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RESUMEN 

El presente artículo de investigación muestra un trabajo con un enfoque 

metodológico de carácter cuantitativo, que tuvo como propósito central 

evaluar la relación entre el tamaño de la organización medida por el número 

de trabajadores y la variable de diseño organizativo: intensidad 

administrativa. Se toman como casos de estudio, un conjunto de medianas 

empresas del Estado Lara (Venezuela), de las cuales se obtuvo un cuerpo 

de datos tratados mediante estadística descriptiva y multivariante tales 

como el análisis de correlaciones y la regresión simple. Se concluye del 

análisis y procesamiento de los datos, la existencia de una relación negativa 

y estadísticamente significativa entre el tamaño y la intensidad 

administrativa, confirmándose por un lado lo establecido en la literatura en 

este particular para grandes organizaciones y de otra manera, reafirmando 

la misma tendencia para medianas empresas donde suele esperarse que el 

personal directivo, gerencial y staff administrativo mantenga proporciones 

mayores en relación al operativo, si de comparaciones entre tamaño de 

empresas se trata.  

Palabras clave: Diseño organizativo, intensidad administrativa, tamaño de 

la organización, teoría de la organización. 
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ABSTRACT 

This research paper shows a work with a methodological and quantitative 

approach, had as main purpose to evaluate the relationship between the 

size of the organization measured by the number of workers and the 

organizational design variable: Administrative Intensity. Is taken as study 

case, a set of medium size enterprises in the Lara state (Venezuela), of 

which was obtained a set of data processed by descriptive and multivariate 

statistics such as correlation analysis and simple regression. It is concluded 

from the analysis and processing of data, the existence of a negative and 

statistically significant relationship between the size and administrative 

intensity, confirming on the one hand the established in the literature in this 

particular for large organizations and otherwise, reafirming the same trend 

for medium enterprises that generally expected that the directive, managerial 

and administrative staff keep higher proportions in relation to the operational 

staff, if comparisons between company size it is. 

Keywords: Organizational design, administrative intensity, organizational 

size, organization theory. 
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RESUMO 

Neste trabalho de pesquisa, com uma abordagem metodológica de natureza 

quantitativa, se teve como principal objetivo avaliar a relação entre o 

tamanho da organização medido pelo número de trabalhadores e a variável 

estrurura organizacional: intensidade administrativa. É tomado como 

estudos de caso, um conjunto de médias empresas no estado Lara 

(Venezuela), das quais são processados um conjunto de dados usando 

estatística descritiva e multivariada, tais como análise de correlação e de 

regressão simples. Da conclusão do análise e processamento dos dados, 

há uma relação negativa e estatisticamente significativa entre o tamanho e a 

intensidade administrativa, confirmando-se por um lado, as disposições da 

literatura neste particular para grandes organizações e pelo outro, 

reafirmando a mesma tendência para médias empresas onde geralmente 

são esperados maiores proporções do pessoal diretivo, gerencial e 

administrativo em relação à operação, quando de comparações entre o 

tamanho da empresas é referido. 

 

Palavras chave: Estrutura organizativa, gestão de intensidade, tamanho da 

organização, teoria da organização. 
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Introducción 

Dentro del marco de la teoría de la organización, ha sido un tema central el 

estudio de la gestión y comportamiento de las variables estructurales de 

diseño organizativo, existiendo en la literatura una gran diversidad de 

modelos que han servido de base conceptual para diferentes 

investigaciones tanto teóricas como empíricas, que incluyen variables como: 

centralización, especialización, formalización, diseño de puestos de trabajo, 

sistemas de incentivos e intensidad administrativa (Pugh, Hickson,  Hinings 

y Turner, 1968; Pugh y Hickson, 1976; Mintzberg, 1999; Pennings, 1992; 

Donaldson, 2001; Gibson, Ivancevich y Donnelly, 2001; Prakash y Gupta, 

2008; Glock  y Broens, 2013).  

Ese interés particular por el estudio de las variables estructurales, es debido 

a la importancia que tienen para el diseño organizativo y de manera 

especial para la configuración de las formas de organización y estructuras 

organizativas, ya sean dentro del marco de la teoría orgánica o de la teoría 

burocrática. Cabe destacar, que el diseño organizativo se refiere al conjunto 

de actividades, acciones y decisiones estratégicas y operativas que toman 

los directivos y gerentes con el propósito de definir los procesos y la 

estructura organizativa que adopta la empresa en un momento determinado 

y bajo ciertas condiciones contextuales a las que tiene que adaptarse para 

poder alcanzar sus objetivos (Zapata y Hernández, 2014). 

En la teoría contingente
1
, el tamaño de la organización ha sido considerado 

como uno de los factores contextuales de gran influencia en la definición de 

su estructura organizativa y por ende en el comportamiento de sus variables 

de diseño (Blau, 1970; Slack y Hinings, 1987; Smith, Guthrie y Chen, 1989; 

Donaldson, 2001; Fernández y Cordón, 2002; Ifenedo, 2007; Wang, 2009; 

Edelhauser, Ionica y Lupu, 2011; Glock  y Broens, 2013; Marín-Idágarra y 

Cuartas-Marín, 2014), destacándose entre esas variables, la intensidad 

administrativa.   

De este modo, la presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar 

la relación entre el tamaño de la organización como factor de contingencia y 

la variable de diseño intensidad administrativa, tomando como casos de 

estudio, una población de medianas empresas del Estado Lara (Venezuela). 
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Para cumplir con el propósito planteado, este trabajo se dividió en cinco 

apartados incluyendo esta introducción. Así, en el segundo apartado, se 

presenta el desarrollo del marco teórico que sirve de fundamento conceptual 

a la investigación y que cubre el estudio del tamaño de la organización y la 

variable de diseño: intensidad administrativa. Posteriormente, en la tercera 

sección, se hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

investigación de naturaleza cuantitativa y en el cuarto apartado, se realiza el 

análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo ofreciendo los 

resultados del mismo mediante el tratamiento de técnicas estadísticas 

descriptiva y multivariante. Por último, en la quinta sección, se presentan las 

principales conclusiones. 

Contenido 

En este apartado, se describen las dos variables objeto de evaluación del 

presente trabajo: tamaño de la organización e intensidad administrativa. 

El tamaño de la organización 

Dentro del marco de la teoría burocrática existen numerosas investigaciones 

que sugieren al tamaño como uno de los factores principales que afectan 

diferentes aspectos de la organización y en especial su diseño organizativo, 

es decir, es una variable de característica multidimensional. Así, los trabajos 

pioneros llevados a cabo por el grupo de Aston señalan mediante 

comprobación empírica, la influencia del tamaño sobre la estructuración de 

las actividades -especialización, estandarización y formalización- y la 

concentración de autoridad-centralización- (Pugh et al., 1968, 1969; Pugh y 

Hickson, 1976). Estudios posteriores, confirman también la relación del 

tamaño de la organización con la estructura organizativa en sus aspectos 

relativos a su grado de formalización, especialización y centralización-

descentralización
2
 (Blau, 1970; Hinings y Lee, 1971; Child, 1973; Mintzberg, 

1999; Amis y Slack, 1986; Donaldson, 2001; Gibson et al., 2001; Glock y 

Broens, 2013). De manera general, esas investigaciones sugieren que en la 

medida que se incrementa el tamaño de la organización por medio del 

aumento en el número de trabajadores y de unidades organizativas, habrá 

un aumento en la complejidad expresada en la diferenciación vertical
3
 y 

horizontal
4
, que determinan mayores niveles formalización y 
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descentralización o en la disolución del control directo sobre los empleados 

confiándose más en los controles indirectos, tales como: la descripción de 

las tareas, los cargos, las reglas y los procedimientos codificados en 

documentos y manuales de organización. Todo esto, se traduce en una 

organización más burocratizada. 

En relación a los criterios para determinar el tamaño de la organización y 

siguiendo a Gupta (1980), al menos existen tres enfoques que lo definen: 

(a) el enfoque de ciclos, el cual parte de la primicia que la estructura de la 

organización se deriva a partir de ciclos de actividades, por lo que el número 

de esos ciclos reflejan su tamaño, (b) el enfoque de energía, que considera 

la cantidad de energía que importa la organización como un indicador de su 

tamaño, la cual es reflejada en variables tales como: la contribución de los 

diferentes miembros de la organización, el grado de uso de la maquinaria y 

la cantidad de insumos o recursos que ingresan a la organización, entre 

otros y (c) el enfoque de componente, que se refiere al número de 

individuos involucrados en cada uno de los ciclos de actividades.  

Otro de los trabajos clásicos que ha sido muy referenciado para definir el 

tamaño de la organización, es el de Kimberly (1976), quien sugiere cuatro 

indicadores: (1) la capacidad física que incluye equipos e instalaciones y 

cantidad de actividades vinculadas con los procesos productivos; (2) la 

complejidad de sus entradas y salidas, o los insumos o productos; (3) los 

recursos disponibles -capacidad financiera- y activos netos; y (4) el número 

total de trabajadores, el cual es el adoptado en esta investigación derivado 

de razones prácticas en materia de obtención de la data.  

Adicionalmente y de acuerdo a De La Fuente, García-Tenorio, Guerra y 

Hernán (2002, p. 306), se reafirma el criterio escogido cuando expresan 

que:  

Ciertamente la mayor parte de la investigaciones realizadas en 
el ámbito organizativo coinciden al afirmar que el tamaño es 
una variable que debe ser medida por el número de 
trabajadores de la entidad….…debido a que el número de esos 
individuos será determinante del diseño de la configuración 
estructural. 
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La intensidad administrativa 

La intensidad administrativa se corresponde a la relación entre el número de 

empleados que ocupan cargos de gerentes, asesores administrativos y 

profesionales con respecto a la cantidad de personal ubicado en la base de 

la pirámide organizacional, directamente vinculados con las actividades 

operativas (Blau, 1970; Astley, 1985; Mckinley, 1987; Donaldson, 2001), 

constituyendo por tanto, una medida del porcentaje o proporción entre los 

trabajadores directivos, gerenciales y supervisores y el resto de trabajadores 

técnicos y operativos. 

Astley (1985) y Mckinley (1987), estiman que para determinar 

adecuadamente la intensidad administrativa, solo debe considerarse a los 

administradores o gerentes que se dedican a tiempo completo a su 

actividad, situación que plantea De la Fuente et al (2002, p. 306) al referirse 

al hecho de “que hay circunstancias que pueden introducir sesgos en la 

variable número de empleados: los trabajadores que se deben incluir, a 

tiempo completo o también a tiempo parcial”. En todo caso y para evitar ese 

tipo de sesgo en esta investigación, se han considerado los trabajadores 

dedicados a tiempo completo a su trabajo. Cabe destacar que Astley (1985) 

aclara el hecho que los gerentes no sólo se dedican a la actividad de 

supervisión y dirección del trabajo de otros, sino que también suelen 

participar en la ejecución de las tareas. Sobre todo sucede en pequeñas 

empresas o aquellas que se están iniciando donde las tareas no están 

altamente racionalizadas, diferenciadas y especializadas, y que requieren 

de una constante atención por parte de los directivos o propietarios. En esta 

situación, el directivo o gerente puede encargarse del diseño de las tareas, 

su dirección y hasta de su ejecución, o al menos parte de ella. También 

suele ocurrir que las actividades del subordinado lleguen a ser  

particularmente difíciles o de alto riesgo para la organización, lo que obliga 

al gerente o directivo a involucrarse directamente en las mismas asumiendo 

tanto el rol de supervisor, consultor y experto, como de ejecutor operativo 

junto con el subordinado. Asimismo, en su trabajo clásico Blau (1970), así 

como Donaldson (2001) y Gibson et al (2001), plantean que el tamaño de la 

empresa es inversamente proporcional al tamaño del staff administrativo y 

de su personal directivo, con lo cual hay una relación negativa entre el 
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crecimiento de la empresa y la intensidad administrativa. En otras palabras, 

esta variable de diseño disminuye con el aumento del tamaño de la 

organización. En los términos de De la Fuente et al (2002, p. 

313):”Evidentemente, cuando una entidad crece, son necesarios más 

individuos para realizar la coordinación del conjunto de tareas 

especializadas, pero su aumento debería ser relativamente menor que el 

experimentado por el personal directo”.      

Figura 1.  Relación entre tamaño e intensidad administrativa 

 
Fuente: propia 

En este sentido y tomando en cuenta que la variación del grado de 

complejidad suele estar presente no solamente en grandes organizaciones, 

sino que igualmente puede hacerse evidente en empresas medianas 

manteniendo incidencia en relación al tamaño, se plantea la siguiente 

hipótesis general en función al ámbito de estudio definido: 

En empresas medianas existe igualmente una relación negativa y 

significativa entre el tamaño de la organización y la variable de diseño 

organizativo: intensidad administrativa. 

Metodología  

El estudio que se muestra se corresponde con los resultados parciales del 

proyecto de investigación titulado: Las variables de diseño y su relación con 

las formas organizativas que adoptan las medianas empresas: un estudio 
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teórico y empírico
5
, y para confirmar o rechazar la hipótesis planteada, se 

llevó a cabo una investigación de carácter cuantitativo, fundamentada en un 

estudio empírico
6
, cuyas unidades de análisis estuvieron conformadas por 

una población de 411 medianas empresas del Estado Lara (Venezuela) de 

variopinta actividad. La muestra definitiva fue de 61 empresas que 

contestaron válidamente los cuestionarios. Se tomó como referencia el 

criterio de mediana empresa del Instituto Nacional de Estadística de 

Venezuela (2010), que clasifica como mediana-inferior la que ocupa entre 

21 a 50 trabajadores y mediana-superior entre 51 a 100 trabajadores.  El 

estudio de campo se llevó a cabo entre los meses de octubre de 2013 y 

mayo de 2014. Cabe destacar que el instrumento de levantamiento de 

información, se validó en su contenido a través de: (a) la revisión de las 

referencias bibliográficas consideradas en la investigación; y (b) la 

evaluación del cuestionario por parte de docentes especialistas en el área 

de organización de empresas de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado (Venezuela) y de la Universidad de Valencia (España). 

Resultados 

Para contrastar la hipótesis planteada en el marco teórico, que expresa la 

relación entre la el tamaño de la organización medida en el total del 

personal de la empresa y la variable de diseño organizativo: intensidad 

administrativa, se aplicó a los datos obtenidos en el trabajo de campo, 

pruebas estadísticas descriptivas a través de una tabla de contingencia y 

técnicas multivariantes como el análisis de correlaciones y de regresión 

simple, apoyado en el paquete  estadístico SPSS. 

 Cuadro 1. Relación numérica entre el tamaño y la intensidad administrativa 

Tamaño 
(Número de Trabajadores) 

Intensidad administrativa 
(Proporción) 

21-27 0,17-0,43 

28-41 0,10-0,27 

42-54 0,06-0,26 

55-65 0,08-0,29 

66-79 0,07-0,23 

80-114 0,08-0,21 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en el cuadro 1 que el límite superior de la intensidad 

administrativa va disminuyendo en la medida que aumenta el tamaño de la 

organización, tal como lo señala la teoría referenciada. Estos resultados se 

confirman a través de un análisis de correlación y de regresión simple cuyos 

resultados se presentan en los cuadros 2 y 3. 

 Cuadro 2. Análisis de correlación 

 Tamaño Intensidad 

Tamaño 
(Total trabajadores) 

1 -,408(**) 

Intensidad administrativa -,408 (**) 1 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mostrado en el cuadro 2, existe una correlación negativa y 

significativa entre el tamaño de la organización medida por el número de 

trabajadores y la intensidad administrativa, es decir, la relación entre 

personal directivo y gerencial con respecto al personal técnico y operativo 

disminuye con el aumento del tamaño de la organización. Estos resultados 

se confirman con el análisis de regresión simple donde se observa que los 

coeficientes no estandarizados y estandarizados son negativos y 

significativamente diferentes de cero (p=0,001) -ver cuadro 3-. 

Cuadro 3. Análisis de regresión simple 

 
Coeficientes 

no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 
  

1 Modelo B Error típ. Beta t Sig. 

Constante ,227 ,019  11,763 ,000 

Tamaño -,001 ,000 -,408 -3,438 ,001 

Nota: La variable dependiente es la intensidad administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, se confirma con el trabajo de campo y con base en la literatura 

consultada en el marco de la teoría de la organización, la hipótesis general 

planteada que expresa la relación negativa y significativa entre el tamaño de 

la organización y la variable de diseño organizativo intensidad administrativa 

para los casos estudiados.  

Conclusiones 

Los resultados de la investigación han permitido obtener evidencias 

empíricas de la relación significativa y negativa entre el tamaño de la 

organización y la variable de diseño organizativo: intensidad administrativa 

tal como lo señalan las referencias teóricas y cuyas comprobaciones 

empíricas se han llevado a cabo en otros entornos empresariales, diferentes 

al venezolano. De este modo, con el aumento del tamaño de la 

organización, hay una disminución de la proporción entre personal directivo, 

gerencial y supervisor con respecto al personal técnico u operativo ubicado 

en la base de la estructura organizativa, con lo cual pueden derivarse las 

siguientes consideraciones:  

(a) Incremento del ámbito de control del nivel directivo y de la gerencia 

superior y media. Ello supone un crecimiento en la cantidad de 

supervisados por cada supervisor lo que resulta en una economía de 

escala en el proceso de dirección y control del personal de la empresa, 

con lo cual se genera una mayor eficiencia administrativa y gerencial. 

Cabe destacar que una organización con ámbitos de control estrechos, 

puede producir jerarquías con muchos niveles y puntos de control y en 

consecuencia una distancia muy larga entre los niveles superiores e 

inferiores. Al contrario, con un ámbito de control más amplio, habrá una 

tendencia a la eliminación de niveles jerárquicos, formándose lo que se 

conoce como las estructuras planas u horizontales.  

(b) Incremento del grado de formalización. Derivado de ello, la 

organización se verá en la necesidad de implementar mecanismos 

alternos a la supervisión y al control directo del personal, tales como: 

reglas, normas y procedimientos escritos en documentos o manuales 

de organización que a su vez permitan predeterminar el 

comportamiento, las tareas y las relaciones de autoridad/subordinación 
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que se dan a través de toda la estructura organizativa tal y como ha 

sido manifestado por Donaldson (2001), De la Fuente et al (2002), 

Pleshko (2007), Zapata (2011), Hwang y Norton (2014) y Zapata et al 

(2016), entre otros autores. 

(c) Aumento en el grado de descentralización en la toma de decisiones 

operativas. Esto puede ser debido a que la gerencia al incrementar el 

personal a supervisar, puede optar por la delegación de ciertos tipos de 

decisiones en los niveles medios y operativos, sobre todo las 

relacionadas con actividades propias en los puestos de trabajo, con lo 

cual hay un aumento de la autonomía y capacidad para decidir en los 

empleados, manteniendo de manera adicional, algún tipo de incidencia 

en materia de estilos directivos personalizados, controladores y 

centralizadores. 

(d) Relación negativa entre la complejidad de la estructura organizativa 

manifestada a través del tamaño de la organización y la intensidad 

administrativa. Con ello se estima que en la medida que aumenta el 

personal operativo debido al crecimiento estructural, disminuye la 

cantidad de personal con actividades de supervisión y control, y por 

ende, se incrementa los ámbitos de control. Cabe destacar que la 

literatura ha encontrado que la complejidad estructural se define a 

través de los procesos de diferenciación vertical y horizontal asociados 

positivamente con el tamaño de la organización (Blau, 1970; Hinings y  

Lee, 1971; Child, 1973; Mintzberg, 1999; Cullen et al., 1986; 

Donaldson, 2001; Gibson et al., 2001; Fernández y Cordón, 2002; 

Wang, 2009; Zapata, 2016). 

(e) Impacto de los costos de transacción y tipo de mercado. Cabe 

mencionar de manera complementaria, que el tamaño de una pequeña 

o mediana empresa y la relación con la variable objeto de estudio para 

el caso que compete esta investigación, puede ser explicado de 

manera integrada a través de esos dos elementos señalados, toda vez 

que para un determinado bien pueden ser reducidos parte de sus 

costos haciendo uso de formas alternativas al mercado (You, 1995) y 

en consecuencia, disminuyendo el componente administrativo por la 
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vía de la subcontratación u otros mecanismos viables presentes en la 

economía respectiva.  

En todo caso, es importante señalar que aun cuando el tamaño relativo del 

componente administrativo de una organización es en cierta manera un 

indicador de su eficiencia, también resulta apropiado señalar que (1) la 

complejidad y variabilidad de las tareas, (2) el proceso de diferenciación 

estructural en su dimensiones vertical, horizontal y espacial y (3) el buen 

uso de la tecnología, mantienen igualmente incidencia en esa relación 

tamaño-intensidad administrativa, por lo cual y si bien se esperan relaciones 

inversas, se hace necesario efectuar mas comparaciones entre 

organizaciones de una misma rama de actividad para determinar si persiste 

la tendencia o adicionalmente se abren espacios de análisis para justificar 

vinculaciones diferentes. 
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Notas: 

1. La teoría contingente postula la proposición que uno o más factores de 
contingencia internos y externos a la organización (entorno, tecnología, estrategia y 
tamaño) operan como determinantes principales de su diseño y configuración, no 
habiendo una forma única y universalmente eficiente de organización (Zapata y 
Mirabal, 2013; Zapata y Hernández, 2014). 
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2. La formalización es el grado en el cual la organización depende de reglas, 
regulaciones, procedimientos escritos y estandarizados que predeterminan el 
comportamiento de los trabajadores y la toma de decisiones operativas (Prakash y 
Gupta, 2008; Glock y Broens, 2013; Zapata y Hernández, 2014, Foss, et al., 2015). 
Por su parte, el grado de centralización se corresponde a la distribución, la 
asignación y localización del derecho, la autoridad y el poder para tomar decisiones 
estratégicas u operativas (Glock y Broens,  2013; Reichmann y Rohlfing, 2014; 
Zapata y Hernández, 2014). Cuando hay descentralización, se ofrece a los 
administradores la discreción y la autonomía necesaria para reconocer y aprovechar 
las oportunidades, y tomar decisiones (Foss, et al., 2015). 

3. La diferenciación vertical está determinada por el número de niveles jerárquicos 
de la estructura organizativa, que influye a su vez en la conformación del ámbito de 
control y de los distintos grados de autoridad y subordinación. 

4. Determinada por la división del trabajo y el grado de la especialización de tareas. 

5. Otras variables de diseño evaluadas: centralización, especialización, 
formalización, estilos de liderazgo y sistemas de incentivos. 

6. Con lo cual se enmarca dentro del paradigma epistemológico positivista. La 
investigación cuantitativa está orientada a recoger información objetivamente 
mensurable (Miquel, et al., 1997), y persigue la obtención de información 
representativa del conjunto de la población objeto de estudio (Bigné, 2000). 


