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Las organizaciones: Funciones y 
Estructura 



 “La ciencia de las 
relaciones entre los 

diferentes factores de 
la producción, 

especialmente entre el 
hombre y sus 

herramientas” 



Sistema o 
entidad 

Social 

Coordinada 
de forma 

consciente 
Con límites 
definidos 

Logro de 
una misión 

¿Qué es una organización? 



Entorno 

Sistema Técnico 

Sistema de Dirección 

Sistema Humano 

Sistema Cultural Sistema Político  

Elementos de una Organización 



 Organización Tradicional: 

 

�  Estable 

�  Inflexible 

�  Orientada al trabajo 

�  Orientada al individuo 

�  Decisiones por directivos 

�  Fuerza de trabajo 

homogénea 

�  Relaciones jerárquicas 

�  Trabajo en la empresa y en 

horas concretas 

 
 



Pensamiento Organizativo 

Funciones 
de la 

Empresa 
Técnicas 

Comerciales 

Financieras De Seguridad 

Contables 

Administrativas 



Estructura 
de la 

organización 

Especialización 
Laboral 

Departamentali
zación 

Cadena de 
mandos 

Ámbito de 
Control 

Centralización 

Formalización 



Departamentalización 

Funcional 

Por 
productos 

Geográfica 

Por procesos 

Por clientes 



Estructura Divisional 

Divisiones operativas 

Toma de decisiones por 
administradores de cada 

división 

Estructura Matricial 

Diseño flexible  

Departamentalización 
funcional y por producto 

Tipos de Estructura de la Organización 



ELEMENTOS 



 
Toma un 

momento de 

reflexión  
¿Qué estructura 

tiene la 
empresa? 



Las organizaciones en el siglo XXI 



Criterio Clases	  de	  empresas 
Sector	  económico Agropecuarias 

Industriales 
De	  construcción 
De	  servicios 

Tamaño Megas 
Grandes 
Medianas	  (<250) 
Pequeñas	  (<50) 
Muy	  pequeñas	  (<10) 

Estructura	  Social	  de	  Producción Artesanal 
De	  economía	  social 
Capitalista 

Sistema	  Técnico Monoproducto 
MulEproducto 
De	  producción	  en	  serie 
De	  producción	  por	  pedido 

Localización Monoplanta 
MulEplanta 

Ámbito	  de	  Competencia Monomercado 
MulEmercado 
Nacionales 
MulEnacionales 



 
 

Privadas 

Empresa 
individual 

Sociedades 
Mercantiles 

Públicas 



Organización Virtual 

Modelo 
Trébol 

Modelo 
Federal 

Modelo 
en Red 



Organización 
por Equipos 

Descentra
lizados 

Auto 
dirigidos 



Globalización y complejidad: repensando el 
entorno de las organizaciones 

 



Globalización: 

 
 
 

Cultura Global 

Sistema 
económico 

internacional 
integrado e 

interdependie
nte 

 
 

Disminución de 
las distancias 

 
Internaciona- 

lización  
de las 

economías 
nacionales 



Globalización 

Globalización de 
los mercados 

Globalización de 
la producción 

Facetas de la Globalización: 



Mercado global 



Factores que impulsan la 
Globalización: 



Cambios tecnológicos 

Microprocesadores  Comunicaciones y 
Transportes 

Reducción de las barreras al libre tránsito de 
bienes, servicios y capital 

Comercio Internacional Inversión Extranjera 
Directa 



Gestión del Cambio Organizacional 



 
 El cambio exige una visión de a dónde ir.  

Crear 
imágenes 

nuevas  



Cambio reactivo 

Cambio 
institucionalizado 

Cambio proactivo 



Elabora una 

síntesis con 
las ideas 
centrales 

 
En grupo, discutan la importancia de los cambios en las organizaciones 



Prospectiva organizacional: aportaciones al 
modelo de la organización 

 



 
Concebir a la 
organización 

como un 
sistema 
abierto 

Diagnosticar 
de forma más 

rápida y 
eficiente los 

focos de 
atención  

 
Visualizar a la 
organización 
en un futuro 

inmediato  

Generar 
visiones 

alternativas de 
futuros 

deseados 



¿Qué puede 
ocurrir en la 

organización? 

¿Qué puede 
hacer la 

organización? 

¿Qué va a 
hacer la 

organización? 
¿Cómo va a 

hacerlo? 

Preguntas Prospectivas 



Planeación 
del Futuro 

Información 
del Entorno 

Escenarios 
Alternativos 

Cultura 
Organizacion

al 

Enfrentar los 
Cambios 

Prospectiva en la Organización: 



CONCLUSIONES 



El reto actual de 
una organización 
es lograr sus 

metas frente a un mundo complejo, incierto y cambiante 

Convertir a la 

organización en 

una actitud 

conspiradora y 

proactiva para 

provocar los 
cambios 
deseados  

 



 
Identifica ideas 

centrales 

 
¿Cómo puedes aplicar 

la prospectiva 

organizacional en tu 

ámbito labral? 
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Mtra. Sonia Déciga Campos 
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