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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta metodológica para el 

diseño de formas organizativas y aplicarla en la división COPEXTEL Holguín, de manera 

que la estructura organizacional responda a las exigencias de su objeto social bajo la 

influencia de un entorno cambiante y solucione un conjunto de síntomas detectados y de 

respuesta  a la causa raíz: 
 

Imposibilidad de la estructura organizacional actual de responder a las exigencias del 

desempeño de la organización bajo la influencia de un entorno cambiante. 
 

La propuesta de metodología se basa en los postulados de Minztberg sobre diseño 

organizacional e integra otros elementos relativos al diseño de puestos a través de los 

profesiogramas, el diseño de procedimientos de trabajos y de indicadores como 

mecanismos de coordinación.  
 

La aplicación de la propuesta permitió mejorar indicadores de desempeño de la entidad 

objeto de estudio.  
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos de 

probada valía. 
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INTRODUCCIÓN 

El éxito empresarial, exige una continua adaptación de la empresa a su entorno y la 

competitividad se convierte en el criterio económico por excelencia para orientar y evaluar el 

desempeño dentro y fuera de la empresa. Cuando se habla de adaptación es conveniente 

separar claramente los factores que inciden en ella. Principalmente existen grupos externos: 

ligados al entorno y generalmente difíciles controlar, y los internos: vinculados a la 

organización y por tanto más fácil de controlar. 

La alta competencia de las empresas comercializadoras de equipos y servicios en sus 

respectivos mercados metas, requieren cada vez más del apoyo de un servicio técnico 

eficiente que sea capaz de orientar los recursos y esfuerzos en la misma dirección de la 

misión y políticas estratégicas de la empresa.  

El cumplimiento de la misión por una organización depende de su eficaz y eficiente gestión y 

esta, a su vez, de una adecuada estructura organizacional.  

En una caracterización rápida de la División COPEXTEL Holguín se aprecia: 

• Un entorno cambiante donde la actividad puramente comercial (ventas de mercancía) 

está en un proceso de contracción y por otra parte los servicios técnicos se encuentran 

en un proceso de expansión cuyo objetivo básico está en mantener y sostener la 

vitalidad del equipamiento adquirido por el país y que respalda importantes programas 

sociales y de desarrollo económico de la revolución 

• Una utilización deficiente de los recursos humanos y materiales  

• Deterioro de indicadores de eficiencia tales como disminución de las utilidades y un 

nivel de gastos no acorde al nivel de actividad e ingresos, la productividad del trabajo 

sobre el valor agregado y la correlación salario medio/ productividad valor agregado. 

• Una estructura organizacional no acorde a ese entorno cambiante que determina en la 

eficacia y eficiencia del sistema 

• Factores de carácter logísticos e informativos incidiendo negativamente en la gestión 

empresarial y la meta. 

Por tanto se ha considerado necesario dentro del proceso administrativo profundizar en la 

función de organización teniendo en cuenta que organizar el trabajo implica diseñar o 

rediseñar e implementar la estructura, los sistemas y procedimientos de trabajo; obtener, 

asignar y distribuir los recursos materiales y la información para operar y determinar la 

cantidad y calidad de los recursos humanos necesarios. 
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Se habla en este caso de un rediseño de estructuras. Es más frecuente que un analista sea 

contratado cuando la organización necesita cambiar o rediseñar su estructura existente que 

para diseñar e implementar la estructura en el momento de la génesis de la organización. 

Muchas veces, las estructuras nacen, se modifican o adaptan como resultado de variables 

que la determinan algunas de las cuales no son controlables para quienes dirigen la 

organización. La estructura es producto de varios factores, variables o determinantes, aunque 

ninguno de ellos determina o define -en su totalidad- una forma estructural dada.  

Para varios autores consultados (Alvarado Martínez, 2001; Rodrigo Ricardo, 2001; 

Domínguez Guzmán, 2003 y Pérez González, 2003) existen distintas fuerzas que afectan al 

diseño organizativo. Las más importantes son el entorno, la tecnología, el tamaño, el tipo de 

personal, la edad de la organización, la propiedad, las relaciones de poder, la cultura y los 

valores humanos. Estas fuerzas condicionan los niveles de complejidad interna de la 

estructura, de formalización y la capacidad de respuesta. 

COPEXTEL SA, empresa comercializadora cubana, creada hace 18 años y cuyo objeto social 

es la introducción de tecnologías de punta en el mercado nacional, y el aseguramiento de los 

servicios de garantía y postgarantía al equipamiento que comercializa, en 23 líneas de 

negocios, se inició como una empresa netamente comercial pero pocos años después fue 

tejiendo una red de servicio técnicos en todos los municipios del país de un alto compromiso 

con los clientes y la sociedad sin paralelo en el mercado cubano, resulta imposible hablar hoy 

de programas sociales y de desarrollo económico en Cuba sin que esté presente COPEXTEL.  

Hablar de rediseño de la organización implica profundizar en la actividad integral que se 

realiza, retos, problemas que se enfrentan, capital humano con que cuenta la organización, 

etc. 

La actividad de servicios técnicos, hoy reto fundamental de esta organización, implica la 

atención con cierre diciembre 2009 de más de 141000 equipos, incluyendo clientes estatales y 

población. 

Los servicios técnicos o asistencia técnica, como es conocido en gran parte del mundo, se 

desarrollan en lo fundamental bajo una concepción industrial, orientada al mantenimiento, con 

un predominio del mantenimiento correctivo, los enfoques de gestión al respecto se limitan a 

la programación del mantenimiento y no profundizan en otros aspectos como la estructura, la 

gestión de recursos humanos, la satisfacción del cliente, entre otros aspectos. 

Un servicio de calidad al cliente, requiere organizar y controlar la gestión integral de los 

recursos del servicio técnico en forma productiva, eficiente y competitiva. Desarrollar la venta 
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de servicios técnicos y productos tecnológicos hacia un mercado meta a fin de optimizar la 

rentabilidad y la calidad final del servicio brindado al cliente.  

Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio al cliente como 

un valor adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los 

casos de empresas de servicios; se ubica al cliente en el centro de toda actividad empresarial, 

teniendo a la satisfacción del mismo como elemento de salida de la gestión organizacional 

(Palafox de Anda, 2004). 

Para brindar un servicio de calidad, se requiere organizar y controlar la gestión integral de los 

recursos del servicio técnico en forma eficiente y productiva; el creciente aumento de la 

comercialización de servicios y productos tecnológicos, hace imprescindible una 

administración más profesional del servicio técnico, que permita dar un apoyo técnico 

eficiente al cliente y área de ventas de la empresa. La alta competencia de las empresas 

comercializadoras de equipos y servicios en sus respectivos mercados metas, requieren cada 

vez más del apoyo de un servicio técnico eficiente que sea capaz de orientar los recursos y 

esfuerzos en la misma dirección de la misión y políticas estratégicas de la empresa 

(Henríquez Santana, 2008).  

No hay falsas puertas para el cambio. Cambiar implica redefinir la empresa respecto a nuevas 

y más amplias responsabilidades con los valores que ayudan a la vida y permiten ascender en 

la escalera de la humanización. 

Asumir conciente y responsablemente la transformación de un sistema requiere conocer la 

estructura, la dinámica y las interrelaciones del mismo, así como las disfunciones a superar 

con el nuevo sistema.  

Para impulsar el cambio no bastan la simple disconformidad de expectativas frustradas o la 

superficial esperanza fundamentada en normas; socialmente es preciso un compromiso 

conciente y sinérgico de las estructuras humanas que conforman el sistema.  

Una capacitación efectiva debe fundamentar a través del pensamiento las condiciones 

necesarias para transformar las disfunciones personales y organizacionales actuales, que 

tanto estrés, escepticismo y desalineamiento social producen. Se aclara que es un ejercicio de 

pensamiento porque el entendimiento que este puede llegar a producir, no debe confundirse 

con la integración que sólo deviene de asumir y comprender la experiencia de vivirlo.  

Teniendo en cuenta los retos de la división COPEXTEL Holguín en la nueva coyuntura se ha  

definido como tema a desarrollar en esta investigación: 

El diseño organizacional de la División COPEXTEL Holguín. 
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Como objeto de estudio se define: el proceso de administración de la División COPEXTEL 

Holguín. 

Como objetivo del objeto de estudio: controlar y mejorar los niveles de desempeño de la 

División COPEXTEL Holguín bajo la influencia de un entorno cambiante. 

La problemática se define como la imposibilidad de la estructura organizacional actual de 

responder a las exigencias del desempeño de la organización bajo la influencia de un entorno 

cambiante. 

Finalmente se establece el problema científico como la imposibilidad de la estructura 

organizacional actual de responder a las exigencias  del desempeño de la organización bajo la 

influencia de un entorno cambiante. 

Como objetivo de la investigación se ha definido: lograr que la estructura organizacional de 

la División COPEXTEL Holguín responda a las exigencias de su objeto social bajo la 

influencia de un entorno cambiante.  

Se declara como campo de acción de esta investigación la organización del proceso 

administrativo de la División COPEXTEL Holguín 

La investigación se sustenta en la hipótesis de que el desarrollo y aplicación de una 

metodología para el diseño organizacional de la División COPEXTEL Holguín contribuya a 

mejorar el desempeño de la organización. 

Mediante este estudio se pretende propiciar que la organización División COPEXTEL Holguín 

mejore su desempeño integral, a través de la coordinación y armonización de su estructura 

organizacional, de los seres humanos y recursos materiales a su disposición acorde a las 

condiciones cambiantes del entorno en los últimos 3 anos y la visión a corto plazo. 

Durante la investigación se emplearon un conjunto de métodos teóricos como: el análisis y la 

síntesis, el sistémico estructural y el histórico lógico y se utilizaron métodos empíricos como: 

la entrevista, la encuesta, la observación, el estudio de documentación y el trabajo de grupos 

de expertos.  

Para alcanzar el objetivo mencionado, se establecieron como tareas de investigación:  

• Construir del marco teórico referencial donde se aborda la literatura especializada en la 

materia 

• Confeccionar una metodología para el diseño de formas organizativas a entidades 

empresariales que contribuya adecuar la estructura organizacional a los retos de un 

entorno cambiante 

• Aplicar la metodología a la división Holguín 
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En lo adelante esta investigación se estructura en tres capítulos, en el primero se establecen 

los fundamentos teóricos metodológicos que constituyen antecedentes de la investigación, en 

el segundo se propone una metodología para el diseño de nuevas formas organizativas que 

posteriormente en el capítulo tres es aplicada en la división COPEXTEL Holguín. Se incluyen 

además las principales conclusiones, recomendaciones, bibliografía utilizada y anexos que 

complementan este informe de investigación. 
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CAPÍTULO NO. 1 MARCO TEÓRICO PRÁCTICO-REFERENCIAL 

El objetivo de este capítulo es desarrollar un análisis de los principales aspectos teóricos 

metodológicos que constituyen antecedentes de esta investigación, se parte del estudio de la 

administración como ciencia y de la cualidad sistémica de los sistemas administrativos, 

posteriormente se profundiza en la función de organización y los aportes metodológicos con 

éstas relacionados, por último se profundiza en las características de los servicios, 

particularmente en los servicios técnicos para luego analizar la situación organizacional de los 

servicios técnicos de la división COPEXTEL Holguín que limitan el desarrollo de su cualidad 

sistémica.  

1.1 La administración, conceptos y funciones. Cualidad sistémica  

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 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 permanente 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.  

El proceso de la administración 

El enfoque más difundido para expresar el contenido y la esencia de la dirección es el 

enfoque funcional que presenta la administración como la actividad de planear, organizar, 

dirigir y controlar1. El mismo hace énfasis en presentar una respuesta a la pregunta acerca de 

                                                 
1 Ver: Mieres A. y Lodos O. La Correlación entre el Sistema Organizativo y la Estrategia. Temáticas Gerenciales Cubanas 
1999. MES. P.31 
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qué hacen los dirigentes, y es reconocido como la forma más adecuada para el estudio y 

comprensión del trabajo de dirección (Stoner, 1995; Koontz y Weirhrich, 1994; Robbins, 

1996). 

El enfoque funcional presenta el proceso de dirección de la siguiente forma: 

Planear significa predeterminar el curso a seguir. Es un modelo anticipado de la realidad 

futura, para lo cual es necesario pronosticar para precisar el curso actual; fijar objetivos que se 

derivan de los propósitos generales de la empresa a fin de determinar los resultados finales; 

desarrollar estrategias: que contribuyan a decidir cómo y cuándo alcanzar las metas fijadas; 

programar para establecer prioridades, secuencias y sincronizar pasos a seguir; presupuestar, 

ello tiene que ver con la asignación de los recursos; establecer procedimientos, 

estandarizando métodos; formular políticas relacionadas con la toma de decisiones 

permanentes sobre asuntos importantes y recurrentes. (Stoner, 1995; Koontz y Weirhrich, 

1994; Robbins, 1996). 

La organización consiste en buscar las mejores formas de combinar armónicamente, las 

relaciones que se producen entre los recursos y, a su vez, relacionarlos con el entorno.  

Dentro de esta función, se encuentra establecer la estructura de la organización, secciones, 

departamentos, procesos etc.; delinear las relaciones, lo que significa delimitar líneas de 

enlace, para facilitar la coordinación; crear las descripciones de cada puesto y proceso, 

definiendo las cualidades requeridas del personal, para cada uno; definición de los flujos de 

información. (Stoner, 1995; Koontz y Weirhrich, 1994; Robbins, 1996). 

El liderazgo como función también conocida inicialmente como mando o dirección, encierra la 

forma de accionar dentro de una empresa u organización, pues mediante ella, se orientan y 

ejecutan las tareas, es decir, se propician las actuaciones de los trabajadores, dirigidas hacia 

los objetivos deseados. De allí que en correspondencia con las exigencias de la 

administración algunos autores (Stoner, 1995; Robbins, 1996) la denominen actualmente 

liderazgo ya que implica dirigir, influir y motivar a los trabajadores. 

La función de control cuya esencia es la medición y corrección de las actividades planeadas, 

se trata de asegurar el progreso hacia los objetivos fijados, según el plan e incluye medir 

resultados; desarrollar estándares de actuación; fijar sistemas de información; promover la 

retroalimentación del cumplimiento de las decisiones; tomar medidas correctivas, cuando la 

situación así lo requiera; premiar el comportamiento positivo. (Stoner, 1995; Robbins, 1996). 

Las funciones no pueden observarse de manera aisladas dentro del proceso, ellas interactúan 

formando un ciclo dentro del cual unas a otras se afectan y modifican los modos de acción en 
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correspondencia con las situaciones concretas. Por otro lado dentro de cada una de estas 

funciones es posible observar la existencia de ellas cuatro, conformando ciclos dentro de la 

planeación, la organización, el mando o liderazgo y el control (García Vidal, 2006).  

Definición de cualidad sistémica 

De acuerdo con García Vidal (2006) la cualidad sistémica es la razón de ser del sistema, 

condiciona su estructura interna así como sus relaciones con el medio ambiente, es la 

categoría que expresa la unidad, la integridad de la organización, su estabilidad relativa y su 

identidad con ella misma.  

Si la cualidad sistémica de un sistema evoluciona, el sistema tiende a evolucionar, si la misma 

desaparece el sistema tiende a desaparecer. Lo interesante del estudio de la cualidad 

sistémica es que emerge de la formación, integración y desarrollo del sistema por lo que no 

puede ser explicada ni identificada en las propiedades que aportan al sistema algunas de sus 

partes constitutivas por separado.  

La cualidad sistémica tiene como propiedades el hecho de que puede ser mejorada 

constantemente en beneficio de la propia organización y del sistema mayor al cual pertenece, 

por tanto, teóricamente puede crecer hasta el infinito y sólo se puede medir objetivamente 

desde sí misma.  

La administración y el proceso a ella asociado no es un fenómeno estático sino que en su 

propia definición está su carácter dinámico. Cualquier cambio se realizará sobre la base de 

una acumulación cuantitativa que en un determinado momento llevará al sistema a un salto 

cualitativo lo cual también le da al proceso cierto carácter discreto, o sea, le permite al sistema 

desarrollarse dentro de cierta estabilidad dinámica.  

Para García Vidal (2006) la meta es la razón última por y para la que existe la organización, 

es aquel objetivo tan trascendental que no admite postergaciones teniendo como atributo más 

significativo ser siempre creciente, al mismo tiempo es aglutinadora y propulsora de las 

acciones de la organización caracterizada no sólo por sus resultados, sino también por su 

proceso.  

Haciendo una declaración general es menester señalar que una organización tiene la meta de 

satisfacer de manera creciente y continua las necesidades de su creador o propietario a 

través de la satisfacción de otras personas y organizaciones, lo que en definitiva no hace más 

que declarar profesionalmente el concepto teórico de cualidad sistémica expresado 

anteriormente. Dicha meta debe ser susceptible de medición para poder comprender el 

desarrollo de la organización.  
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Existe una interdependencia entre el funcionamiento de un sistema social dado y las 

actividades de las organizaciones que lo conforman ya que es en éstas donde se garantiza el 

desarrollo de la sociedad.  

La efectividad real de una organización es determinada por la medida en que ésta mantiene 

su cualidad sistémica en estado de mejora permanente, base de los demás objetivos 

organizacionales los cuales han de tener una conexión objetiva con la cualidad sistémica de la 

organización, que es el objetivo último y único que permite alcanzar la meta social.  

La administración, entonces, debe buscar de manera deliberada la combinación más 

eficiente de los recursos - humanos, materiales, financieros, de información y 

conocimiento - de los que dispone a fin de alcanzar la cualidad sistémica. (Koontz; 

Weirhrich, 1994; Stoner, 1995).  

La inobservancia de este principio lesiona el óptimo del sistema que no es precisamente igual 

a la suma de los óptimos locales, o lo que es lo mismo, en palabras de Goldratt (1992), el 

óptimo local no garantiza el óptimo global. Hay que subordinar el interés local de las partes 

por el interés global del sistema. El cumplimiento de este principio exige dos condiciones:  

• Que todos los subsistemas de la organización conozcan la razón de ser, la cualidad 

sistémica de su organización 

• Que cada uno sepa en qué forma su esfuerzo individual se combina e integra con el 

esfuerzo de los otros participantes a fin de contribuir al logro del incremento de dicha 

cualidad sistémica 

La obtención de la cualidad sistémica sólo es posible a través de la insatisfacción de las 

necesidades del entorno en que opera la organización. Este es el fundamento del objeto 

social y la principal vía para la obtención de resultados de la organización. Aunque las 

organizaciones se enfoquen a sus demandantes, tanto externos como internos, buscando 

satisfacerlos, sólo se debe maximizar cuando tal acción favorezca la consecución de la 

cualidad sistémica. Lo contrario imposibilitará, en un futuro más o menos inmediato y de forma 

definitiva, continuar satisfaciendo la necesidad que le dio origen.  

La administración se enfrenta de manera constante y en cada momento a la situación límite 

que se opone al desarrollo de la organización. Se define situación límite como la unidad 

dialéctica que relaciona a la organización y su entorno. La situación límite como unidad 

dialéctica se compone de dos situaciones particulares:  

• la situación límite de resultado, en lo adelante SLr  

• y situación límite de aseguramiento, en lo adelante SLa  
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La SLr surge de la relación permanente que establece la organización con los demandantes 

de su oferta y en la que se materializa la cualidad sistémica y fundamenta el objeto social de 

la organización (se manifiesta únicamente en dos condiciones de relación; necesidad superior 

a la posibilidad o viceversa); expresa la relación entre los contrarios de la unidad dialéctica de 

desarrollo de la organización y su resultado evidencia existencia de la restricción de la 

cualidad sistémica, dando el carácter positivo o negativo a los contrarios N (manifestada como 

demanda efectiva en el entorno organizacional) P (capacidad de la organización de satisfacer 

dicha necesidad con una oferta efectiva). Esta relación entre los contrarios sólo puede 

expresarse en las posiciones siguientes:  

• SLr1: N demandada es mayor que la P del sistema 

• SLr2: P es mayor que la N manifestada 

Es precisamente el análisis de la SLr de la organización lo que desencadena el proceso 

administrativo.  

La SLa surge de la relación permanente que establece la organización con los proveedores de 

los diversos medios para materializar la posibilidad y en la que se garantiza la cualidad 

sistémica a través de su aseguramiento. Esta situación se manifiesta por cada tipo de 

proveedor de medios, en igual medida, en dos condiciones, necesidad superior a la 

posibilidad o viceversa, y la naturaleza del par dialéctico que la compone es la cuota de la 

organización en la demanda total de todas las organizaciones que requieren de bienes y 

servicios específicos y la oferta que cada proveedor es capaz de brindar y a que tiene acceso 

la organización. 

 

1.2 La función de organización. Estructura organizacional y coordinación. Relación de 

la organización con el entorno 

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.  

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 informal representada por 

una red de relaciones personales y sociales que se producen espontáneamente. 
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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 puestos, es decir, las posiciones individuales, y de las 

actividades requeridas para lograr las metas 

• La agrupación de los puestos en departamentos y secciones 

• La asignación de esos grupos de puestos a un administrador 

• La delegación de autoridad para llevar a cabo las actividades 

• La provisión de coordinación de los puestos y actividades, autoridades, información 

tanto horizontal como verticalmente en la estructura de la organización 

Además de la importancia que tiene para la gestión exitosa de cualquier empresa haber 

conformado una organización formal adecuada, también es muy importante tener en cuenta la 

existencia en el interior de las entidades de las organizaciones informales. Chester Barnard 

(1959) considera como organización informal cualquier actividad personal conjunta, sin un 

propósito conjunto consciente, que posiblemente contribuye a resultados conjuntos, y dice 

que los administradores deben estar conscientes de la organización informal y deben evitar 

enfrentarse a ella y encontrarán que resulta ventajoso utilizarla en la dirección de los 

subordinados. 

Uno de los principales aspectos de la función de organización es crear la estructura 

organizacional, por lo que no hay nada más importante para el funcionamiento efectivo de las 

organizaciones que el diseño de sus estructuras. 

 



 

12  

 

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. 

Mecanismos o formas de coordinación  

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. Pero la 

coordinación se ha ido complicando con el desarrollo de la humanidad y ello ha dado lugar al 

surgimiento de diferentes mecanismos de coordinación. El problema está en seleccionar para 

cada actividad qué tipo de coordinación utilizar. 

Las organizaciones toman formas con tres figuras, directivos, operarios y analistas, estas 

figuras se interrelacionan entre sí de acuerdo con la forma o mecanismo de coordinación que 

se establezca. Existen cinco mecanismos, formas, o tipos de coordinar el trabajo,  

1) la adaptación o ajuste mutuo 

2) la supervisión directa 

3) la formalización de los procesos de trabajo 

4) la formalización de los resultados (out puts)  

5) la formalización de las habilidades (in puts) 

Los cinco mecanismos de coordinación parecen caer en un orden general que se puede 

expresar en el continuo siguiente: 
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A medida que el trabajo de la organización se vuelve más complicado, los medios preferidos 

de coordinación parecen desplazarse de la adaptación mutua a la supervisión directa, a la 

estandarización de los procesos de trabajo, de los resultados o de las destrezas (habilidades) 

volviendo finalmente a la adaptación mutua. 

Bajo condiciones específicas, una organización favorecerá un mecanismo coordinador sobre 

otros. Los cinco mecanismos son de alguna manera sustituibles, es decir, la organización 

puede reemplazar uno con otro. Generalmente las empresas utilizan de forma combinada 

estos diferentes mecanismos de coordinación. Por lo menos, siempre se requiere de una 

cierta cantidad de adaptación mutua, de supervisión directa, sin importar las dependencias de 

la estandarización o formalización. Las organizaciones modernas no pueden existir sin el 

liderazgo y la comunicación informal, aunque solo sea para supeditar la rigidez de la 

estandarización. 

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 de trabajo (la especialización) y la consecución de la coordinación. 

El diseño estructura organizativa sugiere un grupo de nueve parámetros de diseño - los 

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

agrupaciones y que son:  

 
Agrupación de diseños de una estructura 

organizativa 
Parámetros  

I. Diseño de puesto de trabajo  1. Especialización de las tareas 
2. Formalización de los comportamientos 
3. Preparación (capacitación) y adoctrinamiento del 

personal (cultura) 
II. Diseño de la superestructura 
 

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

III. Diseño de los enlaces 
 

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

IV. Diseño del sistema de toma de 
decisiones  

8. Descentralización vertical 
9. Descentralización horizontal 

 

1.2.2 Factores determinantes de una estructura 

Hay que tener en cuenta la existencia de un grupo de factores situacionales que están 

asociados al uso de ciertos parámetros de diseño. Dichos factores indican la no existencia de 

una estructura óptima y por consiguiente aplicable a todo tipo de empresa y en todo momento, 

lo que ha sido puesto en evidencia por diversos autores. Por ello, el conocimiento de los 
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factores situacionales es fundamental a la hora de diseñar y rediseñar la 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. 

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 

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 
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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 

• 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 

1.2.3 Tipos de estructuras organizativas 

Para establecer sus configuraciones de estructuras organizativas o tipologías, Minztberg 

(1989) tiene en cuenta cuál de los mecanismos de coordinación que se utilizan es el principal, 

cuál es la parte clave de la organización y cuál es el tipo de descentralización establecido. 
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Es decir, a partir de los cinco mecanismos de coordinación, las cinco partes de la organización 

y los cincos 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. 

 

1.3 Enfoques metodológicos sobre estructura organizacional 

Los enfoques metodológicos sobre estructuras organizacionales resultan diversos y variados 

en cuanto a las aristas en análisis y la profundidad de su desarrollo, algunos se orientan al 

diseño de los puestos de trabajo, otros al diseño del flujo del servicio, o se limitan al análisis 

de criterio de agrupación departamental, de las variables que influyen en las posibles formas 

que pueden adoptar la organización de las entidades o proponen procedimientos generales. 

Análisis de los puestos de trabajo 

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 los profesiogramas sobre la base de funciones y habilidades y no de 
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competencias; también se considera la Resolución 28 del MTSS (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 citadas anteriormente se considera la más acertada la De Miguel Guzmán 

(2006) por presentar una propuesta integral del análisis 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 los 

profesiogramas 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 

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 
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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.  

Como parte de los profesiogramas se debe elaborar la matriz de competencias con sus 

correspondientes indicadores y perfiles 

Con la construcción de la matriz de competencias se identifican con facilidad las competencias 

que cada cargo requiere. Los indicadores de competencias permiten expresar el grado en que 

el cargo las requiere. Para la conformación de estos se deben realizar las actividades 

siguientes:   

1. 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) 

2. 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 

Dentro de este grupo también se pueden analizar investigaciones relativas a la organización 

del trabajo donde los autores Rivas Góngora (2008) y Tejas Arredondo (2009), profundizan 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 el autor de esta 

investigación adopta la propuesta de De Miguel Guzmán (2006) por considerarse lo suficiente 

general y abarcadora. 
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Análisis del flujo del servicio 

La organización a través del análisis del flujo del servicio es desarrollada por varios autores 

entre los que destacan: Scroeder (1995) y Noda Hernández (2004). Scroeder propone un 

conjunto de pasos para el diseño de los servicios: 

• Definición del servicio 

• Definición de la estrategia de productos o servicios 

• Contacto con el cliente 

• Matriz del servicio 

• Sistema de suministro del servicio 

• Análisis del flujo de proceso 

Por su parte Noda Hernández (2004) basada en la propuesta de las guías de gestión de la 

pequeña empresa (diseño del servicio paso a paso), expone los pasos siguientes: 

• Establecer las directrices generales para el diseño: objetivo (liderazgo en costo, alto 

nivel de diferenciación, alta concentración o segmentación), cultura, estrategia, nivel de 

expectativas a satisfacer 

• Estructura del servicio: servicio, criterio de selección del personal, nivel de participación 

de los clientes en la prestación 

• Formalización del diseño: mapa del servicio, estándares, procedimiento, elementos 

tangibles, factores operativos, controles 

 

Propuesta de criterios de agrupación 

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

administración proponen una serie de criterios de agrupación entre los que destacan: 

• Tiempo 

• Mercado 

• Tecnología 

• Distribución geográfica 

• Especialización de recursos humanos 

 

Diseño organizacional 

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

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

(2001); Rodrigo Ricardo (2001); Domínguez Guzmán (2003) y Pérez González (2003). La 
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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 propuesta metodológica profundizando en las técnicas a utilizar en lo fundamental en las 

técnicas de evaluación de los factores condicionantes y no en igual medida en la generación 

de los mecanismos de enlaces: procedimiento, indicadores, además no profundiza lo 

suficiente en las condiciones organizativas necesarias para la utilización de la metodología. 

Domínguez Guzmán (2003) sigue la propuesta de Mintzberg (1989), sin desarrollar amplios 

aportes metodológicos por su parte Pérez González (2003) desarrolla un análisis de las 

formas organizacionales que adoptan las universidades sin desarrollar una propuesta 

metodológica específica. 

De forma general se puede concluir que los antecedentes metodológicos resultan 

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

susceptibles de ser mejorados y complementados. 

 

1.4 Los servicios, conceptos y caracterización. Los servicios técnicos 

El mundo de los servicios ha alcanzado una hegemonía en el ámbito económico a partir de 

mediados del siglo pasado, superando al sector productivo, (Noda Hernández, 2004) por lo 

cual ha venido siendo tema de análisis para numerosos estudiosos en todo el mundo, 

llegándose a contar con diferentes definiciones de servicio, que por su complejidad intrínseca, 

no son todas coincidentes.  

Las principales diferencias radican en la forma de concebir a los servicios. Se encontró que se 

califican como procesos, actos, actividades, o como el resultado de diferentes actividades o la 

provisión de un producto o ejecución de una actividad (ISO-9001-2001; ISO-9004-2000). 

Sin embargo existen numerosos puntos de contacto entre los diferentes autores consultados. 

Entre los más significativos se observó la suma relevancia que se le atribuye al papel decisivo 

del elemento humano, se coincide en que los servicios son enfocados hacia el cliente, para 

satisfacer sus necesidades y requerimientos, se reconoce la imperiosa necesidad de la 

presencia del suministrador y el receptor, y la relación estrecha que imprescindiblemente debe 

de establecerse entre ellos. Es reiterativo en la gran mayoría de las definiciones analizadas la 

alusión a la intangibilidad de los servicios, se destaca además las actividades internas del 

suministrador para alcanzar las necesidades del cliente, así como también es tratado por la 

generalidad de los estudiosos del tema la simultaneidad entre la producción y el consumo, la 

ausencia de propiedad sobre los servicios y la imposibilidad de repetirlos sin que exista un 
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margen de variabilidad. Se aborda en las diferentes conceptualizaciones que los servicios no 

tienen que necesariamente estar ligados a un producto físico, y además se valoran los actos e 

interacciones que los constituyen y que generan contactos sociales (ISO-9001-2001; ISO-

9004-2000; Sanguesa, 2006). 

La creciente y cada vez más extendida certeza de la importancia del desarrollo científico 

tecnológico como vía para superar el atraso que caracteriza a los países subdesarrollados, ha 

conducido a los gobiernos a la promulgación de políticas para acceder a tecnologías, como 

agentes del crecimiento económico y el desarrollo social. 

 

1.4.1 Los servicios técnicos y su gestión 

Probablemente, en los primeros tiempos de desarrollo de las industrias, las tareas de 

mantenimiento se hayan limitado a efectuar reparaciones o cambios de piezas luego de que 

estas fallaran o, en algunos casos a realizarlas poco antes de arribar a las mismas. 

El mantenimiento viene dado, según Knezevic (1996) por la necesidad de conservar la 

funcionabilidad durante su utilización por el usuario de una multitud de sistemas creados por 

el hombre. El proceso durante el que se mantiene la capacidad del sistema para realizar una 

función, es conocida como proceso de mantenimiento; lo define como el mecanismo de unión 

de tres aspectos: funcionalidad, prestaciones y condiciones operativas que definen la 

capacidad inherente de un activo (sistema) para su desempeño en determinado contexto, es 

decir no solo debe estar disponible sino también cumplir con los requerimientos especificados 

para ejecutar sus funciones 

El mantenimiento ha sido tratado por un gran número de autores en diferentes trabajos 

publicados. Es conocido, según Carvajal Brenes (1999) que el mantenimiento ha 

experimentado una constante evolución, pasando de ser considerado una tarea secundaria a 

una actividad determinante en la economía de las empresas, dando origen incluso a una rama 

de la ingeniería conocida como ingeniería del mantenimiento. 

De los análisis realizados del concepto de mantenimiento, a continuación se referencia dos de 

ellos por considerarlos de mayor interés: Aguilera Martínez (2001) y Borroto Pentón (2005), en 

ambos se llega a la conclusión, de que los puntos de vista de diferentes autores son similares 

con respecto al mismo, aunque algunos son más explícitos que otros, en general, se refieren 

a la limpieza y lubricación de los equipos, al concepto de lograr que las máquinas no solo 

trabajen, sino que lo hagan con eficiencia, confiablemente y con calidad, que es una actividad 

encaminada a incrementar la disponibilidad de los equipos, que es una función empresarial 
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por medio de cuyas actividades de control, reparación y revisión, permite garantizar el 

funcionamiento regular y el buen estado de conservación de las instalaciones. 

Actualmente el mantenimiento se define como la totalidad de las acciones técnicas, 

organizativas y económicas para conservar o restablecer la funcionabilidad y alargar la vida 

útil del activo fijo, logrando la satisfacción del cliente dentro de los estándares de calidad a 

costos razonables, sin embargo en el círculo de empresas especializadas en la materia se 

conceptualiza esta definición en un sistema de servicio técnico estructurado en varios tipos 

de servicios que coexisten en la mayoría de los casos, que no solamente centran su atención 

en la tarea de corregir las fallas, sino que también tratan de actuar antes de la aparición de las 

mismas haciéndolo tanto sobre los bienes, como sobre los que se encuentran en la etapa de 

diseño. 

Los tipos de servicios técnicos se pueden agrupar en: 

• Servicio técnico correctivo de emergencia o programado 

• El servicio de mantenimiento preventivo 

• Servicio de mantenimiento predictivo 

Normalmente coexisten varios de ellos en una misma empresa, se trata de elegir el sistema 

que más convenga según el tipo de bien a mantener, la política de la empresa en esta 

materia, la organización del mantenimiento y la capacidad del personal y de los talleres, la 

intensidad del empleo de los bienes, el costo del servicio o las posibilidades de aplicación. 

El servicio técnico correctivo o de emergencia, actúa sobre hechos ciertos y consiste en 

reparar la falla; deberá actuar lo más rápidamente posible con el objetivo de evitar costos y 

daños materiales y (o) humanos mayores. La falla puede sobrevenir en cualquier momento, 

muchas veces, es inoportuna, debido justamente a que en esos momentos se somete al bien 

a una mayor exigencia. El servicio técnico correctivo programado, corrige la falla y actúa 

muchas veces ante un hecho cierto, a diferencia con el de emergencia, no existe el grado de 

apremio del anterior, los trabajos pueden ser programados sin interferir con las tareas de 

producción.  

Para planear un servicio de mantenimiento preventivo con organización y eficacia, es 

necesario conocer los equipos y sus características de instalación en planta, primero se tiene 

que planear las intervenciones y para esto se debe contar con un buen inventario de equipo, 

cada uno con la clave de identificación personalizada de los mismos, que facilitará la 

elaboración de un plan, de preferencia anual.  
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La prevención permite preparar el equipo de personal, los materiales a utilizar, las piezas a 

reponer y la metodología a seguir, lo cual constituye una enorme ventaja.  

El servicio de mantenimiento predictivo, de acuerdo con Duffuaa Salih y Campbell John 

(2000) es la actividad que se despliega para detectar y evaluar el desarrollo de posibles fallas 

en equipos por intermedio de interpretación de ciertos parámetros (técnica de diagnóstico y 

tendencias) tomados como datos obtenidos en un equipo en funcionamiento con instrumentos 

colocados en las máquinas, o por toma de muestras.  

Entre las deficiencias fundamentales de la gestión de los servicios técnicos, se encuentran las 

deficiencias en la planificación de éstas actividades y la asignación de presupuestos 

inadecuados (Torres Rodríguez y González Ferrer, 2006). No se aprecia, al menos 

explícitamente, una concepción que vislumbre todas las actividades que reflejan su 

comportamiento práctico; así mismo no se encontraron tecnologías, procedimientos o 

similares que desde una perspectiva integradora, sostenible y participativa faciliten la gestión 

de los SS.TT., lo que está limitando su desempeño. 

Para brindar un servicio de calidad, se requiere organizar y controlar la gestión integral de los 

recursos del servicio técnico en forma integral, eficiente y productiva; desarrollar la venta de 

servicios y equipos tecnológicos hacia un mercado meta a fin de optimizar la rentabilidad, 

competitividad y la calidad final del servicio al cliente.  

En temáticas afines a la gestión de los servicios técnicos, se encontraron tecnologías que en 

general se basan en la mejora continua, en la mayoría aparecen puntos comunes tales como: 

papel del personal y su participación en la gestión; integración de enfoques, políticas y otros 

elementos; la mejora continua, el diagnóstico; la importancia del sistema informativo. Estas 

tecnologías carecen de una visión sostenible, la mayoría no utiliza el enfoque de procesos, no 

consideran la satisfacción del cliente como una de las salidas fundamentales, se enfocan solo 

en una actividad específica de las que componen los servicios técnicos, reconocen el papel 

del personal, pero no presentan el cómo hacerlo.  

 

1.5 La cualidad sistémica de los servicios técnicos de la división COPEXTEL Holguín 

El limitado desarrollo tecnológico de Cuba la ha obligado acceder a mercados foráneos para 

adquirir tecnologías vitales para su desarrollo; la corporación COPEXTEL SA fue creada con 

ese fin. 

COPEXTEL SA surgió hace 18 años como empresa comercializadora de tecnología de punta, 

posteriormente incluyó en su objeto social la prestación de servicios técnicos a los equipos 
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que comercializaba, la empresa ha ido tejiendo una red de servicios técnicos a nivel nacional 

que le ha permitido ganar popularidad y prestigio con los clientes, su incursión en los 

programas de la revolución como uno de los principales serviciadores de tecnología 

popularizó su presencia en el escenario cubano. 

El alcance del mercado abarcado significan innumerables retos para la empresa, la rapidez en 

la obsolescencia de las tecnología en el mundo cambiante actual inserta una dinámica hasta 

ahora desconocido en el mercado cubano sobre todo en el área de las tecnologías 

relacionadas con la informática y las comunicaciones. Se suma a esto las limitaciones de 

recursos financieros del país para la adquisición de suministros en el mercado mundial; estas 

limitaciones objetivas entrañan la necesidad de maximizar la capacidad organizativa y de 

recuperación de agregados, partes y piezas que permita asegurar tiempos de respuesta 

razonables a las necesidades de los clientes. 

La división COPEXTEL Holguín creada hace 11 años comercializa y presta servicios técnicos 

de garantía y post-garantía en 22 líneas de negocios, en los últimos 3 años ha visto reducir su 

capacidad de importación de mercancía y por tanto su actividad comercial. Sin embargo, se 

aprecia un incremento de la actividad en servicios técnicos, actividad que hace unos años era 

complementaria pero que ahora resulta ser, en el mercado cubano, una prioridad para 

mantener la vitalidad de las inversiones en equipos y sistemas tecnológicos realizadas por el 

país en importantes programas sociales y económicos.  

En el caso que de la división COPEXTEL Holguín a partir del árbol de la realidad actual, ver 

figura 1, se encuentra en una situación límite donde la estructura organizacional no 

responde a las exigencias del entorno cambiante. 

Partiendo del complejo entorno en que se desenvuelve la organización objeto de estudio se 

seleccionaron 11 expertos entre el personal especializado de la división, la selección del 

personal se realizó en consulta abierta con trabajadores, cuadros y especialistas, los mismos 

consideraron como principal reserva para mejorar y estudiar la estructura organizacional de la 

división COPEXTEL Holguín y diseñar un procedimiento que permita adecuar la estructura a 

las nuevas condiciones del entorno y lograr el desarrollo integral de los servicios técnicos 

optimizando los recursos materiales y humanos y elevando la eficiencia en general del 

sistema de estudio.  

La situación límite de aseguramiento no se evaluó toda vez que las posibilidades de los 

proveedores está muy por encima de las necesidades debido a problemas de financiamiento 

ajenos a la gestión de la organización ya que dependen de políticas de país. 
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Se analizaron los efectos indeseables que inciden en la organización, finalmente el grupo de 

expertos seleccionó 13 problemas o efectos que se relacionan a continuación: 

1. disminución de las importaciones por contracción del proceso inversionista del país 

2. disminución de la actividad comercial (ventas de mercancía) 

3. estructura comercial y de apoyo sobredimensionadas 

4. incremento en los compromisos de prestación de servicios técnicos con clientes de la 

División en los últimos años 

5. dispersión geográfica de los equipos y clientes que atiende la división en servicios 

técnicos 

6. necesidad de mantener funcionando equipos con obsolescencia tecnológica por la falta 

de financiamiento del país para remodernizaciones o reposiciones 

7. recursos humanos y materiales subutilizados 

8. elevados gastos en la división Holguín 

9. deterioro de la relación y correlación salario medio/productividad valor agregado 

10. imposibilidad de la estructura organizacional actual de responder a las exigencias del 

desempeño bajo la influencia de un entorno cambiante 

11. falta de integralidad del producto COPEXTEL de cara al cliente 

12. no existe una política adecuada de recuperación de las partes y piezas como 

alternativa al déficit de suministros 

13. la estructura organizacional actual de COPEXTEL no garantiza el desarrollo de los 

servicios técnicos, la integralidad de la organización y un uso adecuado de los recursos 

humanos y materiales 
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Figura 1. Árbol de realidad actual 

 

En el taller se determinó la causa raíz y se aplicó el método del árbol de la realidad actual, 

técnica que permite explicitar las interdependencias que existen en el sistema en estudio y 

encontrar los problemas medulares o restricciones; estos por lo general son pocos 

(representan las restricciones de política) y son responsables por los efectos indeseables 

que se observan en la organización. De los problemas abordados se arribó a la conclusión 

que el aspecto 10 resulta ser el problema científico: imposibilidad de la estructura 

organizacional actual de responder a las exigencias del desempeño bajo la 

influencia de un entorno cambiante. En el transcurso de la investigación se resuelve el 

mismo. 
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CAPITULO NO. 2 METOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE 
FORMAS ORGANIZATIVAS PARA ENTIDADES EMPRESARIALES 
 

Antes de proceder a describir la metodología propuesta se hace necesario declarar un 

conjunto de principios que se consideran de necesario cumplimiento para asegurar la eficacia 

del proceso de aplicación de la misma. 

 

Principio de la metodología:  

 

• Participación del personal: La aplicación de la metodología debe contar en todo 

momento con el apoyo resuelto de la mayor parte del personal, no sólo porque de esta 

forma se atenúa la resistencia al cambio que acompaña al proceso de cambio de 

estructura, sino porque se aprovecha y se potencia el conocimiento e iniciativa creadora 

del personal de la entidad, lo que constituye una amplia reserva de ideas que facilitan un 

acercamiento a una forma organizativa óptima 

• Flexibilidad: Se debe partir de la idea de que no existe una única forma organizativa, sino 

que la eficacia de ésta varía de acuerdo a cada contexto y momento, por lo que se debe 

concebir el diseño de formas organizativas de forma flexibles, capaces de cambiar en la 

medida que cambia el entorno situacional 

• Creatividad: No existe una única estructura óptima sino una variedad de combinaciones a 

través de las cuales se pueden generar resultados similares, cuya eficacia estará 

condicionada además de por el diseño y modo de implantación por la capacidad de los 

directivos y trabajadores que deban llevarla a la práctica 

 

La figura 2.1 representa de forma sucinta la concepción de la metodología propuesta.  
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Figura 2.1: Metodología para el diseño y aplicación de una estructura organizacional. 

 

A continuación se describen cada una de las fases de la metodología propuesta. 

 

2.1 Fase I: Inicio 

Objetivo: Crear las condiciones mínimas necesarias para poder llevar a la práctica de forma 

satisfactoria la metodología propuesta. 

Esta fase se desarrolla a través de 3 tareas fundamentales, como se describe  seguidamente. 

 

Tarea 0: Identificación de la necesidad de cambio 

Esta fase puede o no considerarse como parte de la metodología, lo cierto es que la 

aplicación de la misma nunca se iniciará sino se perciben aquellos factores que constituyen 

evidencias de las necesidades de modificar las formas organizativas existentes o la de 

desarrollar una nueva forma organizativa. 

Las necesidades de cambiar o crear formas organizativas pueden resultar diversas, entre 

estas destacan: 

• La necesidad de dar respuesta a una necesidad social insatisfecha 

• La necesidad de crear o ampliar capacidades de producciones de nuevos productos 

Fase I: Inicio 
Tarea 0: Identificación de la necesidad 

de cambio 
Tarea 1: Creación del equipo de trabajo 
Tarea 2: Capacitación del equipo de 

trabajo 

Fase II: Evaluación de los 
factores condicionantes 
Tarea 1: Evaluación del poder y la 
moda 
Tarea 2: Evaluación de la cultura 

organizacional 
Tarea 3Evaluación de la tecnología 
Tarea 4: Evaluación del mercado 

Fase III: Diseño de la estructura 
Tarea 1: Diseño de puestos de 

trabaj

o 

Fase IV: Implantación y 
evaluación 
Tarea 1: Preparación de directivos 
Tarea 2: Preparación de 

trabajadores 
Tarea 3: Funcionamiento 
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• Cambios tecnológicos que presupongan modificaciones en las formas organizativas 

• La extensión de los territorios a los que se le da respuesta de acuerdo con el encargo 

social 

• La existencia de insatisfacciones de los clientes vinculadas a la baja capacidad de 

respuesta de la entidad 

• La existencia de alto costos administrativos 

• La existencia de insatisfacciones de los trabajadores, vinculadas al funcionamiento 

interno 

• La evidencia de debilidades del control interno 

• Las orientaciones de organismos superiores 

Para detectar estas necesidades se utilizarán fuentes de información como resultados de 

estudios de satisfacción del cliente o satisfacción laboral, los informes de auditoría, los 

contactos de la alta dirección con los organismos superiores, los indicadores económicos 

financieros, etc. 

 

Tarea 1: Creación del equipo de trabajo 

Identificada la necesidad de cambio 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, los organismos superiores, entre otros. 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. 

 

Tarea 2: 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 desarrollarán acciones de capacitación 

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

• La misión de la organización 

• Las características del mercado meta 

• Las características tecnológicas 
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• Las demandas de los organismos superiores 

• La situación económica financiera 

• 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. 

 

2. 2 Fase II: Evaluación de los factores condicionantes 

Objetivo: Caracterizar los factores condicionantes de la adopción de determinada estructura 

organizativa, que deberá tener en cuenta el equipo de diseño para desarrollar su propuesta.  

 

Tarea 1: Evaluación del poder y la moda2 

La entidad antes de proceder a desarrollar cambios en sus formas organizativas, deberá tener 

la aceptación del organismo superior, así como de entidades reguladoras, que representan los 

intereses estatales como el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Además se deberá 

evaluar el grado de descentralización permitido por los organismos superiores hacia el interior 

de la entidad; de igual forma, se deberá estudiar las formas organizativas que adoptan 

entidades con características similares, en cuanto al mercado que atienden, la tecnología que 

presentan, los productos que ofrecen, etc. 
 

El equipo de diseño deberá evaluar a través de entrevistas y revisión documental la posición 

de los organismos superiores, y mediante las técnicas del benchmarking las prácticas 

organizativas de entidades similares. Se deberá buscar, a través de la aplicación de las 

técnicas anteriores, las respuestas a las preguntas siguientes: 

• ¿Cuál es el nivel de autonomía de la organización de realizar cambios en su 

estructura? 

• ¿A quién se debe solicitar autorización para realizar cambios? 

• ¿Qué trámites se deben desarrollar para poder realizar y formalizar los cambios? 

                                                 
2 Poder: grado en que la organización posee autonomía para realizar cambios 
   Moda: Tendencia de los diseños organizacionales de organizaciones similares 
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• ¿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? 
 

Tarea 2: Evaluación de la cultura organizacional 

La fase del ciclo de vida en que se encuentra la entidad, constituye otro factor que se debe 

evaluar, la fase de introducción es susceptible de cambios puesto que la cultura de la 

organización aún no resulta lo suficientemente consolida y por tanto su plasticidad hacia el 

cambio es mucho mayor. La fase de madurez por lo general presupone un nivel de 

estandarización de los procesos y los resultados, la existencia de mecanismos de 

coordinación más consolidados, y trabajadores con mayor nivel de especialización en la 

actividad y en consecuencia más renuentes a cualquier tipo de cambio, esta resulta una fase 

poco atractiva para desarrollar modificaciones a la forma organizativa existente. En cambio, la 

fase de declive demanda de modificaciones radicales que permitan otorgar a la entidad mayor 

espíritu emprendedor, aires de renovación, y mayor capacidad de reacción. 
 

El equipo de diseño deberá evaluar a través de entrevistas y revisión documental la fase del 

ciclo de vida en que se encuentra la entidad y la factibilidad o no del cambio. Se deberá 

buscar, a través de la aplicación de las técnicas anteriores, las respuestas a las preguntas 

siguientes: 

• ¿Qué intereses personales se pueden ver afectados o beneficiados con los cambios 

propuestos? 

• ¿En qué medida los cambios propuestos pudieran originar resistencia? 

• ¿Con qué personas cuenta la entidad qué pudieran ser considerados para ocupar 

cargos y cómo estos pudieran influir en el diseño propuesto? 

• ¿Cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores con la organización? 
 

Se recomienda además evaluar para el estudio de la cultura organizacional, cuáles de las 

técnicas propuestas por Alabart Pino (2003) se adecuan a los objetivos de la investigación y 

aplicar las mismas. 
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Tarea 3: Evaluación de la tecnología 

El estado de la tecnología y el nivel de dependencia de la organización de ésta,  constituyen 

aspectos claves a tener en consideración para entidades donde existe una alta dependencia 

de la tecnología. Resulta difícil realizar cambios sustanciales en sus formas 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.  

El equipo de diseño deberá evaluar a través de entrevistas, observaciones, trabajo en grupo y 

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

un cambio en las formas organizativas. 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 del servicio? 

• ¿Qué nivel de paralelismo o secuenciación es necesario tener en cuenta en el diseño 

del 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 cómo esta puede influir en la existencia de niveles de dirección intermedios? 

 

Tarea 4: Evaluación del mercado 

El grado de extensión territorial del mercado, su forma de acceso, la estructura de la demanda 

(real y potencial) son otros elementos determinantes de la forma organizativa a adoptar, en 

consecuencia el equipo de diseño a través de la aplicación de técnicas propias de la 

investigación de mercado deberá evaluar las factibilidad del cambio de la forma organizativa 

en correspondencia de las peculiaridades del mercado. A través del desarrollo de estudios de 

mercados se puede evaluar la demanda potencial. Además se puede recurrir al análisis de la 

base de datos de ventas y satisfacción de los clientes. 

 

2.3 Fase III: Diseño de la estructura 

Objetivo: Diseñar la forma organizativa óptima a adoptar por la entidad objeto de estudio. 
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Tarea 1: Diseño de puestos de trabajo 

Para el diseño de los puestos de trabajo se recomienda utilizar el procedimiento propuesto por 

De Miguel Guzmán (2006).  

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

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

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

acuerdo con su naturaleza y volumen, por tanto,  puede que los cargos: 

Desaparezcan por no ser necesarios (D); cambien o se transformen (C); permanezcan igual 

(P); emerjan como nuevos (E). 

Esta actividad se basará en el estudio de la documentación existente, el análisis de métodos 

de trabajos del área o áreas similares, la consulta a expertos, etc.  

Posteriormente se procederá a la elaboración o ajuste de los profesiogramas, para ello se 

recopilará información sobre las funciones que se deben desarrollar en el cargo. Con este fin 

se recurrirá a la revisión documental, el estudio de los métodos de trabajo, las entrevistas y la 

observación. 

La estructura que se utilizará para plasmar la información será la propuesta por De Miguel 

Guzmán (2006). 

Como parte de los profesiogramas se debe elaborar la matriz de competencias con sus 

correspondientes indicadores y perfiles. 

Con la construcción de la matriz de competencias se identifican con facilidad las competencias 

que cada cargo requiere. Los indicadores de competencias permiten expresar el grado en que 

el cargo las requiere. Para la conformación de estos se deben realizar las actividades 

siguientes:   

1. Identificar las competencias del cargo (Delgado Domingo, 2000; Sánchez Rodríguez, 

2003)  

2. 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.); 
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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. 

Como parte del diseño del cargo se deberá determinar la cantidad de puestos de trabajo para 

ello se recomienda utilizar el procedimiento específico propuesto por De Miguel Guzmán 

(2006), 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. Variables como: frecuencia de arribo, 

tiempo de trabajo unitario, etc., pueden ser conocidas mediante el desarrollo de técnicas de 

observación y registro como la fotografía.  

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 

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.  
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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.  

 

Tarea 2: Diseño de la superestructura 

Establecida 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: 

• 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 

• 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 las 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  
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• 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. 

 

Tarea 3: Diseño de los enlaces o encadenamientos laterales 

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

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

actividades. Entre estas formas organizativas se encuentran: 

• Consejos de dirección 

• Consejos técnicos 

• Comisiones de trabajo 

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

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

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

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

proceso de comunicación y de toma de decisiones. 

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

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

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

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

comercialización. 

Para el desarrollo de la estandarización se deberá evaluar si estandarizar los procesos o los 

resultados.  

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

de procedimientos.  

El manual de procedimientos deberá recoger aspectos como: 

• Caracterización general de la entidad 



 

37  

• Misión y visión de la misma 

• Valores y principios de la entidad 

• Políticas de la entidad 

• Estructura organizativa adoptada 

• Mapa de proceso de la entidad 

• Listado de los procedimientos establecidos en la entidad 

Se propone para el desarrollo de los procedimientos que estos adopten la estructura 

siguiente: 

• Objetivo del procedimiento 

• Alcance: ¿Dónde es aplicable? 

• Responsabilidades: Se deberán declarar las responsabilidades vinculadas a la 

utilización del procedimiento 

• Descripción de la actividad: Los procedimientos que se elaboren deberán dar respuesta 

en cada actividad a las preguntas siguientes: 

o ¿Quién desarrolla el trabajo? 

o ¿Con qué medios? 

o ¿Cuándo lo desarrolla? 

o ¿Cómo debe desarrollarlo? 

o ¿Dónde debe desarrollarlo? 

• Términos y definiciones: Referencias técnicas que se consideren necesarias 

• Registros que recojan las evidencias necesarias del desarrollo de la actividad 

Para la confección de los procedimientos se recomienda que se establezca un cajetín para los 

mismos, donde se plasme: 

• la identificación de la entidad 

• el nombre del procedimiento 

• su fecha de aprobación 

• la cantidad de páginas totales y la enumeración de cada una de ellas 

• la identificación y firma de quién lo elaboró, revisó o aprobó 

Para la redacción de los procedimientos se recomienda hacerlo en lenguaje técnico e 

imperativo, logrando el nivel de detalle que asegure la comprensión del personal poco 

familiarizado con la entidad. 

Podrán ser objeto de la elaboración documental las actividades siguientes: 
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• Planificación de las actividades de dirección 

• Control de las actividades de dirección 

• Desarrollo de las actividades técnicas que se consideren necesarias 

También se deberán estandarizar los resultados, para lo cual se recomienda diseñar un 

sistema de indicadores de la actividad, el que deberá concebirse con un adecuado nivel de 

integración, para ello se recomienda: 

• Organice los indicadores en cascada, de los efectos a los resultados. Los efectos 

deben relacionarse con el objeto social de la entidad y sus metas (ingresos, utilidades, 

costos por peso, gastos, satisfacción de los clientes, satisfacción de los trabajadores, 

etc.). Las causas se vincularán a los factores que condicionan el desempeño 

(disponibilidad financiera, disponibilidad logística, inventarios, ruptura de stock, 

fluctuación laboral, aprovechamiento de la jornada laboral, motivación laboral, etc.) 

• Evite la existencia de indicadores con información redundante 

• Asegúrese que los indicadores los tengan los que tomen las decisiones 

• Defina para cada uno de los indicadores los aspectos siguientes 

o Nombre 

o Objetivo 

o Forma de cálculo 

o Responsable del cálculo 

o Sistema de procesamiento y recopilación de la información 

o Frecuencia de cálculo y análisis 

o Niveles de referencia: competencia, historia, estado deseado, etc 

 

Tarea 4 Diseño del sistema de toma de decisiones 

Aunque en la práctica el grado de descentralización y centralización resulta situacional de 

acuerdo con: 

• La dinámica de cambios externos e internos 

• El impacto predecible de la decisión 

• La disponibilidad de recursos 

En cualquier caso para cada uno de los niveles se deberá definir las atribuciones que 

corresponden a cada uno de los dirigentes, que se establecieron en el diseño de las formas 

organizativas. 
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2.4 Fase IV: Implantación y evaluación 

Objetivo: 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. 

 

Tarea 1: Preparación de directivos 

A través de la capacitación de los directivos, estos conocerán la nueva forma organizativa, los 

cambios desarrollados en los puestos de trabajo, estándares de resultados y procesos, los 

mecanismos de enlace, etc. De modo que no sólo estén aptos para desempeñarse en las 

nuevas condiciones sino que faciliten el proceso de comunicación, orientación y motivación 

hacia el resto de los trabajadores de los cambios implementados. 

El equipo de trabajo deberá desarrollar por sus medios: cursos, entrenamientos  y (o) talleres 

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

asuman el desarrollo de esta tarea. 

 

Tarea 2: Preparación de trabajadores 

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

puesto de trabajo sino la generalidad de los cambios en la organización, sin profundizar en las 

particularidades de caca uno de los cargos. Se explicará la estructura de los profesiogramas y 

las consecuencias futuras sobre la gestión de los recursos humanos, así como el 

funcionamiento de los procedimientos y del sistema de indicadores. 

Esta tarea se desarrollará, por el equipo de trabajo, a través de un sistema de cursos similares 

a los de la tarea anterior. 

 

Tarea 3: Funcionamiento 

Concluido el diseño y la capacitación, sólo resta poner a funcionar entre todos, directivos y 

trabajadores, la nueva forma organizativa. Momento en que resultará evidente la calidad del 

diseño efectuado, y de los cursos de preparación desarrollados, además se pondrá en 

evidencia la calidad de los profesiogramas, procedimientos y otras herramientas 

metodológicas establecidas, los que siempre evidenciarán necesidades de mejora que darán 

lugar a nuevos momentos de aplicación de la metodología.  
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Para la detección de las necesidades de cambio se proponen utilizar los indicadores de 

desempeño de cada uno de los subsistemas de la gestión: recursos humanos, logística, 

calidad, economía, etc. 

Aún cuando estos no muestren dificultades en su diseño, el propio y natural cambio del 

entorno o de la tecnología existente demandará nuevas y sucesivas aplicaciones. 
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CAPÍTULO NO. 3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN 
DE FORMAS ORGANIZATIVAS PARA ENTIDADES EMRESARIALES EN COPEXTEL 
HOLGUÍN 
 

La Corporación COPEXTEL SA se creó hace 18 años en pleno período especial con el 

propósito de importar y comercializar en el mercado cubano tecnologías de punta 

imprescindibles para el desarrollo del país; a los pocos años de creada incluyó en su objeto 

social los servicios técnicos del equipamiento que comercializaba. Hace más de 15 años 

comenzó a tener presencia en todas las provincias con pequeñas sucursales que finalmente 

se constituyeron en  divisiones territoriales. En el caso de la provincia Holguín la División fue 

creada hace 11 años. 

El reclamo de todo un pueblo por el retorno a su país del niño Elían durante varios meses 

entre finales de 1999 hasta junio del 2000, secuestrado por la mafia cubano-americana y la 

extrema derecha del gobierno de Estados Unidos, conllevó al surgimiento de lo que el 

Comandante en Jefe denominara Batalla de Ideas. Bajo ese concepto comenzaron a 

desarrollarse varios programas de la revolución de impacto social que retoman en una nueva 

etapa el carácter social de la Revolución Cubana, recuérdese que durante una década de 

período especial el país había retrocedido brúscamente en el orden económico, por causas 

conocidas, y ello indiscutiblemente había impactado en toda la obra social emprendida cuatro 

décadas atrás. 

A partir de octubre del 2001 COPEXTEL se inserta en la Batalla de Ideas, suministrando 

sistemas tecnológicos, y diversos materiales a las obras en construcción y equipamiento a los 

diferentes organismos y población beneficiados por los programas de la revolución. Junto a 

esto último la empresa asumió el mantenimiento, reparación y sustitución de todo el 

equipamiento que suministra. Ello incrementó los niveles de actividad, la cantidad de 

trabajadores y la ejecución de  importantes inversiones en infraestructura. 

La División COPEXTEL Holguín comercializa y presta servicios de garantía y post-garantía en 

las tecnologías siguientes: 

• Sistemas de refrigeración, climatización, gastronomía, audio y luces profesionales.  

• Electrónica doméstica 

• Computación, ofimática y copiadoras  

• Transmisión de voz y datos 

• Radiocomunicaciones; radiodifusión y receptores satelitales 
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• Protección física y seguridad contra descargas eléctricas, sistemas de tierra y 

pararrayos 

• Medios de energía fotovoltaica 

• Respaldo eléctrico y generación convencional  

• Sistemas hidráulicos  de piscinas, incluyendo sus bombas y plantas de tratamiento de 

agua 

La empresa COPEXTEL SA en el año 2008 tenía una estructura matricial, la misma fue 

implementada desde el año 2002. En la División Holguín en el año 2008 había 10 gerencias, 

en el anexo 5 se muestra el organigrama de la División en el momento que se inició el trabajo; 

5 gerencias se dedicaban a la actividad comercial y de prestación de servicios técnicos a los 

equipos y sistemas que suministraban, una de servicios a terceros en procesamiento de 

datos, una de solo servicios técnicos al equipamiento de los programas de la revolución en el 

MINED y MINSAP, dos de servicios internos y por último una gerencia económica donde se 

consolidaba la actividad económica financiera de la división. Al cierre 2008 la División tuvo 

ventas totales por 12,5 MM en moneda total, la utilidad en CUC fue de $ 63,674.58 y en CUP 

$ 1.055,261.54. 

El país ha realizado en los últimos años importantes inversiones en la adquisición de 

tecnologías; la rapidez con que envejecen los equipos y sistemas producto a la revolución 

científico-técnico-industrial actual que conlleva que tecnologías con apenas 2 años queden 

desprotegidas en respuesta de partes y piezas en el mercado porque sencillamente los 

modelos y marcas varían prácticamente todos los años, hacen del servicio técnico en las 

condiciones de Cuba, con sus limitados recursos financieros, un reto tremendo. En esa 

coyuntura se desenvuelve COPEXTEL. Los servicios técnicos tienen 2 aristas en el trabajo de 

la empresa, uno en la atención a los programas priorizados donde la respuesta debe ser de 3 

a 7 días, es responsable de su instalación y puesta en marcha, servicio de garantía y 

postgarantía y ante averías que no tienen solución, es responsable de reemplazar el equipo, 

esta actividad es financiada directamente por el Estado. En el otro grupo prevalecen las 

relaciones contractuales de mutuo acuerdo con el cliente. 

La corporación ha  firmado desde finales del año pasado importantes proyectos con 

Venezuela (de relevancia los acuerdos de la IX comisión mixta Cuba- Venezuela), Angola, 

Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Haití  que incrementan las  exportaciones, a niveles antes no 

pensados (ventas, montaje, puesta en marcha de sistemas tecnológicos y software con su 

respectivo servicio de garantía y postgarantía) en 148,5 MMCUC con respecto al año 2009. 
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Este incremento se fundamenta en la fuerza de trabajo calificada y preparada para gerenciar y 

desarrollar proyectos con que cuenta la corporación, la experiencia alcanzada en los últimos 

años con trabajos realizados en la República Bolivariana de Venezuela; la cartera de 

productos, soluciones y servicios, están respaldados por proveedores internacionales 

dispuestos a trabajar como socios y aliados; capacidad de integrar diferentes tecnologías en 

un solo proyecto y desarrollarlas en todas sus fases; COPEXTEL cuenta con un sistema de 

empresas y representaciones en el exterior con la función de trabajar la comercialización en 

los mercados locales y terceros, además de mantener la búsqueda de mejores productos y 

soluciones para las  divisiones; importante trabajo realiza el Ministerio de las Informática y las 

Comunicaciones para penetrar el mercado angoleño, asumiendo la orientación estratégica 

planteada por la dirección del país. 

La comercialización al mercado nacional en este año y en los próximos (la empresa ya cuenta 

con su primer plan quinquenal) tendrá una contracción que se inicio el año pasado como 

resultado de la política del país de disminuir las importaciones toda vez que el grueso de las 

mercancías que se venden proceden de proveedores extranjeros, por tanto cerca del 45 % se 

dedicará al aseguramiento de las exportaciones. A nivel de la provincia en el 2010 se prevé un 

decrecimiento en las ventas de mercancía en más de 1,0 MMCUC y 250,0 MCUP. La 

empresa por tanto va cambiando su perfil principal de comercial mayorista a prestación de 

servicios, no solo de las tecnologías que comercializa sino de otras que va asumiendo 

paulatinamente como política del país; el 60 % de la fuerza de trabajo en la provincia de 

Holguín se ocupa en los servicios técnicos. La política del país para los próximos 3 años, 

como mínimo, es la de  mantener la vitalidad de la tecnología adquirida y disminuir la 

adquisición de nuevos equipos y sistemas. 

El comportamiento de las ventas de mercancías y servicios técnicos en la división Holguín en 

el período 2006-2009 (en moneda total, en MM) es el que se presenta. 

 

 2006 2007 2008 2009 

Mercancías 5.4 5.5 5.4 4.5 
Servicios técnicos 6.2 6.4 7.1 7.5 
Total 11.6 11.9 12.5 12.0 

 

Como se aprecia en la tabla las ventas de mercancía disminuyen y crecen las ventas de 

servicios técnicos. 
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La estructura laboral en el momento de inicio del estudio se comportaba de la forma siguiente 

(total 397 trabajadores): 

• En la actividad comercial, incluía los servicios técnicos de cada unidad estratégica, se 

empleaban 219 trabajadores 

• En la actividad de servicios técnicos a los organismos MINED y MINSAP, conocida 

como PAV (programa audiovisual) entre el personal técnico y de soporte directo de esa 

actividad, 64 

• En la dirección y tecnoestructura  34 trabajadores 

• En la estructura de apoyo 58 

La aplicación del procedimiento en COPEXTEL Holguín se inició en el año 2008 a partir de la 

identificación de un conjunto de síntomas que señalaban la necesidad de llevar cambios en la 

forma organizativa adoptada por la entidad, cada una de las fases de aplicación del 

procedimiento se describe a continuación (proceso que todavía no ha concluido y continua en 

etapa de implementación en el año en curso). En los anexos 1, 2 y 3 se muestran el 

equipamiento disponible en la entidad, la técnica instalada en los programas priorizados y el 

comportamiento de las ventas a tercero respectivamente. 

 

3.1 FASE I: INICIO 

A continuación se describen los síntomas que evidenciaron la necesidad del cambio: 

De carácter logístico: 

1. Disminución de las importaciones en la empresa a partir de políticas del país 

2. Envejecimiento de la tecnología instalada, y falta de disponibilidad  en partes y piezas en el 

mercado internacional para su reparación 

3. No está instrumentada una política de recuperación de partes, piezas y componentes que 

pudieran paliar el déficit de suministros 

4. Concentración de medios en gerencias y áreas que o no son productivas o que no lo 

requieren a tono con la disminución de los niveles de actividad 

5. Lentitud en la ejecución de los procedimientos establecidos por la empresa para la rotación 

del stock roto y su reposición por las casas matrices (fundamentalmente para PC); así 

como la lenta rotación de los equipos y módulos de pronto respaldo, garantía de una 

respuesta al cliente ágil 

De carácter organizativo: 
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1. Ambigüedad en la responsabilidad de los grupos gerenciales a partir de su doble 

subordinación (vicepresidente y gerente general territorial) con la solución de los 

problemas a tono con el entorno cambiante 

2. Los recursos se autorizan y distribuyen centralmente sin mediar la opinión y características 

del entorno territorial 

3. Gastos elevados por no mediar una coordinación efectiva entre gerencias y no existir un 

control adecuado de los mismos 

4. La subordinación vertical de los grupos gerenciales carece prácticamente de control más 

allá de las estadísticas que reportan los sistemas informáticos 

5. Problemas en la respuesta a reportes de averías por factores subjetivos que no son 

vigilados adecuadamente 

6. Estructuras sobredimensionadas en personal y existencia de trabajadores con poca 

ocupación laboral 

7. Ocurrencia de varios hechos de corrupción a nivel corporativo que evidenciaron falta de 

control y exigencia en el sistema de trabajo de la corporación. 

Sobre la información que se recibe y gestiona 

1. Insuficiente, no oportuna, sin la integralidad que requiere el sistema para la toma de 

decisiones 

2. Depende, en no pocos casos de las conciliaciones mensuales que se realizan con los 

clientes 

3. No se gestionan y actualizan adecuadamente los reportes de averías que se registran en 

el software Hércules, por tanto se desaprovecha esta importante herramienta de gestión 

 

Tarea 1: Creación del equipo de trabajo 

Para desarrollar los cambios en la forma organizativa a adoptar se constituyó un equipo de 

trabajo conformado por 11 compañeros:  

• Gerente económica de la división 

• Especialista principal de recursos humanos 

• 3 gerentes de grupos gerenciales de la división 

• 2 especialistas comerciales 

• 3 especialistas en servicios técnicos 

• Asesora jurídica 

 



 

46  

Tarea 2: Capacitación del equipo de trabajo 

Para garantizar un mejor funcionamiento del equipo de trabajo, una vez constituido éste se 

desarrollaron varias sesiones de trabajo, para que conocieran las deficiencias fundamentales 

que la entidad enfrentaba y la necesidad de desarrollar el cambio. Además, se desarrollaron 

un conjunto de conferencias dirigidas a fomentar en éstos habilidades para el trabajo en 

grupo, la creatividad, la comunicación y asegurar un conocimiento relativamente homogéneo 

sobre la aplicación del procedimiento y el diseño organizacional.  

 

3.2 FASE II: EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES 

Tarea 1: Evaluación del poder y la moda 

A inicios de 2008 se inició un proceso de toma de opiniones por la empresa sobre la 

estructura y el funcionamiento de las divisiones territoriales. Posteriormente, a partir de una 

reunión nacional donde la División Holguín expuso varias consideraciones al respecto, se 

encomendó a está la misión de trabajar el tema organizacional teniendo en cuenta el entorno 

cambiante que se presentaba para la empresa y que requería de cambios en la estructura 

organizacional y en los mecanismos o formas de coordinación. Los cambios aprobados han 

contado con la autorización del ministerio al que se subordina la empresa (MIC) y el MTSS ha 

sido informado convenientemente del mismo; los procesos de racionalización de plantilla 

tienen establecido su tratamiento en la resolución 8 del MTSS.  

 

Tarea 2: Evaluación de la cultura organizacional 

Desde el año 1998 las divisiones territoriales se organizaron bajo la estructura de 

producto/mercado bajo el patrón de división geográfica; en el año 2002 se decide por la Junta 

Directiva de la corporación pasar a una estructura matricial con doble subordinación de los 

grupos gerenciales: vicepresidentes de unidades estratégicas de negocios (UEN) y gerentes 

generales territoriales; el gerente general tenía como función principal representar al 

Presidente de la corporación en el territorio y realizar algunas funciones de control, en la 

práctica no administraba, sin embargo cuando ocurría un hecho extraordinario ante las 

autoridades de la provincia era el máximo responsable. 

La división ha mantenido estabilidad en la fuerza de trabajo, el hecho de ser una corporación 

bajo un esquema de estimulación en CUP y CUC (la primera con la resolución 9 del MTSS se 

convirtió en pagos por resultados) hacen de este mercado laboral una opción atractiva, la taza 

de fluctuación osciló como promedio en los dos últimos años en un 2 %; la estabilidad de los 
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directivos hasta el año 2006 fue relativamente baja con un promedio de 1,5 años, a partir de 

esa fecha prácticamente no se han producido movimientos.  

La división Holguín en breve tiempo creó sentido de pertenencia y compromiso con la tarea 

que cada cuál 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 las líneas de negocios 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, organizaciones del centro y trabajadores y 

las acciones se proyectaron en  etapas con el propósito de que el cambio fuera asimilado 

paulatinamente. 

Estos procesos fueron favorecidos por una realidad evidente, el país ya no estaba apostando 

en COPEXTEL como mayorista comercializadora y por tanto este cambio en el entorno de la 

empresa obligaba a adaptarse a las nuevas condiciones. 

 

Tarea 3: Evaluación de la tecnología 

La estructura por unidades estratégicas que se conforman bajo el criterio de afinidad de 

tecnologías o potencial de mercado de determinadas líneas de negocios  a nivel nacional van 

quedando obsoletas en su aplicación hacia las divisiones territoriales por el hecho que el 

objeto social de COPEXTEL se puede agrupar en tres grupos de servicios en el que 

convergen las diferentes líneas de negocios en expansión y contracción permanente, en 

dependencia del mercado y las prioridades del país, pero que sin embargo estas son 

perdurables en el tiempo y la propia experiencia de la empresa contribuye a su consolidación.  

Los tres grupos de servicios son:  

• Servicios de ferretería mayorista 

• Servicios de soluciones integrales (comercialización de sistemas tecnológicos que 

pueden integrarse o no según se solicite por el cliente, llevan implícito una etapa de 

proyecto que puede ser sencilla o compleja, en este caso se subcontrata a una 

empresa de proyectos) 

• Servicios técnicos de garantía y postgarantía 
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Este último es muy susceptible a los cambios tecnológicos que se producen en el mercado, a 

los 2 a 3 años se genera déficit de partes y piezas por la rapidez de rotación de las 

tecnologías motivado por la competencia y la revolución científico-técnica. En las condiciones 

de Cuba se agudiza el problema por las limitaciones financieras para adquirir inventarios o 

sustituir la tecnología, lo que implica un nuevo enfoque en la sostenibilidad y recuperación de 

lo existente: ingeniería inversa, reingeniería, recuperación de componentes, para ello se 

requiere redefinir el papel y alcance de los talleres en la división. 

El servicio técnico que presta COPEXTEL no tiene antecedentes en la práctica cubana. Se 

trata de mantener la vitalidad de varias tecnologías suministradas a clientes priorizados y de la 

economía nacional, para ello se dispone de medios y personal especializado y de un sistema 

de gestión por proceso en perfeccionamiento y mejora continua 

Existen en la división 65 ingenieros y 78 técnicos ocupados directamente en la actividad de 

servicios técnicos en las diferentes especialidades. Ello sumado al positivo comportamiento de 

las acciones de capacitación emprendidas en los últimos 3 años, crean condiciones para 

asumir los nuevos retos. 

En las nuevas condiciones las soluciones al cliente de paquetes integrados de varios sistemas 

son atractivos al disminuir los precios por la integración y reducir los proveedores, por tanto se 

requiere lograr una estructura que favorezca esta integración de soluciones que tiene un valor 

agregado importante y una continuidad de negocios en los servicios técnicos de postgarantía. 

En las condiciones actuales esta integración se dificulta en la etapa de proyectos, compra de 

suministros y cumplimiento del cronograma de ejecución.    

 

Tarea 4: Evaluación del mercado 

En las nuevas condiciones de la economía cubana matizada por la crisis mundial y el siempre 

creciente acoso imperialista el mercado cubano se mueve a: 

• Incrementar las exportadores (dentro y fuera de frontera)  

• Sustitución de importaciones 

• Mantener y continuar desarrollando las conquistas sociales de la revolución pero bajo 

el concepto de disminución de los gastos 

En esta realidad se inserta la provincia de Holguín y la división COPEXTEL. Por tanto, el 

turismo, la producción de níquel, electricidad, la producción de alimentos  y los programas 

sociales resultan mercados particulares que requieren de un nuevo enfoque en la estrategia 

de trabajo y sobre la cual la estructura organizacional puede y debe contribuir en las metas a 
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alcanzar. Además se precisa la necesidad de captar los posibles financiamientos en moneda 

libremente convertible que emanen de donaciones o proyectos internacionales con Cuba y los 

créditos de liquidez de cualquier organismo o entidad en la provincia que puedan convertirse 

en financiamientos para importar suministros fuera del plan aprobado por el país a la 

corporación.  

La estructura organizacional existente no respondía precisamente a estas peculiaridades del 

mercado (salvo la experiencia de una división vertical en Moa que por demás se 

sobredimensionó hasta prácticamente hacerse no sostenible económica y financieramente). 

Por otra parte la extensión territorial exigía de un nuevo enfoque en la atención a clientes en 

una tendencia de crecimiento en los servicios técnicos; era práctica en varias especialidades 

su atención desde la cabecera territorial, ello significaba importantes gastos de recursos y 

demora en la respuesta a averías. Se mantiene como prioridad del trabajo de la División 

mantener la vitalidad del equipamiento suministrado a clientes priorizados por el país, sostén 

tecnológico de programas de la revolución que deben continuar desarrollándose.   

Se requiere impulsar la recuperación de partes, piezas y componentes electrónicos como 

alternativa al déficit de suministros consecuencia de la disminución en las importaciones, y al 

propio tiempo como vía para recuperar equipos que ya tienen obsolescencia tecnológica y las 

partes y piezas simplemente no existen en el mercado. Las remodernizaciones implicarían la 

sustitución de más del 70 % en no pocos casos de las partes que componen el equipo. 

Con la recuperación de partes, piezas y componentes podría ampliarse el diapasón de 

equipos y clientes que se beneficiarían de los servicios de esta empresa, incluyendo a la 

población.  

En el anexo 1 se muestra la distribución del equipamiento por la provincia en el año 2010; en 

el anexo 2 aparece el equipamiento que se atiende por los diferentes organismos. En el anexo 

3 se caracteriza el comportamiento de las ventas a terceros en las diferentes gerencias en el 

año en curso en la actividad de servicios técnicos.  

 

3.3 FASE III: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
 

Tarea 1: Diseño de puestos de trabajo 

La división COPEXTEL Holguín contaba con un total de 38 cargos diferentes y 397 

trabajadores. Fueron revisados todos los contratos laborales y funciones, deberes y 

atribuciones de cada puesto de trabajo. Se establecieron los cargos no necesarios, los 

cambios en funciones y se definió en 5 cargos la condición de especialista principal 
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(coordinador de un grupo de trabajo). Se diseñaron los profesiogramas de 17 cargos 

utilizando para ello el procedimiento propuesto por De Miguel Guzmán (2006).  

Aplicando técnicas de estudio y organización del trabajo, como la fotografía, el muestro de 

observaciones instantánea, el trabajo con experto se estableció la plantilla que se muestra en 

el anexo 4. 

 

Tarea 2: Diseño de la superestructura 

A través del análisis y trabajo con experto se desarrolló la propuesta de estructura que se 

muestra en el anexo 6. Esta propuesta se sustentó en los criterios que se comentan a 

continuación: 

La actividad comercial 

• Se propone unir en una sola gerencia la actividad comercial 

• Desaparece la dirección integrada de proyecto como gerencia y la actividad de 

Integración será atendida por uno de los especialistas comerciales 

• La gerencia de procesamiento de datos desaparece como gerencia y se convierte en 

un grupo de trabajo dirigido por el gerente comercial 

• Mantener la actividad comercial paralela en el área de Guardalavaca (polo turístico) y el 

municipio Moa 

• Crear los grupos de trabajo, dirigidos por un especialista principal, siguientes. 

o Grupo de compras 

o Grupo de ferretería 

o Grupo de soluciones y proyectos 

o Grupo procesamiento de datos  

• El trabajo de coordinación con el turismo, proyectos especiales del país y provincia 

sería atendido por un especialista subordinado al gerente comercial 

• Con el propósito de mantener un control sobre las compras, gestión de ventas e 

inventarios los tres primeros grupos trabajarían con centros de costos por UEN 

(estructura nacional) 

• De los trabajadores de servicios técnicos de la gerencia de ECOSOL, 7 se mueven a la 

nueva gerencia de sistemas tecnológicos que se describe más adelante 

• Las plazas de Gerente de grupo que desaparecen tendrán el tratamiento siguiente: 

o Dos se convierten en especialista A en asistencia técnica 
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o Una se convierte en especialistas B en gestión comercial 

o La cuarta se convierte en técnico B en gestión comercial 

• Y 15 cargos se declaran no necesarios  

• El cargo técnico en gestión documental en Gibara de procesamiento de datos se 

convierte en técnico en facturación y conciliación de cobro en servicios técnicos 

• El especialista B en gestión comercial de la actual gerencia dirección de proyectos 

pasa a la nueva gerencia de Guardalavaca 

• La actividad de procesamiento de datos deja de ser presupuestada en CUC por la 

corporación, por lo que sus gastos serán financiados por la compañía comercial. En el 

caso de la moneda nacional está por definir cuánto seria el aporte a la corporación y 

con cuánto se quedaría la provincia. 

• El grupo de soluciones es responsable de integrar el producto COPEXTEL de cara al 

cliente, prioriza la atención a los clientes: turismo y níquel, se encarga de identificar en 

las inversiones de la provincia las oportunidades de negocios, le da seguimiento hasta 

el final a cada negocio que pueda licitar a través de sus administradores de proyecto. 

Busca cada oportunidad con los proyectos de colaboración y las donaciones con 

ONGs, el ICAP y el MINVEC. En la actividad de proyecto se incorpora con 

administración e integración de estudios eléctricos, telefónicos, clima y audio con la 

modalidad llave en mano. 
 

La actividad de servicios técnicos. 

La única gerencia de servicios técnicos que funciona actualmente en la división cuenta con 

196 trabajadores. Se plantea crear 5 gerencias de servicios técnicos (en los casos de Moa y 

polo turístico se incluye la actividad comercial y de logística). 

• Tres en la Ciudad de Holguín, que atenderán además 6 municipios aledaños 

• Una gerencia en la zona del polo turístico que atendería además integralmente 3 

municipios. Radicaría en el local en Aguada la Piedra, Guardalavaca 

• Y la quinta gerencia en el este de la provincia, convirtiendo a la División Moa en una 

gerencia de la División Holguín, incluye 3 municipios más 

 

Además se recomienda tener en cuenta para el funcionamiento de las gerencias de servicios 

técnicos los aspectos siguientes: 

• La distribución de piezas recuperadas del taller provincial se realiza en coordinación 

con el centro de información y dirección que define las prioridades 
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• La actividad de compras de partes y piezas para los servicios técnicos se realizaría por: 

o Gerencia comercial- directamente con las casas matrices, para las partes y 

piezas de los programas. incluye la gestión de los certifico 

o Gerencias de servicios técnicos – directamente con las casas matrices para las 

piezas de terceros; ello aseguraría que los problemas que pudieran tener 

puntualmente en el orden financiero la gerencia comercial no incida sobre el 

reaprovisionamiento 

• El suministro de insumos, piezas y materiales que se compran en el territorio o fuera 

del canal de COPEXTEL deberá ser garantizado por la gerencia de logística integral. 

Se transfiere un comercial de la estructura actual de la gerencia de servicios técnicos 

integrales para asumir esta tarea 

• La distribución de partes y piezas, insumos y otros recursos de la cabecera provincial 

hacia los municipios y viceversa la asume la gerencia de logística. Se traslada de la 

estructura actual un medio de transporte con chofer para esta actividad 

A continuación se detalla el alcance de trabajo de cada gerencia. 

Municipio Holguín (3 gerencias): 
 

� Gerencia de programas priorizados- radica en Avenida Libertadores y Cables 

•••• Responsable de la atención a todos los clientes priorizados en el municipio 

cabecera excepto MININT, MINFAR y MES. 

•••• Atiende los servicios  a PC de garantía y postgarantía de población y garantía 

PC terceros 

•••• Cuenta con un taller central que presta servicios a televisores, lavadoras y 

refrigeradores  

•••• Atendería integralmente a los municipios de Gibara, Báguanos  y Cueto (para los 

servicios de clima y gastronomía se le asignaría una pareja de técnicos)  

� Gerencia electrónica especializada a terceros- radica en Martí y Carretera Central 

•••• Responsable de la atención a todos los clientes terceros en el municipio en las 

líneas de negocios siguientes: ofimática, registro y control, redes de voz y datos 

y  audio y luces  

•••• En el municipio Holguín atiende los clientes priorizados  MES, MINFAR  Y 

MININT 

•••• Tiene un taller para la atención de TV a la población  
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•••• Tiene el taller provincial de recuperación partes y piezas 

•••• Tiene el grupo de trabajo de carácter provincial que se encargaría de la actividad 

de registro de piezas defectuosas (RMA en inglés), reciclaje y destino final 

 
� Gerencia de sistemas tecnológicos- radica en Morales Lemus y Carretera de Gibara 

•••• Atiende las líneas de negocios en el municipio Holguín siguientes: clima, 

refrigeración, gastronomía, y energía 

•••• Tiene un taller donde se atiende las reparaciones de TV, refrigeradores y 

lavadoras a la población 

•••• Atendería integralmente a los municipios de Calixto, Cacocum y Urbano Noris 

•••• Es el responsable de la atención de garantía a domicilio de la población en el 

municipio Holguín 

� Gerencia del polo turístico, localizado en Aguada la Piedra, Rafael Freyre  

•••• Responsable de la atención integral (todos los clientes y todas las líneas de 

negocio) en los municipios de Banes, Freyre y Antilla  

•••• Se destaca por su atención a los polos turísticos de Pesquero, Estero, Don Lino 

y Guardalavaca. 

� Gerencia polo industrial este, localizado en Moa  

•••• Responsable de la atención integral en los municipios Mayarí, Frank País, 

Sagua y Moa 

•••• Se destaca por su atención al polo industrial de Moa y Mayarí  

Particularidades de la gerencia de Moa 

• Atendiendo a la experiencia de la provincia en este territorio habrá un grupo de trabajo 

comercial que se estructura para la atención a las solicitudes de los clientes desde dos 

aristas, la primera es la venta de ferretería y la segunda los sistemas tecnológicos que 

comercializa COPEXTEL, manteniendo su vinculo comercial con la estructura 

comercial de la división, aún cuando mantiene relaciones directas con las casas 

comerciales 

• El municipio de Moa tiene ventas planificadas a terceros en el año 2010 de   

1,317,000.0 CUC, sin embargo el hecho de que el país haya aprobado el esquema 

cerrado de financiamiento a las empresas del níquel podría favorecer el incremento del 

nivel de actividad al acceder a financiamientos que tienen poder de importación 
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• En el estudio realizado en Moa se declara como plantilla no necesaria al 50  porciento 

de los trabajadores 

 

La actividad de logística integral 

Integrar las dos gerencias de servicios internos en una sola gerencia con dos grupos de 

trabajo: 

1. Grupo de logística, responsable de la actividad de almacenes, transportación de 

mercancía y facturación de mercancía 

2. Grupo de transporte y servicios internos, responsable de la actividad de transporte, 

energía y servicios internos 

A partir del estudio realizado se decidió pasar parte de la actividad de facturación a las 

gerencias de servicios técnicos que se crean para acercar la coordinación al lugar donde los 

trabajadores realizan su actividad y declarar como personal necesario 8 cargos. 

En el anexo 4 aparece la plantilla propuesta de esta gerencia. 
 

Se crearían subordinados al Gerente General dos grupos de trabajo: 

� Grupo técnico,  integrado por 3 especialistas en asistencia técnica, uno de ellos se 

nombraría especialista principal. Las funciones de este grupo son las siguientes: 

• Implementa, asesora y controla el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para la actividad de servicios técnicos 

• Asesora y hace centro de la actividad innovación tecnológica y soluciones técnicas 

• Actividad de generalización de experiencias y soluciones  

� Centro de Dirección e Información, integrada por 5 especialistas o técnicos, uno se 

nombraría como especialista principal. La oficina LEATIENDO se integra al centro. Las 

tareas que atenderá son las siguientes: 

• Recepción de reportes 

• Atención de los reportes de los clientes  

• Actividad de protección al consumidor  

• Elaboración y emisión de partes e informaciones sobre los SSTT, a partir de las 

exigencias que se establezcan  

• Evaluación de los indicadores de SSTT y pone en práctica las acciones necesarias 

para rectificar las desviaciones que ocurran bajo la aprobación del Gerente General 
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• Implementa las tareas e indicaciones que se reciban de la Corporación, PCC, 

Gobierno y Delegación del MIC siempre en consulta con el Gerente General 

• Garantiza las conciliaciones con las direcciones provinciales de todos los clientes 

priorizados 

• Participa en recorridos programados por el PCC, el Gobierno y la Delegación del 

MIC 

 

Tarea 3: Diseño de los enlaces o encadenamientos laterales 

Se revisaron los órganos colegiados de dirección existentes y se arribó a las consideraciones 

siguientes: 

• Se implementó un procedimiento acorde al Decreto Ley no. 257 del Consejo de Estado 

para el funcionamiento del consejo de dirección 

• A nivel de gerencias solo existirán  reuniones de puntualización de tareas, estas se 

realizarán semanalmente y se definió el procedimiento para su realización 

• Se constituyó el comité de control interno de la división que se reúne mensualmente y 

se estableció en procedimiento sus funciones y atribuciones 

• Se decidió mantener los consejillos semanales de precisión y control de tareas 

operativas, perfeccionando el control del cumplimiento de las tareas que se asignan 

• Se crea el grupo de trabajo soluciones, integración y proyectos varios es-especialistas 

harán funciones de administradores de proyectos y serán coordinadores de fuerza de 

tarea o grupos no permanentes. Se utilizará cuando convengan la estructura matricial 

cambiante, el personal procederá de las gerencias de servicios técnicos según la 

demanda de los proyectos a ejecutar  

• Se estableció un consejo técnico para la evaluación de la actividad de servicios 

técnicos 

• Se estableció por procedimiento el funcionamiento del centro de información y 

dirección, este  monitorea las siguientes tareas, actúa sobre las incidencias  y emite 

boletín informativo: 

o Reportes recibidos de clientes y tratamiento 

o Reaprovisionamiento y distribución de partes, piezas e insumos  

o Arribo de mercancía a la división y situación del almacenamiento 

o Ventas realizadas en el día 

o Mercancía pendiente de transportación de la Habana 
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o Incidencias con el estado técnico del transporte 

o Estado de los servicios internos en la división  

• Se revisó la documentación de los procesos corporativos: ventas, servicios técnicos y 

actividad de  logística y se establecieron 12 procedimientos de los cuáles 5 se aplican 

Se establecieron los principales indicadores para el control del sistema entre los que 

destacan: 

• Índice de roturas, según lo pactado con el cliente 

• Plan de mantenimiento a equipos 

• Ventas de servicios (mano de obra, se excluye el valor de las piezas) 

• Productividad sobre el valor agregado 

• Utilidad/pérdida 

• Ventas totales por moneda y total 

• Ciclo realización del inventario 

• Cuentas por cobrar fuera de los términos pactados 

En todos los casos la información se hará a través del sistema informático en uso el 

EXPERTISE. 

 

Tarea 4 Diseño del sistema de toma de decisiones 

Como parte de 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. 

 

3.4 Fase IV: Implantación y evaluación 

Tarea 1: Preparación de directivos 

El diseño ha sido concebido bajo la consulta permanente de los directivos, para ello se han 

realizado varias sesiones de trabajo tanto colectivas como individuales,  a tono con el principio 

de participación declarado para la metodología; ello ha permitido contar con sus puntos de 

vistas, experiencias y al propio tiempo comprometerlos con el cambio. 

 

Tarea 2: Preparación de trabajadores 

A la totalidad de los trabajadores se les explicó a través de un ciclo de seminarios la nueva 

forma organizativa y la estructura de los profesiogramas vinculados a su cargo.  
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Tarea 3: Funcionamiento 

Una vez concluido el diseño se procedió a llevar a la práctica la misma por etapas, 

definiéndose 5 momentos: 

1. Integración de los servicios técnicos a la gerencia de los programas priorizados y 

conversión de esta en gerencia de servicios técnicos integrales bajo un enfoque de 

municipalización como principio 

2. Integración de las gerencias de servicios internos y conformación de la gerencia de 

logística integral 

3. Integración de las gerencias comerciales en una sola gerencia comercial 

4. Conversión de la división Moa en una gerencia de la división territorial 

5. Conformación de las nuevas gerencias de servicios técnicos 

Hasta la fecha se han implementado completamente los puntos 1, 2 y en breve se concluye 

con los puntos 3, 4 y 5.  

La implementación de las dos primeras etapas 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 de la división de 

cara al cliente, aún cuando la reducción de suministros ha sido rigurosa en algunas líneas de 

negocios esto ha permitido mejorar indicadores de eficiencia tales como: 

• Respuesta a roturas de  clientes   

• Disminución de los gastos 

• Relación carga/capacidad de la fuerza de trabajo 

• Rotación y saneamiento de inventarios 

Cuando concluya la implementación de las etapas 3, 4 y 5 sugerirán la aplicación de un nuevo 

ciclo para rectificar desviaciones elementales que se producirán y que  han ocurrido y han 

sido rectificadas durante la implementación de las etapas 1 y 2. 
 

Comportamiento de los indicadores hasta la fecha 

• Los gastos han disminuido en un 19 % 

• Gracias a la nueva estructura se logra con el 48 % del combustible, atender un 22 % 

más de equipos  

• Se disminuye la fuerza de trabajo en 31 trabajadores por incremento en el control y la 

exigencia en cada estructura 
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• El ciclo de cuentas por cobrar cerró en el 2009 con 44 días (mejora en 12 días los 

resultados del 2008).  Se cobraron o depuraron cuentas envejecidas del 2005, 2006, 

2007 y 2008 

• La correlación salario medio/productividad valor agregado alcanza un valor de 0,85. El 

MIC exige  menos de 0,94. La Corporación lo tiene en 0,96 

• Se depuró el inventario de la División al cierre del 2009: en proceso  devolución de 

mercancías ociosas o de lento movimiento a las matrices por un valor de $ 270,365.0 

CUC, se le dio destino final (COPLER y Materia Prima) a mercancías por un valor de $ 

42,125.0 CUC 

• Se aplicó un control estricto sobre las compras y ventas de mercancías mejorando el 

ciclo de realización de inventario en 14 días 

• Se rediseñó el plan de mantenimiento de conjunto con los clientes definiéndose 

alcance, fechas y equipos por etapas,  se contactó un nivel de satisfacción del cliente 

superior en un 6 % al año anterior 

• Con respecto a la recuperación de partes, piezas y componentes se logra en el primer 

trimestre del año el 80 % del real del 2009 

• Aún con las dificultades de suministros se alcanzan niveles favorables en las utilidades 

en las 2 monedas (CUC 46,531.05 y en CUP 1,9 MM) 

• Se  incrementa  la  presencia  de   la división COPEXTEL  en  los    servicios técnicos al 

sector del turismo, se crece con respecto al 2009 en 12 contratos más  

• En la emulación por la sede del 26 de Julio la División se ubicó en el 3er lugar nacional, 

contra el 4to en el año 2008 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado este trabajo se pueden arribar a las conclusiones siguientes: 
 

1. El diseño organizacional constituye el soporte básico para el desarrollo de las restantes 

funciones de la administración, existiendo múltiples enfoques metodológicos para su 

ejecución los que varían en su concepción y alcance, profundizando en uno u otro 

aspecto por separado, sin ofrecer en todos los casos un elevado nivel de detalle, lo que 

le otorga valor y pertinencia al desarrollo de esta investigación. 

2. Los servicios técnicos en general y los de mantenimiento específicamente constituyen 

una reserva económica como vía de atenuar el proceso inversionista y la sustitución de 

importaciones que el país hasta ahora no ha explotado de forma eficiente y en los 

cuales COPEXTEL posee un papel protagónico. 

3. La metodología propuesta compuesta por 4 fases y 14 tareas, constituye una guía a 

utilizar en el diseño o perfeccionamiento de formas organizativas, en la que se integran 

aspectos relativos al diseño de: cargos, procedimientos, sistemas de indicadores u 

otros mecanismos de enlace 

4. La situación inicial de la división COPEXTEL Holguín en el momento de iniciar la 

intervención evidenció la necesidad del uso de la tecnología propuesta y su aplicación 

ha puesto de manifiesto el logro de resultados favorables, que permiten afirmar el 

cumplimiento de la hipótesis de investigación al lograr un incremento de las ventas y de 

la satisfacción con el servicio 
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RECOMENDACIONES 

 

Emitidas las conclusiones anteriores se recomienda 

 

1. Continuar aplicando la metodología propuesta con vistas a sistematizarla, encontrar sus 

oportunidades de mejora y desarrollar las mismas. 

2. Extender la aplicación la a otras divisiones de COPEXTEL  

3. Divulgar los resultados a través de publicaciones y participación en eventos 

4. Utilizar el informe técnico de la investigación como material de consulta para quienes 

profundizan en el campo de la administración en general y de los procesos organizativos 

en particular. 
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ANEXO NO. 1 

Equipamiento que se atiende en la provincia. 
 
         
Gerencia PC PCSD Servidores TV VCR SFV AS DVD Total 

POLO Turístico          

Antilla 184 36 8 136 52 0 0 2 418 
Banes 755 146 21 798 378 180 2 4 2284 
R. Freyre 448 58 10 524 260 150 0 3 1453 
Polo Turístico                 1728 
Subtotal         5883 
POLO INDUSTRIAL ESTE           
Sagua  562 82 13 655 356 243 51 3 1965 
Frank País 290 62 10 336 164 81 9 2 954 
Mayarí 1051 103 16 1139 474 100 20 2 2905 
MOA 1578     857 285 21 2   2743 
Subtotal         8567 
Programas Priorizados          
Cueto 355 112 14 370 159 23 1 2 1036 
Gibara 567 100 14 585 292 78 0 4 1640 
Báguanos 503 117 16 566 259 78 0 3 1542 
Holguín 1 4349 2205 258 3243 1392 83 1 5 11536 
Subtotal         15754 
Informática y 
comunicaciones Terceros         2533 
Sistemas Tecnológicos          
Cacocum 390 118 16 448 234 117 0 3 1326 
Calixto  723 75 12 712 368 72 0 1 1963 
U. Noris 436 81 12 467 185 62 2 3 1248 
Holguín 3  (clima y 
gastronomía)                 1500 
S.Tierra, Pizarras, S. 
respaldo         7 
 Subtotal         6044 
TOTAL Equipamiento                 38781 
 
Nota: En este equipamiento no se incluyeron los televisores que por distintos programas se 
distribuyeron o adquirió la población. Esta cifra es mayor a los 103 000 equipos.  
 



 

  

ANEXO NO. 2 
 
TÉCNICA INSTALADA EN PROGRAMAS PRIORIZADOS (se incluyó lo más importante). 
 

Equipos de Cómputo 

N
o 

ORGANISMO 

T
o
ta
l 
E
q
u
ip
o
s
 

Total PC 

P
C
S
D
 

S
E
R
V
ID

O
R
E
S
 

TV VCR SFV A/S 

Im
p
re
s
o
ra
s
 

  
C
li
m
a
 y
  
  

R
e
fr
ig
e
ra
c
ió
n
 

G
a
s
tr
o
n
o
m
ía
 

1 MINED 19675 6534 6534     8719 3672 690 60    

2 MES 2072 1305 1305     489 184 0  94   

3 JC 933 777 725   52 0 0 0  156   

4 MINFAR 476 205 205    0 47 37 0    187 

5 MININT 19 19 19    0 0 0 0     

6 SALUD 2442 1441 1441    0 184 79 100 3  635  

7 TURISMO 844 0 0    0 552 0 0   187 105 

8 PCC 163 163 0 146 17 0 0 0     

9 OLPP 206 206 107 85 14 0 0 0     

10 UJC 33 33 27 5 1 0 0 0     

11 FMC 14 14 14 0 0 0 0 0     

12 CDR 10 10 0 9 1 0 0 0     

13 CTC 11 11 0 10 1 0 0 0     

14 CITMA 55 55 11 40 4 0 0 0     

15 GPS 24 24 24     0 0 0     

16 SALAS TV 1774 0 0     448 870 435 21    

17 INDER 356 139 139     165 52 0     

18 EIA 238 85 85     93 60 0     

19 EVA 56 11 11     27 18 0     

  TOTAL 29401 11032 10647 295 90 10724 4972 1225 84 250 822 292 

 
VCR: videos VHS. 
SFV: sistemas fotovoltaicos. 
A/S: antenas satelitales. 
PCSD: PC sin discos duros (clientes ligeros). 
 



 

  

ANEXO NO. 3 
 
Ventas a terceros  por gerencia en SSTT en el año 2010. 
 

GERENCIAS Total Porciento 
del total 

GERENCIA Polo Turístico 369878 0.25 
Antilla -Banes 52000   
CSTI Polo Turístico 288600   
Rafael Freyre 29278   
GERENCIA Polo Industrial ESTE 316405 0.21 
Sagua 30375   
Frank País 28030   
Mayarí 51000   
MOA 207000   
GERENCIA Programas Priorizados 292717 0.20 
Cueto 15687   
Gibara 29280   
Báguanos 30302   
Holguín 1 217448   
GERENCIA Informática y 
comunicaciones terceros. 

 
197400 0.13 

GERENCIA Sistemas Tecnológicos 305600 0.21 
Cacocum 28200   
U. Noris 28200   
C.García 28200   
Clima y Gastronomía 121000   
Sistemas Tierra, Pizarras eléctricas, 
Sistemas de respaldo 

100000 
 

Total 1,482,000.00 1.00 
  
 
Nota: En esta tabla no se tienen en cuenta las ventas de mercancías que realizaría la 
Gerencia Polo Industrial en el municipio MOA (aproximadamente 900 000 CUC) ni las 
ventas internas que se generarían en la Gerencia Informática y Comunicaciones Terceros 
por las piezas recuperadas que se facturarían a otras gerencias (aproximadamente 10 000 
CUC pues un importe similar de piezas se destinarían a clientes terceros en la misma 
Gerencia) 
 
 
 



 

  

ANEXO NO. 4 
 
Plantilla de las nuevas gerencias que se crean en la División COPEXTEL Holguín. 
 
GERENCIA COMERCIAL 

 
Cargos Nueva 

Estructura 
Gerente de Área 1 
Especialista “B” Gestión Comercial 8 
Técnico “B” Gestión Comercial 2 
Especialista “A” en Asistencia Técnica 1 
Montadores 4 
Especialista “B “ Gestión Económica 4 
Técnico “B” Gestión Económica 1 
Técnico en Gestión Documental 10 
Técnico Operario 4 
Administrador de Proyecto 5 
Chofer 2 
Total 43 

 
 
GERENCIA LOGÍSTICA INTEGRAL 
 

Cargos  Propuesta  
Gerente de Área 1 
Especialista B gestión económica 2 
Técnico B en gestión económica 3 
Auxiliar Económica 0 
Especialista  A en ATM 2 
Tecn. En facturación y conciliación de cobros  3 
Encargado de Almacén 1 
Dpte Transp. De Mercancía 10 
Chofer “C” 2 
Chofer “D” 1 
Espec. A Explot. del Transporte 1 
Espec. B ahorro y uso racional de la energía  1 
Técnico en Operaciones 1 
Técnico en ATM 2 
Auxiliar General de Servicios 8 
Mecánico automotriz (a y b) 2 
Operario general de mantenimiento 4 

TOTAL 44  
 
 



 

  

 
GERENCIA PROGRAMAS PRIORIZADOS  
Cargo Cantidad de 

trabajadores 
Gerente 1 
Economía 3 
Chofer 1 
Especialista Asistencia Técnica  1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros. 3 
Jefe Brigada Taller 1 
Especialista Asistencia Técnica 2 
Técnico en asistencia Técnica 3 
Técnico Atención Población 1 
 Jefe Brigadas Técnicas Integrales 2 
Especialista en  Asistencia Técnica (RMA y Logística) 1 
Especialista en Asistencia Técnica  4 
Técnicos en Asistencia técnica 16 
Técnico en Asistencia Técnica.(clima y gastronomía) 2 
Jefe Brigada Gibara 1 
Técnico Asistencia Técnica 1 
Montador 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 1 
Jefe Brigada Báguanos  1 
Técnico Asistencia Técnica 1 
Facturador 1 
Jefe Brigada Cueto 1 
Facturador 1 
TOTAL Trabajadores 50 
 
Más 2 adiestrados. 
 



 

  

 
GERENCIA ELECTRÓNICA ESPECIALIZADA TERCEROS  
Cargo Cantidad de 

trabajadores 
Gerente 1 
Economía 3 
Chofer 1 
Facturadores 2 
Jefe Brigada Taller Ofimática y Población 1 
Especialista en Asistencia Técnica  1 
Técnico en Asistencia Técnica 5 
Técnico Atención Población 1 
 Jefe Brigada Ofimática a domicilio 1 
Especialista en Asistencia Técnica 1 
Técnicos en Asistencia Técnica 8 
Jefe Brigada Redes de voz y datos 1 
Especialista en Asistencia Técnica 1 
Técnico en Asistencia Técnica 4 
Jefe Brigada Taller Provincial Recuperación Piezas 1 
Especialistas en Asistencia Técnica 4 
Técnico en Asistencia Técnica 1 
Técnico en asistencia técnica (RMA ) 1 
TOTAL Trabajadores 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

GERENCIA SISTEMAS TECNOLÓGICOS.  
Cargo Cantidad de 

trabajadores 
Gerente 1 
Economía 3 
Chofer 1 
Especialista Asistencia Técnica 1 
Facturadores 2  
Técnico A.T. (taller población) 1  
Técnico A.T. a domicilio población 1 
Jefe Brigada Clima y Gastronomía 1 
Especialista en asistencia técnica 4 
Técnico en asistencia técnica 7 
Montador 1 
Jefe Brigada Energía 1 
Especialistas en Asistencia Técnica  2 
Técnicos en asistencia Técnica 2 
Montador 1 
Ayudante 1 
Jefe Brigada Calixto 1 
Técnico A.T. 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 1 
Jefe Brigada Cacocum 1 
Técnico A.T. 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 1 
Jefe Brigada Urbano Noris 1 
Técnico Asistencia Técnica 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 1 
TOTAL Trabajadores 39 
 
Más dos adiestrados.



 

  

GERENCIA POLO TURÍSTICO, LOCALIZADO EN AGUADA LA PIEDRA, RAFAEL 
FREYRE.  

 

  

Cargos Cantidad de 
trabajadores 

Gerente 1 
Técnico  B en gestión comercial   
Economía 

1 
3 

Chóferes 1 
Especialista Asistencia Técnica 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 2 
Encargado de almacén 1 
Auxiliar general de servicios 2 
Técnico en ATM 1 
Jefe Brigada clima y refrigeración 1 
Técnico en Asistencia Técnica  4 
Montador 3 
 Jefe Brigada audio y luces 1 
Especialistas en Asistencia Técnia 3 
Técnico en Asistencia Técnica 1 
Jefe Brigada gastronomía 
Montadores 

1 
3 

Jefe Brigada Fabricadores de Hielo 1 
Técnico en asistencia técnica 4 
Jefe Brigada Comunicaciones 1 
Especialistas en asistencia técnica  5 
Técnico en asistencia técnica 4 
Montador 1 
Jefe Brigada FREYRE 1 
Técnico Asistencia Técnica 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 1 
Jefe Brigada BANES-ANTILLA 1 
Especialista Asistencia Técnica 1 
Técnico en facturación y conciliación de cobros 2 
Especialistas y Técnicos  Asistencia Técnica 5 
TOTAL Trabajadores 58 



 

  

GERENCIA POLO INDUSTRIAL ESTE 
 

Cargos 

P
la

za
s 

Gerente General División 0 
Gerente 1 
Asesor B Jurídico 1 
Especialista B en Ciencias Informáticas 1 
Chofer D 1 
Técnico B en Gestión de Recursos Humanos 0 
Subtotal dirección gerencia 4 
Gerente 0 
Especialista B en Gestión Económica(EP) 1 
Especialista B en Gestión Económica 1 
Técnico B en Gestión Económica 2 
Subtotal grupo económico 4 
Gerente  0 
Especialista Principal 0 
Técnico en ATM 1 
Facturador 2 
Auxiliar General de Servicios 1 
Operario General de Mantenimiento 0 
chofer 1 
Técnico B en Explotación del Transporte 0 
Subtotal grupo Logística 5 
Gerente  0 
Especialista  en Asistencia Técnica (EP) 0 
Especialista en gestión de la información 1 
Especialista  en Asistencia Técnica  5 
Técnico en Asistencia Técnica 10 
Técnico B en Atención a la Población 0 
Facturador 2 
Dependiente Transportador de Mercancías 1 
Chofer D 0 
Subtotal grupo STI 19 
Gerente 0 
Especialista en Gestión Comercial(EP) 1 
Especialista en Gestión Comercial 3 
Técnico en Gestión Comercial  0 
Subtotal grupo comercial 4 

Total de la División Territorial Moa 36 

 
 
 



 

  

 
Cargos en el resto de los municipios de la Gerencia 
polo industrial este 

Cantidad de 
trabajadores 

Jefe Brigada Sagua 1 
Chofer 1 
Técnico A.T. 1 
Facturador 1 
Jefe Brigada Frank País 1 
Técnico A.T. 1 
Facturador 1 
Jefe Brigada Mayarí 1 
Auxiliar general de servicios 1 
Técnico A.T. y Especialistas 6 
Facturador 1 
TOTAL Trabajadores 16 
 

Total trabajadores en la gerencia polo industrial este: 52. 
 
 

Plantilla que tendrá la DIVISIÓN HOLGUIN al concluir todo el proceso de 
restructuración. 

 
No. Estructuras Plantilla propuesta 

1. Dirección 33 
2. Gerencia Comercial 43 
3. Gerencia de Logística Integral 44  
4. Gerencia ST Programas Priorizados 50 
5. Gerencia Electrónica Especializado 38 
6. Gerencia Sistemas Tecnológicos 39 
7. Gerencia Polo Turístico 58 
8. Gerencia Polo industrial este -Moa 52  

 TOTAL 357 
 
A esa cifra debe sumársele 8 adiestrados. 

 
La disminución de trabajadores entre Holguín y Moa será de 51 trabajadores.



 

                             
 



 

                             

 


