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Resumen 
 
      Este trabajo tiene por objetivo mostrar bajo la premisa de organizaciones vivientes, como una 
deficiente estructura organizacional repercute en el comportamiento de sus miembros, ocasionando 
un mal desempeño y deficiencias en ellos y en la organización; así como en el de presentar a la luz 
de este caso práctico la importancia de realizar un cambio organizacional para lograr la eficacia y la 
eficiencia de la organización. La principal es que la crisis de estancamiento que vive la empresa es 
ocasionada por su ineficiente estructura organizacional, debido principalmente a que no existe una 
definición clara de la tarea de la organización y de la tarea de cada uno de sus miembros. 
Finalmente se formula una propuesta de cambio en la estructura organizacional. 
. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

     Como cualquier ser viviente, las organizaciones también nacen, se desarrollan, son capaces de 

generar otras organizaciones, y al cumplir su ciclo vital, desaparecen. Lo cuestionable de esta 

afirmación en términos biológicos, es la consideración que se hace de que las organizaciones son 

seres vivientes. Al menos en la forma tradicional en que estamos acostumbrados a ver las plantas, 

los animales, los seres humanos y cualquier otra forma de organismo existente. La teoría de los 

sistemas ofreció el marco teórico para que las organizaciones sean consideradas como organismos 

(Morgan, 1986), cuyo significado literal se remonta a organon, palabra cuyo origen Griego significa 

herramienta o instrumento. Tanto el desarrollo como la sobre vivencia organizacionales son 

procesos orgánicos, debido a las tensiones internas y externas en las que se encuentran las mismas 



 

 

organizaciones, consideradas por lo mismo, como estructuras dinámicas, siempre en estado de flujo 

continuo (De Loach y López, 1996). 

 

     Las organizaciones son resultados de muchas interacciones elaboradas de los seres humanos. 

Mientras más desarrollo humano se tenga, más estructuras y formas organizacionales aparecen. Su 

creación, son por lo tanto, meramente un producto humano. Con virtudes y defectos, con fortalezas y 

debilidades. Como los organismos vivientes, las organizaciones también se enferman, se revitalizan 

y pueden lograr un alto nivel de salud. Aunque con distintos parámetros temporales, pero en ambos, 

ser humano y organización, se cumplen ciclos vitales. Y si un ser humano que participa en una 

organización, cualquiera que sea su papel y función, muere o se retira, por ejemplo, de alguna 

manera impactará a la organización, pero no necesariamente ésta desaparece o muere, 

dependiendo del grado de influencia personal sobre la organización. Hay pues, un ciclo de vida 

humano, que no siempre corresponde al ciclo de vida de una organización a la que pertenezca un 

individuo.  

 

     Por su misma naturaleza, las organizaciones no sólo son más complejas sino que hay más 

dinamismo, podríamos afirmar, que en cualquier organismo viviente. Ambos aspectos, complejidad y 

dinamismo son sólo dos variables resultantes de las ínter influencias entre los seres humanos que 

tienen decisiones de crear y participar en organizaciones y entre éstas y los mismos individuos. En 

otras palabras, participo en una organización, para obtener objetivos personales que individualmente 

no puedo lograr, pero mi participación está influida por la misma organización. 

 

     El desarrollo social trae aparejada un desarrollo organizacional, la estructura, el comportamiento 

y los procesos organizacionales también se desarrollan y evolucionan a medida que las sociedades 



 

 

y sus miembros se desarrollan y evolucionan. Pero hay algo todavía más importante en tiempos de 

cambios acelerados: la complejidad y la incertidumbre son dos variables que marcan el signo de los 

tiempos posmodernos e impregnan y penetran a las mismas organizaciones, las cuales a su vez, 

enfrentan retos no solamente para adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, sino también 

muchas de las veces, para lograr su propia supervivencia. 

 

     Metodológicamente hablando, existen dos grandes perspectivas para abordar el estudio de las 

organizaciones. Podemos estudiar a las organizaciones desde la perspectiva de su inclusión en un 

sistema político, económico, social, ideológico, etc., es decir, en un nivel macro. La otra forma de 

abordar el entendimiento organizacional es el enfoque interno de la misma organización, el nivel 

micro. A este nivel corresponde el estudio de la estructura, el comportamiento y los procesos 

organizacionales. 

 

     Las razones y motivos que como estudiosos del problema que plantea una teoría general de las 

organizaciones, podemos tener para partir de un análisis macro o micro como niveles 

organizacionales,  están dados en función de los propósitos que nos propongamos. El estudio desde 

un enfoque macro-organizacional nos puede  conducir a la determinación del grado de adaptabilidad 

organizacional a su medio ambiente, contexto y entorno, a quienes deben dar respuesta a través de 

la manipulación de variables contextuales y estructurales. De una correcta comprensión, este 

análisis nos guiará, mediante el uso de instrumental administrativo, como la planeación estratégica, 

a ponderar las oportunidades y amenazas del medio ambiente -contexto y entorno- para el 

crecimiento y el desarrollo organizacional. 

 



 

 

     Por otro lado, abordar el estudio de las organizaciones desde una perspectiva micro, puede tener 

como propósito fundamental hacer más eficientes, eficaces y excelentes el uso de la tecnología 

organizacional, su misma estructura que está en estrecha interdependencia de los aspectos 

conductuales y de los procesos organizacionales. Aquí muchas técnicas y herramientas 

administrativas tienen cabida, para intervenir mediante la provocación de cambios estructurales,  

conductuales y de tecnología y procesos a fin de que las mismas organizaciones logren resultados, 

los mejores, de acuerdo con la ley de máxima eficiencia, y con la mínima inversión de recursos, 

según la misión, los propósitos, metas y objetivos propuestos, razón de la misma existencia 

organizacional. 

 

     La estructura organizacional se representa en forma gráfica por el organigrama, en su parte 

formal, mientras que la organización informal, muchas de las veces más importante en su impacto, 

queda subyacente, difícil de comprender. El estudio particularizado de los aspectos estructurales nos 

servirá para aplicar técnicas específicas que eficienten el diseño organizacional a través de 

estructuras más flexibles y el diseño de las tareas y funciones de cada uno de los individuos. 

Variables muy importantes a considerar, entre otras, están la jerarquía de funciones y actividades, 

responsabilidades, autoridad, etc., sólo por mencionar algunos. 

 

     Desde mi opinión personal, quizás una de las áreas del estudio organizacional más estudiada 

recientemente y que a pesar de ello, el avance real no corresponde en la práctica organizacional a 

todo el cúmulo de teorías y técnicas que se han lanzado, es el estudio del comportamiento 

organizacional. La Academy of Management, organización mundial que agrupa a los académicos de 

administración, registra el mayor número de miembros que están vinculados con la investigación y 

enseñanza del comportamiento organizacional. 



 

 

 

     A pesar del avance teórico del comportamiento en las organizaciones, la aplicación directa en 

técnicas que mejoren el aprendizaje, la motivación, el liderazgo, la resolución y el manejo de los 

conflictos, entre muchos más fenómenos de la vida organizacional, dejan mucho que desear. 

Muchas de las teorías existentes en estos campos, son sólo cabos sueltos difíciles de atar a 

situaciones específicas y a realidades diferentes. Hay un camino largo que recorrer en donde 

todavía no existen vías pavimentadas. 

 

     La comunicación, toma de decisiones, evaluación y medición del desempeño, son unos pocos de 

los procesos organizacionales importantes para la comprensión y el análisis. Hay una relación 

directa entre estos procesos y la tecnología organizacional. A mayor calidad en los procesos, mejor 

es la tecnología y por ende redunda en una mayor eficiencia organizacional. 

 

     Pero en una organización no puede existir el aparcelamiento. Es contra la misma esencia 

organizacional. Además, es muy difícil delimitar el campo específico de cada una de las áreas ya 

mencionadas. La misma teoría general de sistemas nos ayuda a comprender la estrecha 

interrelación entre los suprasistemas y los subsistemas a través del mecanismo de la realimentación, 

por cierto mal llamado retroalimentación. Todos los fenómenos organizacionales se ínter influyen y 

se impactan unos a otros. Hay una total vinculación, difíciles de separar cuando realizamos los 

diagnósticos para conocer la problemática organizacional. Todavía no existe una tecnología 

organizacional tan poderosa para que sea capaz de efectuar diagnósticos con alto nivel de 

certidumbre. Y según la enfermedad es el remedio. Y aquí se deriva el segundo problema. Todavía 

no existe la medicina perfecta que cure algún mal aunque sea genéricamente hablando en las 

organizaciones. Hay todavía mucho que recorrer por este camino también. 



 

 

 

     Y todavía faltan las complejidades y complicaciones que resultan de la interacción de los 

diferentes niveles organizacionales, el exógeno y el endógeno, el macro y el micro, el externo y el 

interno. Resulta difícil establecer alguna frontera, propiamente hablando, entre estos dos aspectos. 

Pero para una mejor interpretación de los fenómenos organizacionales, nos apoyamos en la idea de 

sistemas abiertos. 

 

     Conclusión: Elaborar una teoría general de las organizaciones no sólo es un problema 

epistemológico y metodológico. Hay todavía muchos paradigmas que resolver en otras áreas 

mientras que avanzamos en la transición de la modernidad a la posmodernidad. Las teorías 

existentes, como la clásica, la de la administración científica, la humano-relacionista, la funcional-

estructuralista, la escuela burocrática, y así hasta llegar a los tiempos actuales con la 

preponderancia de las teorías posmodernistas, sólo nos explican una faceta del verdadero problema 

en estudio. Sólo nos dan un enfoque, muchas de las veces muy limitado, el cual muchas de las 

ocasiones nos preenjuician, científicamente hablando. Hay pues, todavía muchos paradigmas en las 

ciencias y estudios organizacionales. 

 

     Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones para el estudio y la investigación, ahí están las 

organizaciones vivientes en la realidad, rodeando nuestra propia existencia y en función de esta 

también tienen una razón de ser y de existir, es decir, siguen naciendo nuevas organizaciones, 

siguen creciendo y dan origen a otras nuevas, mientras que otras son sepultadas en el panteón del 

olvido.  

 



 

 

LA ESTRUCTURA Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. EL CASO DE 

"REPRESENTACIONES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V." UNA EMPRESA PRIVADA DEL 

RAMO DE LA COMPRAVENTA DE MATERIALES Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION. 

 

LA ESTRUCTURA Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

 

     Objetivo específico: pretendemos al realizar este análisis, mostrar como una deficiente estructura 

organizacional, repercute en el comportamiento de sus miembros, ocasionando un mal desempeño y 

deficiencias en ellos y en la organización; así como en el de presentar a la luz de este caso práctico 

la importancia de realizar un cambio organizacional para lograr la eficacia y la eficiencia de la 

organización. 

 

     La aplicación del conocimiento científico hacia el campo de la administración y más 

específicamente del aspecto organizacional, necesita ser aplicado en el ámbito local y regional con 

más énfasis, sobretodo en estos tiempos, de la posmodernidad, en que hay una liberalización de la 

economía y por ende el ambiente externo con que tienen contacto las organizaciones se presenta 

más complejo y con constantes retos. Es aquí donde radica la importancia de que las Universidades 

contribuyan en la formación de recursos humanos capaces y estudiosos de las teorías 

organizacionales que con sus análisis, contribuyan en el desarrollo regional. 

 

     Creemos que el comportamiento individual y la motivación, son aspectos fundamentales del 

sistema psicosocial de las organizaciones. En este sentido, la teoría de la personalidad es una 

cuestión importante en la sicología general, con interés en la persona en función del ambiente 

organizacional y sus relaciones interpersonales. 



 

 

 

     Los individuos presentan un comportamiento similar, cuando este es causado, motivado u 

orientado hacia un determinado objetivo. Las metas individuales varían para cada quien y las causas 

subyacen a las motivaciones. Sin embargo, el proceso de comportamiento delineado por estos tres 

factores sigue siendo el mismo para todas las personas en cualquier tiempo y lugar. 

 

     En este contexto, la teoría de la motivación (como motor de acción) representa un factor 

importante para energizar, dirigir y sostener el comportamiento. 

 

     El modelo de jerarquía de necesidades de Maslow, incluye niveles de necesidades como las 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de auto realización. Muchos autores consideran que 

es mejor concentrarse en la satisfacción de las necesidades del nivel superior con el fin de estimular 

la potencialidad plena de la gente. 

 

     En suma, los enfoques generales de una organización deben contemplar la flexibilidad necesaria 

para tomar en cuenta las diferencias individuales. 

 

     La dinámica de grupos es un aspecto fundamental en cualquier sistema psicosocial. Cada 

individuo es miembro de grupos formales e informales dentro de las organizaciones y esa dinámica 

tiene un impacto significativo en el desempeño. 

 

     Muchas veces el conflicto ha sido pensado como malo para las organizaciones; no obstante, es 

poco probable que algún grupo humano pueda lograr una situación libre de conflictos, estos son 



 

 

inevitables; por lo tanto, sus aspectos funcionales y no funcionales deben ser señalados y 

fomentados por los administradores. 

 

     En este tenor, la solución de problemas intergrupales a través de sesiones y técnicas diversas 

son medios importantes para facilitar el desarrollo organizacional y el mejoramiento de la 

organización. 

 

     La influencia es un concepto amplio y con esta se induce al cambio de comportamiento de los 

individuos; un sistema de influencia puede afectar el comportamiento, a través de la emulación, 

sugerencia, persuasión y coerción y esa influencia puede darse lateral o diagonalmente, hacia arriba 

o hacia abajo de la estructura jerárquica de la organización. 

 

     El poder y la autoridad influyen en la conducta. El poder es la amplitud para inducir el cambio 

psicológico o de comportamiento. La autoridad es una subclase del poder, es un derecho 

institucionalizado para inducir el cambio psicológico o de comportamiento. 

 

     En los sistemas de influencia aparece el liderazgo, con diversas connotaciones: un grupo con 

status (élite); una persona clave (cualidades y comportamiento); una función (lograr metas); un 

proceso (intercambio social); el comportamiento efectivo del líder induce a facilitar la interacción, 

destacar la meta y facilitar el trabajo. 

 

DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION EN ESTUDIO 

     Nuestro objeto de estudio es la empresa "Representantes de la Construcción en Colima, S.A. de 

C.V., es una empresa privada cuyo giro es la compraventa y acabados para la construcción, está 



 

 

constituida por una matriz y dos sucursales; la matriz se encuentra establecida en la calle Maclovio 

Herrera No. 188 de la ciudad de Colima; la primera de las sucursales se ubica en la calle Torres 

Quintero No. 15 de Villa de Álvarez, Colima; la segunda de estas se localiza en la calle Merced 

Cabrera no. 7 de la ciudad antes mencionada. 

 

    Esta empresa inició operaciones en el año 1983 con la matriz y posteriormente amplió su 

estructura y su mercado con dos sucursales más. 

 

     Los principales productos que distribuyen son los siguientes: piedra, arena, grava, cemento, 

calhidra, varilla, alambrón, armex, malla, tubería pvc, galvanizada y cobre, plomería en general, 

lámina de asbesto y galvanizada, tinacos, recubrimientos, tinas de hidromasaje, tabicón, celosía y 

mosaico. 

 

     Sus productos en su mayoría son de primera calidad y su mercado se circunscribe al ámbito 

estatal y regional. 

 

     Cuenta con aproximadamente 50 empleados entre mandos superiores, medios y operativos y su 

carácter es el de una empresa en vías de crecimiento. 

 

     Principales marcas y líneas de productos que se manejan: Orion, Plasbar, Lamosa, Tolteca, 

Areslux, Imsa, Urrea y Mexalite.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 



 

 

     A través del organigrama podemos suponer que los departamentos que componen la empresa 

están organizados territorialmente. 

 

     Se puede apreciar a la vez que cuentan con una autoridad lineal y que su comunicación 

supuestamente es lineal aunque en la práctica no obedece a la estructura. 

REPRESENTANTES DE LA CONSTRUCCION EN COLIMA, S.A. DE C.V. 

ORGANIGRAMA ACTUAL. 

______________________________ 

CONSEJO DE ACCIONISTAS 

______________________________ 

| 

_______________________________ 

GERENTE GENERAL 

_______________________________ 

| 

| 

                                                                        _______________|  ASISTENTE  | 

| 

______________________________________________________________ 

          |                            |                             |                              |                                 |   

          |                            |                             |                              |                                 | 

____________  ______________  ______________  ______________  ____________ 

|  CONTABI- |   |GERENTE SU- |   | GERENTE DE |   | GERENTE SU-|   |  GERENTE  |  

|    BILIDAD   |   | CURSAL  1     |   |     MATRIZ      |   |   CURSAL 2     |   | ALMACEN | 

____________   _____________   ______________   ______________   | GENERAL  | 

                                      |                               |                             |                  ___________ 

                                      |                               |                             |                            | 



 

 

                         ______________   ______________   ______________   _____________ 

                         | VENDEDORES|  | VENDEDORES |  | VENDEDORES || EQUI-| |EQUI-|    

                         ______________   ______________   ______________ |   PO   |  |  PO   | 

                                                                                                                    |    DE  |  |   DE  | 

                                                                                                                    | PROD|  |DIST | 

                                                                                                                    ______   _____ 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

     No obstante que la empresa -objeto de estudio- es una organización con buen mercado para sus 

productos, en virtud de la demanda habitacional que ha experimentado Colima y que ha generado el 

incremento de la construcción y por ende el requerimiento de los materiales que esta empresa 

promueve en la ciudad y en la región, así como su adecuado nivel para competir con otras empresas 

del ramo, por la razón de manejar una amplia gama de productos e insumos para las compañías 

constructoras y para constructores independientes, esta atraviesa por una crisis de estancamiento, 

la cual se refleja en los siguientes indicadores:  un bajo nivel de utilidades, alto volumen de 

inventarios ociosos, bajo nivel de venta, acumulación de cuantas por cobrar, excesos de cuentas 

incobrables,  quejas constantes por inoportunidad en la entrega de pedidos, desactualización de 

listas de precios, deficiencia en el control de almacén, así como la falta de una adecuada cultura 

organizacional, un deficiente clima organizacional y un bajo nivel en la moral del personal que forma 

parte de la organización. 

 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

     Ante esta disyuntiva, los accionistas se encuentran preocupados por dicha crisis de 

estancamiento la cual obstaculiza la expansión, el desarrollo de la empresa hacia nuevos y 

productivos mercados y el cumplimiento de los compromisos contraídos. 

 



 

 

     Consideramos que el problema del estancamiento de la empresa estudiada, no radica ni en su 

entorno ni en su contexto, es decir ni en el mercado, ni en la competencia, ni en los productos que 

ofrece, sino que la causa generadora del mismo, radica al interior de esta; por lo que nuestro 

diagnóstico es que la inadecuada estructura organizacional de la empresa, como se puede observar 

en el organigrama mostrado en la página anterior, es el motivo principal de su crisis de eficiencia y 

productividad. 

 

     Para demostrar lo anterior precisaremos algunas anomalías percibidas en la organización. La 

situación que enfrenta la empresa Representantes de la Construcción en Colima S.A. de C.V. se 

refleja en los  aspectos siguientes: 

 

ESTRUCTURALES: 

A).- DE DIRECCION O MANDO: En primer lugar, el personal operativo, básicamente los encargados 

de ventas, se quejan en forma constante de que reciben órdenes de dos o más personas, lo que 

ocasiona desconcierto, incertidumbre y conflictos en el momento de la realización de sus 

actividades. 

 

     En segundo lugar, los gerentes se comentan constantemente de la toma de decisiones tan 

centralizada de la gerencia en general, puesto que hasta en detalles mínimos interviene, por 

ejemplo, la autorización de créditos, debe contar con el visto bueno del gerente general, lo que hace 

mas lento este tramite e insuficiente la prestación del servicio. 

 



 

 

     En tercer lugar, los gerentes de sucursal ven con desanimo que la gerencia general cambia 

constantemente las decisiones que toma, por no existir una adecuada planeación a largo plazo, 

sobre todo en las políticas de venta. 

 

     En cuarto lugar, la duplicidad de mando se ha convertido en algo cotidiano, ya que el gerente 

general comúnmente acostumbra dar instrucciones, no sólo a las gentes que directamente 

dependen de él, sino que acuerda en muchas ocasiones con personas de niveles inferiores, lo que 

ocasiona contradicción en las decisiones, generando conflictos, confusión y tensiones entre el 

personal. Por ejemplo, el gerente de ventas da instrucciones a los gerentes de sucursal, sin 

consultar o enterar al gerente general, este último al enterarse de alguna de las decisiones del 

primero da contraórdenes, afectando la ejecución de las decisiones tomadas. 

 

B).- DE ORGANIZACION: Primeramente, en este aspecto, el personal operativo no tiene un 

conocimiento claro del desempeño de sus tareas, ni del límite de sus funciones, que de acuerdo a la 

responsabilidad y autoridad de su puesto le corresponde, dando como resultado que realicen su 

trabajo en forma improvisada y por inercias -como Dios les da a entender- incurriendo en la 

duplicidad de funciones y en ocasiones dejando otras por hacer. 

 

     La falta de precisión en los niveles de autoridad y responsabilidad ocasiona que en ausencia del 

gerente general, el asistente administrativo y el gerente de ventas se disputan el mando y control de 

la organización, debido a que no está definido quien tome las decisiones en caso de ausencia del 

gerente general. 

 



 

 

     La comunicación formal no es efectiva en la organización, una muestra clara de ello es que cada 

gerencia de sucursal y de la propia matriz tiene su programa de ventas, pero estas no lo hacen del 

conocimiento del personal, el cual trabaja sin un objetivo ni metas definidas, además entre un 

gerente y otro no existe un buen nivel de comunicación y apoyo, sobre todo en aquellos casos en 

que los clientes realizan pedidos urgentes de algún producto que no dispone la sucursal a la que la 

solicitan. 

 

     Otro aspecto, es la constante deserción de personal, fenómeno común en la empresa, razón por 

la cual deben contratarse nuevos empleados por los que los gerentes de sucursal y la propia 

gerencia general invierten tiempo, recursos y esfuerzo en la inducción, capacitación y adiestramiento 

de los contratados. 

 

MOTIVACIONALES: 

     En la estructura orgánica de los Representantes de la Construcción S.A. de C.V., no existe una 

definición de los niveles jerárquicos, lo que ocasiona una serie de problemas que generan conflictos 

y obstáculos en el desarrollo de las actividades, tanto a nivel de la gerencia como a niveles 

operativos. 

 

A).- GERENCIALES: Los gerentes de sucursal se quejan de manera insistente por la falta de 

premios y estímulos a su desempeño por parte de la gerencia general. 

 

B).- OPERATIVOS: A nivel operativo se observa poco dinamismo en los vendedores, cuestión 

atribuible a la falta de estímulos, incentivos y comisiones. Un ejemplo de esto, es que en la empresa 

referida que maneja una gran gama de productos, constantemente los proveedores incluyen nuevas 



 

 

líneas y modelos de estos, tales como tinas de hidromasaje, jacuzis, etc., lo que obliga a que los 

vendedores deban actualizarse en el conocimiento, operación y manejo de estos nuevos productos; 

no obstante en la práctica se observa una gran deficiencia en los vendedores en cuestiones de 

actualización lo que se traduce en una débil confianza de los mismos al tratar los clientes. 

 

AVANCES TECNOLOGICOS. 

     Por otro lado, por el volumen y diversidad de productos que maneja la empresa, la gerencia 

general tomó la decisión de adquirir un moderno equipo de cómputo, con el fín de establecer un 

adecuado control de los inventarios, lo cual trajo como consecuencia una reacción inesperada del 

personal, acostumbrado a registrar los movimientos a través del cardex manual, en cada una de las 

sucursales. Una de las principales reacciones provino del personal que registra entradas y salidas en 

la matriz y en las sucursales, quienes tenían la idea de que por la adquisición del equipo señalado 

sobrevendrían despidos de personal. 

MARCO TEORICO 

 

     Después de haber presentado la problemática de la empresa estudiada, pasaremos a revisar los 

aportes teóricos del cambio organizacional con la finalidad de proponer soluciones consistentes al 

respecto. 

 

     Necesitamos partir de una concepción global del sistema social, por lo cual compartimos la idea 

de Hampton al afirmar que nuestra sociedad moderna "es una sociedad con una multiplicidad de 

organizaciones, en la que prácticamente todos sus miembros dependen mucho de la eficacia con 

que estas funcionen,  pero a su vez las organizaciones requieren del talento y el esfuerzo de quienes 



 

 

trabajan y forman parte de ellas, es decir, existe una estrecha interrelación entre el individuo, la 

organización y la sociedad". 

 

     Es por esto, que en alguna medida la sociedad Colimense se ve afectada por la crisis de 

estancamiento experimentada por la empresa investigada, así como sus trabajadores, por lo que es 

importante que se analice su problemática y se busque que esta funcione de manera eficaz. 

 

     Esta empresa como toda organización experimenta lo que Herbert G. Hicks presenta como cinco 

situaciones que son comunes en toda organización y que utilizaremos para sustentar nuestra 

hipótesis: 

 

     "1.- Una organización siempre incluye personas. 

      2.- Estas personas están involucradas con otras de alguna forma, esto significa que  están 

interactuando. 

      3.- Estas interacciones se podrán ordenar y describir conforme cierto tipo de estructura. 

      4.- Todas las personas dentro de una organización tienen objetivos personales, algunos de los 

cuales son las razones para sus acciones o formas de proceder. Cada persona espera que su 

participación en la organización habrá de ayudar al logro de los objetivos personales. 

      5.- Estas interacciones pueden ayudar a alcanzar objetivos comunes, quizá diferentes de, pero 

relacionados con sus objetivos personales". (Hicks, p´g. 71). 

 

     Los cinco puntos anteriores nos permiten mostrar como las interacciones de los miembros de una 

organización se pueden ordenar bajo la estructura, pero cuando la estructura no está claramente 

definida, las interrelaciones tampoco lo están, como está sucediendo en la  organización analizada. 



 

 

Es por esto que, consideramos que la inadecuada estructura es la causa de estancamiento, pues 

"...la estructura organizacional afecta significativamente tanto el comportamiento individual como al 

grupal. Las interrelaciones de los puestos pueden dar por resultado, sentimientos de amistad, 

cooperación y satisfacción o pueden ser causa de conflictos, rechazos, competencia y estrés". (M.A. 

Robles Valdés..Management Today, Junio 1988). 

 

     Otro enfoque organizacional es el planteado por Gibson, que dice "...las organizaciones tienen un 

propósito y pretenden alcanzar metas. Por lo tanto, la estructura también debe tener un propósito: 

contribuir a la eficacia organizacional y a la calidad de vida en el trabajo". (op. cit. p. 8). 

 

     Creemos que la empresa estudiada no ha reparado, como sugiere Gibson, en establecer los 

propósitos de su organización, por lo que se hace necesario que defina sus metas a alcanzar 

realizando un cambio planificado en su estructura, por medio de la técnica del desarrollo 

organizacional; ya que esta requiere realizar las acciones que desde la perspectiva del desarrollo 

organizacional Gloria Robles sugiere que se debe usar el cambio en la estructura organizacional 

para: 

 

     "--Dar a la organización la infraestructura administrativa que le permita alcanzar los objetivos con 

eficacia. 

      --Ordenar el quehacer de los empleados (puestos) y sus interrelaciones 

(departamentos). 

      --Optimizar las funciones administrativas (finanzas, mercadotecnia, producción, recursos 

humanos) y favorecer sinergia entre ellas. 

      --Identificar el tipo de misión que tiene la organización y buscar la estructura ad hoc". 



 

 

 

     En este orden de ideas compartimos el enfoque Tavistockniano que entre otras cosas señala: "la 

tarea principal es la misión o el trabajo que justifica la formación de un grupo o una empresa (...), el 

grupo de trabajo es relativamente civilizado, objetivo y racional. Está orientado hacia afuera de sí 

mismo hacia la tarea principal. 

 

     En un grupo funcionando con la mentalidad del grupo de trabajo, el liderazgo se deriva de la tarea 

y es posesión natural del que tiene la mayor capacidad para realizarla (...). A nivel individual, 

también se puede precisar una tarea principal, que debe contribuir al cumplimiento de la tarea 

organizacional. A menudo la tarea de un individuo está definida por el título de su puesto". (Stanley 

S. Management Today, abril 1990 pp.24 y 25). 

 

     Al referirnos a la empresa estudiada podemos observar que al no estar bien definidas las tareas, 

la autoridad y la responsabilidad de cada uno de sus miembros no está clarificada, lo cual provoca 

problemas en su desempeño; al respecto el modelo Tavistock hace el siguiente hincapié: 

 

     "Así mismo la autoridad y la responsabilidad de cada persona dentro de una organización 

procede de su rol y su competencia. En ese sentido la autoridad es simplemente la capacidad para 

hacer trabajo. La estructura y la dirección de una organización deben autorizar y permitir el ejercicio 

legítimo de esa autoridad individual". (op. cit p.25). 

 

     De acuerdo a lo expuesto, en la problemática vivida por la empresa, no existe una clara definición 

de la tarea de la organización y por lo tanto, no la hay para cada uno de sus miembros, lo que 

repercute, como ya dijimos anteriormente, en la duplicidad de mandos, de funciones y en tareas no 



 

 

desempeñadas, trayendo consigo una gran ineficiencia pues, "La eficiencia con la cual una persona 

puede hacer su tarea y así contribuir al éxito de la empresa depende de su comprensión de la tarea. 

La tarea principal define lo que queda fuera y dentro del trabajo: dictamina las fronteras de atención 

y acción. Definida en términos funcionales, la tarea principal es un marco de referencia para el 

comportamiento laboral. Por lo tanto, debe ser explícita y pública para que todos sepan a que 

dedicar sus energías" (op. cit. p.25). 

 

     "En una forma sustancial, la definición adecuada y delimitadora de la tarea principal disminuye las 

ansiedades irracionales que impiden el trabajo y la colaboración colectiva. Suprime preocupaciones 

por asuntos ajenos a la tarea. En cambio, si la tarea principal no está precisada, cualquier mando, 

regaño o critica por parte de los superiores parece arbitrario y puede personalizarse  y así estimular 

ansiedad y el funcionamiento del grupo de su posición básica". (op. cit. p.26). Volviendo a nuestra 

idea central de que la inadecuada estructura organizacional, como lo muestra la cita anterior, lo que 

hace que la empresa experimente una constante deserción del personal. 

 

     Con la siguiente cita queremos concluir este pequeño marco teórico, que creemos puede dar a 

luz a acciones de solución a la problemática presentada en este estudio, de la empresa 

Representantes de la Construcción en Colima, S.A. de C.V., siguiendo las sugerencias del modelo 

Tavistock, "Una manera de asegurar el funcionamiento organizacional racional es a través de la 

definición e imposición de una estructura racional. La estructura se refiere a los tipos de control, 

restricciones y énfasis selectivo que forman el medio laboral; fundamentalmente, la estructura tiene 

que ver con asuntos de frontera. Estructuras visibles inspiran confianza, mientras que las estructuras 

invisibles o implícitas incitan sentimientos de manipulación". (op. cit. p.26). 

 



 

 

C O N C L U S I O N E S. 

     Por todo lo expuesto concluimos que: 

     I.- La crisis de estancamiento que vive la empresa es ocasionada por su ineficiente estructura 

organizacional. 

     II.- La ineficiencia de la estructura organizacional radica en que no existe una definición clara de 

la tarea de la organización y de la tarea de cada uno de sus miembros. 

     III.- Que al no tener clarificado el rol a desempeñar sus miembros realizan sus actividades, en 

forma improvisada, por lo que no se puede garantizar un buen desempeño. 

     IV.- Que la suma de los malos desempeños es la que ha ocasionado esta crisis en la empresa. 

     V.- Ante esta crisis se hace urgente que la empresa entre en un proceso de cambio 

organizacional, para lograr el cambio deseado. 

 

 

 

PROPUESTA DE CAMBIO BASADA EN LA PREMISA DE ORGANIZACIONES VIVIENTES 

 

     Para la solución del presente problema, se recomienda no utilizar "remedios caseros", que no 

garantizan soluciones, sino que es importante que se aplique una metodología sistemática, y la que 

proponemos es la del desarrollo organizacional que: "Es una técnica que permite aumentar la 

eficacia y el bienestar organizacional para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus 

colaboradores, mediante un proceso de cambio planeado y administrado desde la alta gerencia, el 

cual abarca a toda la organización" (Artículo preparado por la Dirección General de Capacitación y 

Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Management Today, Julio 1987, pág. 

25). 



 

 

 

     Es importante enfatizar que de utilizarse esta metodología se debe estar conscientes que "Esto 

exige a la empresa que todos sus elementos se integren y coordinen adecuadamente a través de 

una estructura para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, lo cual sólo es posible 

mediante el trabajo organizado (...). " Esto es así porque el Desarrollo Organizacional permite que se 

atiendan tanto las necesidades de la empresa como la de sus integrantes, por ello los individuos 

están dispuestos a dar su mejor esfuerzo" (op. cit. p´gs. 26 y 27). 

 

     La cultura organizacional es un elemento indispensable en toda organización y esta metodología 

garantiza la creación de una cultura organizacional idónea a la empresa ya que  el "Desarrollo 

organizacional, permite una modificación en la empresa tanto de valores, creencias, actitudes del 

elemento humano que la integra; así como en los sistemas, procesos, funciones y estructuras 

organizativas mediante planes planificados..." (op.cit. pág. 27). 

 

     Al encaminar nuestra propuesta lo hacemos confiando en la solución del problema planteado y 

estableciendo con esto las condiciones para que el buen desempeño de la organización se garantice 

en forma permanente, logrando cambiar las pautas de comportamiento de sus miembros, ya que "La 

teoría de la Cultura Organizacional concibe a cualquier organización como un sistema cultural 

integrado por un conjunto de valores y creencias que comparten las personas que pertenecen a él, y 

por una infinidad de manifestaciones culturales, es decir, de formas en las que esos valores y 

creencias se expresan y reflejan. Esto significa que todo lo que una organización es y hace está 

fundamentado en un sistema de creencias (ideas o proposiciones consideradas como ciertas ) y 

valores (aquéllo que es importante para ella)." (Andrade Rodríguez, Management Today, junio 1989, 

pág. 9). 



 

 

 

     Estamos conscientes que el cambio en el comportamiento de la organización estudiada no será 

empresa fácil, ya que las empresas Colimenses mantienen y comparten una cultura organizacional 

muy a la mexicana y que Andrade y Rodríguez la caracteriza de la siguiente forma: 

 

     1).- Las organizaciones mexicanas tienen por lo general una marcada rigidez estructural, 

caracterizada por una fuerte concentración del poder y de la autoridad, por la centralización en la 

alta dirección de la toma de decisiones y por un exceso de control sobre las actividades del personal. 

 

     2).- El liderazgo es predominantemente autocrático por lo que se concede una gran importancia a 

la jerarquía y a la disciplina. 

 

     3).- El trabajo en equipo y la participación del personal, aun en asuntos que competen 

directamente a sus funciones y responsabilidades, se dan muy raramente ya que impera el 

individualismo y la búsqueda de méritos personales. Este esquema trae como consecuencia natural 

que la creatividad de la gente se encuentre inexplotada. 

 

     4).-  La planeación está reservada a un selecto grupo de personas, no es sistemática y está 

enfocada la mayoría de los casos al corto plazo, lo que provoca que los programas establecidos muy 

pocas veces se cumplan como se habían previsto y, por lo tanto, que se den altos niveles de 

improvisación. 

 

     5).- La tecnología administrativa es muy primitiva, por lo que en muchas empresas existe un 

considerable rezago en la aplicación de herramientas "avanzadas" o heterodoxas por ejemplo, 



 

 

intervenciones de desarrollo organizacional, planeación de recursos humanos, planeación de 

carrera, programa de evaluación sistemática y objetiva del desempeño, liderazgo situacional, calidad 

de vida en el trabajo, etc. 

 

     6).- Todos estos factores, aunados a un conocimiento insuficiente del mercado, hacen que las 

respuestas a las demandas y a las oportunidades del medio ambiente sea lenta, excepto cuando es 

la cúpula de la organización la que está interesada en que esta respuesta se agilice (op. cit. pág. 

12). 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION. 

     PRIMERA: Definir la tarea es la responsabilidad de los directivos, es pues una actividad 

gerencial. Falta de atención a ese deber administrativo conduce a la ineficiencia e incumplimiento de 

la tarea en todos los niveles de la organización" (op. cit. p. 25). Por lo que inicialmente proponemos, 

se realice un estudio completo de las tareas que se efectúan en la empresa y se evalúen cuales son 

las que se requieren que permanezcan. 

 

     SEGUNDA:  Que se especifique en forma clara y precisa los diferentes puestos, las líneas de 

autoridad, los tramos de control, los niveles de autoridad y responsabilidades y que se les entregue 

un manual operativo a cada uno de los miembros para que conozcan en que consiste su rol y cuales 

sus límites de acción. Ya que "todos los aspectos del trabajo tienen fronteras. La tarea, la autoridad, 

el rol y la responsabilidad pueden definirse con fronteras que se colocan racionalmente en donde 

sea lógico en cuanto la tarea, es decir, donde haya diferencia de función (Stanley, Management 

Today, abril 1990, pág. 26). 

 



 

 

     TERCERA: Que se modifique la estructura organizacional de tal manera que refleje como una 

radiografía la configuración de actividades. 

 

     CUARTA: Otra de nuestras propuestas es, que se especifiquen las tareas, de tal forma que el 

trabajo en sí se convierta en un motivo de satisfacción para quienes lo realicen y venga a ser un 

medio de motivación y no de conflicto en la empresa. 

 

     QUINTA: Que se establezcan metas a corto, mediano y largo plazo y que se haga del 

conocimiento de estas al personal, ya que las metas son desafíos e inducen al esfuerzo. El esfuerzo 

y el desempeño generan expectativas para considerar que estas serán recompensadas. 

 

     SEXTA: En la práctica, se observa que el esfuerzo al buen desempeño no es recompensado y 

por tanto la satisfacción de las personas en la organización se ve afectada, en su capacidad, en su 

percepción, en el rol de su puesto, etc., por lo que proponemos se establezca en la empresa un 

sistema de recompensa que estimule a un mejor desempeño de sus miembros. 

 

     SEPTIMA: Que se procure hacer llegar la información a todos los niveles de la organización a 

través de diferentes canales porque "Cuando la información se esconde o se guarda como si fuera 

propiedad privada o cuando la información es un recurso utilizado para exagerar o aumentar el 

poder personal se crea una atmósfera de ignorancia y paranoia organizacionales. La información 

más sobresaliente es siempre la que expone los límites de la tarea principal y aclara la estructura de 

la empresa". (op. cit. p. 26). 

 



 

 

     OCTAVA: Que se cree una departamentalización por división territorial, con los límites claramente 

definidos para evitar una competencia desleal para las sucursales. 

 

     NOVENA:  Que cada sucursal mantenga un adecuado nivel de autonomía en la toma de 

decisiones y acciones y que solamente se le exijan resultados, lo que puede motivar o estimular una 

competencia armónica y leal entre las sucursales. 

 

     DECIMA: Que la función de la Gerencia General se centre exclusivamente en la elaboración de 

estrategias, planes y políticas de acción. 

 

     DECIMA PRIMERA: Que se modifique el organigrama de acuerdo al esquema que se anexa: 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LA CONSTRUCCION EN COLIMA 

ORGANIGRAMNA PROPUESTO 

______________________________ 

CONSEJO DE ACCIONISTAS 

______________________________ 

| 

______________________________ 

GERENTE GENERAL 

______________________________ 

| 

 __________________                                                         ________________________ 

 ASESOR JURIDICO----------------------------------------ASESOR ADMINISTRA- 



 

 

 __________________                                                                         TIVO. 

                                                                                              ________________________                                                                                                                             

| 

_________________________________________________________________ 

      |                            |                               |                             |                                | 

      |                            |                               |                             |                                |  

_________       ___________        _____________     ____________    ______________ 

Gerente de           Gerente                 Gerente de                 Gerente               Gerente de 

almacén                sucursal 1                  matriz                    sucursal 2          administración 

general.              ___________       _____________   ____________     ______________ 

_________                 |                              |                           |                               |  

       |                           |                              |                           |                               | 

  _______                   |                     _________                  |                    ___________ 

  |            |                   |                     |                 |                  |                    |          |           | 

_____  _____    ___________      _____   ______     ___________ _____  _____  ____ 

Equi-    Equi-       Vendedores         Vend.   Vend.         Vendedores   Coord  Coord Coord 

po de   po de      ___________         de        de           ___________  Vents   Finan- Infor- 

Prod.   Distri.                                    piso     campo                                 y        zas.    mática  

____   _____                                  _____   _____                              MKT   

                                                                                                           _____  _____  _____         
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