
MISIÓN ORGANIZACIONAL 

Misión organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la empresa en 

términos del producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 

dentro de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. 

La misión de la organización está definida en términos de la satisfacción de alguna 

necesidad del ambiente externo y no de ofrecer un simple producto o servicio. 

La misión está relacionada con el negocio de la organización. Como recuerda 

Drucker, la pregunta sobre cuál es el negocio de la organización es tan raramente 

planteada —por lo menos de manera clara y directa— y es tan extraño que los 

directivos dediquen un análisis o reflexión adecuados al asunto, que tal vez sea ésta 

la causa más importante del fracaso de los negocios. La misión constituye una 

manera de expresar el sistema de valores en términos de creencias o áreas básicas 

de acción de la organización. La misión está determinada por los aspectos 

siguientes: 

• Cuál es la razón de ser de la organización. 

• Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

• Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

• Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización debe concentrar 

sus esfuerzos en el futuro. 

Todas las organizaciones hacen algo. Muchas hacen lo mismo, si bien eso mismo 

puede ser diverso en cada caso.  

Lo importante es personalizar la organización y sus productos/servicios para que no 

sean sólo artículos (commodities) comunes en el mercado. Cada organización debe 

describir sus competencias esenciales que son mucho más que sus 

productos/servicios. Esto sólo es posible con el concepto de misión. 

Nota interesante: La misión es el negocio de la organización 



El mundo de los negocios cambia como también cambia la misión organizacional. 

La actualización de la misión se hace mediante la redefinición del negocio. La 

declaración de la misión requiere de una relectura de acuerdo con las nuevas 

exigencias del contexto. Muchas organizaciones revisan su misión y amplían su 

actuación en ese contexto. Lo que fundamenta la declaración de la misión es el 

proceso de satisfacción de los socios y no el proceso productivo de la organización. 

Eso permite que la organización amplíe su ámbito de operaciones y mantenga su 

sustentabilidad. El negocio debe ser visto como un proceso de satisfacción del 

cliente y no como un proceso de producción de mercancías. 

Los productos son transitorios, pero las necesidades básicas y los grupos de socios 

son eternos. Existen empresas que adoptan un enfoque miope al definir sus 

negocios. 

VISIÓN ORGANIZACIONAL 

La visión organizacional, o visión del negocio, se refiere a aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica por qué 

diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al éxito de su 

organización. Cuanto más vinculada esté la visión del negocio con los intereses de 

sus socios, tanto más podrá la organización cumplir con sus propósitos. 

Nota interesante: La inspiración de la visión organizacional 

La visión organizacional debe ser inspiradora. Eso depende de: 

1. Manifestar a todos los grupos de interés la dirección del negocio. Es necesario 

comunicar el sentido y rumbo del negocio. Es el aspecto visionario del negocio, o 

sea, la situación futura que la organización quiere alcanzar desde una perspectiva 

temporal que proporcione el plazo para conseguir los resultados deseados. Este 

sentido de dirección es necesario para que la organización emplee sus recursos de 

manera más productiva. 

La visión debe ser lo suficientemente ambiciosa y genérica para contemplar a todos 

los grupos de interés sin descartar a ninguno. 



2. Delinear la situación futura. Esta visión proporciona el futuro ideal de la 

organización y representa el ápice de su desarrollo en un periodo determinado.  

Esta condición futura es el punto al que la organización desea llegar. Para 

alcanzarlo, necesita la cooperación de todos sus grupos de interés. 

3. Motivar a los interesados e involucrados a realizar las acciones necesarias.  

Todos los socios del negocio deben comprometerse con una visión común, de 

manera que cuando ésta se haya concretado, todos estarán satisfechos con los 

resultados. 

En un contexto de cambio, las personas siempre son llamadas a salir de su estado 

displicente y a trabajar en condiciones de alta exigencia, al mismo tiempo que son 

estimuladas a desarrollar sus habilidades y competencias. 

Es la visión del negocio la que produce el entusiasmo y provoca las fuerzas para 

enfrentar desafíos a cambio de la recompensa de la concreción futura de sus 

anhelos. 

4. Proporcionar un enfoque.  

Sin una visión clara, las personas se sienten confusas al tomar decisiones. 

Cuando la visión está presente en lo cotidiano de la organización, su efecto es 

sorprendente, ya que hace que las personas tengan una base común de esfuerzos 

y coordinación, lo que estimula la autonomía, fundamenta la delegación de 

autoridad (empowerment) y el trabajo en equipo. 

5. Inspirar a las personas para trabajar en dirección a una situación común y a un 

conjunto integrado de objetivos. Inspiración significa dar una proposición de valor y 

la motivación para que las personas encuentren una vía voluntaria que les permita 

enfocar sus energías, emociones y capital personal hacia la realización de la visión.  



Ésta debe mover a las personas respecto a la necesidad de un sentido de 

realización, de pertenencia, de compromiso y de habilidad para contribuir a alcanzar 

los objetivos organizacionales y personales. 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

La organización constituye un conjunto de elementos que tienen como finalidad 

cumplir un objetivo de acuerdo con un plan. En esta definición hay tres puntos 

básicos.  

Primero, hay un propósito u objetivo para el que está proyectado el sistema. 

Segundo, hay un proyecto o conjunto establecido de elementos. Tercero, las 

entradas de información, energía y materiales se emplean para que el sistema 

pueda funcionar. 

Toda organización necesita tener alguna finalidad, una noción de los porqués de su 

existencia y de lo que desea realizar. Necesita definir su misión, sus objetivos y el 

tipo de clima organizacional que desea crear para los socios de los que depende en 

la consecución de sus fines. 

Sin una noción sobre su misión y visión, irá a la deriva a merced de los vientos, pues 

hará lo que se vea obligada a hacer por las presiones transitorias de la situación. 

Su vida y su actitud estarán determinadas no por lo que la organización decida, sino 

por lo que los otros decidan.  

Las organizaciones son unidades sociales que tratan de alcanzar objetivos 

específicos: su razón de ser es servir a estos objetivos. Un objetivo de una 

organización es una situación deseada que se quiere alcanzar. Así vistos, los 

objetivos organizacionales tienen muchas funciones, a saber: 

a) Al presentar una situación futura, los objetivos indican la orientación que la 

organización busca seguir, y establecen lineamientos para las actividades de los 

participantes. 



b) Los objetivos constituyen una fuente de legitimidad que justifica las actividades 

de la organización e incluso su existencia. 

c) Los objetivos sirven como estándares, con base en ellos los participantes y el 

público externo pueden evaluar el éxito de la organización, o sea, su eficiencia y su 

rendimiento. 

d) Los objetivos sirven como unidad de medida para verificar y evaluar la 

productividad de la organización, de sus áreas e incluso de sus participantes. 

Los objetivos oficialmente establecidos por la organización se comunican mediante 

documentos oficiales como estatutos, actas de asambleas, informes anuales, etc., 

o por medio de declaraciones públicas de los dirigentes. 

Nota interesante: Los objetivos organizacionales 

Los objetivos naturales de una organización suelen buscar: 

1. Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. 

2. Dar una utilización productiva a todos los factores de producción. 

3. Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el empleo adecuado de los 

recursos. 

4. Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. 

5. Crear un clima en el que las personas puedan satisfacer una diversidad de 

necesidades humanas. 

Las organizaciones pueden estudiarse desde el punto de vista de sus objetivos, los 

cuales establecen la base de la relación entre la organización y su ambiente. 

La organización no persigue un solo objetivo, pues tiene que satisfacer una enorme 

cantidad de requisitos y exigencias que le imponen el ambiente y sus socios.  

Estos objetivos no son estáticos, sino dinámicos y están en evolución continua, 

alterando las relaciones de la organización con su ambiente (externas) y con sus 



miembros (internas), y hace que los objetivos sean continuamente reevaluados y 

modificados en función de los cambios del ambiente y de la organización interna de 

sus miembros. 

El estudio de los objetivos organizacionales es complicado debido a varios 

aspectos: 

a) Cuando un objetivo se vuelve realidad, deja de ser un objetivo deseado y se 

convierte en una situación real. Un objetivo es un estado que se busca, y no un 

estado que se tiene. 

b) Muchas organizaciones, de manera legítima, tienen muchos objetivos 

simultáneamente. Algunas añaden nuevos objetivos a sus objetivos originales. 

c) Muchas organizaciones tienen un órgano formal (un departamento) que establece 

los objetivos y sus modificaciones posteriores. Los objetivos suelen establecerse 

mediante el voto de los accionistas, el voto de los miembros (participantes), un 

consejo o incluso pueden ser establecidos por un individuo que sea el dueño o 

director de la empresa. 

d) Puede haber cambios y puede que se sustituyan unos objetivos por otros para 

los cuales la organización no fue creada, y cuyos recursos no son adecuados o 

suficientes. 

e) La eficacia de una organización se mide a partir del logro de sus objetivos. La 

eficiencia se mide por la cantidad de recursos utilizados para una unidad de 

producción: la eficiencia aumenta a medida que los costos y los recursos utilizados 

disminuyen. 

Nota interesante: Indicadores de éxito organizacional 

Si una organización tiene objetivos sociales, ¿cómo se mide la eficacia de ésta para 

alcanzar esos fines? En una empresa en la que sus productos son tangibles, el 

mecanismo de mercado proporciona los medios para medir su éxito para adaptarse 

a los nuevos objetivos sociales. Pero en organizaciones cuyos productos o 



resultados no son tangibles, como universidades, hospitales y dependencias 

(instituciones) gubernamentales, el problema de medir la eficacia desde un punto 

de vista social se complica. “En resumen, los objetivos de una organización, que 

determinan el tipo de bienes o servicios que produce y ofrece al ambiente, presentan 

dificultades peculiares de evaluación.  

Si los objetivos poseen un indicador identificable y mesurable, las reevaluaciones y 

los reajustes de los objetivos se pueden realizar rápidamente. 

Pero si los objetivos son intangibles y los productos son difíciles de medir, resulta 

complicado para la sociedad determinar la aceptabilidad de tales productos.  

Asimismo, las señales que indican si los objetivos son inaceptables, se hacen 

menos efectivas y tardan en aparecer.” 

RACIONALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

Racionalidad significa adecuación de los medios utilizados a los objetivos que se 

desea alcanzar. En el contexto de la teoría de la burocracia, eso significa eficiencia: 

una organización es racional si elige los medios más eficientes para lograr los 

objetivos deseados.  

De este modo, se toman en consideración los objetivos organizacionales y no los 

objetivos individuales de sus miembros (participantes).  

El hecho de que la organización sea racional no implica que todos sus participantes 

encuentren racionalmente lo que concierne a sus aspiraciones propias y objetivos 

personales. Muy por lo contrario, cuanto más racional y burocrática se vuelve la 

organización, tanto más se convierten sus miembros (participantes) individuales en 

engranajes simples de una máquina, en la que se ignora el propósito y el significado 

de su conducta. La racionalidad se refuerza mediante la elaboración de reglas y 

reglamentos que sirven para guiar la conducta de los miembros (participantes) hacia 

la eficiencia. Ésta es también la concepción de racionalidad en la que se funda la 

administración científica de Taylor, que busca descubrir y aplicar la mejor forma (the 

best way) de desempeño. 



Una de las formas de entender el comportamiento de las organizaciones reside en 

el concepto de racionalidad, que es lo imperativo de todas las actividades 

administrativas de una organización y es lo que la lleva a una infinidad de 

comportamientos diferentes para alcanzar sus objetivos.  

La racionalidad se aplica en muchas situaciones: cuando se trata de minimizar los 

medios para lograr un fi n determinado (utilización mínima de recursos) o cuando 

los fines que se pretenden alcanzar son los que determinan la forma en que debe 

comportarse el sistema racional (adecuación de los recursos).  

En este caso se trata de lograr el objetivo deseado de la manera más eficiente, con 

el empleo de los recursos disponibles. 

Como ya se vio, la eficiencia está relacionada con la utilización de los recursos para 

lograr un determinado objetivo o fin. La eficiencia se puede analizar a partir de la 

razón E = P/R, donde P son los productos (salidas o resultados) y R son los recursos 

utilizados (entradas o insumos). La eficiencia es resultado de la racionalidad.  

Dados los objetivos, es tarea de la racionalidad el encontrar los medios más 

adecuados para alcanzarlos. 

Existe una racionalidad organizacional: toda organización se comporta de acuerdo 

con una racionalidad que le es propia. La racionalidad está vinculada con los 

medios, métodos y procesos que la organización considera le proporcionarán el 

logro de determinados objetivos. 

La racionalidad se basa en una suposición de relaciones de causa y efecto: 

determinadas acciones llevan a determinadas consecuencias. Así, una acción es 

racional si es congruente con el logro de los objetivos que se desea alcanzar o se 

ajusta a presunciones y premisas previamente aceptadas por la organización. 

Existe racionalidad si el comportamiento de la organización está planeado y dirigido 

hacia los objetivos que se pretende alcanzar.  



Para que haya racionalidad los medios, procedimientos, métodos, procesos, entre 

otros, deben ser coherentes con el logro de los objetivos planeados. 

Nota interesante: Racionalidad organizacional 

La racionalidad organizacional se puede referir a numerosos aspectos. Existe 

racionalidad económica cuando la organización elige una alternativa de acción 

coherente con lo que afirma la teoría económica y con las presunciones que la 

organización tiene respecto a los fenómenos económicos. 

La racionalidad legal se basa en la adecuación a las reglas existentes de la 

legislación y de la jurisprudencia; la racionalidad social se basa en la congruencia 

con los valores y normas sociales; la racionalidad política depende del poder e 

influencia política que se pretende obtener; la racionalidad técnica está apoyada en 

la evidencia científica y en la base del método científico. 

La organización busca resolver simultáneamente problemas relacionados con su 

racionalidad técnica, económica, social, política, legal, etc. Sin embargo, al 

atenderse a uno de estos aspectos se puede perjudicar la satisfacción de los demás. 

Un tipo de tarea o producto elegido centrado en la racionalidad técnica (búsqueda 

de la eficiencia en la producción) puede sacrificar la racionalidad económica (con 

un mayor precio del producto en el mercado), la racionalidad legal (si se crean 

problemas con una marca o patente ya existente en el mercado), la racionalidad 

social (si se imponen condiciones adversas de trabajo a los empleados), etcétera. 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

Toda organización debe considerarse simultáneamente desde los puntos de vista 

de la eficacia y de la eficiencia. 

Eficacia es una medida normativa del logro de resultados, mientras que eficiencia 

es una medida normativa de la utilización de los recursos en los procesos. En 

términos económicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de 

satisfacer una necesidad de la sociedad mediante los productos (bienes o servicios) 



que proporciona, mientras que la eficiencia es una relación técnica entre entradas y 

salidas.  

En estos términos, la eficiencia es una relación entre costos y beneficios. Asimismo, 

la eficiencia se refiere a la mejor forma (the best way) de hacer o realizar (método) 

las cosas, a fin de que los recursos (personas, máquinas, materias primas) se 

apliquen de la forma más racional posible. La eficiencia se preocupa de los medios, 

métodos y procedimientos más indicados que sean debidamente planeados y 

organizados, a fin de asegurar la utilización óptima de los recursos disponibles. La 

eficiencia no se preocupa de los fines, simplemente de los medios. El alcance de 

los objetivos previstos no entra en la esfera de competencia de la eficiencia; éste es 

un asunto relacionado con la eficacia. 

 

 

En la medida en que el administrador se preocupa  por hacer correctamente las 

cosas, está ocupándose de la eficiencia (la mejor utilización de los recursos 

disponibles). 



Cuando utiliza instrumentos para evaluar el alcance de los resultados, es decir, para 

verificar si las cosas bien hechas son las que realmente se deben hacer, se está 

ocupando de la eficacia (el logro de los objetivos mediante los recursos disponibles). 

A pesar de todo, la eficacia y la eficiencia no siempre van de la mano. Una 

organización puede ser eficiente en sus operaciones y no ser eficaz, o viceversa. 

También puede no ser eficiente ni eficaz. Lo ideal sería una empresa que sea 

eficiente y eficaz. 

NIVELES ORGANIZACIONALES 

En realidad no toda la organización se comporta como un sistema abierto, sino 

solamente una parte de ella. La estructura y el comportamiento organizacional son 

variables dependientes, mientras que el ambiente y la tecnología son variables 

independientes. El ambiente impone a la organización desafíos externos, mientras 

que la tecnología impone desafíos internos. Para enfrentar estos desafíos internos 

y externos, se distinguen en las organizaciones tres niveles organizacionales. Estos 

tres niveles son: 

1. Nivel institucional 

Corresponde al nivel más alto dentro de la organización. Está compuesto por los 

directores, propietarios o accionistas y por los altos ejecutivos. Se le denomina 

también nivel estratégico debido a que es el nivel en el que se toman las decisiones 

y en el que se establecen tanto los objetivos de la organización, como las estrategias 

necesarias para alcanzarlos. El nivel institucional es el nivel periférico y es 

esencialmente extravertido ya que constituye la interfase con el ambiente.  

Funciona como un sistema abierto y tiene que enfrentarse a la incertidumbre debido 

a que no tiene ningún control sobre los eventos ambientales del presente ni 

capacidad para prever con precisión razonable los eventos ambientales del futuro. 

2. Nivel intermedio 

Se le conoce también como nivel táctico, mediador o gerencial.  



A este nivel pertenecen los departamentos y las divisiones de la empresa. Se 

encuentra entre el nivel institucional y el nivel operacional, y se ocupa de articularlos 

internamente.  

Se encarga de adecuar las decisiones tomadas en el nivel institucional (en la alta 

dirección) a las acciones realizadas en el nivel operacional (en la base de la 

organización). Corresponde a la línea de medio campo y está formado por la 

administración media, o sea por las áreas o personas que transforman en 

programas de acción las estrategias elaboradas para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Se enfrenta a dos componentes totalmente distintos: uno sujeto 

a la incertidumbre y al riesgo, que se encuentra frente a un ambiente externo 

variable y complejo (nivel institucional), y otro orientado hacia la lógica y la certeza, 

encargado de la programación y realización de tareas perfectamente bien definidas 

y delimitadas (nivel operacional). El nivel intermedio amortigua los impactos y 

jaloneos de la incertidumbre del ambiente traídos por el nivel institucional, 

absorbiéndolos y digiriéndolos para llevar al nivel operacional los programas, rutinas 

y procedimientos de trabajo rígidamente establecidos, que este último habrá de 

seguir para ejecutar con eficiencia las tareas básicas de la organización. 

3. Nivel operacional 

Se le conoce también como nivel técnico o núcleo técnico; que se encuentra en las 

áreas internas e inferiores de la organización. Es el nivel organizacional más bajo, 

en donde se realizan las tareas y también las operaciones. 

Comprende la programación y realización de las actividades cotidianas de la 

empresa. En este nivel se encuentra las máquinas y los equipos, las instalaciones 

físicas, las líneas de montaje, las oficinas y los mostradores de atención al público, 

que constituyen la tecnología de la organización. Comprende el trabajo básico 

relacionado con la producción de los productos o servicios de la organización, cuya 

realización debe seguir determinadas rutinas y procedimientos programados con 

una regularidad y continuidad que garanticen la utilización plena de los recursos 

disponibles y la máxima eficiencia en las operaciones. Está orientado hacia las 



exigencias impuestas por la naturaleza de la tarea con la tecnología utilizada para 

realizarla. Funciona, dentro de la organización, como un sistema cerrado y 

determinista.  

Nota interesante: Organizaciones como sistemas abiertos y cerrados 

De esta manera, las organizaciones son, por un lado, sistemas abiertos que se 

enfrentan a la incertidumbre que proviene de las coacciones y exigencias externas 

impuestas por el ambiente y que entran en la organización a través del nivel 

institucional.  

Este nivel busca la eficacia con la toma de decisiones que permitan aprovechar las 

oportunidades ambientales, defenderse de las amenazas y contingencias, así como 

neutralizar las coacciones provenientes del ambiente, para alcanzar situaciones 

satisfactorias. Por otro lado, las organizaciones son sistemas cerrados, ya que el 

nivel operacional funciona en términos de certeza y de previsibilidad empleando la 

tecnología de acuerdo con criterios de racionalidad.  

El nivel operacional busca la eficiencia en las operaciones que se realizan dentro 

de programas, rutinas y procedimientos estandarizados, cíclicos, repetitivos, con el 

fin de lograr situaciones óptimas. Los tres niveles funcionan de manera articulada, 

sin que entre ellos haya límites bien definidos. Lo importante es que forman parte 

de la división del trabajo organizacional.  

Antes, la ARH se encontraba en el nivel operacional, poco después pasó al nivel 

intermedio y actualmente está en ascenso al nivel estratégico de las organizaciones. 



 

 

 


