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Resumen

El presente trabajo se deriva de la investigación realizada sobre la si-
tuación actual de las alcaldías del estado Zulia, en relación con sus estructu-
ras organizativas en el contexto del proceso de descentralización municipal.
Estrategia que exige modificaciones a considerar en estructuras organizati-
vas flexibles descentralizadas que dinamicen el proceso de negociación y
compromiso para los acuerdos de convenios que demanda la descentraliza-
ción administrativa municipal. El resultado permitió conocer la existencia
de la estructura flexible en las figuras de subcontratación, cesión, alianza y
cooperación. Se concluye que la figura mayormente aceptada es la cesión
que logró el 65,48%.

Palabras clave: Descentralización, municipio, estructura organizativa, fle-
xibilidad organizativa, alcaldías, Venezuela.

Organizational Structures of Mayor’s Offices
in Zulia Within the Framework of Decentralization

Abstract

The present paper evolved from research carried out on the current
situation in the Mayor’s Offices in Zulia State in connection with its
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organizational structures in the context of the process of municipal
decentralization. This strategy requires the consideration of modifications
in decentralized flexible organizational structures. These structures make
the negotiation and compromise processes resulting in covenants and
agreements required by administrative municipal decentralization, more
dynamic. The result allowed us to determine the existence of a flexible
structure in the areas of sub-contracting, termination, alliance and
cooperation. The most acceptable figure is termination that achieved
65,48%.

Key words: Decentralization, municipality, structures organizational, or-
ganizational flexibility, Mayor’s offices, Venezuela.

Introducción

El debilitamiento de las facultades del Municipio y la pérdida progresi-
va de sus competencias (autonomía municipal) ha sido producto del proceso
centralizador operado en Venezuela a partir de la Constitución Nacional de
1830. Puede decirse que este proceso, comienza a desarrollar un poder cen-
tral importante, hasta el punto que la Constitución Nacional de 1857, se ha
considerado como la primera reacción centralista, como lo afirma Brewer-Ca-
rías (1994), culminando con la Constitución Nacional de la Republica de Ve-
nezuela de 1961, donde se establece una Disposición Transitoria Constitucio-
nal, que pospuso el régimen y la organización de los municipios.

Esta situación de centralismo venezolano es el reflejo de una tendencia
histórica mundial de la época (1830) que pretendía un mayor grado de in-
tervención en la calidad de vida, en la concentración del capital y en las ac-
tividades económicas del país, mediante un desarrollo administrativo buro-
crático que privilegió al centro en su carácter de sede de los poderes públi-
cos principales y un paulatino debilitamiento de las unidades de gobierno
subnacionales (Gómez, 1993). Para Brewer-Carias, (1985: 48) “este federalis-
mo-centralista que se previó en el texto de 1830, en todo caso es el que de
hecho o de derecho hemos tenido hasta la actualidad en nuestra historia po-
lítico-constitucional”.

Lo planteado anteriormente, se modifica en el año 1989 con la aproba-
ción de la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978, y con
la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencias del Poder Público (1989c). Brewer-Carias
(1994), refiriéndose a estas reformas, afirmaba que por primera vez se ac-
tualizaba el Municipio democrático de acuerdo con los principios previstos
en la Constitución Nacional de la República de Venezuela de 1961 y se am-
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pliaba el alcance de los municipios en la prestación de los servicios a la co-
munidad al crear los mecanismos de transferencia de los servicios públicos
a dicha entidad local.

El proyecto, de Ley de Descentralización y Trasferencia de Servicios y
Recursos del estado Zulia a sus Municipios, fue aprobado en segunda discu-
sión por la Asamblea Legislativa en 1997. Allí se establecen los principios y
medios para la delimitación y trasferencia de los servicios concurrentes y se
otorga a los municipios la participación directa en los beneficios económicos
que perciba el estado por el ejercicio de las competencias exclusivas estableci-
das en el artículo 11º de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia del Poder Público de 1989. Esta ley para entrar en vigencia re-
quiere de su tercera y última discusión y el ejecútese del Gobernador.

Definitivamente, el tema de la descentralización en Venezuela ha sido
formulado en el contexto de la “relación” entre el Poder Nacional, Estadal y
Municipal. Desde este punto de vista, la descentralización implica resolver
el problema tradicional de intermediación de la Administración Central en
lo referente a las actividades propias del municipio y el impulso de un pro-
ceso hacia la modernización de las estructuras del poder local.

El trabajo que se presenta trata sobre aspectos conceptuales para el es-
tablecimiento de una estructura organizativa flexible en las Alcaldías del es-
tado Zulia y su adaptación al proceso de descentralización. Las Alcaldías a
considerar son: Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez,
Baralt, Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Losada. La base legal que sus-
tenta el trabajo es el Proyecto de Ley de Descentralización Municipal a fin
de conocer la existencia de la estructura flexible. A partir de esta experien-
cia se pudo conocer el avance que muestran los Alcaldes al asumir propues-
tas contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en cuanto a las fi-
guras de subcontratación, cesión, alianza y cooperación.

Por lo tanto se hace necesario una organización municipal para la ac-
ción y para el cambio organizacional, como plantea Sánchez (1992: 39), al se-
ñalar que “el gobierno municipal no es un organismo simple sino un mundo
de actores diferenciados con intereses separados y a veces en conflicto, bus-
cando los recursos necesarios para realizarlos... El flujo de la acción no es je-
rárquico, las iniciativas pueden venir de abajo, así como de arriba de la orga-
nización y de afuera como de adentro y es con frecuencia ilusoria decir que
los consejeros deciden sobre la acción a tomar”. Hay que tomar en cuenta,
por ejemplo, que la iniciativa para la transferencia de los servicios será de los
Municipios o de los Estados. En el primer caso, le corresponde al Alcalde li-
derar el proceso, previa opinión de la Cámara Municipal.
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1 Aspectos Conceptuales

De acuerdo con lo expresado en la Ley Orgánica de Régimen Munici-
pal (1989a), artículo 3º, “El Municipio constituye la unidad política primaria
y autónoma dentro de la organización nacional establecida en una exten-
sión determinada del Territorio. Su organización tendrá por finalidad el efi-
caz gobierno y administración de los intereses peculiares de la entidad”. Sin
embargo, el Municipio en el ámbito de sus competencias no ha podido sa-
tisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad; por cuanto las mis-
mas fueron asumidas por el Poder Nacional.

En efecto, la Constitución Nacional de la Republica de Venezuela de
1961 establece como competencia de los municipios, las materias propias de
la vida local que atienden a los intereses peculiares de la entidad. Entre las
cuales menciona: urbanismo, cultura, salubridad, circulación, asistencia so-
cial, abastos, turismo, institutos populares de crédito y policía municipal.
Sin embargo, el enunciado sobre las competencias municipales es bastante
amplio, pero en todos los casos la competencia no significa que sea exclusi-
va del Municipio, ya que la Constitución Nacional de la Republica de Vene-
zuela (1961) regula casi todas esas competencias en forma concurrente, de
manera que también al Poder Nacional se le asignan ciertas competencias.
De esta forma, se vulnera con gran frecuencia las competencias municipales
en áreas concurrentes que el Poder Nacional tiene de acuerdo con la Consti-
tución. Es por ello, que “es necesario que una ley nacional delimite con cla-
ridad hasta dónde llega la competencia nacional, y hasta dónde la local, en
estas áreas concurrentes” (Brewer-Carías, 1994: 20). El Municipio entonces
deberá adecuar su estructura organizativa para responder al proceso de
descentralización municipal.

El Municipio como organización, según el enfoque de Bueno (1996),
responde a una estructura y a sus procesos internos, así como a la interrela-
ción de sus subunidades que contribuyen a la unidad de la organización
como un todo y al mantenimiento de sus actividades características, de su
función o de su naturaleza.

Dicha estructura la define Bueno (1996: 131) “como una red de comu-
nicación o de <<relaciones>> o como un <<sistema de flujos>> entre un
conjunto de unidades en las que se trasmite información”, que el diseño or-
ganizativo, como proceso permite definir la estructura de la organización o
la forma de ordenar y formalizar: 1) el conjunto de relaciones, 2) flujos de
autoridad, 3) toma de decisiones y, 4) establecer los niveles jerárquicos en
que éstas se ponen en práctica para lograr la adecuada comunicación y co-
ordinación de sus componentes, con el objeto de que las funciones desarro-
lladas por la organización respondan al plan previsto (Bueno, 1996).
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Para Hall (1996), las estructuras están en un proceso de cambio conti-
nuo con el ambiente, y responden a tres funciones fundamentales: tienen la
intención de elaborar productos organizacionales y alcanzar los objetivos
establecidos; se diseñan para regular la influencia de las variaciones indivi-
duales sobre la organización; y se constituyen en el ambiente donde se ejer-
cita el poder, donde se determina y se jerarquiza el poder de los que toman
decisiones, y donde se desarrollan las actividades de las organizaciones.

Las estructuras organizacionales para Hall (1996), toman muchas for-
mas y señala que el trabajo fundamental sobre la estructura corresponde al
de la Burocracia de Weber (1947) En tal sentido, la forma o diseño organiza-
tivo pretende alcanzar cierto orden entre individuos entre sus preferencias
y entre sus actividades, con respecto a los recursos disponibles y para cum-
plir los objetivos determinados, tanto del sistema (organización) como indi-
viduales de sus miembros. En la misma obra, afirma que el establecimiento
de una estructura organizacional es síntoma de que se supone que las co-
municaciones siguen una ruta definida.

Como ya se advirtió este diagnóstico es previo a todo intento de dise-
ño o de rediseño organizativo, pues condiciona y orienta las posibilidades
de estructuración y de aplicación de los procesos de organización (funcio-
nes) con el éxito esperado. Facilita el proceso de diseño organizativo, ya que
el análisis está definido por las fuerzas externas (entorno o medio ambiente)
que afectan al citado diseño.

McKelvey (1981), sustenta similar posición sobre el diagnóstico. Parte
de considerar que una <<población>> con características similares emerge-
rá, sobrevivirá y crecerá hasta el momento en que no sea capaz de competir
efectivamente con los recursos adicionales, en cuyo caso se estabilizará con
un tamaño determinado y con una forma organizativa específica. Starbuck
(1976), también parte del diagnóstico en la medida que las organizaciones
asumen diseños que no son capaces de competir efectivamente, son asimila-
dos e inventados por ellas mismas; es decir, la organización lleva a cabo
una elección o búsqueda de objetivos y medios alternativos, lo que trae con-
sigo una selección entre distintas formas que la organización puede adoptar
frente a al entorno, el cual actúa como condicionante relativo.

En esta misma dirección, Chandler (1962) y, Garmendia (1990), afir-
man que a medida que el entorno se hace menos predecible aparece una
evolución hacia la organización con características de descentralización/de-
legación. Asimismo, afirma que las estructuras pueden variar en función de
la estrategia respecto de la disposición de rasgos organizativos como los si-
guientes:
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1. La Organización en línea, discurriendo la autoridad directamente, a
lo largo de la cadena de mando, del primer ejecutivo al último subordina-
do. Se entiende que la línea comporta responsabilidad directa en la conse-
cución de los objetivos de la empresa, en tanto que el staff prestaría una
contribución indirecta de asesoramiento y asistencia; 2. La Organización en
línea-staff, al disponer la línea de apoyo staff, que puede ser personal (de
apoyo a una unidad) o funcional de apoyo a toda la línea; 3. La Diferencia-
ción horizontal; 4. La Especialización en roles individuales; 5. La Especiali-
zación funcional en unidades organizativas: departamentos, secciones, gru-
pos; 6. La Diversificación/flexibilización de procesos o productos; 7. La For-
malización o programa de normas estandarizadas respecto de la produc-
ción, selección y promoción de personal, etc.; y 8. con Estilos de dirección
orientados preferentemente hacia el desempeño de tareas o hacia el cuida-
do de las relaciones interpersonales, democrático, autocrático, permisivo,
etc., (Chandler, 1962: 366).

Todos estos rasgos han sido relacionados con la complejidad del entor-
no y se han establecido los ajustes necesarios para el éxito de la gestión orga-
nizativa. En tal sentido, Garmendia (1990) sostiene que las fuerzas principa-
les que afectan al diseño organizativo, son el entorno, la tecnología y los valo-
res humanos. En cuanto a las fuerzas que imprimen los caracteres de los di-
seños organizativos actuales son: los descentralizados y flexibles, como pro-
cesos eficientes de toma de decisiones y, los flexibles e innovadores.

En consecuencia, el mismo autor, concibe la estructura organizativa
como, como una red compleja donde se integran un conjunto de relaciones
de distinta naturaleza, a través de tres dimensiones:

• Como una estructura funcional o conjunto de tareas, actividades y
procesos para lograr los objetivos de la organización.

• Como una estructura jerárquica por la que se ordenan las relaciones
(flujos) en torno a determinada autoridad y niveles de responsabili-
dad y de control para alcanzar un plan común.

• Como una estructura de decisión o proceso que facilita una elección
económica por los elementos, con capacidad para ello, de la forma
más racional y eficiente posible.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se asume para la propuesta de
diseño organizativo, la presentada por Bueno (1996: 106), que parte de con-
siderar tres aspectos fundamentales:

a. Un análisis funcional [estructura] o del conjunto de tareas, actividades
y procesos diferenciados y ordenados para lograr los objetivos de la or-
ganización.
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b. Un estudio de la autoridad [liderazgo] que ordena un conjunto de nive-
les jerárquicos y permite actuar a los individuos y sub-unidades bajo
unos criterios de responsabilidad y de control de sus actividades.

c. Un proceso de decisión por el que cada miembro, según su función, au-
toridad y preferencias, a través de la información recibida, llevará a
cabo una gestión que deberá saber compatibilizar los distintos objetivos
(individuales y de sistema)

Para Bueno (1996: 107), antes de proceder al diseño de la estructura se
requiere de un diagnóstico, para conocer el estado concreto en que se en-
cuentran tanto la organización como el todo. Al respecto este, señala los as-
pectos que han de enfocarse en el mencionado diagnóstico:

- La estructura jurídica y de propiedad, explicada por el correspon-
diente <<modelo de derechos de propiedad >> existente en la orga-
nización.

- La estructura económico-financiera permitirá conocer el tamaño, e
importancia económica de la actividad principal del sector y, su ám-
bito de competencia.

Observa, además, un conjunto de interrogantes y factores que permi-
ten visualizar el enfoque de su diagnóstico:

• ¿Qué hace la empresa? Conocimiento y evaluación de su campo de
actividades o conjunto de productos y mercados que constituyen su
sistema técnico.

• ¿Dónde lo hace? Identificación de su ámbito competitivo, lo que rela-
ciona entorno con sistema técnico, en el sentido geográfico y la loca-
lización de sus centros de actividad.

• ¿Cómo lo hace? Descripción y conocimiento de los sistemas y proce-
so con que lleva a cabo sus actividades la organización. Integra tanto
el aspecto técnico el de dirección y el cultural, permite saber cuáles
son los procesos técnico, los sistemas de gestión, el modelo de deci-
sión, el modelo de objetivos, los sistemas de valores o de cultura y
las rutinas organizativas.

• ¿Quién lo hace? Identificación y evaluación de las personas que inte-
gran el sistema humano, cuál es su posición política o sistema de po-
der, ya sea en su función empresarial, directiva, personal en general.

Como ya se advirtió este diagnóstico es previo a todo intento de dise-
ño o de rediseño organizativo, pues condiciona y orienta las posibilidades
de estructuración y aplicación de los procesos de organización (funciones)
con el éxito esperado. Facilita el proceso de diseño organizativo, ya que el
análisis esta definido por las fuerzas externas (entorno o medio ambiente)
que afectan al citado diseño.
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En esta misma dirección, la organización deberá complementar el
diagnóstico del diseño de la estructura, para atender la estrategia de la em-
presa y conocer el estado concreto con las siguientes preguntas: ¿Dónde ha-
cerlo? y ¿Cuando hacerlo? Interrogantes que identifican: Donde debe reali-
zarse el diseño organizativo atendiendo al resultado del diagnóstico.

Por ejemplo, en el caso de la Alcaldía del Municipio Jesús E. Lossada,
una de las direcciones sujetas a cambio organizacional, es la Dirección de
Desarrollo Social, la cual orienta relaciones directas con la comunidad, pa-
rroquias, organizaciones no gubernamentales, entre otros. En tal sentido,
esta dirección al disponer la línea de apoyo staff, puede ser apoyo para
otras direcciones como personal, Ingeniería, Catastro, y fundamentalmente
a la Cámara Municipal, en lo que respecta a evaluar la participación ciuda-
dana. Es por ello, que la Dirección de Desarrollo Social en las Alcaldía de Je-
sús E. Lossada, como en, Cañada de Urdaneta, Simón Bolívar, Lagunillas,
Valmore Rodríguez y Baralt, cumple una función social en cuanto, al mane-
jo de las relaciones con la comunidad y las tareas internas, caracterizada
por orientar el desempeño hacia un estilo participativo en las decisiones,
que se corresponde con un nivel de flexibilización en función de las necesi-
dades del entorno.

La otra interrogante que debe considerar la organización, para com-
plementar el diagnostico del diseño de la estructura es la pregunta
¿Cuándo hacerlo? En este sentido la respuesta está en función de las necesi-
dades de la organización, tanto de su mando interno como del entorno. Por
ello, no existe, un estilo de dirección óptimo universalmente recetable. Será
óptimo si se adecua a las contingencias: no sólo de la tarea, de los subordi-
nados, de la complejidad y calidad de las decisiones.

En todo intento de diseño o rediseño, Robbins (1984), propone tres di-
mensiones: 1) Complejidad, grado de diferenciación del trabajo, número de
niveles jerárquicos y de separación de unidades existentes en la organiza-
ción; 2) Formalización: grado de reglas y procedimientos para dirigir el
comportamiento de los participantes en la organización; y 3) Centralización
(descentralización), localización de la autoridad para tomar decisiones.

Para Bueno (1996), los elementos que constituyen la estructura de la
organización se fundamentan en tres criterios: los componentes principales
o partes básicas que agrupan los procesos, actividades y tareas; las unida-
des organizativas o centros que desarrollan actividades diferentes; y las re-
laciones formales o informales, que conectan o comunican a las personas en
función de la naturaleza de sus papeles, y que se constituyen en flujos (Véa-
se el Cuadro No. 1).
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Cuadro No. 1
Elementos de la estructura organizativa

Componentes Principales • Alta Dirección

• Dirección Intermedia

• Base Operativa

• Tecnoestructura

• Estructura de Apoyo

Unidades Organizativas • Unidades directivas jerárquicas

• Unidades de gestión funcional

• Unidades de Apoyo

• Unidades operativas

Relaciones Organizativas • Formales

• Lineales o de Jerarquía
1. Individuales

2. De grupo

• Funcionales o de staff directivo

1. Individuales

2. De grupo

• De apoyo o de staff asesor

1. Individuales

2. De Apoyo

• Informales

• Coordinación vertical y horizontal

• Comunicación personal

Fuente: Bueno (1996).

En el párrafo anterior, se han señalado los elementos que constituyen
la estructura organizativa según Bueno (1996); otro aspecto a considerar son
las variables o principios que permiten definir los parámetros del diseño or-
ganizativo, que sirven como guía para poder estructurar con alguna lógica
las organizaciones.
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Cuadro No. 2
Principios que estructuran la organización: Clases de variables

Pugh
(1968)

Child
(1972-1977)

Mitzberg
(1979)

Robbins
(1984)

• Especialización

• Estandarización

• Formalización

• Centralización

• Configuración

• Tradicionalismo

• Asignación de

tareas

• Formalización

• Agrupación de

tareas

• Comunicación e

información

• Delegación

• Motivación

• Especialización

(horizontal y
vertical)

• Formalización

• Preparación y

adoctrinamiento

• Agrupación de
tareas

• Tamaño de la

unidad

• Sistema de planifi-
cación y control

• Dispositivo de

enlace

• Descentralización

vertical y

horizontal

• Complejidad

• Formalización

• Centralización

Descentraliza-
ción

Fuente: Bueno (1996).

El cuadro anterior, recoge un conjunto de propuestas en variables de
diseño para la estructura organizativa, donde se identifican cinco tenden-
cias del período 1968-1984, las cuales responden a los aportes realizados
por: Pugh, (1968); Child (1972-1977); Mintzberg (1979) y Robbins (1984). En
tal sentido, se destacan las propuestas presentadas por los diferentes inves-
tigadores, enfatizando aquellos autores que han realizado aportes con res-
pecto a la variable descentralización, como son Mintzberg (1979) y Robbins
(1984).

Según Pugh (1968), la organización se estructura con seis dimensiones
primarias: 1) Especialización o división del trabajo y asignación de tareas
tanto en el orden vertical como en horizontal; 2) Estandarización o normali-
zación de los procedimientos en las tareas que ocurren con regularidad; 3)
Formalización o reglas, normas procedimientos, comunicaciones e instruc-
ciones conocidas y escritas que regulan las actividades; 4) Centralización de
la autoridad y de las unidades que toman decisiones en los flujos de trabajo,
y 5) Tradicionalismo que se corresponde con los valores que regulan el
comportamiento en el desempeño de las tareas.
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La propuesta de Child (1972-1977), conjuga seis dimensiones, la asig-
nación de tareas individuales en función de responsabilidades y competen-
cias de los miembros de la organización, la formalización o establecimiento
de la jerarquía, niveles y autoridad, agrupación de tareas o departa mentali-
zación, sistema de comunicación e información, delegación de autoridad y
la motivación par lograr eficacia de los miembros de la organización.

Mintzberg (1979), considera que de las nueve dimensiones o paráme-
tros de diseño sólo aparecen ocho, ya que la descentralización vertical y ho-
rizontal la considera en una sola. En general el autor, plantea cuatro diseños
fundamentales: 1) De puestos de trabajo; 2) De la superestructura o estruc-
tura de la autoridad o de la línea jerárquica; 3) De las relaciones laterales o
configuración de la estructura funcional; y 4) Del sistema de decisión o con-
figuración de la estructura de decisión.

Robbins (1984), considera en su propuesta tres dimensiones de diseño
organizacional: 1) Complejidad o grado de diferenciación del trabajo, nú-
mero de niveles jerárquicos y de división de unidades en la organización;
2) Formalización correspondiente a reglas y procedimientos; y 3) Centrali-
zación que conjuga con la descentralización, y la identifica con la localiza-
ción de la autoridad para la toma decisiones.

Bueno (1996), destaca que de las dimensiones mencionadas hay cuatro
principios de diseño estructural con los que se puede lograr el máximo de
efectividad y eficiencia:

• Angulo de control o de autoridad: Permite determinar el número de
personas que deben depender de un superior en función de la ejecu-
ción de sus tareas y el ejercicio de la supervisión con eficiencia.

• División del trabajo: Una dimensión tradicional desde Taylor, se co-
rresponde con la división de tareas, cuya responsabilidad está asig-
nada a diferentes personas ya sea en forma temporal o permanente
(especialización).

• Departa mentalización: Forma de coordinar las tareas a través de la
agrupación en un departamento o unidad organizativa según criterio
caso, de los tipos diferentes de productos, mercados, clientes, funcio-
nes o procesos.

• Unidad de Mando: Existencia de una sola Unidad superior para todo
subordinado ante el cual es directamente responsable.

Para el trabajo objeto de estudio, Mintzberg (1979) retoma a Pugh
(1968) en lo referente a la variable centralización, o localización de la
autoridad para la toma de decisiones en los flujos de trabajo. El citado
autor (Mintzberg, 1979) plantea, que la estructura efectiva de una orga-
nización requiere de una congruencia y consistencia entre los paráme-

Estructuras organizativas de las alcaldías del estado Zulia
en el marco de la descentralización 65



tros de diseño y los factores de contingencia, lo cual se logra en cierta medi-
da por las variables intermedias o de flujo de trabajo. En relación con el
análisis de la influencia de los factores de contingencia, Mintzberg (1979)
considera cuatro (4) de las hipótesis sobre la influencia del entorno, a las
cuales hace referencia (Bueno, 1996: 170), e identifica con los números 7, 8, 9
y 11. Y que se describen a continuación con la misma numeración asignada
por el autor:

7) “Que cuanto más dinámico es el entorno la estructura es más or-
gánica y requiere de menos formalización; 8) Cuanto más complejo es el
entorno, más descentralizada suele ser la estructura; 9) Cuanto más di-
versificado es el campo de actividad en la organización, la estructura
tiende a la divisionalización [sic] [división] y descentralización de sus
unidades organizativas; y 11) Cuanto más diversidad existe en los facto-
res del entorno, mayor suele ser la descentralización selectiva en la es-
tructura” (Bueno, 1996: 172).

En consecuencia, la estructura descentralizada implica que se pueden
tomar decisiones a distintos niveles de la organización (Bueno, 1996). Para
entender la función que conlleva el principio de la divisionalización [divi-
sión], hay que conocer y diferenciar sus clases: Descentralización vertical,
Descentralización horizontal, Descentralización selectiva y Descentraliza-
ción paralela.

Para que exista la divisionalización [división] es preciso que se den las
siguientes condiciones: 1) La definición de unidades organizativa (divisio-
nes) como centros autónomos, con objetivos propios, con descentralización
vertical limitada y paralela; 2) Las aplicaciones de la descentralización hori-
zontal y selectiva para la mayoría de las funciones básicas, se logran supe-
rando la agrupación de procesos y de tareas distintas en un mismo punto o
unidad organizativa; situación que puede repetirse varias veces, en las divi-
siones donde se reparta el poder, en distintas unidades específicas de la or-
ganización según el planteamiento.
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El gráfico No. 1 permite formular la interrogante ¿Qué se logra con la
propuesta? La respuesta es evidente, nuevas formas de organización, naci-
da de una ruptura de actividades para enfrentar un nuevo reto. Con las que
se logra capacidad de adaptación y respuesta al entorno, por lo cual preten-
den ser más flexibles y eficientes.

El diseño de forma o estructura flexible, llamada también Formas va-
riable o virtuales (organizaciones flexibles) (V-F) y generalmente como de
eometría variable, dado que las relaciones formales y las fronteras de la es-
tructura se dispersan por los efectos de las relaciones contractuales: De sub-
contratación, de la cesión, de las alianzas o de la cooperación de las activi-
dades convencionales. Con estas formas se logra capacidad de adaptación y
respuesta al entorno por lo cual pretenden ser más flexibles y eficientes.

Este tipo de estructura está en correspondencia con el tipo de adapta-
ción que requiere el Municipio para su adecuación organizacional, sustentan-
do en que es una organización orientada hacia el cliente, en nuestro caso ha-
cia la comunidad que es el cliente de los servicios públicos del Municipio,
conforme a lo planteado por la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989b).
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Con relación a las fronteras de la estructura flexible en el caso del Mu-
nicipio están previstas las formas de la subcontratación, de la cesión, de las
alianzas o de la cooperación de las actividades convencionales, en el artícu-
lo 41º numerales 2,3,4 y 15 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
(1989), se expresa como será hecha la prestación de los servicios públicos
municipales: De los institutos autónomos municipales mediante delegación
(Alianzas); las empresas, fundaciones, asociaciones civiles y otros organis-
mos descentralizados del Municipio mediante contrato (Alianzas, Subcon-
tratación, Cooperación); y los organismos de cualquier naturaleza de carác-
ter Nacional o Estadal, mediante contrato; y a través de concesión (Cesión)
otorgada en licitación pública.

La organización flexible o virtual fue planteada por primera vez por
Davidow y Malone (1992) refiere Bueno (1996), buscando dar respuesta de
forma inmediata a la organización orientada al mercado, y a las necesida-
des planteadas por el cliente. Para estos autores, la estructura organizativa
virtual debe concentrarse en las áreas claves de la dirección, pues esta per-
mite llevar adelante las iniciativas de los grupos de interés para la organiza-
ción de forma simultánea, otorgando el máximo poder posible a los miem-
bros de la misma. En consecuencia, el diseño se configura como un conjun-
to de cadenas de valor relacionadas entre proveedores, clientes, competido-
res, otras organizaciones y la propia organización.

El diseño de la organización flexible-virtual para Bueno (1996: 271), se
basa en el cumplimiento de objetivos y en condiciones de éxito. En cuanto a
los objetivos, plantea considerar: 1) Gestionar el cambio del entorno, 2) Ges-
tionar la complejidad de la organización, 3) Dirigir eficientemente la diver-
sidad y optimizar la necesidad de la descentralización, y 4) Lograr la máxi-
ma capacidad de respuesta de funcionabilidad, adaptación o flexibilidad.

Las condiciones de éxito, preestablecidas para el modelo son las si-
guientes: 1) Saber explotar las oportunidades, 2) Conocer efectivamente el
origen de las ventajas competitivas o de los puntos fuertes de la cadena de
valor (análisis del valor por actividades, 3) Utilización intensiva de la infor-
mación y de la comunicación, 4) Desarrollar la confianza mutua entre las
personas y trabajar en equipo (base para el aprendizaje organizacional),
5) Saber integrar las diferentes cadenas de valor (proveedores-empresa-
clientes) como equilibrio de la ruptura de la cadena propia y 6) Concentrar-
se en hacer sólo lo que se sabe hacer y ser más capaz y competente, para el
resto está el mercado con sus organizaciones.

Los elementos que caracterizan la organización flexible-virtual según
Bueno (1996: 272) son los siguientes:
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1) La organización se configura básicamente como una red de flujos de in-
formación, separando claramente entre los orientados a la decisión, la
acción (estructura funcional o profesional) y los orientados a la supervi-
sión y al control de las tareas (estructura jerárquica).

2) La organización se configura con una estructura de funcionamiento fle-
xible, con capacidad de variabilizar relaciones y recursos y potenciando
lo informal en torno al núcleo operativo formal.

3) La organización apuesta por la descentralización y por el mantenimien-
to de eficacia operativa, sin menoscabo de la eficiencia organizativa y
de la unidad de dirección. Debe saber buscar el límite de la segregación
de las actividades como fuerza dominante, sin que se pierda la idea de
organización como un sistema de aspectos.

4) Las relaciones organizativas y las fronteras de la estructura se difumi-
nan por los efectos que produce la ruptura de la cadena de valor tradi-
cional debido a la filialización (subsidiarias, acuerdos de cooperación,
alianzas, etc.); y a la externalízación (subcontratación) y cesión de acti-
vidades.

En consecuencia, estas características permiten que las formas organi-
zativas de tipo flexible, variable o virtual se presenten de la siguiente mane-
ra: a) Estructuras funcionales, planas o de base profesional, b) Estructuras
muy descentralizadas, y c) Estructuras de geometría variable o indetermi-
nada difusa.

Lo antes planteado introduce la necesidad del cambio organizacional, el
cuál no se logrará con la adopción de ideas, procesos e instrumentos nuevos
para llegar al cambio en una organización, se debe contar con una elevada
capacidad de adaptación. Tal integración requiere de dos nuevas estrategias:
La flexibilidad estructural que relacione de un modo más fiel a la organiza-
ción con su ambiente, que el administrador haga uso del conocimiento vigen-
te y adopte la estrategia que prometan funcionar (Jun y Storm, 1980).

En este contexto de cambio, Bueno (1996: 281) también presenta el mo-
delo de Organización Federal considerado como una evolución de la forma
multidivisional, en el que la base es la coalición de las <<cuasi empresas>>
o divisiones y en donde la unidad de decisión central es cada vez más pe-
queña. Este Modelo caracteriza la presencia de acuerdos y alianzas estraté-
gicas, como se muestra a continuación:

• Implica la existencia de una diversidad de unidades organizativas o
elementos con su propia identidad y objetivos, pero que están unidos
bajo una misma bandera (misión) y, que comparten unos valores bási-
cos o identidad diferenciadora con otras organizaciones (cultura).
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• Es algo más que una estructura descentralizada, ya que en el federa-
lismo el poder se otorga por los componentes (proceso invertido)
mientras que en la primera es la unidad de decisión central (el cen-
tro) la que delega y la dirige.

• El centro no dirige ni controla las operaciones o los flujos de trabajo,
sino que desempeña un papel de apoyo, de asesoramiento y de coor-
dinación, con el fin de mantener la misión y la cultura como valores
básicos de identificación corporativa.

• Es una estructura basada en alianzas estratégicas y en redes de coo-
peración tecnológicas, cuestión que virtualiza el modelo.

• Las bases del éxito de este modelo son el talento humano y las actitu-
des y habilidades estratégicas [capacidad de liderazgo.

Este último elemento, que caracteriza el Modelo de Organización Fe-
deral identifica el talento humano, que podemos identificar por el liderazgo
que se manifiesta en actitudes y habilidades estratégicas que a su juicio son
las garantizan el éxito de la organización. En tal sentido, el autor (Bueno,
1996) recomienda algunas acciones a considerar en el Modelo: 1) La respon-
sabilidad en la formulación de la estrategia global y al plan estratégico cor-
porativo (que ha de desarrollar el Municipio); 2) El control debe orientarse
hacia los procesos de acción y no en los detalles; 3) La organización no tiene
el poder absoluto, es por ello que debe saber negociar, persuadir, vencer y
lograr el consenso entre las partes; 4) El centro debe saber desarrollar el li-
derazgo como la de un director de orquesta, intérprete de la organización; y
5) La mejor estructura federal es aquella que se caracteriza por tener un cen-
tro pequeño, pero con gran poder estratégico y una primera línea de nivel
numerosa y competente.

Este Modelo de Organización Federal, responde a un tipo de estructu-
ra organizativa flexible que se adapta a la organización del Municipio,
como se pudo conocer antes, en lo que respecta a las características que le
asigna la Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989b) en el artículo 41 (...de
los tipos de prestación de servicios públicos municipales a través de institu-
tos autónomos, empresas, fundaciones, asociaciones civiles y otros organis-
mos descentralizados...), que demanda el desarrollo de un liderazgo que
sea intérprete de las necesidades internas y externas de la organización. Las
demandas de las comunidades que son sus clientes, se concretan en los ser-
vicios públicos a los cuales se debe dirigir el gobierno municipal a fin de ga-
rantizar la eficiencia en los servicios públicos.

En tal sentido, el diseño organizativo debe responder a un centro, que
se identifica con la sede del Gobierno Municipal (Alcaldía), que vincula la
unidad de decisión central y las empresas constituidas mediante alianzas, o
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asociaciones ya sea por cooperación o por la forma de Mancomunidades,
consideradas como centros de beneficio o elementos básicos de las activida-
des de la cadena de valor del Gobierno Municipal. Además, el alcalde como
líder fundamental de la organización municipal se responsabiliza de la for-
mulación de la estrategia global y del plan estratégico corporativo que debe
ejecutar, teniendo en cuenta que debe ser un coordinador de las partes para
lograr el consenso de las decisiones.

Bueno (1996) coincide con Hax y Majluf (1996), en lo que respecta a
que la estructura de una organización ya no es vista como una definición rí-
gida de niveles jerárquicos e interrelaciones entre diferentes grupos. Al res-
pecto, observan que el diseño organizacional es una herramienta funda-
mental, para adelantar y comunicar la dirección estratégica seleccionada
por la organización.

En esta misma dirección, Tobío (1996) y Gómez (1983) coinciden en el
planteamiento de estructura organizativa del Municipio, en cuanto al pro-
blema que se ha presentado en el tratamiento uniforme que se le ha dado a
la pauta organizativa del gobierno y de la administración del Municipio. En
el estado Zulia, los Alcaldes han asumido la responsabilidad de modificar
las estructuras organizativas de las Alcaldías, atendiendo al diagnóstico
para conocer la situación o estado concreto en que se encuentra cada uno de
los municipios como un todo. Dando respuesta a las demandas de las co-
munidades, en relación con los problemas que son de su competencia y, al
proceso de negociación inherente a la búsqueda de nuevas formas organi-
zativas. Lo cual, muestra una adecuación de nuevas formas de estructuras
flexibles de organización ajustadas a la Ley Orgánica de Régimen Munici-
pal (1989b).

2 Experiencias llevadas a cabo por las Alcaldías del Estado
Zulia en relación al tipo de estructuras adoptadas

Para conocer las experiencias llevadas a cabo por las Alcaldías del Es-
tado Zulia, se diseño el cuestionario denominado “Estructura Flexible”
(véase el Cuadro No. 4, el cual nos permitió conocer la estructura organiza-
tiva flexible de siete (7) Alcaldías del Estado Zulia: Cabimas, Lagunillas, Si-
món Bolívar, Valmore Rodríguez, Baralt, Cañada de Urdaneta y Jesús E.
Lossada; en aspectos tales como subcontratación, cesión, alianza y coopera-
ción. (Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), artículos 41 y 42. A conti-
nuación se muestra el cuestionario aplicado a siete (7) alcaldes y setenta y
nueve (79) concejales.

Estructuras organizativas de las alcaldías del estado Zulia
en el marco de la descentralización 71



Cuadro No. 4
Cuestionario

Estructura flexible en la organización

1. La Alcaldía otorga parte de sus funciones a través de la figura de Sub-
contratación.
1.1 Si la anterior pregunta fue afirmativa, indique en que casos la Alcal-
día utiliza la figura de la Subcontratación.
1.2 En caso de que la LORM contemple la figura de la Subcontratación
mencione el artículo y el instrumento legal con el que se legitima la Sub-
contratación.

2. La Alcaldía otorga parte de sus funciones a través de la figura de Ce-
sión (Concesión.
2.1. Si la anterior pregunta fue afirmativa, indique en que casos la Alcal-
día utiliza la figura de Cesión (Concesión.
2.2. En caso de que la LORM contemple la figura de la Cesión (Conce-
sión) mencione el artículo y el instrumento legal con el que se legitima la
Cesión.

3. ¿La Alcaldía otorga parte de sus funciones a través de la figura de
Alianza?
3.1. ¿Si la anterior pregunta fue afirmativa, indique en que casos la Alcal-
día utiliza la figura de la Alianza?
3.2 En caso de que la LORM contemple la figura de la Alianza (Conce-
sión) mencione el artículo y el instrumento legal con el que se legitima la
Alianza.

4. La Alcaldía otorga parte de sus funciones a través de la figura de Coo-
peración.
4.1. Si la anterior pregunta fue afirmativa, indique en casos la Alcaldía
utiliza la figura de la Cooperación.
4.2. En caso de que la LORM contemple la figura de la Cooperación.
Mencione el artículo y el instrumento legal con el que se legitima la Coo-
peración.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Con relación a la premisa inicial de la adecuación de las estructuras
organizativas para llevar adelante el proceso de descentralización munici-
pal en el estado Zulia, sobre la base de lo contemplado en la Ley Orgánica
de Régimen Municipal (1989b), en sus artículos 41º y 42º, se observa la
adaptación de estructuras flexibles para adelantar y comunicar la dirección
estratégica seleccionada por las Alcaldías. Y en consecuencia se concluye:

• La figura de subcontratación registró el 56,36% de respuestas afirma-
tivas, y la misma era adoptada en los casos de contratación de servi-
cios públicos, construcción de viviendas de interés social, contratos
de auditoria externa, aseo urbano, recaudación de impuestos munici-
pales y otros.

• La figura de cesión (concesión) fue afirmativa por el 65,48% de los
entrevistados, y la adopción de la figura se concreta en los casos de
la prestación de los servicios públicos como el de electricidad por la
empresa Energía Eléctrica de Venezuela, las fundaciones, aseo urba-
no, transporte y cementerios entre otros.

• La figura de la alianza registró el 47,29% de los entrevistados, siendo
adoptada en la mancomunidad de los rellenos sanitarios, con la Cor-
poración de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), con la
Corporación del Municipio Autónomo Baralt, con la Fundación para
la Excelencia Académica en el Municipio Jesús Enrique Losada y con
la Fundación para el Desarrollo Municipal del Municipio Lagunillas.

• La figura de la cooperación registró un 53,33% por los entrevistados,
siendo adoptada en los casos de salud y educación mediante la coo-
peración con el Ejecutivo tanto Regional como Nacional, con el Plan
Bolívar 2000, con la empresa Hidrológica del Lago de Maracaibo (HI-
DROLAGO), empresa petrolera Chevrón, entre otros.

• Que el entorno político presenta amenazas para el gobierno munici-
pal, por cuanto el Ejecutivo Nacional desconoce el avance del proce-
so de Descentralización en Venezuela iniciado en 1990, con la Ley
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público.

• Que la complejidad existente en el entorno y el conjunto de mecanis-
mos que requieren desarrollar las Alcaldías (Gobierno Municipal)
permite evolucionar hacia organizaciones más descentralizadas, ya
que en términos eficacia y eficiencia organizativa pueden modificar
en función a las demandas de la población tomando en cuenta la res-
tricción de los recursos financieros, y en la búsqueda de objetivos y
medios alternativos para dar respuesta al entorno.
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