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 INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo fundamental del trabajo, fue darle solución a los problemas que impiden el buen 
desenvolvimiento de la estructura y de la propia empresa, partiendo de un análisis integral de la 
misma, como sistema, analizando las relaciones entre las distintas  unidades de  negocios, así 
como los encadenamientos colaterales y los flujos informativos que estos generan en la Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas. Siendo una mejora continúa dentro del 
Perfeccionamiento y como apoyo a la Gestión Documental y al Cuadro de Mando Integral. 
 
Entre las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo se contempló la consulta bibliográfica, 
entrevistas individuales, aplicación de  encuestas, observación directa, así como trabajo de mesa 
con especialistas y directivos,  Matriz de relaciones y la definición de las relaciones que se 
generan,  buscando la mayor creatividad y acercamiento a  un diseño fiel a las  necesidades 
actuales, con posibilidades de mejoras para el flujo de información dentro del sistema organizativo 
adoptado; con un crecimiento en las relaciones colaterales. También se realizaron ilustraciones  y 
representaciones  gráficas de las principales actividades de la Especialización.  
 
Todo esto nos permitió la redefinición y confrontación de las  funciones principales de la Empresa,  
y la determinación  de los parámetros  a tratar  dentro del rediseño de la  estructura.  
              
Es decir, que  concebir los  propósitos definidos en  el  objeto social y  diseñado  en el Expediente 
de Perfeccionamiento Empresarial  la estructura más idónea para un mejor desempeño en los 
servicios de la Empresa, así como la garantía de un respaldo  técnico en la interacción matricial, no 
dan por hecho su buen funcionamiento, sino, que además de las normas y  procedimientos 
existentes (formalización) son necesarios crear los mecanismos de coordinación, así como definir 
los flujos de información que le den sentido y definición al trabajo de la misma, en su organización 
interna, garantizando el cumplimiento de la misión y los criterios de medidas trazados,  por lo que 
deben diseñarse las condiciones y exigencias en los profesiogramas individuales para el desarrollo 
y cumplimiento de las funciones. Deben quedar esclarecidas las intensiones de la estructura 
diseñada para que su actuación sea consecuente con la realidad del presente y visión de futuro.  
 
En la Empresa de estudio existía la incógnita de por qué no fluye la información necesaria para el 
análisis de las Áreas Claves, teniendo esclarecido la extensión de un Área Clave que para nada 

  



tiene que coincidir con las direcciones funcionales que conforman la estructura organizativa. 
Siendo necesario de la información generada en distintas direcciones y del resultado del trabajo de 
diferentes individuos, y es ahí donde debe garantizarse la forma de  relacionarse y coordinar el 
trabajo entre las distintas unidades y  puestos de trabajo en general, con un único  propósito,  el  de 
lograr  resultados eficaces para la Empresa, su desarrollo y permanencia en el mercado. 
 
Dentro del Proceso de Perfeccionamiento  Empresarial como nuevo sistema de dirección para la 
Empresa Socialista Estatal Cubana, en el cual se encuentra inmersa la EMPAI, existe  la 
posibilidad de diseñar los elementos de coordinación que complementen la estructura de acuerdo a 
sus necesidades, para  su desarrollo y la relación con el entorno, partiendo de este principio es que 
se busca el  ¿Cómo proceder para el diseño,  enriquecimiento y mejora de la estructura existente?  
 
 

PROBLEMA: 
“ Qué elementos  de la Estructura Organizativa adoptada por la EMPAI son aún insuficientes que 
no le permite a la organización actuar consecuentemente con la misión. ” 

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
Dada  la repercusión  de la Estructura Organizativa y sus parámetros y la  incidencia en el 
resultado del trabajo final, siendo la coordinación esencial para materializar todo  lo formulado que 
no puede ser abarcado por el árbol  jerárquico, como la necesidad  de las relaciones  entre las 
áreas que  elevan  la eficacia en el trabajo. Es por ello que consideramos  de suma importancia 
abordar este aspecto. 

HIPOTESIS 

Sí la  EMPAI contara con todos los elementos  o parámetros necesarios desarrollados  en la 
estructura adoptada y en especial la coordinación, entonces estaría  en condiciones  de actuar 
consecuentemente con la misión y cumplir con las exigencias del entorno. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 
1. Diagnosticar el estado actual de la  estructura de la EMPAI. 
2. Realizar  un análisis de las características  y parámetros planteados por los diferentes autores 

de las Estructuras Organizativas. 
3. Establecer elementos o parámetros  a aplicar en la organización teniendo en cuenta las 

características de la Empresa. 
4. Diseñar los elementos o parámetros de la EMPAI para lograr el estado deseado en  el 

cumplimiento de la  misión. 
 
VARIABLES   ESTUDIADAS   
♦ VD.: Estructura Organizativa 
♦ V.I: Los elementos o parámetros   de la estructura: 

 Especialización. 
 Formalización. 
 Coordinación 

♦ Correspondencia entre misión y  estructura. 
 
Siendo la consulta bibliográfica  de gran valor científico, porque  nos ha dado la posibilidad de 
arribar a  conclusiones, partiendo de la correspondencia que existen entre las interpretaciones de 
diferentes autores, centrándonos en los que más  aportes novedosos han brindado para las 
organizaciones  y sus estructuras en los últimos años; Mintzberg y Strategor lo que le da un valor 
teórico al presente trabajo. 

  



Para lograr el estudio y propuesta de la estructura de la EMPAI  fue necesario la utilización de un 
conjunto de técnicas y herramientas que permitieran validar y arribar a propuestas sólidas lo que le 
da un valor científico al trabajo y la posibilidad de ser utilizadas estas técnicas en futuros trabajos. 

El valor práctico se centra en la propuesta de estructura y el completamiento y diseño de sus 
elementos lo que dará la posibilidad a la EMPAI de alcanzar sus metas de forma eficaz. 

 
DISEÑO METODOLÓGICO. 

I. Diagnóstico  preliminar de la organización: 
El objeto de Estudio de la presente investigación se centra, en el estudio de las principales 
funciones que realiza la empresa actualmente, su especialización y la estructura organizativa 
adoptada por la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería EMPAI,  la cual presenta 
dificultades al no contar con todos los atributos o elementos que debe poseer la misma, para lograr 
el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos ante las exigencias de un entorno competitivo 
y cambiante. 
 
Partiendo de la siguiente interrogante, ¿Si la EMPAI  contara con todos los elementos de una 
estructura podría tener un actuar consecuente con las  exigencias del entorno?.   
 
Para darle respuesta a esta interrogante, fueron analizados los problemas  presentados en las 
ARC para el cumplimiento de los criterios de medidas. analizándolos en sesiones grupales para 
determinar las  deficiencias  principales que ellos determinan. 
 
Así hemos tratado el flujo de información de los puestos de trabajo y su interrelación para el 
cumplimiento de las funciones y objetivos de la forma en que funciona actualmente y como debería  
establecerse  las relaciones para  que no se entorpezca la circulación de la información, como 
también evitar la duplicidad de información y la necesidad de que este a disposición de los que la 
utilizan.  
 
II. Análisis Bibliográfico, determinación de los parámetros de la estructura a estudiar. 
Ante las deficiencias organizativas encontradas, fue necesario comenzar  una fase exploratoria con 
el objetivo de hacer la búsqueda de información,sobre  las diferentes concepciones y prácticas, 
existentes en el mundo y especialmente en nuestro país, sobre la organización de la empresa y su 
estructura organizativa. Teniéndose en cuenta  los principios y facultades que ofrece el Proceso de 
Perfeccionamiento Empresarial para la Empresa Estatal Socialista Cubana.  
 
Pudiéndose señalar como métodos fundamentales en esta etapa el análisis y síntesis e inducción 
deducción, sobre la base de: 

La revisión de documento: 

 Expediente Perfeccionamiento Empresarial.  

 Procedimientos del Sistema de Calidad 

 Documentación de la Planificación Estratégica 

 Metodologías para el levantamiento de información 

 Entrevistas en las áreas de Trabajo   

 Decreto Ley 221 

 

III. Elaboración de técnicas e instrumentos y métodos de  investigación empleados. 

Para elaborar los instrumentos y técnicas se empleó como método fundamental la inducción 

deducción  que permitió a partir de ella la elaboración de técnicas para investigar y diseñar la 

  



estructura de la Empresa, empleando específicamente en esta etapa las siguientes técnicas y  

métodos  específicos: 

⇒ Revisión bibliográfica y de documentos. 

⇒ Consulta a especialistas y trabajadores. 

⇒ Comparaciones. 

⇒ Trabajo grupal. 

⇒ Aplicación de la Matriz de Relaciones dentro de la estructura de la EMPAI 

⇒ Metodologías para el levantamiento de información según Cuesta.  

⇒ Examen crítico de los puestos de trabajo y sus funciones 

Fundamentación o antecedentes Teóricos 

Toda actividad humana por sencilla o complicada que sea para lograr su organización  exige de 
dos  requerimientos fundamentales y opuestos: La división del trabajo, entre las diversas tareas a 
desarrollar y la coordinación de estas tareas, para así obtener una organización del trabajo que 
garantice la realización de la actividad con efectividad y eficacia. 

A medida que la empresa sobrepasa su estado más simple, es necesario que defina las funciones 
o actividades a desarrollar y recurra a  mecanismos de coordinación adecuados,  todas las 
actividades llevan explícito un arduo trabajo de organización, donde se engranan y coordinan la 
diversidad de actividades y a medida que en estas se  involucran más personas y actividades es 
necesario definir los métodos de organización a emplear y estructura organizativa, así  como los 
mecanismos de coordinación que garanticen la coordinación y la comunicación eficiente,la 
definición de la formalización y especialización necesaria para la empresa; además de tener en 
cuenta los factores condicionantes o situacionales en los cuales se desenvuelve. donde la suma de 
todos estos elementos da lugar a las Estructuras Organizativas. 
 
Definiendo la estructura como: 
 “Donde la estructura de una  organización  puede ser definida simplemente como la suma total de  
las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda  la coordinación 
entre sus tareas”. [Mintzberg – 1989]  
 
 “Es el conjunto de funciones y relaciones que determinan formalmente las misiones que cada 
unidad de la organización debe cumplir y los modos de colaboración entre estas unidades”. 
[Strategor  - 1995]  
 
“Dos o más personas que trabajan juntas en forma estructurada para alcanzar un objetivo 
específico o un conjunto de objetivos”. [Stoner ] 
 
“Resultado  de un sistema organizativo que establece un patrón de  agrupamiento  de cómo  
interactúan y  sé  intervinculan  los puestos de  trabajo, de manera que permita formas de 
regulación  y dirección eficiente, el mejor  desempeño de funciones o cumplimiento de objetivos, 
acorde a las características de las actividades y una rígida  jerarquía, donde  todo queda claro y 
preciso.  En la actualidad los líderes de las grandes empresas reconocidas internacionalmente, sin 
abandonar la organización adquirida  en la formalización de los procesos y actividades, tratan de 
lograr flexibilidad que permitan  dar respuestas oportunas a  las condicionantes del entorno y las 
exigencias de los clientes; introduciendo  estructuras más flexibles principales, las personas y el 
entorno.” [Compendio Metodológico - 2000] 
 

  



En el estudio el autor considera “como  estructura   a los elementos  organizativos, entrelazados   
en  todo el Sistema de Gestión  que garanticen  la comunicación y las relaciones tanto internas 
como externas en su intercambio con el entorno, en el cumplimiento de las funciones y actividades 
de las unidades y puestos de trabajo  para el logro de la misión”. 
 
En el diseño de las estructuras se establece la forma que adopta y actúa la organización, como se 
relacionan las personas y se coordinan las  actividades para lograr una acción unificada.   Por años  
la literatura  sobre  administración daba respuesta a la pregunta de  ¿cómo debería ser diseñada la  
estructura. dónde  se consideraba que una buena estructura, era basada en reglas con 
mecanismos de coordinación que así lo permiten.  
Llegando a la conclusión de que tanto los parámetros de diseño como los factores de situación 
deben ser agrupados para crear lo que han llamado configuraciones y dependiendo de cómo se 
efectúan  las diversas elecciones, pueden diseñarse diferentes configuraciones o estructuras con 
cuan o menor  grado de rigidez o flexibilidad. Según Strategor, en el diseño de las estructuras, se 
delega  un determinado poder a cada unidad para que ejerza su misión y unos mecanismos de 
coordinación garantizan la coherencia y la convergencia de las acciones de las distintas unidades 
que es lo que permite la circulación de la información y las relaciones colaterales necesarias para 
el desarrollo de las funciones. Los Gráficos  y organigramas expresan en ocasiones intensiones y 
no realidades, “ el diseño” formal, simboliza el compromiso adoptado en un momento  con 
elementos del pasado y las obligaciones del presente y la visión de la situación futura.  
 
Considerando en el trabajo, que la clave de un buen desempeño en la empresa, está en el proceso 
de  diseño de su estructura organizativa, como el vehículo que hace posible materializar los 
procesos internos de dirección y la armonía de la división del trabajo y su coordinación entre las 
diferentes áreas, con la  plena utilización  de  la sinergia.   
 
En la actualidad para cambiar los antiguos paradigmas que limitan la productividad y la 
competitividad en las organizaciones, es necesario replantear la forma de hacer las cosas desde el 
más alto nivel de decisión de las estructuras organizacionales, teniendo en cuenta el espacio 
burocrático de las estructuras. 

♦ La especialización, es  decir, el modo y grado de división del trabajo en la empresa. ¿ Sobre la 
base de qué criterios y hasta qué grado de detalle se ha realizado el desglose de la 
organización?. 

♦ La coordinación, es decir, el modo  o los modos de colaboración instituidos entre las unidades. 
¿Cuáles son las relaciones entre unidades y cuál es el grado de centralización y 
descentralización resultante? (incluye la toma de decisiones) 

♦ La formalización, es decir, el grado de precisión es la definición de funciones y relaciones. ¿Se 
ha  definido cada papel de  modo estricto y detallado? O ¿se ha dejado una gran parte o la 
interpretación individual? 

 
El grado de burocratización de una estructura explica su potencial de flexibilidad y su capacidad de 
adaptación  y de cambio, a  una burocratización creciente corresponde la pérdida de flexibilidad y 
adaptabilidad, la burocratización se enfrenta a dificultades técnicas  y  por esto reduce su carácter 
práctico, es decir, que el énfasis de la organización se  pone en los grados,  mientras que los 
modos son generalmente más significativos y más cruciales para la vida de la organización. Los 
problemas actuales de las organizaciones recurren a un enfoque más analítico, de las 
características y elementos  que de una forma u otra definen y actúan sobre la estructura.  Para el 
caso de estudio la  coordinación es lo esencial a tratar y teniendo en cuenta que esta ha constituido 
toda una tradición milenaria.  
En la mayoría de las empresas actuales, la jerarquía sigue siendo el principal modo de 
coordinación, dándose  formas de pirámides más o menos plana, provista  de mecanismos cada 
vez más elaborados para la definición de objetivos, la asignación de recursos y el control. Estos  
mecanismos de coordinación garantizan:  

 La circulación de la información no puede ser separada de la estructura. 

  



 La codificación de las relaciones operativas entre las unidades de servicio  a los sistemas más 
perfeccionados de planificación y control. 

 La  eficacia y la flexibilidad de las relaciones jerárquicas y horizontales. 
 Constituyen un todo indisociable con la estructura. 
 La toma de decisiones, como instrumento de la información.  

 
Los mecanismos de circulación de la información, pueden ser simples procedimientos donde se 
codifiquen las relaciones operativas entre los diferentes servicios y áreas funcionales de la 
empresa, así como redes de informaciones internas, o más simple aún que se recojan en los 
profesiogramas las relaciones esenciales de cada puesto de trabajo para el intercambio de 
información. 
 
Al crear el procedimiento para la circulación de la información, se contribuye con ello a la eficacia 
de las relaciones verticales y horizontales de la organización, se facilita la comunicación oportuna y 
constituyen con la estructura un todo indisociable, que se analiza como un instrumento para el 
tratamiento de la información para la toma de decisiones.  
 
Por lo que la clave  de un buen desempeño en la empresa, está en el proceso de  diseño de su 
estructura organizativa, como el vehículo que hace posible materializar los procesos internos de 
dirección y la armonía de la división del trabajo y su coordinación entre las diferentes áreas, con la  
plena utilización  de la sinergia. Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado y 
tecnificado es la base de la “eficacia” en sus actividades, independientemente de la naturaleza de 
éstas, han puesto especial interés a la “organización” como parte fundamental del proceso 
administrativo. 
 
La  estructura estudiada (Matricial) consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales 
que son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, se crean así, 
equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común: El Proyecto, 
dejando de existir con la conclusión del mismo. La EMPAI, posee una estructura matricial  cómoda 
para la actividad de diseño y la forma de trabajo de Dirección Integrada de Proyecto, de igual 
manera para el mecanismo de gestión existen procedimientos y Sistemas de Calidad que facilitan 
el trabajo, además de poseer Órganos Colegiados de Dirección como Método y Estilo de Dirección 
en su mecanismo de Coordinación, así como la Planificación Estratégica a corto , mediano y largo 
plazo.  
  
Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien es la cabeza de la 
función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos relacionados con aspectos 
funcionales; y el jefe de Proyectos que es el responsable de los proyectos individuales, todos los 
empleados que trabajan en un equipo de proyectos se llaman gerentes de subproyectos y son 
responsables de manejar la coordinación y comunicación entre las funciones y proyectos.  
   
No todas las empresas son aptas para desarrollar este tipo de organización, por eso es necesario 
tener en cuenta la condición de: 

1. Tener la capacidad de organización, coordinación y procesamiento de   
            información. 

2. Se necesita contar con buen capital.  
3. Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de  

           la organización, además se requiere una estructura de autoridad doble para  
          mantener ese equilibrio.  

no obstante, las relaciones colaterales entre los puestos de trabajo y necesarias para la fluidez del 
trabajo y resultado de las ARC  se deben establecer como mejora continua  al Sistema de Calidad 
y al Perfeccionamiento Empresarial. 
 
En el caso de estudio, a pesar de poseer una estructura idónea para la actividad a desarrollar 
existe dificultad para coordinar las funciones de todo el Sistema Empresarial, las relaciones 
colaterales entre los puestos de trabajo necesarias para la fluidez del trabajo y resultado de las 

  



ARC y a su vez se han dejado de reconocer funciones necesarias dentro del propio sistema. 
Teniéndose en cuenta el procesamiento de la información y su flujo, como aspectos susceptible a 
mejorar.  
   
ALCANCE DEL ESTUDIO 

 Se analizan las entradas y salidas de información de cada área, necesarias para el trabajo 
a desarrollar. 

 La interrelación funcional en la Matriz de Relaciones. 

 Documentos generados en las áreas y en los puestos de trabajo. 

 Flujo de informaciones externas de cada Área y de la EMPAI   

 Flujo de Información interna EMPAI 

UTILIDAD   DEL ESTUDIO 

1. Confrontación  de las funciones principales y la estructura empresarial, así como la 
redefinición de las funciones de acuerdo a la división y cooperación del trabajo, para el 
cumplimiento de la Misión, es decir estudio del Objeto Social aprobado. 

2. Control Interno 

3. En el BSC 

4. SIG 

5. Aplicación del Decreto Ley 221, garantizando:   

Clasificación del fondo documental 

                          La organización de los archivos de gestión por direcciones y grupos. 

                       Identificación del origen de cada documento.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones de trabajo, así como el intercambio de informaciones, no se garantizan al 
dejarlo solamente en el árbol jerárquico, este debe contemplar el resto de las funciones y 
relaciones que existen colateralmente entre las diferentes áreas de trabajo. 

2. La información es la que oxigena y mantiene viva, moderna, innovadora y eficiente a la 
Empresa dentro del Perfeccionamiento Empresarial, cada cambio genera un flujo de 
información diferente.  

3.  La información es importante, pero lo es mucho más el que se haga  llegar a las personas 
que verdaderamente la necesitan para su accionar y análisis oportuno, no se logra nada 
con generar información si no llega a los especialistas y directivos que deben tratarla y 
generar conocimiento para la solución de los problemas y la toma de decisiones diarias, 
que permiten una mejor orientación de la empresa.  

4. Debiéndose  trabajar más en la información interna, si se quiere llevar a cabo un verdadero 
proceso de perfeccionamiento y  de cambios organizacionales, todo resultado debe ser 
analizado y comunicado, no debe faltar información interna en los procesos por falta de 
coordinación y de relaciones colaterales.            

5. Al crear el procedimiento para la circulación de la información, se contribuye con ello a la 
eficacia de las relaciones verticales y horizontales de la organización, se facilita la 
comunicación oportuna y constituyen con la estructura un todo indisociable. 

  



6. La información externa, es tan importante como la interna porque analizando el entorno y 
sus relaciones, se genera parte de la propia información organizacional. También es 
importante comunicar  los resultados de la empresa en el exterior de la misma a la 
comunidad y a los organismos competentes para que tengan una imagen real de la 
empresa. 

7. Para llegar al diseño de la estructura, no sólo se trata de partir del diseño de   puestos, sino 
de considerar a éstos  con sus características,  las actividades y funciones en los que se 
ha dividido el trabajo (con las relaciones, tanto internas como externas), entre los 
elementos a analizar para llegar a tomar decisiones acerca de uno u otro tipo de 
estructura.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Las relaciones de trabajo esenciales para el intercambio de información deben ser 
incorporada a los profesiogramas de cada trabajador, para que se defina qué información 
necesita y quién debe entregársela, como también qué información debe enviar y a quién.   

2. Cuando la Empresa incrementa funciones a su Estructura, el Sistema Informativo debe 
cambiar para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones incorporadas.  
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