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GUÍA DE LECTURA Nº2  

A medida que los contextos ambientales en los cuales se desenvuelven las organizaciones se 
complejiza, éstas últimas (las Organizaciones) también cobran importancia para atender y 
satisfacer necesidades. Nuevos servicios, mejoras en sus sistemas de atención, incrementos en 
las demandas, nuevos estilos de gestión, incorporación tecnológica, nuevas responsabilidades; 
son entre muchos más, desafíos que obligan a pensar en el diseño de Instituciones del sector 
público. 

Las organizaciones en cuanto a sus conformaciones estructurales presentan características de 
diseño que permiten comprender cómo establecen sus líneas de mando, cómo agrupan las 
tareas de sus trabajadores, cómo dividen su trabajo, cómo circulan la información, quiénes son 
responsables del logro de las metas propuestas, quiénes toman decisiones estratégicas, 
quiénes se vinculan directamente con la corriente de trabajo y quiénes no.     

A su vez, tal diseño organizacional va de la mano de la Visión y Misión que implícita o 
explícitamente se proponen, para  funcionar y existir en los entornos en los cuales brindan 
servicios o desarrollan sus productos.  

El objetivo de la presente guía de lectura, es transitar los marcos conceptuales de los autores 
seleccionados en el programa de la materia para identificar las particularidades del diseño de 
las estructuras de las Organizaciones Públicas. Para ello, con los aportes de clases y lecturas 
sugeridas, los alumnos deberán contestar las siguientes preguntas… 

1. ¿Cómo puede definir la Misión y Visión de una Organización y qué importancia tiene 
para su funcionamiento y existencia? 

2. ¿Qué nos permite analizar la mirada Horizontal y la mirada Vertical de las 
organizaciones? 

3. ¿Qué representa un organigrama y qué importancia tiene dicho diagrama para el 
análisis organizacional? 

4. Cuáles son las 5 partes de una Organización y de qué se encarga cada una de ella 
según H. Mintzberg? 

5. ¿Qué criterios son utilizados para analizar el agrupamiento de las tareas que 
desarrollan las unidades en una Organización? 

6. ¿Qué mecanismos de Coordinación del Trabajo pueden adoptar?  
7. ¿Que son las Áreas, las tareas y las funciones de una Organización? 
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