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RETOS BÁSICOS DEL DISEÑO ORGANIZACIÓNAL 
 

Si las organizaciones quieren seguir siendo eficientes a medida que cambian y crecen junto con 
su ambiente, los gerentes deben evaluar continuamente la manera en que estas se diseñan: por 
ejemplo, el modo en que el trabajo se divide entre las personas y los departamentos, así como la 
forma en que se utilizan los recursos humanos, financieros y físicos. 
 
DIFERENCIACION. 

La diferenciación es el proceso por medio del cual una organización destina personas y recursos a 
las tareas organizacionales y establece las relaciones de tareas que le permiten lograr sus metas. 
 
FUNCIONES ORGANIZACIONALES. 

A medida que las organizaciones crecen, se diferencian en 5 tipos de funciones: 
1. Las funciones de apoyo: Facilitan el control de la organización sobre sus relaciones y su 

ambiente, estas incluyen compras, ventas y Marketing, relaciones públicas, contadores y 

cuestiones legales para responder a las necesidades de la empresa y sus partes 

interesadas. 

2. Las funciones de producción: Administran y mejoran la eficiencia de los procesos de una 

organización para crear más valor, estas incluyen operaciones, producción y control de 

calidad. 

3. Las funciones de mantenimiento: Permiten a la organización mantener la operación de 

sus departamentos, estas incluyen personal (reclutar y capacitar empleados y mejorar 

sus habilidades). 

4. Las funciones adaptativas: Permiten que la organización se adapte a los cambios del 

ambiente, estas son investigación y desarrollo, investigación de mercados y planeación a 

largo plazo. 

5. Las funciones administrativas: Facilitan el control y la coordinación de actividades dentro 

de los departamentos y entre ellos. Los gerentes dirigen la adquisición e inversión de 

recursos y ejercen control sobre ellos para mejorar la capacidad de la organización de 

crear valor. 

La ventaja competitiva de una organización puede basarse en una o en varias de las funciones. 
Una empresa podría producción a bajo costo, talento administrativo excepcional o un 
departamento de TI destacado. 

 
Diferenciación Vertical o Jerarquía. 
La jerarquía es la clasificación de personas de acuerdo con su autoridad y rango. Los gerentes 
en lo más alto de la jerarquía de una organización poseen más autoridad y responsabilidad 
que las que se encuentren en la parte inferior. 
 

Desafíos del diseño organizacional: 
El primero es como coordinar actividades organizacionales. 

El segundo es determinar quién tomara las decisiones. 
El tercero es decidir que mecanismos más apropiados para controlar tareas y papeles 
específicos de los empleados. 
 
Integración y mecanismos de integración. 

Un desafío importante que enfrentan los gerentes es como facilitar la comunicación y 
coordinación entre los empleados. La mayoría de las empresas utilizan formas avanzadas de 
TI que permiten que las diferentes funciones o divisiones compartan base de datos e informes 
en tiempo real.  
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El Contacto directo. 

El contacto directo entre personas es esencial, establecer relaciones personales y contactos 
profesionales entre las personas de todos los niveles es un paso esencial para la solución de 
problemas. 
 
Fuerzas de tarea. 
A medida que una organización crece en tamaño es posible que más de dos áreas tengan que 

trabajar juntas para resolver problemas comunes. La solución a problemas se puede abordar 
por un comité temporal establecido para tratar el tema específico, se reúnen regularmente los 
miembros hasta alcanzar la solución al problema. 
 

Barreras de los departamentos integradores. 
A medida que las organizaciones se vuelven mas grandes y complejas es probable que 
aumenten las barreras de comunicación entre las personas. Una función integradora es una 

posición administrativa de tiempo completo específicamente establecida para mejorar la 
comunicación entre personas. El propósito es promover que la información y el conocimiento 
se compartan para seguir los objetivos organizacionales como innovación de productos, mayor 
flexibilidad y mejorar el servicio al cliente. 
 
Formalización: Reglas escritas. 
LA formalización es el uso de reglas y procedimientos escritos para estandarizar operaciones. 

En una organización las reglas especifican como desempeñar las funciones y como tomar las 
decisiones. Los empleados deben seguir las reglas sin violarlas. Aunque muchas normas 
organizacionales (Como comportarse cortésmente con los clientes) promueven la efectividad 
organizacional, muchas no lo hacen. El desafío del diseño que enfrentan los gerentes es 
encontrar la manera para proporcionar a los empleados la oportunidad de descubrir nuevas 
maneras de lograr las metas de la organización. Las reglas no están escritas en piedra, sino 

que son lineamientos convenientes para realizar el trabajo. 
 
Socialización. 
Proceso por medio del cual los integrantes de las organizaciones aprenden sus normas e 
interiorizan estas reglas no escritas de conducta. 
 
Elección de la estructura organizacional 

Elegir la estructura organizacional apropiada para cumplir con las diferentes contingencias es 
el mayor reto de los gerentes por este motivo el diseño organizacional es la clave para alcanzar 
las metas de la organización. 
 
 
 
JUAN ESTEBAN ORJUELA 

SENIOR JURIDICO PKF Cabrera Internacional S.A. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


