciones Exceso 
estructura en 
. 

Formalización del 
comportamiento 

 
Bajo 

 
Desfavorable 

3 Exceso indirecto 
en la línea media 

Agrupación y tamaño de 
las unidades 

 
Bajo 

 
Desfavorable 
 

4 Exceso  indirecto núcleo de 
operaciones 
 

Agrupación y tamaño de 
las unidades 

 
Medio 

 
Desfavorable 

5 Bajo nivel de trabajadores con 
formación de perfil amplio 

Formación y   
Adoctrinamiento 

 
Medio 

 
Desfavorable 

6 UEB muy especializada y con 
funciones homogénea con otras 

Agrupación y 
Especialización del 
trabajo 

 
Alto 

 
Desfavorable 

7 Limitaciones y bajo nivel técnico en 
el parque automotor afecta 
servicios 

Sistema de planificación 
y control 

 
Alto 

 
Desfavorable 

8 Insuficiencia y permanencia en el 
aseguramiento de la materia prima 
y materiales para la prestación de 
los servicios 

Sistema de planificación 
y control y dispositivo 
de enlace 

 
Alto 

 
Desfavorable 

9 Dificultad en el cumplimiento del 

sistemas de  planificación por 

diferente causas 

Sistema de planificación 

y control 

 

Alto 

 

Desfavorable 

10 Insuficiencia de estudio de 

organización de trabajo para el 

diseño de las estructura 

organizativa y los cargo que lo 

integran 

 

Especialización del 

trabajo agrupación y 

tamaño de las unidades 

 

Medo 

 
Desfavorable 

11 Insuficiencia en la aplicación de 

técnica dirección como herramienta 

elemental para un buen liderazgo 

Formación y   

Adoctrinamiento 

 

Medio 

 
Desfavorable 

 

 
 



 

 

Anexo 3 Valoraciones generales del resultado del diagnóstico realizado con 
relación al tema de investigación 
 

Procedimiento para el rediseño de la estructura organizativa de la UEB - TCA 

Nuestra encuesta está dirigida al diseño organizacional donde se integra los diferentes 

elementos y procesos que tiene lugar en el funcionamiento de la entidad. Así como la 

elaboración de una estructura organizativa adecuada a la situación y a los recursos 

disponibles y previsibles que permita lograr mejores desempeño de la organización 

empresarial  

Esta estructura organizativa cuenta con una plantilla de 9 cargo de dirección que son 

cuadro, y 12 cargo de funcionario para un total de 21 cargo y de ellos los cargo de cuadro 

representan el 42.9 % del total de cargo ocupado y los funcionarios son equivalente al 

57.1 % de la plantilla ocupada de del total de esta ocupaciones que fueron objeto de la 

presente encuesta 

De esta plantilla de cargo por sexos es como sigue: 

7. Masculino 11 para el 52.4 % 

8. Femenino 10 para el 47.6 % 

9. Total de cargo encuestado 21 

10. Donde fueron seleccionado 13 trabajadores como experto 

11. De los cuales fueron encuestado 13 trabajadores para el 61.9 % 

12. Entre ellos existe 7 hombre que representa el 33.3 % del total de cargo y el 63.6 

% de los 11 trabajadores del sexo masculino, donde los 6 del sexos femenino 

representan el 28.6 %del total de cargo y el 60% con relación a los 10 cargo 

ocupado por trabajadores del propio sexos. 

Como se aprecia en el análisis realizado se ha logrado encuestar el 60% y más de la 

muestra seleccionada. 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas se apreciar  como elementos común a tener en cuenta en el 

diseño de la estructura los siguientes:  

En el diseño de posiciones individuales  



 

 

 Se observa la necesidad de la especialización en el trabajo alcanzado una 

evaluación del 61.5%, la formalización del comportamiento el 69.2, la 

formalización del comportamiento está relacionada con diferente norma 

establecida para el desarrollo de los procesos de trabajo establecido que 

deben de cumplirse tales como: Reglamentos, instrucciones, contenido del 

cargo que ocupa, reglas de seguridad, entre otras son insuficiente su 

aplicación y materialización. La formación se encuentra al 84.6% y el 

adoctrinamiento al 84.6%  en el caso de la formación los trabajadores alcanzan 

su  conocimientos, destreza y habilidades requeridas en el quehacer diario de 

su desempeño laboral en su unidad organizativa, lo expresado significa  

estandarización. En cuanto a la capacitación se refiere al requisito certificado 

que debe poseer un  trabajador para el desempeño del puesto de trabajo y 

está relacionado con el parámetro de diseño en el desarrollo de la 

estandarización. Con relación al adoctrinamiento es los programas y técnicas 

que se utiliza en la organización con la participación de todos sus miembros 

para enriquecer sus  necesidades culturales, sociales, ideológicas, informativa, 

conocimientos de la organización y su entorno lo que potenciara el parámetro 

de diseño de la organización. lo cual contribuirá al mejor desempeño de la 

misma. El adoctrinamiento puede desarbolarse y realizarse dentro y fuera de la 

organización ambas so importante y dentro de la misma es más efectiva. 

El Diseño de la superestructura abarca la agrupación de unidades y el tamaño de 

la unidad su resultado fundamental clasifica entre mal y regular es decir  de 76.9 y 

61.5 % respectivamente, Es de reconocer el resultado de la evaluación de la 

encuesta sobre el primer parámetro que se relaciona con la agrupación de 

unidades, situación muy compleja ya interfiere a otro parámetro que tendrán que 

evaluarse su conveniencia tales como la planificación de recurso, responsabilidad,  

 

autoridad descentralización/centralización, poder y otras. De cualquier variante a 

utilizar se debe tener presente los elementos control, supervisión, coordinación 

entre otro para no descuidar el desempeño de la organización.   



 

 

La agrupación será eficaz y funcional siempre que el mecanismo de control, 

planificación, coordinación, supervisión, enlace lateral y otros sean eficientes. Con 

relación al tamaño de la unidad esto depende de varios factores a tener encuesta 

que se puede materializar por la característica de los servicios que brinda la 

organización aspecto que puede ser segmentado por pequeño grupo de 

trabajadores en las condiciones actuales de la organización empresarial  

La planificación son acciones que contribuyen a  los resultados de las 

organizaciones con tareas concretas. Por lo que las acciones a desarrollar tienen 

que ser justo a tiempo y depende del funcionamiento de la estructura organizativa 

diseñada con una base sólida funcional y el resultado de la encuesta se refleja de 

regular a bien con un 90% de su resultado.  

El control demuestra los resultados esperado de un organización y refléjale 

desempeño de la misma  y su resultado se aprecia en aquella actividades de 

mayor uso y empleo de los recurso disponible a partir  de su organización interna 

tales como. Proveedores, mercado, cliente y rendimiento de su capital.  

El diseño y los dispositivos de los enlaces laterales están entre lazado entre si 

mismo desde las posición de estructura horizontales encaminados a ultimar la 

superestructura, mediante el aseguramiento de la producción, los servicios  y 

punto de conexión que estimulan el cumplimiento de los resultado a partir de los 

refutado de la planificación, el control y los dispositivo laterales. La planificación 

seguimientos de acciones para su cumplimiento y el control sistemático evalúa el 

comportamiento de los resultados deseados.  

Dispositivos de enlace. 

Se materializa generalmente de forma directa y acciones de dirección sistemática 

tales como en los órganos colegiados de dirección, despacho individual, puesto de 

dirección comités, tareas concreta y su seguimiento entre otras.  

  

El Diseño de sistema decisor es el nivel de centralización/descentralización en 

la toma de decisiones y por la característica de nuestras actividades dentro y fuera 

de la ubicación permanente de la organización es alto el nivel de descentralización 



 

 

por lo que es imposible la centralización del 100% de las decisiones. Así lo 

demuestra el resultado de la encuesta. En la organización existe la 

descentralización y  posee dos dimensiones: la vertical y la horizontal la primera  

es la delegación del poder formal descendiendo por la cadena de mando, desde la 

alta dirección a la área de regulación y control y las áreas de producción y 

servicios.. 

Los elementos de la estructura tienen que alcanzar una consistencia sólida y 

alianza, tanto como una  consistencia  fundamental con la situación de la 

organización. 

.Se aprecia el 46.15 % consideran de favorable los elementos estructurales y el 

53.85% como desfavorable. 

 Con relación a los factores situacionales el 40 % de los parámetros de diseño de 

la estructura organizativa son los más afectados según el criterio de los expertos.  

 La evaluación realizada nos indica que es evidente y necesario llevar a cabo  el 

proceso de perfeccionamiento de la estructura organizativa de la nueva  

organización empresarial  de la Unidad Empresaria de Base de Transporte 

Constricción y Abastecimiento 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Fase 3: Selección de la estructura 

organizativa para la UEB 

Actividad 7: Propuesta de variantes de 

estructuras organizativas para la UEB 

Actividad 8: Evaluación de las propuestas 

de estructuras organizativas para la UEB 

 Actividad 9: Selección de la estructura 

organizativa para la UEB 

Fase 4: Implantación de la  estructura 

organizativa seleccionada para la UEB 

Actividad 10: Preparación de cuadros 

Actividad 11: Preparación de especialistas 

y trabajadores 

Actividad 12: Implantación, ajustes y 

evaluación  

 

Fase 2: Diagnóstico de la actual estructura 

organizativa de dirección de la UEB (análisis 

estructural y organizacional) 

Actividad 4: Diagnóstico de la estructura 

organizativa  actual de la Empresa 

Actividad 5: Requerimientos de la estructura 

organizativa de la UEB proyectada  

Actividad 6: Brechas de la estructura proyectada de 

la UEB respecto a la estructura organizativa de la 

empresa 

 

 

 

 

 

Fase 1  Inicio (fase preparatoria) 

Actividad 1: Creación del equipo de 

trabajo  

Actividad 2: Identificación de la 

necesidad de cambio   

Actividad 3. Capacitación del equipo 

de trabajo  

 

Fase I: I 

 

Anexo #4: Procedimiento para el diseño y aplicación de la estructura organizativa 

 



 

 
 

ANEXO # 5    Estructura Organizativa TCA 
 

Dirección General 

Dirección 
Contabilidad y 

Finanzas 

Dirección  
Técnico 

Productiva 

UEB Serv. de 
Estantería, Pailería y 
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madera 

UEB 

Construcción 

UEB Serv. de 
Aseguramiento 

Atención al Hombre 

UEB Aseg 

Tecn. Material 

Dirección de 
Gestión de 

Capital Humano 

Grupo 
Finanzas y 
Tesorería 

 

Grupo 
Contabilidad y 

Finanzas 

 

Grupo Planif, 
Precios y 

Costo 

 

Grupo de 
Empleo y 
Salarios 

 

Grupo de 
Atención al 

Hombre 

 

Grupo de 

Compras 

Grupo Técnico 

Productivo 

Grupo Técnico 

Productivo Grupo 

Económico 

Grupo Técnico 

Productivo 



 

 

                                    Anexo # 6  Procedimiento y metodológico utilizada en el diagnóstico de los componentes estructurales 

                                         en la empresa de transporte construcción y abastecimiento  

 

N/O 

 

Momento 

del diseño 

Parámetros o Variables asociadas         

evaluación        

   

Técnicas utilizadas 

 

 

1 

 

Diseño de 

posiciones 

individuales 

Especialización del trabajo. 
Encuestas, revisión de documentos, estudios de 

cargas y capacidad 

Formalización del comportamiento Encuestas, Inspección de documentos 

Formación (preparación y superación Encuestas, inspección e investigación de documentos 

Adoctrinamiento. 
Encuestas y análisis de documentos e 

intercambios con los directivos 

 

2 

 

Diseño de la 

superestructura 

Agrupación de unidades 
Encuestas, revisión de documentos e intercambios con los 

directivos 

Tamaño de la unidad. Encuestas y revisión de documentos 

 

3 

 

Diseño de los 

enlaces 

laterales 

Sistema de planificación y control Encuestas, revisión y análisis de documentos  ,  

Dispositivos de enlace. 

Encuestas, observación del funcionamiento de la 

organización empresarial, entrevista a directivos, 

funcionarios y consulta con la alta dirección 

 

4 

 

Diseño del 

sistema decisor 

 

Centralización /descentralización 

Encuestas, evaluación y análisis de documentos, 

funciones y facultades de los directivos y otros 

 

5 
 Mecanismo de coordinación 

Entrevistas, consulta con la alta dirección, con directivos y 

mandos intermedios 



 

 

 
 
 

   Dirección                       

        UEB 

Departamento 
Contabilidad y 

Finanzas 

Departamento 
Técnico-

productivo Departamento de 
Gestión Capital 

Humano 

Base de Servicios 
de aseg. de 
Carpintería y 
Montaje 

Base de transporte y 
Servicios Técnicos    

 

Base de Aseg. de 
servicios 
constructivos  
 

Brigada de 
Serv. Internos 

Centro  Serv.  
de elaboración 
de alimentos,  
Gastronomía y 
Recreación 

Brigada Servicios 
Montaje 

Brigada Mtto Integral 

 

Brigada Servicios 
Productivos No 1 

 

Brigada Servicios 
Productivos No 2 

 

Brigada de 
Transporte  Carga 

 

Brigada de 
Transporte  de  

Pasajeros 

 

Brigada Serv. de 
Taller Equipos 

Pesados  Automotriz  

 

Brigada Serv. de 
Taller Equipos 

Ligeros  Automotriz  

Base de 

ATM 

Brig. Reparación y 
Mtto No. 1 

Brig Reparación y 
Mtto No. 2 

 

Brigada de 
compras 

 

Brigada de 
Almacenes 

 

Brigada Tto Superf 
Santiago 

Brigada Recreación 
Corojo. 

Brigada de servicio 
Gastronómico No.1 
 

Brigada  de cocina 
centralizada. No. 2  

Brigada Serv 
Montaje  
Especializado 

Brigada  de cocina 
centralizada. No.1 

 

Brig Montaje Estruct 
Metálicas 

Brigada Tto Superf 
Holguín 

Brigada Aseg.  a  la 
Producción. 

Brigada de Limpieza 
y Fregado 

 

Brigada  de cocina 
centralizada. No.3  

 

Grupo 
Producción 

Grupo 
Contabilidad Grupo Empleo 

y Salarios 

   Grupo 

Finanzas y 
Tesorería 

               

Brigada de Servicio 
Gastronómico No. 2 

Brigada de Servicio 
Gastronómico No. 3 

Anexo 7 Organigrama 

Propuesta de estructura organizativa UEB-TCA # 1 



 

 

   Dirección                       

        UEB 

Grupo de 
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Finanzas 
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Centro  serv  
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Brigada de 
Transporte  Carga 
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Transporte  
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Anexo # 8 Organigrama Propuesta de la estructura organizativa UEB – TCA variante # 2  

 



 

 

 
 
 
 

DISEÑO DE POSICIONES INDIVIDUALESDISEÑO DE LA SUPER ESTRUCTURADISEÑO DE ENLACE LATERALESDISEÑO DEL SISTEMA DECISOR

SUBVARIABLE pregunta #1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PREGUNTA # 1

Diseño de posiciones 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%que representa 30.77  30.77  30.77  7.69  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diseño de la superestructura 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 23.08  46.15  30.77  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diseño de los enlaces laterales 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 30.8 53.8 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diseño del sistema deisor 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 15.4 69.2 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subtotal 13 26 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 25.0 50.0 19.2 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Agrupacion de unidades 0 0 0 0 0 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 30.8 46.2 15.4 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamaño de las unidades 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 38.5 23.1 30.8 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 9 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 34.6 34.6 23.1 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistema de planificacion y control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 15.4 76.9 0 0 0 0 0 0 0

Dispositivo de enlace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 53.8 38.5 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 0 0 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 34.6 57.7 0 0 0 0 0 0 0

Centralizacion/Descentralizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0

% que representa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.2 53.8 0 0

Total General 13 26 10 3 0 9 9 6 2 0 2 9 15 0 0 0 6 7 0 0

% que representa 25.0 50.0 19.2 5.8 0.0 34.6 34.6 23.1 7.7 0.0 7.7 34.6 57.7 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 0.0 0.0

Anexo # 9 Diagnóstico sobre la Estructura Actual 
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PREGUNTA # 2

ELEMENTOS ESTRUCTURALES FAVORABLE DESFAVORABLE Total

Mecanismo de cordinacion 10 3

% 76.9 23.1

Especializacion del trabajo 5 8

% 38.5 61.5

Formacion del comportamiento 6 7

% 46.2 53.8

Formacion y adoctrinamiento 6 7

% 46.2 53.8

Agrupacion del unidades 7 6

% 53.8 46.2

Tamaño de las unidades 3 10

% 23.1 76.9

Sistema de planificacion y control 8 5

% 61.5 38.5

Dispositivo de enlace 10 3

% 76.9 23.1

Centralizacion/descentralizacion 2 11

% 15.4 84.6

Total 6 7

% 46.15 53.85

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13



 

 

PREGUNTA # 3

FACTORES 

ESTRUCTURALES

FACTORES DE DISEÑO 

MAS AFECTADO

CANTI

DAD 

EXPER

TO

Edad Formalizacion 5

% 38.46

Especializacion 8

% 61.54

Dimension Especializacion 6

% 46.2

Tamaño 7

% 53.8

Sistema tecnico Formalizacion 13

% 100

Entorno

                  

      Estabilidad Formalizacion 13

                    % 100

Complegidad Descentralizacion 13

                        %   100

    Diversidad Agrupacion de unidades 13

% 100

     Hostilidad Descentralizacion 13

% 100

TOTAL 13

% De menor 

afectacion  40

5, 38%

8, 62%

Edad

Formalizacion

Especializacion

6, 46%
7, 54%

Dimensión

Especializacion

Tamaño

13, 100%

Sistema técnico

Formalizacion

13

1313

13

Entorno

      Estabilidad

Complegidad

    Diversidad

     Hostilidad



 

 

SUBVARIABLE pregunta #1 1 2 3 4 5

PREGUNTA # 1

Diseño de posiciones 4 4 4 1 0

%que representa 30.77        30.77       30.77      7.69        0.0

Diseño de la superestructura 3 6 4 0 0

% que representa 23.08        46.15       30.77      0.0 0.0

Diseño de los enlaces laterales 4 7 1 1 0

% que representa 30.8 53.8 7.7 7.7 0.0

Diseño del sistema deisor 2 9 1 1 0

% que representa 15.4 69.2 7.7 7.7 0.0

Total General 13 26 10 3 0

% que representa 25.0 50.0 19.2 5.8 0.0

DISEÑO DE POSICIONES INDIVIDUALES
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SUBVARIABLE pregunta #1 1 2 3 4 5

PREGUNTA # 1

Agrupacion de unidades 4 6 2 1 0

% que representa 30.8 46.2 15.4 7.7 0

Tamaño de las unidades 5 3 4 1 0

% que representa 38.5 23.1 30.8 7.7 0

Total General 9 9 6 2 0

% que representa 34.6 34.6 23.1 7.7 0.0

DISEÑO DE LA SUPER ESTRUCTURA
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SUBVARIABLE pregunta #1 1 2 3 4 5

PREGUNTA # 1

Sistema de planificacion y 

control 1 2 10 0 0

% que representa 7.7 15.4 76.9 0 0

Dispositivo de enlace 1 7 5 0 0

% que representa 7.7 53.8 38.5 0 0

Subtotal 2 9 15 0 0

% que representa 7.7 34.6 57.7 0 0

Centralizacion/Descentralizacion 0 0 0 0 0

% que representa 0 0 0 0 0

Total General 2 9 15 0 0

% que representa 7.7 34.6 57.7 0.0 0.0
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SUBVARIABLE pregunta #1 1 2 3 4 5

PREGUNTA # 1

Centralizacion/Descentralizacion 0 6 7 0 0

% que representa 0 46.2 53.8 0 0

Total General 0 6 7 0 0

% que representa 0.0 46.2 53.8 0.0 0.0
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