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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
 
Por: José Antonio Villagra 
 
 
La estructura como parte del sistema de gestión de una organización 
 
El desempeño de una organización se define a partir de la interacción de diferentes 
componentes, unos relacionados con los resultados y otros con los procesos.  
 
Los resultados más importantes para una organización con fines de lucro son sin duda los 
resultados financieros, de otro lado, para una organización sin fines de lucro tienen que ver con 
el cumplimiento de la misión institucional. Ahora bien, para lograr estos resultados se requiere 
de la puesta en marcha de diferentes procesos que se dan al interior de la organización. Entre 
los procesos de gestión que se requieren para alcanzar los resultados esperados tenemos: la 
gestión de los clientes, la gestión de los procesos clave, de los recursos humanos, el 
planeamiento, el liderazgo, y entre otros, por supuesto, la gestión de la estructura. 
 
La estructura forma una parte importante dentro de la lógica sistémica que explica los 
resultados de toda organización. Una buena estructura, flexible, ágil y costo eficiente, facilita el 
alcance de los objetivos y metas organizacionales, en tanto que una burocrática y lenta no 
hace más que sabotear los esfuerzos por ser más eficientes. 
 
A pesar que la estructura es importante es sí misma, no es menos cierto que su impacto en los 
resultados está también determinado por otros factores de gestión. En algunos casos los 
resultados pueden ser alcanzados con diferentes tipos de estructura, aún en una misma 
organización, aunque por cierto en momentos distintos. La explicación a esta situación es que 
el resto de componentes de gestión (procesos, cultura, clima, liderazgo, etc.) puede jugar 
también un papel importante en los resultados organizacionales. Por ejemplo, diversos factores 
que pueden compensar a una estructura poco óptima son: los estilos de liderazgo, los niveles 
de automatización o quizá la cultura organizacional. 
 
Por esta razón, ninguna iniciativa de mejora de la estructura organizacional puede verse al 
margen de un proceso integral que aborde también, de manera sistemática, tales  aspectos 
como la cultura, los procesos, la tecnología, los recursos humanos y, por supuesto, el 
liderazgo. 
 
Una mejora de la estructura, desvinculada de otros importantes aspectos de gestión estaría 
condenada a tener poca o nula efectividad. 
 
Organizarse para tomar decisiones cerca del cliente  
 
Un problema constante en muchas organizaciones es la ausencia de un enfoque efectivo en el 
cliente. Una organización que no se enfoca explícitamente en las necesidades del cliente, corre 
el riesgo de descuidar totalmente su relación con él. 
 
Una forma sumamente eficiente de lograr una estructura orientada al cliente, y sobretodo ágil, 
es asegurando que la línea directa de atención a los clientes, usuarios y/o beneficiarios sea la 
que tome la mayor cantidad de decisiones, evitando largas cadenas de decisión y tiempos de 
espera innecesarios. Para conseguir este resultado las organizaciones modernas se 
encuentran trabajando simultáneamente aspectos que van desde contar con un personal de 
contacto empoderado y competente, hasta asegurar tecnologías de trabajo y sistemas de 
información, junto a procesos eficientes en la línea de atención directa o puntos de contacto 
con los clientes. 
 
Una organización que tiene lo mejor de sí en el punto de contacto con el cliente requiere de 
menos cadenas de decisión, con lo que, reduce sustancialmente los tiempos de atención. 
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Asimismo, al empoderar a la primera línea, se termina requiriendo de menos mandos medios, 
con lo cual la organización se torna adicionalmente más económica y se encuentra en 
condiciones de pagar mejor a los que realmente agregan valor en la relación con el cliente, 
usuario o beneficiario. 
 
Esta mención es sumamente importante porque las organizaciones se encuentran 
frecuentemente tentadas a “optimizar” sus estructuras actuales, sin realmente discutir en 
detalle hasta qué punto son necesarios los cargos y puestos que se tiene. Ciertamente, en 
muchas situaciones no se trata de mejorar lo que se tiene sino de hacer más eficientes a los 
puntos de contacto a partir del empoderamiento y la competencia del personal así como de 
mejores procesos, tecnología y sistemas de información. 
 
Principales aspectos a considerar al tratar con la estructura 1 
 
Gestionar la estructura implica lidiar con seis temáticas bastante específicas pero que, sin 
embargo, se encuentran bastante relacionadas: 
 
1. La especialización laboral, es decir, en qué medida el trabajo debe ser, de un lado 

especializado y repetitivo, o de otro lado, variado y diverso.  
 

Las organizaciones modernas discuten permanentemente, al menos para las posiciones 
clave, cuál es el nivel ideal de especialización requerido para alcanzar la mayor 
productividad. Aun cuando la especialización tiene obvias ventajas para la producción, 
llevarla a ciertos extremos podría dañar la motivación y con ello la productividad misma; 
inclusive podría ser un obstáculo para lograr una mayor agilidad organizacional. 

 
2. La departamentalización, específicamente la forma cómo se agrupa el trabajo, 

generalmente en áreas, departamentos o gerencias.  
 

Existen varios métodos para agrupar el trabajo, siendo el más difundido el que se hace por 
funciones; sin embargo, existen otras formas de hacer esto atendiendo a criterios 
relacionados de producto, geografía (territorial) o por procesos. La departamentalización se 
puede llevar a cabo también combinando enfoques, por ejemplo, criterio funcional para las 
actividades de soporte y territorial para las actividades comerciales.  
 

3. La cadena de mando, referida a los niveles de reporte, en concreto a quién o quiénes 
reportan los individuos y grupos en la organización.  

 
La cadena de mando implica definir los niveles de autoridad de un gerente para establecer 
instrucciones y esperar que se cumplan; asimismo comprende el principio de unidad de 
mando, que establece que cada subordinado debe tener sólo un superior al cuál reporta, 
ello con la intención de evitar requerimientos contradictorios. Hace algunas décadas la 
cadena de mando era considerada como la parte central de la definición de la estructura, 
ello ha cambiado mucho en la actualidad, en parte porque las organizaciones se han hecho 
más planas y simples; adicionalmente, hoy se confía mucho más en la cultura 
organizacional, que, a través de valores compartidos, facilita la toma de decisiones a todo 
nivel. 
 

4. Tramo de control, que implica la definición de la cantidad de personas que puede dirigir un 
gerente de manera eficiente. El tramo de control define a su vez, la cantidad de niveles que 
tiene una organización, mientras más largo el tramo de control la organización requiere 
efectivamente de menos niveles. Los tramos de control relativamente cortos tienen 
ventajas como una relación más directa entre el supervisor y quienes ejecutan, sin 
embargo, resultan más burocráticos pues agregan más niveles a la toma de decisiones; 

                                                 
1 Estos conceptos clave relacionados con la estructura son de común aceptación, y pueden consultarse en cualquier 
libro de texto relacionado a diseño de estructuras o comportamiento organizacional. 
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mientras que, los tramos de control relativamente largos pueden asegurar mayor agilidad y 
menos niveles pero puede perderse el control y la eficiencia de la gestión. Las 
organizaciones modernas buscan, cada una de acuerdo a sus características y negocio, 
alcanzar un tramo de control equilibrado sin caer en extremos. 
 

5. Centralización y descentralización, referida a como se distribuye la autoridad para tomar 
decisiones entre los órganos de dirección (usualmente los directores) y los órganos de 
línea (usualmente los gerentes).  

 
Las organizaciones donde la mayoría de las decisiones se toma en los órganos de 
dirección son concebidas como centralizadas, en tanto que, aquellas donde las gerencias 
toman la mayor parte de las decisiones se consideran descentralizadas. La centralización 
tiene como principal ventaja el control, en tanto que, la descentralización facilita la agilidad. 
Cada organización debe alcanzar su adecuado nivel de centralización / descentralización 
en función a sus características propias así como al contexto de la industria a la que 
pertenece. 
 

6. Formalización, que tiene que ver con el grado de estandarización que tienen las tareas o 
actividades en la organización.  

 
Cuando el nivel de estandarización del trabajo es muy alto se espera que los trabajadores 
realicen su trabajo con resultados predecibles, con poca variación entre unos y otros, de 
acuerdo con lo esperado; sin embargo, frecuentemente los elevados niveles de 
formalización, que incluyen procedimientos detallados, muchas reglas de trabajo y 
descripciones de cargo bastante explícitas, conducen frecuentemente a poca libertad en el 
trabajo y a niveles reducidos de iniciativa e innovación. En el caso de un nivel de 
estandarización del trabajo muy bajo, los resultados suelen ser inversos, hay mayor 
iniciativa e innovación, pero, eventualmente las labores de control resultan más difíciles. 
 

 


