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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo el diseño de un procedimiento para el 

perfeccionamiento del diseño organizacional del Grupo Empresarial de la Construcción Granma 

(GREMCO), con la correcta organización del trabajo; como vía de solucionar un conjunto de 

síntomas detectados en los que se identifican como causa raíz deficiencias organizativas y 

problemas en la organización del trabajo. La propuesta desarrollada se basa en la revisión de 

un conjunto de metodologías referidas al objeto de estudio, cuyos antecedentes se encontraban 

fragmentados, al no integrar el diseño organizacional con los elementos que componen la 

organización del trabajo. La aplicación de la propuesta permitió obtener mejoras en el diseño 

organizacional de empresas subordinadas al GREMCO. Para el desarrollo de esta investigación 

se utilizaron métodos teóricos y empíricos de probada valía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
The present investigation has as objective the design of a procedure for the perfection in an 

organizational design for the Enterprise Group of Construction of Granma (GREMCO), with the 

correct organization of jobs; with a vial of solving a group of detected symptoms in which are 

identified as the cause of organized deficiencies of the root and problems in the organization of 

the jobs. The developed suggestion is based on the revision on groups of methodology referring 

to the objective of the study, in which the antecedents were found fragmented, for not handing in 

the organizational design with the elements that compose the organization of the jobs. The 

application of the suggestion allowed gain improvements in the organizational design of the 

subordinate’s enterprise to GREMCO. In the development of this investigation theoretical 

methods and empirical methods were used as a proven value. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la palabra organización se usa para designar una empresa o grupo funcional, 

además del proceso de organizar, es decir, la manera en que se disponen el trabajo y los 

recursos de una entidad para con su acción alcanzar las metas que se han propuesto.  

Según Zayas Miranda, 2008, los sistemas organizativos -una empresa lucrativa o no-, son 

sistemas artificiales, creados por el hombre y corresponde a este  el desarrollo consciente de un 

proceso de organización para dividir el trabajo, crear e interrelacionar las distintas unidades 

organizativas y combinar adecuadamente los medios materiales y humanos para llevar a cabo 

las tareas fijadas en el plan y lograr los mejores resultados con los menores gastos de trabajo. 

La organización vista como proceso de organizar puede ser definida como la parte de la 

administración que implica establecer una estructura intencional de papeles que las personas 

de una empresa -entidad o institución- deben desempeñar. 

Según Mintzberg (1989), la estructura de la organización es la suma total de las formas en que 

el trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda la coordinación en esas tareas. 

El comportamiento de las organizaciones se orienta hacia ciertas metas que los miembros del 

grupo conocen de alguna manera. Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la 

consecución de sus tareas, implicando actividades estructurales e integradas; es decir, 

individuos que trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia.  

El diseño organizacional ha venido manifestando un alto dinamismo en correspondencia con el 

desarrollo político, económico, social y tecnológico, así como con las transformaciones 

operadas en el entorno en el que se desempeñan las organizaciones contemporáneas, las que 

para sobrevivir, desarrollarse y avanzar hacia la excelencia, tienen que utilizar con racionalidad 

y visión de futuro la fuerza potencial de sus recursos humanos. 

Cada vez con mayor fuerza se aprecia que si no se logra involucrar y comprometer a los 

colaboradores con la misión a cumplir,  crear un clima socio psicológico laboral agradable, y una 

buena comunicación, motivación y estimulación de los colaboradores, los resultados de la 

institución no serán favorables.  

La situación cubana dentro del ámbito internacional ha sido muy difícil, frenada y limitada en su 

desarrollo, lo que no le ha permitido a muchas entidades cumplir con uno de sus objetivos 

esenciales: crear productos y servicios que permitan satisfacer las crecientes necesidades de la 

población, objetivo primordial del sistema social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS) en el año 2006 emite la  Resolución No. 26 referida a la Organización del Trabajo (OT), 

con el fin de lograr el incesante incremento de la productividad del trabajo. El proceso de 

perfeccionamiento empresarial en Cuba y la aparición de la familia de Normas Cubanas (NC) 

del grupo de las 3000: 2007 reflejan la necesidad e importancia de la misma, luego el MTSS 
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emite la Resolución No. 36 en el año 2010 (Reglamento sobre la elaboración, presentación, 

aprobación y control de las plantillas de cargos). Todo esto se confirma en el Proyecto de 

Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución en los lineamientos 

07 y 08 del modelo de gestión económica.  

Los diferentes ministerios y organismos han elaborado estrategias para darle cumplimiento a las 

regulaciones mencionadas. Sin embargo no todas las organizaciones han logrado implantar 

esas estrategias, lo que conlleva a un deficiente diseño de la organización, ya que el diseño 

organizativo no está completo cuando se han establecido los cargos y se ha construido la 

superestructura; es necesario además, realizar un análisis completo de como se encuentra 

organizado el trabajo. 

El Grupo Empresarial de la Construcción de Granma, con cada una de las entidades que lo 

integra, no está exento a esta situación. Su diseño organizativo manifiesta varios desajustes y 

falta de coherencia:  

1. Las funciones generales en ocasiones no están identificadas 

2. No están normadas la mayoría de las operaciones que se realizan (las normas existentes 

están desactualizadas) 

3. Se desconoce el personal necesario para desarrollar las operaciones que se realizan 

Los principales problemas que impiden el buen funcionamiento de la entidad están relacionados 

con: 

1. La obsolescencia tecnológica 

2. Inexistencia de un plan de producción único 

3. Se trabaja para recuperar los atrasos, después de la jornada laboral y en múltiples 

ocasiones se habilitan los sábados y los domingos para la carga y no se presentan los 

carros para cargar o la cifra de estos es ínfima 

4. La falta de oportunidad de los recursos en obras atenta contra la secuencia de trabajo, 

haciendo que el personal que labora se pare, afectando directamente el rendimiento y la 

producción 

5. La toma de decisiones se prolonga, al no tener segundas posiciones previstas  

6. La interrelación entre Dirección de Operaciones y Capital Humano afecta a este último por 

la deficiente organización de las obras y la mala planificación, provocando una baja 

motivación del personal como consecuencia de la aplicación de los sistemas de pago que 

protegen el fondo de salario.  

Esta situación impide un funcionamiento eficiente de la entidad, lo que constituye la 

problemática identificada. 

El diseño organizacional debe ser capaz de integrar los diferentes elementos y procesos que 
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tienen lugar en el funcionamiento de la entidad, cuestión que en el GREMCO no siempre se 

alcanza. Teniendo en cuenta la relación estrecha que existe entre los parámetros de diseño de 

una estructura organizacional con elementos de la organización del trabajo, permite formular el 

problema científico siguiente: deficiencias en el diseño organizacional actual del GREMCO, 

debido a la no integración con los diferentes elementos que componen la organización del 

trabajo. 

Conocida la situación problemática e identificado el problema científico, el objeto de estudio de 

la investigación es el diseño organizacional. 

De manera que el objetivo general de esta investigación es diseñar un procedimiento para el 

perfeccionamiento del diseño organizacional del GREMCO con la correcta organización del 

trabajo; que permita mejoras en su diseño. 

Par dar cumplimiento al objetivo general de la investigación se plantearon los objetivos 
específicos siguientes: 

1. Revisión y consulta de la literatura especializada en la materia para la construcción del 

marco teórico referencial 

2. Confección de un procedimiento para el perfeccionamiento del diseño organizacional con la 

correcta organización del trabajo 

3. Aplicación parcial del procedimiento propuesto en el GREMCO. 

Se declara como campo de acción la mejora del diseño organizacional con la correcta 

organización del trabajo. 

La idea a defender en la que se sustenta la investigación es que el desarrollo y aplicación de 

un procedimiento para el perfeccionamiento del diseño organizacional con la correcta 

organización del trabajo en el GREMCO, contribuirá a lograr mejoras en su diseño. 

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación estuvieron determinados por los 

objetivos planteados. 

Métodos teóricos: 

 Analítico sintético: en la determinación de los fundamentos teóricos que podrán servir de 

soporte al enfoque y solución del problema, así como en la valoración de toda la información 

recibida 

 Inducción deducción: usado para considerar los elementos que podrán hacer factible el 

procedimiento propuesto, previniendo los resultados de su aplicación. Además, para arribar 

a las generalizaciones expresadas en las conclusiones de la investigación realizada 

 Histórico lógico: aplicado en el acercamiento al devenir histórico de la temática investigada 

Métodos empíricos: 

 Observación, medición y el empleo de diferentes técnicas y herramientas como entrevistas, 
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cuestionarios, revisión de documentos, observación directa: aplicados durante el proceso de 

búsqueda y recopilación de la información. Se utilizó además el método de expertos para la 

búsqueda de consenso 

La presente investigación se estructura en tres capítulos; el primero contiene el marco teórico 

referencial, en el cual se analizan conceptos, teorías, enfoques y procedimientos sobre el 

diseño organizacional y la organización del trabajo, se analiza además la relación entre estos 

dos aspectos. En el segundo capítulo se describe el procedimiento que se propone en la 

investigación, y un tercero, en el que se muestran los resultados de su aplicación parcial. 

Cuenta además con conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada y un grupo de 

anexos de necesaria inclusión.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
El objetivo de este capítulo es desarrollar un análisis de los principales aspectos teóricos que 

constituyen antecedentes de esta investigación, se parte de la función de organización en el 

diseño de estructuras organizativas, posteriormente se profundiza en los fundamentos de la 

estructura organizacional y los elementos que componen la organización del trabajo, por último 

se profundiza en las características de la producción del Grupo Empresarial de la Construcción 

Granma, para luego analizar su diseño organizativo, que impide un funcionamiento eficiente de 

la referida entidad. 

1.1 La función de organización. Estructura organizacional y la coordinación 
García Vidal (2006) sostiene que el objeto de estudio de la administración es la organización en 

su fase de concepción, creación, funcionamiento y desintegración, aspectos en los que 

coinciden Chiavenato (1986) y López Gallego (2004). Y la describe como un sistema social 

complejo, dinámico y abierto en busca de su cualidad sistémica por medio de interacciones 

permanentes y complejas con su entorno y entre los procesos internos que la componen a 

través de los factores de la economía.  

Estas interacciones, según (García Vidal, 2006), son transformaciones, acciones, que tienen 

lugar en la organización y los factores que en ellas participan pueden clasificarse en: medios de 

trabajo, objeto de trabajo, fuerza de trabajo e información, base sobre la cual se realizan todas 

las interacciones. De esta manera, se dice que la estructura de la organización está conformada 

por personas y medios en interacción permanentes entre sí y con su entorno; la organización 

continuamente está cambiando su estructura, acoplándose al entorno en el que es posible 

distinguirla. 

Para García Vidal (2006) el entorno está conformado por elementos de cualquier sistema al que 

pertenece o con el que se relaciona la organización que hacen posible y demostrable la 

intensidad de su influencia sobre la misma y su frontera no se define solamente por límites 

geográficos ni cercanos funcionales, sino por el elemento que más débilmente manifieste la 

intensidad de su influencia.  

En la actualidad la palabra organización se usa para designar una empresa o grupo funcional, 

es decir, para designar un negocio, un hospital, un centro escolar, un equipo deportivo, etc., y 

también para designar al proceso de organizar, es decir, la manera en que se disponen el 

trabajo y los recursos de una entidad para con su acción alcanzar las metas que se han 

propuesto (Cruz Herrera, 2010).  

Según Cruz Herrera (2010), de acuerdo con la forma o manera en que se haya creado la 

organización, es decir, en dependencia de su formación, se puede hablar de organización 

formal representada por una estructura intencional de roles en una empresa, o de organización 
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informal representada por una red de relaciones personales y sociales que se producen 

espontáneamente. 

Los sistemas organizativos -una empresa lucrativa o no, un negocio, un hospital, un 

departamento gubernamental, una universidad, etc.- son sistemas artificiales, creados por el 

hombre y corresponde a este el desarrollo consciente de un proceso de organización para 

dividir el trabajo, crear e interrelacionar las distintas unidades organizativas y combinar 

adecuadamente los medios materiales y humanos para llevar a cabo las tareas fijadas en el 

plan y lograr los mejores resultados con los menores gastos de trabajo. 

De tal forma, cada actividad humana organizada, da origen a dos requerimientos fundamentales 

y opuestos:  

1. La división del trabajo entre varias tareas a desempeñar 

2. La coordinación de estas tareas para consumar la actividad. 

Por ello, la organización vista como proceso de organizar puede ser definida como la parte de la 

administración que implica establecer una estructura intencional de papeles que las personas 

de una empresa -entidad o institución- deben desempeñar. 

Así, la organización como proceso de organizar implica:  

 La determinación de los cargos u ocupaciones, es decir, las posiciones individuales y las 

actividades requeridas para lograr las metas 

 La agrupación de los cargos u ocupaciones en departamentos y secciones 

 La asignación de esos grupos de cargos u ocupaciones a un administrador 

 La delegación de autoridad para llevar a cabo las actividades 

 La provisión de coordinación de los cargos u ocupaciones y actividades, autoridades, 

información tanto horizontal como verticalmente en la estructura de la organización 

La estructura organizacional y la coordinación 
Según Mintzberg (1989), la estructura de la organización es la suma total de las formas en que 

el trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda la coordinación en esas tareas. 

La división del trabajo constituye la desagregación de una actividad compleja en componentes a 

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

actividad como un todo. 

Las organizaciones se estructuran para definir las interrelaciones entre las distintas partes que 

las componen. Los flujos e interrelaciones que tienen lugar entre las diferentes partes de la 

organización no son de forma lineal, por lo que para describir la estructura hay que apoyarse 

con imágenes, es decir, en diagramas. 
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La coordinación tiene lugar por el surgimiento de la división del trabajo y se define como el 

pegamento que mantiene unidas a las organizaciones, es la integración de las actividades de 

las distintas partes de la organización para lograr los objetivos organizacionales.  

Por otro lado Robbins (1993), la define en la forma en que las tareas de los puestos de trabajo 

se dividen, agrupan y coordinan formalmente. 

1.1.1 Factores determinantes de una estructura organizativa 
Son muchos los autores que concuerdan que existen un grupo de factores situacionales 

asociados al uso de ciertos parámetros de diseño que es necesario tenerlos en cuenta, los 

cuales indican la no existencia de una estructura óptima y aplicable a todo tipo de empresa. 

Esta es la causa de que el conocimiento de los factores situacionales es fundamental para el 

diseño y el rediseño de una estructura organizativa. 

Menguzzato (1995) se refiere a tres factores: el tamaño de la empresa, la tecnología (sistema 

técnico que utiliza) y el entorno. Por su parte Mintzberg (1989) establece que son cuatro los 

factores que determinan una estructura organizativa: la edad y la dimensión de la organización; 

el sistema técnico que usa su núcleo operativo; varios aspectos de su ambiente, tales como la 

estabilidad, la complejidad, la diversidad y la hostilidad; y algunas de sus relaciones de poder y 

la moda. Algunos de estos factores situacionales se relacionan a continuación: 

Estrategia 

La estructura y la estrategia de la organización tienen una estrecha vinculación, ya que la 

estructura de la organización es un medio que ayuda a la administración a alcanzar sus 

objetivos, y estos últimos se derivan de la estrategia global de la organización. La estructura 

debe seguir a la estrategia. Si la administración hace un cambio significativo en la estrategia de 

su organización, será necesario modificar la estructura para dar lugar y apoyo a este cambio1. 

La mayoría de los marcos actuales de estrategia se centran en tres opciones: innovación, 

minimización de costos e imitación. 

La estrategia innovadora enfatiza la introducción de nuevos productos o servicios importantes. 

La estrategia de minimización de costos destaca el uso de estrictos controles de costos, evita 

los gastos innecesarios de innovación o mercadotecnia y el recorte de precios. 

La estrategia de imitación busca desplazarse hacia nuevos productos o mercados sólo cuando 

se haya demostrado su viabilidad. 

Según Robbins (1993), los innovadores necesitan la flexibilidad de la estructura orgánica; los 

minimizadores de costos buscan la eficacia y estabilidad de la estructura mecánica. Los 

imitadores combinan las dos estructuras. Utilizan una estructura mecánica a fin de mantener un 

                                                             
1 Ver: The strategy-structure thesis was originally proposed in AD. Chandler, Jr., Strate~gy and Structure: 
Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 1962  
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control fuerte y bajos costos en sus actividades actuales, al mismo tiempo que crean 

subunidades orgánicas donde pueden perseguir nuevos retos.  

Tecnología 

Robbins (1993), plantea que la tecnología se refiere a la forma en que una organización 

transforma sus insumos en productos. Toda organización tiene por lo menos una tecnología 

para convertir sus recursos financieros, humanos y físicos, en productos o servicios. 

El tema común que diferencia a las tecnologías es su grado de rutina. Por esto queremos decir 

que las tecnologías tienden hacia actividades rutinarias o no rutinarias. Las primeras se 

caracterizan por operaciones automatizadas y estandarizadas. Las actividades no rutinarias son 

condicionadas por las demandas de los clientes. Se han encontrado relaciones entre la 

tecnología y la estructura, aunque esta relación no es demasiado fuerte, las tareas rutinarias 

son más departamentalizadas. Por otro lado, es más fuerte la relación entre la tecnología y la 

formalización, la rutina está asociada con la presencia de manuales de operación, descripciones 

de puestos y otros documentos formalizados. También existe relación entre la tecnología y la 

centralización. Esto evidencia que las tecnologías rutinarias estén asociadas con una estructura 

centralizada, mientras las tecnologías no rutinarias se basan muy fuertemente en el 

conocimiento de los especialistas y se caracterizan por la delegación de la toma de decisiones. 

Ambiente 

El ambiente de una organización está compuesto de aquellas instituciones o fuerzas fuera de 

ella, que pueden afectar potencialmente su desempeño. Estas suelen incluir proveedores, 

clientes, competidores, dependencias gubernamentales reguladoras y grupos de presión 

pública. 

Según Robbins (1993), la estructura de una organización se puede ver afectada por su 

ambiente a causa de la incertidumbre ambiental. Algunas organizaciones enfrentan ambientes 

relativamente estáticos, por ejemplo, no hay nuevos competidores, no hay nuevos adelantos 

tecnológicos introducidos por los competidores actuales, o hay poca actividad realizada por los 

grupos de presión pública que influya en la organización. Otras organizaciones enfrentan 

ambientes muy dinámicos, existen nuevos competidores, dificultades en la adquisición de 

materias primas, cambio constante en las preferencias de productos por parte de los 

consumidores. Los ambientes estáticos crean considerablemente menos incertidumbre para los 

administradores que los dinámicos. Y puesto que la incertidumbre es una amenaza a la eficacia 

de una organización, la administración tratará de reducirla al mínimo. Una forma de reducir la 

incertidumbre en el ambiente es realizando ajustes en la estructura de la organización. Existen 
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tres dimensiones claves para cualquier ambiente de una organización: capacidad, volatilidad y 

complejidad2.  

La capacidad de un ambiente se refiere al grado en que puede soportar el crecimiento. Los 

ambientes ricos y crecientes generan un exceso de recursos, que pueden servir de 

amortiguador a la organización en tiempos de escasez relativa. El grado de inestabilidad en un 

ambiente se refleja en la dimensión de volatilidad. Cuando existe un alto grado de cambio 

impredecible, el ambiente es dinámico. Esto hace difícil que la administración pronostique con 

precisión las probabilidades asociadas con diversas opciones de decisión. 

Un ambiente complejo se evidencia por el grado de heterogeneidad y concentración entre los 

elementos ambientales. Los ambientes simples son homogéneos y concentrados. En contraste, 

se llama complejos a los ambientes caracterizados por su heterogeneidad y dispersión. 

Existe evidencia que relaciona el grado de incertidumbre ambiental con las diferentes 

disposiciones estructurales, mientras más escaso, dinámico y complejo sea el ambiente, más 

orgánica debe ser la estructura. La estructura mecánica se preferiría más en un ambiente de 

abundancia, estabilidad y sencillez. 

Tamaño de la organización 

El tamaño tiene influencia en la estructura de la organización. Esto lo alega Robbins (1993). Sin 

embargo, la relación no es lineal. Más bien, el tamaño afecta la estructura a un porcentaje 

decreciente. El impacto del tamaño se vuelve menos importante a medida que se expande la 

organización. 

Por su parte, Mintzberg (1989) parte de la hipótesis siguiente: La estructuración efectiva 

requiere de una consistencia entre los parámetros de diseño y los factores situacionales. Él 

considera los factores situacionales como variables independientes, es decir, como dados, y a 

los parámetros de diseño como dependientes, o sea, que deben ser determinados. Considera 

además un grupo de variables intermedias, a través de las cuales los factores situacionales 

afectan a los parámetros de diseño. Esas variables intermedias son las que se ocupan del 

trabajo que es efectuado en la organización e incluyen: 

 La comprensibilidad del trabajo, es la facilidad que tiene la organización de comprender sus 

procesos de trabajo. Ello afecta con más fuerza la especialización y la descentralización 

 La predictibilidad del trabajo, es la posibilidad que tiene la organización para anticipar 

eventos posibles en el proceso de trabajo. Ello afecta con más fuerza la estandarización en 
                                                             
2  Ver: G.G. Dess and D.W. Beard. “Dimensions of Organizational Task Environments”. 
Administrative Science Quarterly. March 1984. P.52—73. And E.A. Gerloff, N.K. Muir, and W.D. 
Bodensteiner. “Three Components of Perceived Environment  
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sus tres formas, lo que significa parámetros de diseño de formalización del comportamiento, 

sistema de planeamiento y control, y capacitación y adoctrinamiento 

 La diversidad del trabajo, se refiere a las diversas tareas que la organización acomete a un 

tiempo. Por ejemplo, la organización mercado/producto. Ello afecta con más fuerza la 

elección de bases para agrupamiento de unidades, así como la formalización del 

comportamiento y el uso de los dispositivos de enlace 

 La velocidad de reacción, constituye la rapidez con que la organización debe responder a su 

entorno. Ello afecta con más fuerza la descentralización, la formalización del 

comportamiento 

Por otra parte, los factores situacionales de edad y dimensión, el sistema técnico utilizado por el 

núcleo de operaciones, el ambiente o entorno, y el poder y la moda, los analiza en términos de 

un grupo de hipótesis, cada una de la cuales relaciona típicamente un factor situacional 

específico con uno o más parámetros de diseño y después los analiza en términos de un 

conjunto de tipos organizacionales sugeridos por un grupo de hipótesis que emplea. 

 Cuanto más antigua la organización, más formalizado su comportamiento 

 La estructura refleja la antigüedad de la fundación de la industria 

 Cuanto mayor la organización, más elaborada su estructura, es decir, más diferenciadas sus 

unidades, y más desarrollado su componente administrativo 

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

 Cuanto mayor la organización, más formalizado su comportamiento 

 Cuanto más regulador el sistema técnico, más formalizado el trabajo operativo y más 

burocrática la estructura del núcleo operativo 

 Cuanto más sofisticado o difícil de entender el sistema técnico, más elaborada la estructura 

no operativa, específicamente, cuando mayor y más profesional el staff de apoyo, mayor la 

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

coordinar el trabajo de ese staff 

 Cuanto más dinámico el ambiente, más orgánica la estructura 

 Cuanto más complejo el ambiente más descentralizada la estructura 

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

dividirse en unidades basadas en mercado, dadas las economías de escala favorables 

 La extrema hostilidad de su ambiente conduce a cualquier organización a centralizar su 

estructura temporalmente 

 Las disparidades en el ambiente alientan a la organización a descentralizar selectivamente 

a constelaciones o grupos de trabajo diferenciados 
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 Cuando mayor el control externo de la organización más centralizada y formalizada su 

estructura 

 Las necesidades de poder de los miembros tienden a generar estructuras que son 

excesivamente centralizadas 

 La moda suele imponer la estructura del momento a pesar de que esta sea en ciertas 

ocasiones inadecuada 

1.1.2 Tipos de estructuras organizativas                      
Para establecer sus configuraciones de estructuras organizativas o tipologías, Minztberg (1989) 

tiene en cuenta cual de los mecanismos de coordinación que se utiliza es el principal, cual es la 

parte clave de la organización y cuál es el tipo de descentralización establecido. Es decir, a 

partir de los mecanismos de coordinación, las partes de la organización y los tipos de 

descentralización, propone cinco tipos de estructuras organizativas.  

Estructura simple, es una estructura muy elemental y es apropiada para pequeñas empresas 

y(o) para empresa en su fase de inicio, es decir, poco evolucionada. 

Burocracia maquinal (mecánica), funciona en empresas de producción en masa. Este tipo de 

estructura crea problemas humanos importantes en el núcleo operativo. 

Burocracia profesional, es un modelo de estructura con las características de una burocracia 

pero, dada la mayor complejidad de las actividades, en ella se produce una descentralización 

de la autoridad que recae en manos del profesional, especialistas en cada tipo de función, y 

donde se reduce el grado de formalización.  

Forma divisional, es la estructura que reúne más ventajas para una gran empresa diversificada. 

Surge no solo para que la empresa pueda funcionar, sino que lo haga además eficazmente. Las 

unidades en que se dividen las organizaciones son llamadas divisiones, y la administración 

central constituye el cuartel general. 

La adhocracia, más que una forma de estructura organizativa para toda una empresa, debe ser 

entendida como un tipo de organización válido para enfrentarse a ciertas situaciones, con 

carácter temporal y en algunas partes de la empresa. Consiste en la creación de equipos 

integrados por personal proveniente de distintas partes de la empresa y que se enfrentan con 

proyectos o con problemas específicos. Son equipos adhoc formados para llevar a cabo un 

conjunto de tareas o actividades específicas e integrados por aquellas personas consideradas 

como las más idóneas con vista a lograr los objetivos. El equipo puede ser disuelto una vez 

cumplido el objetivo. 

Por su parte, Robbins (1993), describe tres de los diseños organizacionales más comunes que 

se encuentran en uso: la estructura simple, la burocracia y la estructura matricial. 
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La estructura simple es una estructura caracterizada por un bajo grado de 

departamentalización, grandes tramos de control, autoridad centralizada en una sola persona y 

poca formalización. La estructura simple es una organización plana; por lo general, tiene sólo 

dos o tres niveles verticales, un cuerpo de empleados y un individuo en quién está centralizada 

la autoridad para la toma de decisiones. 

La burocrasia es una estructura con operaciones altamente rutinarias que se alcanzan mediante 

la especialización, reglas y reglamentos muy formalizados, toreas que se agrupan en 

departamentos funcionales, autoridad centralizada, cortos tramos de control y toma de 

decisiones que sigue la cadena de mando. El principal punto fuerte de la burocracia es su 

habilidad para desarrollar actividades estandarizadas en una forma muy eficaz. 

La estructura matricial es una estructura que crea líneas dobles de autoridad; combino la 

departamentalización funcional con la de producto. El punto fuerte de la departamentalización 

funcional radica en que reúne especialistas de la misma rama, lo que reduce al mínimo el 

número necesario de los mismos, al mismo tiempo que permite agrupar y compartir recursos 

especializados a través de los productos. 

Robbins (1993) plantea que existen dos modelos extremos de diseño organizacional: el modelo 

mecánico y el modelo orgánico. El primero es sinónimo de burocracia, ya que tiene una 

departamentalización extensa, mucha formalización, una red de información limitada (en su 

mayor parte comunicación descendente) y poca participación de los miembros de bajo nivel en 

la toma de decisiones. El segundo, por su parte, tiene similitud con la organización sin fronteras; 

es plano, utiliza equipos transjerárquicos y transfuncionales, tiene poca formalización, posee 

una amplia red de información (que utiliza la comunicación lateral y ascendente, así como 

descendente) e involucra una alta participación en la toma de decisiones3.  

1.2 Diseño de estructuras organizativas 
Según Robbins (1993), la estructura de una organización puede tener profundos efectos sobre 

sus miembros. Es evidente que la especialización en el trabajo contribuye a una mayor 

productividad del empleado, pero al precio de una menor satisfacción con el puesto. Sin 

embargo, esta conclusión pasa por alto las diferencias individuales y el tipo de tareas que 

efectúan las personas en su puesto. 

                                                             
3 Ver: T. Burns and G.M. Stalker. “The Management of Innovation” (London: Tavistock, 1961); 
and J.A. Courtright, G.T. Fairhurst, and LE. Rogers, “Interaction Patterns in Organic and 
Mechanistic Systems”. Academy of Management Journal. (December 1989). P.773—802 
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1.2.1 Parámetros de diseño de una estructura organizativa 
La esencia del diseño organizativo es la manipulación de una serie de parámetros que 

determinan la división del trabajo (la especialización) y la consecución de la coordinación. 

El diseño de una estructura organizativa sugiere un grupo de nueve parámetros de diseño (los 

componentes básicos de la estructura organizativa) que caen dentro de cuatro amplias 

agrupaciones, las mismas se muestran en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Parámetros de diseño de una estructura organizativa4  

Agrupación de diseños de una 

estructura organizativa 

Parámetros de diseños de una estructura organizativa  

I. Diseño de puesto de trabajo   Especialización de las tareas 

 Formalización de los comportamientos 

 Preparación (capacitación) y adoctrinamiento del 

personal (cultura) 

II. Diseño de la superestructura 

 

 Agrupamientos de las unidades organizativas 

 Tamaño de la unidad organizativa 

III. Diseño de los enlaces 

 

 Sistemas de planificación y control 

 Dispositivos de enlaces (formas de coordinación) 

IV. Diseño del sistema de toma de 

decisiones  

 Descentralización vertical 

 Descentralización horizontal 

Según Robbins (1993), existen seis preguntas claves que los administradores necesitan 

responder al diseñar su estructura organizacional, estas se muestran en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Preguntas claves para diseñar una estructura organizativa5   

Pregunta clave Respuesta  

 ¿Hasta qué grado están los tareas subdivididos en 

puestos separados? 

Especialización del trabajo 

 ¿Sobre qué base se agruparán los puestos? Departamentalización 

 ¿A quiénes reportan los individuos y los grupos? Cadena de mando 

 ¿Cuántos individuos puede dirigir un administrador con 

eficiencia y eficacia? 

Tramo de control 

 ¿Dónde está la autoridad para la toma. de decisiones? Centralización y descentralización 

 ¿Hasta qué grado habrá reglas y reglamentos paro dirigir 

a empleados y administradores? 

Formalización 

                                                             
4 Tomado: Cruz Herrera. El diseño organizacional de la División Copextel Holguín 2010. P.13 
5 Tomado: Robbins. Comportamiento organizacional Teoría y práctica. Capítulo 14 
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Especialización del trabajo 

La especialización del trabajo, o división de la mano de obra, para describir el grado hasta el 

cual se han subdividido las tareas en puestos separados dentro de la organización. 

La esencia de la especialización en el trabajo es que en lugar de que un individuo realice todo 

el trabajo, éste se divide en cierto número de pasos y cada individuo termina uno de los pasos.  

En esencia, los individuos se especializan en desarrollar parte de una actividad, en lugar de 

realizar toda la actividad. 

Departamentalización 

Una vez que el lector ha dividido los puestos por medio de la especialización del trabajo, 

necesita agruparlos a fin de que se puedan coordinar las tareas comunes. La base que se 

utiliza para agrupar los puestos se llama departamentalización. 

Una de las formas más populares para agrupar las actividades es por medio de las funciones 

que se desempeñan. 

Cadena de mando 

La cadena de mando es una línea continua de autoridad que se extiende desde la cima de la 

organización hasta el escalón más bajo y define quién informa a quién. No se puede analizar la 

cadena de mando sin incluir la exposición de dos conceptos complementarios: la autoridad y la 

unidad de mando. La autoridad se refiere al derecho inherente de una posición administrativa 

para dar órdenes y esperar que se cumplan. Para facilitar la coordinación, a cada puesto 

administrativo se le da un lugar en la cadena de mando, y a cada administrador se le concede 

cierto grado de autoridad para que pueda cumplir con sus responsabilidades. El principio de 

unidad de mando ayuda a preservar el concepto de una línea ininterrumpida de autoridad. 

Declara que una persona debe tener sólo un superior ante el cual es responsable directamente. 

Si se rompe la unidad de mando, un subordinado podría tener que atender a demandas o 

prioridades conflictivas de varios superiores. Estos conceptos tienen actualmente menos 

relevancia, a causa de los adelantos de la tecnología. 

Tramo de control 

El tramo de control determina en gran parte el número de niveles y administradores que tiene 

una organización. Si todas las demás cosas son iguales, mientras más amplio o grande sea el 

tramo de control, más eficaz es la organización. 

Centralización y descentralización 

El término centralización se refiere al grado hasta el cual la toma de decisiones se concentra en 

un solo punto de la organización. El concepto incluye sólo la autoridad formal, o sea, el derecho 

inherente en la posición personal. Si la administración toma las decisiones clave de la 

organización con poca o ninguna aportación del personal de nivel inferior, entonces la 
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organización está centralizada. Si ocurre lo contario, mientras más aportaciones proporciona el 

personal de nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en 

la toma de decisiones, hay más descentralización. 

Una organización que se caracteriza por su centralización es una estructura inherentemente 

diferente de aquella que está descentralizada. En una organización descentralizada se pueden 

tomar acciones con mayor rapidez para resolver problemas, más personas contribuyen con 

información para la toma de decisiones y es menos probable que los empleados se sientan 

alejados de aquellos que toman las decisiones que afectan su vida laboral. 
Formalización 

La formalización se refiere al grado en que están estandarizados los puestos dentro de la 

organización. Si un puesto está muy formalizado, entonces su ocupante tiene una posibilidad 

mínima de ejercer su discrecionalidad sobre lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer y 

cómo se debe hacer. Se espera que los empleados manejen siempre el mismo insumo 

exactamente en la misma forma, dando por resultado una producción consistente y uniforme. 

1.3 Concepción de la organización del trabajo dentro del diseño organizacional 
Según García Vidal (2006) la administración es la organización en su fase de concepción, 

creación, funcionamiento y desintegración se describe por un sistema social complejo que 

interactúa por medio de interacciones permanentes y complejas con su entorno y entre los 

procesos internos que la componen. Las interaccionnes son transformaciones que tienen lugar 

en la organización; al diseñar una estructura organizativa surgen un conjunto de evoluciones 

representadas a su vez por transformaciones personales y sociales, en los que participan 

procesos internos a través de medios, métodos, objetos y fuerza de trabajo e información, 

elementos que forman parte de un sistema integrado, dirigido a que el trabajo se convierta en la 

primera necesidad vital del hombre, con el fin de perfeccionar su participación en el proceso de 

producción o servicio (Nieves Julbe, 2008). 

Partiendo de la hipótesis de Mintzberg (1989) de que la estructuración organizativa efectiva 

requiere de una consistencia entre parámetros de diseño y factores situacionales. Considerando 

los factores situacionales como los factores que tienen lugar en la organización, los parámetros 

de diseño componentes básicos de la estructura organizativa y que, según Cruz Herrera (2010), 

la esencia del diseño organizativo es la manipulación de una serie de parámetros que 

determinan la división del trabajo y la consecución de la coordinación, se evidencia la relación 

que existe entre el diseño organizacional y los elementos que integra la Organización del 

Trabajo (OT), correspondencia que se muestra en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Relación parámetros del diseño organizacional – organización del trabajo 

Parámetros de diseño Elementos OT 

Especialización del trabajo División del trabajo 

Departamentalización División y cooperación del trabajo 

Formalización Métodos y procedimientos de trabajo 

Normación del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

La especialización del trabajo describe el grado hasta en que se han subdividido las tareas; la 

departamentalización, agrupa los puestos de trabajo, con el objetivo de coordinar las tareas que 

sean comunes y la formalización, se refiere al contenido y los métodos de trabajo. Se evidencia 

claramente la relación existente entre los parámetros de diseño de una estructura 

organizacional con elementos de la organización del trabajo (Ver anexo 1), donde se muestran 

además las interrelaciones que se dan con los tipos de estructura y los factores situacionales.   

1.4 La organización del trabajo. Enfoques tradicionales y actuales 

En la actualidad se ha obtenido como resultado de estudios realizados (De Miguel Guzmán, 

2007; Nieves Julbe, 2008; Infante Solórzano, 2009) que el incremento de la productividad tiene 

como principales aspectos a considerar el estudio de organización del trabajo y ligado a estos la 

disminución de los costos y el ahorro de materias primas, materiales, combustible, energía y no 

la antigua tendencia a enfocar este incremento de la productividad a mecanismos salariales. 

La organización del trabajo, como sistema de trabajo de la empresa, comprende a los diferentes 

procesos de trabajo considerando a la vez a la seguridad e higiene del trabajo y las exigencias 

ergonómicas, con el objetivo de optimizar el trabajo vivo. El diseño o rediseño de procesos de 

trabajo, concebido como espiral dialéctica de perfeccionamiento empresarial o mejoramiento 

continuo en aras de la calidad requerida, es determinante en la eficacia de la GRH. (Cuesta 

Santos, 2005). 

La  organización  del  trabajo  es  un  sistema  integrado  y  dinámico,  dirigido  a determinar la 

cantidad de trabajo vivo y coadyuvar a que el trabajo se convierta en la primera necesidad vital 

del hombre. Comprende el estudio y análisis de qué se hace, dónde, cómo y con qué; con el fin 

de diseñar e implantar medidas dirigidas a perfeccionar la participación del hombre en el 

proceso de producción o servicio; es decir,  perfeccionar  la  forma  en  que  se  ejecutan  las  

actividades  laborales  de  los hombres,  en  su  enlace mutuo  y  constante  con  los medios  de  

producción,  entre puestos,  talleres, sectores productivos, entre empresas, y a nivel de  la 

economía nacional. (Nieves Julbe 2008) 

La OT se basa principalmente en la integración de los recursos humanos con la tecnología, los 

medios de trabajo y los materiales, mediante un conjunto de métodos y procedimientos que se 
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aplican para trabajar armónica y racionalmente, con niveles adecuados de seguridad y salud, 

que garantizan la calidad del producto o del servicio prestado y el cumplimiento de los requisitos 

ergonómicos y ambientales establecidos6. Esta manera de conceptualizar la organización del 

trabajo considera, como otros autores, la integralidad en su forma y alcance. 

La Resolución 26 del 2006, expresa que la organización del trabajo en las entidades laborales  

integran a los recursos humanos con la tecnología, los medios de trabajo y los materiales, 

mediante el conjunto de métodos y procedimientos que se aplican para trabajar con niveles 

adecuados de seguridad y salud, asegurar la calidad del producto o del servicio prestado y el 

cumplimiento de los requisitos ergonómicos y ambientales establecidos. 

El sistema de gestión integrada de capital humano no recoge a su vez todo lo establecido en las 

bases de perfeccionamiento. En el artículo 109 del Decreto 281 (2007) referido en el sistema de 

organización general se plantea que la organización del trabajo es un elemento a tener en 

cuenta para elevar la eficiencia, la productividad, la calidad y las condiciones de trabajo de los 

trabajadores y que las empresas contemplan en sus áreas técnicas la actividad de organización 

del trabajo que deberá ser desarrollada por técnicos e ingenieros, conocedores de la tecnología 

y los procesos, los que se calificarán para realizar estas funciones.  

Según la NC 3000:2007, se define la organización del trabajo como un proceso que integra en 

las organizaciones el capital humano con la tecnología, los medios de trabajo y materiales en el 

proceso de trabajo (productivo, de servicios, información o conocimientos), mediante la 

aplicación de métodos y procedimientos que posibiliten trabajar de forma racional, armónica e 

ininterrumpida con niveles requeridos de seguridad y salud, exigencias ergonómicas y 

ambientales, para lograr la máxima productividad, eficiencia, eficacia  y satisfacer las 

necesidades de la sociedad y sus trabajadores. 

La evolución histórica de los sistemas gerenciales ha provocado cambios en el orden 

tecnológico, productivo, en la aplicación de técnicas y criterios de gestión, evidenciándose en 

este último aspecto dos transformaciones fundamentales: la adopción de la dirección 

participativa y el progresivo reconocimiento del papel del hombre y su incidencia protagónica en 

los procesos de trabajo. 

El resultado de dicha evolución se evidencia en la práctica cotidiana de la GRH, donde es 

posible identificar las tendencias actuales que se recogen en los planteamientos de diferentes 

autores y que en este trabajo se muestran mediante una compilación de algunos de estos 

                                                             
6 Conferencias de estudio y OT para profesionales de la ECIE (2007) 
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modelos realizados por Velázquez y De Miquel (1997), En ellos es posible apreciar cómo sus 

autores conciben los diferentes procesos de la gestión de los recursos humanos, al respecto se 

encuentran los siguientes:  

Bustillo (1994), plantea un modelo centrado en el puesto de trabajo sobre la base de la 

estrategia general definida por la dirección para alcanzar las metas y objetivos. Se destaca en el 

carácter integrador y sistemático, reflejando la interrelación entre los diferentes elementos que 

comprenden el sistema: reclutamiento y selección, perfiles de competencia, inventario  y 

descripción de puestos; sistema de objetivos; evaluación del personal, formación, promoción y 

remuneración. 

Werther y Davis (1991), manifiesta su enfoque sistémico al expresar que la administración de 

personal constituye un sistema de muchas actividades interdependientes donde prácticamente 

todas las actividades influyen en una u otra más. El modelo está conformado por los elementos 

siguientes: fundamentos y desafíos, planeamiento y selección, desarrollo y evaluación, 

compensaciones, servicio al personal; relaciones con el sindicato, perspectivas de la 

administración de personal. 

Harper y Lynch (1992), este modelo se basa en la necesidad que tiene la organización de 

recursos humanos en determinada cantidad y calidad, su carácter es descriptivo pues sólo 

muestra las actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos para lograr su 

optimización, pero no en su dinámica y operación, significativo es la importancia que le concede 

a la auditoria como mecanismo de control del sistema. Sus elementos son inventario de 

personal, evaluación del potencial humano, análisis y descripción de puesto, curvas  

profesionales, promoción, planes de sucesión, formación, clima y motivación, selección de 

personal, planes de comunicación, evaluación del desempeño, retribución e incentivos. 

Por otro lado, se presenta más recientemente el modelo cubano de gestión integrada de los 

recursos humanos de  Morales Cartaya (2006), que sustenta las NC 3000:2007 y expresa que 

la gestión integrada de los recursos humanos es el conjunto de políticas, objetivos, metas, 

responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y técnicas que 

permiten la integración interna de los procesos de gestión de los recursos humanos y externa 

con la estrategia empresarial, a través de competencias laborales y de un desempeño laboral 

superior y el incremento de la productividad del trabajo. 

Está directamente relacionado con la estrategia de la empresa, la existencia de ésta es premisa 

fundamental para su aplicación, también se manifiesta en él la interrelación que existe entre 

todos los elementos que componen el modelo y el resto de los procesos presentes en la 

organización.  
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1.4.1 Elementos que componen la organización del trabajo 

En el Decreto 281 (2007), Reglamento para la implantación y consolidación del sistema de 

dirección y gestión empresarial cubano se plantea que la organización del trabajo está 

conformada por un conjunto de elementos, entre los cuales se encuentran: 

 División y cooperación del trabajo 

 Métodos y procedimientos de trabajo 

 Organización y servicio al puesto de trabajo 

 La normación del trabajo 

 La organización de los salarios 

Teniendo en cuenta la interdependencia del trabajo con el medio donde se desarrolla, la 

observancia de un orden y armonía de todos los elementos que lo componen y las formas de 

retribución por el trabajo y, con el fin de darle integralidad a dichos estudios, deben incorporarse 

al mismo los elementos siguientes: 

 Condiciones de trabajo 

 Disciplina laboral 

Aunque todos estos elementos se encuentran interrelacionados entre sí, por lo que la variación 

en uno de ellos trae consigo cambios en otros, los principales elementos que se encuentran 

directamente relacionados con los parámetros de diseño y los factores situacionales de una 

estructura organizacional son los que se relacionan a continuación (ver anexo 1): 

División y cooperación del trabajo 

Es el primer elemento que se estudia, responde a la pregunta ¿qué se hace? Este estudio 

permite conocer cómo están distribuidas entre los trabajadores las actividades necesarias para 

la transformación del objeto de trabajo (división) y conocer como se interrelacionan los 

eslabones del proceso productivo o de servicio (cooperación). 

En la evaluación de la división del trabajo deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

grado de utilización de los trabajadores en su función fundamental de acuerdo con su 

calificación; las relaciones entre la categoría de los trabajos y la de los ejecutantes; la duración 

y repetitividad de los movimientos, acciones, procedimientos y operaciones iguales en una 

unidad de tiempo determinada, que eviten la monotonía del trabajo y la fatiga de los obreros y el 

grado de combinación, en la estructura de las operaciones, de las funciones de trabajo físico y 

mental. En lo que respecta a la cooperación deben evaluarse las formas en que se agrupan los 

trabajadores y su participación conjunta y sistemática en uno o varios trabajos que estén 

interrelacionados. 
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Métodos y procedimientos de trabajo 

Al analizar los métodos de trabajo es conveniente dirigir la atención hacia aquellas labores 

donde la actividad física del hombre incide sustancialmente en los resultados finales del trabajo, 

partiendo fundamentalmente para ello de la observación directa de las áreas de trabajo. Para 

realizar el análisis es imprescindible contar con los datos sobre la actividad que realizan los 

trabajadores con métodos de avanzada, utilizando técnicas de registro en dependencia de las 

características de la labor que se realiza y el puesto de trabajo estudiado. 

Una vez recopilada la información, el método de trabajo se somete a un examen crítico, el cual 

se basa, mediante cuestionario, en un análisis profundo del método actual y la proyección del 

mejorado. 

Medición y normación del trabajo 

En este aspecto se valora el estado de cumplimiento del programa de revisión y elaboración de 

normas, el índice de aprovechamiento de la jornada laboral, las actividades que por sus 

características sean susceptibles a normar y que actualmente no se encuentran como tal. 

También se debe conocer la clasificación actual de las normas, cumplimiento promedio de 

estas, así como si las normas vigentes se corresponden con las condiciones técnico 

organizativo. 

Al emprender este trabajo se debe tener en cuenta los métodos y técnicas de medición de 

tiempo a emplear. También se debe chequear la correspondencia entre las condiciones técnico-

organizativas existentes y las normas, si estas existieran. 

También es necesario fijar las condiciones técnico-organizativas para las cuales se elaboran, de 

forma tal que cuando estas varíen se introduzcan siempre las condiciones más progresivas del 

proceso laboral, lo cual es un catalizador del aumento de la productividad del trabajo. 

Para el cálculo de la plantilla del personal técnico y de mantenimiento necesarios en una 

entidad, se toma de forma diferenciada por categorías ocupacionales y por cargos, y por tanto 

el procedimiento tiene sus particularidades en cada caso. En el caso del personal técnico se 

estudia la carga de trabajo asignada según las tareas a realizar, partiendo del profesiograma. 

Para el personal de mantenimiento la carga se calcula a través de los diferentes tipos de 

operaciones a realizar, relacionadas con estas tareas. 

1.5 Enfoques metodológicos sobre diseño de estructuras organizacionales y 
organización del trabajo 

Son muy diversos los enfoques metodológicos sobre estructuras organizacionales en los que 

algunos se orientan al diseño de los cargos u ocupaciones, en el que caben también 

investigaciones relativas a la organización del trabajo. Dichos estudios se encuentran 



 

21 
 

fragmentados, faltando integración en sus partes, lo que se ha evidenciado en la revisión de 

diferentes propuestas de un gran número de autores.  

Diseño organizacional 
A partir de las propuestas de Mintzberg (1989) y Robbins (1993) se han desarrollado varias 

investigaciones que retoman y enriquecen dichas metodologías, se destacan Alvarado 

Martínez, 2001; Rodrigo Ricardo, 2001; Domínguez Guzmán, 2003; Pérez González, 2003 y 

Cruz Herrera, 2010. La propuesta de Alvarado Martínez (2001) profundiza más en la 

determinación de los elementos estratégicos que en los aspectos de diseño organizacional; 

Rodrigo Ricardo (2001) desarrolla una metodología en la que profundiza en las técnicas de 

evaluación de los factores condicionantes, no siendo así en igual medida, en la generación de 

los mecanismos de enlaces (procedimiento e indicadores); Domínguez Guzmán (2003) sigue la 

propuesta de Mintzberg (1989) sin desarrollar amplios aportes metodológicos; Pérez González 

(2003) por su parte, desarrolla un análisis de las formas organizacionales que adoptan las 

universidades sin desarrollar una propuesta metodológica específica; Cruz Herrera (2010) 

propone una metodología para el diseño y aplicación de formas organizativas en entidades 

empresariales. Siendo esta última la que más se adapta a la investigación realizada, tomando 

en consideración además algunos aspectos tratados por Rodrigo Ricardo (2001).  

Fase I: Inicio, con el objetivo de crear las condiciones mínimas necesarias para poder llevar a la 

práctica de forma satisfactoria la metodología propuesta. Esta fase se cumplimenta con la 

realización de tres tareas: identificación de la necesidad de cambio, creación del equipo de 

trabajo y capacitación del equipo de trabajo. 

Fase II: Evaluación de los factores condicionantes, cuyo objetivo es caracterizar los factores 

condicionantes de la adopción de determinada estructura organizativa, que deberá tener en 

cuenta el equipo de diseño para desarrollar su propuesta. Esta fase consta de cuatro tareas: 

evaluación del poder y la moda, evaluación de la cultura organizacional, evaluación de la 

tecnología y evaluación del mercado. 

Fase III: Diseño de la estructura, en la que se diseña la forma organizativa óptima a adoptar por 

la entidad objeto de estudio. Dicha fase contiene cuatro tareas: diseño de puestos de trabajo, 

diseño de la superestructura, diseño de los enlaces o encadenamientos laterales y diseño del 

sistema de toma de decisiones. 

Fase IV: Implantación y evaluación, con el objetivo de poner en funcionamiento la nueva forma 

organizativa, así como identificar las nuevas necesidades de cambio, de modo que la aplicación 

de la metodología asegure la mejora continua a través de una concepción cíclica de la misma. 

Esta fase tiene tres tareas: preparación de directivos, preparación de trabajadores y 

funcionamiento. 
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Al diseñar la estructura, se tienen en cuenta los parámetros de diseño y los factores 

situacionales, no siendo así los elementos de la organización del trabajo.   
Organización del trabajo 
Dentro de este grupo también se pueden analizar investigaciones relativas a la organización del 

trabajo donde los autores: De Miguel Guzmán, 2007; Rivas Góngora, 2007; Nieves Julbe, 2008; 

Tejas Arredondo, 2009 e Infante Solórzano, 2009; además de lo planteado en la Resolución 

26/2006, emitida por el MTSS y lo establecido en la NC 3001 y 3002: 2007. Estos 

procedimientos tienen como objetivo diagnosticar y proponer soluciones, profundizando en los 

principales elementos de la organización del trabajo: división y cooperación del trabajo, métodos 

y procedimientos de trabajo, organización y servicio al puesto de trabajo, medición y normación 

del trabajo y condiciones de trabajo, aspecto en el que se adopta la propuesta de Infante 

Solórzano (2009) por considerarse general y abarcadora; este procedimiento, al igual que el De 

Miguel Guzmán (2007), propone un diagnóstico a cada uno de los elementos que conforman la                                           

organización del trabajo, con el objetivo de dejar esclarecidas las causas que impiden cumplir 

las metas o tareas previstas en el plan y las causas de las pérdidas de gastos de trabajo, 

además de que permite el establecimiento de prioridades para las soluciones. 

Infante Solórzano (2009), presenta un procedimiento en cuatro fases, las que se describen a 

continuación: 

Fase I: Preparatoria, con el objetivo de crear las condiciones que garanticen la efectividad del 

trabajo a desarrollar. Se debe trabajar para lograr el convencimiento de la necesidad del 

cambio, del perfeccionamiento del objeto de investigación y de su impacto en la esfera 

económica y social. Esta fase consta de tres pasos: selección y preparación del equipo de 

trabajo, involucramiento de la alta dirección e involucramiento del resto de los niveles. 

Fase II: Diagnóstico, cuyo objetivo es conocer la situación de la organización del trabajo en la 

empresa, con el fin de determinar donde se encuentran los problemas y trazar una estrategia 

para accionar sobre ellos, definiendo los procesos y los puestos de trabajo donde existen 

mayores posibilidades de mejora. Al igual que la fase I, esta contiene tres pasos: 

caracterización de la entidad, diagnóstico de la organización del trabajo y la elaboración del 

informe. 

Fase III: Perfeccionamiento, en la que se diseñan las estrategias de solución a los problemas 

detectados. Esta fase también presenta tres pasos: establecer la estrategia de 

perfeccionamiento, confección del plan resultante de la estrategia de perfeccionamiento y la 

implantación y control de la estrategia. 

Fase IV: Evaluación de los resultados, en la que se demuestran, ya sea cualitativa o 

cuantitativamente, que los resultados que se esperan con la implantación de las medidas 
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producen un efecto favorable para la entidad. Esta fase cuenta con un solo paso, la evaluación 

de los resultados. 

Análisis de los cargos u ocupaciones 
En este grupo existe una amplia diversidad de autores (Hernández Pérez y Martínez Martínez, 

2001; Varela Izquierdo, 2001; Sotolongo Sánchez, 2005; De Miguel Guzmán, 2006; dirigidos al 

diseño de cargos sobre la base de funciones y habilidades y no de competencias; también se 

considera la Resolución 28 del MTSS emitida en el 2006, la que plantea regular el 

establecimiento de los cargos de perfil amplio; otros (Delgado Domingo, 2000; Cuesta Santos, 

2001; MTSS, 2001; Marrero Fornaris, 2002; Zayas Agüero, 2002 y Sánchez Rodríguez, 2007) 

proponen establecer métodos para la determinación de las competencias laborales que deben 

poseer los trabajadores. 

De las propuestas metodológicas citadas anteriormente se considera la más acertada la De 

Miguel Guzmán (2006) por presentar un análisis integral de los cargos, considerando las 

competencias de la organización en sus diferentes niveles, aspectos en los que asume los 

criterios de Sánchez Rodríguez (2007).  

De Miguel Guzmán, 2006 propone para el diseño de los cargos la estructura siguiente: 

1. Identificación del cargo: Debe referirse tanto al nombre que oficialmente se le asigne, como 

al más comúnmente empleado para asignar el cargo, salario y categoría ocupacional que le 

corresponde 

2. Misión del cargo: Debe abordar de forma global la razón de ser del cargo con una breve 

descripción del mismo 

3. Tareas o funciones incluidas en el cargo: ¿Qué tareas se ejecutan dentro de cada una de 

las áreas de actividad definidas anteriormente? 

4. Medios materiales y herramientas utilizadas: ¿Cuáles son los medios y las herramientas que 

el ocupante del cargo utiliza para realizar las tareas incluidas en el mismo? 

5. Tiempo de adaptación: Tiempo que una persona, con las competencias exigidas por el 

cargo; necesita para poder desempeñar con autonomía las funciones y tareas incluidas en 

el mismo 

6. Responsabilidad: Responsabilidades que conlleva la realización de las funciones y tareas 

incluidas en el cargo. Se puede subdividir en los apartados siguientes: sobre personas; 

supervisión orgánica y(o) funcional, económica, sobre bienes y sobre la seguridad de otros 

7. Relaciones: Relaciones que por razones de trabajo mantiene el ocupante del cargo. Pueden 

ser de dos tipos: internas y externas 
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8. Decisión y autonomía: Decisiones que debe tomar el ocupante del cargo y que no se refiera 

al método de trabajo, así como el grado de autonomía que tiene para tomar decisiones 

sobre los objetivos y métodos de su puesto de trabajo 

9. Condiciones de trabajo: Condiciones en que el ocupante del cargo debe desarrollar 

habitualmente su trabajo: ambiente físico; esfuerzo que exige la realización de las tareas 

incluidas en el cargo; horarios de trabajo; riesgos y medios y equipos protectores 

necesarios. 

En esta propuesta no se tiene en cuenta el análisis de las competencias laborales que debe 

tener el cargo. Además de las funciones, obligaciones y atribuciones que debe poseer7.  

Como parte del diseño de cargos se debe elaborar la matriz de competencias con sus 

correspondientes indicadores y perfiles, según De Miguel Guzmán (2006). Con la construcción 

de la matriz de competencias se identifican con facilidad las competencias que cada cargo 

requiere. Para la conformación de esta se deben realizar las actividades siguientes:   

Identificar las competencias del cargo (Delgado Domingo, 2000; Sánchez Rodríguez, 2007); las 

que se han de derivar de las competencias de procesos establecidas para la unidad operacional 

y serán establecidas mediante los métodos propuestos por Sánchez Rodríguez (2007) 

Identificar los indicadores de competencia: que no es más que una descripción de los requisitos 

de calidad para el resultado obtenido en el desempeño laboral, estos permiten evaluar el grado 

en que el trabajador posee la competencia. Pueden dividirse en cuatro áreas: cognitiva 

(inteligencia, habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos, años de experiencia, nivel de 

escolaridad, calificación técnica, etc.); afectiva (motivos, intereses, aspiraciones, características 

personales, equilibrio emocional, etc.); física (estatura, complexión, peso corporal, vigor físico, 

fuerza, edad, sexo, apariencia, etc.) y social (estilo de vida, actitud social, incorporación y 

participación en una u otra esfera social, etc.) (Zayas Agüero, 2002). La determinación de los 

indicadores de competencias se desarrollará por el mismo personal y con los mismos métodos 

con que se establecieron las competencias del cargo. 

Estos antecedentes ofrecen un amplio punto de partida, susceptibles de ser mejorados y 

complementados. 

1.6 Identificación de la necesidad del cambio 
Acometer un proceso de gerencia del cambio no es tan fácil como pudiera pensarse en un 

primer momento debido a la gran cantidad de elementos que involucra, además de que para 

ello debemos estar completamente seguros de  que la organización pueda absorber los 

cambios y muy particularmente que su capital humano comprometan de hecho en su 

                                                             
7 Anexo 1. Acuerdo 6883 Funciones, obligaciones y atribuciones (2010) 
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desempeño, teniendo presente que el mismo es un proceso continuo que hay que tratarlo como 

tal y como algo del territorio. 

Por otra parte, se hizo necesario realizar un diagnóstico de la organización, que permita 

apreciar su verdadera situación, al mismo tiempo que se facilitó la identificación de aquellas 

variables del entorno que puedan inciden negativa y positivamente sobre las principales áreas 

de gestión, previniendo posibles  debilidades y amenazas. 

El Grupo Empresarial de la Construcción de Granma, con domicilio legal en la Ave. Frank País 

no. 46 e/ Amado Estévez y Ave. Figueredo, municipio Bayamo, provincia Granma. Surge como 

Organización Superior de Dirección Empresarial el 25 de marzo del año 2002, proveniente de la 

extinta Asociación Constructora No. 9. 

El GREMCO es el encargado de supervisar, controlar y evaluar los resultados técnicos, 

productivos, económicos, financieros, de recursos humanos y comerciales de las entidades que 

lo integran, las que brindan servicios de ingeniería, diseño y construcción tanto de obras de 

arquitectura, obras de ingeniería e industriales, también ofrece la producción y transporte de 

materiales de la construcción de alta calidad, con recursos humanos motivados, calificados y 

comprometidos, utilizando nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente y un sistema 

de gestión empresarial en perfeccionamiento continuo, sustentado por marcados valores como: 

competitividad, honestidad, respeto, eficiencia e iniciativa. 

En más de dos décadas de fundado, el GREMCO ha transitado por diferentes cambios de 

estructura, siempre debido a indicaciones del organismo superior. En el último quinquenio la 

mayoría de su empresas han logrado implementar el sistema de gestión y perfeccionamiento 

empresarial, asumiendo de esta forma mayor independencia cada una de sus empresas; no 

obstante y debido a las características de la fuerza de trabajo no se ha preparado para 

gestionar el cambio, por lo contrario, se muestra gran resistencia al mismo. 

Para el logro de su propósito, el GREMCO actualmente cuenta con una estructura organizativa 

definida que le ha permitido coordinar las actividades de las diferentes áreas, conducidas por 

directores de cada empresa subordinada a él. En su estructura se evidencia la división del 

trabajo en tareas distintas, ya que los trabajadores pueden desarrollar una o varias actividades 

según sea la necesidad, evitando así la monotonía, mostrando el flujo de información desde el 

nivel superior al inferior.  

Teniendo en cuenta la implementación de los lineamientos de la nueva política económica y la 

primera conferencia del partido se hace necesario modificar las estructuras de las 

organizaciones con el fin de rediseñar u organizar la estructura existente acorde con las 

necesidades del organismo; basándose en el procedimiento que se propone para el 

perfeccionamiento del diseño organizacional con la correcta organización del trabajo; la que se 
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sostiene en erradicar las deficiencias detectadas en el diagnóstico realizado a la organización 

del trabajo de la organización objeto de estudio con el objetivo de perfeccionar su estructura 

organizativa.  

En los últimos años los problemas organizativos se han agudizado, repercutiendo esto en los 

resultados alcanzados, el incumplimiento de los planes de producción o cumplimiento a 

cualquier costo, el nivel de ineficiencia, el incumplimiento de incrementar la productividad del 

trabajo, entre otros, son problemas que se hacen comunes, siendo estos, objetivos estratégicos 

para el país planteado en la primera conferencia del partido. Es por ello que se considera un 

cambio en la estructura organizacional del mismo que permita mayor control y una 

redistribución de funciones y responsabilidades orientada al desarrollo de la ejecución de 

procesos más que al cumplimiento de funciones generales. 

En la actualidad los trabajadores cumplen con las tareas asignadas, aunque no siempre con la 

calidad requerida, ya que existen interrupciones por la falta y atraso de abastecimiento de los 

materiales en las obras; las operaciones están normadas, lo que no se actualizan por un 

período de 10 años; existen pérdidas de tiempo en la jornada laboral por deficiencias técnico-

organizativas y el equipamiento de trabajo es obsoleto, lo dificulta la calidad del proceso 

constructivo. 

Partiendo de la situación existente en la organización objeto de estudio y teniendo como 

premisa que en el país existen empresas constructoras integrales (Mayabeque, Artemiza, 

Guantánamo), las cuales sirven de experimento a seguir por el reto de las empresas 

constructoras del resto del país, se realizó un debate con el personal especializado del Grupo 

(cuadros, especialistas y trabajadores de mayor experiencia); en el que se consideró que para 

perfeccionar el diseño organizacional de la referida entidad es necesario el desarrollo y 

aplicación de un procedimiento, basado en una correcta organización del trabajo, lo que 

contribuirá, sin dudas, a un eficiente funcionamiento de esta entidad. 

Luego del análisis con los expertos, se seleccionó un grupo de problemas que inciden 

directamente en la problemática identificada, los mismos se relacionan a continuación de 

acuerdo: 

Organización del trabajo 

 Inexistencia de un plan de producción único 

 Deterioro de la correlación salario medio-productividad, esta se incumple en 1% 

 Pérdidas de tiempo en la jornada laboral 

 No están actualizadas las normas de trabajo 

 Baja productividad 

 Deficiente realización de los proyectos de organización de obra 
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Tecnología 

 Falta de equipamiento en las obras 

 Obsolescencia tecnológica de los equipos de transporte 

 No se alcanza el coeficiente de utilización productiva del 50%. (Lineamiento 269 y 270). 

Aseguramiento 

 Deficiente e inoportuno suministro de recursos 

 Mala calidad de los materiales 

 Deficiente control de los recursos 

Capital Humano 

 Desmotivación de los trabajadores 

 Poca preparación técnica de los ejecutivos de las obras 

 Insuficiente alimentación de los trabajadores directos a la producción 

 Deficiente gestión de cobro 

 Insatisfacción con los sistemas de pago 

Los problemas planteados pudieran resolverse a partir de un nuevo diseño organizacional, que 

permita una disminución de las pérdidas de tiempo y mejor funcionamiento dentro del proceso 

productivo.  

Esta situación permite formular el problema científico de la investigación: deficiencias en el 

diseño organizacional actual del GREMCO, debido a la no integración con los diferentes 

elementos que componen la organización del trabajo. En el transcurso de la investigación se le 

da solución a dicho problema. 

Conclusiones del capítulo 
1. La revisión y consulta de la literatura especializada en la materia permitió la construcción del 

marco teórico referencial de la investigación, evidenciando que existe relación directa entre 

los parámetros de diseño de una estructura organizacional con elementos de la 

organización del trabajo 

2. Los enfoques metodológicos sobre estructuras organizacionales son muy diversos, 

orientados algunos al diseño de los cargos u ocupaciones, en los que caben investigaciones 

sobre organización del trabajo. Estos se encuentran fragmentados, debido a la no 

integración del diseño organizacional con los diferentes elementos que componen la 

organización del trabajo; ofreciendo un amplio punto de partida, susceptibles de ser 

mejorados y complementados 
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3. Los problemas existentes en el GREMCO demuestran la no existencia de la integración que 

debe existir entre los diferentes elementos y procesos que deben de tener lugar para un 

eficiente funcionamiento de la entidad. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO 
ORGANIZACIONAL CON LA CORRECTA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Sobre la base del estudio de la bibliografía especializada en la materia, donde se consultaron 

diferentes procedimientos para el diseño organizacional y la organización del trabajo, así como 

fundamentados en las necesidades de entidad objeto de estudio, se desarrolla el presente 

procedimiento, que consta de 4 fases y 12 pasos, los cuales se muestran en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.1 Procedimiento para el perfeccionamiento del diseño organizacional con la correcta 

organización del trabajo 

Fase I: Inicio 

Objetivo: Crear las condiciones mínimas necesarias para poder ser llevado a la práctica de 

forma satisfactoria el procedimiento propuesto. 
Esta fase se desarrolla a través de 4 pasos fundamentales, como se describe seguidamente. 

 
 

Fase I: Inicio 

Paso 1. Involucramiento de la alta 

dirección 

Paso 2. Creación del equipo de trabajo 

Paso 3. Capacitación del equipo de 

trabajo 

Fase IV: Implantación y 
evaluación 

Paso 10. Preparación para la 

implantación 

Paso 11. Puesta en 

funcionamiento y análisis de la 

factibilidad del diseño de la 

estructura organizacional 

Fase III: Rediseño de la estructura 
organizacional 

Paso 8. Perfeccionamiento de la estructura 

organizacional 

Tarea 1. Propuesta de mejoras en la estructura 

organizacional 

Tarea 2. Análisis de las necesidades de 

recursos humanos 

Fase II: Situación actual de la 
organización  

Paso 5. Caracterización de la entidad 

Paso 6. Diagnóstico de la estructura 

organizacional 

Paso 7. Evaluación de los parámetros 
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Paso 1. Involucramiento de la alta dirección 
Es necesario realizar una reunión preliminar con el personal dirigente de la empresa (político, 

administrativo y sindical) donde se explicará en detalle los objetivos del trabajo y su alcance, 

momento en el que se traza el plan para su ejecución y las condiciones que son necesarias 

crear al efecto. 

Paso 2. Creación del equipo de trabajo 
Identificada la necesidad de cambio e involucrada la alta dirección se debe constituir un equipo 

de trabajo, multidisciplinario, donde se combinen diversas competencias, relacionadas con el 

proceso de administración, la gestión económica, de recursos humanos, logística, la orientación 

al mercado, el dominio de la tecnología, los intereses de los trabajadores y los organismos 

superiores. Se recomienda además que en la composición del equipo se busque un equilibrio 

entre la iniciativa de los jóvenes y la experiencia por antigüedad en la organización. 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. 

Paso 3. Capacitación del equipo de trabajo 
Para asegurar un conocimiento relativamente homogéneo de los integrantes del equipo de 

trabajo se debe desarrollar esta fase, en la que se desarrollaran acciones de capacitación 

dirigida a dotar a los integrantes del equipo de conocimientos relacionados con: 

La misión de la organización 

Las características del mercado meta 

Las características tecnológicas 

Las demandas de los organismos superiores 

La situación económica financiera 

La organización del trabajo de la organización 

Las opiniones de los clientes 

Los resultados de estudios del desempeño de la organización desarrollados con anterioridad 

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

Con este fin se deberán desarrollar acciones de capacitación bajo la modalidad de taller donde 

se combine armónicamente los conocimientos teóricos con las peculiaridades prácticas de la 

entidad. 

Paso 4. Involucramiento del resto de los niveles  
Por otra parte, en una asamblea con todos los trabajadores se les dará a conocer los objetivos 

del estudio que se realizará, los integrantes del equipo de trabajo y su coordinador, haciéndoles 

ver la importancia de su activa participación. 
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Fase II: Situación actual de la organización 

Objetivo: Conocer la situación actual de la organización, en cuanto a su diseño organizacional, 

con el fin de determinar donde se encuentran los problemas y trazar una estrategia para 

accionar sobre ellos. 

Consta esta fase de 3 pasos, los que se detallan a continuación. 

Paso 5. Caracterización de la entidad 
Se caracteriza la entidad, registrando su misión, visión, objeto social, sus principales funciones, 

el resultado de los principales indicadores económicos, principales características, tipo de 

estructura organizativa y las características de la fuerza de trabajo.  
En caracterización se realiza mediante revisión de documentos, análisis de cumplimiento de los 

principales indicadores y entrevistas. 

Paso 6. Diagnóstico de la estructura organizacional 
Para realizar el diagnóstico de la estructura organizacional es necesario evaluar la situación 

actual en cuanto a los factores situacionales que tienen relación con elementos de la 

organización del trabajo (ver anexo 1), además del análisis de otros factores de menor relación, 

pero si determinantes a la hora de diseñar la estructura. Se debe comenzar haciendo un 

análisis, mediante las técnicas del benchmarking, de las estructuras organizacionales en 

entidades similares, respondiendo a preguntas como:  

 ¿Cuál es el nivel de autonomía de la organización para realizar cambios en su estructura? 

 ¿A quién se debe solicitar autorización para realizar cambios? 

 ¿Qué organizaciones operan en condiciones similares a la entidad objeto de estudio? 

 ¿Qué tipo de estructura utilizan las organizaciones con similares características a la entidad 

objeto de estudio? 

 Tamaño de la organización 

Para clasificar el tamaño de la empresa, se utiliza generalmente el número de empleados para 

clasificar empresas en: pequeña, mediana, grande. La principal razón del por qué es empleada 

esta variable radica en que es la más correlacionada con las variables determinantes de la 

estructura (división del trabajo, coordinación, formalización). 

Se debe conocer cómo están distribuidas entre los trabajadores, departamentos y procesos las 

actividades necesarias para la transformación del objeto de trabajo, teniendo en cuenta el grado 

de utilización de los trabajadores en su función fundamental, de acuerdo con su calificación.  

 Tecnología 

Conocer el estado de la tecnología y el nivel de dependencia que tenga la organización de ésta,  

constituyen aspectos claves a tener en consideración. En entidades donde existe una alta 

dependencia de la tecnología resulta difícil realizar cambios sustanciales en sus estructuras 
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organizativas, si estos no están acompañados por cambios tecnológicos. Por lo general las 

organizaciones que no poseen una elevada dependencia tecnológica y su principal capital son 

sus trabajadores y clientes, pueden desarrollar mejores modificaciones a sus formas 

organizativas.  

Se deberá evaluar a través de entrevistas, observación directa, trabajo en grupo y revisión 

documental, las potencialidades o restricciones que la tecnología presenta respecto a un 

cambio en la forma organizativa que tenga la entidad. Se debe analizar con qué medios se 

ejecuta el trabajo y cómo están dispuestos estos medios, o sea, si el puesto de trabajo posee 

las herramientas, dispositivos y materiales necesarios, concebidos como tecnología para el 

cumplimiento de la tarea y del contenido de trabajo por parte del trabajador. En este aspecto se 

debe valorar además los tiempos de paradas tecnológicas e interrupciones y el estado del 

cumplimento del plan de mantenimiento. Se deberá buscar, a través de la aplicación de las 

técnicas anteriores, las respuestas a las preguntas siguientes: 

 ¿En qué medida la tecnología condiciona el flujo de producción y(o) servicio? 

 ¿Qué nivel de actualidad u obsolescencia presenta la tecnología con que se cuenta? 

 ¿Cómo la capacidad de la tecnología disponible puede condicionar la cantidad de 

personal y como esta puede influir en la existencia de niveles de dirección intermedios? 

 Ambiente o entorno 

El grado de extensión territorial del mercado, su forma de acceso, la demanda (real y potencial) 

son otros elementos determinantes para la adopción o perfeccionamiento de otra estructura 

organizativa, se deberá evaluar las factibilidad del cambio de la estructura organizativa en 

correspondencia de las peculiaridades del mercado. Con los estudios de mercado y análisis 

documental sobre ventas y satisfacción de los clientes, se puede evaluar la demanda potencial. 

Mediante un análisis documental y discusión con los especialistas de la entidad precisar el 

número de clientes que tiene la organización, el número de productos o servicios diferenciados 

y las áreas geográficas o mercados en que participa. 

 Estrategia 

Al abordar el enfoque ambiental se hizo referencia a la influencia de la estrategia sobre la 

estructura. Las investigaciones recientes sobre este factor tienden a concentrarse en el tipo de 

estrategia y su repercusión. Entre las formas de clasificar las estrategias se identifican: la de 

innovación, reducción de costos y la de imitación. La interrelación de estas se observan en la 

tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Relación estrategia – opción estructural 

Estrategia Opción estructural 

 

Innovación 

Orgánica: estructura suelta; poca división del trabajo, poco 

formalismo, descentralizada. 

Reducción de costos Mecanicista: Control estrecho; gran división del trabajo; 

mucho formalismo, mucha centralización. 

 

Imitación 

Mecanicista y orgánica: mezcla de propiedades sueltas y 

estrechas; control rígido de las actividades corrientes y control 

más suelto de empresa nuevas. 

Fuente: Robbins. Comportamiento organizacional Teoría y práctica. Capítulo 14 

Mediante el análisis documental (proyección estratégica de la entidad y sistema de dirección por 

objetivos) y dinámica de grupo con la alta dirección de la entidad, se tratará de identificar el tipo 

de estrategia corporativa o de negocio que sigue la organización, así como la unidad 

empresarial en cuestión que se analice, clasificando según lo anteriormente señalado. 

 Comprensibilidad del trabajo 

Siendo esta la facilidad que tiene la organización de comprender sus procesos de trabajo, se 

debe valorar cómo se ejecuta el proceso de trabajo, respondiendo a la pregunta ¿qué se hace? 

Se debe analizar si los métodos y procedimientos establecidos se corresponden con la práctica 

aplicada y los resultados que estos alcanzan en: 

 Cantidad y calidad de la producción 

 Mejor utilización del fondo de tiempo laboral 

Se realizará mediante técnicas de recopilación de información (diagrama de actividades 

múltiples), revisión de documentos, observación directa, entrevista y lista de chequeo. 

 Predictibilidad del trabajo 

Es la posibilidad que tiene la organización para anticipar eventos posibles en el proceso de 

trabajo, en este aspecto se valora el estado de cumplimiento del programa de revisión y 

elaboración de normas de trabajo, el índice de aprovechamiento de la jornada laboral, conocer 

actividades que por sus características sean susceptibles a normar y que actualmente no se 

encuentran como tal. También se debe conocer la clasificación actual de las normas, 

cumplimiento promedio de éstas, así como si las normas vigentes se corresponden con las 

condiciones técnico organizativas existentes. Es necesario conocer la carga de trabajo de los 

trabajadores y como estos se encuentran organizados en cuanto a la realización de su labor. 

Evaluar además: 
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 El estado de las normas de consumo material (especificar además las correspondientes 

a la energía y el combustible) 

 Si están elaboradas y debidamente revisadas y aprobadas.  Análisis de su dinámica 

 Valorar cómo se registra y controla el consumo de materiales, cómo se procede a sus 

reajustes en caso necesario y quien los aprueba 

Se realizará mediante técnicas de estudio de tiempos (muestreo por observaciones 

instantáneas, fotografía individual y cronometraje), revisión de documentos, observación directa, 

entrevista. 

 Diversidad del trabajo 

Se refiere a las diversas tareas que la organización acomete a un tiempo. Se debe conocer 

cómo están distribuidas entre los trabajadores, departamentos y procesos las actividades 

necesarias para la transformación del objeto de trabajo y cómo se interrelacionan los eslabones 

del proceso productivo.  

En esta evaluación deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes: grado de utilización de los 

trabajadores en su función fundamental, de acuerdo con su calificación; las relaciones entre la 

categoría de los trabajos y la de los ejecutantes; la duración y repetitividad de los movimientos, 

acciones, procedimientos y operaciones iguales en una unidad de tiempo determinada, que 

eviten la monotonía del trabajo y la fatiga de los obreros y el grado de combinación en la 

estructura de las operaciones, de las funciones de trabajo físico y mental. En lo que respecta a 

la cooperación deben evaluarse las formas en que se agrupan los trabajadores, departamentos 

y(o) procesos y su participación conjunta y sistemática en uno o varios procesos que estén 

interrelacionados. 

Se realizará mediante revisión de documentos, observación directa y entrevista. 

Paso 7. Evaluación de los parámetros de diseño 
Este paso está dirigido hacia la parte interna de la estructura, el denominado soporte de la 

misma.  

Se analizará la derivación y análisis de las funciones generales de la entidad, hasta las 

funciones específicas (particulares) y su posterior desdoblamiento en tareas, que propician la 

formalización en los cargos u ocupaciones, los que se consideran imprescindible para iniciar el 

análisis del parámetro de especialización del cargo (ocupación), considerado el primero dentro 

del sistema de parámetros de diseño, que solo se analizarán los que guardan estrecha relación 

con la organización del trabajo y los factores situacionales (ver anexo 1). 

Para la realización de estos requisitos preliminares se auxiliará de una revisión documental 

entre los que se incluyen: proyección estratégica de la entidad, sistema de dirección por 
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objetivos, resolución que avala la creación de la organización empresarial, expediente en el 

perfeccionamiento empresarial y otros. 

Deberá evaluarse, mediante comparación, si estas funciones de manera general y específica 

garantizan el cumplimiento de la misión, para ello se puede hacer una dinámica de grupo con el 

equipo de dirección de la entidad.  

 Especialización del trabajo 

Se realizará una muestra de los principales cargos u ocupaciones que integran el núcleo 

operativo de la entidad, así como se evaluará el grado de utilización de los trabajadores en su 

función fundamental; para ello se auxiliará de revisión documental (calificadores de cargo, 

profesiogramas, reportes de producción, análisis de flujo, fotografías realizadas, normas de 

trabajo y otros). Así como observaciones informales y comparación con otros cargos que 

permitan arribar a conclusiones en cuanto al grado de especialización tanto horizontal como 

vertical. 

 Formalización del comportamiento 

Para su análisis y a través de inspección documental se precisará si todos los cargos u 

ocupaciones tienen su contenido precisado (formalizado) y las principales variantes que utiliza 

la entidad para normalizar. 

Se debe analizar además si los métodos y procedimientos establecidos se corresponden con la 

práctica aplicada y valorar el estado de cumplimiento del programa de revisión y elaboración de 

normas de trabajo y el índice de aprovechamiento de la jornada laboral. 

Verificar a través del chequeo de reportes y observaciones la correspondencia entre lo que está 

formalizado y lo que se realiza en la práctica. Utilización de los principios clásicos de dirección y 

las principales acciones que realizan la entidad para la formalización del comportamiento de sus 

miembros, este último aspecto puede desarrollarse por intermedio de observaciones periódicas. 

 Agrupamiento de las unidades organizativas (departamentalización) 

Inicialmente se comprobará mediante revisión documental y observación la correspondencia de 

la estructura formal (la aprobada) con la real que está funcionando, auxiliándose del diagrama 

de organización (organigrama) y realizar consultas con la alta dirección para dejar precisado los 

diferentes criterios que fueron tomados en consideración para el proceso de agrupamiento 

desde las unidades inferiores hasta las superiores y la jerarquía en general. Identificando y 

corroborando los principales problemas que presenta este proceso de agrupamiento que 

impiden desarrollar una mejor gestión. 

Deben evaluarse las formas en que se agrupan los trabajadores, departamentos y(o) procesos 

y su participación conjunta y sistemática en uno o varios procesos que estén interrelacionados. 
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 Tamaño de la unidad 

Mediante un análisis documental; plantilla de cargos u ocupaciones y los reportes de asistencia 

se calculará el número promedio de miembros de cada unidad organizativa, desde las inferiores 

hasta la cúspide estratégica y así precisar el alcance administrativo en cada nivel. 

Luego mediante entrevistas (ver anexo 2) a los jefes de unidades organizativas y demás 

directivos, así como a  expertos delimitar si este número permite la correcta supervisión y 

control del trabajo de los colaboradores o aún existen posibles reservas a explotar. 

 Mecanismos de enlace 

Se deben evaluar los mecanismos de enlace, teniendo en cuenta que la coordinación del 

trabajo se logra a partir de determinados mecanismos8; la adaptación mutua, esta se logra en la 

medida en que los trabajadores se ponen de acuerdo para efectuar una labor. La supervisión 

directa, midiendo las responsabilidades que toman los trabajadores cuando asumen el trabajo 

de otros. La normalización se evidencia a partir de la estandarización, en función de: 

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

de las personas que desempeñan tareas interrelacionadas, para esto se deben verificar 

los métodos de trabajo y los profesiogramas 

 Resultados: se debe lograr la coordinación especificando los resultados que deben 

alcanzarse en los diferentes trabajos a desarrollar 

 Habilidades: se debe tener en cuenta el tipo de capacitación que se requiere para 

efectuar el trabajo 

 Dispositivos de enlace 

Mediante las observaciones al funcionamiento de la entidad y las consultas con la alta dirección 

se identificarán cuáles son los dispositivos de enlace que se emplean en la organización, y a 

partir de esto con el empleo de la revisión documental y entrevistas esclarecer si está 

reglamentado su funcionamiento, las funciones que realizan, si se considera que son suficientes 

para satisfacer los requerimientos de la entidad. 

 Centralización/descentralización 

Por la marcada interrelación de ambos se estima pertinente para su análisis abordarlos de 

manera conjunta. 

Para la medición de estos importantes y complejos parámetros deberá consultarse documentos 

tales como: manual de organización, expediente de perfeccionamiento empresarial en caso de 

que exista u otros que ilustren en el orden formal (documental) la ubicación y distribución de la 

                                                             
8 Tomado: Mintzberg (1989) 
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autoridad (atribuciones o facultades) en la organización, se puede comparar la situación real, 

elemento positivos y deficiencias de las dimensiones de la autoridad.  

El diagnóstico de estos parámetros permitirá evaluar el diseño y situación de la superestructura 

y cómo se instrumenta el mecanismo de supervisión directa en la entidad, estableciendo sus 

fortalezas y debilidades. 

El resultado conclusivo de esta evaluación deberá mostrar un estudio integral de la situación de 

los parámetros de diseño en la entidad que se relacionan directamente con la organización del 

trabajo y los factores situacionales, donde se reflejen las deficiencias de acuerdo con los 

requerimientos estructurales. 

Fase III: Rediseño de la estructura organizacional  
Objetivo: Diseñar la estructura organizacional óptima a adoptar por la entidad objeto de 

estudio. 

Esta fase se estructura en 2 pasos, los que se describen seguidamente. 

El equipo de trabajo utilizará como técnicas la tormenta de ideas, el trabajo en grupo, la 

evaluación, revisión de documentos y búsqueda de consenso.  

Paso 8. Perfeccionamiento de la estructura organizacional  
A partir de los resultados del diagnóstico realizado a la estructura organizacional, teniendo en 

cuenta la evaluación efectuada a los parámetros de diseño y los objetivos de la organización, 

así como las consideraciones y posibilidades económicas de la entidad, se realizará el 

perfeccionamiento del diseño organizacional de la entidad. 

Este paso está formado por 2 tareas. 

Tarea 1. Propuesta de mejoras en la estructura organizacional 
El resultado del diagnóstico que se le efectúe a la estructura organizacional puede contener, 

entre otras, la proyección de las medidas siguientes:  

1. Propuesta de mejora en el flujo productivo o de servicio 

2. Propuesta de mejora en el flujo de operaciones de cada área 

3. Propuesta de nuevas normas de trabajo 

Para esto es necesario calcular las normas de trabajo de cada actividad y (o) operación que se 

lleve a cabo en la entidad, técnicas de observación y registro como la fotografía son muy útiles 

para este fin. 

4. Propuesta de organización de puestos de trabajo y diseño de puestos de trabajo con 

contenidos enriquecidos que propicien la utilización del perfil amplio, el aprovechamiento 

de la jornada laboral y carga sostenida para 8 horas de  trabajo 

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

funciones que se deben desarrollar en cada área, la valoración de las posibilidades de fusionar 
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éstas en un mismo cargo o la necesidad de separar las mismas en cargos diferentes, de 

acuerdo con su naturaleza y volumen, para ello es necesario realizar la elaboración o ajuste de 

los profesiogramas, para lo que se recopilará información sobre las funciones que se deben 

desarrollar en el cargo. Es necesario considerar las competencias laborales de cada cargo 

determinado. Con este fin se recurrirá a la revisión documental, el estudio de los métodos de 

trabajo, las entrevistas y la observación directa. 

Una vez determinados los cargos se realiza el diseño de estos, para lo que se recomienda 

utilizar el procedimiento propuesto por De Miguel Guzmán (2006), al que se le realiza una 

modificación. La estructura es la siguiente: 

 Identificación del cargo: Debe referirse tanto al nombre que oficialmente se le asigne, como 

al más comúnmente empleado para asignar el cargo, salario y categoría ocupacional que le 

corresponde 

 Misión del cargo: Debe abordar de forma global la razón de ser del cargo con una breve 

descripción del mismo 

 Tareas o funciones incluidas en el cargo: ¿Qué tareas se ejecutan dentro de cada una de 

las áreas de actividad definidas anteriormente? 

 Medios materiales y herramientas utilizadas: ¿Cuáles son los medios y las herramientas que 

el ocupante del cargo utiliza para realizar las tareas incluidas en el mismo? 

 Tiempo de adaptación: Tiempo que una persona, con las competencias exigidas por el 

cargo; necesita para poder desempeñar con autonomía las funciones y tareas incluidas en 

el mismo 

 Responsabilidad: Responsabilidades que conlleva la realización de las funciones y tareas 

incluidas en el cargo. Se puede subdividir en los apartados siguientes: sobre personas; 

supervisión orgánica y(o) funcional, económica, sobre bienes y sobre la seguridad de otros 

 Relaciones: Relaciones que por razones de trabajo mantiene el ocupante del cargo. Pueden 

ser de dos tipos: internas y externas 

 Decisión y autonomía: Decisiones que debe tomar el ocupante del cargo y que no se refiera 

al método de trabajo, así como el grado de autonomía que tiene para tomar decisiones 

sobre los objetivos y métodos de su puesto de trabajo 

 Condiciones de trabajo: Condiciones en que el ocupante del cargo debe desarrollar 

habitualmente su trabajo: ambiente físico; esfuerzo que exige la realización de las tareas 

incluidas en el cargo; horarios de trabajo; riesgos y medios y equipos protectores necesarios 
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Se propone agregar: 

 Competencias laborales: Competencias que debe tener el ocupante del cargo para 

desarrollar eficazmente su trabajo 

 Funciones, atribuciones y obligaciones: Funciones del cargo, atribuciones que tiene el cargo 

a ocupar y obligaciones del ocupante del cargo  

5. Propuesta de régimenes de trabajo y descanso en la jornada laboral 

6. Propuesta de herramientas, equipos y otros medios de trabajo a emplear en cada puesto  

7. Propuesta de modificación de la actual concepción organizativa de la empresa 

8. Integración horizontal que se extienda a proveedores y clientes 

9. Integración interna y mayor integración con los procesos externos de la empresa, a partir 

de sus principales procesos internos (recursos humanos, finanzas, logística, producción, 

ventas, marketing). 

Tarea 2. Análisis de las necesidades de recursos humanos 
Como parte del diseño del cargo se deberá determinar la cantidad de personas por cargo, para 

ello se recomienda utilizar el procedimiento específico propuesto por De Miguel Guzmán (2006), 

si la empresa es de prestación de servicios, en el cual se proponen las actividades siguientes: 

 Determinación de las variables que condicionan la cantidad de personas en el cargo: 
Las variables que determinan la cantidad de personas necesarias en un cargo, si bien 

pueden agruparse en dos grande factores (carga o demanda y capacidad) no siempre 

son las mismas, varían en función de la naturaleza del cargo 

 Determinación del método de medición y medición de cada una de las variables 

seleccionadas: La forma de medición de las variables seleccionadas depende de las 

características de estas y de la información disponible 

 Modelación del indicador y su aplicación para el cálculo de la cantidad de personal para 

el cargo: Una vez conocidas las distintas variables que influyen en la cantidad de 

personal que debe laborar en un cargo se modela un indicador que permita, mediante la 

integración de las variables que la condicionan y su efecto, determinar la cantidad de 

personal que debe ocupar el cargo. De forma general se cumple la expresión siguiente: 

Cantidad de personas = (carga / capacidad de trabajo de una persona) 

Si bien la expresión anterior es válida, no siempre resulta tan fácil la modelación de la misma y 

es necesario utilizar métodos más complejos como la aplicación de las técnicas de teoría de 

cola o la simulación para su determinación. En ocasiones, la naturaleza de las variables es tan 

subjetiva que no es posible su modelación matemática y solo queda recurrir a la aplicación de 

un método de expertos. En otras palabras, es la propia naturaleza del cargo la que permite no 
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necesitar del indicador, pues de las funciones que se desarrollan se desprende la cantidad de 

personas, como es el caso de los jefes de áreas y del propio gerente.  

 Análisis y ajuste de los resultados en la unidad operacional: No siempre los resultados 

obtenidos por las etapas anteriores son posibles de implantar en la práctica por 

limitaciones que el entorno o la propia organización imponen, como puede ser la falta de 

fondo de salario. En ocasiones, el contenido de trabajo fijado para un cargo es tan bajo 

que origina un bajo índice de aprovechamiento de este personal. Por estas razones, una 

vez finalizados los cálculos, se puede valorar la posibilidad de introducción de cambios 

en variables relacionadas con el nivel de servicio u otras afines y en otras, se pueden 

producir modificaciones en las funciones que se deben desarrollar en un cargo 

En el caso de que la empresa tenga un flujo continuo, se recomienda utilizar para este fin la 

Resolución 36/2010, referida a la elaboración, presentación, aprobación y control de las 

plantillas de cargos. 

Se utilizarán técnicas de estudio de tiempos, de métodos de trabajo, revisión de documentos y 

expertos. 

Paso 9. Nuevo diseño de la nueva estructura organizacional 
Como ya se demostró en el anexo 1, los parámetros de diseño evaluados están en 

correspondencia con los factores situacionales, se analizará si los parámetros de diseño 

garantizan solidez interna y las causas que originan tal situación, realizando una corrección a 

los desajustes encontrados en estos. 

El equipo de trabajo creado deberá elaborar diferentes alternativas del sistema organizativo, de 

forma integral, no solo tomando en cuenta la forma tradicional de contemplar el mecanismo de 

supervisión directa (los parámetros de agrupación de las unidades y tamaños de la unidad), y 

compararlas auxiliándose para ello en la técnica de hoja de balance, donde se refleje las 

ventajas y desventajas de cada alternativa organizativa para arribar al consenso de la estructura 

definitiva a adoptar, logrando una configuración estructural caracterizada por la solidez en los 

parámetros de diseño y en correspondencia con la influencia de los factores situacionales. 

Establecidas las normas de trabajo y la cantidad de cargos necesarios se debe proceder al 

agrupamiento de las unidades organizativas para la cual se deberán considerar parámetros 

aislados e integrados como muestra Cruz Herrera (2010): 

 Cantidad de trabajadores y áreas bajo una dirección única: Se deberá buscar un balance 

entre lograr el mínimo de niveles de dirección y la cantidad de trabajadores que pueden 

estar bajo una única dirección. Con esto se intenta mejorar la comunicación, los gastos 

salariales, la capacidad de respuesta de la entidad, la capacidad de control a los 

subordinados, la motivación de dirigentes y trabajadores 
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 Distribución geográfica de los servicios de la entidad: Se busca lograr una distribución 

rentable y acorde al objeto social que permita dar una respuesta técnica y 

económicamente aceptable a la demandas del mercado 

 Demanda diaria de los servicios de la entidad y la capacidad disponible: Se deberá 

valorar si es necesario adoptar una organización por turnos de trabajo o sí se puede 

establecer un único turno de atención a la demanda 

 Nivel de especialización necesario de los servicios de la entidad: El nivel de 

especialización de la entidad permitirá valorar si se establece una organización de 

servicio múltiple o especializado 

 Recursos disponibles de la entidad: establecerán cotas en lo relativo a la cantidad de 

cargos de dirección en lo horizontal y lo vertical, los medios de transportación y (o) 

comunicación y la cantidad de establecimientos 

 Disponibilidad en la entidad y(o) el entorno de cuadros capaces: El poder contar con 

cuadros capaces o no influirá también en el tipo de forma organizativa a adoptar  

 Los criterios de organismos reguladores de la actividad deberán ser tenidos en cuenta y 

sometidos a un proceso de negociación 

Los aspectos anteriormente valorados se deberán evaluar a través de técnicas de trabajo de 

expertos para la recopilación de la información y la búsqueda de consenso ante propuestas 

diversas y conflictos de intereses y posiciones. Generalmente el desarrollo de esta tarea 

demanda de varias sesiones de trabajo grupal. Se recomienda para el desarrollo de esta tarea 

se desarrollen estudios de benchmarking que permitan conocer el tipo de forma organizativa 

que adoptan entidades similares a la del objeto de estudio en cuanto la tecnología utilizada, 

nivel de especialización, tamaño, distribución del mercado, tipo de clientes, etc. 

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

mecanismos de enlace, definiendo estructuras organizativas temporales que aseguren la 

coordinación de las actividades, 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 . Entre estas formas organizativas se encuentran: 

 Consejos de dirección 

 Consejos técnicos 

 Comisiones de trabajo 

Ya determinados los mecanismos de enlace es necesario montar un sistema de toma de 

decisiones, donde se deberá definir las atribuciones que corresponden a cada uno de los 

dirigentes, que se establecieron en el diseño de la estructura organizativa. 
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Fase IV: Implantación y evaluación 

Objetivo: Poner en funcionamiento la nueva estructura organizativa, evitando la resistencia al 

cambio, así como identificar las nuevas necesidades de cambio, de modo que la aplicación del 

procedimiento asegure la mejora continua a través de una concepción cíclica de la misma. 

Esta última fase se presenta en 3 pasos, se detallan a continuación. 

Paso 10. Preparación para la implantación 
Es necesario preparar a los directivos y trabajadores para que conozcan la nueva estructura 

organizativa, los cambios desarrollados en los puestos de trabajo y los mecanismos de enlace, 

de modo que no sólo estén aptos para desempeñarse en las nuevas condiciones sino que 

faciliten el proceso de comunicación, orientación y motivación a la hora de desempeñar las 

actividades según correspondan. El equipo de trabajo deberá desarrollar cursos, 

entrenamientos y(o) talleres que respondan a los fines previstos o coordinar con entidades 

especializadas para que asuman el desarrollo de esta tarea.  

Se debe establecer un mecanismo para combatir la posible resistencia al cambio, puede ser 

conversatorios con los trabajadores, evidenciándoles las mejoras que traerá la nueva 

estructura. 

Paso 11. Puesta en funcionamiento y análisis de la factibilidad del diseño de la estructura 
organizativa  
Concluido el diseño y la capacitación, sólo resta poner a funcionar entre todos, directivos y 

trabajadores, la nueva estructura organizativa. Momento en que resultará evidente la calidad del 

diseño efectuado. 

Luego de ser diseñada y puesta en funcionamiento la estructura organizativa, se procede a 

efectuar un análisis de la factibilidad del nuevo diseño, donde se deben destacar los elementos 

que demuestran una mejora con respecto al diseño anterior. Indicadores como productividad del 

trabajo, satisfacción laboral, correlación salario medio–productividad y otros elementos 

específicos de la organización, son necesarios determinarlos por estar vinculados a las 

características económicas y sociales de la organización. Estos indicadores se medirán al 

finalizar la puesta en funcionamiento de la nueva estructura organizativa y cada vez que lo 

requiera la organización, con el objetivo de rediseñar su estructura en caso de ser necesario, 

buscando su mejora continua.   

Paso 12. Medición y análisis 
La calidad del diseño efectuado se evidenciará mediante el monitoreo y análisis que se efectúe 

a la nueva estructura con el objetivo de evaluar los resultados que se obtengan para la mejora 

continua de la organización, necesidades de mejora que darán lugar a nuevos momentos de 

aplicación del procedimiento, o incluso, mejoras en él.  
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Conclusiones del capítulo 

1. Los resultados del diagnóstico realizado a la estructura organizacional, teniendo en cuenta 

la evaluación efectuada a los parámetros de diseño que guardan relación estrecha con 

elementos de la organización del trabajo y los factores situacionales, permitirá el 

perfeccionamiento del diseño organizacional de la entidad 

2. El procedimiento propuesto contribuye a perfeccionar el diseño organizacional de las 

empresas, integrando elementos que componen la organización del trabajo con parámetros 

y factores propios del diseño organizacional; se considera que con la aplicación de este 

procedimiento se logre un eficiente funcionamiento de cualquier entidad. 
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CAPÍTULO III. PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL GRUPO 
EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN GRANMA, CON LA CORRECTA ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 
En este capítulo se aplica parcialmente un procedimiento para el perfeccionamiento del diseño 

organizacional, con la correcta organización del trabajo en el Grupo Empresarial de la 

Construcción Granma (GREMCO).  

Fase l: Inicio  
Se crearon las condiciones organizativas para el desarrollo de la investigación.  

Paso 1. Involucramiento de la alta dirección 
Se realizó una reunión preliminar con el personal dirigente de la empresa (político, 

administrativo y sindical), aprobándose este por parte de la alta dirección en un consejo 

extraordinario, donde se definieron los objetivos que persigue el estudio y los posibles 

resultados a alcanzar, aprobando además un plan de acción para la ejecución del mismo. 

Paso 2. Creación del equipo de trabajo  
Como se plantea en el procedimiento, para la selección del equipo de trabajo se tuvo en cuenta 

los conocimientos y competencias adquiridas de los trabajadores en su desempeño laboral, 

relacionadas con el proceso de administración, la gestión económica, de recursos humanos, 

logística, la orientación al mercado, el dominio de la tecnología, los intereses de los 

trabajadores y los organismos superiores y  otras que puedan definirse. 

En reunión con todos los trabajadores se propuso y aprobó los miembros del equipo de trabajo, 

existiendo representatividad de todas las áreas funcionales del GREMCO. 

Una vez definidas las competencias necesarias, quedó integrado el equipo de trabajo, 

constituido por 13 integrantes (ver anexo 3). 

Paso 3. Capacitación del equipo de trabajo 
Se realizó la preparación de cada uno de los miembros del equipo, de forma individual y(o) 

colectiva. Esta preparación se concibió con el objetivo de que se alcancen las competencias 

necesarias, definidas con anterioridad, para lograr el objetivo propuesto. La preparación se basó 

en el estudio de las NC 3000: 2007, que establece el sistema de gestión integrado de capital 

humano; la Resolución 91/2006 emitida por el Ministerio de Economía y Planificación, referida al 

proceso inversionista; la Resolución 26/2006 y 36/2010, ambas del MTSS, que reglamentan la 

organización del trabajo y la elaboración, presentación, aprobación y control de las plantillas de 

cargos, respectivamente. Además se consultó bibliografía relacionada con la Organización del 

Trabajo (OT) y estructuras organizativas, así como herramientas de nivel empírico de uso 

necesario para la recopilación de la información. 

 



 

45 
 

Paso 4. Involucramiento del resto de los niveles 
En asamblea con todos los trabajadores se procedió a informar el trabajo que se pretende 

realizar y los objetivos que persigue el mismo; además se realizó la presentación de los 

integrantes del equipo de trabajo y su coordinador. Se hizo énfasis en la importancia de la 

activa participación de cada uno desde sus puestos de trabajo. 

Fase II: Situación actual de la organización  
En esta fase del procedimiento se realizó un análisis de la situación existente en la entidad, en 

cuanto a su diseño organizacional. 

Paso 5. Caracterización de la entidad 
El Grupo Empresarial de la Construcción de Granma, con domicilio legal en la Ave. Frank País 

no. 46 e/ Amado Estévez y Ave. Figueredo, municipio Bayamo, provincia Granma. Surge como 

Organización Superior de Dirección Empresarial el 25 de marzo del año 2002, proveniente de la 

extinta Asociación Constructora No. 9. 

Su misión es satisfacer las necesidades de los clientes en los servicios de ingeniería, logística y 

construcción con recursos humanos motivados calificados y comprometidos, utilizando nuevas 

tecnologías y un sistema de gestión empresarial en perfeccionamiento continuo. 
La visión del GREMCO es: somos un Grupo Empresarial de alta productividad y eficiencia 

económica logrando construcciones competitivas, dotado de un personal motivado, y elevado 

sentido de pertenencia,  con toda la industria modernizada  y máxima calidad en las obras, 

minimizando los daños en el entorno, con una fuerte imagen corporativa, que nos permite 

satisfacer a nuestros clientes tanto nacionales como internacionales . 
Sus principales funciones la constituyen dirigir, coordinar, controlar y evaluar los resultados del 

proceso constructivo de toda la organización en su conjunto y de las empresas que agrupa, 

emitiendo las orientaciones necesarias y prestando el asesoramiento oportuno, que permita 

superar los aspectos negativos, estableciendo la Política de Gestión de la Calidad de las 

producciones a partir de la aplicación de Sistemas de Calidad Total. 
Las empresas que integran el GREMCO brindan servicios de ingeniería, diseño y construcción 

tanto de obras de arquitectura, obras de ingeniería e industriales, también ofrece la producción 

y transporte de materiales de la construcción de alta calidad, con recursos humanos motivados, 

calificados y comprometidos, utilizando nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

y un sistema de gestión empresarial en perfeccionamiento continuo, sustentado por marcados 

valores como: competitividad, honestidad, respeto, eficiencia e iniciativa. 

El Grupo Empresarial de la Construcción de Granma es el encargado de supervisar, controlar y 

evaluar los resultados técnicos, productivos, económicos, financieros, de recursos humanos y 

comerciales de las entidades que lo integran, ellas son: 
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 Empresa de Servicio de Ingeniería y Diseño (CREARQ) 

 Empresa Constructora de Obras de Arquitectura e Industriales número 4 (ECOAI 4) 

 Empresa de Servicio a Trabajadores (EST) 

 Empresa de Transporte de la Construcción (EMTRAC) 

 Empresa Constructora de Obras de Ingeniería número 18 (COINGEX)  

 Empresa Productora  de Prefabricados de Granma (PRECAL) 

La estructura organizativa del GREMCO se muestra en el anexo 4. 

Al finalizar marzo del 2013 los indicadores económicos se muestran como sigue: se cumple el 

plan de producción al 102 %, ejecutándose $ 8 978 900 de un plan de $ 8 762 500. El promedio 

de trabajadores se cumple al 100%; el valor agregado planificado no se cumple, ejecutándose $ 

3 340 600 de un plan de $ 3 657 800, debido fundamentalmente al excesivo gasto de materiales 

que se comportó al 106 % de lo planificado y los servicios recibidos al 115%, provocando el 

incumplimiento de la productividad planificada, pues solo se lograron $ 937 por hombre de 1021 

planificado. La utilidad del período no se cumple, generándose $ 520 800 de 647000 

planificado; el salario medio también se incumplió alcanzándose solamente  $520 de $537, 

incumpliendo la relación gasto-salario medio y el gasto de salario por peso de valor agregado, 

provocando el pago de salario sin respaldo productivo de más de $ 111 148.00.  

Como se puede observar a pesar de haber cumplido y sobrecumplido el plan de producción no 

se logra cumplir otros indicadores de eficiencia planificados, debido fundamentalmente a causas 

que están asociadas al abastecimiento oportuno de los materiales. 

Características de la fuerza de trabajo  

Al cierre de marzo del 2013 el GREMCO cerró con un total de 3759 trabajadores, de ellos 2275 

operarios, 748 técnicos, 15 administrativos, 544 de servicio y 177 cuadros (ver anexo 5). 
El Grupo cuenta con una unidad presupuestada de capacitación con dos escuelas, que se 

encarga de formar oficios básicos de la construcción, así como cursos de superación de 

técnicos y cuadros, a través de postgrados, diplomados y cursos. 

La capacitación es un elemento esencial en los objetivos del grupo. Los métodos y estilos de 

dirección utilizados están en correspondencia con los empleados en la actualidad, aunque 

existen problemas en algunos cuadros y funcionarios a la hora de aplicar los métodos al 

dirigirse a los subordinados, a pesar que es uno de los temas que más se le dedica 

capacitación. 

Paso 6. Diagnóstico de la estructura organizacional  
Para el logro de los objetivos, el GREMCO cuenta con una estructura organizativa que le 

permite disgregar sus actividades con el fin de cumplir sus metas.  
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Presenta una estructura funcional, compuesta por  empresas, que asumen distintas tareas 

dentro del proceso constructivo, demostrando una excesiva división del trabajo, lo que limita la 

cooperación. Existe un nivel máximo de dirección, lideriado por el director general del 

GREMCO, encargado de dirigir y controlar las actividades de la construcción en el territorio, a 

este se le subordinan los directores funcionales del Grupo Empresarial y los directores de las 

empresas, los que a su vez dirigen a los directores funcionales de cada una de sus empresas. 

(Ver anexo 4) 

Las 6 empresas subordinadas al GREMCO cuentan con una estructura organizativa plana: 

dirección general, dirección operativa, dirección de capital humano, dirección de contabilidad y 

finanzas, dirección estratégica de negocio, dirección de aseguramiento y dirección técnica. (Ver 

anexo 6). 

En cuanto a los cambios de la estructura es necesario contar con el nivel superior. Las 

empresas de la construcción en el país operan en condiciones similares excepto Guantánamo, 

Las Tunas, Mayabeque y Artemisa, las cuales trabajan de forma integral.  

 Tamaño de la organización 

Se caracteriza por una gran empresa. Ha mantenido estabilidad en la fuerza de trabajo, ya que 

por las condiciones de trabajo existentes hacen de este mercado laboral una opción atractiva. 

El GREMCO en breve tiempo creó sentido de pertenencia y compromiso con la tarea que cada 

cual realizaba y el grupo al que se pertenecía, la preparación profesional y calidad humana del 

colectivo contribuyeron a esto y al mismo tiempo fueron escollos a vencer en los cambios 

organizativos que se plantearon. El desarrollo de cada empresa subordinada conllevó a un nivel 

de especialización alto, impactando en el crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Evidentemente cualquier cambio en el status de cualquier individuo genera expectativas y 

preocupaciones, ello impacta en su actitud ante el mismo: resistencia pasiva o activa (en la 

práctica se combinan y complementan), resignación, y compromiso con el cambio. Estas 

actitudes no son ajenas a la entidad, por tanto el cambio ha sido acompañado de innumerables 

sesiones de trabajo con directivos y trabajadores y las acciones se proyectan en etapas, con el 

propósito de que el cambio sea asimilado paulatinamente. 

 Evaluación de la tecnología  

En cuanto a la tecnología se puede decir que se divide en tecnología de equipos de transporte, 

construcción, complementarios e informativos. 

Los equipos de construcción recogen todos los del proceso constructivo. El estado técnico de 

estos es bastante deteriorado, debido a la obsolescencia del parque de equipos. Existen líneas 

de equipo muertas, los FIAT, debido a la falta de piezas, tienen un elevado precio y existe 

escasez en el mercado.  
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Se cuenta con un parque de equipos de transporte bastante completo pero no óptimo por falta 

de piezas y neumáticos. 

El índice de rotura y averías es elevado, ya que muchos de estos equipos no son de tecnología 

de punta y el mantenimiento de estos es menor que el planificado, dependiendo este del índice 

de consumo de cada equipo. 

Al finalizar el mes de marzo del 2013 los principales indicadores se comportaron de la manera 

siguiente: 

El Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT) se comportó en un 76% de un 72% planificado. 

La utilización productiva (UP) logró un 46% de un 43% planificado, es decir, los equipos están 

siendo explotados el 46% del tiempo de trabajo. 

El comportamiento de estos indicadores se ven afectados por la falta de organización, falta de 

decisión de la obra y falta de recursos. 

 Evaluación del mercado  

Cuenta con un mercado cautivo y se realizan licitaciones a otras provincias: Santiago de Cuba, 

Matanzas, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín y La Habana son ejemplo de ello. 

 Evaluación de la estrategia 

Presenta una estrategia de reducción de costos, mostrando gran división del trabajo, mucho 

formalismo y mucha centralización. 

 Comprensibilidad del trabajo 

El GREMCO, cuya misión principal es satisfacer las necesidades de los clientes en los servicios 

de Ingeniería, Logística y de Construcción, con recursos humanos motivados calificados y 

comprometidos, utilizando nuevas tecnologías y un sistema de gestión empresarial en 

perfeccionamiento continuo. Cuenta con 6 empresas subordinadas, las cuales aplican el 

sistema de dirección y gestión empresarial, 4 de ellas han logrado implementar el sistema de 

gestión de calidad basado en las normas ISO 9000: 2001, garantizando que el trabajo que se 

realiza se haga con enfoque de procesos. Cada empresa subordinada comprende sus procesos 

de trabajo.  

La CREARQ se dedica al diseño, preparaciones técnicas y administraciones de obras. La 

ECOAI 4, se dedica a la ejecución de las obras de arquitectura e industriales. La EST, es la 

encargada de garantizar los servicios de alimentación y alojamiento a los trabajadores del 

MICONS. La EMTRAC, cuyo objeto social es la transportación de los suministros a las obras. 

COINGEX, dedicada a la construcción de obras de ingeniería (carreteras, puentes, presas) y 

PRECAL, que interviene en la construcción de prefabricados (sandinos, lozas spirol, lozas LPA 

y elementos para la tarea de refuerzos) y otros. 
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Sin embargo, se conoce por revisión de documentos que no existe una concordancia entre las 

fechas de terminación de las obras con las pactadas. Para confirmar se entrevistaron 25 

trabajadores, personal de mayor experiencia del GREMCO, en ellas el 86% de los entrevistados 

coinciden que no se cumple la fecha de terminación de las obras debido fundamentalmente al 

suministro de materiales, lo que trae consigo: 

 Atraso en las obras, lo que trae como consecuencia la desmotivación de los 

trabajadores con los sistemas de pago establecidos 

 Predictibilidad del trabajo 

La mayoría de las operaciones del proceso constructivo están normadas, pero no existen 

medios a través de los cuales se puedan actualizar las mismas, por lo que hace un promedio de 

10 años que estas no se actualizan. 

Los trabajadores (directos e indirectos) están organizados en cuanto a la realización de su 

labor, cumpliendo con las tareas asignadas en la jornada laboral, aunque no se han realizados 

estudios de carga-capacidad en cada uno de los puestos de trabajo. 

 Diversidad del trabajo 

Se conoce cuáles son las principales funciones a desarrollar por cada trabajador, pues se 

trabaja en la implementación de los profesiogramas, aunque no están elaborados la totalidad de 

estos, pero se demostró durante la investigación realizada que los elementos que componen el 

proceso constructivo dominan cuales son las principales funciones de los mismos, pues se 

utilizan otras vías como la divulgación de funciones a la hora de la contratación. 

Están creadas todas las condiciones para establecer una correcta división del trabajo, a partir 

de que cada trabajador conoce cada una de sus funciones, pero no existe una adecuada 

cooperación del trabajo debido a nivel de especialización que han alcanzado las empresas 

pertenecientes al Grupo, lo que trae consigo pérdidas excesivas de tiempo, provocado atrasos 

en  las  terminaciones de las obras. 

Paso 7. Evaluación de los parámetros de diseño 
Se realizó una evaluación de los parámetros de diseño siguientes: 

 Especialización del trabajo 

Se revisaron los calificadores de cargo de la mayoría de los cargos existentes y aunque los 

profesiogramas no están elaborados en su totalidad se conoce cuáles son las principales 

funciones a desarrollar por cada trabajador. 

Se deben actualizar las normas de trabajo de las operaciones del proceso constructivo, ya que 

estas no se actualizan desde hace 10 años. 

 Formalización del comportamiento 

Los cargos tienen su contenido precisado.  
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Cada empresa que se subordina al GREMCO tiene sus procesos definidos, los cuales no 

aseguran que funcionen de forma integrada en el ciclo de construcción de una obra. 

En el proceso de construcción el primero en intervenir es el inversionista, el mismo es el 

encargado de elaborar la documentación necesaria y contratar al proyectista para la realización 

de la obra. Seguidamente entra el proyectista, quien contrata con el inversionista, el 

cronograma de entrega de la documentación de los servicios de proyección y diseño, 

suministros y de ejecución de obras, incluyendo presupuesto y especificaciones, de acuerdo 

con los términos y condiciones estipulados en el contrato. Luego interviene el suministrador, el 

cual es el encargado de garantizar los suministros, siempre que los mismos aseguren precio, 

calidad y oportunidad competitiva. Por último entra a participar el constructor, quien elabora la 

oferta de construcción y montaje, utilizando los precios oficiales vigentes, garantizando su 

posterior ejecución, con la calidad y exactitud adecuadas, en correspondencia con el proyecto 

ejecutivo en el marco del contrato suscrito con el inversionista.  

La planificación de la producción se hace a través de la capacidad constructiva de cada 

empresa  que interviene en el proceso constructivo de una obra. 

A raíz de la investigación podemos concluir que la empresa cuenta con la documentación 

requerida para su proceso de construcción, lo que a veces no se tiene en cuenta lo que este 

tiene implícito y como consecuencia trae pérdidas de tiempo y pérdidas financieras. 

 Agrupamiento de las unidades organizativas (departamentalización) 

En consultas con la alta dirección se comprobó la correspondencia de la estructura formal con 

la real que está funcionando, aunque se evidencia problemas de agrupamiento que impiden 

desarrollar una mejor gestión, ya que no existen ni un mando único ni un plan de producción 

uniforme. El anexo 7 muestra cómo se lleva el proceso constructivo en la actualidad. 

 Tamaño de la unidad 

En el anexo 3 se muestra la cantidad de trabajadores por cada empresa subordinada al 

GREMCO. Según entrevista realizada a los directores de empresas, el número de trabajadores 

existentes si permite la correcta supervisión y control del trabajo que realizan sus subordinados, 

aunque se evidencia la no relación que debe existir entre trabajadores directos e indirectos. 

 Mecanismos de enlace 

Se evaluaron los diferentes mecanismos de coordinación, evidenciándose adaptación mutua, 

aunque no supervisión directa, lo que atenta contra la terminación a tiempo de las obras 

constructivas. La estandarización de los procesos de trabajo, por su parte, se logra; aunque se 

debe trabajar en la confección de los profesiogramas. La estandarización de los resultados no 

se evidencia, ya que existen deficiencias entre la fecha de terminación de las obras con la 

pactada. La capacitación a los trabajadores se realiza mediante un plan, el cual se cumple a 
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cabalidad. 

 Dispositivos de enlace 

Se analizaron los dispositivos de enlace existentes, los cuales aseguran la coordinación de las 

actividades y el equilibrio que debe existir entre los representantes de las diferentes áreas.Se 

revisaron los órganos de dirección existentes, los dispositivos de enlace son: 

 En el GREMCO existe un solo consejo de dirección, en el que se reúnen solo los 

directores generales de las empresas 

 Existe un consejo de dirección del GREMCO y un consejo de dirección por empresa 

 En cada empresa hay consejos de dirección a nivel de brigadas 

 Se realizan consejillos diarios (7:00 am y 7:00 pm), donde se analiza lo operativo del día 

y las actividades a realizar al día siguiente, respectivamente. Estos se realizan en el 

GREMCO o a pie de obra, según lo requiera 

 Se realizan recorridos por las obras de martes a viernes por los directores de empresa 

 Los lunes se realiza la reunión de coordinación, en la que participan los directores del 

GREMCO, directores de empresa y directores de las entidades de subordinación 

nacional 

Al finalizar el análisis de la situación existente en el GREMCO, las deficiencias encontradas son 

las siguientes: 

1. El suministro de los recursos a emplear en el proceso constructivo se realiza de manera 

irregular, pues en ocasiones  no son suministrados en el momento que demanda la 

ejecución  de la producción 

2. Existen pérdidas de tiempo debido a que en el proceso constructivo intervienen muchas 

empresas provocando pérdida de información  

3. Falta de equipamiento moderno, lo que dificulta la producción así como la calidad de la 

misma y el transporte de recursos 

4. No existe el flujograma del  proceso integrado de la construcción 

5. No están diseñados la totalidad de los cargos 

6. Desactualización de las normas de trabajo 

7. Deficientes condiciones de trabajo 

8. No se han realizado estudios de carga-capacidad en cada cargo 

9. No existe concordancia entre las fechas de terminación de las obras con las pactadas 

10. No se trabaja con enfoque integrado al proceso constructivo. 

Los resultados obtenidos concuerdan en un 70% con los problemas identificados al cierre del 

2012 en el GREMCO. Las empresas donde más se concentran estos problemas son la ECOAI 

4 y la EMTRAC, las mismas tienen el mayor peso en el proceso constructivo. 



 

52 
 

La ECOAI 4, cuenta con el 75% de la fuerza de trabajo del GREMCO, es el último eslabón en el 

proceso constructivo y por los resultados de los indicadores económicos al finalizar el año 2012 

y a la EMTRAC, ya que esta no cumple con los lineamientos 23, 169 y 291, que expresa que el 

80% de los obreros tienen que estar vinculados directamente a la producción y que solo el 20% 

tiene que ser indirectos, debido a la cantidad de su fuerza de trabajo. Por lo que el grupo de 

expertos determinó aplicar la fase III del procedimiento en cada una de las empresas 

mencionadas anteriormente. 

Fase III: Rediseño de la estructura organizacional  
Luego de un arduo trabajo en grupo, utilizando la tormenta de ideas, el equipo de trabajo diseñó 

la estructura organizativa óptima a adoptar por la EMTRAC y la ECOAI 4, realizando el 

perfeccionamiento de la organización del trabajo en las entidades, contribuyendo a la mejora del 

diseño organizacional del GREMCO. 

Empresa Constructora de Obras de Arquitectura e Industriales número 4  
La Empresa Constructora de Obras de Arquitectura e Industriales No.4, nacida el último año del 

siglo XX (1ro. De abril del 2000) en Bayamo, ciudad Monumento Nacional, es el fruto de la 

unión de dos baluarte del desarrollo socio-económico de la zona oriental de Cuba: la Empresa 

Constructora de Obras de Arquitectura No.20 y la Empresa Constructora de Obras Industriales 

No.10, las que llevaron sobre sus hombros el peso de los mayores programas constructivos 

impulsados por la Revolución, a partir de la década de los años 70 en este territorio. 

La ECOAI 4, está constituida por cinco brigadas constructoras y dos Unidades Básicas, una de 

Equipos y Talleres, para la reparación y mantenimiento de sus equipos básicos y 

complementarios de construcción, una de Aseguramiento que facilita los recursos para la 

ejecución de las obras según cronogramas, que benefician socialmente sectores como la salud, 

educación, viviendas, el turismo y las comunicaciones entre otros. Integrada por 1826 

trabajadores de los cuales, un grupo acumulan más de 25 años de experiencias en importantes 

y novedosas obras, dentro y fuera del país y están agrupados en diferentes categorías 

ocupacionales (ver anexo 8).  
La planeación estratégica de la empresa está orientada y dirigida a dar cumplimiento a su 
misión, la que pretende: “Satisfacer las necesidades de los clientes construyendo obras de 

arquitectura e industriales eficientes y competitivas.”  

La empresa dirige todos sus esfuerzos al cumplimiento de diversas tareas emprendidas a dar 

respuesta a su objeto social, el mismo se encuentra aprobado por la Resolución Ministerial 

686/2004 y plantea lo siguiente: 

 Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e 

instalaciones, de demolición, desmontaje, remodelación, reconstrucción y(o) rehabilitación 
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de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes, de reparación y mantenimiento 

constructivo, de trabajos de decoración vinculados al proceso constructivo, de construcción 

en áreas verdes, mantenimiento y exposiciones de jardinería vinculados con el proceso 

constructivo, integrales de impermeabilización, tratamiento superficial y recubrimiento 

químico y de posventa, todos ellos en moneda nacional y divisa 

 Realizar la producción y comercialización mayorista de medios y demás artículos vinculados 

al proceso constructivo, conductos y estructuras metálicas, hormigones hidráulicos y 

asfálticos en moneda nacional y divisa 

 Brindar servicios de instalación, reparación, mantenimiento y operación de medios y equipos 

de comunicaciones, sólo a entidades del sistema del Ministerio de la Construcción, en 

moneda nacional 

 Brindar servicios de preparación técnica de obras, de alquiler de equipos de la construcción 

y complementarios, de asistencia técnica, asesoría y consultoría, así como científico-

técnicos y ejecución de proyectos de I+D e innovación tecnológica en actividades de 

construcción ; de diagnóstico, reparación y mantenimiento a equipos de trasporte automotor, 

construcción, complementarios y sus agregados, de transportación de carga general y 

especializada; de maquinado, pailería y soldadura, de alquiler de almacenes, de locales, de 

parqueo, y de almacenamiento y expendio de combustibles y lubricantes, este último sólo a 

entidades del sistema del Ministerio de la Construcción, todos ellos en moneda nacional 

De los principales indicadores económicos, la productividad del trabajo se comportó al cierre del 

primer trimestre del año 2013, en un 100%; el salario medio en un 91% y el plan de producción 

se cumplió al 102% al finalizar el período analizado (ver anexo 9). 

Empresa de Transporte de la Construcción  
La Empresa con domicilio legal en la calle Augusto Márquez No 12 % Martí y Alfredo Used, del 

Municipio de Bayamo, fue fundada en el año 1974.  En el año 2002, producto a reestructuración 

en el MICONS y avalada por la Resolución Ministerial 190-2002, asume el nombre de Empresa 

de Transporte y Comercialización de la Construcción de Granma. El 17 de Noviembre del año 

2006, se orientó por el Ministerio de la Construcción que la actividad de comercialización 

pasaría a la Empresa Comercializadora Escambray, perteneciente también al propio Ministerio, 

por tal razón a partir de Mayo del 2007, se inicia el traspaso de los inventarios a dicha Empresa, 

tarea que concluyó en el mes de noviembre del mismo año. 

La misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y otras partes interesadas con una 

eficaz transportación de los recursos y materiales de la construcción, en plazos, costos y 

calidad, con alta profesionalidad, preservando la seguridad y salud de los recursos humanos  y 

el medio ambiente  
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El objeto social de la empresa se muestra a continuación: 

 Prestar servicios de transportación de carga general y especializada por vía automotor, en 

pesos cubanos y pesos convertibles 

 Brindar servicios de alquiler de equipos y medios de transporte automotor, en pesos 

cubanos y pesos convertibles 

 Brindar servicios de transportación de personal, a entidades del sistema del Ministerio de la 

Construcción en pesos cubanos y pesos convertibles y a trabajadores del sistema y la 

población en pesos cubanos 

 Brindar servicios de reparación, mantenimiento, remotorización, chapistería, tapicería y 

pintura a equipos y sus agregados; de reparación y recuperación de baterías y radiadores, 

todos ellos en pesos cubanos y pesos convertibles 

 Ofrecer servicios de post-ventas en pesos cubanos y pesos convertibles 

 Brindar servicios de alquiler de equipos de construcción y complementarios, así como de 

cuñas tractoras en pesos cubanos 

 Prestar servicios de fregado, engrase y ponchera a equipos de transporte automotor y de 

construcción; de alquiler de almacenes y locales;  de parqueo; de asesoría, asistencia 

técnica y consultoría en la actividad de transporte automotor y de talleres; así como de 

servicios científico-técnicos y de ejecución de proyectos de I+D e innovación tecnológica en 

la actividad de transporte, así como en el uso y explotación de equipos de transporte 

automotor y construcción,  todos ellos en pesos cubanos 

 Prestar servicios de almacenamiento y expendio de lubricantes a solo a entidades del 

sistema del Ministerio de la Construcción en pesos cubanos 

Las características de la fuerza de trabajo según la categoría ocupacional se muestran en el 

anexo (ver anexo 10). 

De los principales indicadores económicos, la productividad del trabajo se comportó al cierre del 

primer trimestre del año 2013, en un 122%; el salario medio en un 121% y el plan de producción 

se cumplió al 141% al finalizar el período analizado (ver anexo 9). 

Paso 8. Perfeccionamiento de la estructura organizacional 

A partir de los resultados del diagnóstico realizado a la estructura organizacional, teniendo en 

cuenta la evaluación efectuada a los parámetros de diseño y los objetivos de la organización, 

así como las consideraciones y posibilidades económicas de la entidad, se realizó el 

perfeccionamiento de la estructura organizacional, teniendo en cuenta todos los elementos que 

interactúan en ella. También se tuvo en cuenta la nueva estructura organizacional, que según el 

equipo de trabajo es la más adecuada. 
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Tarea 1. Propuesta de mejoras en la estructura organizacional 
Las estructuras deben ser lo más planas posibles, a fin de garantizar un mejor flujo de 

información y un mando único de este; es uno de los problemas que más afecta al GREMCO, 

debido a la cantidad de empresas que intervienen en la construcción de una misma obra, 

existiendo varias interrupciones por requerimientos técnicos-organizativos (ver anexo 7). 

Es necesario trabajar la construcción como un proceso, actualmente es la suma de varios 

procesos, razón por la que en la nueva estructura se fusiona la ECOAI 4 con PRECAL, siendo 

esta última una brigada de la ECOAI 4. Esta fusión tiene el objetivo de concentrar en una misma 

entidad el proceso constructivo del GREMCO, excepto la construcción de obras de ingeniería 

por el objeto social de la COINGEX; a fin de: 

 Disminuir pérdidas de tiempo en el proceso constructivo 

 Unificar los planes de producción, ya que la ECOAI 4 y PRECAL tienen cada una su plan de 

producción, cuando en un elevado % del plan de viviendas de la ECOAI 4 intervienen 

elementos de prefabricado; si PRECAL no cumple, la ECOAI 4 no entrega las obras según 

la fecha pactada. Hay que tener en cuenta que PRECAL se dedica a la fabricación de varios 

elementos de prefabricado, lo que se traduce a que cumple con su plan de producción, ya 

sea de un elemento de prefabricado para la construcción de viviendas o no. Situación 

desfavorable para la ECOAI 4, ya que esta solo se dedica a la construcción de viviendas 

 PRECAL no cumple con el 20% de trabajadores indirectos, al estar funcionando como 

empresa necesita más trabajadores indirectos a la producción 

 No existirían fallos en el transporte de los elementos de prefabricados hacia las obras en 

proceso 

 Disminuir los costos de transportación, gastos por concepto de salario, administración, 

equipos y otros gastos asociados 

En el caso del transporte y aseguramiento de la ECOAI 4 y PRECAL, pasan a la empresa de 

Aseguramiento Logístico de la Construcción (ALCONS) solamente el transporte obrero; el resto 

de los equipos de transporte automotor de PRECAL se mantienen en la UEB, estos equipos son 

para el transporte de la producción terminada y en proceso.   

Además se hace necesario crear una empresa de logística, llamada Aseguramiento Logístico 

de la Construcción (ALCONS), en la que se integren las actividades aseguramiento, transporte 

y comercialización. Esta nueva empresa tiene el objetivo de concentrar en una misma entidad 

toda la cadena de suministro del GREMCO, excepto el transporte de la actual PRECAL, debido 

a las características de sus equipos de transporte automotor, los que se mantienen en la 

brigada que se fusionará a la ECOAI 4; estos equipos son para el transporte de la producción 

terminada y en proceso. La nueva empresa traerá consigo:   
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 Proceso productivo bajo una misma dirección, al existir un mando único, reduciendo así el 

escalón de mando 

 Disminuir pérdidas de tiempo en el proceso constructivo 

 La EMTRAC no cumple con el 20% de trabajadores indirectos 

 No existirían fallos en el transporte y aseguramiento de materiales para las obras en 

proceso 

 Se pondrían de acuerdo todas las partes para la comercialización de las obras, al tener a 

Escambray y las industrias de subordinación nacional dentro de la nueva empresa 

 Se eliminaría el proceso de contratación con Escambray 

 Disminuir los costos de transportación, gastos por concepto de salario, administración, 

equipos y otros gastos asociados 

 Centralización de almacenes y recursos 

 Eliminación de trabajadores indirectos 

Se propone una mejora al flujo de producción de las empresas, tomando como base una obra 

de arquitectura, en la que intervienen todas las empresas pertenecientes al GREMCO (ver 

anexo 11). 

Se realiza una propuesta de nuevas normas de trabajo, a partir de la propuesta realizada; 

primeramente se evidencia una muestra una brigada del Taller de Acero de la Planta Bayamo 1, 

dedicada a la producción y comercialización de elementos prefabricados de hormigón. Luego se 

muestra, a partir de la creación de la nueva empresa, la propuesta de nuevas normas de 

trabajo, tomando como muestra a 4 trabajadores Mecánico B Automotor de la brigada de taller. 

Para desarrollar este estudio se empleó la técnica del Muestreo por Observaciones 

Instantáneas (MOI) en ambos casos, con el objetivo de determinar las normas de trabajo, las 

cuales permitieron determinar el tiempo operativo por unidad en cada caso. Todos los 

resultados fueron procesados y validados estadísticamente en el MedTrab. Para este estudio se 

tomó un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. 

Para el MOI realizado al taller de acero de la Planta Bayamo 1 se tomó a una brigada de 30 

trabajadores, compuesta por: 

 Soldadores (5 trabajadores)  

 Ensambladores (10 trabajadores) 

 Operadores de máquinas (7 trabajadores) 

 Dobladores (8 trabajadores) 

La aplicación de la técnica del MOI mostró los resultados que se muestran en la tabla 3.1 (ver 

anexo 12) 
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Tabla 3.1Tabla resumen del MOI realizado en el taller de acero 

Concepto Total 

Nt (min/m) 0.17 

Nr (m/JL) 2792 

Vp (m/JL) 2330.385 

TO/m 0.15738 

La norma de rendimiento de la brigada es de 2792 m/JL. 

En el caso de los Mecánico B Automotor, los resultados en veces observadas se muestran en la 

tabla 3.2 

Tabla 3.2 Veces observadas a los mecánicos B automotor 

Concepto/Días 1 2 3 Total 

TO 61 138 17 216 

TS 5 18 280 303 

TPC 5 - 23 28 

TITO 8 23 22 53 

TIDO 7 16 22 45 

TTNR 1 10 26 37 

TIOC 13 - - 13 

Vp (carro/JL) 1 - 1 2 

Número de observaciones 100 205 390 695 

El aprovechamiento de la jornada laboral es de un 78,41%, considerándose bajo, lo que 

demuestra el deficiente cálculo de las normas de trabajo. La norma de rendimiento de los 

mecánicos B automotor es de 1carro/JL. 

Solo se muestra un ejemplo de una de las brigadas del taller de acero en una de las plantas de 

PRECAL y una de las actividades que se realiza en una de las brigadas de la ECOAI 4, en otros 

estudios se abordarán las restantes. 

Se realiza la organización de puestos de trabajo y diseño de puestos de trabajo con contenidos 

enriquecidos que propicien la utilización del perfil amplio, el aprovechamiento de la jornada 

laboral y carga sostenida para 8 horas de  trabajo.  
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Se utilizó el procedimiento propuesto para la confección de los profesiogramas. 

Fue necesario fusionar algunos de los cargos de dirección para el establecimiento de la nueva 

entidad, razón por la que se ajustaron algunos de los profesiogramas ya existentes (2 

profesiogramas a los cargos director y chofer en el caso de PRECAL y 2 a los cargos director y 

comercializador, en el caso de la ECOAI 4)  y se elaboraron los que no existían.  

Tarea 2. Análisis de las necesidades de recursos humanos 
Como parte del diseño del cargo se recomienda utilizar lo referido en la Resolución 36/2010 del 

MTSS.  

Según experiencia de los trabajadores entrevistados la cantidad de trabajadores según cargo, 

debería ser como se muestra en las tablas 3.3 y 3.4 (ECOAI 4 y ALCONS), respectivamente, 

para el funcionamiento de la nueva estructura en cada uno de los casos. En otros estudios se 

completará el cálculo de las necesidades de personal para el funcionamiento de la nueva 

estructura.  

Tabla 3.3 Número de trabajadores para el funcionamiento de la nueva estructura de la ECOAI 4 

Departamento o colectivo Cantidad de trabajadores 

Oficina central 50 

Brigada 1 255 

Brigada 2 204 

Brigada 3 300 

Brigada 4 256 

Brigada 5 175 

Brigada 6 383 

Total ECOAI 4 1623 

Comentarios: 

 Se declaran no necesarios 5 trabajadores de dirección de la brigada de carpintería de 

PRECAL, al integrarse esta con el grupo de construcciones metálicas de la brigada 

 Se declaran no necesarios 4 cargos de la dirección (1 trabajador por cargo) de la actual 

planta de prefabricado de Manzanillo, al integrarse esta con la brigada constructora de la 

costa 

 Se declaran no necesarios 17 trabajadores (de 27 cargos de la oficina central del PRECAL), 

al constituir este una brigada de la ECOAI 4 y en la dirección de una brigada solo se 

necesitan 14 trabajadores, distribuidos en 12 cargos 
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Tabla 3.6 Número de trabajadores para el funcionamiento de la nueva estructura de ALCONS 

Departamento o colectivo Cantidad de trabajadores 

Oficina central 34 

Aseguramiento 372 

Transporte 248   

Comercialización 52 

Total ALCONS 706 

Comentarios: 

 Se declaran no necesarios 9 trabajadores (8 cargos) de dirección de la unidad básica de 

equipos y talleres, al integrarse esta con la actividad de transporte de ALCONS  

 Se declaran no necesarios 12 trabajadores (5 cargos) de dirección de la unidad de 

aseguramiento de la ECOAI 4, al integrarse esta con la actividad de aseguramiento de la 

nueva empresa  

 Comercialización pasa de forma íntegra a la nueva empresa 

Es necesario realizar un estudio profundo de cada uno de los cargos no necesarios en cada 

brigada y(o) actividad, con vistas a cumplir con el % de trabajadores indirectos a la producción 

que se requiere; estos cálculos están sustentados sobre la experiencia de los trabajadores, 

debido a la falta de tiempo para realizar el estudio. 

Al existir un exceso de fuerza de trabajo, es necesario reubicar a los trabajadores disponibles 

en otras tareas en las que sean útiles, cuestión que conlleva un estudio más profundo.  

Paso 9. Nuevo diseño de la nueva estructura organizacional 
Establecidas las normas de trabajo y la cantidad de cargos necesarios para el desarrollo de las 

normas de trabajo, se procedió al agrupamiento de las unidades organizativas para la propuesta 

de estructura que se muestra en el anexo 13, mediante el análisis y trabajo con expertos. Esta 

propuesta se sustentó en los criterios que se comentan a continuación: 

Como se declaró en el paso 8 del procedimiento en la nueva estructura se añade a la ECOAI 4 

otra brigada, que sería la brigada de prefabricado, actual PRECAL, a excepción del transporte 

de obreros que pasaría a ALCONS (empresa creada con el objetivo de integrar las actividades 

de aseguramiento, transporte y comercialización). La cantidad de trabajadores y áreas bajo una 

dirección única se realizó buscando un balance entre lograr el mínimo de niveles de dirección y 

la cantidad de trabajadores que pueden estar bajo una única dirección. Con esto se intenta 

mejorar la comunicación, los gastos salariales, la capacidad de respuesta de la entidad, la 

capacidad de control a los subordinados, la motivación de dirigentes y trabajadores en general. 

En la ECOAI 4 se propone: 

 Se mantenga la oficina central, con un mando único sobre el proceso constructivo 
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 Brigada 1: Construcciones civiles 

 Brigada 2: Constructora de montaje industrial, al existir dentro de esta brigada un grupo 

de construcciones metálicas, se propone integrar la brigada de carpintería de aluminio, 

que pertenece actualmente a PRECAL 

 Brigada 3: Construcciones civiles 

 Brigada 4: Construcciones civiles 

 Actualmente PRECAL cuenta con dos plantas de prefabricado (Bayamo y Manzanillo), 

se propone se conviertan en dos brigadas, como se muestra: 

 Brigada 5: Brigada de prefabricado de Bayamo 

 Brigada 6: Se integran la brigada constructora de la costa con la brigada de prefabricado 

de Manzanillo, esta última solo se dedicaría a la fabricación de los paneles sandino. A fin 

de disminuir los gastos de transportación de elementos de prefabricado para la 

construcción de las obras del territorio costero de la provincia, se propone que se utilicen 

solo paneles sandino para ello 

En ALCONS se propone:        

 Se mantenga la oficina central de la EMTRAC, con un mando único sobre la cadena de 

suministro 

 La actividad de aseguramiento 

 La actividad de aseguramiento se convierta en una Unidad Empresarial de Base (UEB) 

 Pasan la actividad de aseguramiento de la ECOAI 4, no así la de PRECAL, ya que esta 

brigada cuenta con almacenes en sus propias instalaciones, preparados para asegurar 

la producción terminada de esta brigada 

 La ECOAI 4 tiene dos almacenes centrales (Hanoy en Bayamo y C3 en Manzanillo), 

estos tienen una lenta rotación del inventario, debido a la deficiente división del trabajo 

en las empresas del GREMCO, lo que trae que los planes de producción no sean 

uniformes 

 Escambray, al contar con un almacén en Bayamo, pasaría su aseguramiento a la nueva 

empresa 

La actividad de transporte 

 La actividad de transporte se convierta en una Unidad Empresarial de Base  

 La actividad de transporte de la ECOAI 4 se fusiona a ALCONS, no así con el transporte 

de PRECAL, debido a las características del transporte automotor de esta brigada 

 Mantener el grupo de seguridad y protección de la ECOAI 4 (19 trabajadores)  
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 Las brigadas de transportación y talleres, pertenecientes a manzanillo y la costa, se 

integrarán, formando una brigada, que responda directamente a la UEB de transporte  

 La actividad de comercialización 

 La actividad de comercialización se convierta en una Unidad Empresarial de Base  

 Formarían parte de ALCONS, Escambray y la industria de materiales de la construcción 

(subordinación nacional) 

 En caso de que Escambray no pueda formar parte de la nueva empresa, por 

orientaciones del organismo superior, se propone tener un suministrador propio 

En cuanto a la distribución geográfica de los servicios que se brindan, en el caso de la ECOAI 4 

se cuenta con una distribución rentable, ya que la actual planta de prefabricado está ubicada en 

la misma dirección de las brigadas de la ECOAI 4. En el caso de la brigada 6, constructora del 

territorio costero de la provincia y la actual planta de prefabricado de Manzanillo se mantienen 

también en su distribución geográfica. Por su parte ALCONS también cuenta con una 

distribución rentable, en el caso de la UEB de transportación y talleres de Manzanillo y la costa, 

se mantienen en su ubicación geográfica, respondiendo directamente a la actividad de 

transporte de ALCONS.  

Se seguirá trabajando en un turno de trabajo de 8 horas de duración, con esto se cumple con la 

demanda diaria de los servicios de cada entidad.  

Se dispondrán los recursos necesarios en cuanto a la cantidad de cargos que se establecieron 

como necesarios; la comunicación será más efectiva, al existir un mando único. 

Se deberá contar con cuadros capaces para la dirección de la nueva estructura, es necesario 

realizar un proceso de formación y capacitación para ello. 

Los criterios de organismos reguladores deberán ser tenidos en cuenta y sometidos a un 

proceso de negociación a fin de establecer la nueva estructura. 

 Se decidió mantener todos los mecanismos de enlace existentes, como forma de precisión y 

control de tareas operativas, perfeccionando el control del cumplimiento de las tareas que 

se asignan 

 Por la necesidad de continuar la presente investigación y analizar el resto de los cargos y 

áreas, se continuará reuniendo el equipo de trabajo a fin de culminarla con éxito  

Determinados los mecanismos de enlace se hizo necesario montar un sistema de toma de 

decisiones, donde se definieron las atribuciones que corresponden a cada uno de los dirigentes, 

que se establecieron en el diseño de la estructura organizativa. Esta acción quedó registrada en 

la confección de los profesiogramas; para los cargos de dirección se definieron las autoridades 

y responsabilidades que estos poseían y el grado de autonomía de los mismos. 
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Al perfeccionar la estructura de las empresas subordinadas al GREMCO, su organigrama queda 

como se muestra en el anexo 14.   

Fase IV: Implantación y evaluación 

Al poner en funcionamiento la nueva estructura organizativa, se identificarán las nuevas 

necesidades de cambio, de modo que la aplicación del procedimiento asegure la mejora 

continua a través de una concepción cíclica de la misma. 

Paso 10. Preparación para la implantación  
El diseño de la nueva estructura ha sido concebido bajo la consulta permanente de los 

directivos, para ello se han realizado varias sesiones de trabajo tanto colectivas como 

individuales, ello ha permitido contar con sus puntos de vistas, experiencias y al propio tiempo 

comprometerlos con el cambio. 

A la totalidad de los trabajadores se les explicará a través de un ciclo de seminarios la nueva 

forma organizativa de cada empresa, la estructura de los profesiogramas vinculados a su cargo, 

así como otros resultados obtenidos de la investigación, referentes al estudio de la carga y 

normación del trabajo, de modo que no sólo estén aptos para desempeñarse en las nuevas 

condiciones sino que faciliten el proceso de comunicación, orientación y motivación a la hora de 

desempeñar las actividades según correspondan. 

Es necesario realizar un trabajo de entendimiento con los trabajadores y directivos para poner 

en  funcionamiento la nueva estructura organizativa, así como identificar las nuevas 

necesidades de cambio, de modo que la aplicación del procedimiento asegure la mejora 

continua a través de una concepción cíclica de la misma. 

Paso 11. Puesta en funcionamiento y análisis de la factibilidad del diseño de la estructura 
organizativa   

Concluido el diseño y la capacitación a los trabajadores, sólo resta poner a funcionar entre 

todos, directivos y trabajadores, la nueva estructura organizativa. Momento en que resultará 

evidente la calidad del diseño efectuado. 

Luego de ser diseñada y puesta en funcionamiento la nueva estructura organizativa, se procede 

a efectuar un análisis de la factibilidad del nuevo diseño, donde se deben destacar los 

elementos que demuestran una mejora con respecto al diseño anterior. Indicadores como 

productividad del trabajo, satisfacción laboral, correlación salario medio–productividad y otros 

elementos específicos de la organización, son necesarios determinarlos por estar vinculados a 

las características económicas y sociales de la organización. 

Paso 12. Medición y análisis 
La calidad del diseño efectuado se evidenciará seguramente a medida que se monitoree y 

analice la nueva estructura, evaluando los resultados que se obtengan para la mejora continua 
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de la organización; necesidades de mejora que darán lugar a nuevos momentos de aplicación 

del procedimiento, o incluso, mejoras en él.  

Hasta la fecha se han implementado completamente las fases I, II y se está implementando el 

paso 8 de la fase III.  

La implementación de las dos primeras fases ha permitido preparar condiciones subjetivas para 

las próximas, ha sido evidente lo funcional de estos cambios para enfrentar la reducción de 

recursos, utilizar más racionalmente los mismos y mejorar la respuesta del GREMCO de cara a 

sus clientes, mejorando además indicadores de eficiencia tales como: 

 Disminución de los gastos 

 Disminución de las pérdidas de tiempo en el proceso constructivo 

 Relación carga/capacidad de la fuerza de trabajo 

 Mejoramiento de las normas de trabajo 

Cuando concluya la implementación de las fases III y IV sugerirán la aplicación de un nuevo 

ciclo para rectificar desviaciones elementales que se producirán mediante el monitoreo y 

análisis que se efectúe a la nueva estructura, con el objetivo de evaluar los resultados que se 

obtengan para la mejora continua de la organización. 

Conclusiones del capítulo 

1. La aplicación parcial del procedimiento para el perfeccionamiento del diseño organizacional, 

basado en una correcta organización del trabajo en el GREMCO, permitió conocer las 

deficiencias en su estructura organizacional  

2. Se propusieron mejoras en el diseño organizacional de la ECOAI 4 y se propuso la creación 

de una nueva empresa (ALCONS), propuestas que permiten perfeccionar la estructura 

organizativa del GREMCO, evidenciando funcionalidad en los cambios que se proponen. 

Solo resta culminar la aplicación del procedimiento para que se demuestre el 

funcionamiento eficiente de la organización objeto de estudio. 
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CONCLUSIONES 
Una vez finalizado la presente investigación se arribaron a las conclusiones siguientes: 

1. La revisión y consulta de la literatura especializada en la materia permitió la construcción del 

marco teórico referencial de la investigación, evidenciando que existe relación directa entre 

los parámetros de diseño de una estructura organizacional con elementos de la 

organización del trabajo y que los antecedentes metodológicos que la sustentan resultan 

fragmentados, ofreciendo un amplio punto de partida, susceptibles de ser mejorados y 

complementados 

2. Los problemas existentes en el GREMCO demuestran la no existencia de la integración que 

debe existir entre los diferentes elementos y procesos que deben de tener lugar para un 

eficiente funcionamiento de la entidad 

3. El procedimiento a aplicar consta de 4 fases y 12 pasos, el que contribuye a perfeccionar el 

diseño organizacional en la entidad objeto de estudio, integrando los diferentes elementos 

que componen la organización del trabajo con parámetros y factores propios del diseño 

organizacional  

4. La situación inicial del GREMCO evidenció deficiencias en el diseño organizacional, lo que 

demostró la necesidad del uso del procedimiento propuesto; su aplicación parcial ha puesto 

de manifiesto el logro de mejoras en su diseño, ratificando la idea a defender planteada en 

la investigación 

5. Se propusieron mejoras en el diseño organizacional de la ECOAI 4 y se propuso la creación 

de una nueva empresa (ALCONS), propuestas que permiten perfeccionar la estructura 

organizativa del GREMCO, evidenciando funcionalidad en los cambios que se proponen. 
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RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta las conclusiones emitidas, se recomienda lo siguiente: 

1. Se culmine la aplicación del procedimiento propuesto con vistas a lograr los resultados 

esperados y a sistematizar la investigación, como vía a la mejora continua de la 

organización y del procedimiento en si 

2. Se divulguen los resultados obtenidos a todos los interesados 

3. Extender los resultados de la investigación a las empresas del Ministerio de la Construcción 

con características similares 

4. Se estudie la posibilidad de constituir una empresa integral, unificando el proceso 

constructivo bajo una dirección única 

5. Utilizar el informe técnico de la investigación como material de consulta para quienes 

profundizan en esta materia.  
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Anexo 1. Relación componentes de la estructura organizacional – elementos de la organización del trabajo 



 

 

 

 

Leyenda: 
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PD: Parámetros de diseño 
1: Especialización del trabajo 
2: Formalización del comportamiento 
3: Formación y adoctrinamiento 
4: Departamentalización 
5: Tamaño de unidades 
6: Sistema de planificación y control 
7: Dispositivos de enlace 
8: Centralización/Descentralización 
9: Mecanismos de enlace (coordinación) 
 

FS: Factores situacionales 
1: Edad y tamaño de la organización 
2: Dimensión 
3: Sistema técnico (tecnología) 
4: Ambiente o entorno 
5: Poder 
6: Moda 
7: Estrategia 
8: Comprensibilidad del trabajo 
9: Predictibilidad del trabajo 
10: Diversidad del trabajo 
11: Velocidad de reacción 
 
 

OT: Organización del trabajo 
1: División y cooperación del 
trabajo 
2: 
Medición y normación del 
trabajo 
3: Métodos y procedimientos 
de trabajo 
4: Organización y servicio al 
puesto de trabajo 
5: Condiciones de trabajo 
 

TE: Tipos de estructura 
1: Estructura simple 
2: Burocracia maquinal (mecánica) 
3: Burocracia profesional 
4: Forma divisional 
5: Adhocracia 
 

MC: Mecanismos de enlace (coordinación) 
1: Adaptación mutua 
2: Supervisión directa 
3: Estandarización por procesos de trabajo 
4: Estandarización por resultados 
5: Estandarización por habilidades 
 



 

 

Anexo 2. Entrevista a jefes de unidades organizativas y demás directivos 
 
 
1. ¿El número de trabajadores subordinados a usted le permite la correcta supervisión y 

control del trabajo que realizan? 
2. ¿El número de trabajadores existentes en cada departamento o área le permite a los jefes 

de área la correcta supervisión y control del trabajo que realizan? 
3. ¿Existen reservas a explotar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3. Equipo de trabajo  
 
 
Nombre y apellidos Cargo que ocupa 

Ing. Leordan Peña Pérez Director capital humano 

Ing. César E. Hernández Carrazana  Director general GREMCO 

Ing. Yanel Castro Jefe de Departamento de OTS 

Ing. Liana Sosa Hernández  Especialista en obras de ingeniería 

Lic. Adria González Especialista A en cuadro 

Lic. Mirian Callejo  Directora del órgano de cuadro 

Ing. Yunaiki Pose  Especialista A en explotación, evaluación de 

máquinas y equipos de la construcción 

Ing. Cecilia Araujo Jefe de Departamento de balance constructivo 

Ing. Guillermo Benítez Director de energía 

Lic. Mirtha Infante Sosa Asesora jurídica 

Ing. Yamilés Tamayo García Profesora Universidad de Granma 

René López González Estudiante Universidad de Holguín 

Lizandra Pollán Aguilar Estudiante Universidad de Granma 

Anyelit Rosales Llópiz Estudiante Universidad de Granma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexo 4. Organigrama GREMCO 
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Anexo 5. Composición de la fuerza de trabajo GREMCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla/ 

empresa 

Operarios Técnicos Administrativos Servicios Dirigentes Total 

general 

GREMCO 12 35 0 4 15 66 

CREARQ 14 177 0 22 20 233 

ECOAI 4 1170 215 13 184 54 1636 

PRECAL 330 89 2 38 25 484 

COINGEX 18 550 165 0 84 44 843 

EST 135 51 0 201 10 397 

EMTRAC 64 16 0 11 9 100 

Total 2275 748 15 544 177 3759 



 

 

Anexo 6. Organigramas actuales 
 
Anexo 6.1 Organigrama ECOAI 4  
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Anexo 6.2 Organigrama EMTRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
General 

Dirección de 
Contabilidad 
y Finanzas  

Dirección de 
Recursos  
Humanos 

Dirección 
de Técnica  

Dirección de 
Equipos  

Brigada 
de Taller  

Dirección de 
Operaciones 

Brigada 
de 

Transport



 

 

Anexo 7. Proceso constructivo actual 
                Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Composición de la fuerza de trabajo según categoría ocupacional ECOAI 4  

 
 
Plantilla/ 

empresa 

Operarios Técnicos Administrativos Servicios Dirigentes Total 

 

ECOAI 4 1170 215 13 184 54 1636 
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Anexo 9. Indicadores económicos  
Anexo 9.1 ECOAI 4 

 

Principales indicadores Valor plan % de cumplimiento 

Promedio de trabajadores 2951 95 

Productividad 1093 100 

Salario medio 540 91 

Productividad-Salario-Medio 2.02 110 

Ingreso de valor agregado 0.49 91 

Plan de producción - 102 

 
 
 
 
Anexo 9.2 EMTRAC 
 
 
Principales indicadores Valor plan % de cumplimiento 

Promedio de trabajadores 98 100 

Productividad 1234 122 

Salario medio 718 121 

Productividad-Salario-Medio 1.72 100 

Ingreso de valor agregado 0.58 100 

Plan de producción - 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 10. Composición de la fuerza de trabajo según categoría ocupacional EMTRAC  

 
Plantilla/ 

empresa 

Operarios Técnicos Administrativos Servicios Dirigentes Total  

EMTRAC 64 16 0 11 9 100 
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Anexo 11. Flujo propuesto. Proceso constructivo 
                  Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 12. Resultados del MOI Brigada Taller de Acero 
 
Técnica aplicada: Muestreo por Observaciones Instantáneas 
  
Tabla resumen del modelo del MOI: 

Día TO TPC TS TIR TINR Tamaño Vp 
1 79 5 4 6 6 100 3261.44 
2 84 4 2 6 4 100 1399.33 

  
Forma de almacenar los datos: Por días  
  
Cálculo del tamaño de la muestra según el primer día de observaciones 
  
Fracción que representa la cantidad de veces que no se encontraba trabajando 
el obrero 

 

= 
0.060 

Fracción que representa la cantidad de veces que se encontraba trabajando el 
obrero 

 

= 
0.940 

Número de observaciones a realizar según el primer 
día 

 

= 103 
Observaciones 

  
Tabla Recálculo de Nd: 

Días P N pai Paj Naj paj Ndj 
1 94 100 0.94 94 100 0.94 102.13 
2 96 100 0.96 190 200 0.95 84.21 

Como el Naj > Ndj se detiene el MOI el día 2 
  

Cálculo de los límites: 

  
0.022 

Límite Superior(LCS) 
 

1.015 

Límite Central(LC) 
 

0.950 

Límite Inferior(LCI) 
 

0.885 
 

Determinación de la precisión 

Precisión 
 

0.032 

Como la precisión final es <= 0,05.Es válido. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico acumulativo de control del MOI: 

 
Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL) 
  
El AJL general es de: 

 

95.00 % 
  
Pérdidas de tiempo por TINR y TTNR 

TINR 
4.69 % 

 

 

4.69 % 
 

Las pérdidas de tiempo generales por concepto de TINR y TTNR fueron del 4.69 % 
  
Incrementos por eliminación de las pérdidas de tiempo por TINR y TTNR 

TINR 
6.13 % 

 

 

6.13 % 
 

Los incrementos generales por la eliminación de las pérdidas de tiempo por concepto de TINR y 
TTNR fueron del 6.13 % 
  

Fórmula empleada en la conversión de las observaciones en minutos: 
 

Los resultados obtenidos por la aplicación de la técnica del muestreo por observaciones 
instantáneas fueron los siguientes: 
  
AJL = 95.00 % 
TN = 427.500 min 
TNN = 22.500 min 
TO = 366.750 min. 
TS = 13.500 min. 
TPC = 20.250 min. 
JL = 480 min. 



 

 

TO/uM = 0.15738 min/unidad 
Vp = 2330.385 unidades 
  
Fórmula utilizada para determinar la Norma de 
Tiempo: 

 

 

Fórmula utilizada para determinar la Norma 
de Rendimiento: 

 

 

La norma de tiempo calculada es de: Nt = 0.17186 min/u 
La norma de rendimiento calculada es de: Nr = 2792 u/JL 
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Anexo 13. Organigramas propuestos 
Anexo 13.1 ECOAI 4 
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Anexo 13.2 ALCONS 
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Anexo 14. Organigrama propuesto GREMCO 
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