
CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones son formaciones sociales en las que se combinan personal y 

recursos hacia fines en forma racional y consciente. Se caracterizan por la 

división del trabajo y la asignación de poder y responsabilidad en un marco de 

planeación intencional. Existen centros de poder que controlan los esfuerzos, 

examinan el desempeño, reorganizan la división del trabajo, sustituyen a los 

integrantes, todo con la finalidad de orientarla hacia los objetivos. 

Las organizaciones son formaciones sociales orientadas al logro de cierto tipo 

de metas, y ese logro implica el desempeño de una función. 

  

CARACTERÍSTICAS  DE UNA ORGANIZACIÓN 

 Se trata de individuos agrupados que interactúan en un espacio 

determinado, respetando las reglas de la organización, además de las 

que los grupos naturalmente desarrollan.  

 Las organizaciones tienen una estructura, mediante la cual se distribuye 

autoridad y poder. Tienen una estructura en la que cada integrante 

ocupa una posición (o status) que conlleva derechos y obligaciones y un 

rol (papel a cumplir). Los estatus y los roles están establecidos y se 

asignan al ocupante que puede ir cambiando con el tiempo. 

 Utilizan tecnología, un conjunto de instrumentos organizados, dispuestos 

de una cierta manera. 

 Persiguen una finalidad, tiene uno o más fines que uno o más de sus 

integrantes conocen y se adhieren en su prosecución. Utilizan recursos 

con eficiencia. 

  



EFICIENCIA Y EFICACIA 

 Eficacia: es lograr producir lo que pretendían. 

 Eficiencia: es lograr proporcionar el producto para el que fue creada con 

el menor consumo de recursos posibles. 

 La eficacia para por satisfacer una necesidad y la eficiencia pasa por una 

relación técnica, relación entrada-salida. 

 La efectividad y la eficiencia implican relaciones causa/ efecto. Cuando el 

efecto perseguido se obtiene se logra la eficacia. Si el efecto perseguido se 

logró consumiendo la menor cantidad de recursos entonces fue eficiente. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Es el medio en el cual la organización opera. Se divide en medio ambiente 

mediato y medio ambiente inmediato. 

Medio ambiente mediato: Está constituido por los factores ambientales, que de 

algún modo inciden sobre la organización. Ej.: innovaciones tecnológicas, 

cambios en los gustos y modas, cambios en la demografía, políticas 

gubernamentales. Estos factores no son controlados por la organización. 

Medio ambiente inmediato: Está materializado en organizaciones o individuos: 

clientes, proveedores, accionistas, sindicatos, grupos de interés, medios de 

comunicación, etc. Las reacciones de uno y otro se convierte en modificaciones 

del medio ambiente inmediato. Nuestros movimientos afectan a nuestros 

clientes y los de ellos a nosotros. 

  



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las dimensiones de la estructura son los factores que se utilizan para describir y 

caracterizar las estructuras.  

 La Formalización: refiere al grado en que los diferentes procesos de la 

organización se han preestablecido y deben ocurrir tal cual fueron 

pensados. La formalización deriva en reglamentos y normas respecto de 

lo que un individuo debe hacer, decisiones establecidas en forma precia 

de cómo actuar ante cada circunstancia, estandarización de 

procedimientos, es la línea jerárquica a ser respetada en las 

comunicaciones. La formalización implica alta especialización laboral. 

 La Centralización: refiere al grado en que la autoridad ha sido concentrada 

y las decisiones deben ocurrir en la jerarquía de la organización. A 

mayor especialización laboral mayor centralización. A mayor delegación 

menor centralización. Cuanto mayor sea el uso de departamentos 

funcionales mayor centralización será necesaria para lograr la 

coordinación interfunciones. La centralización es cuando cada vez que 

hay que tomar una decisión esa decisión está ubicada en lo más alto de la 

empresa. Cuando decide uno mismo es descentralizada. 

 La Complejidad: refiere al grado de dificultad tecnológica que implica 

llevar adelante la actividad en una organización, lo que provoca un 

número elevado de cargos y agrupaciones ocupacionales diferentes. A 

mayor especialización laboral mayor complejidad, pues surge la 

denominada diferenciación horizontal. Con la diferenciación vertical se 

reducen los parámetros de control. 

  



FACTORES PRODUCTIVOS 

Para lograr sus fines, la organización utiliza una serie de factores productivos. 

Capital: conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una 

necesidad o llevar a cabo una actividad. 

Trabajo: actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres humanos, 

contrapuesto al capital. 

Tecnología: acciones que un individuo realiza con o sin ayuda de herramientas 

sobre un objeto para producir cambios. Se trata de la suma de conocimientos 

utilizados para realizar la tarea, compuesta por invenciones, técnicas y métodos 

de trabajo. 

Organización: grupos de personas conformados para obtener resultados 

utilitarios específicos. Cada integrante ocupa una posición (status) que conlleva 

derechos y obligaciones, y un rol (papel a cumplir) que implica el ejercicio de 

esos derechos y obligaciones. 

 

TAREA: 

En base al video de Steve Jobs visto la clase pasada (en Youtube: discurso de 

Steve Jobs en Stanford 2005), conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué se refiere con conectar los puntos hacia atrás? 

2. ¿A qué se refiere con “sigue hambriento, sigue alocado”? 

3. ¿Encuentra alguna relación entre el video de Steve Jobs y los conceptos 

de organización? Fundamente su respuesta 


