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Comencemos  vinculando los siguientes conceptos :  Administración  y  Organización  

Podemos analizar a la Administración desde dos niveles , un nivel como campo de 

conocimiento , es decir la disciplina y desde otro nivel como campo de acción , es decir la 

profesión . 

Como campo conocimiento hacemos referencia a una ciencia social :  la  Ciencia de la 

Administración  , pero toda ciencia tiene un objeto de estudio , en este caso el objeto de 

estudio son las Organizaciones . La administración va a  estudiar como funcionan , como se 

comportan las organizaciones y va a aportar técnicas e instrumentos para la conducción eficaz 

de las organizaciones . 

Como campo de acción , hace referencia a las personas  ( función directiva – gerencial ) que 

deben fijar  los objetivos  de la organización y lograr que se alcancen los mismos a través del 

Proceso Administrativo ( planificar , organizar , dirigir , controlar y coordinar ) .  

Sin organizaciones , no existirían los gerentes y estos son los que administran  o gestionan las 

organizaciones  . 

Concepto de Organizaciones 

Veamos algunas definiciones :  

 Organización: agrupación deliberada de personas para el logro de algún propósito 

especifico     

 Personas, grupos en interrelación organizados, estructurados alrededor de ciertos 

fines utilizando recursos y tecnologia con eficiencia 

 definición de Amitai Etzioni :formaciones sociales en las que se combinan personal y 

recursos hacia fines en forma racional y consciente 

 

¿ Por que son tan comunes e importantes las organizaciones ? 

Las organizaciones formales que en adelante también  llamaremos simplemente 

organizaciones , consisten en  grupos de personas que pueden ser muy numerosas , 

especialmente conformadas para obtener resultados utilitarios ( fines ) específicos 

¿ Por qué las organizaciones formales resultan más adecuadas para la obtención de resultados 

utilitarios ( fines ) que otros tipos de grupo?    
Cuando la sociedad tiene un problema se busca una solución satisfactoria para el 

mismo . 

Las organizaciones surgen como una respuesta satisfactoria a alguna necesidad de la 

sociedad o al de un conjunto de integrantes de la misma. Las organizaciones suelen 

surgir como mecanismos relacionados con el sistema productivo para satisfacer 

necesidades . 

Para funcionar combina  factores ( recursos) , para obtener un resultado ( bien o 

servicio) que pretende satisfacer necesidades en forma eficiente . 
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Las organizaciones son entonces una respuesta relativamente satisfactoria a 

determinada problemática de la sociedad satisfacer necesidades de la manera mas 

eficiente. 

Se trata de un sistema socio técnico , básicamente un grupo de tipo secundario , 

desarrollando actividades en la satisfacción de necesidades .  

Para mantenerse debe adaptarse a los cambios en las necesidades y actuar con 

eficiencia , para ello aplica la división del trabajo . 

¿ Como han resuelto las sociedades modernas el problema de producir y distribuir , 

bienes o servicios para satisfacer  las necesidades de sus miembros ? 

Cada individuo se especializa en intentar satisfacer alguna necesidad de los demás y  

obtiene a cambio satisfacción de las propias , por medio de los bienes o servicios 

creados por otros grupos o individuos 

 

ELEMENTOS CARACTERISTICOS 

1. Individuos, grupos 

2. Tecnología y recursos, utilizados con saber ( procedimientos ) 

3. Estructurados deliberadamente  

4. Fines,  

5. Eficiencia,( en la utilización de los recursos ) se debe concentrar en su labor ( 

división del trabajo ) y en sus fines ( eficacia  ) 

6. Medio ambiente ( en otro documento ) 

7. Coordinación ( en otro documento )  

 

1. INDIVIDUOS Y GRUPOS EN INTERRELACION 

Se trata de individuos agrupados que interactúan en un espacio determinado , 

respetando ciertas reglas propias de la organización , además de las del grupo 

naturalmente desarrollados . 

El comportamiento de las organizaciones es consecuencia del comportamiento 

individual , del comportamiento grupal y de la cultura organizacional . 

Cada integrante de la organización tiene un status y un rol a cumplir . 

• Status : cada integrante ocupa una posición que con lleva derechos y 

obligaciones .Posición relativa con respecto al resto del grupo . 

• Rol : papel a cumplir ,  comportamiento esperado , que implica el ejercicio de 

esos derechos y obligaciones . 
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Con los roles y status la organización se asegura sustituir una conducta espontánea 

por  una conducta esperada , pautada , regulada y predecible ( institucionalización ) , 

es lo que espera la organización de su comportamiento. 

Los individuos se incorporan a la organización por diversos motivos, o razones esos 

motivos dan lugar  a  diferentes comportamientos 

Las motivaciones de los individuos son estudiadas por diferentes teorías ( ciencias del 

comportamiento ) una de esas teorías es la MASLOW ( La teoría de las necesidades  )  

Cada vez que tenemos una necesidad realizamos actos que creemos que nos 

permiten alcanzar el fin que la satisface . 

Los individuos al incorporarse a la organización buscan satisfacer necesidades. 

La necesidad es el estado de tensión o desequilibrio resultante de una carencia o 

ausencia que siente cada individuo. 

Cuando se siente esa carencia, el individuo ingresa en un estado de insatisfacción,  

procurando liberarse de  esa tensión,  alcanzando un estado de satisfacción y 

equilibrio. 

Jerarquía de las Necesidades de  Maslow 

• FISICAS O FISIOLÓGICAS,  

 Son impulsos que persiguen necesidades fisiologicas  (sed, hambre, sueño, 

respiración, etc.) 

• DE SEGURIDAD FÍSICA Y SICOLÓGICA.  

 Las sicológicas son más fuertes que las físicas ya que comprende la sensación 

de estar a salvo,  de seguridad . supervivencia, permanencia),  

• DE ACEPTACIÓN Y DE AFECTO,  

 Son necesidades sociales que satisfechas ayudan a situar al hombre en un 

lugar dentro de la comunidad. (afectivas ,amor, cariño, pertenencia ). 

• DE RESPETO Y DE RECONOCIMIENTO, 

  Refieren al auto-respeto y a la autoestima, así como al respeto y 

reconocimiento que los demás hacen en uno. (respeto, prestigio),  

• DE AUTORREALIZACIÓN , 

 Representan un estado del organismo para el cual el hombre alienta sus 

comportamientos a lo largo de un período prolongado con el fin de desarrollar 

completamente sus capacidades (logros personales, satisfacción de inquietudes 

propias).  

El comportamiento del individuo se puede explicar por las necesidades que desea 

satisfacer en un momento . 
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Las personas se pueden incorporar a una organización para satisfacer diferentes 

necesidades . No siempre el mismo comportamiento pretende satisfacer la misma 

necesidad  y  no siempre las mismas necesidades provocan los mismos 

comportamientos 

GRUPOS  

El grupo es también un medio adecuado para satisfacer alguna necesidad primaria y 

social  

Los grupos pueden ser primarios : la  relación  es directa, personal, global y también 

pueden ser  secundarios,  la relación es formal, segmentaria y utilitaria . 

En las organizaciones se manifiestan los dos tipos de grupos , caracterizándose la 

existencia de grupos primarios insertos en grupos secundarios . 

Hay un tercer elemento que influye en el comportamiento individual y grupal .Las 

organizaciones generan en sus integrantes pautas de comportamiento y actitudes que 

conforman lo que se llama “Cultura Organizacional” 

El comportamiento de los individuos en la organización que llamamos “ 

Comportamiento Organizacional “ , resulta de todos los elementos antes 

mencionados . 

 

2. TECNOLOGIA y RECURSOS, UTILIZADOS CON SABER ( procedimientos ) 

Las organizaciones utilizan tecnología , un conjunto de instrumentos organizacionales 

dispuestos de cierta manera  que se utilizan siguiendo cierta forma de trabajo . 

Se trata de la suma de conocimientos utilizados para realizar la tarea , compuesta por 

invenciones , técnicas y métodos de trabajo . 

La tecnología además de maquinas , materias y medios es el proceso que transforma 

materias en productos . 

• Las organizaciones utilizan tecnología 

• Todas las organizaciones cuentan con una forma de tecnología para convertir 

sus insumos en productos  

• Son las acciones que un individuo realiza con o sin ayuda de herramientas 

sobre un símbolo u objeto para producir cambios . 

Implica además de maquinas , materias primas y medios  . 

Tecnología : es el proceso que  transforma materias en productos, implica 

conocimiento aplicado , formas de organización y métodos de trabajo 

Podemos actuar sobre un objeto o persona utilizando mas o menos herramientas , una 

sola persona o varias y en este caso dividiendo el trabajo 
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• Producción unitaria : el trabajo lo realiza solo un individuo 

• Producción en serie : el trabajo es divido en partes , y realizado por diferentes 

individuos  

 

3. ESTRUCTURADOS DELIBERADAMENTE 

Las organizaciones están estructuradas , se distribuye autoridad y poder de una forma 

predeterminada y en forma independiente de sus ocupantes .Las relaciones entre los 

integrantes intentan predeterminarse . 

Las organizaciones son formaciones sociales estructuradas utilizando recursos para 

obtener ciertos resultados 

La estructuración implica : 

• División del trabajo  y 

•  Coordinación 

 

Diseño organizacional 

La elección del mejor tipo de estructura Organizacional en una situación determinada , 

dependiendo de la estrategia , del ambiente , de la tecnología y de las personas. 

 

Las grandes decisiones de diseño organizacional se vinculan con:  

• División del trabajo, ( tareas- horizontal ) 

• Delegación de autoridad, ( jerarquías –vertical ) 

• Departamentalización,  

•  Coordinación y control. 

La estructura organizacional está estrechamente relacionada con la estrategia que la 

organización sigue.  

La división del trabajo tiene como objetivo : 

•  producir mas y mejor 

• Y fomenta  la  especialización 

 

Causas de la división del trabajo  : 

• reduce la  variedad del problema 
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• no existe persona que tenga  la capacidad física o psicológica de hacer todas 

las tareas 

• se adquiere destrezas 

• se adquiere experiencia 

• se adquiere especialización 

 

La división del trabajo horizontal 

• Da lugar a la especialización ( de personas y de la organizaciones ) 

• Igualdad en la autoridad 

• Función Producción , Comercial , Finanzas , Recursos Humanos 

La división de trabajo vertical 

• Da lugar a las jerarquías 

• División de responsabilidades , Gerente , Jefe 

• Entre quienes mandan y quienes obedecen 

• Entre quienes piensan y quienes hacen 

• Delegación 

• Ámbito de control   

 

La aplicación sucesiva de la división del trabajo y su posterior relacionamiento ( 

integración ) , genera una estructura organizacional . 

 

Dimensiones de la estructura  

Factores que se utilizan para describir y caracterizar estructuras 

 formalización 

 centralización 

 Complejidad 

Formalización : 

se refiere al grado en que los diferentes procesos de la organización se han 

preestablecidos y deben ocurrir tal cual como fueron pensados.  

La formalización implica alta especialización . 
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La formalización deriva en reglamentos y normas , respecto de lo que un 

individuo debe hacer 

• El debe ser 

• Aprobada y sancionada por la autoridad competente 

• Se expresa en el organigrama 

• Se expresa en la descripción de cargos 

• En los reglamentos y las  normas de actuación y 

• en los métodos y procedimientos a utilizar 

 

La centralización: 

se refiere al grado en que la autoridad ha sido concentrada y las decisiones deben 

ocurrir en la jerarquía de la organización . 

La complejidad 

se refiere al grado de dificultad tecnológica que implica llevar adelante la actividad en 

una organización lo que provoca numero elevado de cargos . 

• mayor especialización (diferenciación horizontal ) 

• mayor delegación ( diferenciación vertical ) 

La división del trabajo provoca la diferenciación de los órganos y con ella la necesaria 

integración (Coordinacion ) 

 

 MODELOS 

 Los autores Burns y Stalker y estudiaron las relaciones entre las  practicas 

organizacionales y el ambiente externo y determinaron dos formas de trabajo 

• MECANICISMO 

• ORGANICISMO 

Y analizaron cual era el mejor modelo para adaptar la estructura al ambiente , Burns y 

Stalker definen : 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

• MECANICISTA : Tareas independientes y especializadas , ordenes , 

decisiones en la cúspide  
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• ORGANICO  : se trabaja en ambiente de grupo y no en forma aislada  , no son 

importantes las ordenes , se comunican en todo sentido               

En ambientes estables : los miembros de la organización ,tienen poca necesidad de 

una serie flexible de destrezas , pues lo mas seguro es que cada uno siga realizando 

la misma tarea. Asi la especialización de destrezas es adecuada. 

En ambientes turbulentos es preciso redefinir constantemente los trabajos para 

afrontar las necesidades continuamente cambiantes , los miembros de la organización 

deben ser hábiles en la solución de diversos problemas , no en la ejecución repetitiva , 

deben tener soluciones creativas   

 

 

 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

                         Estructura                                        Ambiente 

•         MECANICISTA                                    ESTABLE 

•        ORGANICO                                        TURBULENTO 

•         COMBINACION                                  CAMBIANTES 

 

4. FINES,  

Las organizaciones se constituyen con el fin de lograr satisfacer alguna o 

algunas necesidades, de algún o algunos conjuntos de integrantes de la 

sociedad, tanto de los que la constituyen como de los clientes que serán 

satisfechos  
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Los fines suelen ser catalogados con el objetivo de conocer más de las organizaciones 

de que se trata  

Entendemos que conocer de los fines , describe algunas características importantes 

de las organizaciones en su funcionamiento y comportamiento interno 

 La orientación a satisfacer una necesidad constituyen lo que denominamos Propósitos 

( Fin )  y en ese marco las organizaciones establecen su Misión.  

La organización se dedica a resolver necesidades alimentarías (propósito) y dentro de 

las necesidades las vinculadas con los lácteos (misión).  La misión le da especificidad 

al objeto. 

 

5. EFICIENCIA,( en la utilización de los recursos ) SE DEBE CONCENTRAR 

EN SU LABOR ( división del trabajo )Y EN SUS FINES ( EFICACIA ) 

  

                              EFICIENCIA                        EFICACIA 

                   “ hacer bien las cosas”             “ hacer lo correcto “ 

 

La eficiencia tiene que ver con obtener los mayores resultados con menor inversión  , 

tiene que ver con los medios . 

 

La eficacia tiene que ver con hacer actividades para que se llegue a objetivos  , tiene 

que ver con los fines . 

A los gerentes se les va a pedir no desperdiciar recursos ( ya que estos son limitados ) 

, es decir alta eficiencia , pero también el logro de las metas es decir alta eficacia .                        

 

 

  


