
1.3 Configuración organizacional  

Otra perspectiva importante de los investigadores del diseño organizacional es 

cómo están configuradas las organizaciones; es decir, ¿qué constituye las partes 

de una organización y cómo se ajustan estas partes?  

Tipos organizacionales de Mintzberg  

Un marco de trabajo propuesto por Henry Mintzberg sugiere que toda organización 

tiene cinco partes.  

El centro técnico incluye a las personas que realizan el trabajo básico de la 

organización. Esta parte genera en realidad los productos y servicios de la 

organización. Aquí es donde tiene lugar la transformación primaria de insumos y 

productos.  

El centro técnico es el departamento de producción en una empresa de 

manufactura, los profesores y las clases en una universidad, y las actividades 

médicas en un hospital.  

Apoyo técnico. La función de apoyo técnico ayuda a la organización a adaptarse 

al entorno. Los empleados de apoyo técnico como ingenieros, investigadores y 

profesionales en tecnología de información revisan el entorno para detectar 

problemas, oportunidades y desarrollos tecnológicos.  

El apoyo técnico es responsable de crear innovaciones en el centro técnico, 

ayudando a la organización a cambiar y adaptarse. 

Apoyo administrativo. La función de apoyo administrativo es responsable de la 

operación eficiente de la organización, incluidos sus elementos físicos y humanos. 

Comprende las actividades de recursos humanos, como reclutamiento y 

contratación, establecimiento de compensaciones y prestaciones, y capacitación y 

desarrollo de los empleados, así como actividades de mantenimiento como limpieza 

de edificios y servicio y reparación de máquinas.  

Administración. La administración es una función diferente, responsable de dirigir 

y coordinar otras partes de la organización. La alta gerencia o del nivel alto 

proporciona dirección, planeación, estrategia, metas y políticas a toda la 

organización o principales divisiones. La gerencia de nivel medio es la responsable 

de la implementación y coordinación en el nivel departamental. En las 

organizaciones tradicionales, las gerencias de nivel medio son responsables de 

mediar entre la gerencia del nivel alto y el centro técnico, como la implementación 

de reglas y el paso de la información hacia los niveles superiores e inferiores de la 

jerarquía. 

En las organizaciones reales, las cinco partes están interrelacionadas y, a menudo, 

cubren más de una función. Por ejemplo, los administradores coordinan y dirigen 



partes de la organización, pero es probable que también participen en el apoyo 

técnico y administrativo. 

1.-Estructura emprendedora. La organización con una estructura emprendedora, 

casi siempre es una empresa nueva y pequeña. Consiste sobre todo en un alto 

directivo y trabajadores en el centro técnico. La organización está administrada y 

coordinada con la supervisión directa desde arriba, en lugar de los gerentes de nivel 

medio o los departamentos de apoyo. La gerencia de nivel alto es la parte clave de 

la estructura. Se necesita muy poco personal de apoyo. La meta primaria de la 

organización es sobrevivir y establecerse en su industria. Existe poca formalización 

o especialización. Esta forma es adecuada para un entorno dinámico debido a que 

la simplicidad y la flexibilidad le permiten maniobrar con rapidez y competir con éxito 

frente a organizaciones más grandes y con menos capacidad de adaptación.  

 

2. Aparato burocrático. El aparato burocrático es muy grande, casi siempre maduro 

y, a menudo, el centro técnico está orientado a la producción en masa. Tiene 

departamentos técnicos y administrativos totalmente elaborados, que incluyen 

ingenieros, investigadores de mercados y analistas financieros que realizan un 

escrutinio del trabajo, lo vuelven rutinario y lo formalizan en el centro de producción 

de alto volumen. La reducida área de la gerencia de nivel medio refleja la alta 

jerarquía del control. Esta forma refleja gran cantidad de formalización y 

especialización, con una meta de eficiencia primaria. Esta forma es adecuada para 

un entorno sencillo y estable. No haría ningún bien en un entorno dinámico porque 

la burocracia no es adaptable. 

  

3.Burocracia profesional. El personal de apoyo técnico es reducido o inexistente, 

porque los profesionales constituyen la mayor parte de la organización. Es 

necesario un personal de apoyo administrativo muy numeroso para apoyar a los 

profesionales y manejar las actividades administrativas de rutina de la organización. 

Las metas primarias son calidad y efectividad, y aunque existe cierta especialización 

y formalización, los profesionales en el centro técnico tienen autonomía. Por lo 

regular, las organizaciones profesionales ofrecen servicios más que bienes 

tangibles, y existen en entornos complejos 

4. Forma diversificada. Las organizaciones con una forma diversificada son 

empresas maduras muy grandes y subdivididas en grupos de productos o 

mercados. Existe una gerencia de nivel alto relativamente reducida y un pequeño 

grupo de apoyo técnico para el nivel superior. Tienen un personal de apoyo 

administrativo más numeroso para manejar la documentación para y de las 

divisiones. En la figura, cuatro divisiones independientes aparecen debajo de la 

sede y el volumen en el centro indica que la gerencia de nivel medio es clave. Cada 

una de las divisiones independientes muestra un aparato burocrático con su propio 

personal de apoyo técnico y administrativo, pero en ocasiones una división puede 

ser similar a la estructura emprendedora, la burocracia profesional e incluso la 



adhocracia. La forma diversificada ayuda a solucionar el problema de la falta de 

flexibilidad que experimenta un aparato burocrático demasiado extenso dividiéndolo 

en partes menores.  

5. Adhocracia. La adhocracia se desarrolla en un entorno complejo que cambia con 

rapidez. La meta de diseño es la innovación frecuente y satisface en forma continua 

las necesidades cambiantes, como en las industrias aeroespacial y de defensa. La 

estructura principal consiste en muchos equipos superpuestos en lugar de una 

jerarquía vertical. Por lo general, las adhocracias son jóvenes o de mediana edad y 

pueden llegar a ser muy continua en el centro profesional, en la que la adhocracia 

está centralizada. 

2.El proceso administrativo 

2.1. Concepto y características  

La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo 

de pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la 

elaboración de sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones 

por parte de quien la práctica.  

Éstas son algunas de las características de la administración que da como resultado 

el uso de la herramienta más importante que pudo haber adoptado el administrador 

en su práctica: el método científico, y con ello, la creación de una verdadera 

estructura de trabajo adecuada a su particular forma de ser: el proceso 

administrativo.  

El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual 

fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por Henry 

Fayol, y a partir de ese momento se le ha identificado como la estructura básica de 

la práctica administrativa, otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más 

amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados 

a las necesidades de las organizaciones, siendo también un modelo con el cual se 

estandariza la función del administrador.  

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a 

través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que 

estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, 

cinco o seis etapas, pero sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que el 

contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división 

cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planeación, 

organización, dirección y control.  

Considerando la importancia de este instrumento, mencionaremos algunas 

características del proceso administrativo: 



a) El proceso administrativo está formado por un conjunto de fases o pasos de 

manera cíclica, es decir, el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea 

administrativa. b) Una de las principales observaciones es que en cualquier modelo 

que analicemos del proceso administrativo, las fases que invariablemente 

encontraremos son las de planeación y control. c) El principal objetivo es 

sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia. d) Estimula la 

innovación y el progreso. e) Fomenta el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial 

y empresarial.  

2.2 Naturaleza  

La naturaleza del proceso administrativo se encuentra en su razón de ser, es decir, 

el proceso nace como una necesidad de explicar y estructurar toda una función 

administrativa que tiene como objetivo coordinar las demás funciones de la 

organización. Además, está basada en disciplina, orden, flexibilidad, creatividad y 

eficiencia.  

La disciplina que exige se encuentra en los principios que lo regulan; el orden se 

manifiesta en la consecución de las fases, nos organiza, nos enseña a pensar y 

trabajar en un estilo lógico y sistémico en el proceso de decisiones; la flexibilidad, 

siendo una característica natural de la administración, crea un modelo manejable 

de trabajo, para amoldarse a las necesidades, cultura organizacional y estilos 

gerenciales de la organización de que se trate. El proceso administrativo no se debe 

considerar como una fórmula rígida.  

La eficiencia del proceso administrativo no está proyectada exclusivamente para los 

aspectos de sistemas, procedimientos y maquinaria de una organización. El factor 

humano es un recurso escaso (mano de obra calificada), con sentimientos y valores, 

que merece ser tratado como tal. De esto emanan la creatividad y la productividad 

de una organización. 

 


