
Documentos TOP sobre Gestión Pública (1999), Centro de Desarrollo y asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública TOP, Buenos Aires, www.top.org.ar/publicac.htm 

 

ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION DE     
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS     

ORGANIZATIVASORGANIZATIVASORGANIZATIVASORGANIZATIVAS    
 

Jorge Hintze 
 
 

CONTENIDO 
 
LA GESTION DE ADMINISTRACION DE ESTRUCTURAS 
 

Las tecnologías organizacionales 
La asignación de la responsabilidad: relación entre la 
planificación, el presupuesto y las estructuras 
organizativas 
La gestión de administración de estructuras 

 
LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Configuración de la estructura organizativa 
Clasificación de las unidades organizativas  
Responsabilidades de las unidades organizativas  
Alcance de la delegación de la autoridad 
La cadena de delegación de autoridad en las unidades 
dependientes 

 
MICROESTRUCTURA 

 
Relación entre estructura y microestructura organizativa 
Clasificación ocupacional de los puestos de trabajo 
La microestructura como planta de puestos de trabajo 
Relación entre la planta de puestos y la planta de personal 
Clasificación de las plantas de puestos 
Estructura organizativa vertical y horizontal 

 
MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Tipos de modificaciones en las estructuras organizativas 
Reorganizaciones de microestructura relativas a la planta de puestos 
Reorganizaciones de microestructura relativas a puestos de trabajo 
concretos 
Reorganizaciones menores de la configuración de la estructura: 
reclasificación de las unidades 



Documentos TOP sobre Gestión Pública (1999), Centro de Desarrollo y asistencia Técnica en 
Tecnología para la Organización Pública TOP, Buenos Aires, www.top.org.ar/publicac.htm 

Reorganizaciones mayores de la configuración: cambios en el organigrama 
Manejo de los procesos de reorganización 
Fases técnicas de los proyectos de reorganización desde cero 
Procedimientos e instancias participantes en los procesos de 
reorganización 



 

1 

 
 
LA GESTION DE ADMINISTRACION DE ESTRUCTURAS 
 
Las tecnologías organizacionales 
 

La producción social se realiza en organizaciones productivas, tales como fábricas, 
bancos, organismos públicos, escuelas, universidades, centros de investigación, 
organismos internacionales, iglesias, supermercados.  Muchas de las organizaciones 
productivas son enormes y operan en todo el mundo, como los organismos 
supranacionales y las empresas globalizadas, aunque la mayoría de ellas son pequeñas, 
incluso unipersonales. Estas organizaciones -que tienen en común el hecho de que 
utilizan recursos, les agregan valor a través del trabajo y los devuelven al contexto 
transformados en bienes o servicios- adquieren la condición de instituciones cuando su 
existencia asume algún carácter jurídico, como ocurre con las empresas o los organismos 
públicos, cuya institucionalidad surge de las normas que los han creado. 
 Si las organizaciones son los ámbitos en que los recursos se transforman en 
resultados, pueden ser descritas como modos de organizar el uso de recursos.  Estos 
recursos -humanos y materiales- que cuestan dinero e incluyen tecnologías, deben ser 
empleados de manera que se logren los resultados necesarios con calidad, costo y 
oportunidad aceptables, es decir, de manera compatible con la supervivencia 
organizacional. 

El conjunto de reglas sobre el uso de los recursos que las organizaciones 
requieren emplear es el “know how” o tecnología organizacional. Una parte de esta 
tecnología se refiere a la producción de lo que, según la finalidad institucional, se deba 
entregar a terceros (v.g. educación, vehículos, salud, conocimientos, transporte, 
seguridad, leyes, etcétera). Otra parte tiene que ver con el funcionamiento interno de la 
propia organización, necesario para cumplir aquellos objetivos finales. Los procesos 
mediante los cuales se aplican las tecnologías disponibles para el logro de estos 
resultados externos e internos, son los que llamaremos procesos de producción directa. 
Uno de ellos, el principal, es el proceso de producción externa y el otro, complementario 
pero no menos importante, el de producción interna o apoyo. Llamaremos, también, 
tecnologías directas a las correspondientes a tales procesos.  
 Hay, sin embargo, dos grupos de tecnologías indispensables para el 
funcionamiento organizacional que no se refieren a la aplicación directa de los recursos, y, 
por lo tanto, no pueden incluirse en la categoría de tecnologías directas. El primer grupo 
incluye las de planificación y control. Planificar significa (en un sentido muy general y 
simplificado), establecer qué debe hacerse para lograr determinados  resultados y 
controlar es, en esencia, verificar qué se ha hecho. Desde luego, estas expresiones no 
agotan la enorme complejidad de los procesos de planificación, que incluyen desde la 
formulación de políticas y estrategias hasta la definición de metas y asignación de 
recursos, ni tampoco explican el alcance de las tecnologías de control, que toman en 
cuenta desde el control y registro del uso de recursos y logro de resultados, hasta las 
evaluaciones y las comparaciones entre lo hecho y lo que había que hacer.  
 Las de planificación y control son, principalmente, tecnologías estratégicas hacia 
fuera y, también, tecnologías sobre el qué, toda vez que el resultado esencial de estos 
procesos es establecer qué ha de producirse para otros (la planificación y el control de la 
producción interna, naturalmente, son complementos de los resultados de la planificación 
y control externos). 
 El segundo grupo de tecnologías incluye las relativas al diseño y la administración 
de la propia organización. Pueden denominarse tecnologías hacia adentro y sobre el 
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cómo. Diseñar la estructura organizativa implica establecer, entre otras cuestiones, cuáles 
serán las áreas en que se dividirá la responsabilidad al interior de la organización (lo que 
se suele representar a través de organigramas), cuál será la autoridad de estas áreas 
sobre el uso de recursos y también sobre otras áreas, y cuáles serán las relaciones de 
coordinación y articulación entre las mismas. Todos estos aspectos implican decisiones 
estratégicas hacia dentro de la organización y también sobre cómo debe configurarse la 
misma. Desde luego que -tampoco en este caso- el enunciado agota la complejidad de las 
tecnologías de diseño organizativo, que contemplan desde cuestiones de política 
institucional (como la definición de los modelos organizativos, las interacciones matriciales 
entre estructuras horizontales y verticales, las decisiones sobre modelos funcionales o 
divisionales); cuestiones relativas al diseño de las estructuras (como las configuraciones 
de las pirámides organizativas o la jerarquización de las unidades), hasta aspectos 
específicos como el establecimiento de los perfiles de los puestos de trabajo, por citar 
sólo algunas de las cuestiones importantes. 
 Las tecnologías de planificación y control y de administración de estructuras se 
refieren a para qué y cómo se usará el restante know how que se emplea en las 
organizaciones.  
 En el cuadro 1 siguiente puede observarse esta relación entre metatecnologías, 
tecnologías directas y los procesos productivos que dan origen a los resultados. 
 
 
 

 
La asignación de la responsabilidad: relación entre la planificación, el presupuesto 
y las estructuras organizativas 
 
 El proceso de planificación, en su etapa de planificación operativa, debe establecer 
los resultados y metas a lograr y los recursos necesarios para hacerlo. La planificación se 
formaliza mediante el presupuesto que, además, es el instrumento de asignación de 
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recursos mediante el cual el principal (el legislativo en la administración pública) delega en 
las diferentes agencias ejecutivas la autoridad para usarlos con el fin específico de 
producir los resultados. Esta asignación, en realidad, va más allá que una simple 
asignación de recursos: al ser realizada dentro de las normas que establecen los objetivos 
institucionales (como leyes de ministerios u otras normas de creación de agencias) es una 
asignación de responsabilidad (incluye los tres elementos necesarios para ello: 
resultados, recursos y autoridad) en términos tales en que podrá exigirse luego rendición 
de cuentas.  

Sin embargo, la asignación de responsabilidad que permiten los instrumentos 
presupuestarios llega hasta un nivel considerablemente agregado: las agencias ejecutivas 
a cargo de las diferentes jurisdicciones. De esta manera el legislativo, al aprobar el 
presupuesto, no va más allá que la asignación de responsabilidades a ministerios u otros 
órganos de ejecución. Esto no es suficiente para el logro de los resultados a través de la 
ejecución presupuestaria. Es preciso “bajar” la asignación de la responsabilidad hasta las 
estructuras organizativas de estas agencias. 

Los presupuestos, por su parte, están definidos en términos de categorías 
analíticas concretas (v.g. los programas presupuestarios), que conforman las unidades de 
planificación a las que se asocian determinados grupos de resultados a sus recursos. 
Estas categorías, a su vez, deben ser asociadas a los esquemas de delegación de 
autoridad y división técnica del trabajo que conforman las estructuras organizativas. La 
asignación de responsabilidad, en consecuencia, requiere del uso articulado de 
tecnologías de planificación (p.e. el presupuesto) y de organización (la administración de 
estructuras). Esta relación se puede observar en el cuadro 2 siguiente. 

 
  

La estructura organizativa, vista de esta óptica, es el instrumento técnico final que 
permite completar el proceso de asignación de responsabilidad hasta el grado de detalle 
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necesario para el uso adecuado de los recursos en la ejecución de las actividades. Este 
detalle debe llegar hasta dos niveles: el de las unidades organizativas, o centros de 
responsabilidad y, en una segunda instancia, el de los puestos de trabajo concretos que 
ocupará cada persona. El carácter esencialmente instrumental que tienen las estructuras 
hace que deban ser juzgadas por su adecuación a los fines y que deban ser diseñadas y 
reajustadas constantemente a la medida de éstos: tal es el sentido de la gestión de 
administración de estructuras. 
 
La gestión de administración de estructuras 
 
 La administración de las estructuras es el proceso mediante el cual se establecen 
y aplican las reglas de juego sobre el uso de recursos; reglas que toman en cuenta desde 
la filosofía organizativa, la división de la responsabilidad y la autoridad, la articulación y 
coordinación entre las diferentes áreas hasta la asignación de las responsabilidades cada 
uno de los puestos de trabajo. El resultado concreto es el diseño y registro de la 
organización misma.  
 Las técnicas de descripción de estructura pueden aplicarse a las estructuras 
formales y también a las reales. La estructura llamada “formal” surge del carácter jurídico 
que las organizaciones adquieren cuando son constituidas como instituciones privadas o 
públicas. Este carácter está dado por actos jurídicos que, en el caso de las instituciones 
públicas, son normas (tales como leyes de ministerios o leyes de creación de 
organismos). Estas normas de creación, que establecen los objetivos o finalidades 
institucionales, las fuentes de los recursos y la forma de gobierno interno, suelen incluir, 
además, decisiones sobre aspectos organizativos, tales como la conformación de cuerpos 
directivos y, a veces, hasta la configuración de los organigramas (aunque lo normal es 
que tales aspectos estructurales sean establecidos por normas complementarias). Estas 
decisiones organizativas, establecidas mediante normas, son las que se registran como 
estructura formal. 
 Sin embargo, además de las estructuras formales, existen las estructuras reales 
(estén o no respaldadas por normas vigentes). La estructura real sustentada en normas 
vigentes es la estructura “formal-real”, mientras que aquella parte que sólo figura en las 
normas pero no se ha aplicado (o ha dejado de aplicarse) constituye la estructura “sólo 
formal”. Finalmente, la parte de la estructura organizativa que existe en los hechos, pero 
sin soporte normativo, conforma la estructura “sólo real”, a veces también llamada 
estructura informal. El cuadro 3 siguiente ilustra estos conceptos.  
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 Una de las finalidades principales de la gestión de administración de estructuras es 
mantener una alta -pero dinámica- coincidencia entre las estructuras formal y real. Las 
estructuras sólo formales son “organizaciones fantasma”, que existen sólo en los papeles 
(y representan, casi siempre, trabas burocráticas para la gestión), mientras que las 
estructuras sólo reales son una suerte de organizaciones clandestinas que deben 
funcionar sin el respaldo normativo necesario pero que muchas veces existen como 
respuesta a necesidades legítimas. Las estructuras organizativas sólo formales pueden 
compararse a  las leyes obsoletas o no aplicadas; las estructuras sólo reales, a los usos y 
costumbres,  mientras que las estructuras reales y formales,  al orden jurídico 
efectivamente respetado. Es evidente que, si bien en toda sociedad coexisten estas tres 
situaciones, las dos primeras no pueden ser demasiado frecuentes ni importantes sin 
poner en serio peligro el funcionamiento social. Por tal motivo, los cuerpos legislativos 
tienen, como tarea rutinaria, la adaptación constante del orden jurídico mediante la 
eliminación de normas obsoletas y su reemplazo por otras, más adecuadas a las 
necesidades y los tiempos. Esta es la finalidad principal de la gestión de administración de 
estructuras: la adaptación constante de la estructura formal para facilitar la coincidencia 
con la real y, al mismo tiempo, resulte adecuada al logro de los fines de la planificación. 

 Desde este punto de vista, la gestión de administración de estructuras incluye la 
aplicación de determinadas tecnologías para a) describir y mantener el registro de la 
organización con las categorías conceptuales necesarias (así como la contabilidad 
mantiene registros sobre la gestión financiera) y b) administrar los cambios y 
adaptaciones organizativas permanentes que las circunstancias aconsejen o impongan 
(de manera análoga a como la gestión financiera produce y administra los cambios 
constantes en una realidad que la contabilidad va registrando). Tres son los procesos 
técnicos mediante los cuales esto se realiza: la descripción o registro, el diseño y la 
evaluación de la estructura.  

La descripción de la estructura es, al campo organizativo, lo que a la cartografía al 
territorio físico o la anatomía a los organismos vivos: la utilización de una serie de 
categorías analíticas, propias de la disciplina, para representar la realidad objeto de 
estudio de la misma. Al igual que en otras disciplinas, la pertinencia y precisión de las 
categorías descriptivas es uno de los indicadores clave de su grado de avance y, en 
consecuencia, de la posibilidad de desarrollo y aplicación de tecnologías y métodos 
eficaces para actuar sobre la realidad.  

El diseño organizativo, por su parte, es el proceso de definición inicial de la 
estructura y también el de redefinición posterior. La evaluación de estructura, 
finalmente, es la comparación de las formas organizativas existentes o proyectadas con 
criterios de deseabilidad resultantes de decisiones políticas, de contrastes con estructuras 
de otras instituciones exitosas aceptadas como modelos, o del conocimiento previo de 
determinadas características organizativas consideradas deseables o indeseables.  
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LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Configuración de la estructura organizativa 
 

La representación más simple de la estructura organizativa es el organigrama, una 
forma clásica de graficación que muestra las unidades organizativas con sus 
dependencias jerárquicas. Este diagrama permite inferir algunos aspectos de la división 
técnica del trabajo, la fragmentación de la autoridad, y la importancia asignada a las 
unidades. Todas estas cosas deben ser registradas mediante categorías descriptivas 
específicas. 

La primera de estas categorías tiene que ver con la importancia de las unidades. 
Para su registro es preciso establecer una escala de niveles organizativos que permita 
clasificar desde las unidades más importantes hasta las de menor rango. Uno de los 
aspectos esenciales de esta cuestión, desde luego son los criterios a tomar en cuenta 
para establecer esa importancia, tales como el tipo y criticidad de las responsabilidades 
asignadas, el volumen de recursos empleados y otros. Ya sea por la aplicación de tales 
criterios o por simple decisión política, las unidades terminan jerarquizadas de alguna 
manera. 

 Alos efectos de este análisis, se utilizará una escala convencional de diez niveles, 
en la cual el nivel diez corresponde a las autoridades superiores de la administración 
pública, tales como la Presidencia, la conducción de los ministerios y las Secretarías de 
Estado, y el nivel cuatro a las unidades menores de supervisión de primera línea, tales 
como secciones. Clasificando todos los puestos de trabajo de las estructuras 
organizativas con una escala de este tipo, en los niveles tres, dos y uno no se encontrarán 
unidades organizativas sino sólo puestos de trabajo, como se verá más adelante. 

El segundo aspecto clave de la representación son las dependencias jerárquicas. 
La  configuración de la estructura, con sus dependencias jerárquicas y su  clasificación 
según niveles puede ser representada mediante un organigrama como el que figura en el 
cuadro 4. 
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 Como puede verse en el gráfico, la dependencia jerárquica no implica 
necesariamente nivel de las unidades, sino que éste depende de la valoración de  las 
mismas, es decir, de la estimación de su importancia relativa según los criterios que se 
consideren válidos, como, por ejemplo, la importancia de las responsabilidades 
asignadas, el tipo y volumen de los recursos y otros factores. 
 
Clasificación de las unidades organizativas 
  

La clasificación de las unidades, además del nivel, implica tomar en cuenta dos 
aspectos adicionales: el tipo de estructura organizativa y la clase de unidad. 
 El tipo de estructura permite discriminar aquellas partes de la organización que son 
responsables de las gestiones permanentes y de rutina, y que trabajan gestionando una 
determinada capacidad instalada, de otras que, eventualmente, deben trabajar 
organizadas bajo las modalidades de proyectos y, en muchos casos, grupos de proyectos 
coordinados bajo la modalidad de programas. El primero de estos tipos de estructura se 
denomina vertical y el segundo horizontal.  
 Las clases de unidades, por otra parte, se refieren a la línea y el staff. A estos 
efectos, se consideran de línea aquellas unidades cuya responsabilidad principal es 
producir resultados hacia fuera de la institución, mientras que se incluyen en el staff las 
que se orientan hacia el apoyo interno. La relación entre estos aspectos puede verse en el 
cuadro 5: 
 

 
 

Considerando conjuntamente el nivel, el tipo y la clase de estructura, se obtiene el 
Clasificador de Unidades Organizativas, que consiste en una tabla que permite jerarquizar 
las unidades a partir de esta combinación de criterios. Para clasificar una unidad según el 
clasificador, es preciso verificar que la misma cumpla con los requisitos que se hayan 
establecido (por ejemplo, en aspectos tales como el grado de responsabilidad sobre 
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decisiones y resultados, sobre recursos, relaciones con el contexto y otros); requisitos 
éstos que deben ser tomados en cuenta para valorar las unidades a los efectos de su 
clasificación. El cuadro 6 muestra el esquema de un clasificador de unidades 
organizativas que responda a estos criterios. 
 

 
 Una vez clasificadas las unidades y establecidas sus dependencias jerárquicas se 
cuenta con el registro de la configuración de la estructura, que puede representarse en 
forma de tabla con todos sus elementos y, de manera parcial, en forma de organigrama, 
según el ejemplo que se ilustra en el cuadro 7. 
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 Responsabilidades de las unidades organizativas  
  

Las responsabilidades que corresponda encargar a las agencias públicas deben 
ser distribuidas entre las unidades organizativas que las conforman. Este proceso de 
asignación de responsabilidades (que implica, como contrapartida, la posibilidad de 
establecer prácticas de rendición de cuentas), es uno de los aspectos centrales del diseño 
organizativo y de él depende, en buena medida, la racionalidad del mismo. De hecho, una 
adecuada distribución de las responsabilidades permite esquemas organizativos 
conformados por centros de responsabilidad y resultados, mientras que las 
ambigüedades, superposiciones, vacíos y contradicciones en esta materia son causa 
frecuente de fallas, conflictos, trabas e ineficiencia en el funcionamiento de las 
instituciones y agencias públicas. 

El concepto de responsabilidad lleva implícito el de rendición de cuentas: se es 
responsable ante alguien por algo. Este “algo” no puede referirse sino los resultados 
logrados, los recursos empleados para ello y la forma en que se lo ha llevado a cabo. 
Estas cuestiones, como se mencionó antes, se establecen usualmente a través de dos 
vías diferentes: en cuanto a los resultados a lograr y los recursos necesarios, mediante el 
presupuesto, y en cuanto a la autoridad, a través de las normativas de creación de las 
instituciones y agencias públicas. Sin embargo, es preciso establecer algún mecanismo 
mediante el cual se distribuya esta responsabilidad entre las diferentes unidades que 
conforman las estructuras de estas agencias que tome en cuenta las conveniencias de la 
división técnica del trabajo y la eficiencia. Este mecanismo debe incluir la identificación de 
“unidades de delegación de autoridad para el uso de recursos”, a las que, en lo sucesivo, 
llamaremos competencias (en el sentido normativo del término), y de “unidades de 
cuantificación de los resultados”, a las que nos referiremos como metas, todo lo cual debe 
ser relacionable con los recursos concretos que se establecen naturalmente en términos 
de unidades (cantidades y calidades de recursos humanos, materiales, servicios, etc.). 

La asignación de responsabilidades a unidades de las estructuras organizativas, 
en términos tales que puedan ser objeto de control, desde esta óptica, implica entonces  
la asignación de los tres aspectos mencionados: metas, recursos y competencia 
(autoridad delegada). La ausencia o déficit en cualquiera de estos aspectos (inexistente o 
insuficiente identificación de las metas, de los recursos o falta de delegación de la 
autoridad) impide o dificulta la asignación de responsabilidad y en la correspondiente 
posibilidad del control. 

 La articulación entre los sistemas de administración de estructuras y de 
planificación y control, en el sentido antes mencionado, puede verse en el cuadro 1 de 
este documento y, de una manera más detallada, en el cuadro  8. 
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Alcance de la delegación de la autoridad 
 
 La delegación de autoridad en las unidades organizativas de las estructuras 
requiere entonces la identificación de las competencias específicas para la utilización de 
recursos que el sistema presupuestario asigna a los fines del logro de las metas, y su 
asignación a las unidades que correspondan. Esta delegación puede asumir diversos 
alcances, desde el mayor, que es la autoridad para usar los recursos (dentro de las 
normas vigentes y con el fin de lograr las metas), hasta otros menores, consistentes en 
intervenir de diversas maneras en lo que hacen otros responsables o bien controlarlos a 
posteriori. 
 Denominaremos “producción” (P) al mayor alcance mencionado, (responsabilidad 
sobre la producción de resultados determinados) que incluye la autoridad para tomar las 
decisiones que resulten necesarias sobre uso de recursos. El segundo nivel del 
alcance de la delegación de la autoridad es la “intervención” (I), que consiste en la 
asignación, a determinadas unidades, de la autoridad o atribución para intervenir 
previamente en las actividades que realicen aquéllas unidades que tengan asignado el 
alcance que denominamos “producción”. La intervención significa, entonces, un recorte de 
la autoridad delegada. Cuando la intervención implica poder de veto, constituye una 
intervención vinculante (Iv), término tomado del lenguaje jurídico. Cuando no reviste tal 
carácter constituye una “intervención no vinculante” (In) que implica, por parte de la 
unidad responsable de la producción de los resultados, la obligación de obtener opinión 
previa de aquellas unidades que tengan tal alcance de autoridad de intervención. 
Nuevamente, los dictámenes jurídicos son ejemplos de esta variante de las 
intervenciones. 
 Finalmente, un tercer nivel de alcance de la delegación de la autoridad es el 
“control” (C), o sea la autoridad delegada para controlar a posteriori las actividades 
realizadas por las unidades responsables de la producción. El alcance “C” implica, para la 
unidad responsable de producir los resultados (alcance P), la obligación de mantener 



 

11 

informadas sobre lo hecho –o sea, a posteriori- a todas las unidades que tengan 
responsabilidad de control.  
 El cuadro 9 ilustra estas opciones de alcance de delegación de autoridad, que se 
resumen en la sigla “PIC” (Producción-Intervención-Control): 

 
Registro de la distribución de las responsabilidades 
 
 Si se desagregan los objetivos, resultados y sus correspondientes metas de cada 
categoría programática del presupuesto en unidades menores de asignación de 
responsabilidad, similares a actividades, a las que denominaremos convencionalmente 
responsabilidades sustantivas, y se asignan a las unidades organizativas con el alcance 
que corresponda, éstas incluirán las competencias de dichas unidades. En otras palabras, 
la competencia es la autoridad correspondiente para producir, intervenir o controlar en 
cuanto a una responsabilidad sustantiva determinada. En el cuadro 10 siguiente se grafica 
la desagregación de una categoría programática del presupuesto en varias 
responsabilidades sustantivas y la asignación de un determinado alcance de 
responsabilidad a diferentes unidades de la estructura. Como puede verse, esto da lugar 
a una matriz de responsabilidades que refleja la articulación entre la estructura 
organizativa y la presupuestaria. Sólo en esta matriz es asignable la responsabilidad, toda 
vez que refleja las decisiones concretas en cuanto a asignación de los tres componentes 
ya mencionados: autoridad (competencia), resultados y metas y los recursos para ello. 
Puede observarse también que refleja, desde una visión vertical, la asignación de 
responsabilidades a cada unidad, con su correspondiente alcance, y, desde la horizontal, 
la articulación entre las diferentes unidades. 
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La cadena de delegación de autoridad en las unidades dependientes 
 
 La delegación de autoridad en las estructuras es necesariamente decreciente a 
medida que se desciende en la jerarquía de unidades dependientes. Las unidades de 
mayor rango incluyen toda la autoridad delegada en las instituciones o agencias. En las 
unidades inferiores, en cambio, se distribuyen partes de esta autoridad (y la 
correspondiente responsabilidad), en primer lugar en razón de la división técnica del 
trabajo y, en segundo, debido a que parte de la autoridad normalmente se delega y parte 
se retiene en los diferentes niveles de la jerarquía. Esta “no delegación” es necesaria por 
muchos motivos, tales como la necesidad de retener decisiones estratégicas, el ejercicio 
del control y otros. 
 La delegación de autoridad a las diferentes unidades de una configuración 
determinada puede representarse como una “matriz de alcance de las responsabilidades”, 
según el ejemplo que se muestra en el cuadro 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10 
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En el ejemplo, las cuatro competencias han sido previamente asignadas a la 

unidad superior (unidad A) con el alcance de producción directa de resultados  (P), y la 
matriz ilustra cómo ha sido delegada la responsabilidad (a través de la delegación de la 
autoridad, o sea, de las competencias) en las unidades inmediatamente dependientes. 
Puede observarse que la responsabilidad con alcance P ha sido delegada en unidades 
dependientes en las competencias 2, 3 y 4, en las cuales la unidad superior se reserva la 
autoridad para la intervención vinculante (Iv), intervención no vinculante (In) y control (C), 
menos en el caso de la primera de las competencias, en las que se reserva la producción 
misma del resultado (P).  
 El alcance de delegación registrado en la columna que corresponde a la unidad 
superior indica la autoridad no delegada, mientras que las restantes columnas registran la 
delegada en las unidades inferiores. 
 Una vez representada la distribución de las responsabilidades mediante una matriz 
de delegación, resultan visibles las superposiciones de responsabilidades (v.g. cuando 
más de unidad tiene el alcance P para la misma competencia) y también los vacíos de 
responsabilidad (cuando ninguna unidad tiene el alcance P para alguna competencia). De 
la misma manera, es posible analizar si el exceso de intervenciones vinculantes (casi todo 
el mundo debe intervenir en casi todo) significa un incremento injustificado de la 
burocracia y si la situación opuesta (no hay intervenciones de terceros) significa la 
existencia de islas desarticuladas dentro de las estructuras. Finalmente, las ausencias de 
controles significan falta de información. 
 Por otra parte, resulta evidente que si una excesiva cantidad de competencias con 
alcance “P” se hallan asignadas a la unidad superior la delegación en las unidades 
dependientes será baja, éstas perderán importancia y la unidad superior tenderá a 
convertirse en un “cuello de botella”. Algo similar ocurrirá si la unidad superior retiene 
demasiadas intervenciones (en especial de las que hemos denominado vinculantes), en 

Cuadro 11
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cuyo caso en las unidades inferiores muchas actividades sólo podrán realizarse previa 
autorización. 
 No obstante, aunque la insuficiente delegación es un claro indicador de mal diseño 
organizativo, también el exceso de delegación implica pérdida del control inmediato. En 
las organizaciones en las que se establecen mecanismos de rendición de cuentas sólo en 
cuanto a los resultados, pero no en lo que hace a las actividades y al uso de los recursos, 
la delegación es muy alta pero también el riesgo de advertir los problemas sólo cuando ya 
es tarde para aplicar los correctivos que hubieran hecho falta. 
 En resumen, la matriz de alcance de responsabilidades es una forma de 
representar la articulación entre los principales aspectos del diseño organizativo: 
a) la configuración de las unidades de la estructura vertical1 con sus 

correspondientes dependencias jerárquicas, 
b) el ámbito de responsabilidad de la estructura considerada, expresado en 

términos de las competencias particulares que le han sido delegadas a fin de 
cumplir con las responsabilidades que se le hayan asignado, 

c) la responsabilidad asignada a cada unidad, expresado en términos del alcance 
de responsabilidad que le haya correspondido en cada una de las competencias 
en las que deba producir, intervenir o controlar de alguna manera (PIC), 

d) la superposición de responsabilidades entre unidades, expresado en la 
asignación del alcance de producción (P) para la misma competencia a más de 
una unidad, 

e) los vacíos de responsabilidad, identificados cuando para una determinada 
competencia no existe una asignación del alcance de producción (P), 

f) el grado de delegación de autoridad entre la unidad superior y las 
dependientes, expresado mediante la retención o no del alcance de producción 
(P) o de intervención (I) en la unidad superior. 

 

                                                 
1  La representación de las estructuras horizontales y matriciales requiere de otras técnicas. 



 

 
ORH-JH110 

15 
 

MICROESTRUCTURA 
 
Relación entre estructura y microestructura organizativa 
 
 La estructura organizativa incluye los aspectos que se muestran en el cuadro anterior: la 
configuración y la distribución de las responsabilidades a través de las competencias. La unidad de 
análisis de la estructura es la unidad organizativa. 
 La microestructura, en cambio, tiene como unidad de análisis al puesto de trabajo. Un puesto 
de trabajo es un lugar de la organización que puede ser ocupado por sólo una persona por vez. La 
suma de los puestos de trabajo asignados a una unidad organizativa constituye la planta de puestos 
de la misma.  
 Algunos de los puestos de trabajo están asignados a la jefatura de las unidades organizativas 
(son los puestos denominados “titulares de unidades”), mientras que otros, los puestos no titulares, 
conforman el resto de la planta de puestos. 
 Cada puesto de trabajo hereda de las competencias de la unidad a la que pertenece un 
subconjunto de actividades (las que, en el ámbito de dichos puestos, son tareas en lugar de 
competencias). De estas tareas y de las condiciones en que deben ser realizadas se deducen los 
requisitos profesionales necesarios, que pueden ser descritos en términos de perfiles profesionales. 
Esta relación entre estructura y microestructura puede mostrarse, como en el cuadro 12 siguiente, 
representando la configuración de unidades organizativas con los recuadros típicos de los 
organigramas y los puestos de trabajo como círculos. Los círculos que se encuentran dentro de los 
cuadros representan los puestos de trabajo de la microestructura que son titulares de unidades 
organizativas, y los restantes aquellos que no lo son. Entre estos segundos, pueden distinguirse 
aquellos que conforman el apoyo de los titulares de unidades, como secretarias, asistentes y otros  
(representados lateralmente), de los que conforman la planta de las unidades (representados debajo 
de éstas). 
 

 
Al igual que las unidades organizativas, los puestos de trabajo pueden ser jerarquizados según 
niveles de importancia relativa (niveles de responsabilidad). La escala que se utiliza para ello es la 
misma para los puestos de trabajo y para las unidades organizativas, lo que permite establecer de 
manera transparente algunas de las relaciones entre la estructura y la microestructura. El cuadro 13 
que figura a continuación muestra estos conceptos. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10

Puestos de trabajo
titulares de unidades
organizativas

Puestos de trabajo no
titulares de unidades
organizativas

Unidades
organizativas

UNIDADES ORGANIZATIVAS Y PUESTOS DE TRABAJO

Cuadro 12 
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 En el cuadro puede verse que las unidades organizativas pueden tener niveles entre 10 y 04 
y, por lo tanto, los puestos de trabajo de titulares de las mismas, también dichos niveles, mientras 
que los puestos de no titulares se ubican entre los niveles 08 y 01. La decisión sobre cuáles son 
estos niveles se registra en el instrumento “Clasificador de unidades organizativas” (que establece los 
niveles y tipos de las unidades), y “Clasificador ocupacional” (que establece los niveles de los 
puestos de trabajo no titulares de unidades, entre otros aspectos que se verán más adelante). 
 
Clasificación ocupacional de los puestos de trabajo 
 
 Los puestos de trabajo pueden ser agrupados en categorías más o menos homogéneas, 
denominadas clases ocupacionales. Puestos de trabajo con funciones especializadas de tipo 
contable razonablemente similares, por ejemplo, pueden agruparse en una clase ocupacional 
denominada “puesto especializado en contabilidad”. Sin embargo, si algunos de estos puestos tienen 
diferentes grados de especialización, tal vez haya que discriminar entre puestos semi especializados, 
puestos especializados y puestos técnico-profesionales, con lo cual se requerirá identificar tres clases 
ocupacionales en lugar de una.  
 Esta relación entre el clasificador ocupacional y los puestos de trabajo de la estructura puede 
verse en el cuadro 14 siguiente. 
 

ESTRUCTURA
EJEMPLO DE UNIDADES ORGANIZATIVAS EJEMPLOS DE PUESTOS TITULARES DE UNIDADES 

ORGANIZATIVAS
EJEMPLOS DE PUESTOS NO TITULARES DE 

UNIDADES ORGANIZATIVAS

Conducción politica del Poder Ejecutivo (u otros 
poderes)
Gobernaciones, Unidades Superiores de Ministerios, Secretarías de 
Estado, etc.

Primer nivel de conducción política de instituciones 
centralizadas y descentrlizadas
Subsecretarías, Consejos Directivos, Presidencias de instit. 
descentrlizadas, etc
Unidades de primer nivel de dirección y gerencia 
ejecutiva de instituciones centralizadas y 
descentralizadas
Direcciones Nacionales, Provinciales, Generales, etc.

Unidades gerenciales de línea y staff

Direcciones, Gerencias y equivalentes

Unidades de mando medio de línea y staff

Departamentos y unidades equivalentes

Unidades operativas de línea y staff

Divisiones y unidades equivalentes

Unidades de primera línea de supervisión

Secciones y unidades equivalentes

Cuadro 10

Puestos especializados con rtesponsabilidades técnicas 
y puestos de coordinación de grupos de trabajo

Puestos semi especializados

Puestos de apoyo no especializados

Jefes de Divisiones y equivalentes

Jefes de Secciones y equivalentes

Puestos profesionales y de coordinación de grupos de 
trabajo

Puestos técnicos especializados y de coordinación de 
grupos de trabajo

05

06

Presidente, Gobernador, Ministros, etc

Puestos de asesoría de primer nivel estratégico tales 
como asesores de gabinete, profesionales eméritos y 
similares

Puestos profesionales muy especializados, asesores 
estratégicos y similares

Puestos profesionales especializados y de coordinación 
de grupos de trabajo

Subsecretarios, Presidentes y Miembros de Consejos 
Directivos,  Directores Generales de entes 
descentralizados

Directores Nacionales, Directores Provinciales, 
Directores Generales

Directores, Gerentes y equivalentes

Jefes de Departamentos y equivalentes

01

02

03

04

10

09

08

07

MICROESTRUCTURA
NIVEL

NIVEL DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS Y PUESTOS DE TRABAJO

Cuadro 13 



 

 
ORH-JH110 

17 
 

 
 

Para cada clase ocupacional pueden existir, en la estructura organizativa, uno o más puestos 
de trabajo, que, a su vez, pueden estar ocupados o vacantes. La clasificación de los puestos de 
trabajo (que no toma en cuenta las personas que eventualmente los ocupen), puede ser considerada 
una suerte de “escalafón de los puestos”, análogo a los escalafones que usualmente establecen las 
categorías de las personas.  
 Los clasificadores ocupacionales son nomencladores de puestos que permiten, entre otras 
funciones, administrar las asignaciones tareas, el establecimiento de establecimiento de requisitos y 
establecer los niveles de importancia de los puestos de trabajo. Estos aspectos se establecen 
mediante dos instrumentos que conforman el clasificador ocupacional: el clasificador de nivel y el 
clasificador funcional. 

El clasificador de nivel cumple una función análoga, respecto de los puestos de trabajo, que 
el clasificador de unidades organizativas respecto de éstas: establece los niveles y los requisitos 
necesarios para que a cada puesto le sea asignado un determinado nivel (por esta razón los 
clasificadores de nivel se utilizan frecuentemente como instrumentos para las decisiones salariales). 
El cuadro 15 siguiente muestra la estructura de un clasificador de nivel, que identifica los tipos de 
clases ocupacionales según niveles, sus tareas típicas y sus requisitos mínimos. 
 

Puestos técnicos en
contabilidad

(Nivel 04)

Puestos especializados en
contabilidad

(Nivel 03)

Puestos semi
especializados en

contabilidad
(Nivel 02)

Cuadro 12

Puesto 1
Técnico en contabilidad

Puesto 2
Contador

Puesto 4
Asistente contable II

Puesto 5
Asistente contable II

Puesto 3
Asistente contable I

CLASES OCUPACIONALES
(Clasificador ocupacional)

PLANTA DE PUESTOS DE
TRABAJO

(Micro estructura organizativas)

RELACION ENTRE PUESTOS DE TRABAJO Y CLASES OCUPACIONALES

Cuadro 14 

CLASIFICADOR DE NIVEL

EJEMPLOS DE TIPO DE CLASE
OCUPACIONAL

REQUISITOS MINIMOS

Experiencia
laborar

02 - COORDINADOR DE GRUPOS

02 - PUESTO ESPECIALIZADO

01 - PUESTO SEMI ESPECIALIZADO

01 - PUESTO DE APOYO

NIVEL

03

03

02

01

Educación Conocimientos Otros

Cuadro 13

Tareas
típicas

Cuadro 15 



 

 
ORH-JH110 

18 
 

 
 
 Como puede verse, los tipos de clases ocupacionales son grupos de clases diferentes dentro 
de cada nivel. En el ejemplo, en el nivel tres figuran dos tipos de clases ocupacionales: la que agrupa 
los puestos de coordinación de grupos y la de puestos especializados, mientras que, en los niveles 
uno y dos sólo figura un solo tipo de clase. El caso del nivel tres, es preciso diferenciar dos tipos de 
clases porque la existencia de responsabilidades supervisorias hace necesario establecer requisitos 
distintos entre ambos (por ejemplo, la capacidad para coordinar equipos de trabajo). 
 Los requisitos que se establecen en el clasificador de nivel conforman el perfil profesional 
mínimo de las clases ocupacionales. 

El segundo instrumento, el clasificador funcional, identifica la naturaleza de las tareas 
asignadas a los puestos de trabajo. Las tareas son las partes de los procesos productivos asignadas 
a cada puesto de trabajo y, por lo tanto, su naturaleza depende de los mismos.  

A los procesos productivos antes mencionados, referidos a la producción de los resultados 
externos de la institución y la de los resultados internos o de apoyo, hay que agregar un tercero: la 
producción de aquellos resultados orientados a la transformación de la propia institución (tales como 
las reorganizaciones propiamente dichas, la instalación de nueva infraestructura institucional o la 
modificación de la existente, el desarrollo de nuevos instrumentos computacionales y otros). Este 
tercer proceso es llamado de producción organizacional y sus resultados son los productos 
organizacionales. 
 Estos tres tipos de procesos, y los correspondientes resultados, permiten clasificar todas las 
actividades que se llevan a cargo en las organizaciones con categorías asociadas a su impacto final: 
el logro de los objetivos institucionales en el caso del proceso de producción externa (los productos 
externos), el mantenimiento y manejo de la organización misma en el caso del de producción interna 
(productos internos) y, por último, la transformación y evolución de la propia organización (productos 
organizacionales). 
 La lista de los diferentes productos de estos tres tipos que, para cada institución, se realizan o 
deben realizarse, constituye su estructura funcional, que puede clasificarse en tipos de productos, 
áreas funcionales, sub áreas funcionales. El cuadro 16 siguiente muestra la lógica de la estructura 
funcional. 
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Así como los tipos de productos son grandes categorías que permiten agrupar las actividades 

y el consumo de recursos correspondiente según su finalidad última en la organización, las áreas 
funcionales son categorías analíticas que permiten desagregar estos tipos de productos en 
resultados más detallados y las sub áreas, dentro de cada área, en resultados más detallados aún. 
Obsérvese, sin embargo, que el criterio para la definición de la estructura funcional es la identificación 
(desde las categorías más gruesas a otras más detalladas) de resultados que se producen o deben 
producir en las instituciones. El logro de estos resultados requiere de gestiones o conjuntos de 
actividades concretas, que, cuando se las identifica con cierto detalle, pueden ser descritas en 
términos de tareas que se hacen o deben hacerse en los puestos de trabajo concretos. Por esta 
razón, las tareas de cualquier puesto puede ser clasificadas dentro de alguna sub área funcional (o, a 
veces, una combinación de éstas) y, por lo tanto, en un área funcional y, a su vez, en un tipo de 
producto.  

El cuadro 17 siguiente muestra la lógica de la clasificación funcional de los puestos de trabajo. 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACION FUNCIONAL DE PUESTOS 

 
 

TAREAS

TAREAS 
CONTABLES

SUBAREA 
FUNCIONAL

AD-CO  
CONTABILIDAD

AREA FUNCIONAL

AD  
ADMINISTRACION

TIPO DE 
PRODUCTO

INTERNO

Cuadro 17

Tipo de producto
PE PR PRODUCCION EXTERNA PR-XX PRODUCTO EXTERNO 1

PR-XZ PRODUCTO EXTERNO 2
OTRAS

PI AD ADMINISTRACION AD-CO CONTABILIDAD
AD-CS COSTOS
AD-AS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
OTRAS

CG COORDINACION GENERAL CG-CA CONTROL Y AUDITORIA
CG-CP CONDUCCION POLITICA
CG-DG DIRECCION Y GERENCIA
CG-PL PLANIFICACION INSTITUCIONAL
OTRAS

DP DIFUSION Y PROMOCION DP-DF DIFUSION
OTRAS

LG LOGISTICA LG-AL ALMACENAJE
LG-CP COMPRAS
OTRAS

MI MANEJO DE INFORMACION MI-AL ALMACENAJES DE INFORMACION
MI-CM COMUNICACIONES
OTRAS

MT MANTENIMIENTO MT-CV MANTENIMIENTO CIVIL
OTRAS

RH RECURSOS HUMANOS RH-AP ADMINISTRACION DE PERSONAL
RH-CP CAPACITACION
OTRAS

DS DESARROLLOS INSTITUCIONALES DS-PR DESARROLLOS DE PRODUCCION
EXTERNA

DS-AD DESARROLLOS DE
ADMINISTRACION

DS- (Y RESTANTES SUB AREAS DE
PRODUCCION INTERNA)

DS-RH DESARROLLOS DE RECURSOS
HUMANOS

Cuadro 14

Subareas funcionales

CLASIFICADOR FUNCIONAL

PRODUCTOS 
EXTERNOS

PRODUCTOS 
INTERNOS

Areas funcionales

PO
PRODUCTOS
ORGANIZA-
CIONALES
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DS-AD DESARROLLOS DE
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Subareas funcionales

CLASIFICADOR FUNCIONAL

PRODUCTOS 
EXTERNOS

PRODUCTOS 
INTERNOS

Areas funcionales

PO
PRODUCTOS
ORGANIZA-
CIONALES
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DS DESARROLLOS INSTITUCIONALES DS-PR DESARROLLOS DE PRODUCCION
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DS-AD DESARROLLOS DE
ADMINISTRACION

DS- (Y RESTANTES SUB AREAS DE
PRODUCCION INTERNA)
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Subareas funcionales

CLASIFICADOR FUNCIONAL

PRODUCTOS 
EXTERNOS

PRODUCTOS 
INTERNOS

Areas funcionales

PO
PRODUCTOS
ORGANIZA-
CIONALES
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 Los puestos de trabajo cuyas tareas esenciales se refieran a cuestiones contables serán, 
entonces, clasificados funcionalmente como AD-CO, los recursos humanos y materiales involucrados 
en los mismos habrán de ser imputados al costo de los resultados internos o de apoyo (en este caso 
los contables) y, entre los requisitos del perfil profesional habrá que incluir el manejo de ciertos 
conocimientos de tipo contable. 
 La doble clasificación de los puestos de trabajo con un clasificador de nivel y otro funcional 
conforma la clasificación ocupacional. Como las categorías descriptivas más detalladas del 
clasificador de nivel son los tipos de clases ocupacionales y las del clasificador funcional son las sub 
áreas funcionales, la clase ocupacional resulta de la combinación de ambas. En el cuadro 18 
siguiente puede observarse cómo esta combinación de las dos clasificaciones permite construir una 
categoría clasificatoria –la clase ocupacional- que informa sobre el nivel del puesto clasificado, el tipo 
de clase dentro de este nivel y, a través de la sub área funcional, la naturaleza de los resultados y el 
tipo de procesos productivos de los que el puesto forma parte. 
 La clasificación ocupacional de los puestos de trabajo, al incluir informaciones sobre los 
niveles de los puestos y sus requisitos, es un instrumento indispensable para la administración de las 
políticas salariales, presupuestarias y de gestión de recursos humanos, en especial en lo relativo a 
selección, evaluación, capacitación y desarrollo. 
 

 
La microestructura como planta de puestos de trabajo 
 
 Así como la configuración de unidades organizativas con sus correspondientes 
responsabilidades describen la estructura, las plantas de puestos conforman la microestructura. Así, 
también, como la estructura puede hallarse formalizada en disposiciones normativas que establezcan 
las unidades y sus responsabilidades, la microestructura, registrada en términos de plantas de 
puestos se formalizan en el presupuesto de gastos en personal. 
 Las plantas de puestos pueden registrarse en términos de puestos de trabajo propiamente 
dichos y también de unidades físicas necesarias para presupuestar dichos puestos. Los puestos son 
lugares en las organizaciones susceptibles de ser ocupados por sólo una persona por vez. Por 
ejemplo, en la estructura organizativa de una empresa aérea, cada avión puede registrarse como una 
unidad organizativa en el organigrama, que tiene un puesto de piloto (es el puesto de titular o jefe de 

Cuadro 16

TIPO

AD - ADMINISTRACION
AD-CO
Contabi-

lidad

01 - PUESTO DE APOYO

01 - PUESTO SEMI ESPECIALIZADO ADCO
0201

01 - PUESTO COORDINADOR DE
       GRUPOS

02 - PUESTO ESPECIALIZADO

NIVEL

01

02

03

TIPOS DE CLASES OCUPACIONALES
AD-AS
Asist.
Adm.

OTROS

01 - PUESTO TECNICO04

RH - RECURSOS HUMANOS
RH-AP
Adm. de
Personal

RH-CP
Capaci-
tación

OTROS

RHAP
0401

CLASIFI-
CADOR
DE
NIVEL

CLASIFICADOR FUNCIONAL

ADCO - 0201 | PUESTO SEMIESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD      

RHAP - 0401 | PUESTO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONALCLASES OCUPACIONALES

CLASIFICADOR OCUPACIONAL

OTROS

Cuadro 18 
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la unidad), otro de copiloto (que es un puesto no titular de unidad, con tareas de asistencia a las del 
puesto de piloto y responsabilidades de reemplazar a éste en determinadas condiciones) y algunos 
puestos más que conforman el resto de la tripulación de a bordo y cuya cantidad dependen de las 
características del avión y del servicio. Este conjunto de puestos de trabajo conforman la planta de 
puestos de la unidad avión, la cual, por lo general, se halla claramente establecida. Los puestos 
pueden hallarse ocupados o no, pero, en todo caso, se hallan siempre claramente definidos, con sus 
tareas, requisitos y relaciones que los articulan entre sí.  
 La definición de la planta de puestos en términos de puestos propiamente dichos, como en el 
ejemplo anterior, es necesaria para el inicio de la gestión de recursos humanos, que comienza con la 
cobertura de los puestos con las personas que han de desempeñarse en ellos. 
 Sin embargo, a otros efectos, como por ejemplo cuantificar la microestructura a los efectos de 
estimar el presupuesto de gastos en personal, es preciso utilizar otras categorías descriptivas, como 
las denominadas unidades físicas de planta de puestos o unidades físicas de planta (UFP).  

Estas unidades físicas pueden definirse de diferentes maneras, aunque lo más común es 
utilizar aquellas que permitan, al mismo tiempo, estimar gastos a los efectos presupuestarios y, por 
otro lado, precisar condiciones de contratación de personal. Ejemplos típicos de UFP son el cargo, la 
hora/cátedra (utilizada en la docencia), la hora/persona, el mes/persona y otros Cada una de estas 
unidades permite cuantificar o realizar previsiones presupuestarias para disponer de un puesto de 
trabajo con las características de la unidad física respectiva. Por ejemplo, el cargo se define, por lo 
general, como una asignación presupuestaria para financiar un puesto de trabajo a tiempo completo, 
mientras que las restantes unidades expresan otras modalidades de financiamiento de puestos según 
la naturaleza y tiempo de trabajo asignado (v.g. un puesto de profesor en una escuela puede incluir 
cinco horas cátedra y otro tres, si las reglas de juego del lugar lo permiten). El cuadro 19 siguiente 
ilustra esta relación entre los puestos de trabajo y las unidades físicas o UFP. 

 
 
 En el cuadro puede verse con claridad que la cuantificación de las plantas de puestos en 
términos de unidades físicas (UFP) y de puestos propiamente dichos responde a necesidades 

3 CARGOS

Cuadro 17

Puesto 1 (1 cargo)

Puesto 2 (1 cargo)

Puesto 3 (1 cargo)

Puesto 4 (5 hs. cátedra)

Puesto 5 (3 hs. cátedra)

Puesto 6 (2 hs. cátedra)

10 HORAS CATEDRA

OCUPADO

OCUPADO

VACANTE

OCUPADO

OCUPADO

VACANTE

Cuantificaciónde la planta de
puestos en unidades físicas de
planta: 3 cargos + 10 horas cátedra

Cuantificaciónde la plantade puestos
en puestos de trabajo: 6 puestos de
trabajo

Estado de la planta
Cargos: 2 ocupados y 1 vacante
Hs. cátedra: 8 ocupadas y
2 vacantes

PLANTA DE PUESTOS EN
UNIDADES FISICAS DE

PLANTA (UFP)

PLANTA DE PUESTOS DE
TRABAJO

ESTADO DE LA PLANTA DE
PUESTOS

RELACION ENTRE PUESTOS DE TRABAJO Y UNIDADES FISICAS DE PLANTA

Cuadro 19 
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diferentes: las unidades físicas son útiles, esencialmente, para diseñar las estructuras y 
presupuestarlas y los puestos deben ser necesariamente establecidos unívocamente para ser 
cubiertos (momento en que se conforma cada puesto-persona). Si las normas institucionales 
establecen que cada cargo deba corresponder a sólo un puesto, la cantidad de éstos no debería 
superar a la de cargos. Sin embargo, en el caso de otras unidades físicas, como las horas de 
cátedra, cada puesto de trabajo puede ser definido en términos de la cantidad de unidades físicas 
que las reglas de juego permitan, aspecto que, en el cuadro, se muestra con puestos que incluyen 
cinco, tres y dos horas de cátedra respectivamente. 
 Los dos criterios de cuantificación de las plantas, sin embargo, no resultan suficientes para 
cuantificar las plantas de puestos de manera unívoca, ya que las unidades físicas son heterogéneas 
entre sí y no pueden sumarse, y lo mismo ocurre con los puestos de trabajo, que pueden incluir 
cantidades diferentes de distintas unidades físicas. Para ello es necesario establecer, como 
convención, alguna unidad equivalente de planta de puestos (UEP) que permita establecer los pesos 
relativos de éstas. La UEP más precisa es la hora/persona, que puede definirse como una hora/reloj 
de trabajo, la que puede traducirse a otras tales como el mes/persona. 
 El cuadro 20 siguiente muestra el uso de las unidades equivalentes de planta de puestos. 
 

 
 Utilizando, como figura en el ejemplo, por unidad equivalente la hora/persona, con una 
equivalencia de 166 horas con el cargo y 1.5 con la hora de cátedra, el total de 1180 UEP de la 
planta es, a su vez, equivalente a 7,1 cargos,  786,6 horas de cátedra y, por definición, 1180 
horas/persona. 
  
Relación entre la planta de puestos presupuestada y la planta de personal 
 La planta de puestos es parte del diseño de la estructura, mientras que la planta de personal 
es la suma de las personas que han sido incorporadas a la institución y conforman su fuerza de 
trabajo. Las gestiones de administración de estructuras organizativas pueden realizarse aun cuando 
no existan plantas de personal (por ejemplo, puede diseñarse hasta el último detalle una estructura 
antes de contratar las personas que ocuparán los puestos de trabajo), pero las gestiones de 
administración de recursos humanos no deberían hacerse con prescindencia de las de administración 
de estructuras. 
 La relación entre las plantas de puestos y las de personal indican índices de ocupación, 
mientras que la relación entre plantas de unidades físicas y de personal muestra índices de 
utilización. 
 Estas relaciones pueden verse en el cuadro 21 siguiente. 
 
 
 
 

Cuadro 18

UNIDAD FISICA CANTIDAD

CARGO 5

HORA CATEDRA 100

HORA PERSONA 300

UNIDADES FÍSICAS
DE PLANTA (UFP)

EQUIVALENCIA CANTIDAD

166 830

1,5 150

1 300

UNIDADES EQUIVALENTES
DE PLANTA (UEP)

UEP = HORA / PERSONA

TOTAL UEP 1180

EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES FISICAS DE
PLANTA Y UNIDADES EQUIVALENTES DE PLANTA

Cuadro 20 
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 En el ejemplo que figura en el cuadro, tomado de un cuadro anterior, la planta de unidades 
físicas incluye tres cargos y diez horas/cátedra y la planta de puestos tiene, en este caso, 6 puestos 
de trabajo. Sin embargo, los puestos tres y seis se hallan vacantes y, por lo tanto sólo el 66% de las 
unidades físicas cargo se hallan utilizadas, mientras que el tercio restante (un cargo) se halla 
disponible. Con las unidades físicas horas/cátedra ocurre algo similar en el ejemplo: dos puestos, que 
suman 8 horas/cátedra se hallan cubiertos y, por lo tanto, el 80% de las diez horas de la planta se 
hallan utilizadas, mientras que el 20% (dos horas) se hallan disponibles. 
 En cuanto a la planta de personal (que no es objeto de la gestión de administración de 
estructuras), puede observarse que, en el ejemplo, de los cuatro puestos ocupados, dos (el cuatro y 
el cinco) tienen el mismo ocupante –Rodríguez-, con lo cual existen sólo tres personas diferentes en 
la planta de personal. Estas relaciones entre microestructura y personal que suelen ser, por lo 
general, bastante complejas, pueden, para el ejemplo anterior, expresarse en los siguientes índices: 
 

Utilización de unidades físicas cargo:   66%  (3 en la planta, 2 
utilizadas) 
Utilización de unidades físicas hora/cátedra:  80% (10 en la planta, 8 
utilizadas) 
Utilización de unidades físicas equivalentes:  75,2%  (648 en la planta, 479 
utilizadas) 
Cobertura de puestos de trabajo:   66%  (6 en la planta, 4 cubiertos) 
Relación puestos cubiertos/personas:  1.3 (4 puestos cubiertos 
por 3 personas) 

 
Clasificación de las plantas de puestos 
 
 Como se vio anteriormente, el primer aspecto de la definición de la microestructura es la  
identificación de las plantas de puestos y su clasificación ocupacional. Sin embargo, la definición de 
la microestructura en términos aptos para la administración de las gestiones de recursos humanos, 
presupuestaria y salarial requiere que las plantas de puestos incluyan, además, alguna clasificación 
que las asocie con los costos salariales y otra con la estructura presupuestaria de la institución. 
 Las clasificaciones de las plantas que se utilizan para presupuestar son las unidades físicas 
de planta (UFP), como se vio anteriormente; las que se emplean para las decisiones organizativas y 
para la selección de personal es la clasificación ocupacional; las que tienen que ver con el sistema 
salarial suelen ser las categorías o grados en los escalafones o los grados salariales y, por fin, las 
que tienen que ver con el sistema presupuestario son los criterios de asignación de recursos que se 

3 CARGOS

Cuadro 19

Puesto 1 (1 cargo)

Puesto 2 (1 cargo)

Puesto 3 (1 cargo)

Puesto 4 (5 hs. cátedra)

Puesto 5 (3 hs. cátedra)

Puesto 6 (2 hs. cátedra)

10 HORAS CATEDRA

PEREZ

GARCIA

VACANTE

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

VACANTE

UNIDADES FISICAS DE
PLANTA (UFP) TRABAJO

PLANTA DE PERSONAL
PLANTA DE PUESTOS DE

RELACION ENTRE PLANTA DE PUESTOS Y PLANTA DE PERSONAL

Cuadro 21 
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empleen en cada caso (frecuentemente denominadas “programas”). El cuadro 22 siguiente muestra 
estas relaciones: 
 

 
 En el ejemplo anterior se representan diferentes combinaciones de la clasificación de una 
planta con los tres criterios que, como mínimo, se requieren para que el diseño de la microestructura 
se halle articulada con las gestiones de recursos humanos, presupuestaria y salarial.  
 
Estructura organizativa vertical y horizontal 
 
 Las unidades organizativas pueden funcionar con, entre otras, dos modalidades alternativas 
que, usualmente, coexisten, y pueden agruparse analíticamente en verticales y horizontales 

En las modalidades verticales los recursos se asignan, esencialmente, en términos de 
capacidad instalada para producir resultados (instalaciones, personal, recursos materiales que 
permiten determinada capacidad de producción, más allá de que se la logre o no). Algunas 
organizaciones deben organizarse alrededor de su capacidad instalada debido a la naturaleza de lo 
que producen, como, por ejemplo, los hoteles, que deben contar con habitaciones, restaurantes, 
personal y ascensores para atender a determinada cantidad de pasajeros. Las modalidades de 
trabajo verticales han revelado ser las más eficientes para las gestiones sistemáticas que admiten 
rutinas, siendo la producción en serie la imagen más difundida. Las modalidades horizontales, por 
otra parte, se basan en la asignación de los recursos a resultados concretos, casi siempre producidos 
a través de programas y proyectos. El ejemplo característico de la producción por proyectos es la 
construcción de un edificio, que tiene un principio, un desarrollo y un fin y cuya asignación de 
recursos no se refiere a la capacidad instalada para construir edificios sino a la construcción de un 
edificio concreto. Las modalidades horizontales resultan más eficientes que las verticales en infinidad 
de casos, naturalmente bien conocidos por quienes las utilizan, y tienen reglas de juego organizativas 
y tecnologías de gestión que les son propias y bastante diferentes de las verticales. 

Cuando las organizaciones deben funcionar de manera articulada con modalidades de tipo 
vertical y horizontal –lo cual es lo más común- sus modelos organizativos tienden a ser matriciales. 
Los modelos organizativos matriciales se cuentan entre los más complejos, toda vez que en ellos 
deben coexistir reglas propias de los verticales con las de los horizontales. La mayor parte de los 
esquemas de asignación de recursos, categorización del personal, diseño de los organigramas, para 
no mencionar la cultura predominante y otros, especialmente en las administraciones públicas, han 
sido diseñadas para modelos verticales y son poco compatibles con esquemas de asignación de 
recursos por proyectos y reglas de juego sobre personal donde es normal la coexistencia de varios 
sistemas de retribución y la misma persona puede ser jefe y subordinado de otra al mismo tiempo 
pero en diferentes proyectos. 
 Las organizaciones reales, lejos de basarse en modelos puros, por lo general reúnen 
características divisionales en algunos aspectos o áreas y funcionales en otros, algunas de sus 
gestiones las administran con modalidades claramente verticales, otras horizontales y resuelven las 
articulaciones entre ambas a través de algunas áreas donde predominan los esquemas matriciales. 
Una organización compleja, por ejemplo, puede hallarse divisionalizada regionalmente en cuanto a 

PLANTA DE PUESTOS CLASIFICADA

Cuadro 20

CLASIFICACION OCUPACIONAL

RHAP - 0302 | Puesto semiespecializado en
Administración de Personal

TOTAL UNIDADES
FISICAS CARGO: 10

  UNIDAD FISICA: CARGO

CLASIFICACION
SALARIAL

Categoría X en el escalafón

Categoría 2 en el escalafón

CLASIFICACION
PRESUPUESTARIA

Programa presupuestario 1

Programa presupuestario 1

Programa presupuestario 2

CANTIDAD
UNIDADES

FISICAS
3

2

5

Cuadro 22 
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determinadas gestiones de la producción externa, y cada una de estas áreas funcionar como una 
réplica menor de la organización total, con autonomía relativa, capacidad de planificación, 
administración de sus funciones de apoyo, etcétera. Entre estas áreas regionales divisionalizadas 
existirá redundancia de gestiones (cada una en su ámbito), mientras que otros aspectos –por ejemplo 
el pago de los sueldos o la administración contable- pueden hallarse totalmente centralizados y 
gestionarse con un enfoque funcional basado en la especialización. En la misma organización, a su 
vez, pueden coexistir gestiones que se realicen mediante proyectos con asignaciones de recursos 
específicas con áreas de tipo vertical, como las administrativas y la conducción misma. También 
pueden existir mecanismos y reglas para transferir temporalmente recursos humanos entre unidades 
verticales y horizontales. 
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MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 La capacidad de evolución y cambio de cualquier tipo de organización (biológica o social) es 
uno de los indicadores de su grado de complejidad, siendo las organizaciones en rígidas mucho 
menos complejas y evolucionadas que las flexibles. Contrariamente a lo que se suele suponer, el 
cambio organizacional no se refiere sólo a la transformación hacia nuevas conformaciones, sino 
también a la capacidad de reconstrucción o reparación de las organizaciones para seguir 
funcionando y produciendo los mismos resultados ante situaciones internas o externas nuevas. Así 
como los organismos biológicos tienen capacidad para evolucionar (en períodos largos) hacia nuevas 
formas de organización, en períodos cortos tienen también  considerable capacidad para 
reconstruirse ante enfermedades, accidentes y otras perturbaciones, a fin de mantener su capacidad 
funcional. Las organizaciones sociales (entre ellas las organizaciones productivas públicas o 
privadas) también tienen estas dos capacidades: evolucionan a través de sucesivas reorganizaciones 
mayores o menores tendientes a cambiar su conformación a producir resultados nuevos y, por otra 
parte, se reestructuran ante contingencias y emergencias para mantener su prestación de servicios. 

Tanto en las organizaciones biológicas como las sociales, la capacidad de cambio se suele 
sustentar en muy complejos mecanismos de autorregulación, regeneración y transformación, aun no 
del todo comprendidos en muchos casos, como ocurre con los principios que regulan la evolución de 
las especies o el sistema inmunológico de los organismos vivos. Sin embargo, la presencia de estos 
mecanismos y el alcance de sus capacidades es el rasgo distintivo de los organismos evolucionados, 
es decir, de los sistemas complejos. En el caso de las instituciones, también la presencia de 
mecanismos previstos de cambio y adaptación de sus propias reglas de juego y estructuras 
organizativas es un indicador de complejidad. Las leyes y normas que regulan las sociedades, por 
ejemplo, cambian constantemente a lo largo de la historia como resultado de las complejas 
interacciones entre los actores sociales. Sin embargo, no es lo mismo que cambien sólo a partir de 
las correlaciones de fuerzas, en una suerte de ley de la selva, a que lo hagan a través de 
mecanismos institucionales que establezcan las formas en que estos cambios deben producirse, por 
ejemplo, a través de presentaciones de proyectos de leyes en ámbitos parlamentarios, que son 
aprobadas no sólo en caso de responder a necesidades inmediatas sino también tomando en cuenta 
la preservación del orden jurídico. Esta capacidad de cambio administrado, que, en el caso de las 
sociedades, permite el cambio con seguridad jurídica y hace previsible el sistema social, es análogo, 
en las organizaciones, a la capacidad de administrar el cambio de las propias estructuras como 
resultado de las circunstancias. En este sentido, la gestión de administración de estructuras, con sus 
procedimientos, instrumentos y mecanismos de evaluación y toma de decisiones, es indicadora de la 
capacidad de cambio organizacional controlado. 
 
Tipos de modificaciones en las estructuras organizativas 
 
 Las necesidades de cambio pueden surgir de demandas externas de nuevos resultados, de 
distintas cantidades de los mismos o de regulaciones sobre la relación con el contexto, y también de 
demandas internas orientadas al logro de mayor eficiencia, eficacia y, además, de adecuación a los 
intereses de los propios miembros de las organizaciones (trabajadores, directivos, gremios y otros). 
 En estas categorías de necesidades se inscriben las modificaciones organizativas derivadas 
de la incorporación de nuevas tecnologías, de modificaciones de los procedimientos operativos y 
administrativos y de cambios en las reglas laborales, para citar algunos de los de origen interno, y, en 
lo que hace a la relación con el contexto, todo aquello que implique aumentar o modificar los 
resultados producidos o las reglas de juego con que se accede a los insumos y se entregan los 
productos. Cuando tales demandas, por sus características, implican la modificación de las 
responsabilidades de las unidades organizativas, la configuración del organigrama y/o las plantas de 
puestos de trabajo, incluyen reorganizaciones que son objeto del proceso de administración de las 
estructuras. 
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 Las reorganizaciones pueden consistir en cambios en el tamaño y composición de las plantas 
de puestos de una o varias unidades (en cuyo caso constituyen reorganizaciones de la 
microestructura) o en cambios en la configuración de las unidades organizativas, o sea, 
modificaciones de la estructura. Los cambios en la micro estructura, si son menores (como, por 
ejemplo, leves incrementos o disminución de las cantidades o composición ocupacional de los 
puestos de trabajo), pueden no implicar cambios en la estructura. Si, en cambio, son de relativa 
importancia (v.g. incrementos de las plantas de puestos derivados de aumentos en el volumen de 
resultados a producir por determinadas unidades) pueden implicar la necesidad o conveniencia de la 
reclasificación de las mismas (v.g. reclasificar una unidad División como Departamento). La 
reclasificación de unidades es la  reorganización menor de la estructura, y puede deberse tanto a 
cambios en las plantas, como en el caso anterior, o a cambios en las responsabilidades de las 
unidades (por ejemplo la delegación de mayor o menor alcance de autoridad), o a una combinación 
de ambas cosas. Finalmente, los cambios en la configuración (organigrama) son reorganizaciones 
mayores, que, generalmente, resultan de los anteriores. La importancia de los cambios de 
configuración, naturalmente, depende de su magnitud, siendo mayor cuando afecta los primeros 
niveles de la configuración. En el cuadro 23 siguiente se ilustran estos cambios posibles. 
 

 
Reorganizaciones de microestructura relativas a la planta de puestos  
 
 El tamaño de las plantas de puestos de las organizaciones y su composición ocupacional son 
dos de los aspectos clave del diseño organizativo, toda vez que se refieren, entre otros aspectos, al 
dimensionamiento organizacional, a la naturaleza de las funciones que se cumplen y al grado de 
profesionalización de los recursos humanos que han de ocupar los puestos. Cuestiones tales como la 
forma de la pirámide organizacional, las proporciones de puestos de trabajo destinados a la 
producción interna versus externa, las proporciones de puestos de trabajo de tipo administrativo 
versus técnico y muchas otras son aspectos esenciales del diseño organizativo que, además de la 
dimensión, tienen que ver con el diseño de la microestructura y son elementos esenciales en la 
evaluación organizativa. 
 Además de los cambios en las cantidades de puestos de las plantas, las principales 
transformaciones cualitativas en las mismas que afectan al diseño de la microestructura son  la 
clasificación ocupacional (que registra el nivel y la naturaleza funcional de los puestos) y la 
clasificación salarial y/o escalafonaria (que registra la valoración económica de los mismos). 
 El primer aspecto de los cambios referidos a la clasificación ocupacional son las 
reorganizaciones de nivel, que se producen cuando, sin cambiar la naturaleza de las tareas, se 
modifican las proporciones de puestos de trabajo según niveles en el clasificador ocupacional. El 

REORGANIZACIONES DE ESTRUCTURA Y MICRO ESTRUCTURA

Unidad 1
Departamento

Cuadro 21

Unidad 1.1
División

Unidad 1.2
División

Unidad 1.3
División

Unidad 1.2
División

Planta de
Puestos

Unidad 1.2

Planta de
Puestos

Unidad 1.1

ESTRUCTURA

MICRO
ESTRUCTURA

Reorganización mayor de
estructura: cambio en el
organigrama

Reorganización menor de estructura:
reclasificación de la unidad

Reorganización menor de estructura:
modificación de la planta de puestos

Planta de
puestos

Configuración

Cuadro 23 
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resultado es un cambio en la forma de la pirámide organizativa, denominación usual de las 
distribuciones de puestos según niveles. En la medida en que aumentan las proporciones de puestos 
de mayor nivel se incrementa el índice de profesionalización de la planta, que consiste en un 
promedio ponderado de las cantidades de puestos por sus respectivos niveles. El cuadro 24 siguiente 
muestra un ejemplo de modificación de microestructura que incrementa al índice de 
profesionalización de la planta de puestos. 

 
 Como puede verse, el ejemplo de la izquierda corresponde a una planta de puestos con una 
distribución por niveles con  la forma triangular típica “mano de obra intensiva” (como muchas 
organizaciones manufactureras) que requieren una alta proporción de puestos de baja 
especialización, mientras que la de la derecha es una distribución romboidal característica de las 
organizaciones que requieren altos grados de profesionalización, con altas proporciones de los 
puestos de trabajo entre los técnicos y los profesionales, motivo por el cual son llamadas con 
frecuencia “cerebro intensivas”. En el primer caso, el índice de profesionalización, calculado como el 
nivel promedio de los puestos, es de 2,5, mientras que en el segundo, de 3,2, es un 28% más alto.    
 Evidentemente, alguna de estas distribuciones son más adecuadas que otras en cada caso, y 
la adecuación o no de las mismas suele tener consecuencias inmediatas sobre la eficiencia y eficacia 
institucionales. Del mismo modo, la adecuación del personal disponible a las características de las 
plantas de puestos es uno de los problemas cruciales de la gestión de recursos humanos. 
 El segundo aspecto de las reorganizaciones de microestructura, dependiente de la 
clasificación ocupacional, es la reorganización funcional de las plantas (cuadro 25), es decir, de su 
clasificación según la naturaleza de las tareas. Las reorganizaciones funcionales de las plantas, en 
términos muy genéricos, afectan aspectos tales como las proporciones entre puestos asignados a la 
producción de los resultados sustantivos o principales de las instituciones y las unidades 
organizativas que las componen (sus productos externos), y aquellos abocados a la producción 
interna o de apoyo. La relación producción principal/apoyo, que, en cada caso, tiene sus 
proporciones mejores que otras, incide directamente en la afectación de los recursos humanos a 
resultados, y, por lo tanto, es un aspecto muy importante del diseño de la microestructura, toda vez 
que la falta o el exceso de puestos de un tipo u otro es perjudicial. 
 
 

REORGANIZACION DE PLANTA DE PUESTOS EN CUANTO AL NIVEL
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 Además de si los puestos están asignados a la producción externa o interna, la distribución de 
las mismas según las diferentes especialidades que requieran los procesos productivos, las 
tecnologías y los volúmenes de producción de resultados es un factor más que relevante en el diseño 
organizacional de micro estructura. El exceso de puestos en determinadas especialidades significa 
un derroche de recursos, pero su falta puede ocasionar perjuicios mucho más graves para el logro de 
los resultados finales: a veces, la falta de una sola especialidad es suficiente para que no funcione un 
sistema completo, como cuando faltan anestesistas en los quirófanos o mecánicos de mantenimiento 
para los aviones. 
 Las reorganizaciones salariales o escalafonarias de las plantas de puestos, por su parte, 
consisten en cambios en las proporciones de puestos de trabajo, presupuestados o previstos, según 
los grados o categorías mediante las cuales se asignan los salarios. Aunque se hayan realizado 
clasificaciones ocupacionales de las plantas, que establecen su nivel, por lo general los presupuestos 
de gastos de personal se formulan en términos de grados o categorías escalafonarias, y, por lo tanto, 
este tipo de clasificación es complementaria a la ocupacional o, en su defecto la única. 
 Las reorganizaciones salariales de las plantas, aunque alteran la microestructura organizativa, 
por lo general se realizan para permitir la promoción de las personas que ocupan los puestos o la 
contratación de nuevos ocupantes con niveles salariales mayores. Para aclarar este punto es 
conveniente recordar que, aunque la promoción es una suerte de reclasificación de las personas y no 
de los puestos, para asignar un grado o categoría salarial a una persona es preciso contar con el 
presupuesto salarial y el puesto de trabajo en la planta que prevea tal grado o categoría.  
 La clasificación salarial de las plantas de puestos de la microestructura no es independiente 
de la clasificación ocupacional de nivel. Es razonable suponer que debe existir cierta correlación 
entre el nivel de los puestos de trabajo a cubrir y las categorías o grados salariales a asignar a sus 
ocupantes. Esta correlación, denominada congruencia organización-recursos humanos (congruencia 
orh), se basa en el hecho de que el nivel de los puestos es una cuestión organizativa y los grados 
salariales una cuestión de recursos humanos, ya que son las personas las que, en definitiva, 
percibirán los salarios previstos en la clasificación salarial de la microestructura. 
 Se produce incongruencia orh cuando las clasificaciones de los puestos según nivel se hallan 
fuera de los rangos aceptables de grados o categorías salariales, como se muestra en el cuadro 26 
siguiente. 

REORGANIZACION FUNCIONAL DE LA PLANTA DE PUESTOS
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 Como puede verse en el cuadro, una vez establecido un rango de congruencia orh (más 
amplio o estrecho según las políticas que se apliquen), los puestos de la planta que se hallaran en la 
situación A se encontrarían subvalorados (es decir, el grado salarial previsto sería menor al que 
correspondería según el nivel del puesto), aquéllos que se encontraran en la situación C estarían en 
el caso inverso y, finalmente, los que se encontraran en la situación B tendrían una razonable 
adecuación entre las responsabilidades y la valoración salarial. Las reorganizaciones de la planta 
deben tomar en cuenta ambos aspectos (aunque es harto frecuente que ello no ocurra), ya que, de lo 
contrario, el diseño de la microestructura será la causa de múltiples problemas de gestión de 
recursos humanos, altamente promotores de inequidades e ineficiencia, entre otras consecuencias.   
 Resulta evidente, de todo lo anterior, que el diseño y rediseño constante de la microestructura 
es uno de los problemas más importantes y complejos de la administración de estructuras 
organizativas. 
 
Reorganizaciones de microestructura relativas a puestos de trabajo concretos 
 
 Las plantas de puestos a las que se hacía referencia más arriba son previsiones organizativas 
y presupuestarias, compuestas por cargos y otras unidades físicas, que permiten la creación de los 
puestos concretos y su correspondiente cobertura por personas. En este sentido, son como una 
suerte de cuenta corriente de la que se descuentan los gastos incurridos (o sea, los puestos 
ocupados, que dejan de hallarse disponibles como cargos en la planta para figurar ocupados como 
puestos en la estructura real). Así como pueden llevarse a cabo reorganizaciones en las plantas de 
puestos (que son, literalmente, modificaciones en los papeles, sin quitarles importancia), pueden, 
también, realizarse modificaciones en la microestructura real, es decir, en los puestos de trabajo 
concretos, ocupados o vacantes. Estas modificaciones consisten en las creaciones de puestos, su 
eliminación y las reclasificaciones de los existentes. 
 Las reclasificaciones consisten en la asignación clases ocupacionales diferentes, ya sea de 
nivel (jerarquizaciones y dejerarquizaciones) o funcionales (por cambios en la naturaleza de las 
tareas).  

Las reclasificaciones a niveles superiores, más frecuentes, suelen ser consecuencia de 
incrementos en las responsabilidades asignadas a los puestos, aumentos en la complejidad de las 

CONGRUENCIA ORH: RELACION ENTRE EL NIVEL DE LOS PUESTOS Y LOS GRADOS SALARIALES
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tareas, aumento de las exigencias de los requisitos que deben cumplir los ocupantes, tales como 
experiencia, conocimientos y otros.  
 Cuando los puestos de trabajo están ocupados las reclasificaciones de los mismos suelen 
afectar de manera muy directa los intereses de sus ocupantes, ya sea por las consecuencias 
salariales cuando las normas vigentes las prevén, o, por ejemplo, por el reconocimiento institucional 
positivo o negativo (según se trate de aumentos o disminuciones del nivel), entre otros muchos 
aspectos. Cuando los puestos se hallan vacantes las reclasificaciones modifican los requisitos y a 
veces la retribución prevista, y, por lo tanto, cambia los términos en que puede seleccionarse el 
ocupante. Las reclasificaciones de puestos, si bien son modificaciones de microestructura puntuales, 
son frecuentes y afectan de manera muy inmediata el clima laboral. Por otra parte, las sumas de 
reclasificaciones, al cabo del tiempo, terminan modificando sensiblemente las plantas de puestos de 
la estructura ocupada, en la medida en que lo permitan las plantas presupuestadas. Las 
reclasificaciones de puestos también son causas frecuentes de conflictos interpersonales y de 
presiones en demanda de equidad, toda vez que la reclasificación de cada puesto concreto suele 
motivar, una vez conocida, reclamos de reclasificaciones análogas por parte de los ocupantes de 
puestos similares. Si bien, técnicamente, la clasificación de los puestos de trabajo es una cuestión de 
administración de microestructura, suele ser considerada un problema laboral y forma parte, 
históricamente, de las agendas de negociación colectiva entre patronos y trabajadores. 
 Por razones como las mencionadas, este proceso particular de modificación de la 
microestructura requiere de normas y procedimientos particulares, que garanticen la transparencia y 
eviten conflictos innecesarios, a la vez que ayuden a establecer una clara definición de los puestos 
de trabajo, aspecto de la mayor importancia para la eficiencia organizacional y la gestión de recursos 
humanos. 
 La descripción de los puestos, requiere de técnicas particulares que permitan registrar de 
manera precisa tres aspectos básicos: las tareas que se realizan (o deban realizarse, según la 
finalidad de la descripción), las condiciones en que dichas tareas se realizan o deban realizarse, y, 
finalmente, los requisitos profesionales que deben cumplir los ocupantes. 
 La descripción precisa de las tareas requiere establecer con cuidado los resultados concretos 
que éstas deban producir y sus relaciones con el proceso productivo institucional del que formen 
parte, e identificar aspectos tales como las proporciones y pesos relativos de las tareas de 
planificación, ejecución, control y, cuando las haya, de dirección o supervisión de otros. Así 
expresada, la descripción de las tareas permite la clasificación funcional de los puestos y también la 
valoración de los aspectos que hacen al impacto o importancia de éstas para la organización lo que, 
dicho, de otra manera, es la contribución del puesto al sistema organizacional del que forma parte. 
 La descripción de las condiciones de trabajo toma en cuenta la ubicación del puesto en la 
estructura organizativa, las relaciones con el contexto, las responsabilidades sobre recursos, el grado 
de autonomía requerido y otros. Las condiciones de trabajo, así entendidas, no son sólo ambientales 
y físicas sino, y esencialmente, aspectos que permiten establecer las relaciones del puesto con el 
contexto interno y externo de la organización y los niveles de responsabilidad que implican. 
 La descripción del perfil de requisitos profesionales, finalmente, consiste en la identificación de 
aquéllas condiciones personales que deben cumplir los ocupantes potenciales de los puestos para 
lograr un desempeño aceptable en los mismos, tales como formación, conocimientos, habilidades, 
capacidades específicas y otros. Los requisitos profesionales, en un sentido amplio, pueden ser 
definidos como las características que deben reunir las personas para desempeñar adecuadamente 
las tareas del puesto en las condiciones particulares de trabajo del mismo. Desde el punto de vista de 
la valoración, el nivel de exigencia de los requisitos hace a la valoración externa del puesto frente al 
mercado laboral, mientras que la de las tareas toma en cuenta la valoración interna del puesto frente 
al proceso productivo institucional al que debe contribuir con algún aporte.  

La valoración, tanto externa como interna, implica la identificación de las variables o aspectos 
concretos que se han de tomar en cuenta en cada caso, como sus pesos o importancias relativas. 
Por ejemplo, en cuanto a la valoración interna suelen tomarse en consideración aspectos tales como 
el impacto directo e indirecto de las tareas sobre la institución, la importancia de los resultados, el tipo 
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y magnitud de los recursos y otros, mientras que, en lo que hace a la valoración externa suelen 
tomarse en consideración aspectos del perfil profesional como los conocimientos y capacidades 
requeridas y, a veces otros como la dificultad de reemplazo. El cuadro 27 siguiente muestra algunos 
de estos aspectos. 
 

 
 Como se ejemplifica en la figura, la adecuada descripción de las tareas permite la clasificación 
funcional de los puestos, mientras que la jerarquización o clasificación de nivel requiere de un 
proceso de valoración mediante el cual se sopesan los diversos aspectos de la definición del puesto. 
Cuando pesan más aquéllos relativos a los requisitos predomina la valoración profesional (por 
ejemplo, cuando se trata de puestos cuyos requisitos son muy escasos y valorados en el mercado 
laboral, o cuando la especialización y la formación son muy reconocidas, como en el ámbito de la 
ciencia y tecnología). Otras veces tiende a predominar la importancia de las tareas, por un cúmulo de 
razones diversas, y los puestos, en casos extremos se tornan críticos, es decir, puestos cuya 
prescindencia causa prejuicios especialmente graves. La criticidad de los puestos muchas veces se 
debe más a fallas organizativas que a características de los mismos (v.g. cuando el diseño 
organizativo o los procedimientos establecen cuellos de botella o puntos de gestión críticos que 
podrían evitarse), mientras que otras veces se debe a la naturaleza de las funciones (p.e. el manejo 
de cuestiones estratégicas que a veces deben concentrarse en ciertos puestos; negociaciones clave; 
manejo de situaciones importantes pero no delegables, como ocurre con los pilotos de los aviones 
comerciales y otros). Naturalmente, los puestos de mayor importancia son aquéllos que reúnen 
ambos tipos de valoración. 
    
Reorganizaciones menores de la configuración de la estructura: reclasificación de las 
unidades 
 
 La clasificación o reclasificación de unidades organizativas es un proceso análogo al de la 
clasificación o reclasificación de los puestos de trabajo, aunque, naturalmente, toma en cuenta otros 
criterios y elementos de juicio. Consiste, en la mayor parte de los casos, en la asignación de un tipo 
de unidad de mayor o menor nivel organizativo (por ejemplo, la reclasificación de una División como 
Departamento o viceversa).  

Esta reclasificación (que requiere también de una precisa descripción y registro de la unidad), 
puede ser consecuencia de una reorganización mayor de la estructura, o, en cambio, ser la única 
modificación de la misma, caso que se denomina aquí reorganización menor de configuración, casos 
en que no existe otra modificación del organigrama que el cambio en la clasificación de una o más 
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unidades (por lo general, en cuanto a la jerarquización o dejerarquización, es decir, incremento o 
disminución de su nivel). Las dos razones principales por las cuales pueden producirse 
reclasificaciones de unidades organizativas son el cambio en el volumen de producción de resultados 
y de los correspondientes recursos asignados y los cambios en el alcance de la autoridad delegada 
y/o la responsabilidad sobre resultados.   
 No es necesario insistir en que, aun siendo reorganizaciones menores, las reclasificaciones 
de unidades afectan muy directamente la vida y el clima organizacional, toda vez que inciden sobre el 
equilibrio de poder, sobre el acceso a recursos, sobre el prestigio y, por lo general, también sobre el 
salario de los titulares de las unidades. En las organizaciones (entre ellas las administraciones 
públicas) la clasificación de unidades organizativas suele ser objeto de decisiones y luchas políticas 
internas constantes en todos los niveles del aparato. No es infrecuente que  considerables 
reorganizaciones de los aparatos del estado, en el fondo, consistan en reclasificaciones destinadas a 
convertir Secretarías comunes en Secretarías con rangos de ministerio, Subsecretarías en 
Secretarías, todo lo cual, a su vez, favorece una suerte de levitación organizativa que hace subir 
Direcciones a Direcciones Generales y Divisiones a Departamentos. En el sentido opuesto, también 
es fácil encontrar, en los vaivenes de las reformas del estado, reorganizaciones opuestas, que 
dejerarquizan las unidades, aunque no cambian en el fondo la lógica de la configuración: algunas 
Secretarías pasan a ser Subsecretarías, algunas Subsecretarías se convierten en Direcciones 
Generales y así sucesivamente. Lo que se suele publicitar como eliminación de las unidades 
organizativas es, muchas veces, una simple reclasificación, que no cambia su número sino su nivel. 
Cuando las reclasificaciones de unidades son la finalidad y no la consecuencia de las 
reorganizaciones, éstas son claramente gatopardistas en lo que hace a la lógica organizativa, 
aunque, por supuesto, no innocuas sino, en general, perjudiciales. Por este tipo de motivos, es 
especialmente importante la aplicación de procedimientos y metodologías confiables y transparentes 
para la clasificación de las unidades. El cuadro 28 siguiente ilustra algunos de los principales 
aspectos de la descripción y clasificación de las unidades organizativas. 
 

 
 Dado que las organizaciones son reglas de juego sobre la utilización de recursos para 
producir resultados, es natural que sus unidades organizativas, que son partes de éstas y, por 
consiguiente, pueden ser vistas como organizaciones en sí mismas, puedan ser descritas y valoradas 
desde el punto de vista de las responsabilidades sobre resultados y sobre recursos. La valoración de 
la responsabilidad sobre resultados puede tomar en cuenta variables tales como la importancia y 
magnitud de los mismos, tanto mediata como inmediata; la medida en que las unidades afectan o 
inciden en resultados de otras, etcétera. La valoración de la responsabilidad sobre recursos, a su vez, 
puede tomar en cuenta la magnitud y tipo de los recursos humanos y materiales, el alcance de esta 
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responsabilidad, la propiedad de los mismos (si son de la institución o de terceros), su costo y otros 
aspectos relevantes.   
 Como puede verse en el cuadro, es posible que algunas unidades organizativas se 
caractericen por su alto grado de responsabilidad sobre recursos, como suele ocurrir con grandes 
áreas administrativas y de poyo, pero que carezcan de una incidencia directa e inmediata sobre el 
logro de los resultados institucionales, mientras que otras, que suelen ser unidades pequeñas pero 
de alto impacto estratégico, como áreas de planificación, negociación, muy alta especialización y 
similares, tengan a su cargo resultados importantes y aun críticos pero pocos recursos humanos y 
materiales. Las unidades de la conducción institucional se caracterizan, por supuesto, por cumplir con 
ambos de estos requisitos, mientras que las unidades menores, tales como Secciones o Divisiones, 
por definición, tienen una baja asignación de responsabilidades y de recursos. 
 
Reorganizaciones mayores de la configuración: cambios en el organigrama 
 
 Si bien, por razones didácticas, se han mencionado primero las reorganizaciones de la 
microestructura, luego las reorganizaciones menores para llegar, al fin, a las mayores, éstas en 
realidad incluyen a las anteriores. Los cambios en el organigrama (modificaciones de la configuración 
que implican crear y/o suprimir unidades organizativas) pueden ser desde resultados de procesos 
más profundos, tales como replanteos de la filosofía organizativa misma, hasta simples ajustes 
cotidianos en alguna parte del organigrama. 
 Cuando se trata de procesos de fondo, las reorganizaciones implican cambios en el modelo 
organizativo de las instituciones, aspecto del que, aunque se halla fuera del alcance de este trabajo, 
debe mencionarse que significa modificar, entre otros, la orientación hacia la divisionalización por una 
parte, y hacia la matricialidad por otra.  

La cuestión de la divisionalización toma en cuenta que dos criterios alternativos para 
establecer la división del trabajo al interior de las organizaciones son la especialización técnica y los 
resultados finales ante los terceros -los productos externos-. Cuando priva el primero de estos 
criterios el diseño organizativo tiende a ser funcional, mientras que, cuando predomina el segundo, 
resulta divisional. Ejemplo de enfoques divisional es la asignación de las responsabilidades por la 
naturaleza técnica (todas las gestiones contables a cargo de determinadas unidades, todas las de 
compras a otras, todas las de producción de determinados resultados externos a otras y así 
sucesivamente). Estos modelos privilegian la especialización y tienen todos los beneficios e 
inconvenientes de ésta. 
La cuestión de la matricialidad, por otra parte, toma en cuenta que también existen modalidades 
alternativas para realizar las mismas gestiones, que pueden agruparse analíticamente en verticales y 
horizontales 
 Algunas veces los cambios en la estructura se derivan de la necesidad de reorientar el modelo 
organizativo subyacente y se expresan, entre otras, de dos maneras principales: en la asignación de 
las responsabilidades a las unidades y en la creación de unidades horizontales y verticales. 
 En cuanto a la asignación de responsabilidades a las unidades organizativas, se tiende a la 
divisionalización cuando se asigna la misma competencia con alcance de producción directa de 
resultados (alcance “P”de delegación de la autoridad) a más de una unidad de la estructura, y se 
tiende a la orientación funcional cuando esto no ocurre, casos ambos que están ejemplificados en el 
cuadro 29 siguiente. 
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 En el ejemplo, las competencias de producción externa y de apoyo administrativo se hallan 
redundadas en el caso de las tres unidades descentralizadas las que, con este alcance, responden a 
un modelo predominantemente divisional, mientras que las gestiones de planificación de las de tipo 
administrativo contables se hallan centralizadas bajo un esquema funcional a cargo de la unidad 
superior y la unidad centralizada 1, con intervención (I) de las unidades descentralizadas en todos los 
casos.   
 La orientación matricial de las estructuras se refleja en las configuraciones mediante la 
creación de unidades horizontales de programas o proyectos , las cuales tienen verdaderamente esta 
condición cuando las reglas de juego de asignación de los recursos específicos responda a esta 
modalidad. 
  
Manejo de los procesos de reorganización 
 
 Las reorganizaciones, en todas las organizaciones sociales, son procesos más o menos 
constantes, que se llevan a cabo a través del tiempo, existan o no reglas de juego explícitas sobre 
cómo esto debe hacerse, toda vez que ello responde a los cambios en las correlaciones de fuerzas 
en su interior, a presiones e influencias de su medio, a transformaciones en las tecnologías y la 
misma cultura. Prueba de ello es que ninguna organización es igual hoy que hace cinco, diez o veinte 
años.  
 Sin embargo, la existencia de mecanismos preestablecidos para detectar las necesidades de 
reorganización, de las metodologías y herramientas para llevarlas a cabo y, finalmente, de las 
instancias institucionales que deban participar de estos procesos es un indicador claro de la 
capacidad de la organización para transformarse y adaptarse constantemente. Para decirlo en otras 
palabras, si existen mecanismos para administrar los cambios en las estructuras, también se ha 
instalado en la cultura organizacional que los cambios pueden ser naturales y deseables y no sólo 
traumas inevitables, como las enfermedades del crecimiento. 
 Algunas de las reorganizaciones que fueron antes mencionadas (las de microestructura, como 
las modificaciones en las plantas de puestos y las reclasificaciones de puestos de trabajo concretos, 
y algunas de las de estructura, como las reclasificaciones de unidades organizativas) pueden ser 
consideradas, como también se dijo, reorganizaciones menores, mientras que otras, que son siempre 
relativas a la estructura e incluyen cambios en el organigrama, pueden ser incluidas en la categoría 
de reorganizaciones mayores. Esta distinción, que tiene un carácter eminentemente convencional y 
práctico, se basa en el hecho de que las reorganizaciones menores pueden, en general, ser 
manejadas como procesos técnicos, mientras que las mayores, en general, conviene manejarlas 
como proyectos de reorganización, con las características de cualquier proyecto (formulación de 
anteproyectos, evaluación, decisión, implantación).  

COMPETENCIAS Unidad
Centralizada

Gestión de Planificación IA

Unidad
Descentralizada

I

Unidad
Descentralizada

I

Unidad
Superior

P

Gestión de Producción
Externa CB P PC

Gestión de Apoyo
Administrativo CC P P

Gestión Financiera y Contable PD I IC

Nº

Cuadro 27

EJEMPLO DE CRITERIOS FUNCIONALES Y DIVISIONALES DE
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

 P : Responsable de producción del resultado
 I  : Autoridad para intervenir
C  : Autoridad para controlar

Cuadro 29 



 

 
ORH-JH110 

36 
 

 Los mecanismos usuales para manejar en términos de procesos técnicos las 
reorganizaciones menores incluyen el establecimiento del procedimiento para la formulación de la 
solicitud, las instancias de evaluación y los dictámenes técnicos correspondientes. Si bien es cierto 
que la reclasificación de un puesto de trabajo, visto individualmente, puede ser considerado un 
pequeño proyecto en sí mismo, manejada como proceso técnico consiste en uno más de muchos 
trámites similares que hacen actores institucionales que deben participar, y no incluye la asignación 
de recursos particulares. Cuando, en cambio, las reorganizaciones se manejan como proyectos, 
autorizar la iniciativa explícitamente, asignar recursos específicos y puntuales, que se desafectarán a 
la culminación (por ejemplo conformar un equipo o comité encargado del tema, con su 
correspondiente responsable), elaborar el documento concreto en que consistirá la propuesta de 
reorganización, evaluarla y tomar decisión al respecto. Los proyectos de reorganización, por lo tanto, 
no son nunca procesos de rutina como las reorganizaciones menores, sino emprendimientos 
específicos, cada uno con sus particularidades, duraciones, recursos, importancia. Algunas veces los 
proyectos de reorganización son muy grandes, profundos, duran mucho tiempo y requieren la 
participación de muchos expertos internos y externos, otras veces son de menor envergadura y 
pueden generarse por iniciativa de los responsables de determinadas áreas y resolverse en lo 
esencial dentro de éstas. No obstante, siempre son proyectos. 
 
Fases técnicas de los proyectos de reorganización desde cero 
 
 Si bien se halla fuera del alcance de este trabajo el análisis detallado de las metodologías y 
técnicas requeridas para el diseño organizativo, es importante, desde el punto de vista metodológico, 
mencionar las fases técnicas principales que deben cumplirse cuando se define una reorganización 
desde cero. Por supuesto, la mayoría de las reorganizaciones no parten de cero sino de estructuras 
preexistentes, ni tienen por objeto modificar todo sino sólo algunos aspectos.  

Los proyectos de reorganización deben producir, idealmente, dos resultados: en primer lugar, 
una descripción de la organización que deben reemplazar (si no preexiste), con las categorías 
descriptivas y grado de detalle requerido para evaluarla, y, en segundo lugar, una descripción 
análoga de la propuesta de reorganización. En última instancia, las evaluaciones de los proyectos de 
reorganización deben incluir información suficiente sobre cuáles son las diferencias con lo que se 
pretende reemplazar para contrarrestar el prejuicio prudente de que puede ser mejor lo malo 
conocido que lo bueno por conocer. Estas dos descripciones deben incluir, por lo menos, la 
configuración de unidades (el organigrama), las responsabilidades de las mismas y la 
correspondiente delegación de competencias y, finalmente, la planta de puestos que se requiere para 
disponer de los recursos humanos que han de dar vida a la organización. 
 En el cuadro 30 siguiente se identifican las principales fases, con la natural aclaración de que 
no se trata de un proceso técnico rígido y secuencial sino de un conjunto de pasos que han de ser 
cumplidos (o, en su defecto dejados en carácter de supuestos implícitos). 
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 La primera de las fases tiene que ver con la justificación de la necesidad de iniciar una 
reorganización, la cual, en última instancia implica el juicio de valor de que la estructura actual no es 
la mejor o, en todo caso, no lo será en el futuro, a la luz de los escenarios que se imaginan. Los 
pesos relativos de estos aspectos son de la mayor importancia, porque no es lo mismo proponer el 
reemplazo de una buena organización por otra mejor que reemplazar un desastre organizativo 
insostenible.  

Los criterios que han de privar en esta evaluación son muchos, pero pueden resumirse en el 
equilibrio entre tres aspectos: adecuación a políticas, eficiencia y eficacia.  

La adecuación a políticas (aspecto muchas veces ignorado en la literatura sobre el tema) 
toma en cuenta que las organizaciones estarán dispuestas a sacrificar determinadas cuotas de 
eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en el logro de los resultados a los efectos de 
mantenerse dentro de una filosofía institucional que se halle legitimada como un valor superior. Por 
ejemplo, en gran parte de las instituciones de ámbito académico se halla fuertemente legitimada la 
libertad de pensamiento y los métodos transparentes y democráticos para la toma de ciertas 
decisiones básicas, y suele haber consenso en que no sería bueno resignar estos valores sólo para 
incrementar la eficiencia o la eficacia. En otro orden de ejemplos,  en muchas reorganizaciones del 
sector público orientadas fuertemente a la descentralización y/o la regionalización estas tendencias 
cumplen el rol de valores en sí mismos y no son tomadas en consideración sólo como decisiones 
organizativas más eficientes o eficaces. Es claro que, desde cierto punto de vista, la adecuación a 
políticas pone el problema de la eficiencia y la eficacia en un plano más alto en el entorno social y en 
un plazo más largo en el tiempo, pero es cierto que lo saca del funcionamiento organizativo 
inmediato. 
 La eficiencia, como es sabido, toma en cuenta el aprovechamiento de los recursos y la 
eficacia el grado de logro de los objetivos, con prescindencia del uso de recursos que insuman. Una 
vez satisfechos valores superiores a éstos, es esperable considerar que cualquier reorganización que 
empeore el equilibrio entre eficiencia y eficacia será indeseable y viceversa. Los indicadores que se 
pueden asociar a estos aspectos son muchos y su análisis excede el alcance de este trabajo, pero, 
en términos generales, son todas aquellas características organizativas susceptibles de producir 
perjuicios, como por ejemplo sobras y faltas de puestos en la microestructura, pirámides 
organizativas inadecuadas, cuellos de botella en la configuración y muchos otros. 
 La segunda fase es la identificación del modelo organizativo deseable (que puede coincidir 
con el preexistente o hallarse este aspecto fuera de la discusión). Los aspectos que deben tomarse 
en cuenta en la definición del modelo son, por lo menos, si la reorganización se orientará a aumentar 
o disminuir la divisionalización y la matricialidad. Paralelamente con la identificación del modelo, es 
conveniente realizar u obtener la descripción detallada de la estructura actual a reemplazar. 

Justificación de
la necesidad de
reorganización

Cuadro 28

Identificación del
modelo

organizativo
deseable

Descripción y
evaluación de la

organización
actual que se

propone
reorganizar

Definición de la
configuración de

la estructura
(organigrama)

Definición de las
responsabilidades
y la delegación de

autoridad
(PIC)

Definición de las
plantas de

puestos
requeridos

Evaluación del
proyecto de

reorganización

ANÁLISIS DEL MODELO ORGANIZATIVO ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA

ANÁLISIS DE LA MICRO
ESTRUCTURA

EVALUACION DEL
NUEVO MODELO Y
SU ESTRUCTURA

Estimación de las
cargas de trabajo
o volúmenes de

resultados
previstos

FASES DE UNA REORGANIZACION DESDE CERO

Cuadro 30 
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 La tercera fase tiene que ver con la definición del primer nivel de la estructura a diseñar y la 
distribución de las responsabilidades entre la unidad superior y las inmediatamente dependientes, 
con la correspondiente autoridad. Esta es la fase técnica clave, toda vez que, en esta etapa, se 
deben describir concretamente las responsabilidades en términos de resultados y autoridad 
delegada, con lo cual debe quedar claro qué ha de hacerse y cómo se plasmará en la estructura la 
filosofía deseable del modelo. 
 La cuarta fase es prerrequisito para la definición de la microestructura: estimar los volúmenes 
de trabajo esperados. Muchas veces este aspecto también se halla fuera del alcance de los 
proyectos de reorganización por diversos motivos, entre ellos que las plantas y los resultados a 
producir son datos inmodificables. Sin embargo, es de buena práctica realizar esta evaluación, ya 
que es la única manera de contar con elementos de juicio para evaluar si la microestructura es 
adecuada o no a lo que debe hacerse. 
 La quinta fase es, precisamente, la definición de la microestructura, cuestión de gran 
complejidad, y que se halla en la frontera entre los procesos de planificación operativa y asignación 
de recursos (en este caso, humanos) y el de diseño organizativo. Aunque los sistemas de control de 
gestión deben, idealmente, contar con las informaciones sobre cuántos y qué tipo de recursos son 
necesarios para realizar determinadas actividades, lo cierto es que es más que infrecuente disponer 
de datos fiables al respecto. Los criterios más utilizados para el diseño de plantas de puestos suelen 
ser una combinación de tres aspectos: al análisis de cargas de trabajo cuando se lo dispone o es 
posible hacerlo, la información histórica sobre adecuación de la planta de personal existente para el 
logro de resultados análogos y, finalmente, el conocimiento previo de relaciones técnicas aceptadas 
como deseables en ámbitos aceptados como patrones de comparación. 
 La sexta y última fase es la evaluación del proyecto de nueva estructura. Para ello deben 
emplearse tanto los criterios que se tomaron en cuenta en la evaluación de la estructura preexistente, 
como aquéllos que orientaron el propio proceso de diseño. 
 Es posible realizar evaluaciones organizacionales “duras”, es decir, sobre la base de variables 
cuantitativas o cualitativas registrables con precisión, y, también, evaluaciones “blandas”, que toman 
en cuenta opiniones y puntos de vista de evaluadores calificados y reconocidos. Ambas evaluaciones 
son, naturalmente, complementarias. El cuadro 31 muestra algunos de estos aspectos. 
 

 
 
 Ya sea con variables “bandas”, “duras” o ambas, el proceso de evaluación será siempre 
comparar criterios que se consideren relevantes con características del objeto a evaluar (en este 
caso, la estructura existente y el proyecto de reorganización). Por ejemplo, en la medida en que se 
considere relevante la forma de la pirámide organizativa y se identifique una determinada 

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO DE
ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO DE
ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRUCTURA ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA
ESTRUCTURA ACTUAL

Peor Mejor

Mejor

Peor

Cuadro 29
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conformación de pirámide como razonablemente deseable para el tipo de organización de que se 
trate, se contará con un criterio de evaluación, que permitirá comparar si el proyecto se encuentra 
más cerca o más lejos de los valores deseables que la situación actual.  

Realizando este tipo de análisis para todos los criterios que se haya tomado en cuenta, y 
ponderándolos por el orden de importancia que se les asigne, puede obtenerse una calificación para 
los aspectos relativos al diseño de la estructura (por ejemplo, las cantidades de unidades 
organizativas de niveles inferiores por cada una de nivel superior, la dimensión de la planta por 
unidad) y para los aspectos referidos al diseño de la microestructura (v.g. la conformación de la 
pirámide organizativa, las proporciones de puestos según la naturaleza de las funciones, etcétera). 
 La estructura óptima, naturalmente, será aquélla en la que las evaluaciones de ambas 
condiciones coinciden con lo que se haya aceptado como deseable y pésima la que se encuentre en 
valores muy lejanos a los óptimos, según se haya diseñado la escala de medición.  

Por su parte, algunos diseños organizativos pueden ser satisfactorios en los aspectos 
relativos a la microestructura pero no a la configuración del organigrama (por ejemplo, plantas de 
puestos razonablemente adecuadas a las necesidades del trabajo pero proliferación de niveles de 
estructura que burocratizan la comunicación y demasiados jefes por cada subordinado), o bien, por el 
contrario, contar con un organigrama racional y satisfactorio pero plantas de puestos con exceso de 
puestos de apoyo burocrático y falta de puestos técnicos y profesionales asignados a las tareas 
principales, etc.). En estos ejemplo, los problemas se hallan en un caso en la microestructura y en el 
otro en la configuración y, sin bien ambos son frecuentes, son de diferente índole y requieren de 
diferentes soluciones. 
 
Procedimientos e instancias participantes en los procesos de reorganización 
 
 Los mecanismos de actualización de las estructuras organizativas requieren del 
establecimiento de procesos normales, de la misma manera que la actualización de las plantas de 
personal requiere de procesos establecidos y la operación para la selección e incorporación, la 
capacitación y el desarrollo y la desincorporación. Las organizaciones en funcionamiento están 
compuestas por los puesto-personas (puestos de trabajo con sus correspondientes ocupantes) 
articulados entre sí, agrupados en unidades organizativas de niveles distintos, de manera que es 
legítimo suponer que el buen desempeño organizativo dependerá tanto de que las plantas de 
personal sean adecuadas, como también de que lo sean el diseño de la organización que ocupan. 
Sin embargo, es más común que existan mecanismos vigentes para actualizar las plantas de 
personal que las organizaciones en las que trabajan. 
 Los procedimientos para la actualización de las estructuras deben establecer los pasos y las 
instancias intervinientes. Los pasos pueden clasificarse en tres grupos: el primero toma en cuenta la 
identificación de la necesidad e inicio del proceso de reorganización, el segundo, el proceso técnico 
mismo de elaborar proyectos de reorganización, en el caso de las reorganizaciones mayores, o 
reclasificaciones en el caso de las menores, y el último se refiere a la aprobación formal, que pone en 
vigencia la modificación de la nueva estructura.  
 Las instancias cuya participación se prevea en los procesos de reorganización determinan, en 
gran medida, la dinámica que éstos tendrán. En muchas organizaciones privadas y públicas 
prevalece el criterio de que las reorganizaciones son temas de la mayor confidencialidad, en los que 
sólo debe participar la conducción institucional (a veces con el apoyo de especialistas externos, 
preferiblemente firmas consultoras de prestigio). En otras, menos frecuentes, predomina la práctica 
de que las reorganizaciones son cuestiones que afectan a todo el mundo y, por lo tanto, todo el 
mundo debe participar. Una tercera práctica, que combina algunos de los aspectos negativos de las 
dos anteriores, puede ser denominada como “reorganización de perfil bajo”, bastante frecuente en las 
grandes organizaciones públicas, que consiste en iniciativas de actualización de áreas parciales de 
las estructuras que se originan en diversos lugares, y se tramitan y se aprueban sin mayor ruido, pero 
también sin mayor consideración de la racionalidad del conjunto. 
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 Es evidente que las actualizaciones organizativas confidenciales impiden la participación de 
actores institucionales importantes, pero también es cierto que muchos procesos de cambio 
organizacional serían imposibles si se los supeditara al logro del consenso de todo el mundo. Sin 
embargo, parece indiscutible que, más allá de las decisiones de política indispensables, cuanta 
mayor participación organizada de quienes puedan realizar aportes valiosos, mejor. Una de las 
maneras de que la participación sea organizada es la constitución de equipos temáticos estables, 
tales como comités. Estos comités, cuando se hallan conformados por los titulares de las unidades 
organizativas que conforman la línea, se llaman “comités de área”, lo cual da lugar a la constitución 
de un “comité general” de la institución, compuesto por los coordinadores de los comités de área. Es 
realidad, los comités de línea (como es frecuente llamarlos para diferenciarlos de los comités ad hoc) 
no son instancias burocráticas adicionales sino mecanismos articulados de participación para ciertos 
temas estratégicos, como los reorganizativos y también los de recursos humanos, motivo por el cual 
un nombre común es el de “comités ORH”, o comités de organización y recursos humanos. 
 Además de los comités, resulta indispensable, en este tipo de procesos, el contar con apoyo 
técnico especializado en materia organizativa. Así como a nadie se le ocurre que un comité puede 
diseñar una adecuada campaña de publicidad por televisión o resolver la estrategia informática sin 
contar con el apoyo técnico de expertos, en esta materia es preciso disponer de asistencia técnica 
que procese las informaciones de acuerdo a las metodologías necesarias y aporte opinión técnica y 
evaluaciones. Este apoyo técnico no debe ser externo sino interno, de la misma manera que la 
administración del personal es un proceso que cuyos responsables forman parte de las instituciones.  
 Una caracterización general del proceso de reorganización puede verse en el cuadro 32 
siguiente. 
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propone el inicio de
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SUB COMITE

Elabora el proyecto de
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técnicas

Reorganizaciones
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 El proceso, como conjunto, tiene la característica de ser un mecanismo establecido para 
canalizar el cambio y, en este sentido, no es diferente de, por ejemplo, el poder legislativo, que es 
también un mecanismo establecido para canalizar el cambio en las instituciones sociales y sus reglas 
de juego mediante nuevas leyes que, al aplicarse, implican nuevas formas de organización social. 
 Este tipo de procesos no tiene porqué no ser conflictivo, toda vez que el cambio organizativo 
afecta intereses y el conflicto es, en consecuencia, inevitable, pero deben cumplir con el requisito de 
ser mecanismos de administración del conflicto. 
 Es cierto, finalmente, que las grandes reorganizaciones de fondo no se llevan a cabo 
mediante procesos de rutina como el descrito, así como no existen los mismos procedimientos para 
modificar la constitución que para modificar o reemplazar las leyes. Estas grandes reorganizaciones 
son eventos puntuales, que ocurren cada tanto en la vida de las instituciones, y tienen que ser 
tratados como lo que son: hitos excepcionales. Sin embargo, la mayor parte de las transformaciones 
institucionales se producen por la suma de cambios constantes, más parecidos al movimiento de las 
placas tectónicas de la corteza terrestre que a los terremotos y que, a lo largo del tiempo, producen 
organizaciones muchas veces radicalmente diferentes. La gestión de administración de estructuras, 
en esencia, es el mecanismo de administración de estos cambios que, de no ser administrados, se 
producirán igual, aunque no siempre en direcciones previsibles.   
 
 


