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Introducción* 

Inspirado en la idea de un Estado Modesto (Crozier; 1987) regulador de las activi
dades de los particulares y con menor intervención en aspectos económicos, a 

partir de 1980 el gobierno mexicano ha emprendido un proceso de transformación en 
sus niveles federal, estatal y municipal que, en general ha sido denominado moder
nización administrativa. 1 Parte de estos cambios se basan en principios que surgen 
en la administración de empresas como el de simplicidad y autonomía en contrapo
sición a aquellos propios de la administración burocrática como el de estandariza
ción y racionalización2 (Crozier; 1992). 

Se ha vuelto común encontrar procesos de cambio en estructuras y funciones 
en todos los niveles y sectores de la Administración Pública mexicana. La idea cen
tral pareciera ser que el aparato gubernamental lejos de ser un obstáculo a las inicia
tivas de los ciudadanos, debe coadyuvar y ser promotor de las expectativas que gene
ra una sociedad más informada, participativa y crítica que espera mejores servicios, 
mayor transparencia, honestidad y mecanismos de rendición de cuentas (Promap; 
1996). 

Esta modernización se concibe como un conjunto de medidas orientadas ha
cia la refuncionalización del aparato estatal ante un nuevo escenario y contexto para 
la administración pública (Cabrero; 1995). En ella el Estado busca la adecuación y el 
ajuste para que el flujo de acciones predominantes en la sociedad tengan la coheren
cia y organización necesarias (Pardo; 1992:11) 

Un primer nivel de análisis de la modernización administrativa en México es 
aquél que se refiere a la eficiencia. Este nivel es visto como una situación de cambio 
caracterizado por una orientación al interior del aparato, que tiene el propósito de 
modificar las estructuras organizacionales y cuyas acciones derivan en modificar 
funciones, procedimientos, normatividad y diseños estructurales. Un segundo nivei3, 
tiene que ver con la eficacia, el interés reside por un lado, en los procesos deciso
rios, en las estructuras de poder y el juego de intereses. Y por otro lado, propone 
cambios en la estructura normativa con el fin de alcanzar los objetivos estatales 
(Cabrero, 1995). 

• Agradezco a David Arellano sus comentarios y sugerencias para la elaboración del presen
te trabajo, las ideas expresadas son responsabilidad del autor. 

1 Cabe mencionar que desde los años setenta ya se comenzaba a mencionar el concepto de 
modernización administrativa y uno de sus principales resultados fue la Ley Orgánica de la Adminis
tración Pública Federal. 

2 Otro principio fundamental, traído del sector privado al gubernamental, es el de la eficien
cia. 

3 Un tercer nivel se relaciona con la legitimidad y ve a la modernización como un proceso 
para restablecer el diálogo Estado-sociedad. 
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Visto en esta forma, cualquier proceso de cambio en organizaciones guber
namentales debiera pasar por una transformación, rediseño y configuración de sus 
estructuras organizacionales, de tal forma que a partir del modelo de organización 
tradicional4 caracterizado por ser piramidal, alta formalización, estable y con papeles 
definidos se logre consolidar una estructura horizontal, flexible y cambiante frente a 
un contexto dinámico.5 

Son cuatro los niveles en los que puede tener lugar el cambio organizacional: 
funcional, estructural, comportamental y relacional. El presente trabajo se refiere 
sólo al segundo nivel. Nuestro propósito es señalar algunos elementos que deben 
tomarse en cuenta para inducir el cambio a través de la estructura organizacional, y 
por lo mismo el trabajo intenta ser preponderantemente descriptivo. 

El documento se divide en 3 apartados. En el primero se esbozan algunos 
conceptos de la Estructura Organizacional (Eo) a partir de una revisión de la literatu
ra que sobre este tema se ha escrito. También se muestran los enfoques de la teoría 
administrativa, de la burocracia, organizaciones mecánicas y orgánicas, así como 
algunos conceptos sobre la diferenciación, integración. 

En el segundo apartado se incluyen las dimensiones de la EO como la com
plejidad, la formalización y la centralización; así como aquellos factores que la de
terminan como el tamaño de la organización, la tecnología y el medio ambiente. 

En la tercera parte se busca presentar la organización bajo la idea de una 
configuración, esto es a partir de su diseño , consistencia y correlación de fuerzas 
que prevalecen en ella. Esta última perspectiva permite observar a la organización en 
una dimensión total e intenta explicar el comportamiento de sus miembros. Por ello, 
desde nuestro punto de vista, esta parece ser uno de los enfoques más apropiados 
para entender el cambio organizacional mediante la EO. 

La Estructura Organizacional. 

Sobre este punto, son dos los temas que guían estas páginas. El primero de ellos, 
ubica a la EO en términos de la Teoría Administrativa y Burocracia; el segundo lo 
hace en función de la relación diferenciación-integración. De esta manera, la inten-

4 El concepto de organización tradicional no se refiere en este caso a las formas de gobierno 
de tipo autóctono propia de los grupos indígenas en México y caracterizadas algunas veces como 
premodernas. 

5 Por ejemplo, de 1995 a 1997 el Departamento del Distrito Federal a través de su Programa 
de Modernización Administrativa, llevó a cabo un proceso de rediseño de estructuras orgánicas cuyos 
criterios eran la eliminación de incongruencias, duplicidades y traslapes funcionales, reducción de 
tramos de control, agrupación de actividades afines, cumplimiento de disposiciones presupuestales, 
fortalecimiento de las atribuciones de las Delegaciones y redefinición de competencias. Es decir se 
buscó crear estructuras orgánicas basadas en procesos ágiles e integrados con tecnología apropiada, 
el trabajo en equipo, multihabilidades y pocos puestos y niveles jerárquicos. 

2 



Culebra/Cambio organizacional: transformación y diseño estructural 

ción es que a partir de estas ideas se logre llegar a un concepto aproximado aunque 
no total de la EO. 

La estructura organizacional ha sido un tema tratado desde distintos enfoques 
ya sea con base en sus componentes, elementos, relación con el contexto, la estrate
gia, sus variables, determinantes e incluso como una organización formal (Bamard; 
1948). Sin embargo, el término estructura puede ser analizado, en principio por me
dio de dos conceptos fundamentales: la división del trabajo y la coordinación para 
alcanzar los objetivos. 

En gran medida el conocimiento de la estructura proviene de la llamada teo
ría administrativa (Fayol; 1949. Urwick; 1947. Gullick y Urwick; 1937. Taylor; 
1911. Haldane; 1923. Mooney y Reiley; 1939) . Su preocupación se centró en los 
principios de especialización,6 en los acuerdos jerárquicos, en la delegación de auto
ridad y responsabilidad, en la cobertura del control y en la organización de las su
bunidades de la organización. 

Es así que la organización podría ser vista a partir de cinco elementos básicos 
(Bowditch y Buono; 1990:10): 

1) La Estructura o el diseño formal de una organización representada en un 
organigrama. 

2) La División del trabajo que divide el trabajo en componentes capaces de 
llevarse a cabo por individuos o grupos. 

3) La Coordinación de las distintas partes de la organización para alcanzar 
los objetivos. 

4) Las Relaciones escalares que prescriben la jerarquía de la cadena de co
mando y laterales cuando señalan cómo deben ser las relaciones entre los 
niveles similares. 

5) El Principio funcional que se refiere a la diferenciación del trabajo de 
acuerdo a las distintas áreas funcionales de la organización. 

Para esta corriente, organizar era construir una estructura que permitiera la 
coordinación de las actividades técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, 
contables y administrativas (Fayol; 1949). Por ello debía existir unidad de mando y 
dirección, clara definición de responsabilidades, decisiones precisas y un control 
consistente en ver que todo ocurriera conforme a lo planeado desde la cúspide. 

De esta forma los individuos eran vistos tan sólo como una extensión de la 
propia estructura y de las maquinas con las cuales trabajaban,7 la coordinación que-

6 El principio de especialización consiste en buscar tanto como sea posible que un individuo 
sólo debe realizar una función, y el de autoridad señala que debe establecerse una línea clara desde la 
cúspide hasta la base. 

7 Las limitaciones de estos enfoques podrían resumirse en lo siguiente: las suposiciones de 
motivación en que se basan son incompletas, hay una débil apreciación del conflicto, poca atención 
al papel del conocimiento en la identificación del trabajo, el fenómeno de la elaboración del progra-
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daba resuelta por la vía de la autoridad y la jerarquía en la medida en que los subor
dinados seguían las órdenes de sus superiores. Se presumía que sólo habría un tipo 
de autoridad basada en la posición jerárquica ignorando el papel de la experiencia. 
Por ello este enfoque tendió a ignorar la motivación de los empleados guiados por la 
descripción de los oficios (Hall; 1983: 303). 

Al igual que la anterior perspectiva, pero de forma inductiva, el enfoque es
tructuralista tradicional8 no tomó en cuenta al individuo, ni sus motivaciones y con
tribuciones con relación a la organización (Hall; 1983: 305). Esta escuela desarrolla 
similitudes en actividades como la asignación de tareas, el ejercicio de la autoridad y 
la coordinación de funciones, y son precisamente esas semejanzas las que constitu
yen la estructura de la organización. 

A este tipo de estructuras se les ha conocido bajo el término de burocracia9 

(Weber; 1947), entendida como un sistema eficiente de coordinación y control. La 
burocracia es una forma de organización racional porque los medios son diseñados 
para alcanzar los objetivos y es legal porque la autoridad es ejercida por un sistema 
de reglas y procedimientos, de tal manera que las órdenes son obedecidas volunta
riamente por aquellos que las reciben. Estas reglas pueden ser impuestas por alguien 
externo a la organización; promulgadas por expertos cuya autoridad se reconoce y es 
aceptada; o bien, surgidas como una respuesta a las presiones de los administradores 
o trabajadores en las que se enfatiza la autoridad y la coerción (Gouldner; 1955). 

No obstante, diversos estudios sostienen que cuando el modelo burocrático 
se aplica en forma total puede conducir a una serie de situaciones no deseadas o no 
anticipadas y generar problemas tanto a nivel comportamental como organizacional 
(Gouldner; 1955 y Merton 1936). 

De esta manera, el diseño de una estructura burocrática en una organización 
puede o no generar problemas como la poca motivación, decisiones tardías e ina
propiadas, costos elevados y, generalmente una pobre respuesta a las nuevas opor
tunidades y cambios externos (Child; 1990). En términos más generales se ha des
cubierto que la estructura afecta el desempeño grupal e individual al interior de la 
organización al menos en tres formas (Nadler Hackman y Lawler; 1979: 182). 

1) Puede afectar las expectativas que los individuos tienen y por ello deter
minan su comportamiento a través de un efecto motivacional. 

2) Puede volver dificil convertir las intenciones o esfuerzos de los indivi
duos en un buen desempeño. 

ma resulta deficiente y las restricciones del ser humano debidas a sus limitaciones en información son 
poco tomadas en cuenta (March; 1969) 

8 El nombre de estructuralista tradicional es tomado de Bowditch y Buono (1990), su pro
pósito era el de buscar elementos comunes en las estructuras de las organizaciones y es a Weber a 
quien se le considera como uno de sus fundadores. Se trata entonces, de la representación del mundo 
a través de modelos formales como la estructura. 

9 Bowditch y Buono; 1990: 11. 
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3) Puede ayudar a los individuos a convertir sus intenciones o esfuerzos en 
acciones y lograr sus objetivos de manera eficaz. 

Pero si bien es cierto que la EO condiciona el comportamientos de aquellos 
que componen una organización es también un medio para alcanzar los objetivos y 
las metas (Drucker 1974:52). Las estructuras organizacionales coadyuvan al alcance 
de los objetivos a través de tres formas: 

1) Mediante la estructura básica que distribuye de manera formal las perso
nas y los recursos a las tareas que deben ejecutarse. 

2) Mediante mecanismos estructurales de operación como órdenes perma
nentes o procedimientos de operación que puedan delinear la forma en 
que deben ejecutarse las tareas. 

3) Mediante mecanismos de decisión que abarquen las provisiones para 
ayudar a la toma de decisiones y los requisitos asociados con el proce
samiento de la información. (Child; 1990: 16). 

Por otra parte, la EO se puede ver a partir del grado de rigidez o flexibilidad 
que tiene la organización y en función de las características del contexto (Ahrne; 
1994), así para un ambiente altamente dinámico y complejo prevalece una estructura 
orgánica y frente a un contexto estable una estructura mecánica ( Bums y Stalker; 
1961). 

La estructura mecánica ha sido identificada con la burocracia. En ella existe 
una clara división de problemas y tareas entre los especialistas. Estas tareas están 
hechas generalmente en forma aislada, y que conduce a que la definición del trabajo 
sea muy precisa. Este tipo de organización se caracteriza porque se adapta a condi
ciones estables y el control se establece por el superior jerárquico. Hay una mayor 
preocupación por el conocimiento interno de los problemas que sobre el conocimien
to general, de esta forma las personas se preocupan por hacer su trabajo tal y como 
ha sido definido(Literer; 1975). 

La concentración del conocimiento se localiza en los niveles más altos de la 
estructura (Ahrne; 1994). La comunicación es vertical y la interacción en este clase 
de organizaciones tiende a seguir líneas jerárquicas. Debido a esto los problemas 
entre las áreas se solucionan refiriéndolos a los superiores, además se insiste en la 
lealtad y la obediencia a los superiores. Sin embargo, esta clase de estructuras genera 
problemas ante el cambio, la innovación y la incertidumbre (Mejía Lira; 1988). 

Por otro lado, en la estructura orgánica, se adapta a condiciones no estables. 
En ella existe una redefinición continua de tareas y la participación de cada miembro 
va más allá de su responsabilidad. El control es una red complicada de autoridad y 
comunicación. La localización del conocimiento aparece en todas partes(Literer; 
1975. Hall; 1983). 

5 
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Las comunicaciones son numerosas y laterales, generalmente son informa
ciones, opiniones, consejos, consultas y no órdenes. El conocimiento técnico es me
jor apreciado que la lealtad, y los individuos se valoran más en función de su contri
bución a los objetivos globales de la organización(Hall; 1983). 

Estructura Mecánica 

Clara división de tareas 

Se adapta a condiciones estables 

Control por el superior jerárquico 

Concentración del conocimiento en 
partes altas 

Comunicación vertical 

Cuadro 1 

Estructura Orgánica 

Redefinición continua de tareas 

Se adapta a condiciones no estables 

Control red complicada de autoridad y co
municación 

Control del conocimiento en todas partes 

Comunicaciones numerosas y laterales 

Como lo han señalado Lawrence y Lorsch (1977), las organizaciones que 
operan en ambientes más dinámicos y con mayor diferenciación entre las principales 
funciones necesitan invertir en mecanismos integradores más poderosos. Estos me
canismos son usados por organizaciones que se enfrentan a elevados niveles de in
certidumbre en los cuales la tensión entre la diferenciación y la interdependencia es 
alta (Child: 1990: 207). 

La idea principal pareciera ser que las condiciones externas y los procesos 
internos son factores dominantes para la determinación de la forma que deberá tomar 
la organización. La diferenciación es una forma en que las organizaciones responden 
ante esta complejidad contextual. Existen diferentes tipos de diferenciación: horizon
tal, vertical o jerárquica, espacial (Hall; 1983), y una cuarta la diferenciación perso
nal (Bowditch y Buono; 1990). (Ver cuadro 2). 

Es horizontal cuando tiene que ver con la subdivisión de las tareas realizadas 
por la organización entre sus miembros; vertical cuando supone que la autoridad esta 
distribuida de acuerdo con el nivel que ocupe en la jerarquía. La diferenciación es 
espacial si las actividades y el personal pueden estar dispersas en el espacio de 
acuerdo a sus funciones ya sean horizontales, verticales, por la separación de tareas y 
centros de poder. Finalmente es personal cuando el trabajo es dividido de acuerdo a 
la especialidad de los miembros. 

6 
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Cuadro2 
Tipos de Diferenciación 

Horizontal 

Vertical 

Personal 

y 

Espacial 
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De esta manera, el diseño de una estructura consiste en construir los arreglos 
estructurales apropiados que distribuyan el trabajo, las responsabilidades, mecanis
mos para procesar información y ayudar a la toma de decisiones. Sin embargo, toda 
organización tiene tendencias centrifugas con los individuos y en las áreas esforzán
dose por seguir sus propias trayectorias (Child; 1990). Por ello la integración es ne
cesaria, es decir, la colaboración entre los distintos departamentos o áreas para al
canzar unidad en el esfuerzo y responder de manera satisfactoria a su contexto. 

Generalmente se distinguen dos tipos de mecanismos integradores: 10 los indi
rectos o convencionales para organizaciones no altamente diferenciadas, tales como 
la existencia de políticas de la compañía, reglamentos y manual de procedimientos. 
El otro tipo de mecanismo son los directos o no convencionales para organizaciones 
altamente diferenciadas que incluyen la creación de equipos de trabajo y membresías 
intergrupales (Bowditch y Buono; 1990). 

La estructura comprende entonces todas las características tangibles que ocu
rren con regularidad y que ayudan a formar el comportamiento de sus miembros 
(Child; 1990: 17). Por otra parte, se perciben también como aquellos diseños de tra
bajo y arreglos jerárquicos que sirven para controlar o distinguir los componentes de 
una organización (Bowditch y Buono; 1990: 219); esto es, en términos de división y 
especialización del trabajo (diferenciación) y la forma en que son coordinadas y 
controladas las partes (integración). 

Dimensiones y Determinantes de la Estructura Organizacionai 1 

En esta parte se presentan las dimensiones y determinantes de la EO. En primer tér
mino están la complejidad, la centralización y la formalización, las cuales sirven 
para distinguir a las unidades que componen una EO, y al mismo tiempo para carac
terizar diferentes tipos de organizaciones. En segundo lugar están el tamaño, la tec
nología y el medio ambiente. 

Los supuestos que subyacen en esta sección son que las estructuras no son 
estáticas, adoptan una variedad de formas en el tiempo y se alejan del tipo ideal de 
burocracia, además, estas dimensiones y determinantes no son absolutas y debieran 
verse bajo la óptica de un continuo y compararse en grado. 

1ºEstos mecanismos son términos ideales, en cuanto a que en una organización pueden exis
tir los dos, sin que necesariamente uno de ellos tenga que desplazar al otro. 

11 Sobre este tema se sugiere revisar los trabajos de Pugh ( 1976) y el programa Aston que 
sugieren como determinantes de la estructura a la Especialización, Estandarización, Formalización, 

Centralización y Configuración. 
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Complejidad. 

La complejidad hace referencia al número diferente de componentes o grados de 
diferenciación que hay, de tal forma que organizaciones más complejas poseen una 
mayor diferenciación, necesidad de control y de mecanismos de integración 
(Bowditdch y Buono; 1990). Además tiene efectos en el comportamiento de sus 
miembros, sobre otras condiciones estructurales, procesos decisorios y en las rela
ciones entre la organización y su medio ambiente. Los tres elementos que identifican 
a la complejidad son la diferenciación horizontal, vertical y la dispersión espacial. 12 

Por un lado, existe en las organizaciones una tendencia a volverse más com
plejas en la medida en que sus propias actividades y el medio que las rodea se vuelve 
más complejo; sin embargo, aunque un aumento en esta variable conduce a proble
mas de coordinación y control. 

Por otro lado, las organizaciones que tienen muchos programas conjuntos 
son más complejas, en otros términos están más profesionalizadas, y tienen una es
tructura ocupacional más diversa (Hage y Aiken; 1967b ). En síntesis, la forma y la 
complejidad cambian en la medida en que se modifican factores tanto internos como 
externos. Lo mismo sucede con sus resultados en términos de innovación y cambio 
organizacional (Hall; 1983). 

Centralización. 

En términos amplios, la centralización se refiere a la distribución del poder al inte
rior de la organización, esto es, la forma en la cual la estructura determina por anti
cipado esta dimensión. Algunos (Hage; 1980) la definen como el nivel y la variedad 
de participación en las decisiones estratégicas por parte de los grupos existentes, es 
decir, mientras más personas participan en las decisiones menor será el grado de 
centralización. También se le concibe como el marco de autoridad decisoria dentro 
de una organización, de tal forma que cuando la mayoría de las decisiones se toman 
jerárquicamente la compañía se considera centralizada (Van de Ven y Ferry; 1984). 

No obstante, la centralización implica otros elementos, tal es el caso de la 
forma en la cual se evalúan las actividades (Dornbusch y Scott; 1975). Si la evalua
ción se realiza por aquellos que están en la cúspide hay centralización independien
temente de quién toma las decisiones. Por ello la centralización indica también la 
visión que se tiene del personal; una organización altamente centralizada tendrá poca 
confianza en sus trabajadores, ya que no pueden decidir cuestiones importantes ni 
tampoco evaluarse entre ellos (Ha11;1983). 

12 Sobre este punto véase lo dicho anteriormente sobre diferenciación e integración. 
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La centralización tiene la ventaja de que con ella existe una mayor coordina
ción a través de una dirección central y política uniforme. En términos decisorios, 
favorece la coordinación porque las decisiones se toman en función de toda la orga
nización y en situaciones de emergencia la administración central puede movilizar 
información y actuar si demora. Asimismo se logra que el comportamiento de los 
niveles más bajos se desarrollen de acuerdo a los parámetros establecidos desde arri
ba (Melcher; 1975). 

Sin embargo, mediante una alta centralización existe la posibilidad de que se 
empleen políticas uniformes independientemente del grado de variación de las con
diciones locales y, al mismo tiempo la perspectiva de la administración central puede 
ignorar las características y los problemas de las divisiones y unidades de trabajo. 
Esto conduce a que haya demoras en el proceso decisorio debido al flujo de infor
mación de la cúspide a la base. 

La formalización. 

La formalización se compone de las reglas y los procedimientos diseñados para ma
nejar las contingencias que enfrente la organización. 13 Generalmente se le concibe 
como el grado en el cual el trabajo esta controlado (Hall; 1983). Habrá una máxima 
formalización si las reglas son inflexibles para situaciones muy repetidas, por ejem
plo en una línea de ensamble. En estos casos hay una mayor probabilidad de que las 
empresas con trabajo rutinario tengan mayor formalización en los papeles organiza
cionales (Hage y Aiken; 1969). 

Sin embargo, cuando se trata de situaciones únicas en las que no hay respues
ta o procedimiento programado y los trabajadores utilizan su propia discrecionalidad 
existirá una mínima formalización. Así las compañías no formalizadas son aquellas 
que continuamente enfrentan situaciones nuevas como las organizaciones que mane
jan problemas humanos (Hall; 1983). 

Al igual que la centralización y la complejidad esta dimensión es una varia
ble de grado y se mide por la proporción de oficios codificados y el rango de varia
ción que se tolera dentro de las reglas que definen los oficios (Hage; 1965) es decir, 
representa el uso de las reglas en una organización (Hage; 1967) y se define como la 
medida en la cual están escritos los procedimientos, instrucciones y comunicaciones 
(Pugh, Hickson Hinings y Tumer; 1968). 

La formalización incluye suposiciones acerca de la naturaleza de los indivi
duos. Es fundamental para entender a la organización, su desempeño y la manera de 
pensar de sus miembros, sobre todo porque implica un control sobre los trabajadores 
(Clegg y Dunkerley; 1980) y posee un significado ético y estructural. Es además una 

13 Si bien la formalización se preocupa por regular el comportamiento de los miembros du
rante su trabajo, puede llegar a involucrarse en actividades de su vida privada como los son las rela
ciones afectivas (Quinn; 1977). 
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dimensión clave para las personas puesto que su comportamiento se verá afectado 
vitalmente a través de ella (Ha11;1983), de ahí que la discrecionalidad individual está 
inversamente relacionada con la cantidad de comportamiento pre-programado y será 
mayor mientras las tareas sean más detalladas y especificadas. 

Determinantes de la Estructura OrganizacionaI14 

El Tamaño 15 

El tamaño puede definirse como el número total de sus miembros (Rubbin; 1987) o 
bien como la cantidad de personas vinculadas a la organización, aun cuando resulta 
dificil saber con exactitud quién esta dentro o fuera de ella (Hall; 1983); por ello se 
sugieren 4 componentes para conceptualizar el tamaño: (Kimberly; 1976) la capaci
dad fisica, el personal a su disposición, los insumos y los productos, y la discrecio
nalidad de sus recursos. 

El debate sobre este determinante se encuentra en saber si es el tamaño el que 
precede a la estructura o viceversa (Child; 1982. Grinyer; 1982. Donaldson; 1982. 
Astley; 1985). Algunos autores (Blau; 1968. Meyer; 1968a, 1968b, Blau y 
Schoenherr; 1971) sostienen que éste es el elemento más importante y vital para el 
diseño estructural; esto es, el tamaño esta relacionado con la diferenciación, aun 
cuando ésta se incrementa a una tasa decreciente conforme aumenta el tamaño 
(Raadschelders; 1997). Esto sucede por dos razones, primero porque el incremento 
del tamaño brinda la oportunidad de beneficiarse con una mayor división del trabajo, 
y segundo porque con un número creciente de empleados se dificulta el control del 
personal (Pfeffer; 1982). 

En el mismo sentido, otros estudios conectados con este elemento (Grupo 
Aston16

) sugieren que un aumento del tamaño está relacionado con una mayor es
tructuración de las actividades organizacionales y una disminución en la concentra
ción de la autoridad. En otras palabras: 

• El tamaño conduce al incremento de la diferenciación estructural. 
• El tamaño está negativamente relacionado con la centralización. 
• El tamaño está positivamente relacionado con la formalización. 
• El tamaño está relacionado con el componente administrativo (Pfeffer; 

1982). 

14 En la literatura los tres elementos investigados en la teoría de la contingencia estructural 
son el tamaño, la tecnología y el medio ambiente (Pfeffer; 1982) 

15 Una revisión más amplia sobre las dimensiones y las determinantes se encontrará más 
adelante en el desarrollo de la teoría de las configuraciones. 

16 Pugh et al. 
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En otros términos, organizaciones más grandes suelen ser más formalizadas 
en sus comportamientos (Meyer; 1972a), más especializadas (Child; 1973), menos 
centralizadas y generalmente el tamaño esta asociado con los niveles de burocrati
zacíón. 

Tecnología. 

Generalmente este concepto incluye las características de los insumos utilizados, de 
los procesos de transformación y de los productos generados (Scott; 1981 ). Los es
tudios se enfocan a la naturaleza de los materiales empleados, las características de 
las operaciones y el estado del conocimiento durante el proceso de transformación. 

La explicación de esta variable como elemento determinante para el diseño 
estructural se encuentra en los trabajos de Woodward (1958, 1965), quien encontró 
que factores como los niveles jerárquicos, el número de responsables, la proporción 
de funcionarios, número de subordinados, tipo de autoridad y cooperación estaban 
ligados a la tecnología. Es por esto que su naturaleza afecta vitalmente no sólo a la 
estructura sino también al éxito y sobrevivencia de una organización. 

Se demostró además (Woodward; 1970) que la tecnología en términos de ca
rácter rutinario, de su posibilidad de ser analizada o de su complejidad afecta las 
destrezas y discernimientos de la fuerza de trabajo, y en consecuencia, el control que 
debe utilizarse. Esto quiere decir que los distintos grados de centralización y forma
lización implican diferentes clases de estructuras y procedimientos de control. Es así 
que la tecnología se vincula con la estructura mediante sus requerimientos de pro
cedimientos para controlar el trabajo (Pfeffer; 1982) 

En síntesis, son tres los componentes: la tecnología de las operaciones, es 
decir, las técnicas utilizadas en las actividades propias de los flujos de trabajo; la 
tecnología de los materiales; y los conocimientos (Hickson, Pugh y Pheysey; 1969). 
Pero también la tecnología se relaciona con el grado de rutinización, la variabilidad 
y predectibilidad, de tal forma que cuando esta determinante no es rutinaria, no pre
decible y variable, la organización tenderá a ser más flexible (Hage y Ayken; 1969). 

A;( d" b' 17 1V1e w am iente 

El argumento central de cómo el medio afecta a la estructura es que diferentes con
diciones ambientales y distintos tipos de relación con entidades externas requieren 
diversos ajustes estructurales para que se logre un desempeño elevado (Child; 1972) 
y generalmente su principal componente es la incertidumbre (Peffer; 1982); sin em-

17 Véase lo dicho anteriormente sobre Lawrence y Lorsch en cuanto a diferenciación e inte
gración, y estructuras mecánicas y orgánicas .. 
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bargo,, hay quienes sugieren que las organizaciones son las que controlan al medio 
ambiente (Me Neil; 1978. Perrow; 1979). 

Por un lado, esta incertidumbre ambiental es el resultado de dos dimensiones: 
la complejidad entendida como el número de elementos que se manejan y la variabi
lidad, esto es, la medida en que estos elementos se combinan con el tiempo (Duncan; 
1972); y por el otro, el medio ambiente compuesto de tres elementos básicos que son 
el grado de concentración de los recursos, la escasez o abundancia de estos y el nivel 
de interconexión de las organizaciones. 

De la estructura a la configuración 18 

¿Por qué hablar de configuraciones y no de estructuras? En esencia, porque en una 
configuración organizacional es posible hablar de redes de interrelaciones y no de 
variables específicas que dominen sobre otras, como el tamaño, la edad y la tecno
logía. 

Por medio de las configuraciones, los elementos de una estructura deben ser 
seleccionados para lograr una consistencia interna en sus partes y externa con los 
factores situacionales. Esta coherencia entre los elementos internos y los externos es 
lo que se denomina configuración (Mintzberg; 1991); y dependiendo de la manera 
en que se combinan dichos componentes dan lugar a distintos tipos de configura
ción. Por ello, el diseño eficaz de una organización se asemeja a una clase de confi
guración, esto es, se llega a esta mediante la interrelación de sus atributos básicos: 
sus partes, mecanismos de coordinación, parámetros de diseño, sistemas de poder y 
factores contextuales. 

Bajo esa óptica, existen configuraciones y no estructuras debido a que hay 
fuerzas que favorecen la evolución y sobrevivencia de las organizaciones hasta 
adoptar sólo unas pocas formas básicas de organización. Desde esta perspectiva las 
organizaciones pueden ser dirigidas hacia una configuración en particular, logrando 
su coherencia interna, sinergismos en sus procesos de trabajo y acoplamiento con su 
contexto. Por otra parte, este enfoque nos permite observar cómo las organizaciones 
cambian incluso por medio de saltos radicales de una configuración integrada a otra 
y no solo en forma gradual (Mintzberg; 1991). 

Es útil, también hablar de configuraciones y no de estructuras porque de esta 
manera es posible observar a las organizaciones en forma completa y no por partes. 
Nos permiten ver cómo estas pueden ser diseñadas para lograr la efectividad, por qué 
las organizaciones se resisten al cambio estructural, cómo funcionan, hacia dónde se 
dirigen y si facilitan u obstruyen la innovación. 

18 El término de configuración es desarrollado principalmente por Henry Mintzberg. Una 
extensa parte de sus estudios se han centrado en clasificar a las organizaciones primero desde una 
perspectiva de la estructura y luego desde el poder, véase por ejemplo Henry Mintzberg, (1983) 
Power in and around organizatíons, Prentice Hall. 
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Mintzberg estudia la relación de los atributos o componentes de toda organi
zación y cómo estas se combinan para constituir los diferentes tipos de configura
ciones, examina también los mecanismos básicos por medio de los cuales coordinan 
su trabajo y cómo los elementos de la organización son afectados por el contexto y 
dan así lugar a 7 tipos de configuraciones. 19 En otros términos, sugiere que se obser
ven las características organizacionales como la base de los esquemas de clasifica
ción igual a quienes están de acuerdo con las taxonomías empíricas (Hall; 1983). 

Los atributos de la organización. 

Los atributos o partes de la organización son la base operativa, el ápice o cabeza 
estratégica, la línea media, la tecnoestructura, el staff de apoyo y la ideología. 

La base operativa está compuesta por los operarios, es decir aquellas perso
nas que realizan el trabajo de producir los resultados y prestar los servicios formando 
lo que se llama el núcleo operativo. Realizan cuatro funciones, aseguran los insumos 
para la producción, transforman estos insumos en productos, los distribuyen y pro
veen el mantenimiento necesario para que este proceso continúe, como por ejemplo 
cuidar las maquinas y el inventario de los materiales. 

El ápice estratégico está formado por los directores desde donde se supervisa 
toda la organización y esta encargado de lograr que se cumpla con la misión de mo
do efectivo, así como satisfacer las necesidades de aquellos que controlan o tienen 
gran influencia en la organización como los propietarios o agencias gubernamentales 
de mayor jerarquía. Existe otro tipo de personas entre la cabeza estratégica y los ope
radores quienes tienen autoridad sobre estos últimos. De tal forma que se construye 
una línea jerárquica a la que se le denomina línea media. 

En la tecnoestructura encontramos a otras personas llamadas comúnmente 
analistas que también realizan funciones administrativas y fuera de la línea de auto
ridad, pero de carácter distinto designadas de "Staff'. Este componente es útil en la 
medida en que hace que el trabajo de los demás sea más efectivo. Asimismo hay 
además otras unidades cuya función es la de suministrar a la organización los diver
sos tipos de servicios como asesoría legal, mensajería, cafetería, departamentos de 
prensa y que trabajan independiente de los operarios, a este tipo de unidades se les 
nombra "Staff' de apoyo. 

La ideología se muestra como un halo que rodea a la organización, se com
pone de las creencias y demás características que la distinguen de otro tipo de orga
nización. Le infunde vida a la estructura, es el espíritu de la organización, la fuerza 

19Esta parte del trabajo y los dibujos que se presentan se desarrollan con base en las obras 
publicadas por Henry Mintzberg (1979, 1983, 1989, 1991). 
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v~~al 
2
~ue impregna el esqueleto de su estructura formal y favorece la reconcilia

c10n. 
Si la ideología es la fuerza cooperadora, la política es la fuerza competitiva 

que hace que las personas se segreguen y alejen de la organización. Aparece cuando 
no hay ningún mecanismo de coordinación que predomine, sin embargo, puede ser 
la única fuerza disponible para estimular los cambios necesarios cuando la ideología 
resulta inoperante. La ideología y la política luchan en forma natural de tal forma 
que una organización eficaz logre un equilibrio entre estas dos fuerzas. 

Se desarrolla también una coalición interna formada por aquellas integrantes 
consideradas como influyentes que rivalizan entre sí para determinar la distribución 
del poder. Existen además personas del exterior que tratan de ejercer influencia so
bre la organización creando un campo de fuerza alrededor de ésta constituyendo una 
coalición externa. Esta coalición puede ser pasiva como los accionistas de una com
pañía, dominada si se trata de una persona o grupo activo que actúa concertadamen
te, y dividida si diferentes grupos tratan de imponer presiones contradictorias. 

Es posible describir el funcionamiento de una organización mediante distin
tas maneras ya sea a través de la autoridad formal reflejada en un organigrama en 
donde se muestra el número de posiciones y unidades; también, como un sistema de 
comunicaciones informales o un sociograma en el que prevalece la adaptación mutua 
y los grupos se relacionan fuera de la jerarquía. 

Otras formas de observar a la organización es mediante el trabajo en conste
laciones o sistemas flojamente acoplados; como sistemas de procesos decisorios ad 
hoc que señalan el camino que toma una decisión estratégica independientemente 
desde donde aparezca; y finalmente como una red de flujos regulados de trabajo. 

NUdeo de' operaciones 

11111111ll1111 li 1111111111111111111111111 11111 

20 Es a través de esta ideología o cultura que los individuos fundamentan sus relaciones entre 

ellos( Crozier; 1992). 
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El diseño de la estructura. 

Como se mencionó al principio, la estructura organizacional presupone la existencia 
de dos requisitos básicos: la división del trabajo y la coordinación. Así, la estructura 
organizacional podría definirse como la manera en que se divide el trabajo en tareas 
y cómo éstas se logran coordinar. 

Mintzberg sugiere seis tipos básicos de mecanismos de coordinación median
te los cuales la organización es capaz de coordinar su trabajo y mantenerla unida: 

1. Adaptación mutua. Logra la coordinación mediante la comunicación in
formal. 

2. Supervisión directa. La coordinación se lleva a cabo cuando una persona 
emite órdenes o instrucciones a otras cuyo trabajo está interrelacionado. 

3. Normalización de los procesos de trabajo. La coordinación se alcanza es
pecificando los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tra
bajos interrelacionados. 

4. Normalización de los resultados. Alcanza la coordinación especificando 
los resultados de diferentes trabajos. 

5. Normalización de las habilidades. Los diferentes trabajos se coordinan 
mediante la preparación que han recibido los trabajadores. 

6. Normalización de las reglas. Son las reglas que afectan el trabajo las que 
se controlan, generalmente para toda la organización, para que todos fun
cionen de acuerdo al mismo conjunto de doctrinas. 

Visto en esta forma, el diseño de una organización se concibe como la mani
pulación de una serie de parámetros que afectan la división del trabajo y los meca
nismos de coordinación. Estos parámetros se pueden reunir en cuatro grupos, aque
llos que tienen que ver con el diseño de las posiciones, con la superestructura, con 
los enlaces laterales y con el sistema de toma de decisiones.21 

Los parámetros que presenta Mintzberg son los siguientes: 

• La Especialización del trabajo. Puede darse en dos dimensiones horizontal 
y vertical. Es horizontal cuando el trabajo abarca un número reducido de 
tareas bien definidas y vertical si el trabajador carece de control sobre las 
tareas. 

• La Formalización del comportamiento. Son los medios por los cuales la 
organización regula la discrecionalidad de sus miembros normalizando sus 

21 En el diseño de las posiciones se contestan preguntas como por ejemplo qué tipo de tareas 
deben tener los empleados y qué especializadas deben estar estas, la superestructura se relaciona con 
la forma en que tienen que estar agrupadas las unidades en una organización y su tamaño. Los enla
ces laterales son aquellos que facilitan la comunicación informal y los mecanismos de coordinación, 
y por otro lado, el diseño de la toma de decisiones se refiere a la distribución del poder. 
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procesos de trabajo a través de tres formas: por la descripción del puesto, 
por el flujo de trabajo como los reglamentos y por reglas generales como 
los manuales de política. 

• La Formación. Es un proceso clave para trabajos profesionales y se en
tiende como el proceso por el cual el conocimiento y las habilidades para 
el trabajo son aprendidas mediante el uso de programas formales de ins
trucción. 

• El Adoctrinamiento. Este es el proceso a través del cual las normas son 
adquiridas y se aseguran pautas de comportamiento en los miembros, esto 
es la socialización como un medio para que un individuo aprenda el valor 
de la organización, sus normas, y el comportamiento requerido para ella. 

• La Agrupación de las unidades. Fomenta la coordinación de las unidades 
porque reúne diferentes trabajos bajo una supervisión, les exige que com
partan recursos, crea medidas similares de comportamiento y facilita la 
adaptación mutua. 

• El Tamaño de la unidad. Se refiere al número de puestos en cada unidad, 
algunas veces llamado ámbito de control. 

• Sistema de planificación y control. Este puede ser de dos tipos: aquellos 
que especifican los resultados antes que se realicen (Sistema de planifica
ción de acciones) y aquellos que especifican los resultados después de 
realizados generalmente diseñados para medir y motivar (Sistemas de 
control de rendimiento). 

• Los Dispositivos de enlace. Desde estos puestos de enlace y los grupos de 
trabajo sirven para facilitar la adaptación mutua entre las unidades. 

• La Descentralización. Es la difusión del poder en la toma de decisiones. 
La estructura es centralizada si el poder reside en un sólo punto y descen
tralizada cuando el poder se dispersa en muchos individuos. Es vertical 
cuando la delegación del poder formal desciende a lo largo de la línea je
rárquica hasta los directivos. Horizontal si el poder se dispersa por fuera 
de la línea jerárquica hasta los no directivos; y selectiva si existe disper
sión del poder de diferentes decisiones en diferentes direcciones. De esta 
forma es posible identificar seis formas básicas de descentralización. 1) 
centralización vertical y horizontal cuando todo el poder reside en la cabe
za estratégica, 2) descentralización horizontal y selectiva si el ápice estra
tégico comparte algún poder con la tecnoestructura, 3) descentralización 
vertical limitada en que los diferentes directores de unidades se les delega 
el poder para controlar la mayoría de las decisiones relativas a sus unida
des de línea, 4) descentralización vertical y horizontal cuando la mayor 
parte del poder reside en el núcleo de operaciones , 5) descentralización 
vertical y horizontal selectiva si el poder sobre diferentes decisiones está 
disperso entre varios lugares de la organización y 6) descentralización pu-
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ra cuando el poder esta compartido con igualdad entre todos los miem
bros. 

Factores situacionales de la organización. 

Una vez establecidos cuáles son los parámetros resulta necesario atender un número 
de variables relacionadas con el contexto al cual se enfrenta cualquier organización y 
que afectan el diseño de ésta y, consecuentemente su desempeño. Estas variables son 
la edad y el tamaño, el sistema técnico, el entorno y el poder. 

La creación de una estructura eficaz debe cumplir al menos con dos condi
ciones: una consistencia interna entre el diseño de los parámetros y una consistencia 
externa entre este diseño y los factores contextuales (Mintzberg; 1983: 3). 

Con relación a la edad y el tamaño es posible establecer que el comporta
miento de una organización es más formalizado y su estructura más elaborada cuan
tos más años tenga y sea más grande. Es decir, son más especializados sus puestos 
de trabajo y más desarrollados sus componentes administrativos cuando es más 
grande, y por otro lado la estructura refleja la época de fundación del sector indus
trial al que pertenece. 

El sistema técnico22 es más formalizado y más burocratizada su estructura en 
el núcleo de operaciones cuando dicho sistema está más regulado. Mientras más 
complejo sea este sistema más elaborado y profesional será el staff de apoyo; ade
más la automatización del núcleo de operaciones transforma a la organización de una 
estructura administrativa burocrática a una orgánica. 

En cuanto al entorno,23 se puede señalar que mientras más dinámico sea el 
contexto la estructura mostrará una tendencia a ser orgánica, y cuanto más complejo 
sea más descentralizada será su estructura; por otra parte, en la medida en que los 
mercados sean más diversificados, mayor será la propensión de la organización a 
dividirse en unidades basadas en el mercado, esto es, la diversificación fomenta la 
divisionalización y una hostilidad extrema del ambiente hace que una organización 
centralice su estructura en forma provisional. 

El poder afecta a la organización en la medida en que su estructura será mas 
centralizada y formalizada mientras sea mayor el control externo sobre ella. asimis
mo, una coalición externa dividida hará aparecer una coalición interna politizada, y 
además la moda servirá para favorecer la estructura del momento, aunque aveces 
pueda no ser la adecuada. 

22El sistema técnico se refiere a los instrumentos usados en el núcleo de operaciones para 
producir. 

23El entorno son los mercados, el clima político o las condiciones económicas a las que se 
enfrenta la organización. 
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Tipos básicos de configuración. 

Para llegar a los tipos básicos de configuración es indispensable reflexionar sobre la 
manera en que se combinan las partes, los mecanismos de coordinación, los paráme
tros y los factores contextuales que dan lugar a la organización. Esta combinación 
puede explicarse con las presiones ejercidas por alguna de las 6 partes24 que conse
cuentemente originan los modelos de organización. 

Las diferentes formas que adopta una organización dependen de la calidad de 
las fuerzas que surgen en ella. La configuración es por ello un marco integrador de 
dichas presiones. Así, cuando una fuerza domina el comportamiento de la organiza
ción da lugar a la configuración. 

Cuando el ápice estratégico ejerce una presión para liderar, considerando el 
control de las decisiones y logrando la coordinación mediante la supervisión directa 
resulta la configuración empresarial que representa la fuerza de la dirección. 

Cuando la tecnoestructura es la que empuja para racionalizar a través de la 
normalización de los procesos de trabajo y fomenta la descentralización limitada se 
adopta la configuración maquinal y predomina entonces la fuerza de la eficiencia. 

Existe la configuración profesional si es el núcleo operativo el que presiona 
para profesionalizar a la organización con objeto de minimizar la influencia que 
otros tienen sobre su trabajo. Generalmente sucede cuando la organización necesita 
perfeccionar los programas de expertos y persigue una descentralización vertical y 
horizontal. Se logra la coordinación mediante la normalización de habilidades y co
nocimientos mediante la fuerza de la capacitación. 

Cuando son los directores de la línea media quienes "jalan" para fragmentar 
la estructura y concentrar el poder por medio de la descentralización vertical limitada 
por ellos, se da la configuración diversificada. De esta manera, la organización se 
divide en unidades para atender a los mercados y suele controlar el comportamiento 
de estas unidades mediante la normalización de los resultados. Representa así la 
fuerza de la concentración. 

Si el staff de apoyo efectúa la presión para colaborar con objeto de implicarse 
a sí mismo en las actividades centrales de la organización fusionándose con el staff 
la línea media y en ocasiones con el personal operativo en equipos multidisciplina
rios adopta la forma de la configuración innovadora. Esta organización alcanza la 
coordinación por medio de la adaptación mutua en un sólo sistema de descentraliza
ción vertical y horizontal de tipo selectivo, constituye así la fuerza del aprendizaje. 

La ideología fomenta que los miembros de la organización se aglutinen y a 
veces puede llegar a dominar por medio de la normalización de reglas. En este caso , 
adopta la configuración misionera con la más pura descentralización, esto representa 
la fuerza de la cooperación. Cuando la política como elemento conflictivo hace que 

24 Estas partes son el ápice estratégico, el núcleo operativo, la tecnoestructura, el staff de 
apoyo, la línea media y ideología. 

19 



Culebro/Cambio organizacional: transformación y diseño estructural 

las personas se segreguen sin que predomine ningún mecanismo de coordinación se 
tiene una configuración política sin alguna forma estable de centralización o descen
tralización, en esto consiste la fuerza de la competencia. 

Configuración Mecanismo de coordinación 
fundamental. 

Empresarial Supervisión directa 

Maquinal Normalización de los pro
cesos de trabajo 

Profesional Normalización de las habi
lidades. 

Parte clave. Tipo de descentralización. 

Apice estratégico Centralización vertical y 
horizontal. 

Tecnoestructura Descentralización horizon
tal y limitada 

Núcleo de Operaciones. Descentralización horizon
tal 

Diversificada Normalización de los resul- Línea Media 
tados. 

Descentralización vertical 
limitada 

Innovadora Adaptación mutua 
Misionera Normalización de las reglas 
Política Ninguno 
Tomado de Mintzberg ( 1989) 

La organización empresarial. 

Staff de Apoyo 
Ideología 
Ninguna 

Descentralización selectiva 
Descentralización 
Varios. 

La estructura de la organización empresarial o simple es informal, flexible con poco 
staff o tecnoestructura. El poder se centra en el director general y no se fomentan los 
controles formales. Hay una mínima diferenciación entres sus unidades, el conoci
miento permanece en lo alto de la organización y la coordinación se alcanza por 
medio de la supervisión directa. 

Esta configuración se ve favorecida por un contexto externo simple y diná
mico aun cuando se enfrenta a crisis severas. Se trata generalmente de empresas 
nuevas y pequeñas. Un ejemplo clásico es aquella empresa en la que el líder es el 
propietario, cuyo liderazgo puede ser en ocasiones carismático y autocrático. 

( __ c;¡J __ ______ ) 
El proceso estratégico es comúnmente visionario, basado en el liderazgo, al

tamente deliberado en líneas generales, pero emergente y flexible en los detalles. La 
organización se vuelve maleable y sensible a las iniciativas de las personas, aun 
cuando las decisiones tienden a estar centralizadas. Esto enfatiza la respuesta en el 
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conocimiento íntimo de las operaciones pero también da lugar a la flexibilidad y a la 
adaptabilidad. 

Sin embargo, esta centralización puede ser un inconveniente cuando el líder 
se pierde en problemas operativos dejando a un lado la visión estratégica, o bien se 
puede entretener tanto en las oportunidades estratégicas que las operaciones más 
rutinarias pierden la atención. 

Por otra parte, este tipo de organización tiene un gran sentido de misión ya 
que frecuentemente son empresas familiares que tienden a crecer con rapidez y en
tusiasmo desarrollando una firme identificación entre los empleados y la organiza
ción; pero al mismo tiempo pueden ser altamente restrictivas cuando los empleados 
perciben un liderazgo paternalista y autocrático. 

La organización maquinal. 

La estructura de la organización maquinal es centralizada con tareas altamente espe
cializadas, procedimientos formales, una división de la mano de obra en agrupacio
nes funcionales con amplia jerarquía y comunicaciones formalizadas. La tecnoes
tructura es fundamental encargada de estandarizar el trabajo y con el objeto de redu
cir la incertidumbre se desarrolla un staff de apoyo. 

En el núcleo de operaciones se hace un trabajo sumamente racionalizado, que 
consiste en operaciones sencillas y repetitivas. Asimismo es frecuente que los di
rectivos solucionen los conflictos a través de la supervisión directa. Existe también 
una gran obsesión por el control, de tal forma que se pretende eliminar cualquier 
posibilidad de incertidumbre. 

El ápice estratégico se preocupa en mantener unida la estructura e interviene 
en la línea media para lograr la coordinación. El poder reside en esta cabeza por lo 
que es bastante centralizada y tanto la jerarquía como la cadena de autoridad son 
esenciales para su funcionamiento. 

Este tipo de configuración reside en ambientes simples y estables, general
mente se encuentra en organizaciones maduras y grandes, tiende a identificarse con 
sistemas técnicos que regulan el trabajo operativo y puede programarse con facili
dad. Sin embargo, también se encuentran en aquellas que tienen control externo co
mo los organismos gubernamentales que deben responder a un público y en aquellas 
que realizan funciones de control como las fuerzas policiales o de seguridad. 
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Una de las desventajas de la organización maquinal es que la alta especiali
zación genera problemas de comunicación y coordinación, la estructura administra
tiva no es adecuada para la resolución de problemas por medio de la adaptación 
mutua impidiendo la comunicación informal. Además el funcionalismo limitado 
impide por una parte la coordinación y por otra fomenta la construcción de pequeños 
nichos de poder en donde los dirigentes se pueden interesar más en los juegos políti
cos que en el servicio al cliente. 

La coordinación se resuelve por medio de la normalización, describiendo el 
trabajo y proliferando las reglas, pero esto trae como consecuencia la disminución de 
la influencia de los directores de línea e incrementando los conflictos. Por ello, el 
mecanismo de coordinación es la supervisión desde arriba; pero así como los pro
blemas del nivel operativo se vuelven de coordinación en el centro administrativo, 
los problemas de este centro se convierten en problemas de adaptación en el ápice 
estratégico. 

La estrategia surge desde la parte más alta de la estructura en un proceso de 
planificación. Es frecuente que haya resistencia a la variación en los planes, por lo 
que en ocasiones es necesario superponer una configuración innovadora. Los cam
bios se dan en largos periodos de estabilidad interrumpidos por estallidos ocasiona
les. 

La organización diversificada. 

La estructura diversificada es un conjunto de unidades semiautónomas acopladas por 
una estructura administrativa que las controla, a estas unidades se les llama divisio
nes y a la segunda, la central. Esto supone una descentralización limitada para los 
directores de la división y una tendencia a dirigir la estructura de las divisiones hacia 
la configuración maquinal debido al control que se ejerce desde arriba. 

La organización diversificada se compone de un pequeño ápice estratégico de 
altos directivos, una pequeña tecnoestructura y un grupo de apoyo ligeramente ma-
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yor el cual proporciona los servicios a todas las divisiones en las que se divide la 
organización. 

Este tipo de configuración aparece cuando hay diversidad de mercados, sobre 
todo en productos o servicios. Generalmente se encuentran en empresas grandes y 
maduras tanto en corporaciones como en agencias públicas y gubernamentales en 
donde la central dirige la estrategia. El dilema de este tipo de configuración se ubica 
en respetar la autonomía de las divisiones y al mismo tiempo ejercer el control de 
sus rendimientos. 

Con esta organización se resuelven algunos problemas de las estructuras 
funcionales integradas. Generalmente promueve la asignación eficaz de capital, ayu
da a la formación de directores y dispersa los riesgos entre las diferentes divisiones; 
sin embargo, la diversificación no fomenta la innovación y el sistema de control lle
va a la empresa hacia un comportamiento socialmente insensible o irresponsable. 
Por otro lado, la diversificación conglomerada puede ser costosa. 

La organización profesional. 

La estructura de la organización profesional es burocrática pero descentralizada de
bido a que el trabajo es complejo y es realizado y supervisado por profesionales. 
Esta organización depende de las habilidades y conocimientos de sus profesionales. 
La coordinación se alcanza por medio de la preparación formal en donde los profe
sionistas tienen control sobre su trabajo ya que lo hacen independientemente de sus 
colegas pero muy unidos en los clientes. 

La tecnoestructura y la línea media son mínimas, hay un staff de apoyo gran
de para apoyar a los profesionales. La formación está orientada a la interiorización 
de un conjunto de procedimientos y las normas que se originan fuera de la estructura 
en asociaciones de profesionistas o academias. 

El núcleo de operaciones es la parte clave de esta organización, la supervi
sión directa es mínima y generalmente son descentralizadas por lo que los profesio
nistas no sólo controlan su trabajo, sino que además forman una estructura adminis
trativa bastante democrática. El contexto es simple y estable en lo general, pero 
complejo: las decisiones se resuelven en procesos interactivos entre profesionales y 
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administradores de varios niveles. Estas organizaciones aparecen en hospitales, es
cuelas, universidades, despachos jurídicos, etc. 

Existen problemas de coordinación cuando se hace uso indiscriminado de la 
libertad de los profesionales, y suele haber resistencia de estos a cooperar entre sí. La 
complejidad de los procesos puede producir inercia a innovar ya que no son estructu
ras creadas para resolver problemas y crear nuevos programas para necesidades no 
previstas. Es decir son estructuras altamente descentralizadas en las cuales los pro
fesionales conservan una buena cantidad de poder, primero individualmente y luego 
en pequeñas unidades de especialistas. 

La organización innovadora. 

Innovar significa romper con los patrones establecidos, por ello la estructura innova
dora es fluida, orgánica, con poca formalización de su comportamiento y selectiva
mente descentralizada. Los operarios son desplazados en equipos multidisciplinarios 
de staff y directivos para llevar a cabo proyectos innovadores. La coordinación no 
depende de ninguna normalización y se logra por medio de la adaptación mutua fo
mentada por el personal de enlace. El contexto de la innovación aparece bajo condi
ciones de cambios constantes y la organización debe enfrentarse a tecnologías o sis
temas complejos. 

En la adhocracia operativa se innova y se resuelven problemas directamente 
en nombre de sus clientes. Asimismo el trabajo administrativo y operativo tiende a 
mezclarse en uno solo. En la adhocracia administrativa se realizan proyectos para 
servirse a si misma y hace una clara distinción entre el componente administrativo y 
el núcleo de operaciones. 
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Estas organizaciones frecuentemente son Jovenes se desenvuelven en am
bientes dinámicos complejos que exigen una estructura descentralizada y dinámica, 
que al ser impredecible pide una estructura orgánica. El entorno en el que se desen
vuelven incluye alta tecnología, cambios continuos de productos y de proyectos es
peciales y gigantescos. 

Debido a este contexto no pueden depender de una estrategia deliberadas si
no que se da en un proceso radicular25 de seis puntos: 

1. Las estrategias pueden aparecer como malas hierbas en un jardín y no 
precisamente porque sean cultivadas en un invernadero. Esto quiere decir 
que se puede dirigir el proceso de formación de estrategias, pero a veces 
es más importante dejar que emerjan desde la base. 

2. Estas estrategias pueden arraigar en todo tipo de lugares, prácticamente 
en cualquier parte en donde las personas tengan capacidad de aprendizaje 
y dispongan de los recursos que apoyan esa capacidad. 

3. Estas estrategias se hacen organizativas cuando se hacen colectivas, esto 
es cuando los patrones proliferan e impregnan el comportamiento de la 
organización en general. 

4. El proceso de proliferación puede ser consciente pero no necesariamente 
tiene que serlo. 

5. Las estrategias nuevas, que pueden estar emergiendo continuamente, 
tienden a impregnar la organización durante los periodos de cambio, que 
se intercalan con periodos de continuidad integrada. 

6. La dirección de este proceso no es preconcebir estrategias sino reconocer 
su materialización e intervenir cuando sea conveniente. 

25 Mintzberg llama a este proceso radicular porque las estrategias crecen desde la base de la 
organización, con raíces en sus operaciones más que en las abstracciones etéreas de su administra
ción. 
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Esta configuración combina más democracia con menos burocracia y es efi
caz en cuanto a la innovación, pero puede resultar bastante politizada, ambigua y no 
es competente. Logra su eficacia a costa de la ineficiencia ocasionada por el elevado 
costo que constituye una alta comunicación entre las personas. 

La organización misionera. 

La ideología es un sistema de valores y creencias sobre una organización. Es com
partida por sus miembros, lo que la distingue de otras organizaciones. Su principal 
característica es el poder unificador que ata al individuo a la organización generando 
una integración de objetivos individuales y de la organización. 

La organización misionera posee un rico sistema de valores, tradiciones y 
creencias. Tiene enraizado el sentido de misión asociado a un liderazgo carismático, 
que se desarrolla a través de las tradiciones y se refuerza por medio de identificacio
nes. La ideología puede cubrir a otro tipo de configuración primero empresarial, 
después innovadora, profesional, posteriormente maquinal y cuando esta ideología 
llega a ser muy fuerte puede crear su propia configuración. 

-~ --- -- -.,.,..,.,_ ------------ :"'"-... /tttttttttttttttttt'' 

Posee además una misión clara, centrada, inspiradora y distintiva. La coordi
nación se alcanza a través de la normalización de reglas y es reforzada por la selec
ción, socialización y adoctrinamiento de los miembros. Generalmente se constituyen 
en pequeñas unidades, organizadas débilmente y fuertemente descentralizadas pero 
con controles normativos potentes. 

Las formas que puede tomar esta configuración son reformadoras cuando 
pretenden cambiar al mundo directamente, como fundaciones dedicadas a erradicar 
enfermedades. Si su misión consiste en cambiar al mundo indirectamente, 

26 
atra

yendo a sus miembros para hacerlos cambiar abarcando los aspectos privados y labo
rales de sus miembros para controlarlos. Otras formas son las claustrales que buscan 

26 El subrayado es nuestro. 
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que sus miembros sigan un estilo de vida único constituyendo sistemas cerrados 
similar a los monasterios que se cierran al exterior. 

Lo anterior trae corno consecuencia, por una parte, que se vean amenazadas 
por el aislamiento y la asimilación, y por la otra, que se vuelvan dificiles de cambiar; 
además pueden perder su capacidad de innovación realizando prácticas antiguas en
raizadas en la cultura. 

La organización política. 

Esta organización es dominada por un poder que es técnicamente ilegítimo27 tanto en 
los medios como en los fines. El resultado es que la actividad política es normal
mente perjudicial y conflictiva enfrentando tanto a los individuos como a los gru
pos. 

Esta actividad política se expresa en función de juegos que son: 

l. Juego de la insurrección: generalmente para resistir a la autoridad, jugado 
por aquellos que son inferiores. 

2. Juego de la contrainsurrección: jugado para contraatacar a través de me
dios políticos o legítimos. 

3. Juego del patrocinio: Se construye una base de poder utilizando a los su
periores profesando lealtad. 

4. Juego de construcción de alianzas: jugado entre compañeros quienes ne
gocian contratos implícitos de apoyo mutuo.28 

5. Juego de construcción de imperios: jugado por los directores de línea para 
construir bases de poder individualmente con sus subordinados. 

6. Juego de presupuestos: se juega abiertamente para obtener recursos y no 
posiciones. 

7. Juego de conocimientos técnicos: generalmente se hace haciendo alarde 
de los conocimientos, fingiendo tenerlos o evitando que se programen las 
habilidades. 

8. Juego del dominio: Se construye una base de poder dominando aquel que 
tiene el poder legitimo a los que no lo tienen. 

9. Juego de línea contra staff: enfrenta a los directores de línea que tienen 
autoridad formal con los consejeros de staff que tienen conocimientos 
técnicos o especializados. 

1 O. Juego de campos rivales: se da cuando los juegos de alianzas originan la 
creación de bloques. 

27 Es ilegítimo porque sus orígenes están fuera de la autoridad, carece de conocimientos o 

ideología. 
28 Sobre este tema véase a Denise M. Rousseau quien elabora un estudio acerca de los con-

tratos implícitos al interior de las organizaciones (Rousseau; 1994). 
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11. Juego de candidatos estratégicos: tiene lugar cuando se efectúan cambios 
en la organización y los individuos o grupos tratan de promover a sus 
candidatos. 

12. Juego de las denuncias: cuando una persona de nivel inferior usa infor
mación privilegiada para denunciar a otra persona. 

13. Juego de los progresistas: sucede cuando se busca reorientar la estrategia 
básica de la organización, sustituir la ideología, desplazar conocimientos 
técnicos o eliminar al líder. 

De esta manera esta organización se describe en función del poder, general
mente pueden envolver a cualquier tipo de configuración y cuando son los bastante 
fuertes pueden crear su propia configuración. En ella hay una ausencia de coordina
ción concentrada y de influencia, dando lugar al juego del poder informal. 

Las formas que adopta esta organización surgen a partir del tipo de conflicto 
que hay en ellas. Existe la confrontación cuando sus conflictos son intensos, confi
nados y breves. La alianza inestable si los conflictos son moderados, confinados y 
posiblemente duraderos. La organización politizada se caracteriza por conflictos 
moderados, extendidos y posiblemente duraderos. Finalmente la arena política 
completa que posee conflictos intensos, extendidos y breves. 

No obstante, una organización política puede ser funcional cuando fomente 
una reordenación del poder, corrija un cambio anterior que era disfuncional, cuando 
existan alianzas inestables y aceleren la muerte de una organización acabada. 

Transformación, diseño estructural y configuraciones. 

Las configuraciones existen en las mentes de las personas y son los miembros de 
ellas quienes las elaboran, esto es, las configuraciones no son sólo estructuras, ni 
formas de organizarse, son culturas y una forma de vida. Cada una de ellas contiene 
los elementos que la llevan a su destrucción cuando la fuerza predominante pierde el 
control, por ello tiene que ser moderada por las demás fuerzas. 
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Es probable que coexistan en equilibrio dinámico dos fuerzas distintas, es 
decir, la organización puede combinar diferentes formas en diferentes lugares, dando 
pie a híbridos que reflejan tanto las transformaciones que sufren durante los ciclos de 
vida como el cambio de una configuración a otra. 

Sin embargo, cuando una fuerza limita a las otras, la organización sufre una 
ruptura y entra en conflicto a lo largo de las líneas donde se encuentran las fuerzas. 
Esto puede dar pie al surgimiento de híbridos disfuncionales si la fuerza que se im
pone proviene del exterior y no conoce lo que sucede dentro de la organización. 

Las organizaciones no son estáticas ni monolíticas, pueden pasar de una 
configuración a otra generalmente a causa de alguna modificación en las fuerzas que 
actúan sobre ellas. Estos cambios pueden ser de naturaleza externa o intrínseca. Son 
externos ante la aparición de una tecnología nueva, siendo ésta una transición tempo
ral; son intrínsecos a la propia naturaleza de la organización cuando ocurre por el 
desarrollo interno en sus fuerzas, estos cambios son predecibles y tienden a seguir 
secuencias en ciclos de vida. 

Cuando la configuración es adecuada ayuda no sólo a comprender a las or
ganizaciones, sino también a dirigirlas y la manera en que pueden ser diseñadas para 
alcanzar la efectividad. Asimismo la configuración facilita que las personas ajenas a 
la organización logren hacerse una idea de cómo es esta desde el exterior. No obstan
te, estructurar efectivamente requiere en ocasiones la creación29 de una nueva confi
guración, es decir, de una forma original y consistente combinación del diseño de 
parámetros con los factores sítuacionales. 

Estas configuraciones no son excluyentes entre ellas, sino que constituyen el 
marco de referencia para entender y diseñar el complejo mundo de las organizacio
nes. Estas frecuentemente se dirigen hacia una configuración en busca de la armonía 
en su estructura, y en otras ocasiones se encuentran varias de ellas en una misma 
organización o dentro de un mismo tipo de industria. 

Lo anterior demuestra que las organizaciones no son estáticas y al igual que 
el surgimiento de una configuración, éstas sufren transiciones hacia otro tipo de 
configuraciones generalmente representadas por las fuerzas internas. Por otra parte, 
los cambios menos comunes son aquellos que reflejan las modificaciones externas. 

En este sentido Mintzberg señala que, debido a los cambios de poder, las or
ganizaciones pasan la mayor parte de su vida en forma estable y duradera, pero que 
también se transforman periódicamente en breves períodos de transición, y que ade
más las configuraciones están asociadas a las etapas de la organización en el tiempo: 
el nacimiento, desarrollo, madurez, decadencia y muerte. 

En la primera de estas fases, las organizaciones inician bajo una forma em
presarial, como una creación personal con una misión, recursos y líder. Con el tiem
po es posible que aparezca la necesidad de conocimientos técnicos o tecnocráticos 
que la lleven a otra configuración como la maquinal o profesional. 

29 Mintzberg llama a esto la hipótesis de la creación. 
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Las organizaciones pueden morir si durante el desarrollo no existe un meca
nismo racional de autocorrección. La transición más natural de la forma empresarial 
es hacia la misionera por el gran peso del líder; sin embargo, si las organizaciones 
dependen de los conocimientos técnicos suelen cambiar a una forma innovadora o 
profesional, aunque comúnmente eligen la primera y después se inclinan por la se
gunda, y si no dependen de estos conocimientos se transforman en una maquinal. 

En la madurez, la organización misionera pasa a la configuración maquinal, 
es decir, la rutinización de la ideología. En otras palabras, el tiempo debilita la ideo
logía, convierte el entusiasmo en obligación, las tradiciones en dogmas y las normas 
en reglas. Las formas profesionales también se encuentran en esta etapa ya que tie
nen procedimientos normalizados y bien definidos. 

Estos dos tipos son muy estables y duraderas a lo largo de los años. No obs
tante, si se trata de una transición entre expertos de una innovadora a la profesional 
es posible que ellos establezcan una alianza inestable representando la adhocracia 
operativa de un lado y la profesional del otro. 

En la tercera etapa, la ausencia de controles externos lleva a la configuración 
maquinal y profesional hacia la forma política, sobretodo cuando hay una influencia 
corruptora. De esta forma, sí los conflictos afloran, la organización se politiza y de 
no haber una renovación o un apoyo artificial la organización se muere. 

Son dos los medios para evitar la defunción: uno de ellos se realiza mediante 
un apoyo artificial con el cual se logra sostener en un estado político durante el 
tiempo, el otro, llamado revitalización es la renovación que puede presentarse como 
un proceso gradual que opera desde dentro para cambiar manteniendo su configura
ción, o bien aparece como un giro estratégico u operativo, lo que implica cambiar de 
dirección manifestándose como la reducción de algunas partes o la reconstrucción o 
aumento de otras. 

Consideraciones finales 

En este documento se han revisado algunas de las ideas de mayor peso que sobre EO 

se han escrito. Esto con el fin de presentarla como un elemento clave para llevar a 
cabo el cambio organizacionaL En principio la EO puede verse a través de la teoría 
administrativa, para quienes la estructura no era más que una extensión de los indi
viduos, olvidándose al igual que la burocracia de las motivaciones y efectos de la EO 

sobre las personas. Posteriomente mediante la relación diferenciación-integración, 
es decir, como la división del trabajo y la coordinación para alcanzar los objetivos. 

De la misma manera, se revisaron las dimensiones y determinantes de la EO 

con el objetivo de observar cómo esta es un elemento útil al intentar comprender 
tanto el comportamiento de los miembros de una organización como el cambio y la 
variedad de formas que adoptan las organizaciones. Esto sucede, entre otros factores 
porque la EO es dual en el sentido que influye en las relaciones y la percepción que 
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tienen los individuos de la organización, y porque al mismo tiempo estos últimos 
dan forma a la EO. 

Sin embargo, estas ideas no parecen ser suficientes para explicar los procesos 
de cambio y el funcionamiento de éstas. Es necesaria una perspectiva que nos permi
ta observar a las organizaciones en su totalidad, tanto interna como externa. Así, el 
enfoque propuesto por Mintzberg que ve a la organización como una configuración, 
es decir la combinación y relación de sus atributos internos y su acoplamiento en el 
exterior, es hasta el momento una de las mejores herramientas para entender la inno
vación. 

Estos cambios, a partir de la EO, consisten por una parte en la manipulación 
de los parámetros que afectan la división del trabajo y los mecanismos de coordina
ción. Por otro lado es el resultado de la dinámica de las fuerzas internas y los. facto
res contextuales a los que se enfrenta. 

A lo largo de este trabajo se sugiere que para que exista este cambio es nece
saria una transformación estructural, pero esto no es suficiente. Existen otros niveles 
como el funcional, el comportamental y el relacional, los cuales están interrelacio
nados. Si bien, la innovación puede comenzar en el estructural no necesariamente 
afectará a los demás y en caso de que esto suceda habrá seguramente situaciones no 
planeadas. 3°En otros términos, los individuos en una organización no poseen un 
control total cuando se realiza un cambio organizacional.31 

Sin embargo, el supuesto que subyace en este enfoque es que las organiza
ciones pueden ser dirigidas hacia una configuración con el objeto de alcanzar la 
coherencia en sus características internas y establecer el acoplamiento en sus proce
sos de trabajo. Es decir que el cambio puede ser controlado al manipular los paráme
tros y los mecanismos de coordinación. 

Esto resulta difícil de encontrar. Los procesos de innovación pueden ser ini
ciados a nivel de la EO y disparar algunas modificaciones y ajustes planeados y otros 
no. Si esto pasa en las empresas del sector privado, sucede todavía más en las orga
nizaciones públicas (OP) cuyos comportamientos son en ocasiones ambiguos y errá
ticos. 

Las OP difieren de las privadas principalmente porque en ellas existe un 
fuerte control del medio ambiente, su entorno es sumamente complejo, los objetivos 
son diseñados desde el exterior, nacen y actúan dentro de marcos jurídicos ya esta
blecidos y la obtención de sus recursos es muy distinta; además en muchos casos son 
autoridad en cuanto a que pueden crear o extinguir determinadas situaciones de su 
contexto y en otras personas u organismos. 

30 Véase, Arturo del Castillo, Transformación institucional en organizaciones gubernamen
tales: elementos para el análisis adaptativo. DTAP. 52. 

31 Véase, Níls Brunsson, The irrational organization, irrationality as a basis for organiza-

tional action and change. 
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La interpretación que realizan los actores de las organizaciones públicas a las 
que pertenecen y con las que interactúan suele ser compleja y distinta en el tiempo. 
Es en esta interpretación donde es posible observar más claramente cómo las perso
nas logran constituir y desarrollar una EO pero, a la vez sus relaciones, decisiones y 
comportamientos están constituidos con base en ella. Ignorar esto conduce a que 
quienes deseen diseñar los procesos de reforma administrativa subestimen el poten
cial de los mecanismos informales de coordinación. 

Pareciera ser que el supuesto general para cualquier tipo de organización es 
que los problemas de coordinación pudieran ser resueltos mediante una transforma
ción estructural; pero hay problemas que no pueden ser solucionados tan sencilla
mente como las diferencias entre los intereses de grupo y la distribución asimétrica 
de beneficios y costos (Chishold; 1987). 

Por otro lado, las perspectiva sobre las estructuras, procesos e ideología fre
cuentemente son explicados y justificados en la medida en que contribuyen a la efi
ciencia, y muchas veces la volatilidad del ambiente hace dificil combinar demandas 
externas con la eficiencia. Esto hace que sobrevivan dos tipos de estructuras, una de 
carácter formal que obedece al marco institucional y otra informal que es fácilmente 
adaptable a la moda y al cambio (Brunsson; 1989). 

Bajo este enfoque, el cambio es deseable pero dentro del marco de los valo
res ya presentes. La innovación a su vez se presenta como un elemento evidente que 
merece ser favorecido y estimulado, y no necesariamente debiera ser así en todos los 
casos. 

Finalmente, no queda más que esperar que la utilidad y las ventajas de estas 
tipologías, así como el esquema en las cuales se desarrollen, aprueben el examen del 
paso del tiempo y de las experiencias. 
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