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TEORIAS DE ORGANIZACIÓN: 

 

1. Dirección Científica del Trabajo: Taylor (1911), Principles of Scientific Management 
     Se basa en:” 
1. Profunda división del trabajo 
2. Elevada especialización, parcelación de actividades 
3. Visión mecanicista del trabajo 
4. Estudio de métodos y tiempos 
5. Deshumanización de la actividad organizativa. 

Establece que “Existe un método óptimo para realizar cada tarea productiva. 
OBJETIVO: incremento de la eficiencia productiva 
APORTACIONES:  

 Separación ejecución / control 

 Especialización 

 Uso de estándares de control 

 Sistemas de incentivos 

2. La Escuela de las Relaciones Humanas: Punto de enlace entre las teorías clásicas y los  
planteamientos modernos. Surge por: 

 El hecho de que los postulados de las escuelas clásicas no habían producido los resultados 
esperados. 

 La identificación de limitaciones conceptuales importantes en los enfoques anteriores. 

 El auge de la sociología y de la psicología industrial. 
Experimento en la planta Hawthorne de la Western Electric Co. (1927-1932) Elton Mayo en el que 

establece que: La empresa es un cuerpo social en el que los individuos contribuyen a un fin común. 
Rechazo del supuesto de racionalidad 

Conclusiones clave: 
 Las mejoras de productividad se deben a factores de índole social (interrelaciones satisfactorias 

y administración favorecedora de la conducta humana) ya que: 
 1. El comportamiento está influenciado por el grupo.  
 2. Importancia de las motivaciones no económicas 
 3. Importancia del liderazgo, que puede llegar a sustituir a la autoridad formal 
 4. Importancia de la organización informal 
Repercusiones: 
 1. Desarrollo de la teoría de la motivación. 
 2. Definición del concepto y de los tipos de liderazgo 
 3. La consideración de las estructuras organizativas subyacentes e informales  
Críticas: 
1. METODOLÓGICAS:- no se han demostrado muchos de los efectos que se proponen 
2. IDEOLÓGICAS:- se considera que representa una forma de explotación más sutil y refinada. La 

humanización al servicio de la productividad, pero no como un fin en sí misma 
3. CONCEPTUALES:  
- Se obvia la influencia del entorno 
- La relevancia que se concede a los aspectos psicológicos hace que se infravaloren otras variables, 

especialmente las de carácter económico 
- No se considera que las organizaciones formal e informal puedan estar estrechamente relacionadas 

entre sí. 
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Clasificación de las estructuras organizativas según Mitzberg: 

 

Estructura simple

 

Características 

• Pequeñas empresas o en fase de inicio 

• Fuerte centralización de la autoridad 

• Poca formalización (alto componente informal) 

• Coordinación: supervisión directa/unidad de mando 

Ventajas: 

• Flexibilidad 

• Bajo coste de mantenimiento 

• Rapidez de respuesta 

Limitaciones: 

• Ante aumento de tamaño 

• Entornos simples y dinámicos 
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Estructura Funcional: 

 

Características 

• Elevada especialización y formalización 
• Departamentalización por funciones 
• Autoridad centralizada 
• Coordinación: más compleja 

Ventajas: 
• Efectiva autoridad 
• Economía en la asignación de recursos 
• Disminución de duplicidad de tareas y puestos 

Limitaciones 
• Dificultades de coordinación 
• Centralización ante aumento de tamaño 

 

ESTRUCTURA MATRICIAL: 

Características 

 Organizaciones no lucrativas. Empresas con actividades muy diferenciadas con factores comunes 

 Dos líneas de autoridad: horizontal y vertical 

 Organización de proyectos y funcional 
 

Ventajas: 
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 Flexibilidad en la organización de recursos 

 Reduce el conflicto de objetivos 

 Elevada motivación 
Limitaciones 

 Conflicto ante la doble autoridad 

 Cambio cultural: implantación gradual 
 

ESTRUCTURA MULTIDIVISIONAL: 

Características: 
• Empresa diversificada (compleja y de gran tamaño) 
• División por unidades organizativas casi autónomas 
• Elevada descentralización 
• Control, coordinación y diseño de estrategia centralizados en la dirección general 

Ventajas: 
• Amplio rango de autoridad 
• Desarrollo y formación de directores de divisiones 
• Divisiones independientes 

Limitaciones 
• Divisiones semiautónomas (conflictos y objetivos) 
• Coordinación 

 

 

Estructura ADHOCRACIA: 

Características: 

• Equipos integrados para proyectos específicos 

• Poca complejidad, formalización 

• Descentralización 

• Ventajas: 

• Temporalidad y conveniencia 

Limitaciones 

• Ineficiencia ante la falta de autoridad y coordinación. 

Equivalencia de Estructuras Organizativas:

 


