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¡Hola chicxs de 3° año primera y segunda división!!! ¡Bienvenidxs a este espacio de aprendizaje!!! 

Esta primera guía de trabajo abarcará, aproximadamente, la primera parte del año 2021. A partir de 

la realización, entrega y corrección actividades propuestas, se irán realizando los ajustes necesarios 

pudiendo acortarse o prolongarse el tiempo estimado. 

En relación a las dos divisiones de 3° año, la determinación de los horarios de cursada por parte del 

Equipo Directivo de la escuela Agrotécnica, obligan a que el desarrollo de la cursada de esta materia 

se lleve a cabo de manera diferente en cada una de las divisiones. Esta diferenciación tiene que ver 

con que 3° 2° tiene una hora de cursado de Tecnología de Gestión I los días jueves por la mañana y 

con 3° 1° no nos encontraremos presencialmente (por el momento). 

Ello implica que deba establecer dos modalidades de trabajo, una para cada curso. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 3° 1ª: 

Trabajaremos esta materia desde la NO presencialidad. Eso implica que realizarán las actividades en 

los tiempos establecidos para cada una de ellas y los trabajos deberán ser entregados (en forma 

individual). La entrega se puede efectivizar en formato papel en Preceptoría de la institución o en 

formato digital al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com.  

! Si envían los trabajos al correo de contacto, les pido que coloquen en el asunto del correo o en el 

cuerpo del mismo los siguientes datos: nombre y apellido, curso, materia y Nº de actividad (1, 2, 3 

…). Los mismos datos deberán colocar al inicio del trabajo si la actividad la entregan en formato papel 

en la institución. 

 Esto es importante para poder identificar con claridad y mayor agilidad de quién es el trabajo 

entregado y a qué actividad corresponde. 

 

Espero que pronto podamos trabajar presencialmente. 

 

 



MODALIDAD DE TRABAJO 3° 2ª: 

Trabajaremos en esta materia desde la bimodalidad (presencial y no presencial). Esto dado que 

tenemos solo una hora de cursado presencial (la materia se compone de tres horas cátedras) y que, 

de acuerdo a los protocolos de cuidado vigentes, el curso está dividido en dos grupos (burbujas). 

Entonces, el grupo cuya semana no asista presencialmente a la escuela deberá realizar una actividad 

determinada, la cual será recibida y corregida por el docente la siguiente semana en la cual asisten. 

Las dudas y consultas que necesiten efectuar en relación a las actividades que tengan que ir 

resolviendo, pueden realizarlas al correo electrónico de contacto que a continuación comparto: 

hjfilippi@gmail.com. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Las organizaciones y las empresas.  

Fecha de entrega: 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 08/04 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 15/04 

Buscar información (libros, internet, diarios, revistas, etc.) y realizar lo solicitado: 

a) ¿Por qué el ser humano se organiza? 

b) ¿Qué es una organización? 

c) Mencionar 5 (cinco) características que tiene toda organización. 

d) ¿Qué tipos de organizaciones existen? Realizar un cuadro a partir de las distintas 

clasificaciones de las organizaciones. 

e) Nombrar al menos 3 (tres) organizaciones de cada uno de los tipos presentes en la 

clasificación anterior que se encuentren en el ámbito local, regional y/o nacional. 

f) ¿Qué objetivos pueden tener las organizaciones sin fines de lucro? 

g) Buscar en diarios o revistas 10 (diez) publicidades y anuncios de organizaciones y clasificarlas. 

h) Diferenciar conceptualmente organización de empresa. 

 

ACTIVIDAD 2: Las organizaciones y las empresas.  

Fecha de entrega: 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 15/04 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 22/04 

En la actividad 1 estuvimos trabajando sobre la necesidad que tiene el ser humano de organizarse. 

Esto lo llevó con el tiempo a pensar la mejor manera de hacerlo y, de allí, el surgimiento de las 

diversas organizaciones con las que convivimos (y, en algunos casos, formamos parte –como la 

escuela-). 

Además, trabajaron indagando sobre el concepto y la clasificación de las organizaciones y, dentro de 

ello, qué objetivos diversos pueden tener. 



Para retomar y profundizar sobre la temática, primero es necesario remarcar la importancia de las 

organizaciones para la vida individual y social de las personas. Lo principal que debemos tener en 

cuenta es que las mismas contribuyen (o deberían hacerlo) a la satisfacción de las necesidades 

humanas (alimentarse, vestirse, entretenerse, tener una vivienda digna, aprender, etc.). Todo esto, 

a través de la producción de bienes y servicios; alguno de los cuales son onerosos (es decir que, hay 

que pagar por ellos. Ej.: un teléfono celular, las golosinas que compramos en un kiosco, el servicio de 

internet, etc.) y otros gratuitos (Ej.: la escuela pública, la ayuda alimentaria que reciben algunos 

jubilados cuyos ingresos son bajos, raciones de comidas que brindan comedores comunitarios, etc.)  

Tanto la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios (como otras) comprenden lo 

que se denomina ACTIVIDAD ECONÓMICA. Dentro de la misma podemos encontrar actividades como 

la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la actividad bancaria, etc. Cada una de estas 

actividades (y muchas otras más) se encuentran dentro de un SECTOR PRODUCTIVO determinado y, 

en buena medida, la realizan diversas organizaciones. 

Ampliemos la temática a partir de algunas actividades… 

 

Punto A: BIENES Y SERVICIOS 

Su producción se orienta a la satisfacción de las necesidades humanas. Los bienes son objetos 

materiales y los servicios son prestaciones inmateriales (aunque para su prestación se necesiten 

bienes). Ejemplo: el servicio de comunicación telefónica brindada por diversas empresas (Personal, 

Claro, Movistar, etc.) necesita del bien “celular” para funcionar (Samsung, Motorola, LG, etc.). 

 

Consignas: 

a) Elabora un relato describiendo las actividades que realizas habitualmente durante el día y relaciona 

dichas actividades con los bienes y servicios que utilizas. 

b) Buscar en periódicos, revistas, folletos, internet, etc. publicidades de productos y clasifícalos en 

bienes o servicios (por lo menos cinco de cada uno). 

 

Punto B: SECTORES PRODUCTIVOS 

a) Busca, a través de distintos medios (libros, internet, etc.) cuáles son los distintos sectores 

productivos de la economía. 

b) Nombra, al menos, cinco ejemplos de organizaciones para cada uno de ellos. 



c) Elige uno de esos ejemplos por sector y desarrolla cuáles son las actividades que se realizan y que 

recursos necesitan para realizarlas. 

 

 

ACTIVIDAD 3: Responsabilidad Social Empresaria  

Fecha de entrega: 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 22/04 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 29/04 

El objetivo de esta tercera actividad es continuar profundizando las temáticas abordadas en las dos 

actividades anteriores. 

En la primera se trabajó sobre el conocimiento de las organizaciones, cual es la importancia de 

organizarse, su definición y clasificación según persigan fines de lucro u otros que pueden ser 

sociales, deportivos, religiosos, filantrópicos, etc. 

En la segunda actividad se les propuso abordar la temática relacionada a la actividad económica y los 

sectores productivos. 

En esta ocasión, trabajaremos sobre lo que significa la Responsabilidad Social Empresaria. Para ello 

comenzaremos leyendo el siguiente texto y respondiendo a las consignas que se encuentra a 

continuación del mismo: 

Escuela pública digital – Universidad Nacional de La Plata 

Según Bernardo Kliksberg la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se caracteriza por: 

A) Políticas de personal que respeten sus derechos y favorezcan su desarrollo 

 La RSE empieza por casa. Para que las empresas puedan pregonar RSE deben ejercerla con su propio 
personal. Son imprescindibles condiciones dignas de trabajo, remuneraciones justas, posibilidades 
de avance, capacitación. Pero al mismo tiempo hay otros temas críticos, como la eliminación de las 
discriminaciones de género, de la actitud negativa hacia las mujeres embarazadas, el equilibrio 
familia-empresa. 

B) Juego limpio con el consumidor 

Se espera que los productos sean de buena calidad, los precios razonables, y es decisivo que los 
productos sean saludables. Hay gruesos problemas en este campo. Van desde los efectos altamente 
nocivos de las “fast foods”, con sus contenidos de grasas ultrasaturadas, hasta los recientes juicios 
masivos a laboratorios farmacéuticos líderes por comercializar medicamentos con 
contraindicaciones serias. 

C) Protección del medio ambiente 

Esto va desde convertir las empresas en limpias medioambientalmente, hasta colaborar de múltiples 
formas con la crítica agenda actual. 

 



 D) Integración a los grandes temas sociales 

La expectativa es que la empresa privada colabore intensamente con las políticas públicas, en 
alianzas estratégicas con ella y la sociedad civil, en el enfrentamiento de cuestiones esenciales para 
el interés colectivo, como son, por ejemplo, en América Latina, la deserción escolar, el mejoramiento 
de la educación, la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, la inclusión de los 
jóvenes marginados y otras cuestiones similares. La empresa privada, además de aportar recursos, 
puede contribuir con alta gerencia, canales de marketing, espacios en Internet, tecnologías 
avanzadas, y muchas de sus tecnologías específicas. No se pide que reemplace a la política pública, 
sino que sea un aliado creativo y constante de ella. 

 E) No practicar un doble código de ética 

Las multinacionales no deberían aplicar un código de RSE en sus países centrales y otro distinto en 
países en desarrollo. Sería grave que, como ha sucedido en diversos casos, apliquen RSE en sus casas 
matrices y empleen mano de obra infantil o degraden el medio ambiente en sus inversiones externas. 

En: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/tygo-

integral/responsabilidad_social_empresarial.html  

 

Consignas: 

 

a) De acuerdo a las características que deben tener las empresas para ser socialmente 

responsables, elabora una definición sintética de RSE (Responsabilidad Social Empresaria). 

b) Piensa tres ejemplos de empresas que no sean socialmente responsables según alguna de las 

características mencionadas en el texto y justifica tu elección. 

c) Busca información (diarios, revistas, internet, etc.) de alguna empresa que no sea (o haya sido 

por alguna razón particular) socialmente responsable. 

d) ¿Qué opinas sobre la siguiente frase, en relación a lo leído en el texto?: “La responsabilidad 

social de las empresas es mejorar sus ganancias”, Milton Friedman 

 

 

ACTIVIDAD 4: Responsabilidad Social Empresaria  

Fecha de entrega: 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 29/04 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 06/05 

El objetivo de esta cuarta actividad es retomar y profundizando las temáticas abordadas en los tres 

trabajos anteriores. 

En la tercera actividad trabajamos sobre lo que significa la Responsabilidad Social Empresaria, cuáles 

son las cuestiones a tener en cuenta para que una organización se considere socialmente responsable 

y cómo hay empresas que no tienen en cuenta algunas de esas cuestiones o publicitan ser 

socialmente responsables como una estrategia marketinera y, en realidad, no lo son.  

Para ello comenzaremos leyendo el siguiente artículo periodístico y realizando las consignas que se 

encuentra a continuación: 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/tygo-integral/responsabilidad_social_empresarial.html
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/tygo-integral/responsabilidad_social_empresarial.html
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Bayer y Monsanto, condenadas por envenenar 

Dos mil millones a indemnizar 

Un tribunal estadounidense falló contra la multinacional por los efectos nocivos del glifosato. Es la 

cuarta condena en un año.  

Por Darío Aranda 

La empresa con sede en Alemania fue condenada en Oakland, California.  

La empresa Monsanto-Bayer fue otra vez condenada por los efectos nocivos del glifosato, agrotóxico 

estrella de la compañía, el más utilizado por el agronegocio transgénico. Tribunales de Estados 

Unidos determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio que 

utilizó el químico (bajo la marca comercial Roundup). La sentencia, la cuarta en menos de un año, 

también afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. A 

pesar de los fallos judiciales, de más de 830 trabajos científicos que confirman su nocividad y de las 

denuncias de decenas de pueblos fumigados, en Argentina aún es defendido su uso por funcionarios, 

empresarios del agro y medios de comunicación. Chubut es la primera provincia en prohibir la venta 

y el uso de glifosato. 

“Agricultura sustentable”, era uno de los eslóganes de Monsanto. “Si es Bayer, es bueno”, la 

publicidad más famosa de la multinacional alemana. Ambas afirmaciones son refutadas desde hace 

años por campesinos, académicos críticos y poblaciones afectadas por los agrotóxicos, y esta semana 

tuvieron otra estocada, cuando otro fallo judicial (tribunales de California) condenaron a Monsanto-

Bayer a pagar una cifra histórica (2000 millones de dólares) a Alva y Alberta Pilliod, por el cáncer que 

sufren al haber manipulado el herbicida glifosato. 

El jurado del estado de California determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de 

Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro 

importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia 

adecuada sobre los riesgos potenciales” y esto representó un factor importante para provocar el 

daño en la salud de los Pilliod.  

El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de 

“forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que 

podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena 

de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al 

poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba. 

La primera condena para Monsanto-Bayer sucedió en agosto de 2018, en California. Dewayne 

Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer en su trabajo como 

jardinero. El 27 de marzo pasado, un jurado de California condenó a Monsanto-Bayer a pagar 80 

millones de dólares por “negligencia”, al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup. La 

demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda 

parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un “factor 

determinante” en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015. 

https://www.pagina12.com.ar/secciones/sociedad/notas
https://www.pagina12.com.ar/195005-dos-mil-millones-a-indemnizar
https://www.pagina12.com.ar/autores/1845-dario-aranda


“El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa”, explicaron 

los abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa. 

Monsanto acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. 

La alemana Bayer, que compró Monsanto en 2018, defiende al glifosato (y otros agrotóxicos que 

vende) de la misma manera que la compañía estadounidense: niega los cientos de estudios 

independientes que confirman los efectos en la salud.  

El medio alemán Deutsche Welle (DW) tituló: “¿Hasta cuándo aguantará la empresa”? Alertó, con 

una simple cuenta matemática, que el progreso de los juicios llevará a la quiebra a Bayer, empresa 

de 150 años de historia. 

En 2018, al momento de comprar a Monsanto, el directorio de Bayer recibió el apoyo del 97 por 

ciento de los accionistas. En abril pasado, en una nueva junta de accionistas, el 55 por ciento de los 

votos rechazó las propuestas de los ejecutivos de la compañía, liderados por el CEO Werner 

Baumann. Una muestra de la crisis de la compañía, que perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil 

desde que adquirió a Monsanto.  

En Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. 

Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los 

transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba 

mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el 

uso del glifosato. 

El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, 

declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador (Gustavo Bordet), que permitía fumigar 

a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que 

aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas). El jueves 16 de 

mayo, la legislatura de Chubut sancionó una ley por la cual prohíbe la producción, venta y uso del 

glifosato. Es la primera provincia del país en prohibirlo. El diputado José Grazzini, autor del proyecto, 

destacó que la ley se basa en estudios médicos y científicos.  

Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto-Bayer, Syngenta-

ChemChina, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, 

DuPont, YPF y Dow. Las compañías, y sus lobbistas mediáticos, observan con atención los juicios en 

Estados Unidos. Temen que pueda iniciarse una oleada similar en Argentina. 

 

Consigna: 

A partir del artículo periodístico “Bayer y Monsanto, condenadas por envenenar”, realiza lo siguiente: 

a) Clasifica la organización Bayer-Monsanto según sus fines y si produce bienes o servicios. 

b) Identifica a qué sector productivo pertenece. Justifica tu respuesta. 

c) Según lo que se plantea en el artículo, ¿es esta organización socialmente responsable? ¿Por qué? 

(justifica de acuerdo a las características que debe cumplir una organización socialmente 

responsable, según Bernardo Kliksberg)  

Aclaración: para la realización del punto c) es necesario retomar la lectura del texto de Bernardo 

Kliksberg sobre RSE, el cual se encuentra en la tercera actividad.  

 



ACTIVIDAD 5: Estructura organizacional  

Fecha de entrega:  

Punto A) 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 06/05 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 13/05 

Punto B) 3º 1ª y Grupo 1 (3º 2ª) jueves 13/05 - Grupo 2 (3º 2ª) jueves 20/05 

En las actividades anteriores hemos trabajado sobre qué son las organizaciones, su clasificación, sus 

diversos fines y los distintos sectores productivos en donde se desenvuelven. Además, analizamos y 

reflexionamos en relación a una demanda cada vez mayor que se les exige a las diversas 

organizaciones, por parte de la sociedad, que es la Responsabilidad Social Empresaria. 

En esta actividad nos vamos a focalizar en el funcionamiento interno de las organizaciones, sus 

características, las relaciones que allí se establecen y la manera en que se organizan y administran 

las tareas de los distintos sectores en los que se desarrollan las múltiples tareas laborales. 

Para ello, tenemos que hablar de un concepto fundamental en la Administración que es el de 

“Estructura organizacional”. 

En general, se asocia la idea de estructura a una cuestión física o material. Por ejemplo, cuando 

hacemos referencia a cuestiones edilicias (inmuebles) como la estructura de un galpón, un silo, un 

corral, etc. También podemos relacionarlo con los seres vivos vertebrados como un perro, un ser 

humano, un ratón, etc. En ambos casos, podemos encontrar coincidencia si pensamos que una 

estructura es lo que sostiene o mantiene en pie un determinado elemento o un determinado sistema. 

En lo que respecta particularmente a las organizaciones (cualquiera sea su tipo: empresa, escuela, 

cooperativa, etc.), la estructura es, por lo menos en principio, aquello que permite el buen 

funcionamiento de una organización y la mantiene “en pie” para realizar los más coordinadamente 

posible las actividades de todas las personas y áreas que la componen. 

Como vimos en clases anteriores, lo organización es un sistema social integrado por individuos y 

grupos que se interrelacionan para coordinar sus actividades (ya que cada uno tiene una actividad 

específica) en función de un objetivo común. 

Esto quiere decir que, si una parte de la estructura funciona mal (al igual que, por ejemplo, un galpón 

en donde una cabriada está dañada) el resto no va a tener un buen funcionamiento y puede llegar a 

colapsar. 

Lo más importante de la estructura organizacional es comprender que se trata del modo en que se 

divide el trabajo y como se coordinan las diversas tareas de cada sector de la organización. 

Por último, es importante destacar que la estructura organizacional puede (y, de hecho, para la 

Administración como ciencia, debe) representarse gráficamente. Esa representación se realiza a 

través de un diagrama que se conoce con el nombre de “Organigrama”. 

El organigrama posee las siguientes características: 

 Representa la estructura organizacional de una empresa. 

 Deja en claro los niveles de autoridad y jerarquía que hay dentro de la organización. 

 Su diseño es de carácter lineal y vertical, aunque algunos pueden presentarse de forma 

horizontal, y los niveles de jerarquía se representan de arriba hacia abajo, según corresponda. 



 Las diferentes divisiones están unidas por flechas direccionales. 

 Ayuda a comprender la comunicación dentro de una organización. 

 Hace hincapié en las relaciones formales y no en las informales. 

Veremos un ejemplo de estructura organizacional a través del organigrama de la escuela 

Agrotécnica para entender mejor de qué se trata y poder realizar las actividades que a 

continuación les propongo realizar… 

 
Punto A: 

 

A partir del organigrama de la escuela Agrotécnica que se anexa más abajo, el desarrollo de la clase 

y el apunte sobre “Estructura organizacional”, realiza lo siguiente: 

a) Identifica en el organigrama de la escuela aquellas cuestiones que se desarrollan en la clase y en 

el apunte sobre Estructura organizacional y Organigrama y transcríbelas (algunas cuestiones a 

tener en cuenta: división de trabajo, coordinación, jerarquía, unidad de mando, subordinación, 

estructura formal e informal, otras que quieras agregar al análisis). 

b) Continúa la cadena de dependencia: 

 

Dirección ………………...……...…….… ………………………….….…… …………………….…….…….

 …………………………..……….  ………..………………..……….  Ganadería  

 

c) ¿Cuál es el lugar que ocupa alumnado en la organización? 

d) Teniendo en cuenta lo leído sobre lo formal e informal de las organizaciones, piensa ejemplos 

(tres formales y tres informales) concretos de situaciones donde se aprecie lo formal y lo 

informal en la escuela y transcríbelos. 

 

Punto B: 

 

Elabora el organigrama de una empresa a partir de la siguiente información: 

 Gerente de producción 

 Gerente general 

 Contaduría 

 Gerente comercial 

 Gerente financiero 

 Distribución de 

productos 

 Control de calidad 

 Promoción 

 

 Área de Producción 

 Stock 

 Créditos 

 Ventas 

 Presidente 

 Compras 

 Distribuidor zona A 

 Distribuidor zona B 

 

https://enciclopediaeconomica.com/comunicacion-organizacional/




APUNTE: 

Estructura organizacional 

 

“La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada 

es una garantía de fracaso” Peter Drucker. 

 

Introducción 

Los seres vivos tienen una particular clasificación que los identifica, los vertebrados y los 

invertebrados. Los vertebrados posen vertebras o huesos que sostienen el cuerpo físico. Los 

invertebrados por el contrario no tienen esas vertebras o estructuras, por lo tanto, no tiene una 

rigidez o soporte. 

Pero, ¿qué relación tiene esta aclaración con las organizaciones? La respuesta es simple, las 

organizaciones que poseen una estructura tienen firmeza y se mantiene en pie, es decir, permanecen 

en su mercado, las que no tiene una estructura definida fácilmente ceden por la falta de un soporte. 

Esto nos acerca a la importancia de las estructuras en las organizaciones. No hay organización que 

pueda operar sin el respaldo y soporte de una estructura, sea formal o informal, de ella depende su 

permanencia. 

 

Generalidades 

¿Qué es lo que garantiza que la organización funcione correctamente? Esta es un cuestionamiento 

que más de uno se ha preguntado. Si bien es cierto que las estrategias y técnicas son determinantes 

en el correcto funcionamiento de una organización, también lo es su estructura y las herramientas 

que utiliza desempeño de su labor. 

¿Entonces qué es la estructura de una organización? La Enciclopedia Financiera define: “Es un 

concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y 

contribuyen a servir a un objetivo común”. 

“Estructura Organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas 

distintas y la posterior coordinación de las mismas” (Mintzberg, 1984). 

Una organización puede entonces estructurarse de diferentes formas, esto depende de los objetivos 

planteados, su contexto y la disponibilidad de los medios necesarios para su funcionamiento. 

Por lo tanto, se entiende que la estructura de una organización es la que permite asignación 

específica de responsabilidad de diferentes procesos a determinadas personas, conjunto de ellas o 

departamentos en áreas específicas. 

 

Principios básicos de la organización 

La estructura de la organización está en función de la división del trabajo, la especialización y la 

delegación de autoridad. Bajo estas características se organiza la estructura de una organización. 

La primera consiste en la separación de las actividades completas en acciones simples, la 

especialización describe al trabajo continuo donde se tiene una práctica y habilidad en la tarea 

asignada, y la delegación de autoridad consiste en la transferencia de autoridad y responsabilidades 

a determinados subordinados para que se cumpla una tarea o actividad específica. 



Unidad de mando y control. 

La unidad de mando establece que para cada conjunto de responsabilidades debe haber un jefe, es 

decir, que el área subordinada no reciba a la vez instrucción de un tercero. Capacidad de control es 

aquella que describe la cantidad de subordinados que están bajo la unidad de mando. Es materia de 

discusión entre los que diseñan las funciones operacionales de una organización. 

 

Estructura Organizativa 

Una estructura es el conjunto de elementos que componen o forman un todo, la organización refiere 

a la forma en que esos elementos se conforman, es decir, se organizan. Partiendo de las descripciones 

anterior es correcto decir que todas las cosas que conocemos son una estructura organizada. Para 

tal caso, una organización es meramente una estructura organizada. 

Estructura refiere a las características que distinguen los componentes internos y a su vez la 

organización está compuesto por ellos, es una estructura de partes. En el contexto universal, la 

primera clasificación de la estructura organizacional se define el aspecto formal e informal. 

a. Formal. Se llama así al conjunto de normas, estructura, procedimientos que integran una 

organización formalmente organizada. Es la división de las actividades que permite alcanzar objetivos 

definidos. Se estable por los medios formales mediante escritos, reglas definidas que no están sujetas 

a consideración. En algunas organizaciones está regulada bajo estrictos parámetros de cumplimiento, 

mientras que en otras es solo parte del protocolo formal. La razón de que exista este tipo de 

estructuras recaen en: 

1. Permiten el logro de los objetivos planteados por la organización puesto que la responsabilidad se 

delega a personas indicadas y ellas las responsables del cumplimento en tiempo y forma. 

2. Facilitan coordinación de actividades. La responsabilidad de quienes se les asigna una tarea es 

reportar los avances, esto permite mantener información actualizada que permite regular y controlar 

todas las actividades por orden de avance. 

3. Propicia asignación específica de autoridad, es decir, están bien definidas las responsabilidades de 

los individuos que controlan y administran la organización, es como tal la estructura jerárquica 

definida en la que descansa la operación total de la empresa. 

4. Permite la especialización de habilidades de los colaboradores. Por ser un proceso continuo bajo 

una misma responsabilidad desarrolla las capacidades y entonces permite la colaboración grupal. 

 

La Enciclopedia Financiera menciona características de una organización formal, por mencionar 

algunas: 

 Normas definidas y la excelente regulación 

 Estructura arbitraria 

 Objetivos y políticas definidas 

 Status en la estructura jerárquica 

 Limitación de las actividades de la persona a acciones específicas. 

 Estricto principio de coordinación (actividades, división del trabajo, autoridad, responsabilidad, 

delegación, unidad de mando, jerarquía. Tramo de control, equidad en la carga de trabajo, etc.). 

 



El siguiente esquema resume la estructura formal de una organización: 

 
Esquema 1: Estructura formal. (Enciclopedia Financiera, 2015) 

 

b. Informal. Se atribuye así a la estructura social que determina las formas de trabajo en la práctica, 

suele ser de manera más dinámica que la formal debido a que se integra por acuerdos entre personas 

de una organización común. El enfoque formal se basa en los parámetros escritos, en el 

funcionamiento ideal, pero está claro que la realidad no siempre se ajusta a dictamen escrito, sino 

que se ajusta a la necesidad requerida al momento de ejecutado el trabajo. 

Fundamentalmente se basa en medios no oficiales donde no forzosamente se da en el interior de la 

organización, sino que por su concepto informal puede desarrollarse fuera de ella por personas 

agrupadas en forma independiente a la estructura de la organización. Estos grupos se les identifican 

por ser de interés o de amistad. 

Debido a la flexibilidad operacional, la estructura informal puede responder mejor a los 

acontecimientos imprevistos, pues su concepción se basa en el supuesto de la acción eventual no 

esperada. Se le considera un subproducto de la estructura formal. Permite a su vez ser una estrategia 

que permite desarrollar de forma eficaz la dirección del personal. 

Algunas características de la estructura informal son: 

 Es dinámica y flexible 

 Es una excelente plataforma para la motivación 

 Se fundamenta en teoría y trata a los colaboradores con individuos 

 Tiene por valores la confianza mutua y la reciprocidad 

 No hay una definición clara de funcionamiento, está sujeta a la eventualidad 

 Se adapta rápidamente a los cambios 

 Cambia y evoluciona constantemente 

Keith Davis según cita la Enciclopedia Financiera, menciona que los grupos informales son útiles para 

cuatro funciones de la estructura formal: consolidan los valores culturales y sociales del grupo, 



permiten la condición social y la satisfacción, promueven la comunicación entre los miembros, 

proporciona un control social. 

El siguiente esquema resume la estructura informal de una organización: 

 
Esquema 2: Estructura informal. (Enciclopedia Financiera, 2015) 

 

Diagrama organizacional 

El diagrama organizacional es el nombre que recibe la representación gráfica de la organización del 

trabajo en la organización, mejor conocido como organigrama. En él se identifica visualmente y de 

manera rápida los niveles de autoridad, las líneas de autoridad y el alcance de ellas. El orden 

jerárquico está plenamente identificado. 

Los organigramas deben cumplir con ciertas características: diferenciar los niveles jerárquicos de la 

empresa, identificar los elementos que constituyen a toda la organización, deben ser de fácil 

interpretación y sencillos ubicando genéricamente las áreas que la integran sin caer en los detalles. 

 

Conclusión 

No hay duda que toda organización depende forzosamente de una estructura definida formal o 

informal para funcionar, sin ella no le es posible sobrevivir en el complejo y demandado sector 

comercial actual. Así como la ciencia se adaptó y buscó su desarrollo a través de los violentos cambios 

y actualizaciones que con el paso del tiempo se fueron suscitando, lo tuvo que hacer el sistema 

organizacional, no quizás de la misma manera y velocidad de adaptación, pero si marcó pautas y 

acciones de reestructuración en las nuevas tendencias organizacionales. 

Algunas, en su mayoría han sabido adaptarse a estos nuevos retos, y las que no han tenido que 

padecer consecuencias y en muchos casos esas consecuencias han cobrado su permanencia en el 

mercado.  

Las estructuras organizacionales permiten que estas nuevas métricas se satisfagan de la mejor 

manera y en su orden progresivo. 

Si bien el ritmo y los cambios en las organizaciones no son tan rápidos como se espera que sean, los 

esfuerzos continúan con el objeto de buscar el equilibrio entre cambio y adaptación. 


