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Resumen 
En el proyecto “Problemáticas actuales de las organizaciones. Cómo llevar los 
problemas reales y sus posibles soluciones al desarrollo de la asignatura 
Sistemas Administrativos” de la Facultad de Ciencias Económicas (3°cátedra) de 
la Universidad de Buenos Aires, que se enmarca en la convocatoria a Proyectos 
de Investigación de Cátedra (PROINC) y fue desarrollado durante los años 2015-
2016, se buscó detectar los problemas comunes en distintos tipos de 
organizaciones reales a fin de proponer mecanismos de actualización a las 
temáticas abordadas en el programa de la asignatura. 
En el programa de la cátedra del Dr. Carlos F. Hernández se plantea que la 
actualidad de las organizaciones exige el conocimiento y preciso manejo de 
herramientas que le permita al administrador gestionarlas en un mundo cada vez 
más complejo. Dicha complejidad nos obliga al estudio de los diseños de 
estructuras y procesos organizacionales adecuados para el logro de los objetivos 
y el funcionamiento en el contexto, temáticas centrales en nuestra asignatura. 
En esta presentación se muestran, los resultados finales de dicha investigación, 
donde se exponen los resultados del trabajo de campo y una serie de propuestas 
de mejora para el programa de la asignatura. 
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Introducción 
Múltiples investigaciones y estudios que se han desarrollado en los últimos años 
señalan que una gran cantidad de los trabajos que realizarán las nuevas 
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generaciones en los próximos veinte años, aún no existen. También existe una 
marcada tendencia a señalar que la mayor parte de los mismos serán para 
trabajadores del conocimiento, es decir: profesionales con capacidades técnicas, 
formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor, que serán 8 
de cada 10 según la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico 
(OCDE). 
Al reflexionar en esta situación futura, existe un planteo que resulta casi evidente: 
¿estamos preparando a los futuros graduados para el futuro? ¿o enseñamos 
sobre un mundo que ya no existe? 
Rápidamente, una revisión de artículos periodísticos y de investigaciones a lo 
largo del planeta, permite ver que existe una necesidad creciente de preparar a 
los estudiantes para su futuro desempeño profesional, y que para ello es 
necesario el desarrollo de habilidades y competencias tales como: 

▪ Creatividad e innovación. 
▪ Pensamiento crítico. 
▪ Resolución de problemas y toma de decisiones. 
▪ Comunicación, colaboración y negociación. 
▪ Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
▪ Flexibilidad cognitiva. 
▪ Curiosidad intelectual para buscar, seleccionar, estructurar y evaluar 

información. 
▪ Aprender a aprender.1 

Bajo esta preocupación es que surge esta investigación, que se desarrolla a 
partir de las siguientes interrogantes: “¿Están nuestros estudiantes preparados 
para enfrentar la realidad actual y futura de las organizaciones?”, “¿Poseen los 
futuros graduados las herramientas necesarias para lograr resolver los 
problemas que se presentan a diario en las organizaciones?”. 
La asignatura “Sistemas Administrativos” se dicta en el 1°año del ciclo 
profesional de las licenciaturas en Administración y Sistemas de Información de 
las Organizaciones, Contador Público y Actuario en Administración. Trata 
específicamente cuestiones relativas al Diseño Organizativo. 
Del programa de la cátedra del Dr. Carlos F. Hernández surge que la actualidad 
de las organizaciones exige el conocimiento y preciso manejo de herramientas 
que le permita al administrador gestionarlas en un mundo cada vez más 
complejo. Dicha complejidad nos obliga al estudio de los diseños de estructuras 
y procesos organizacionales adecuados para el logro de los objetivos y el 
funcionamiento en el contexto, temáticas centrales en nuestra asignatura. 
En varias comisiones de dicha cátedra, los estudiantes realizan un trabajo de 
campo, cuyo objetivo principal es la aplicación de los conocimientos estudiados 
a una organización real, a modo de “caso de estudio”. A su vez, se propone 
desarrollar una experiencia de trabajo en equipo, habilidad que consideramos 
fundamental para el desempeño en el mundo laboral, poniendo, además, énfasis 
en la importancia del estilo y forma de presentación de un informe escrito y su 
defensa oral, como habilidades profesionales. 
El trabajo consiste, básicamente, en describir a la organización bajo estudio, 
analizando la estructura de la misma y los procesos que se llevan a cabo, en 
función de los autores estudiados. Luego del relevamiento, se realiza un 
diagnóstico y se presentan los principales problemas o falencias encontrados y 
al menos una propuesta de solución para cada uno de ellos. 
                                                   
1 https://es.linkedin.com/pulse/aprendizaje-permanente-para-el-futuro-erik-jongezoon 
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Haciendo foco en dichos ejes (estrategia, estructura y procesos), planteamos las 
siguientes hipótesis de investigación: a) Los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura se van alejando, al menos en parte, de la realidad que enfrentan 
las organizaciones; b) Los procesos de cambio tecnológico, económico y social 
son tan acelerados que, en algunos casos, conducen a la desactualización de 
dichos contenidos y/o la bibliografía utilizada en la cátedra. 
En este trabajo, se presenta el camino recorrido en la búsqueda de respuesta a 
estas interrogantes, tomando como principal fuente de información para nuestro 
análisis los trabajos de campo realizados por estudiantes de la cátedra. 
 
Objetivos 

Los objetivos del trabajo de investigación fueron:  
▪ Relevar los principales problemas que enfrentan las organizaciones 

reales tanto en su estructura como en sus principales procesos, que 
surgen de los trabajos de campo en equipo, que los estudiantes de los 
cursos de Sistemas Administrativos (Cátedra 3°) realizaron en los últimos 
5 años sobre organizaciones reales. 

▪ Organizar y analizar la información obtenida agrupándola según los 
diferentes tipos de organizaciones (por tamaño, por tipo de actividad, 
contexto en el que se desenvuelven, dispersión geográfica, entre otras 
variables).  

▪ Determinar en qué medida las problemáticas detectadas forman parte de 
los contenidos abordados con sus consiguientes propuestas de mejora, a 
lo largo del dictado de la asignatura.  

▪ Realizar una propuesta de actualización de los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura, en la medida de lo posible, para ajustarlos a la 
realidad actual de las organizaciones.  

 
 
Metodología 
Se trata de un estudio exploratorio - descriptivo en la medida en que lo que se 
busca es indagar acerca de las principales problemáticas que tiene una muestra 
de organizaciones reales sobre cuestiones relativas a la estrategia, la estructura 
y los procesos, temáticas del programa de la asignatura SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS (que se dicta para las carreras de Contador Público, 
Actuario y las Licenciaturas en Administración y Sistemas de Información de las 
Organizaciones en la FCE de la UBA).  
La propuesta metodológica es de carácter cuanti-cualitativa; se parte de relevar 
los Trabajos de Campo presentados por equipos de estudiantes de distintas 
carreras de nuestra Facultad como parte de la asignatura Sistemas 
Administrativos a fin de determinar: 

1. Problemáticas relacionadas con la estrategia. 
2. Problemáticas relacionadas con la estructura. 
3. Problemáticas relacionadas con los procesos administrativos. 
4. Otras problemáticas identificadas por los estudiantes. 

 
Los pasos seguidos fueron los siguientes:  

1. Selección de los trabajos de campo realizados por los estudiantes de las 
comisiones a cargo de las profesoras Schulman y García en los últimos 5 
años. 



2. Relevamiento inicial de características básicas de las organizaciones. 
3. El formulario de carga de datos se puede observar en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/cr3JwB 
4. Categorización de las organizaciones seleccionadas en función de su 

actividad, como producción de Bienes o Servicios, entre otras. 
5. Relevamiento de problemáticas relacionadas con la estrategia, la 

estructura y los procesos, incluyendo también el análisis de las 
propuestas de solución realizadas por los alumnos. 

6. El formulario de carga de datos se puede observar en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/V2qcIW 

7. Análisis de la congruencia entre los problemas “reales” que aparecen en 
los casos estudiados y los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

8. Propuesta de actualización o inclusión de nuevas temáticas a nuestro 
programa e inclusión de nuevas estrategias pedagógicas. 

Las actividades se realizaron en equipo, dividiendo el trabajo entre todos los 
participantes y efectuando periódicamente reuniones de equipo tanto en forma 
presencial como por Skype, además de intercambiar información vía correo 
electrónico. 
 
Trabajo de Campo 
Se recopilaron y revisaron los Trabajos de Campo realizados por los alumnos de 
la comisión a cargo de la profesora Schulman (Sede Córdoba) en los años 2009 
a 2015, y del curso de la profesora García (Regional de La Costa) en 2015, que 
sumaron un total de 65 trabajos. 
A continuación, se presentan los resultados de este trabajo de campo. Cabe 
resaltar que, dado que en cada trabajo se analiza una única organización, en el 
análisis de los datos se tomarán ambos como equivalentes. 
 
Datos generales 

El número total de trabajos de campo relevado fue 65, superando la expectativa 
del plan de trabajo original. 
 
En la Tabla 1 se puede observar la cantidad de organizaciones analizadas, por 
tipo (Bienes o Servicios) y por año del Trabajo de Campo (TC). La misma varía 
año a año en función a la cantidad de inscriptos en el curso, ya que cada trabajo 
fue realizado por un equipo de entre 5 y 7 de estudiantes. 
 

Año del TC Bienes Servicios Total 

2009 6 9 15 
2010 5 7 12 
2012 2 13 15 
2013 0 6 6 
2014 3 5 8 
2015 2 7 9 

Total 18 47 65 
Tabla 1: Cantidad de Trabajos de Campo por año y tipo de actividad de la 

organización analizada 

 
Como se puede observar, la mayor parte de las organizaciones de la muestra se 
dedican a la prestación de servicios (72%). 
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Para la clasificación, se utilizó una nomenclatura equiparable a la propuesta en 
la “Caracterización y evolución de la cantidad de empresas. Serie anual”2 
publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, notándose 
que los porcentajes de organizaciones dedicadas a Bienes (21%) y las dedicadas 
a Servicios (79%) es similar a la de los Trabajos de Campo analizados en esta 
investigación. 
En relación a las organizaciones de servicios que surgen de la muestra, se 
destacan la Asistencia Técnica Profesional con casi un 21%, los Servicios en 
educación con un 17% y los Servicios sociales y de salud y Comercio y 
reparaciones con un 15% cada uno. 
Respecto de del año de fundación de las organizaciones analizadas, más de la 
mitad comenzaron su actividad entre los años 1950 y 1999 y, en dichos años, 
aparecen 12 organizaciones que producen bienes y 23 de servicios. 
En cuanto a la cantidad de empleados, la mitad de las organizaciones posee 
hasta 200 empleados. 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de las problemáticas 
detectadas por los estudiantes en los Trabajos de Campo, relacionadas con 
Estrategia, Estructura y Procesos. 
 
Problemáticas relacionadas con la Estrategia 

Se consultó sobre Problemáticas de la Estrategia, lo cual abarca la inexistencia 
de la misma, dificultades para definirla o llevarla a cabo: aproximadamente la 
mitad de las organizaciones consultadas posee dificultades con la definición de 
su estrategia. Sin embargo, se debe destacar que el tema fue incluido en las 
pautas del Trabajo de Campo a partir del año 2012 en adelante, por lo que, en 
los trabajos de los años anteriores, que suman 28 (42%), no se incluyó este 
punto. 
 
Problemáticas relacionadas con la Estructura 
Las problemáticas relacionadas con la Estructura que fueron detectadas por los 
estudiantes se identificaron ya sea porque las mencionaron explícitamente como 
puntos a mejorar o las indicaron como propuestas para el rediseño de dicha 
estructura. 
En este sentido, cabe mencionar que al efecto de la clasificación de los datos 
relevados se definieron los siguientes grupos de problemáticas relacionadas con 
la estructura: 

▪ División del Trabajo (división, coordinación y enlace, especialización, 
agrupamiento, planeamiento de la acción y control de desempeño). 

▪ Formalización (ya sea por la falta de manuales o de claridad en la 
estructura). 

▪ Toma de decisiones (descentralización). 
▪ Factores situacionales (ambiente, edad, tamaño, sistema técnico). 

 
En más del 70% de la muestra se detectan problemas en la configuración de su 
estructura, independientemente del tipo de organización (bienes o servicios). 
Esto tiene sentido porque la División del Trabajo abarca las cuestiones más 
básicas a la hora de diseñar la estructura de una organización (división, 

                                                   
2 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/oede/Bnac/Serie_empresas.xlsx 
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coordinación y enlace, especialización, agrupamiento, planeamiento de la acción 
y control de desempeño según el modelo de H. Mintzberg, 1984). 
 
La formalización de la estructura (Gráfico 1) representa en esta muestra mayor 
dificultad en las organizaciones que prestan servicios que en las que producen 
o comercializan bienes. Creemos que esto tiene que ver con la facilidad y 
necesidad de formalizar procesos en la industria manufacturera respecto de las 
organizaciones de servicios, que suelen tener más variedad de procesos y 
variantes en los mismos. 
 

 
Gráfico 1: Problemáticas detectadas en la Estructura - Formalización 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A diferencia de lo esperado, sólo aproximadamente un 30% de las empresas 
tienen problemas en la toma de decisiones, o bien los estudiantes no los 
reconocen a la hora de realizar el Trabajo de Campo. 
El proceso de Toma de Decisiones en esta asignatura está relacionado con el 
concepto de centralización-descentralización, que tiene que ver con el nivel/área 
de la organización que toma las decisiones. 
Intentando profundizar en las causas de este resultado, observamos que en dos 
casos se menciona ineficiencia en el trabajo por el alto grado de burocratización 
que implica la necesidad obligatoria del supervisor para tomar decisiones. En 
este sentido, puede observarse que el grado de descentralización no es el más 
adecuado. En otro ejemplo sucede que las decisiones estratégicas y las 
operativas no se encuentran alineadas y no hay claridad en qué tipo de 
decisiones debe tomar cada nivel responsable. En varias organizaciones 
relevadas se observa un alto grado de centralización en pocos puestos de 
trabajo, lo que asegura demoras, sobrecargo de trabajo y resultados ineficientes. 
 
En cuanto a los Factores Situacionales (Gráfico 2), entre los cuales se incluyen 
Edad, Tamaño, Ambiente, Sistema Técnico y Poder (siguiendo el modelo de H. 
Mintzberg), aproximadamente el 95% de los trabajos de campo muestran que no 
existen problemas en la estructura en relación con esta temática, tanto en las 
empresas de Bienes como en las de Servicios. 
En este sentido, se observa una discrepancia conceptual con el modelo de 
estructura planteado por el autor (Henry Mintzberg), ya que el mismo propone 
que “la estructuración efectiva requiere que los parámetros de diseño tengan 
consistencia entre ellos y se ajusten adecuadamente a los factores de 



contingencia”. Creemos que la poca detección de problemáticas en la estructura 
organizativa en relación a dichos factores proviene de la dificultad de los 
integrantes del equipo para obtener información respecto a cómo y cuánto se 
toma en cuenta en la organización analizada la relación con el contexto. 
 

 
Gráfico 2: Problemáticas detectadas en la Estructura – Factores Situacionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Problemáticas relacionadas con los Procesos 

Las problemáticas relacionadas con los Procesos, que representan 
conjuntamente con la estructura los temas nodales de la asignatura, se agrupan 
para este informe de la siguiente manera: 

▪ División del trabajo (en relación al proceso) 
▪ Grado de Formalización (ya sea por la falta de manuales o de claridad el 

proceso) 
▪ Existencia de Documentación respaldatoria 
▪ Control Interno 
▪ Utilización de sistemas informáticos 

 
Las problemáticas relacionadas con la división del trabajo en los procesos se 
dan mayormente en las organizaciones productoras de bienes. Esto puede 
justificarse por la diferencia en la clasificación de esta problemática en los 
procesos y en la estructura. Nótese que, en la estructura, incluía otras cuestiones 
como agrupamiento y coordinación de las tareas, entre otras, es decir que no 
tiene que ver puntualmente con la separación de las tareas como sí ocurre en 
los procesos. 
 
Respecto de la formalización de los procesos, en el caso de organizaciones de 
servicios se observa una gran similitud con respecto a la misma problemática de 
la estructura. Sin embargo, en las organizaciones orientadas a la producción de 
bienes la formalización parece ser una problemática más marcada en relación 
con los procesos (35%) que con la estructura (18%). 
 
También en relación con la existencia de documentación respaldatoria (Gráfico 
3) aparece más dificultad en las organizaciones productoras de bienes que en 
las prestadoras de servicios. Entendemos que una razón posible para esto se 
relaciona con el hecho de que los estudiantes detectaron numerosos casos de 
organizaciones productoras en las cuales no se utiliza la documentación 



respaldatoria correspondiente al movimiento de bienes, siendo que esto no suele 
ser relevante en los procesos descriptos en las organizaciones de servicios, lo 
cual no implica que analizando otros procesos de la organización no pueda 
aparecer esta misma problemática. 
 

 
Gráfico 3: Problemáticas detectadas en los Procesos - Documentación Respaldatoria 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El control interno es una herramienta necesaria para lograr una gestión eficiente, 
por lo que es un punto muy importante a tener en cuenta al analizar las 
problemáticas de los procesos. Permite el cuidado de los bienes y los valores de 
la organización, evitando posibles fraudes. Aparecen dificultades tanto en las 
empresas productoras de bienes como prestadoras de servicios analizadas, en 
alrededor de un 50%. 
Creemos que este es uno de los temas de la asignatura que más requieren ser 
trabajados articulando la teoría con la práctica real. 
 

 
Gráfico 4: Problemáticas detectadas en los Procesos – Utilización de Sistemas 

Informáticos 
Fuente: Elaboración propia. 

 
No cabe duda de la relación entre el punto anterior y la falta de utilización de 
sistemas informáticos. No es posible llevar a cabo un adecuado Control Interno 
sin un sistema de información acorde. En algunos de los casos trabajados se 
menciona, por ejemplo, la lentitud de los sistemas. Existen en la actualidad y 



creemos que debemos incluir su tratamiento en los contenidos de la materia, 
nuevos softwares enlatados y a medida para cumplir con este requisito. 
 
Propuesta de actualización del Programa de la Asignatura 
A continuación, se mencionan los puntos principales de la propuesta de 
actualización y mejora de los contenidos del Programa de la asignatura Sistemas 
Administrativos, y del desarrollo de la metodología en clase. 
Cabe destacar que la propuesta no incluye actualización de la bibliografía básica 
(Mintzberg, Drucker), ya que consideramos que sigue vigente como tal y no 
existe otra bibliografía superadora. En este sentido, entendemos que lo 
importante y posible de perfeccionar es la aplicación de estos contenidos teóricos 
a las organizaciones reales en las que los estudiantes se desempeñarán como 
profesionales. 

▪ Creemos que existe una desactualización entre la aplicación de las 
Normas de Control Interno y las nuevas tecnologías de la información. En 
este sentido se propone la adecuación de la guía de aplicación de trabajos 
prácticos con casos reales, estimulando el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas. Estas ejercitaciones se corresponderán con las 
principales problemáticas detectadas en la muestra de organizaciones 
relevadas en esta investigación. Asimismo, se sugiere la incorporación de 
artículos de actualidad de revistas relacionadas con la temática a fin de 
lograr una mayor comprensión por parte de los estudiantes de la relación 
entre las nuevas tecnologías y los procesos administrativos. 

▪ Respecto de los factores situacionales, entendemos que los estudiantes 
no son, en general, capaces de identificar la relación entre los mismos y 
las problemáticas de la estructura, por lo que proponemos, una vez más, 
la inclusión de casos de la realidad donde se pueda observar cómo 
cambios en las normativas y políticas económicas, fiscal, legal, o incluso 
en la moda o en las costumbres de los consumidores, pueden forzar a las 
organizaciones a adaptar su estrategia y, por ende, su estructura. 

▪ Una cuestión adicional a tener en cuenta luego del análisis global de los 
Trabajos de Campo es que consideramos que, a los efectos de lograr una 
mayor comprensión acerca de la utilidad de la asignatura para los futuros 
profesionales y asegurar un pensamiento crítico, se debe dar mayor 
énfasis a la Unidad 5: Las organizaciones del futuro, ya que aquí se 
plantean los factores que generan los cambios en las estructuras y los 
procesos y se debe aspirar a que los estudiantes sean capaces de pensar 
qué habilidades, conocimientos y capacidades deben tener como 
profesionales para operar y gestionar las organizaciones del futuro. 

▪ En cuanto a la metodología de enseñanza, deberíamos enfocarnos a la 
resolución de problemas y a la toma de decisiones, más que a la 
identificación de conceptos y clasificaciones teóricas. 

 
Conclusiones 
En base a la investigación y el análisis realizado durante el trabajo, podemos 
destacar algunas cuestiones.  
En primera instancia, concluimos que es necesario adecuar los métodos de 
enseñanza, haciendo énfasis en la resolución antes que en la conceptualización 
de las problemáticas. Consideramos que la asignatura enseña herramientas 
interesantes para el desarrollo profesional en las organizaciones, pero, ante esto, 



es necesario ir más allá que la mera observación y descripción, y avanzar así, 
en la creación de propuestas para dar respuesta a las distintas problemáticas 
presentadas. Es decir que, si bien es importante poder definir correctamente las 
falencias detectadas en las organizaciones durante el desarrollo de trabajos de 
campo (y del propio desempeño profesional), creemos que como futuros 
profesionales, los estudiantes deben ser capaces de desarrollar eficientemente 
soluciones a los distintos problemas estructurales y de procesos que pueda tener 
una organización. 
Por otro lado, durante la investigación observamos que la mayoría de los trabajos 
no mencionaban los factores situacionales como un problema, sin embargo, en 
la narrativa se identificaban claramente estas cuestiones. Creemos que esto se 
debe a que los alumnos tienen dificultad para identificar las problemáticas 
relacionadas a los mismos. Por este motivo consideramos que se debe analizar 
la metodología de enseñanza sobre esta temática para lograr que los alumnos 
tengan una mejor comprensión. 
Con respecto al desarrollo del proyecto, consideramos relevante mencionar que 
se presentaron una serie de obstáculos. Uno de los principales ha sido el tiempo 
de desarrollo del proyecto, ya que no hemos comenzado en la fecha prevista por 
haber sido informados de la aprobación del mismo varios meses más tarde, lo 
cual redundó en una demora similar para la finalización del informe final de esta 
investigación. 
Otra cuestión a destacar es la cantidad de horas que cada uno de los integrantes 
pudo dedicar a esta tarea, considerando que no se trata de un equipo dedicado 
únicamente a investigación. Sin embargo, creemos que este trabajo ha resultado 
muy enriquecedor para los miembros del equipo, ya que la mayoría no había 
participado nunca de una investigación, y esperamos que los resultados sean 
igual de enriquecedores para la Cátedra. 
Por último, consideramos importante mencionar que parte del equipo original de 
este Proyecto de Investigación de Cátedra (PROINC), se encuentra trabajando 
en la una propuesta concreta de actualización del programa de la asignatura 
Sistemas Administrativos, en la cátedra a cargo de Carlos Hernández, tomando 
como punto de partida los resultados de esta investigación. 
 
Bibliografía 
Drucker, P. (1995). La Gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas. Buenos 

Aires: El Ateneo. 
Hernández, C. (2006). Programa de la asignatura Sistemas Administrativos. 

Cátedra Dr. Carlos Hernández. Buenos Aires: FCE-UBA. 
Mintzberg, H. (1984). La Estructuración de las Organizaciones. Buenos Aires: 

Ariel. 
Mintzberg, H. (2001). Diseño de Organizaciones Eficientes. Buenos Aires: El 

Ateneo. 
Mintzberg, H, Quinn, B. (1997). El Proceso Estratégico: Conceptos, Contextos 

y Casos (Edición Breve), 1a. Ed. México: Prentice Hall. 


