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UNA NOTA PARA El LECTOR 

¿Qué podría ser más importante para el funcionamiento efectivo de nuestras 
organizaciones -desde los talleres de reparación a las empresas automotrices, de las 
fuerzas policiales a los gohiernos nacionales- que el diseño de sus estructuras? Sin 
embargo. i.qué sabemos realmente acerca de tal diseño? 

Irónicamente, sabemos mucho. pero no en una forma accesible a aquellas personas 
que deben crear tales disef1os -gerentes. especialistas de stafT. y consultores·. La vasta 
literatura sobre diseño de estructuras organizativas. mucha de ella basada en investigación 
empfrica sistemática. ha escapado en gran manera al practicante, por dos razones. 
Primero. está en su mayor parte contenida en articulos y libros escritos en un estilo 
académico. por otros investigadores. Aquellos practicantes dispuestos a penetrar en la 
jerga en.:ontraban que la orientación de tales escritos estaba más sobre lo que es que sobre 
·Jo que debería ser: e11 otras palabras. sobre lo que sucede en las organizaciones y no en 
cómo diseñar una organización efectiva. Segundo. a pesar de la vastedad de la literatura y 
sus muchas interpretaciones disponibles. carecía de síntesis. El practicante no p0día 
encontrar estas interpretaciones en un solo lugar, él o ella teni an que vadear virtualmente a 
través de todo el espectro de la literatura para encontrar lo que se quería decir. Y aun 
entonces. la síntesis se dejaba al lector. Las contradicciones abundan en los descubrimien
tos de la investigación, sin siquiera un intento de alguna reconciliación real. Así que quien 
tenia la paciencia de atravesar toda esta literatura tendía a emerger mas confuso que antes 
de comenzar. 

A mediados de la década de 1970 empecé a tratar de ordenar esta literatura. de 
extraer sus mensajes claves y--sobre todo- de sintetizarlos en una imagen integral de la 
estructuración de organizaciones. El resultado de casi tres años de esfuerzo fue un libro 
con ese título, publicado por Prentice·Hall en 1979. Ese libro contenía 512 paginas de 
tipo muy pequeño. pero satisfizo mis intenciones: sintetizar la literatura de investigación 
sobre estructuración organizacional (estaba subtitulado "Una síntesis de la investiga
ción'') y tratar las cuestiones de lo que hace efectivo un diseño organizacional. Como tenía 
en mente como lectores no solo estudiantes y practicantes sino también a mis colegas 
académicos, el libro contenía una completa referencia de evidencia para cada uno de los 
descubrimientos. salpicada generosamente con citas de la literatura. Los argumentos 
estahan. en otras palabras, sostenidos tnnto como era posible. para que el lector pudiese 
también usar el libro como texto de referencia. De allí las 512 páginas. A pesar de esta 
longitud el libro ha tenido mucho éxito. tanto de los críticos como en el mercado. 
especialmente en los cursos universitarios. 

En 1981, Ted .Jursek del Progrnma del libro profesional de Prentice-Hall sugirió que 
rehiciese el lihro para hacerlo más conveniente para los practicantes. Esencialmente. esto 
significaba reducir considerable mente su longitud quitando la mayoría de las referencias y 



citas mientras se mantenía la linea básica de argumento, e inclinando su orientación más 
hacia la cuestión de diseñar una organizacion efectiva. Recibí esta sugestión con gran 
enlllsiasmo, porque sentí que el tiempo que invertí en el libro original se perdería en su 
mayor parle si los mensajes no llegaban en gran escala a los practicantes, Fui alentado más 
aún por las reacciones que recibí de aquellos practicantes que si habían leído las 5 12 
páginas y por comentarios recibidos sobre mi artículo de la Han•ard B11si11ess Re1•ie11'. 
·· Disc.:no de organizacion: i.múda o capricho?", un resumen de los puntos principales dc 1 
lib10, que apareció en el numero de Enero-Febrero de 1981. Claramente, si el mensaje 
tul;,I tenía que llegar a muchos practicantes ocupados, entonces se necesitaba algo entre 
un aniculo resumido en 14 paginas y un libro lleno de referencias de 5 12 páginas. 

De allí esta obra. Confío en haber logrado el objetivo: presentar y, mas importante, 
sintetizar los mensajes de la investigación sobre lo que hace falla para diseñar una 
organización efectiva, presentada en una forma que sera leida por gerentes, especialistas 
e.fo staffy consultores que se ocupan de la estructura de la organización. Una cosa que tuve 
que sacrificar fueron las referencias que sostienen cada uno de los argumentos. Pero el 
lector que requiera dicha información o que desee sondear en la investigación que sirve de 
base a cualquiera de estos argumentos, puede encontrar Facilmenle lo que necesite en La 
esr 111cturació11 de orga 11izacio11es: 1111a si111esis de la i111•es1igació11 ( Prentice-Hall, 197 9). 
La linea general de ese libro (si bien no los capitulos específicos) sigue la de éste, y 
contiene un indice muy completo y una bibliografía que supera las 300 entradas. Ese 
volumen puede ser considerado un compañero de éste para aquellos lectores que quieran 
sondear más profundamente. (El único agregado importante a este libro es cierto material 
al final del último capítulo). 

En términos de cómo debe ser leido este libro, me gusta pensar en él como en una 
especie de banquete. No deseo comentar sobre la calidad de sus ofrendas, solo sobre el 
orden y el modo en que deben ser tomadas. No pueden ser consumidas a la ligera, como un 
bocado, ni pueden ser probadas sin orden, como en una mesa de comidas. Estan 
destinadas a ser lomadas en el especifico orden presentado. 

El Capítulo 1 esta diseñado para abrir el apetito del lector, y también preparar el 
paladar para las ofrendas que siguen -un tipo de Jwrs d'oel/\•re, si así lo desea En el 
Capitulo 1 son introduc~dos dos con.::eptos importantes que sirven como fundamento para 
todo lo que sigue. 

En los Capítulos 2, 3, 4 y 5, al lector se le deja gustar los principales sabores del 
diseño de organización, lo que llamamos parametros de diseño. Esta parte del libro se 
presenta, en gran parte, en forma de analisis, no de síntesis; es decir, estamos interesados 
at¡ui en delinear los argumentos básicos del diseño estructural, no en combinarlos. Pero 
hada el fin del Capitulo 5, el lector debe encontrar que estos sabores comienzan a tundirse, 
El Capitulo 6 también n~presenta análisis, poniendo estos parametros de diseño en el 
contexto de varios facto;es de situación. En efecto, un grupo distinto de sabores es 
introducido en este capitt.lo, sabores mismos que se verán fundidos con los otros. 

Los Capitulos 7-12 rnn las piéces de ré~istance de este banquete. Aquí túdos los 
sabores de los capítulos anteriores estan fundidos totalmente en cinco fuentes principales, 
llamadas configuraciones, que forman nuestra síntesis. Son tituladas Estructura Simple, 
Burocracia Mecánica, Burocracia Profesional, Forma Divisional, y adhocracia. En un 
sentido, los primeros seis capítulos preparan el paladar para los próximos seis, que son la 
verdadera razón de este banquete. El Capitulo 7 int1cxluce nuestras configuraciones, cada 
una de las cuales es entonces discutida en uno de los ca pi lulos subsiguientes. Un capitulo 
final, titulado "Más alla de cinco" -una especie de digesfif- considera algunas 
relaciones importantes entre nuestras cinco configuraciones y mira mas alla de ellas. 

Note que los puntos principales del libro han sido resalwdos en baslardilla (como 
é~ta); ramadas todosjimtos, sin•en para resumir la linea central del argumento. Esto no 
se ha hecho para alentar una lectura rapida e incompleta-se requiere la carne entre estos 
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hu~sc~s para una total apreciación de estas presentador.es- sino simplemente para 
enlul!zar .Y re~umir las conclusiones claves para el lector. 

Aqu1 lo llene. 8011 appétil! 

Henry Mintzberg 
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE L/\S 
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

La Sra. Raku hacía cerámica en su sótano. Esto involucraba una cantidad de tmcas 
distintas -moldear la arcilla, dar forma a los cacharros, decorarlos cuando están casi 
secos. preparar y luego aplicar los esmaltes. y cocer los cacharros en el horno. Pero la 
coordinación de todas estas tareas no presentaba ningún problema; las hacía todns ella 
misma. 

El problema era su nmbición y la atracción de sus cachnrros: las ordenes excedían su 
capacidad de producción. Así que contrató a la Srta. Bisque. quien estaba ansiosa por 
aprender cerámica. Pero esto significaba que la Sra. Raku tenía que dividir el trnhajo. 
Como l0s negocios de artesanías querían cerámica hecha por la Sra. Raku, se decidió que 
la Srta. Bisque moldearía la arcilla y prepararía los esmaltes. y la Sra. Raku haría el resto. 
Y esto requerirla coordinación de trabajo -un problema pequeño. en realidad. con dos 
personas en un taller de cerámica: ellas simplemente se comunicaban informalmente. 

El arreglo salió bien. tnn hien que antes de mucho tiempo 1a Sra. Raku estaba 
nuevamente sumergida en órdenes. Se necesitaron mas asistentes. Pero esta vez. 
anticipándose al día en que éstos estuviesen moldeando cacharros por si mismos. la Sra. 
Raku decidió contratarlos directamente de la escuela local de cerámica. Así que mientras 
Je había llevado bastante tiempo entrenar a la Srta. Bisque, los tres asistentes nuevos 
sabían exactamente qué hacer desde un principio y combinaron en seguida; aun con cinco 
personas, la coordinación no presentaba problemas. 

Sin embargo, cuando se agregaron dos asistentes más, surgieron problemas de 
coordinación. Un día, Ja Srta. Bisque tropezó con un balde de esmalte y rompió cinco 
cacharros; otro dia. la Sra. Raku abrió el horno y descubrió que los maceteros colgantes 
nabían sido esmaltados todos en fucsia por error. En este momento se dio cuenta de que 
siete personas en un;pequeño taller de cerámica no podían coordinar todo su trabajo a 
través del simple mecanismo de la comunicación informal. Empeorando las cosas est:iba 
el hecho de que la Sra. Raku. habiéndose nombrado presidenta de Ceramics lnc .. debía 
pasar más y más tiempo con los clientes: en realidad. en estos di as era más fácil 
encontrarla con un vestido de Marimekko que con jeans. Así que nombró administrndora 
del taller a la Srta. Bisque: ella se ocuparía todo el tiempo de supervisar y coordinar el 
trabajo de Jos cinco productores de cerámica. 

La firma continuó creciendo. Hubo más cambios cuando se contrató a un analista de 
estudio de trabajo. Este recomendó cambios por los que cada persona desarrollan a solo 
una tarea para cada una de las lineas de productos (cacharros, ceniceros, macel'.!ros 
colgantes, y animales de cerámica) --el primero molrleaba. el segundo daba forma. el 
tercero decoraba. etcétera. Así. la producción tomó la forma de cuatro líneas de 
ensamblaje. Cada persona seguía un grupo de instrucciones estándar, programadas antes 
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para asegurar la coordinación de todo su trabajo. Por supuesto, Ceramics lnc. ya no 
vcnJia a los negocios de artesanías: la Sra. Raku solo aceptaba órdenes al por mayor, la 
mayoria de las cuales provenían de cadenas de tiendas de descuento(discount stores). 

L1 ambición de la Sra. Raku era ilimitada, y cuando apareció la oportunidad de 
diversificar, lo hizo. Primero mosaicos cerámicos, luego artefactos para baños, finalmente 
ladrillDs de arcilla. La empresa se fraccionó con posterioridad en tres divisiones: 
I"" 1,1ctos para el consumidor, productos para la construcción y productos industriales. 
DesJe su oficina en el piso cincuenta y cinco de la Torre de la Cerámica, ella coordinaba 
la:; a1;1;vidades de las divisiones pasando revista a su desempeño cada cuatro meses y 
uc.t,1.1nJo personalmente cuando las cifras de ganancias y crecimiento bajaban de lo 

1 , .; ,upuestado. Mientras estaba sentada frente a su escritorio un di a revisando estos 
presupuestos. la Sra. Raku miró los rascacielos que la rodeaban y decidió rebautizar a su 
empresa "Ceramico". 

Cada actividad humana organizada -;-desde la fabricación de cacharros hasta poner 
un hombre en la Luna- da origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: la 
división de 'trabajo entre varil_l.S tareas a desempeñar, y la coordinación de estas tareas· 
para consüinar la áctividad, i.;La estructura de una organización puede ser definida · 
simpleme1ite comó /ti suma. total de las formas en que su trabajo es dividido entre 
difere111es tareas y· luego es lograda su· coordinación entre estas tareas. 

¿Cómo deberla ser diseñada esta estructura? ¿Hay alguna forma mejor para 
diseñarla? ¿O deberían sus diversos elementos -las distintas maneras de dividir su 
trahajo y coordinar sus tareas- ser tomados y elegidos independientemente, en la forma 
en que un comprador elige vegetales en el mercado o un invitado platos en una mesa de 
comidas? 

Por años la literatura de administración favoreció una respuesta afirmativa a la 
primera pregunta Una buena estructura era una basada en reglas y una jerarquía de 
autoridad rígida con no más de seis organizaciones de mando. Más recientemente, esa 
literatura ha comenzado a favorecer implícitamente una respuesta afirmativa a la segunda 
pregunta Se espera que el diseñador de organización mezcle buenas dosis de planeamien
to de amplio espectro, enriquecimiento de tarea y estructura de matriz, entre muchas otras 
cosas. 

Este libro rechaza ambos enfoques en favor de un tercero. Los elementos de 
estructura deben ser.seleccionados para lograr 1111a consistencia illlema o ar111011ia, 
tanto como· Utra consistencia básica COI/ la situación de la organización-su dimensión; 
su antigüedad, el tipo de ambiente en que funciona, los sistemas técnicos que usa, etcétera. 
En realidad, estos factores de situación son a menudo no menos "escogidos., que los 
elementos de estructura mismos. El nicho de la organización en su ambiente, hasta dónde 
crece, el método que usa para producir sus productos o servicios -todos éstos son 
seleccionados también. Esto nos lleva a la conclusión de que tanto los parámetros de 
diseño como los factores de situación deben agruparse para crear lo que llamaremos 
configuraciones.·· 

Dependiendo de cómo se efectúan las diversas elecciones, pueden diseñarse, por 
supuesto, distintas configuraciones -en principio, un gran número de ellas. Pero en la 
prácúca, como veremos, la cantidad de ellas que son efectivas para la mayoría de las 
01ganizaciones puede ser bastante pequeña El tema central de este libro es que una 
cantidad limitada de estas co11fig11racio11es explica la mayan·a de las tendencias que 
conducen a las organizaciones efectivas a estructurarse como lo hacen. En airas 
palabras, el diseño de una estruclllra orgánica efectiva -e11 realidad, incluso el 
diagnóstico de problemas en muchas no efectfras- parece involucrar la consideración 
de solo pocas configuraciones básicas. 

Este es un libro en cinco. En este primer capitulo introducimos un grupo de 
mecanismos básicos usados para lograr la coordinación entre tareas divididas. Estos 
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suman cinco. Posterionnente en este capitulo desarrollamos una representación visual de 
la organización para ayudar a guiarnos a travi:s del libro. Esta tiene cinco partes. A medida 
q~e ~vanzamos hacia la parte princip,d del libro describimos los distintos parámetros de 
diseno estructural. Entre los más importantes está la descentralización. Veremos que ésta 
puede tomar cinco formas básicas. Luego, después de discutir los factores de situación 
introducimos nuestras configuraciones básicas de estructura y situació11 Estas tambié~ 
suman cinco. En realidad, descuhriremos que todos estos cincos no son en absoluto 
independientes. Existen en interrelaciones fundamentales. Especificamente, cada una de 
las configuraciones favore.ce una de las formas de descentralización, y en cada una uno de 
los mecanismos coordinadores y una de las partes de la organización tiende a dominar. 
¿Significa esto que cinco es el número mágico en el diseño de organizaciones efectivas? 

Dejemos de lado las preguntas más interesantes y sigamos con las mas pragmáticas. 
Para establecer la armazón básica para este libro, necesitamos introducir dos conceptos en 
este capítulo. El primero describe los mecanismos básicos por los que las organizaciones 
logran coordinación. El segundo describe la organización en si en términos de un grupo de 
partes interrelacionadas. 

COORDINACION EN CINCO 

Recuerde que la estructura involucra dos requerimientos fundamentales -la división 
del trabajo en distintas tareas, y el logro de la coordinación entre estas tareas. ·En 
Cerámico de la Sra. Raku. la división de trabajo -moldeado, fonnación, decoración, 
esmaltado, coccion- estaba dictada en gran parte por la tarea que dehia realizarse y el 
sistema técnico disponible para realizarla. La coordinación. sin embargo, probó ser un 
a~unto mús complicado, involucrando varios recursos. Se puede referirse a ellos corno 
111eca11ismos coordi11adores, aunque debe notarse que ellos corresponden tanto a control y 
comunicación como a coordinación. 

Ci11co mecanismos coordinadorer parece11 explicar las ma11erasji111da111e11tales e11. 
que lar organizaciones coordi11an su trabajo: ajuste ml//110, s11pe11·i~ió11 directa, 
estandarización de procews de trabqjo, estandarización de produccio11es de trabajo ¡• · 

esta11dari::.ació11 de destreza de trabajadores. Estos deben ser considerados l;s · 
elementos básicos de la est111ct11ra, el pega111e11to que mantiene unidar las oruanizacio-
nes. Examinemos cada uno de elfos brevemente. 

0 

- El ajuste mutuo logra la coordi11ación de trabajo por el simple proceso de 
com11nicació11 informal. En el ajuste mutuo. el control del trabajo descansa en las manos 
de los que lo efectúan, como muestra la Figura 1-1 (a). A causa de que es un mecanismo 
coordinador tan simple, el ajuste mutuo es naturalmente usado en las organizaciones más 
simples -por ejemplo. por dos personas en una canoa o pocas personas en un taller de 
cerámica. Paradójicamente, es también usado en las más complicadas. Considere la 
organización encargada de poner un hombre en la Luna por primera vez. Tal actividad 
rcq~iere una d!visión de trabajo increíblemente elaborada, con miles de especialistas que 
realizan todo tipo de tareas e,speci ficas. Pero al principio, nadie puede estar seguro de qué 
es necesario hacer. Este conocimiento se revela a medida que se desarrolla el trabajo. Así 
que en el análisis final.' pese al uso d.: otros mecanismos coordinadores, el éxito de la 
empresa depende primeramente de la habilidad de los especialistas en adaptarse entre 
ellos a lo largo de su ruta desconocida, no muy distinto a lo que sucede con las dos personas 
en la canoa. 

. - A medida que una·o~ganiznción sobrepasa su estado mús simple-más de cinco o 
sets personas traba.iando en un taller de cerámica, quince personas remando en una canoa 
d: guerra- tiende a :ecu~r a un segundo mecanismo coordinador.,La ·supen•isión 
directa logra la coord11wc1on. al te11er una persona que toma la responsabilidad por el 
tra~a1:0 de otras,. emitiendo instrucciones para ellas y supen•isa11do sus acciones, como 
se md1ca en la Figura 1-1 (b). En efecto, un cerebro coordina varias manos, como en el 
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caso del supervisor del taller de cerámica o_el que~~ ~~itmo a_ los rem¡_~~~ ~~ ~fi~i~~~: ~~ 
guerra. Considere la estructura de un equipo d~ _ut . amencano. . ue hacen su 
trabajo es bastante neta: once jugadores son d1stmgu1dos por el trabaJO q . . 
¡ ic~ción en la cancha y aun sus requerimientos fisicos. El delgado mctl10-zaguero 

u) rn,i~nece detrils ~le la 1inc:i de "scrum" y lleva la 'pelota; el robust~ tacleador p~rma~ece 
peb 1 1· · y bloqtiea r=1 -.iuste mutuo no es suficiente para coordinar su traba.JO, as~ que 
so re a inca · - '~ . · 1 d . l trab·i1o de 
~e nombra un lider de campo, también llamado mecho apc1tura. y e con uce e ' 'º 

todos nombrando las jugadas. 

Anal isla 

~'"'' 

o 

Operario Operario 

(a) Ajusle nrnluo 
(lJ) Supervisión directa 

Insumos 
Deslt e zas 

Procesos 
de trabajo 

M 

, o 

Productos 

(c) Eslandarización 

Figura l ··l. !.ns cinr.:u mecanismos coordinadores. 

d" j · · ste mutuo 0 supervisión directa. 
El trabajo también pucde ser :oor. _mm o srn aJU J re el tablero por así decirlo, 

Puede ser esiandurizado. La coordm<~c1on es logr~~~!td~ ensamblaje de automotores y 
antes de comenzar el trabajo. Los trabajadores Je la · ' . rse de coordinar 
los ci111ja11os del hos~i tal en la s_ala ~c ope1.~ciunc~ ~.~ ~~~~~~ ~~r~1~1t1ee~~1~p~:pcrar de ellos y 
con sus colegas en circunstancias comunes -sa t.: 
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proceden de acuerdo. La Figura 1-1 (c) muestra tres formas básicas de lol!rar la 
estan'.farización en las organizaciones, Los procesos de trabajo, las producciohes del 
traba¡o, o las entradas al trabajo ·~·la destreza (y conocimientos) de la gente que hace el 
trahajo- pueden ser diseñados para alcanzar normas predeterminadas. 

-- Los procesos de trabajo son estandarizados cuando los co11teuidos deÍ trahaio 
e1·tá11 e1pecijicados o programados. Un ejemplo que viene a la mente involucra ias 
instrucciones de armado que vienen con un juguete para niño. Aquí el fabricante en 
realidad estandariza el proceso de trabajo del padre. ("Tome el tornillo Phillips ele dos 
pulgadus de cabeza redonda e insértelo en el orificio BX, uniendo esto a la parte XB con la 
arandela y la tuerca hexagonal, tomando al mismo tiempo ... "). La estandarización puede 
llevarse a grandes extensiones en las organizaciones, como en las cual ro lineas de armado 
en Cernmics Limitada, o el re llenador de tartas que observé una vez en una confitería que 
sumergía un cucharón en un recipiente con relleno de tarta literalmente miles de veces 
cada dia -cereza, moras o manzana, a él le era indiferente- y volcaba el contenido en un 
molde de tarta que llegaba en una mesa giratoria. La coordinación de su trahajo era 
efectuada por aquel que diseñó la mesa giratoria. Por supuesto, algunas normas de trnhajo 
dejan lugar para maniobrar. al agente comprador se le puede requerir que obtenga por lo 
menos tres ofertas para todas las órdenes por sobre los$ 10.000 pero aparte de eso es lihre 
de trabajar como le parezca. 

- !..as pmd11ccio11es son estandarizadas cuando el resultado del trabajo -por 
ejemplo. lar dime11sio11es del producto o del derempe1io- están e.rpec(!irndM A lns 
conductores de taxis no se les dice cómo conducir o qué ruta seguir, se les inf11rma 
solamente dónde dejar a sus pasajeros. Al encargado de la arcilla no se le dice cúmo 
prepararla. sino que lo haga en terrones de cuatro libras; el que maneja la rueda sabe q11c 
estos lerroncs producirán cacharros de un cierto tamaño(su propia producción cstitndar). 
Con las producciones estandarizadas, la coordinación entre tareas es predeterminada, 
como en la encuadernadora donde se sabe que las paginas que se reciben de un lugar 
encajaran perfectamente entre las cubiertas que se reciben de otro. Similarmente, t11dns los 
jefes de las divisiones de Cerámico coordinaban con la dirección en tém1inos de 
desempeño estandarizado. Se esperaba que produjeran ciertos niveles de ganancia y de 
crccimicnlo cada trimestre; cómo lo lograban era problema de ellos. 

- A vcccs ni el ira bajo ni su producción puede ser estandarizado, sin crnhargo r11cdc 
también requerir coordinación por estandarización. La solución -·utilizada p<ir la Sra. 
Raku para contratar asistentes en el taller de cerámica- es estandarizar al trabajador que 
llega al lrahajo. si no al trnbajo mismo o sus producciones. La destreza (y co11oci111ie11r111) 
s1111 er1w11/11rizados cuando está especUicado el tipo de capacitacion que se requiere rara 
efectuar el trabajo. Comunmente, el trabajador es capacitado aun antes de unirse a la 
organización. La Sra. Raku contrató ceramistas de la escuela, tal como los hospitales 
contratan médicos. Estas instituciones enseñan directamente los programas de trnbajo a 
los fulurns lrahajadores, tanto como las bases de coordinación. En la tarea, los 
trabajudorcs parecen actuar en forma autónoma, tarito como el buen actor sohre el 
escenario parece estar hablando extemporaneamente. Pero en realidad, ambos han 
aprendido bien sus papeles. Así que la estandarización de destreza logra indirectamente lo 
que la eslandarización de procesos de trabajo o de producción de trabajo hace 
directamente: controla y coordina el trabajo. Cuando un anestesista y un cirujano se 
encuentran en la sala de operaciones para extirpar un apéndice, casi no necesitan 
comunicarse; en virtud de su capacitación, saben exactamente qué esperar cada uno del 
otro. Sus destrezas estandarizadas se encargan de la mayor parte de la coordinación. 1 

1 Lo mismo puede decirse aparen cemente acerca de operacione:,: mucho míls complejas. Las observaciones de 
una opt:raciún de cinct) horas a corazón abit::rto indic;-iron que casi no hubo comunicación informal entre los dru· 
jn11os cunliuvascularcs y el ancstl·sistl! (C1l>S:sclin. 1978). 
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caer en un orden 
. · srnos coordinadores. y parecen ,d . . 

Estos son nuestros cinco ~ecarn . . ial ~" ruefre más complicado. los mt ios 
~cnc1 ;L A medida ~11e ~/ trah~JO º'~~;~:,~;~~;e del a¡ ll~fe m11fllo a la s11p~n-isió11 ~irecr¡ 
~1ejáulos de coord111ac10'.1 pa1ece11 I . ·esos de twba)o, o de p1od11cc1ones, o s1 no e 

I ··zaciim prrfe11h/e111ente' l' ¡11 OL 

º1 e1:,'~~:,ª','.011·ie11do /ina/nll'llle al i¡i11.~te 111111110. cesi<lad de ninguno de los mecanismos 
'e1 lJn~ persona que trabaja ~ola no tiene gr~~ ~=rebro. Sin embargo. añada una segunda 
-la coordinación tiene lugar.sin~ple.~ent~e =~1ente Ahora la coordinacibn debe logr~rse a 

ona. y la situación cambia s1gm ica IV t ~baja lado a lado en grupos pequenos se 

~~~~~és de cerebros. \ienerahlnent~. ·l~f:jn~=t~~u:uo 'se convierte en el medio ~redf~f~!d~ ~~ 
a los demás informa men e. , . bargo se vuelve mas 1 ic1 

~~~~~nacion. A medida que el grupo aum.en~,d~1~i~;;azgo .• El control del trabajo del 
coordinar infonnalrn~nt~. _Surge un~:a~fJ:~~uclve a un solo cerebro que ahor~ regula a 

ru¡x> pasa a un solo md1v1duo -en . n el mecanismo coordinador pref~ndo 
~uús: la supervisión directas.e convierte.e . nde a ocurrir otra transición i~po~~ante 

A medida que se complica el traba.Jo, tte . 1 s y rutinarias, la orgamzac10n ~s 
hacia la estandarización. Cuan~o l~s. tareas so~ s;;;;:o: de trabajo en sí. Pero un tra~aJO 

- • <l depender de la estamlanzac1on de los r ro . . . . a cambiar a la estan<lanza-
tenta a a . f do a la orgamzac1on . <l 1 rnas complejo puede excluir esto, ~~zan do los resultados del trabajo pero de1an o 1 a 
cion de las producciones -espec1 ican , . mu complejo. por otra pa~te .. ~s 

1 
" del proceso al trabaJa<loc En tralMJO y d 'zadas y así la organ1zac1011 

C .;Ct; 1011 d er tampoco es tan a fl · • · 1 s· 
roduccíones muchas veces no.pue .. en s streza del trabajador, si esto es pos~b c. , in 

~che decidirse por la estan~l~n.1.ac1on de de -. ación resultaran ser impos1bl.cs de 
~mbargo. si las tareas d1v1<l1das de la o~ga~1zircfiriendo el mecanismo coordmador 
estandarizar. puede resultar forzoso ~olver ara o. ~orno se señalo anteriorrnente. l~s qne 

mas simple pero mas ad~p~ablde -~le~~~~t:~~~uaciones complicadas deben comu111carsc 
, . ·lven problemas sol 1sllca os a h . 

1esu1.: · 11 r a cabo su tra aJO. ·r · s un·\ / inlonnalmente si 4u1eren eva . , ie ba·o condiciones c~pec1 ic_a.. • 
Nuestra discusion hasta este. punto 1mJ¡l~~1~:;r1 por sJobre otros. También s11g1c1 e que 
izacíim favorccera un mecanismo coor ' . . on puede remplazar uno con otro. 

<l''!;a~ co son de alguna manera sustituibles: la ~r gamiacl1 ntido de que cada organirncion 
o~ c1n b . mbargo tomarse en e se . d la los 
Estas sugerencias no de en. sm ~ . d" dor La mayoria. en realtda , mezc '. . 
p;1e.lie c<~nliar en un ~olo mecamsm~ coor i~:rta ~antida<l de supervisio~ directa y 1\luste 
cinco. Por lo menos. siempre se re~u1er~ unat darización. Las organizaciones contcmpo-
mutuo. sin in1po1 tar la dcpcndenc~a ?e .ªe~ l~~erazgo y la comunicación informal: a~1q(tt~ 

1 
raneas simplemente no pu~d.en ex1stJr sm e ización. En la fábrica más automal1rn a es 

. snlo sea para supeditar la n.g1dez de la es~an~ar s se descomponen. los emple~dos ¡ allan n 1 
, ¡ 1 1 ·1·r totalmente estandarizada). las maquma.I .. omento Los supervisores deben 

<ce . b' rse a u timo m · . <l 
lraln1·0 los programas deben cam ia . ºb tratar con los problemas mes pera os. 

' ' · b - d deben ser h res para 
intervenir. y los tra a¡a ores . <l. d res está también reflejadn en . 

. . . ·I de los mecamsmos coor ma o . 1 , ' 1 
Esta prefe1enc1_a ~ mez~. a , . lo La literatura anterior se centra.1,1 e~. a 

l't literatura <le a<lm1mstracwn a lo largo del_ ~1g l:c.al entre miembros de la orgarnzac1on. 
i:1t111ct11mf<mnal. lo doc.umentado: la rel~c1~n o ~u1ra hasta 1950, una preocupada ¡xir la 
Dos escuelas de pensamiento dominaron a. Her_~ n . 
supcrvision directa, la otra por la es~n~a.nzact.~ ',, originada por Henri Fayol. quien 

La escuela <le "principios de a mm1stiac1~rn.' d en el mundo de habla inglesa ¡x>r 
expuso sus ideas por primera ~ez en 19 ~ 6, y pop~i;~~:m~nte de la autoridad formal. -en 
Luthcr Gulík y Lyndall Urw1ck. se ~~1,rabd~ p ta en la organización. Estos escritores 
realidad con el papel de la superv1s1on irec noción de ue un "subordinado" debe 
¡x>pularizaron ténninos como 11111dad de ma;~~~~!~ directa <le ~ste mando desde el ge1ente 
tener sólo un "superior"). ~adena esc~/ar ( subordinados hasta los trabajadrn~s). y 
general a traves <le sucesivo~ superior~ ~- dos reportándose a un solo supcnor). 
e.xtellsió11 del co11trol (la canl!<lad <le su r ma 
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La segunda escuela realmente incluye dns grupos que, desde nuestro punto <le vista, 
promovió la misma cuestión -la estandarización del trabajo a través de la organización. 
Ambos grnpos fueron establecidos a principios de siglo por afamados investigadores, uno 
a cada lado del océano Atlántico. En Norteamérica, Frederick Taylor condujo el 
movimiento de "Administración científica", ruya principal preocupación era la progra
mación de los contenidos del trabajo operativo -el de los que trabajaban con hierro 
fundido, los apaleadores de carbón, y otros por el estilo. En Alemania, Max Weber 
escribió sobre estructuras mecanizadas o "burocráticas", donde las actividades se 
formalizaban por reglas, descripcibn de tareas y capacitación. 

Y así por casi la mitad de este siglo, la estructura de la organización significaba un 
grupo de relaciones oficiales de trabajo estandarizado, construidas alrededor de un 
sistema cerrado de autoridad formal. 

Con la publicación en 1939 de las interpretaciones de Roethlisberger y Dickson de 
una serie de experimento~ llevados a cabo con trabajadores en la planta de Western 
Electric Hawthorne surgió la revelación de que estaban sucediendo otras cosas en 
estructuras orgánicas. Específicamente, sus observaciones acerca de la presencia de la 
estructura informal -relaciones no oficiales dentro del grupo <le trabajo-- constituian la 
'simple revelación que el ajuste mutuo sirve como un mecanismo coordinador importante 
en todas las organizaciones. Esto condujo al establecimiento de una tercera escuela de 
pensamiento en las décadas <le 1950 y 1960, originalmente llamada "relaciones 
humanas", cuyos promotores buscaban demostrar por investigación empírica que el 
confiar en la estructura fomial -específicamente, en el mecanismo de supervisión directa 
y estandarización- era en el mejor de los casos desatinado, y en el peor de los casos 
peligroso para la salud psicológica del trabajador. 

La investigación más reciente se ha alejado de estas dos posiciones extremas. En l::t 
última década ha habido una tendencia a mirar Ja estructura en forma más comprensiva: a 
estudiar, por ejemplo, las relaciones entre fonnal e informal, entre supervisión directa y 
estandarización por uria parte, y el ajuste mutuo por la otra. :Estos estudios han 
demostrado que las estmcturas .fomza!es e informales están entrelazadas y frecuente
mente son indefinibles. Algunos han mostrado, por ejemplo, cómo la supervisión directa y 
la estandarización han sido usadas a veces como dispositivos h((orma!es para ganar 
¡x><lcr. y por el contrario, cómo han sido diseñados dispositivos para lograr ajuste mutuo en 
la estructuraforma/. También han trasmitido el importante mensaje de que la estructura 
formal a menudo refleja el reconocimiento oficial <le esquemas de comportamiento que 
ocurren naturalmente. Las estructuras formales evolucionan en las organizaciones como 
los caminos en los bosques -a lo largo de senderos muy transitados.• .. 

LA ORGANIZACION EN CINCO PARTES 

Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y para 
definir las interrelaciones entre las distintas partes. Estos flujos e interrelaciones no son de 
forma lineal. con un elemento siguiendo prolijamente a otros. Sin embargo. las palabras 
deben tornar esta forma lineal. Por eso, muchas veces resulta dificil describir la 
estructuración de organizaciones exclusivamente con palabras. Estas deben ser suple-
mentadas con imágenes. Por eso en este libro nos apoyarnos mucho en diagramas. En 
realidad, requerimos un <lingrama básico para representar la organización misma, un 
diagrama con el que se pueda trabajar de distintas maneras para mostrar las diferentes 
cosas que pueden suceder en las organizaciones y las diferentes formas que pueden tomar 
las mismas organizaciones. 

Podernos desarrollar un diagrama tal considerando las diferentes partes que 
componen la organización y la gente que contiene cada una. En la base de la organización 
se encuentran sus operados, aquellas personas que ejecutan el trabajo básico de producir 
los productos y brindar los servicios. Ellos forman el núcleo operativo. Como señalan1os 
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anteriormente, en las organirncioncs mils simples. los operadores son en su mayorln 
aulosuficientes y coordinan a través del ajuste mutuo. La organización no necesita mucho 
müs que un núcleo operativo. 

Pero a medida que In orgnni1.ació11 crece y adopta una división del trabajo más 
compleja entre sus operadores. aumcnl a la necesidad de supervisión directa. Se convierte, 
en obligatorio tener un gerente absoluto que esté en lo que llamaremos la rnmbre, 
estratégica. •Y a medida que la organización se vuelve más elaborada, se requieren más 
gerentes -no solo gerentes de operadores sino gerentes de gerentes. Se crea una línea· 
media, unajerarquia de autoridnd entre el núcleo operativo y la cumbre cstratégicn. Note 
que la introducción de los gerentes da origen a una nueva forma de división de trabajo. de 
tipo admi11istratÍl'o --entre aquellos que efectúan el trabajo básico y aquellos que lo 
administran de una forma u otra. 

A medida que continua el proceso de elaborncion, la organiznción puede girnr cada 
vez más a la estandarización como un medio de coordinar su trabajo. La responsabilidnd 
por mucha de esta estandarizacion recae sobre otro grupo de gente, que llamaremos los 
analistas. Ellos también desempeñan tareas administrativas. pero de naturalern distinta 
-a menudo I!nmada "slatr'. Estos annlistas forman lo que llamaremos la tec11oestruc111-
111, fuera de la jerarquía de autoridad de linea. Aquí, entonces, tenemos una segunda 
división de trabajn administrativo-entre aquellos que efectúan( osupen•isan) el trabajo y: 
quieñes lo estandarizan. De hecho. sustituyendo estandarizacion por supervisión directa 
-un proceso conocido como la "institucionnliznción" del cargo de gerente-. lns analis
tas debilitan el control que los ndministradores pueden ejercer sobre el trabajo de los 
operarios, en forma muy parecida a cómo la anterior sustitución por el ajuste mutuo 
debilitaba el control de los operadores sobre su propio trabajo. 

Finalmente. a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades de ~ln/fdc 
una naturaleza diferente. no para efectuar estandarización sino para proveerse de servi
cios indirectos. los que pueden ser desde una cal"cteria o estafeta de correo hasta un 
departamento de consejo legal o de relaciones públicas. Llamamos a esta gente y a la parte 
de la organirnciiln que fonnnn swjJ de apoyo. 

Esto nos da cinco partes de la organización. Como muestra la Figura 1-2. tenemos el 
núcleo operativo en la base unido a la cumbre estratégica en la cúspide por la linea medin, 
con In tecnoestructura y el s1a[T de apoyo de cada lado. Esta fig\11 a servirá como el 
diagrama terna de este libro, su "logotipo", si asl lo desea. Usaremos esta figura 
repetidamente para establecer nuestros puntos acerca de la estructura, a veces supcr[JO
niéndole flujos. a veces distorsionándola para mostrar características diferentes de tipos 
de orgnnizaciones particulares. 

Nuestro logotipo muestra una pequeña cumbre estratégica conectadn por una línea 
media ensanchada a un nucleo operativo grande y chato. Estas tres partes de In 
organirnción son mostradas en una secuencia ininterrumpida para indicar que est.-ln 
típicamente conectadas a través de una sola línea de autoridad formal. La tecnoestructura 
y el stafT de apoyo se muestran afuera y a cada lado para indicar que estim separados d~, 
esta línea principal de autoridad e influyen solo indirectamente sobre el núcleo operali~·o: 

Podria ser util en este punto relacionar este esquema con algunos términos 
comúnmente usados en organizaciones. El ténnino gerencia intermedia, aunque pocas 
veces cuidadosamente definido, generalmente parece incluir a lodos los miembrns de la 
organización que no están ni en la cumbre estratégica ni en el núcleo operativo. En nuestro 
esquema, por lo tanto. la "gerencia intermedia" comprendería tres grupos distintos -los 
gerentes de línea media, los analistas y el staff de apoyo. Para evitar confusibn. sin 
embargo, aquí se usará el término 11fre/ medio para describir estos tres grupos juntos. 
reservando el término administración para !os gerentes de la cumbre estratégica y la linea 
media. 

La palabra slajJ"también debe ser puesta en este contexto. En la literatura anterior. el 
término era usado en contraste con /í11ea; por principio, las posiciones de linea tcnian 
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Tecnoestrucfura 

Cumbre 
estratégica 

Une a 
media 

Núcleo operativo 

Staff 
de apoyo 

Figura J-2. L · 
as cmco partes básicas de la organización. 

autoridad formal para tomar d .. 
1 h . ec1s1ones, las posicio d IT 

que ? ac1an Como veremos más adelan nes. e .sta. no; solo aconsejaban a los 
mantienen en algunos tipos de estructuras t~. estas distmc1ones entre línea y staff s~ 
de apoyo) y decaen en otras. De todas form~~al~ men~s pa~a el staff analítico. no para e/ 
en parte, y retendremos los términos . s, nead1stmt1vaentrelíneaysta1Tnossirve 
usado para referirse a la tecnoestructu~;~1~~~~~ en forma algo modificada. Staffserá 
cada lado de nuestro diagrama tema. Li 1 e ~poyo, aquellos gru¡::os mostrados a 
aquellos ª?ministradores en la corriente ~ee~u~~~~fe;rá a la parte central del diagra~a. 
hasta e_! nucleo operacional. Note que esta defi . -~ fonnal d~sde la cumbre estratégica 
aco~se1ar. ~orno veremos, el staff de a o 1ruc1on no r;iencton~ el poder de decidir o 
funciones diferentes que desempeiíar d "?~ no aconse1a en pnmera instancia- tiene 
solo in?irectamente con las funcione{ de~c~~~~es que to~ar, aunq~e éstas se rela~ionnri 
cafeten a puede estar involucrado en un do operativ?: El coc111em en 11'Planta de 
con el proceso basico de fabricación ¿f;::.~eso e producc1on, pero no tiene nada que ver 

. t annente, el poder de Ja tecnoestructura para 
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. 1 oder de decisiun. pero está fuera de la corriente de autoridad a..:onseJar a veces a canza p . 1 i 
· 1 úcleo operac1011a . · · · 

formal que supervisa a n . d u a de las cinco partes de la orgamzac1on. Examinemos ahora mas de cerca ca a n 

El núcleo operativo . . . ' aba~ca a aquellos miembros -los 
· d /a orom11zac101 • d · · El núcleo operativo e . º . l . ado directame11te con la pro uccton 

opcrnrivs- que reali~a_n el t:::sba1oe~~~~~~;er:;:i~~n cuatro funciones principales: (1) 
de productos y serv1C1os. :ip . . Por ejemplo en una fábrica, eldeparla~1entode 
Aseguran los insumos para I~ pr ~cc1on .. 1 departa~ento de recepción las recibe en la 
compras adquiere las mate~as pnmas, y r~duccióJL Algunas organizaciones lrasfonnan 
puerta (2> Trasfonnan t?s mrum~fª~~t árboles y convirtiéndolos en pulpa y i~ego en 
materias pnmas -por eJemp o, . . . uales en unidades completas -por e~e~plo, 
papel. Otr~s t;asfonnan p~rtes l~~v~~ras trasforman información o gente, escnb1endo 
annando maquinas de escnbir- y a t d el cabello o curando enfermedades. ( 3) 
informes de consulta. edu~ando alumn~s, co~o ª~e~diendo y distribuyendo fisica~ente lo 
Distribuyen las producciones -por. ~Je(~) Proi•een apoi•o directo a las f1~nc1ortes de 
t¡ue sale del proceso de trasfo~~c1on. . lo efectuando el mantenimiento de las 

r. · · y produccion -por eJemp • 
entrada. tras1onnac1on . . d 1 materias primas. . 
máquinas operadoras e mventanan o as 1 t nás lejos en el nucleo operativo, para 

La estandarización es llevada genera men ~ r ánto más lejos por supuesto, depende 
pinteg.a las operaciones d.e trast~mos ~xtem~~do~es en las fábric~s de autom~viles com~ 
dd ti abajo que se esté haciendo. anto os ar . unque el trabajo de los primeros esta 
los profesores en las universidades son operarios, a 

más estandarizado qu~ el de losl segun?osde toda organización, la parte que pr~duce la 
El nucleo operacional es e corazon . p xcepto las muy pequenas, las 

' . 1 1 mantiene viva ero e d .. 
; producción esencia que a t administrativos El componente a mm1s-. . t b'é necesitan componen es . t . 

organizaciones am i n . . 1 tí nea media y Ja tecnoestruc u1 a. IJ allvo comprende la cumbre estrateg1ca, a 

La cumbre estratégica . 

. . . t. la cumbre estratégica. Aqu1 se encuentran 
En el otro extremo de la orgamzac1on es a bTdad general de la organización -el 

aquellas personas encargadas de ¡~ responsa ~i~tendente o Papa), Y todos aquellos 
director general (así se lla?1e presidente¡ ~~e También ~stán incluidos aquí aquellos 
gerentes de alto nivel cu~os mtereses son !n~i= es~us secretarios, asistente~, etcétera. 3 En 
que suministran apoyo directo a la altager t. . incluye al comité ejecutivo (porque su 
algunas organizaciones, la ~umbre. est~a eg;~a resentan intereses específicos); en otras, 
mandato es global incluso s1 sus ~i~m ~si director general -dos o tres personas que 
incluye lo que se conoce como o icma e umbre estratéoica está enca1gada de 
comparten la tarea del. dir~.ctor general. ~~sfón de manera ºefectiva, y también que 
asegurar que la orgamzacwn c11/n/1pla s~ trotan o que de otrafonna tengan poder satisfaga las necesidades deaque os que a con 

. . . (J ue estamos evitando aquL Los .. jefe< de.:""'1': l Hay otros usos complclamente d1stJntos del tér'."~"º .r~q, qde la cumbre estrategica: los médicos Jcl >taff 

mayor" (l 'hi~(r nf Haff) mili~ares son e~ reahd; a~~~·~~r~is~;~~ión linea/stalT aqui no significa bar~cr todn< ~us 
Je lvs hospitales son en reahdaJ oper~ .ores: am ' . . volucra.dos directamente de aquellos mvolucr~. os 
pruhlemas bajo la alfombra, solo_ d1s11nguir a a~uel!os in Por nuestra definición, las funciones Je producc.mn y 

rifericamente en el trabajo operativo de las orga.m.zac1ones. linea la investigación de mercado y las relac1C'.11cs ~nta.s en una fábrica típica son ~lara'."e~te .acllv~da_des de stalf-¿sirve indirectamente al núclcool'<''.ªt"·o. 
publicas snn claramente de s_t~ff. D1scu~r s~ I~ l~~nl~~~~~~~~: :e le otorgue a la ingenieria en una ~rma ?.ª'.l~ul~r. 
o es una parte integrante de el.--dcpe e e a1 ~ para muchas organizaciones, retenemos la d1stmcwn, on e ! lay un are a !!.ris entre linea y stalT. Donde es an~o.s ª· t 
es anoha posteriormente la descartaremos exphc1tamen e. . b . 

¡Nuestra discusión SÍ!!.uienrc se centrad• solo en los gerenles de la cum re es b tralegica, considerando el ua •Jo 
del ultimo grupo una parte integral del mismo. 
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sobre la orga11izació11 (tal como sus propietarios, agencias del gobierno. sindicatos de 
empleados, grupos de presión). 

Esto vincula tres tipos de obligaciones. Una ya discutida es la de la supervisión 
directa En la medida en c¡ue la organización descanse en este mecanismo de coordinación, 
son los gerentes de la cumbre estratégica (así como los <le la línea media) los que lo efec
túan. Ellos asignan recursos, emiten órdenes de trabajo, autorizan decisiones importantes, 
resuelven conflictos, diseñan y nombran al personal de la organización, controlan el 
desempeño de los empleados, y los motivan y recompensan. 

Segundo es la administración de las condiciones fronterizas de la organización -sus 
relaciones con su ambiente. Los gerentes de la cumbre estratégica deben pasar gran parte 
de su tiempo informando a la gente influyente en el ambiente acerca de las actividades de la 
organización, desarrollando contactos de alto nivel para la organización y probándolos 
para información, negociando acuerdos importantes con grupos externos, y a veces 
sirviendo como figuras. cumpliendo con obligaciones de ceremonial como recibir a 
clientes importantes. (Alguien definió una vez al gerente, solo medio en broma. como la 
persona que recibe a las visitas para que lodos los demás puedan hacer su trabajo.) 

El tercer grupo <le obligaciones se relaciona con el desarrollo de la estrategia de la, 
organización. La estrat·~gia debe ser vi1"ta como una fuerza mediadora entre'"' la 
organización y su ambiente. La formulación de la estrategia por lo tanto involucra la 
interpretación del ambie•Jte y el desarrollo de esquemps consistentes en corrientes de 
decisiones organizacionalcs ("estrategias") para tratar con él. Así, al administrar las 
condiciones fronterizas de la organización, los gerentes de la cumbre estratégica 
desarrollan una comprensión de su ambiente: y al cumplir con las obligaciones de la 
supervisión directa. buscan confom1ar la estrategia a sus fuerzas y sus necesidades, 
tratando de mantener un ritmo <le cambio que responda al ambiente sin quebrantar la 
organización, Por supuesto, como veremos posteriormente, el proceso de la formulación 
de estrategia no es tan fác:t Por una parte, las otras partes de la organización -·en algunos 
casos, aun el núcleo operalivo- pueden desempeñar un papel importante en la 
formulación de la estrategia. Por otra. las estrategias a veces se forman a si mismas. casi 
inadvertidamente, mienlrns los gerentes responden a las presiones del ambiente, decisión 
por decisión Pero debe acentuarse un punto -la cumbre estratégica, entre las cinco 
partes de la organización, juega ü picamente el papel más importante en la formulación de sus estrategias, 

En general, la cumbre estratégica toma la más amplia, y como resultado la más 
abstracta, perspectiva de la organización. El trabajo .a este nivel se caracteriza 
generalmente por un mínim0 de repetición y estandarización. considerable discreción, y 
ciclos relativamente largos de tomas de decisiones. El ajuste mutuo es el mecanismo 
preferido de coordinación entre los gerentes <le la misma cumbre estratégica. 

La linea media 

La cumbre estratégica está 1111ida al 111/c/eo operatfro por la cade11a de gere11tes de 
línea media con autoridad formal. La cadena corre de los altos gerentes a los 
supen•isores de contacto ( corr.o capataces de planta), quienes tienen autoridad directa 
sobre los operarios, y abarca el mecanismo coordinador que hemos llamado supervisión 
directa. La mayoría de estas cadenas son escalares -es decir. corren en una sola línea de 
la cima a la base. Pero como veremos posteriormente, no todas: algunas se dividen y se 
retinen de modo que un "subordinado" tiene mas de un "superior". 

·· La organización necesita toda esta cadena <le gerentes de línea media en la medida en 
que sea grande y confle en la supervisión directa para la coordinación. En teoría. un 
gerente -el director general en la cumbre estratégica- puede supervisar a todos los 
operarios. En la práctica, la supervisión directa requiere un estrecho contacto personal 
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entre el gerente y el operador. con el resultado de que existe cierto límite para la cantidad 
de operadores que puede supervisar un gerente -llamado extensión del control. Las 
organizaciones pequeiias pueden trabaj.ar con un gerente.< en la c~mbre ~stratégi~a):. las 
mayores requieren más (en la línea media). Asl es construid a una.1erarq111 a organizativa, 
a medida que un supervisor de contacto es puesto a cargo de una cantidad de ope~adores 
para formar una unidad orgánica básica, otro gerente es puesto a cargo de una cantidad de 
estas unidades para formar una unidad de mayor nivel. y ási sucesivamente hasta que 
todas las unidades que restan puedan estar bajo un solo gerente en la cumbre estratégica 
-designado "director general" - para formar la organización total. 

En esta jerarquia, el gerente de línea media ejecuta una cantidad de tareas en la 
corriente de la supervisión directa por encima y por debajo de él. Recoge información 
"retroalimentada" (feedback) en el desempei10 de su propia unidad y pasa una parte de 
ésta a los gerentes por encima de él, a menudo completándola en el proceso. Tan'.bién 
interviene en la corriente de decisiones. Ascendiendo, hay problemas en la unidad, 
propuestas de cambio, decisiones que requieren autorizaciones. Algunas las trata el 
mismo gerente de línea media, otras las pasa para acción a un nivel superior en la 
jerarquía. Descendiendo, están los recursos que él debe asignar en su unidad, las reglas y 
planes que debe elaborar, y los proyect?s que debe impl:mentar allí. Pero como al. ~l~o 
gerente, al gerente intermedio se le requiere qu~ no se hm1te a ?cuparse de la superv1~1on 
directa El tiene. también. condiciones frontenzas que manejar. Cada gerente de linea 
media debe mantener contactos de enlace con otros gerentes analistas, miembros del sta!T 
de apoyo, y otros externos cuyo trabajo es interdepcndiente con el de su propia unidad. 
Más aún, el gerente de línea media. como el gerente superior, se encarga de formular la 
estrategia de su unidad, aunque esta estrategia cs. por supuesto, significativamente 
afectada por la estrategia de la organi7.ación total. Pero las tareas a~ministrativas cambi~n 
de orientación a medida que descienden en la cadena de autondad. Se vuelven mas 
detalladas y elaboradas, menos abstractas, y totales, más centradas en. la corriente de 
trabajo misma 

La tecnoestructura 

En la tecnoestructura encontramos a los analistas (y su sta!T de empleados de apoyo) 
que sirven a la organización afectando el trabajo de otros. Es tos analistas están fuera de la 
corriente de trabajo operacional -pueden diseñarla. planearla. cambiarla, o entrenar 
gente para que lo haga, pero no lo hacen ellos mismos. Así, la tecnocstructura es efectiva 
solo cuando puede usar sus técnicas analíticas para hacer el trabajo de otros más efectivo. 

¿Quiénes forman la tecnoestructura? Están los analistas encargados de la adaptación, 
de cambiar la organización para adecuarla al cambio ambiental, y aquellos encargados del 
control, de estabilizar y estandarizar esqiiemas de actividad én la organización. En este 
libro nos interesamos principalmente en los analistas de contro~ aquellos que centran su 
atención directamente en el diseño y funcionamiento de la estructura. Los analistas de 
control de la tecnoestructura sirl'en para llevara cabo ciertas formas de estandarización 
en la ·o~ganización. Esto no quiere decir que los operadores no pueden estandarizar su 
propio trabajo.:..... así como cada uno establece su propio procedimiento para vestirse en las 
mañanas- o que los gerentes no pueden hacerlo por ellos. Pero en general. cuanto más 
estandarización use la organización., más confia en su tecnoestructura Tal estandariza
ción reduce la necesidad de supervisión directa. a veces rt:rmitiendo que empleados hagan 
lo que antes hacían los gerentes. 

Podemos distinguir tres tipos de analistas de control, que corresponden a las tres 
formas de estandarización: analistas de estudio de trabajo (tales como los ingenieros 
industriales), quienes estandarizan los procesos de trabajo; analistas de planeamiento y 
control (tales como analistas de largo alcance, ingenieros de control de calidad, 
programadores de producción. y contadores), quienes estandarizan producciones; y 
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analistas de personal (incluyendo ~ntrenadores y reclutadores). quienes estandarÍ7.lln 
destr~za ~~unque la mayor parte de esta estandarización tiene lugar fuera de la 
orgamzac1on, antes de que los trabajadores sean contratados) ,,, 

1 
, ;, 

En una org~nización to!-31mente desarrollada,< la tecnoestru.dt~ra puede desempeñar-
se en todos los niveles de la jerarquía. En los niveles más baJ'os de la 'a· bn'ca.·fos ¡· 

1 t d · ¡ · d . • · ana 1s 11 s 
es an. anza~ a corne~te e trabajo ~peracional programando la producción, realirnndo 
estudios de u:mpo Y met.odo del trabajo del operario, e instituyendo sistemas de calidad de 
contra!. En niveles n:ied1os, buscan e~tandariz?r el trabajo intelectual de la organización 
(por e~emplo, capa~1tando ~erentes intermedios) y efectúan estudios de investigación 
oper.at1va ~e tareas .in.formativas. Y a favor de la cumbre estratégica, diseñan sistemas de 
pl?m~cac1on e.strateg1ca y desarroll<yl sistemas financieros para controlar las metas de las 
pnnc1pales umdadcs. 

Au:ique los anal~stas existen para estandarizar el trabajo de otros. su propio trabajo 
pa.recena estar coordinad.o co.n el de los otros principalmente a través del ajuste muttn 
(Sm em?argo, la :s~andanzac1ón d; ~cstrezajuega un papel en esta coordinación. porque 
los analistas son tip1camcnle espcc1ahstas altamente entrenados.) Asl, los analistas pasan 
gran parte de su tiempo en comunicación informal. 

El staff de apoyo 

Una mira1a al gráfic? de casi cualquier gran organización contemporánea rei·cla 
una gran ca11t1da.d di;. u111dades. todas especializadas, que existen para suministmr 
apoyo a la orga111zac1011 fuera de su corriente de trabajo operacional Estas forman el 
stajJdeapoyo. Por ejemplo. en una universidad, encontramos los fondos de la universidml 
la prensa de la universidad. libreri a. imprenta. departamento de pagos, porterla. cst afet~ 
de ~orreos, ?epar:tamento d~ seguridad, conmutador telefónico, departamento de 
at.le!Jsmo, res~dencia de .est~d1antes: club. de profesores. etcétera. Ningw10 es parte del 
nucleo ~peral1vo; es decir, ninguno mterv1ene en la enseñanza o investigación, ni nun la 
ai;oyo directamente (como lo hace. digamos. el centro de computación de la biblioteca). 
Sm embargo cada uno existe para suministrar apoyo indirecto a estas misiones básicas. En 
la fábrica, estas unidades cubren toda la gama desde el consejo legal hasta la planta de 
cafetería. 

~sorprendente es que estas unidades de apoyo han sido casi totalmente ignoradas 
en la literatura sobre estructuras organizativas. La mayoria de las veces son unidas 11 la 
tecnoestructura y etiquetadas staff que da asesoramiento al gerente. Pero estas unidades 
,de apoy? s<:n decididamente distintas de la tecnoestructura -no se ocupan de la 
,estandanzac1ón y no pueden ser vistas en primera instancia como cons"'jeras (aunque 
pueden hacer algo de esto, también). Más bien. tienen distintas funciones que cumplir. La 
unprenta de la universidad publica libros, el club de la universidad suministra un 
establecimiento social para los profesores, los fondos de la universidad suministran 
dinero. 

¿Por qué las grandes organizaciones suministran tantos de sus propios servicios de 
apoyo, en vez de adquirirlos de proveedores externos? La respuesta parece estar en el 
control: la gran organización desea ejercitar estrecho control sobre estos servicios tal vez 
para reducir la incertidumbre de tener que adquirirlos en el mercado abierto. Al ~ublicar 
sus propios libros. la universidad evita ciertas incertidumbres asociadas con las casas 
coml!rciales: al pleitear sus propios casos judiciales. la empresa fabricante nrnntiene 
estrecho control sobre los abogados que utiliza; y al alimentar a sus propios empleado.~ en 
la planta de cafetería. acorta el periodo del almuerzo y, tal vez, aun ayuda a determinar la 
calidad nutritiva de la comida. 

Much~ unidades de. apoyo son auto-contenidas: son mini-organizaciones, mt1chas 
con sus equivalentes propios de un nucleo operativo, como en el caso de la imprenta en la 
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. recursos de la organización mayor y. a su vez, I~ 
universidad. Estas unidades toman fu . an 'independientemente del núcleo operat1-

. . · · cificos Pero nc1on · 
sun1101stran servicios espe . '1 1 d rtamentode mantenimiento con la cafetena en 
vo principal. Compare, por eJemp ?·de .. e~a y una parte integral del núcleo operativo, la 
una filbrica, 'el pnmero un scrv.1c10 tn!c o 

segunda bastante apartada de el.d encontradas en varios niveles de la jerarquía. 
Las unidades de apoyo pue en ser . . E la mayoda de las fábricas, las 

. d d 1 eptores de este serv1e10. n . . . 
dc¡-.:mltcn o e os rec . 1 1 t. n localizados cerca de la direcc1on. ya que 
relaciones públicas y el consejo egab es at te' oica En los niveles medios se encuentran 

· di t ente a Ja cum re es ra b' • • tienden a servir rec am . . · 1 man allí tales como las relaciones 
las unidades que apoyan .l~s dec1s10.nes q~aei~~es~i ación y'el desarrollo. En los niveles 
indu~triales, la determmac1on .~e ~r.:~~~·Jaba'o mas ~standarizado, anillogo al trabaj.o del 
infcnores se encuentran las un1 a e ~ .. n pagos al personal. La Figura . r· · tafeta de correos rccepc10 • . 1 nudco operauvo -ca etena, es d a yo super~uestos a nuestro logotipo.Junto con os 
1-3 muestra todos estos grupos e po rt de la organización, usando nuevamente la 
otros grupos ti picos de las otras cuatro pa es 
fabrica como ejemplo. 
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Directorio 

Controlador 

Investigación operativa 

Programación 
de producción 

Estudio de trabajo 

Capataces 

Agentes 
compradores 

Operarios de 
máquinas 

Armadores 

Relaciones industriales 

lnvesllgaclón y desarrollo 

Valuación 

Nómina de pagos 

Recepción 

Vendedores Trasportadores 

Figura l ·3. Algunos miembros y unidades de las partes de la empresa manufacturera. 

A causa de las amplias variaciones en los tipos de unidades de apoyo, no podemos 
sacar una sola conclusión definitiva acerca del mecanismo coordinador preferido para 
todas ella~. Cada unidad depende de cualquier mecanismo que sea más apropiado para 
ella -estandarización de destrc7.a en la oficina de consejo legal. ajuste mutuo en 
el laboratorio de investigación. estm1darización de procesos de trabajo en Ja cafetería. Sin 
embargo. a causa de que muchas de las unidades de apoyo son altamente especializadas y 
dependen del personal profesional la estandarización de destreza puede ser el mecanismo 
coordinador más importante. 

Los grupos de staff de la organización -tecnocráticos lanto como de apoyo
¿tienden a agruparse en algún nivel especial de la jerarquía? Un estudio de veinticinco 
organizaciones ( Kaufman y Seidman, 1970) sugirió que mientras las Ji neas medias de las 
organizaciones tienden a disponerse en pirámides. el staff no Jo hace. Su forma es 
"extremadamente ifl'egular" -tal vez. inversamente piramidal (pág. 446). Por eso, 
mientras nuestro logotipo muestra Ja línea media como ensanchándose hacia la base, 
representa tanto a la tecnoestructura como al staff de apoyo formando elipses. 
Posteriormente veremos que, en realidad, la forma especilica varía de acuerdo con el tipo 
de estructura usada por la organización. 

Las organizaciones siempre han tenido operadores y directores generales. gente que 
hace el trabajo básico y gente que mantiene unido el sistema. A medida que crecieron. 
elaboraron típicamente su componente de linea media. para efectuar la coordinación por 
supervisión directa. Pero a medida que la estandarización se convirtió en un mecanismo 
coordinador aceptado. la tecnoestructura comenzó a emerger. El trabajo de Fredcrick 
Taylor dio origen al movimiento de "administración científica" de la dccada de l 920. que 
vio la contrntación de muchos analistas de estudio de trabajo. Justo des pues de la Segunda 
Guerra Mundial, el establecimiento de la investigación operativa y el advenimiento de la 
computación impulsaron la influencia de la tecnoestructura bien dentro de los niveles 
medios de muchas organizaciones, y con la más reciente popularidad de técnicas tales 
corno el planeamiento estratcgico y los controles financieros sofisticados. la tecnocstruc
tura se ha atrincherado firmemente tambicn en los niveles mtls altos de fas organizaciones. 
Y el mits reciente crecimiento del staff de apoyo ha sido tal vez aun más llamativo, cuando 
se desarrollaron todo tipo de especializaciones -investigación cicntilica en una amplia 
cantidad de campos, relaciones industriales, relaciones publicas. y muchas más. Las 
organizaciones han buscado incesantemente atraer a ésta~ dentro de sus limites. asi corno 
también a funciones de apoyo más tradicionales como mantenimiento y cafetería. ;\si. las 
elipses hacia la izquierda y la derecha de nuestro logotipo se han convertido en abultadas 
en muchas organizaciones. En realidad, un investigador desi:;ubrió que las firmas en las 
industrias de proceso moderno (como las refinerías de petróleo) tenian un promedio de un 
miembro del staff por menos de tres operadores, y en algunos casos. la gente de staIT en 
realidad superaba la cantidad de operadores por amplios márgenes (Woodward, 
1965 :60). 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION 

Aquí entonces tenemos nuestra representación de la organización en cinco partes. 
Como ya se señaló, podemos usar y usaremos este diagrama de varias maneras. Una 
manera es superponer al diagrama varios tipos de flujos para representar cómo funciona la 
organización, por lo menos como ha sido caracterizada en la literatura de administración. 
La Figura 1-4 muestra cinco de estos ílujos. Cada una representa. en un sentido. una teoría 
distinta de funcionamiento organizativo. 

La Figura l -4 (a) representa la organización como un sistema de autoridadfonnal 
-Ja corriente de poder formal bajando por lajcrarqui a. Lo que tenemos aquí es un gráfico 
de organización (prefiero el termino organigrama, derivado del francés) superpuesto a 
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nuestro logotipo. El organigrama es una figura controvertida de la estructura. porque 
aunque la mayoria de las organizaciones continúan encontrilndolo indispensable (el 
organigrama es inevitablemente lo primero que se le da a cualquiera que pregunte acerca 
de la estructura), muchos teóricos organizacionales lo rechazan como una descripción 
inadecuada de lo que realmente tiene lugar dentro de la organización. Claramente. cada 
organización tiene importantes relaciones de poder y de comunicación no escritas. 

Sin embargo. el organigrama no debe ser rechazado, sino puesto en el contexto. Es en 
cierta forma como un mapa. Un mapa es invalorable para encontrar ciudades y las rutas 
que las conectan. pero no nos dice nada acerca de las relaciones económicas o sociales de 
las regiones. Similarmente, a1111 cuando el organigrama izo muestra relaciones infonna
les, puede represemar una image11 e.•acta de la dÍl'isiim de rrabajo, mostrando a simple 
vista ( 1) qué posiciones existen en la organización. (2) cómo están éstas agrupadas e11 
unidades, y (3) cómo fluye enrre ellas la auron"dadfonnal (de hecho, describiendo el uso 
de la supervisión directa). 

La Figura 1-4 (b) representa la organización como una red de flujos regulados -de 
trabajo de producción a través del nucleo operaúvo, de órdenes e instrucciones bajando 
por la jerarquía administrativa para controlar el núcleo operativo, de información 
retroalimentada apoyada en los resultados (en un sistema de información administrativo o 
:NIIS), y de información y asesoramiento llegando desde los lados a las tomas de 
decisiones. Esta es una vision de la organización compatible con las nociones 
tradicionales de autoridad y jerarquía. pero. distinta de la primera, una que pone más 
énfasis sobre la estandarización que sobre la supervisión directa. 

La Figura 1-4 (e) describe la organización como un sistema de comunicación 
informal, enfatizando el pape 1 del ajuste mutuo en coordinación. Lo que tenemos aquí. en 
realidad. es un' 'sociograma·' -un mapa de quién en realidad se comunicó con quién en un 
estudio de un gobierno municipal (tomado del trabajo de Pflffner y Sherwood. 1960) Lo 
que esta visión de la organización indica es que existen centros de poder no oficiales en las 
organizaciones y que las grandes redes de comunicación informal suplementan y a veces 
burlan los canales de autoridad y regulación. La claridad de las dos primeras visiones 
desaparece en esta tercera 

La Figura 1-4 (d) representa la organizaciór, como un sistema de consrelaciones de 
trabajo'. La base de la visión aquí es que la geme se agrupa con sus pares (no en relación 
con lajerarquia ni aun necesariamente con nuestras cinco partes) para hacer su trabajo, 
Cada grupo o constelación trata con distintas decisiones apropiadas a su propio nivel en la 
jerarquía. y esta unido solo flojamente con los otros. Aquí. entonces, en contraste con la 
organización como una especie de ordenado resorte en espiral de nuestras dos primeras 
visiones. y con la confusa torta marmolada de la tercera. la vemos corno una especie de 
semi .. ordenada torta en capas. En la Figura 1-4 (d). en términos de una fábrica ti pica, 
tenemos tres constelaciones de trabajo en un nucleo operativo -una encargada de la 
fabricación, una segunda del armado. una tercera de la distribución. Sobre ellas hay una 
constelación de producción administrativa. abarcando analistas y supervisores de 
contacto. encargada de la programación de producción y la administración general de 
planta. Por encima hay una constelación de productos nuevos. incluyendo analistas. 
gerentes delinea y staff de apoyo (como investigadores). Exclusivamente dentro del staff 
de apoyo hay tres constelaciones, encargados de la cafetería de planta, la investigación y el 
desarrollo (superponiéndose a la constelación de productos nuevos). y las relaciones 
públicas. Finalmente. en la cima. la constelación de finanzas conecta a la alta gerencia con 
el personal de apoyo financiero, y la constelación de planfficación de largo plazo une a los 
altos gerentes con los analistas superiores de la tecnoestructura 

Por último está la Figura 1-4 (e). que representa la organización como un sistema de 
procesos de decisión ad hoc. Lo que tenemos en esta superposidón es la corriente de una 
decisión estratégica. del principio al fin (pero, como todas las demás superposiciones. muy 
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simplificada}. En el punto l, un vendedor encuentra a un cliente, quien le sugiere una 
modificación en un producto. La sugerencia sube a través de los sucesivos niveles más altos 
en la jerarquía(2. 3, 4), hasta que se toma la decisión en la cima( 4) de crear una fuerza de 
tareas de analistas y gerentes de línea para investigar y hacer recomendaciones ( 5. 6). La 
administración superior aprueba la subsiguiente recomendación de introducir un nuevo 
protlucto ( 7), y se procede a la implementación ( 8,9). El vendedor eventualmente regresa 
al clit:nte con el nuevo producto ( 10). 

Ahora tenemos cinco visiones o teorías sobre cómo funciona la organización. i,Cuál 
es l.i ~urrecta? Claramente, por sí misma, ninguna. Cada una es una burda sii.1plificación 
de la realidad organizativa Sin embargo cada una contiene una pizca de verdad. Solo 
combinándolas. ·como hemos hecho en la Figura 1-5, comenzamos a lograr una sensación 
de la verdadera complejidad del funcionamiento de la organización. Con esta complejidad 
debemos tratar ahora. 

Figura 1·5. Una superposición combinada; el füncionamiento de la organización. 

Con esta base establecida -nuestros cinco mecanismos coordinadores como el 
pegamento de la estructura. nuestras cinco partes fonnando nuestro logotipo o diagrama 
tema, y nuestro punto recién establecido acerca de la complejidad del funcionamiento de la 
organización- podemos comenzar nuestra historia de la estructuración de organizacio
nes. Comenzamos con los parámetros de diseño. esas palancas que pueden ser atraídas y 
manijas que pueden ser giradas para afectar la división de trabajo y la coordinación de 
tareas en la organización. Los discutimos en cuatro capítulos, el primero sobre parámetros 
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que pueden ser usados para diseñar posicione . f' . . 
sob~e parámetros para disei1ar la superestruct~~~\~:~\u~les en la <~rga~~zación. el segundo 
parametros usados para rellenar esa superest t e la orga111zac1on, el tercero sobre 
pa~~ diseñar el sistema de toma de decisiones rucl urn, ~ e.1 cu~~to sobre ~arámetros usados 
su descentralización"). en a org.imzacion( es decir, relacionado con 

Luego dedicarnos un capítulo a los fact r d . . . 
parámetros de diseño dentro del contexto '11. o es e ~1tuacmn. ~n un intento de poner los 
dos.los distintos parámetros de disei10 por.la ~~1:i ~~~t~'.~~erarno~ com?. deben ser intluencia
el s1stem~ técnico que usa, el ambiente en el g ' y la d1mens1?n de la organización, 
rodean e inspiran. que opera, Y las relac1011cs de poder que lo 

_Esto nos lleva a la sustancia del libro . . . 
configuraciones. En el Capitulo 7 int od '. nuestra s1ntes1.s del matenal anterior -las 

. r ucunos nuestras cmco básicas: 
- La e>tn1ct11m simple basada en 1 . . . . 

estratégica es la pmie' clave. a superv1s1on directa, en la que la cumbre 
- La burocracia mecá11ica basada en estanda . . . 

que la tecno~structura e~ la parte cla~e. nzac1on de procesos de trabajo, en la 
- La burocracia pmfesio11a/, basada en la e t d .· .. 

nucleo oper~t!v? es la parte clave. s an ar1zac1on de destreza, en la que el 
- ~forma dtP1S1011al, basada en la esta d· " . · · d . 

linea media es la parte clave. n a11zac10n e producciones, en la que la 
- La adlwcmcia, basada en el ajuste mutuo e 1 . 

el nucleo operativo) es la parte clave. ' n a que el stall de apoyo (a veces con 

Ci1;co capítulos subsiguientes discuten cada u . 
profundidad-su combinnción básicn <le " na. d': estas configurac1011es en 
con~i~iones se fundamenta apn;¡;in:lamti1~~ame~ro: de d1sen.o, cómo f~nciona, bajo qué 
atlm1111strativas, asociadas a su funcionarnien;: Efnas. c~es~1011les, sociales tanto como 
aHá de cinco", comprende la ilnica )re :unta . cap¡ tu o ina del lib.ro. titulado "Más 
numero milgico en el tlisei10 <le org~ni~acio~~~ ~~:~~~l~~dt de este cap1 tulo: ¿es cinco el 
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2 

DISEÑO DE .POSICIONES INDIVIDUALES 

Como ha señalado Herbert Simon ( 1969), la esencia de las ciencias creadas por el 
hombre -ya sea ingcnierla, medicina o administración- es el dire1io. El diseño supone 
albedrío, una capacidad para alterar un sistema. En el caso de la estructura org:rnizativa. 
diseño significa girar aquellas manijas que influyen sobre la división del trahajo y los 
mecanismos coordinadores y afectan nsí cómo funciona In organización. Los prcixirnos 
cuatro capítulos discuten estas manijas -los parámetros esenciales de la estructura 
organizacional- y las formas en que cada una puede ser girada. 

Considere las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántas tareas debe contener una posición dada en la organización, y cuán 
especializada debe ser cada tarea? 

- ¿Hasta qué punto debe ser estandarizado el contenido del trabajo de cada 
posición? 

- ¿Qué destreza y conocimientos deben requerirse para cada posición? 
-- i.Sobre qué bases deben agruparse las posiciones en unidades y las unidades en 

unidades mayores? 
- ¿Cómo debe ser de grande cada unidad; cuántas personas deben responder a un 

gerente dado? 
- ¿Has ta qué punto debe ser estandarizada la producción de cada posición o unidad'1 

- i.Qué mecanismos deben ser establecidos para facilitar el ajuste mutuo entre 
posiciones y unidades? 

- ¿Cuánto poder para tomar decisiones debe ser delegado a los administradores de 
unidades de línea bajando por la cadena de autoridad'? 

-- ¿Cuánto poder para tomar decisiones debe pasar de los gerentes de linea al stafT de 
especialistas y operarios? 

Estas son las cuestiones básicas de diseño estructural que discutiremos. Ellas 
sugieren un grupo de nueve parámetros de dise1io -los componentes básicos de la 
estructura organizativa- que caen dentro de cuatro amplias agrupaciones, los temas de 
estos cuatro capítulos. Están listados en la Tabla 2-1 junto con los conceptos m:ís 
estrechamente relacionados del Capítulo 1. 

Comenzamos con el diseño de posiciones individuales. Aquí entran a jugar tres 
parámetros de diseño: la especialización de la tarea, la formalización del comportarnirn!o 
para llevar a cabo la tarea. y la capacitación y el adoctrinamiento requeridos para la tarea. 

ESPECIALIZACION DE TAREA 

Las tareas pueden ser especializadas en dos dimensiones. La primera es "amplitud" o 
"alcance" -cuántas tareas diferentes estan contenidas en cada una y cómo es de ancha o 
angosta cada una de estas tareas. En un extremo. el trabajador es un sabelotodo. siempre 
saltando de una amplia tarea a otra; en el otro extremo, centra sus esfuerzos en la misma 
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tarea altamente especializada, a la que repite día tras día, minuto a minuto. La segunda 
dimensión de la especialización se relaciona con la "profundidad'', con el control sobre el 
trabajo. En un extremo. el trabajador cumple solamente con el trabajo sin pensar en cómo 
o por qué; en el otro, controla todo aspecto del trabajo, ademas de hacerlo. La primera 
dimensión puede ser llamada especialización horizontal de tarea (por lo que trata con 
a.:tividades paralelas) y su opuesta, ampliación horizontal de tarea (horizontal job 
enlargemenl); la segunda. especialización ~·enical de tarea y ampliación 11ertical de tarea 
(1•e11icaf job enfargement). 

Especialización horizontal de tarea 

La especialización de tarea en fa dimensión horizontal-laforma predominante de 
di11isión de trabqjo-· es una parte inherente de cada organización, verdaderamente de 
toda actividad humana. En una cacería de focas, por ejemplo, los esquimales de Gil yak 
dividen su trabajo dentro del bote entre el arponeador. el remero y el timonel ( Udy, 
1959:91 ). De hecho, el término "división de trabajo" data del siglo XVIII, cuando Adarn 
Smith escribió La riqueza de las naciones. Allí presentó su ejemplo famoso en el que, aún 
para 1 776, "la división de trabajo ha tenido en cuenta frecuentemente el oficio del 
fabricante de alfileres'': 

Un hombre retira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo agudiza, un 
quinto lo rotura en la otra punta para recibir la cabeza; hacer la cabeza requiere dos o tres 
operaciones distintas; armarlo es un asunto peculiar. blanquearlos es otro, aun ponedos en los 
papeles es un oficio en si... (Smith, 1910:5 ). 

Las organizaciones así dividen su trabajo-especializan sus tareas- para aumentar 
la productividad Adam Smith notó que en una fabrica de alfileres, diez hombres 
especializados en su trabajo eran capaces de producir cada uno alrededor de 4 .. 800 
alfileres por día "Pero si ellos hubieran trabajado separada e independientemente, y sin 
que ninguno de ellos hubiese sido educado para este negocio peculiar. seguramente 
ni11guno de ellos hubiese hecho veinte, tal vez ni un alfiler por día." (p. 5). 

¿Cuales son las razones de tales aumentos en la producividad? Smith nota tres: la 
mejorada destreza del trabajador al especializarse en una tarea. el ahorro del tiempo 
perdido en cambiar tareas, y el desarrollo de nuevos métodos y maquinas que provienen de 
la especialización. Las tres razones señalan al factor clave que une la especialización a la 
productividad: la repetición. La especialización horizontal aumenta la repetición en el 
trabajo, facilitando de esta forma su estandarización. Las producciones pueden ser 
pmducidas en forma mas uniforme y eficiente. La especialización horizontal tambien 
centra la atención del trabajador, lo que facilita el aprendizaje. Una razón final para la 
c~pccialización es que permite que el individuo corresponda al trabajo. En el Capitulo 1 
notamos que los equipos de fútbol ponían a sus jugadores delgados a la zaga. a sus 
jugadores robustos en la Ji nea. De la misma forma, Udy nota que los esquimales de Gil yak 
ponen a sus mejores remeros hacia popa, y a sus mejores tiradores en la proa 

Especialización vertical de tarea 

La especialización '¡lfrtical de tarea separa el desem¡wio del trabajo de la 
administración de éste. La enseñanza ofrece un buen ejemplo. Los estudiantes que 
utilizan cuadernos de trabajo o copian sus conferencias palabra por palabra tienen trabajo 
bastante verticalmente especializado -simplemente realizan la actividad. En contraste. 
cuando los estudiantes hacen proyectos. asumen el control de gran parte de la toma de 
decisión en su trabajo -sus "tareas" se vuelven verticalmente ampliadas. y se desplazan 
de ser contestadores pasivos a participantes activos. En el caso del rellenador de tartas. 
discutido en el Capitulo l, su tarea era altamente especializada en la dimensión vertical 
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Tabla 2·1. Parámetros de diseño 

Grupo Parámetro de disei10 .. ___ ---- Conceptos relacio11ados 
' Diseño de p;;;~Íones --¡;E:;sp~e:;c~ia:l1il:· z:a~cii~ó:;n-:d;:e-:ta=re:-:a----;:::-:--7~:::::::~..:_::~::::.::'.'..'..'.:~---

Diseño de superestructura 

' Diseño de encadenamientos 
laterales 

Diseño de sistema de torna 
de decisiones 

División bilsica de trabajo 
Formalización de Estandarización de contenido 
comportamiento de trabajo 

Capacitación y 
adoctrinamiento 

Agrupamiento de unidad 

Dimensión de la wiidad 

Sistemas de planeamiento y 
control 

Dispositivos de enlace 

Descentralización vertical 

Descentralización horizontal 

Sistema de ílujos regulados 
Estandarización de destreza 

Supervisión directa 
División administrativa de 
trabajo 
Sis temas de autoridad formal. 
flujos regulados, 
comunicación informal. y 
constelaciones de trabajo. 
Organigrama . 
Sistema de comunicación 
informal 
Supervisión directa 
Extensión del control 

Estandarización de 
producciones 
Sistema de !lujos regulados 
Ajuste mutuo 
Sistemas de comunicación 
informal. constelaciones de 
trabajo, y procesos de 
decisión ''ad hoc". 

División admirústraciva de 
trabajo 
Sistemas de autoridad formal 
flujos regulados. 
constelaciones de trabajo. y 
procesos de decisión "ad 
hoc". 
División administrativa de 
trabajo 
Sistema de comunicación 
informal. constelaciones de 
trabajo, y procesos de 
decisión "ad hoc'' .. 

(tanto como en Ja.horizontal). Alternativame~te, si a él le hubiesen dicho que hornease u~a 
~rt~~ara ven~etl~ a $ 1.50 o, mejor aun. st el hubiese tenido una contiteria y hubiese 
ect ti. o dpor s1 nusmo qu_e hacer y a qué precio, podría haber sido descripto como 

cwnp 1en o una tarea verticalmente ampliada. 
.Las organizacioni:s esi::ecializan tareas en la dimensión vertical en la creencia que se 

req~1ere una perspectlva diferente para determinar cómo debe hacerse el trabajo. En· 
parucular, cuando ~na tarea es altamente especializada en la dimensión horizontal 
estrecha la perspecuva del trabajador, haciéndose le dificil relacionar su u-abajo con ei ~= 
otros. P.or eso el con~rol del trab~o a menudo se pasa a un gerente con la visión aeneral 
necesana para coordcn~r el trabaJO por supervisión directa o a un analista que ¡;puede 
hacer por estandanzac1on. Ast las tareas deben ser a menudo especializadas verticalmen..:' 
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te, por~ue son especializadas horizontalmente. Pero pronto veremos que no siempre. 

Ampliación de tarea (Job e11/argeme11t) 
La especialización de tarea difícilmente es una panacea para los pr_oblemas de discflo 

de posición; por el contrario, la esf!eCÍf!~izaciú11 d~ tar~~ crea w.wca11t1d?d de pr?blemas 
propios, especialmente de com11111cac1011 ycoord111ac1011. Considere un ejem pi~ simple. la 
manera en que se toman los pedidos en los restaurantes írance~es y n01:te~mencanos. _En 
este aspecto, el trabajo en muchos restaurantes franceses es mas especiahwd~: el 111arrre 
d'hótel loma el pedido y lo escribe en una tira de papel, y .el camarero lo sirve .. E~ el 
restaurante norteamericano. el camarero g.eneral mente· rea lirn amhas tareas. As1. s1 el 
cliente en el restaurante franccs tiene un pedido especial -por ejemplo, tornar su caíé con 
el postre en vez de después como es la costum?re en Fr.ancia- se origina un problema de 
comunicación. El mailre debe tomarse el traba.in de decirse lo al crnnarero o hacer unn notn 
en un papel. (En realidad. es poco probable que haga alguna de la~ do.s co~as. y queda al 
cliente tratar frecuentemente en vano, de hacer llegar su mensaje dlíectamente al 
camarero.) E~ efecto, la especialización crea problemas de coordinación. En trahajo más 
complejo, tal como la medicina. la especialización ha sido t~mbié.n una bendición mixta. 
Los grandes avances -por ejemplo, .la cirugia ~ cora:-<:n abierto. el cont;ol. de. la 
tuberculosis, los trasplantes de varios tipos- han sido ongtnados por la especrnli?ac~on 
en investigación y trabajo clínico, pero así también la especialización ha puesto todo tipo 
de barreras artificiales en la práctica de la medicina. Pocos médicos tratan a~ cucr¡xi c~1mo 
un sistema integrado: más bien. tratan arterias obstruidas, o el stress emocional, o dictas 

no saludables. 
La alta especialización de tarea en la dimensión hori10ntal también crea prohlcmas 

de equilibrio para la organirnci\ln Si un peluquero designa una pers?na para cortar a 
niños. puede enfrentar una situación en la que clientes adultos se ve~n lor7:a<los a esperar 
mientras el peluquero de niíios permanece inactivo. Claramente, la d.m~ens1.on es u~ (actor 
importante aquí: un gran volumen de trab~i~ facilita'·ª ~Ita espec~~lirnc1on horizontal. 
Solo las grandes peluquerías pueden perrn1lirse especialistas en .nmos. . 

Otro serio problema, especialmente en el núcleo operativo, es lo que. I~ alta 
especialización en ambas dimensiones puede ocasionar al trahaja~nr.-a sus sentn:11~ntos 
acerca de su trabajo y su motivación para hacerlo bien. Con el surg11111ento del mov1n:1entp 
de Administración científica de Taylor después de la Primera Guerra t-¿undial. la 
industria norteamericana (y la industria rusa tamhien) se. :ornaron v1rt.u~t:~enlc 
obsesionadas con ta especialización de tarea. "Se tiene la scnsac1~n de que la d1v1s1on. ~e 
trabajo se ha vuelto toca. mas allá de cualquier grndo necesano para la prod11cc1on 
eficiente", escribió James Worthy. un ejccuth o de Sears. Rocbuck. en 1 ~.50 (p. 17 4 ), La 
creencia de que "todo trabajo cerehral posible debe ser sacado del piso de ventas Y 
centrad~ en el departamento de planeamiento y organi~ación de plant~:· ~01.1d'.1jo a la 
mayoría de las tareas maquinales. mientra~ .tos i~gemero~ b~sc~ban. nun1m1zar las 
características de los trabajadores que los dilcrenc1aban mas s1?111~ca~1vai.ne.nte de las 
máquinas" (p. 67). Todo esto. argumenta Worthy, "~a sid0.~1r1a perdida lan~ast1c~ para la 
industria y la sociedad". no logrando hacer el uso debido de los recursos mas valiosos ?el 
gerente: tas complejas y multiplcs capacidades de la gente". A causa de haberse (~estru1do 
"el significado mismo del trabajo", la gente solo pudo ser tratada com.o un med1~: ya no 
podía ejercer iniciativa. En lugnrde la motivación intrínse.ca. !?s trahaJadores teman que 
"ser seducidos por recompensas y amenawdos con castigos (pp. 69. 7_0. 71 ). 

Charlie Chaplin populari1.ó la condición del robot humano en su pe.h~ula de la pre
Segunda Guerra Mundial. 7i't!lllf1M moderno~. Pero el.probtei:na ha. ~uhs1st1do h.nstn hoy. 
Solo recientemente. sin embargo. al representar la creciente ali~nacton del trabajacl<~r una 
amenaza a In productividad misma, ha habido una acometida r.~al para cam~rnr .. la 
situación. Esta ha avanzado bajo los ténninos "ampliación de tarea , para la amphac1on 
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horizontal, y "enriquecimiento de tarea" par 1 r . . . 
ho.rizontal. ( Her;;ber~, 1968 ): l miis recicnte~1e;1t~. t~d~~~t~a~~~~~d~ei~~~~~ aco~lmla .ª 1 a 
mas amplio de calidad de vicia del trabajo" (qualitr of irorki11g lifc) ~o bajof:-t .utulo 
mente en boga para merecer h si la QWL ¡\ . · . . • . a 1ora su 1c1cntc-
especialízación de tarea. '. g' 

1 
~ui.,par~ sim~lifJ~.ar Y contrastar con la 

1 
. t 1 . 1 seguiremos con e termino amphac1on de tarea" así sea 

ionzon a o verllca . ' ' · ' 

. ,. En la ampliació11 .'1orizo11tal de tarea'.. el trahajador se ocupa de rma anrptia 
1?11edad d~ tareas asoc10das C'.lll la produccum de {lruductos y sen•icios . . El puede tanto 
ejecutar mas tareas en sec~.e1~c1a. o hacerlas una a la \'CZ como antes, pero inteicamhia 
t~rens con sus colegas penoJ1camentc y así su trnbajo se convierte en mas vnri:idn l'nr 
ej~m.plo. en el armado .de partes de un motor pcquei1o. la 1 inca de ensamblaje puede ser 
~hmrnada ,Y cada .tr~bnJador pu?cle armar el motor por sí mismo, o Jos trabajadores pueden 
mte~cambiar pos1c1?nes en la lrnea de ensamblaje pcriodicamente. Cuando u11a tarea 'r 
1•ert1ca/Jn':'.'te amplrn_da. o "enriquecida", el trabajador 110 .mio ejecuta más tarras. ~¡ 1~ 0 
que tamb1e11 ga11a mas ~o.ntrol robre ellas. Por ejemplo, a un grupo de trahajadnres se tes 
puede' dar la responsnb1l1da~l .dd armad? de un motor. una unidad natural de tiah:ijo. 
mclu! endo el poder para d~c10.ir como sera compartido el trabajo y cómo se llevará a cah:i. 

1.V?le la pena la ampliac10~ de tarea? Los que la proponen dicen que sí. y apo\ 111 'llS 

~o~clus1ones con entusiastas 111forrn~s. anecdóticos. Pero observadores más of~jriivos 
mlorman de fracasos tanto como de cx1tos. y las reserias de investigncirin s11 r,ic-rrn c¡ 11 c 
aunque prob.ablemente predominan los éxitos, los resultados generales de ta ampli:\•:i,, 11 de 
tarea s0n mixtos. 

Los re su ltad?s de la ampliación de tarea dependen claramente de ta Uucn en e• 1c;' inn 
Parn tomar ~os ejemplos extrem~s. la ampliacir111 de la tarea de una secretaria CJll!? ckhc 
tecle~r la misma carta d1a tras d1a no puede menos que mejorar las cosas; en cr'nlr~<;lc 
ampliar ~a tarea del médico (quisiera saber como -tal vez incluyendo tnrPa» d~ 
enfermen a o farmacología) solo llevnria a frustrar al medico y dairnr al paciente. En ol ras 
palabr?s: las tareas p~eden ~er demasiado grandes tanto como demasiado estrechas. i\si 
qu7 el ex1to.d~ cualquier rediseño de tarea depende claramente de la tarea en cuesti<>n v de 
cua1~ especiahza?a 2~ea ésta. en primer lugar. La tendencia natural ha sido. por ~11p11c~ln, 
elegir para.el red1?e!10 las mas estrechas. las más monótonas. algunas especializnd;i<; h;1•:t a 
gr~dos casi pato!og1cos. de !ns cuales no ha carecido el mundo indu~trializado q11c no.•: han 
~eJ.ado los segmdores de Frederick Taylor. Así, no debe sorprendemos encontrar m:ís 
ex1tos que fracasos en esta investig:ición. Sin embnrr,o. esto no debe llevarnn~ ;i la 
conclusión que la ampliaciún de tmea es buena de por si. 

Existe también la cuestión de intercambios inherente a cualquier intento de rcdisd1;1r 
una tarea. Lo que los escritos de gente como Worthy h;in hecho es intn,ducir el l:1t tn1 
h.um.ano en la ecuac!ón de de~empcrio, al mismo tiempo que los asuntos p11rnmcntc 
tecmcos de los analistas de estudin de tiempo y movimiento. Esto ha camhi:iJr¡ ta 
ecuac~ón: la amP_liacio11.de tarea mle la pena hasta el p1111ro en que las ganancia> rle 
traha,~a~ores .. mc_¡?r '!rot1rndor en 1111a tarea particular 11e11tralice11 las péniida' rfr> fr1 

espec10hzac1011 tec111ca 111e11n1 que optima. Así. como la especialización de ta1c;i. la 
ampliaci~n de tarea ~ifi~ilmcnte es un:i pnnacea para los problemas de diseño de rn~icil111: 
es un parametro de diseno entre muchos. a ser considerado al mismo tiempo que !Ps ntro~, 

Hasta aquí, la cuesti0n de si \;ile la pena la ampliación de tarea ha sido enr<>cadn 
solamente desde el punto de vista de la organización. Pero tarnbii:n cuenta el trnhaj:1dn1. 
~orno .un ?~r humano que merece algo mejor que una tarea mon1'itona .. Pero ;iqui la 
uwest1gac1on da una ~ur.va.. con su evidencia de que a lg1111os traha,iadores prr.fieren tarcn r 
estrechamente espec1al1zadas y reiteratÍl'as. En ningun lugar está tan aclarado rstc p11nto 

'. F~ .e<> te ti_ro efe tnre:-i~. e~ JV'Cº pwhnhlc: tp•c la ampli3ción de t:lre:l \ crtic:ll ptJc<la tener efecto ~in :i
1
f'.'1 dr 

arnphnc1on honzonlnl de larca. 
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como en el fascinante libro de Stud Terkel Working ( 1972), en el que todo tipo de 
trabajadores hablan francamente del trabajo que hacen y de sus sentimientos acerca de él. 
I b::i un mensaje claro: "Lo que es alimento para un hombre es veneno para otro". 
Oc<~sionalmente. Terkel yuxtapone los comentarios de dos trabajadores en la misma 
tarea, uno la disfruta y otro Ja detesta. 

¿Por qué debe la misma tarea rutinaria motivar a una persona y alienar a otra? 
Algunos investigadores creen que la respuesta se relaciona con la edad de Jos trabajadores, 
<1t1os con dónde viven -los trabajadores mayores y urbanos han sido mostrados en 
algunos estudios como más tolerantes de tareas estrechas. Otros describen la diferencia en 
l1>s ténninos del libro de Maslow Needs Hierarchy Theory ( 1954), que ordena las 
ncccsiJades humanas en una jerarquía de cinco grupos: psicológicas, de seguridad, de 
amor y pertenencia, de estima o status, y de autorrealización (crear, realizarse). La teoría 
1~ 1stula que un grupo de necesidades se vuelve totalmente operativo solo cuando es 
ampliamente satisfecho el grupo inferior próximo. En el diseño de tarea, según este 
argumento, la gente que funciona en el extremo inferior de la escala de Maslow, la mayoria 
preocupados por necesidades de seguridad y otras parecidas, prefieren las tareas 
especializadas. mientras que aquellos en el extremo superior, especialmente en el nivel de 
autonealización. responden más favorablemente a tareas ampliadas. Tal vez esto 
explique por qué la QWL se ha convertido recientemente en un asunto tan importante: con 
la ..:reciente prosperidad y niveles educacionales en ascenso, los ciudadanos de las 
&1cicdades más industrializadas han estado trepando por la escala de Maslow. Su 
crcdente necesidad de autorrealización solo puede conseguirse en tareas ampliadas. La 
ecuación continua cambiando. 

Especialización de tareas por una parte de la organización 

Esperamos encontrar alguna relación entre la especialización de tareas y su 
ubicacii:m en la organización. La productividad es más importante en el núcleo operativo, 
dLmde se producen los productos y servicios básicos: también allí es donde el trabajo es 
mas repetitivo~ Así. esperaríamos encontrar las tareas más especializadas allí, especial
mente en la dimensión horizontal. En la dimensión vertical. sin embargo, esperaríamos 
encontrar más variación. Muchos operadores -tales como los de la linea de ensambla
je-- ejecutan las tareas más estrechas tanto en amplitud como en profundidad. Estos son 
lus trabajadores 110 calijicados, sobre los que han sido concentrados los programas de 
ampliación de tareas. Pero otros operarios. a causa de que sus tareas especializadas son 
más complejas, retienen un control considerable sobre ellas. En otras palabras, sus tareas 
son especializadas horizontal pero no verticalmente. Practicar la cirugía a corazón abicr
L11, extinguir incendios en pozos de petróleo y enseñar a niños retrasados son todas 
a<:tividades que requieren considerable especialización, dominar la destreza y el 
conocimiento de la tarea. Pero las tareas son complejas, requiriendo años de entrena-

' miento; y esa complejidad impide un control estrecho administratiyo y tecnocrático, 
impidiendo así la especialización vertical. Las ,tareas ·complejas, especializadas 
horizontal pero 110 verticalmente, son generalmente llamada~ profesio11a/es. Y la 
ampliación de tarea no es una cuestión en estas tareas, por lo menos no desde la 
rx:rspectiva del trabajador. La sociedad tiende a mirar muy favorablemente este tipo de 
especialización; de hecho. los operarios no calificados frecuentemente tratan que sus 
ta1 eas sean rotuladas "profesionales"' para aumentar sus status y reducir los contmles 
impuestos sobre ellos por los gerentes. 

Muchas de las mismas conclusiones pueden ser extra idas para las unidades de staff, 
tanto de apoyo como tecnocráticas. Cada unidad de staff de apoyo tiene una función 
e~pccializada que cumplir-producir comida para la cafetería de planta, librar batallas 
lcgaks en la oficina de corporación legal. etcétera- con el resultado que las tareas de 
st;ilT de apoyo tienden a ser altamente especializadas en la dimensión horizontal. Cuán 
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especializadas son en la dimensión vertical depende como e 1 . 
~~ :ompl~ja~ o profesionales son. En general, espe~ariamos"q~! ~~~~!~r~~ ~;~;~~~, ¡~: 

anos m ~nores, tales como los de las cafeterías, tuviesen tareas 110 es · · 
estr~chas, sujetas~ un cerrado control, y aquellos en los niveles superio pec1ahzadas? 
ofic!na legal tuviesen tareas más profesionales. especializadas hori;~~,t~lomor en a 
verl!ca_lmentc. En cuanto a los analistas de la tecnoestrnctura ellos son p ~ . pelo no 
el sent1?0 en que s~. trabajo requiere considerables conocimientos y des~e:s~o~~~~ en 
esperan~mos tamb1en que sus tareas fuesen especializadas horizontal ero n~ ve · so, 
mente. s_m e1.~barg~, lo~ empleados tecnocráticos -aquellos que aplic~ los sistcm~~~l~ 
estandanzac1on rutinariamente- tenderían a ~:er menos es ecial" d 
tener tareas especializadas en ambas dimensiones. p iza os y por lo tanto 

. Lo:; gerente.s en tod?s los niveles parecen desempeñar un grupo básico de a eles 
~~-rper:~nales. 1~ormat1vos y d_eterm~nantes; en ese sentido, su trabajo es especi~li~ado 

~zon a ment~ .. ero en un sentido mas fundamental, ninguna tarea realmente adminis 
trat1va es espec1aJ1zada en la dimensión horizontal Los roles que desempc- ¡ .
son tan variados y s · · nan os gerentes 
ta d . . e requ.1ere tanto cambio entre ellos en el trascurso de un día, que las 

reas e gerente. son típicamente las menos especializadas en la or anización Lo 
gere~te~~1odse que1an de la repetición o el hasuo en su trabajo, sino más bTen de la raita d! 
fpo u111 a para concentrarse en cuestiones especificas. Esto parece ser tan ciert~ para 
os capata~es como lo es para los presidentes. Es por esto que los intentos para rediseñar la 
tarea del d1rector_ge~eral generalmente se mueven en la dirección de la especiali · · d 
tarea, nodearnphación-pore· 1 d fi. . . zac1on e 
dT t :¡emp o, crean o una o icma de d1recc1ón general en la que 
1 eren es 1:ersonas s~ reparten la truea más importante de la organización. Está 1e·os d 

ser _claro st tales esfuerzos han tenido éxito (ver Mintzberg, l 973a: 179-80 :¡ "; 
J:'.<mbles razones), Y la tarea del director general parece permanecer tan ampli~J:~o~~ 
siempre. 

. Las tare.as gerenciales pueden diferir en la especialización vertical por nivel en la 
~r~r~ula. tlrentras que los gerentes generales tienen gelJeralmente gran libertad en su 

a a1o. ~ gunos s~pervisores de contacto -notablemente capataces de la linea de 
ensambl<ue. super~1sores ~e empleados y otros trabajadores no especializados- tienen 
~rea: ª!~ar~1entet'rcunscnptas. En realidad, algunos de ellos están tan sujetos al peso de 

lla au don a Y a. as normas de la tccnoestructura que sus tareas dificilment~ pueden ser 
ama as gcrencrales. ~ 

co Nuestras ~?oclusiones acerca de la especialización de tarea vertical y horizontal 
mo una func1on de parte de la organización están resumidas en la Tabla 2-2. 

Tabla 2-2. Especialización de tarea por parte de la organización 

Especialización horizontal 

. Alta Baja 

Tareas no especiali- Ciertas tareas 

Alw 
zadas (núcleo opera- gerenciales de 
tivo y unidades de nivel inferior. 

Especialización 
staíl) 

rertica/ 
Tareas profesionales 

Baja Todas las demás 
( nuclco operativo tareas 
Y unidades de gerenciales. 
stafT) 
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FORMALIZACION DE COMPORTAMIENTO 

Un segundo parametro de disei10 organizacional, relacionado c?n las posi~~ones 
individuales ha sido, en la opinión de David 1 !ickson ( ~ 966-67), u~~ virtual obses1on de 
los teóricos de organizaciones. De hecho, la lista de H1ckson d~ quien se ha c~n.trado.i:n 
este parámetro parece un verdadero Quien es Quien de escritores de admm1strac1on 
-Taylor, Fayol, McGreg.or. Argyris. Simon. Crozier, etcétera A menudo llamad? la 
formalización de comporta111ie11to, este parámetro .representa la maner? de la orgamza
ción de'proscribir la libertad de sus miembros, ese~cialmente de estandan~a.r sus procesos 
de trabajo. El comportamiento puede ser formalizado en tres formas basteas: 

_ Por la posición: siendo atribuidas las especilicaciones a la tarea misma, como en 
una descripción de la tarea . . . 

- Por la corriente de trahnin: siendo atribuidas las espec1ficac1ones al traba,¡o, como 
en el caso de las ordenes ae una imprenta. . 

- Por reglas: siendo emitidas las especificaciones en gener.al, como en .las vanas 
regulaciones -todo desde la vestimenta al uso de formulanos- contemdas en los 
llamados manuales de política. 

No importa wáles sen11 lo~ medios de formalización -por (ªrea. con:ie11te de 
trabajo, 0 reglas- el efecto sohre la persona que hace el traba¡o ~s el 1111s111.o: su 
compoi1a111ie11to es regulado. El po<ler de cómo debe ser ~echo el trabajo pasa de el a la 
persona que diseña las especificaciones, a menudo un analt~ta.en 1?.tecnoe~tructura. Asl, 
la formalización del comportamiento conduce a la espec1altzac1_on vertical ~e .tare.~s. 
También. es razonable que la formalización esté relacionada con la. especiahzac1~n 
horizontal: las mas estrechas tareas no especializadas son las mas simples, las mas 
repetitivas, y las más sujetas a altos grados de formalización. 

¿Por qué formalizar el comportamiento? 

Las organizaciones formalizan el comportamiento para reducir su l'an'ahilidad, 
esencialmente paro predecirlo y controlar/o. Un primordial moliv? pa~a hacerlo es p~ra 
coordinar actividades. Como se señaló anteriormente, la estandanzacion del conte01do 
del trabajo es un mecanismo coordinador muy ajustado. Su pnrámetro de diseño 
correspondiente, la formalización de comportamiento, es usada po.r lo tanto cuando las 
tareas requieren coordinación precisa y cuidadosamente predetenmnada Los bomberos 
no pueden parar cada vez que llegan a un incendio nuevo para decidí~ q1.1ién va a 7onectar 
la manguera a la bomba y quién va a subir por la escal?r~ en forma s1m.1la~. los pilotos de 
aviones deben estar muy seguros acerca de los procedumentos de aternzaJe mucho antes 
del descenso. . . 

La formalización de comportamiento también es usada para asegurar la consistencia 
mecá.nica que conduce a la proclticción eficiente.' Las tareas son especializadas en la 
dimensión horizontal para lograr repetición: la formalización es usada entonces para 
imponerles los procedimientos mas eficientes. . . . . 

La formalización también es usada para asegurar 1mparc1ahdad a los clientes. La 
oficina nacional de impuestos debe tratar a todos por igual: por eso tiende a.enfatizar la 
formalización del comportamiento. Las organizaciones del gobierno son particularmente 
sensibles a las acusaciones de favoritismo: por eso tienden a proliferar reglas Y 
especificaciones.¡\ veces las reglas son instituidas para prnteger a los clientes. otras vece.s 
a los empleados. Por ejemplo, las promociones por antigüedad son usadas para excluir 
decisiones arbitrarias de los gerentes. 

Las organizaciones formalizan el comportamiento por otras ra;-ones también, de mas 
cuestionable \'aliclez. La fonnalización puede, por ejemplo. reflejar un deseo de orden 
arbilrario. A lf!.unas canchas de tenis obligan a sus jugadores a vestir~e de blanco. Y sin 
embargo es dificil entender qué direrencia habría si alguno apareciese de malva La 
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estructura altamente formalizada es por sobre todo prolija; enciende los corazones de las 
personas a quienes les gusta ver las cosas ordenadas-'- cada uno en su propia caja del 
organigrama, todos los procesos de trabajo predeterminados, todas las contingencias 
tenidas en cuenta, todos de blanco. 

Formas de estructura burocráticas y orgánicas 

Las organizaciones que confían principalmente en la formalización del comporta
miento para lograr la coordinación son generalmente llamadas burocracias. Es apropia
do en este punto examinar de cerca este importante concepto, ya que está en el centro 
mismo de una gran cantidad de discusión acerca de la estructura organizacionnl 

La palabra burocracia tiene un origen bastante inocente -deriva del vocablo 
francés b11rea11 que significa "escritorio" u "oficina''. Pero desde que Max Weber. el gran 
sociólogo alemán. lo usó a principios de siglo para describirun tipo particular de estructura 
organizativa, ha tenido una existencia bastante tumultuosa. Weber proponía el tém1ino 
como puramente técnico, y hoy retiene este sentido en la literatura de teoría de la 
organización y sociología Pero en otras partes, la palabra ha tomado un significado 
decididamente peyorativo- se ha convertido en una mala palahra. /\qui al lector se le pide 
que deje a un lado este significado peyorativo y acepte la palahra en su sentido técnico. 

W ebcr describió la burocracia como un" tipo idear· de estructura." idear· queriendo 
decir no perfecto sino puro. El delineó las caracterislicas de este tipo estructural puro 
como sigue: ·1 

l. Existe el principio de áreas jurisdiccionales fijas y oficiales. que generalmente 
están ordenadas por reglas. es decir. por leyes o regulaciones administrntivas. 
l. Las actividades regulares requeridas para los propósitos de la estructura 

gobernada burocráticamente están distribuidas de una manera fijr1 como 
obligaciones oficiales. 

2. La autoridad para dar las órdenes requeridas para el desempeño de estas 
obligaciones es distribuida de una manera estable y está estrictnrncnte 
delimitada po· reglas concernientes a los medios coercitivos, fisico<;. 
sacerdotales, u \:tros que puedan ser puestos a disposición de los funcinna1 íos. 

3. Se hace una pr(visión metódica para el cumplimiento regular y continuo de 
estas obligaciones y para la ~jecución de los correspondientes derechos; 
solamente son empleadas aquellas personas que tienen la calificncion 
generalmente regulada para servir. 

II. I .os 2rincipios de la jerarquía de la oficina y rle niveles de autoridad grnduada 
significan un sistema firmemente ordenado de superior y subordinado en el que 
hay una supervisión de las oficinas interiores por las superiores. 

111. El gerente de la moderna olicina se basa en documentos escritos ("los legajos· ), 
que son guardados en su turma ongmal o en bosquejo. 

IV. La gerencia de oficina, porto menos toda la gerencia de oficina especiali1ada - y 
tal gerencia es precisamente moderna- usualmente presupone capacitacion 
completa y experta 

V. La gerencia de la oficina sigue reglas generales. que son más o menos estables, 
más o menos exhaustivas, y que pueden ser aprendidas. El conocimiento de estas 
reglas representa un aprendizaje técnico especial que poseen los funcionnrios. 
Involucra jurisprudencia, o gerencia administrativa o de negcx:ios. (Gcrth y 
Milis, 1958: 196-98). 

La descripción de Weber reúne una cantidad de conceptos que ya hemos discutido 
-división de trabajo, especialización. formP.iización del comportamiento, jerarquía de 
autoridad, cadena de mando, comunicación regulada. y estandarización de procesos de 
trabajo y de destrezas. Pero, i,cómo se mantienen bien unidas todas estas características 
definitorias en las organizaciones realeS? En otras palabras. ¿existe realmente el" tipo 
idear' de Weber, o hay, en realidad distintos tipos de estructuras burocráticas. cada una 
de las cuales exhibe algunas pero no todas estas caracteristicas? 
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Investigaremos esta cuestión más plenamente posteriormente. Es suficiente en este 
punto notar que la investigación ha sido inconsistente, encontrando algunos estudios, por 
cj..:mplo, que aunque las medidas de especialización y formalización se relacionaban entre 
si. algunas relacionadas con la descentralización no lo hacían La implicación fue que 
pu.:de haber algunas burocracias donde el ptxler de toma de decisión es centralizado Y 
otras donde no lo es. Con este descubrimiento en mente, podemos definir una estnictura 
:umo burocrática hasta el punto en que su comportamiento es predeterminado o 
predecible. e11 co11sec11e11da estandarizado (ya sea por procesos de trabajo, producciones. 
·,. Jcstrezas, y ya sea o no centralizado). Este parece ser el hilo principal de la descripción 
de Weber. 

Hasta aquí hemos hablado solo de la estructura burocrática Pero si algunas 
rnganizaciones enfatizan la estandarizaCÍOI\ otras presumiblemente nu Se caracterizan 
¡x1r arreglos flexibles de trabaje\ basando su coordinación en el ajuste mutuo o la 
supervisión directa Definiremos la estructura orgánica por la ausencia de esta11dariza
c1ó11 en la organización En consecuencia. colocamos la estructura burocrática y organica 
c:n los dos extremos del continuo de estandarización 

Algunas disfunciones de estructuras muy formalizadas 

Tal vez ningun tópico en administración ha generado más calor que la formalización 
extensiva de comportamiento en las organizaciones. A comienzos del siglo, antes de los 
estu<lios de H awthome de la década de 1930, mencionados anteriormente, los psicólogos 
industriales se ocupaban primeramente de la fatiga psicológica causada por el trabajo 
mo11<)tono. De hecho. éste fue el centro original de los estudios mismos de Ha wthorne. 
Pero entonces se tornó evidente que la fatiga era solo la punta del iceberg. que un trabajo 
tal - altamente repetitivo, formalizado, y especializado horizontal y verticalmente
crcaha tantos problemas psicológicos como lisiológicos a muchos trabajadores .. Con 
posterioridad, gente como A rgyris, Ben nis, Likert y McG regor analizó las disfunciones 
psicológicas de las estructuras altamente formali1.adas. Señalaron la propensión inherente 
al hombre a resistir formalización e impersonalizaciól\ y mostraron las" patologías" 
01ganizacionales que resultan de excesos en esta dirección. Las consecuencias disfuncio. 
nales toman varias formas: la osificación del comportamiento. con el rechazo automático 
de todas las ideas innovadoras, el maltrato de clientes. aumentos en ausentismo. mucha 
rotación de personal, huelgas, y a veces el trastorno de las operaciones de la organización 

Michael Crozier ( 1964) examinó también estas cuestiones. en el contexto de dos 
burocracias de gobierno francesas. pero llegó a resultados bastante diferentes. Por nna 
pa1 te. encontró que muchas de las reglas eran favorecidas por los operarios, porque, 
aunque estas reglas pudieran ha her limitado su propia libertad. también reducian el poder 
arbitra1io que sus gerentes pudieran ejercitar sobre ellos. Las reglas en consecuencia 
p1utcgian al operador, originando una especie de democracia perversa en los niveles 
iuferiores de la jerarquía: todos eran tratados más o menos igualmente porque todos 
estaban controlados por el mismo grupo de reglas abrumadoras. Como resultado, sin 
embargo, las decisiones que no estaban cubiertas por las reglas (incluso aquellas para 
udcrminar las reglas mismas) debían ser tomadas en otra parte, en casas centrales 
distantes, que a veces carecian de la información local necesaria para tomar tales 
decisiones. 

C rozier también descubrió que las reglas y la autoridad central no pcxlían regular 
todo .. Tenían que quedar ciertas áreas de incertidumbre. y alrededor de éstas se 
desarrollaban las relaciones de pcxler informal La gente que podía tratar con incertidum-

; '-' bres adquirió gran influencia. Este era el caso de los i10mbres de mantenimiento de las 
fábricas de tabaco del gobierno que e rozier estudió; estos hombres eran los i.micos 
capaces de tratar con las averías de las máquinas, la mayor incertidumbre en estas plantas 
altamente reguladas. 
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Formalización del comportamiento por partes de la organización 
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U na relación eta ve debe ser evidente ya: cuanto más estable y repetitivo el trabajo, ¡~1::· 
más programado es y más burocrática es la parte de la organización que lo contiene. (-
Así, puede haber diferencias considerables en la formalización del comportamiento y 
burocratización en las diversas partes de una misma organización Aunque pcxlemos( y lo 
haremos) caracterizar a ciertas organizaciones como burocráticas u orgánicas en genera~ 
ninguna lo es de manera unifonne en todo su espectm de actividades. 

En el micleo operativo, la parte de la organización que las otras partes buscan aislar y 
proteger, generalmente esperaríamos encontrar las condiciones más estables y las tareas 
más repetitivas, lo cual lleva a la estructura más burocrática. Esto no debe tomarse como 
que el trabajo del núcleo operativo es siempre formalizado o burocratizado. Algunas 
organizaciones, tales como los centros de investigación creativa y pequeñas finnas 
empresariales, tienden a ser orgánicamente poco estructuradas aun en sus núcleos 
operativos. Sin embargo, hablando relativamente, lafomwlización del comportamiento 
es más comlin en el mícleo operativo de la organización. ..;J· 

A medida que dejamos el núcleo operativo y trepamos por la jerarquía de autoridad, 
esperaríamos que el trabajo se convirtiese en menos repetitivo y así menos formalizado. E 1 
gerente de línea media más cercano al núcleo operativo tendería a ser más influenciado por 
las condiciones de allí, y aquellos más alejados operarían en las condiciones más organi
cas. Por supuesto, puede haber variaciones en la formalización a un nivel dado de la jerar
quía, dependiendo del trabajo en la unidad supervisada y las condiciones fronterizas que 
enfrenta A sí podríamos encontrar el trabajo de un gerente de producción más formalizado 
que el de un gerente de ventas correspondiente, aunque los dos puedan ser iguales en 
términos de sus posiciones en la jerarquía Uno se ocupa principalmente de estabilizar el 
trabajo del nucleo operativo: el otro debe permanecer flexible para tratar con la 
variabilidad de las demandas del consumidor. 

En la cumbre estratégica, que tipicame111e se e1¡frenta a lafrontera más fluida-el (.~~ 
ambiente e11 general- el trabajo es el menos programado, y así debemos esperar 
encontrar condiciones altamente orgánicas. Esta conclusión se puso en evidencia en más 
de cincuenta estudios de diforentes organizaciones llevados a cabo por grupos de 
estudiantes nuestros en la Universidad McGill. Una y otra vez, los organigramas fueron 
puestos en el pizarrón y los estudiantes procedieron a explicar por qué no eran exactos en 
los nivet~s supe~ores de la jerarquía Los gráficos especificaban autoridad formal pero 
ellos no1describí ar los esquemas de comunicación y las relaciones de pcxler que realmente 
existian alli. Estas relaciones eran simplemente demasiado fluidas de formalizar; la 
estructura tenia que evolucionar naturalmente y desplazarse continuamente. En una 
palabra, tenía que ser orgánica 

~ n el staff de apoyo. ~~perari amos ~ncontrar una variedad de. estructuras, según et Si:. ~t 
trabajo hecho y las cond1c1ones frontenzas enfrentadas. Las urndades de apoyo que ;.1 
enfrentan poca incertidumbre y hacen trabajo repetitivo, tal como la cafetería de planta, · 
tenderian a ser altamente formalizadas. En contraste, en un laboratorio de investigación, 
donde la necesidad de creatividad es alta, o en un departamento de relaciones públicas, 'H 
donde hay significativas variaciones de trabajo dia a día, poco trabajo puede ser ·H 
formalizado y así esperariamos que la estructura se mantuviese relativamente orgánica, ;: . 
por lo menos si las unidades deben ser efectivas. ; 

Similarmente, en la tecnoestructura, esperaríamos que ,aquellas unidades más 
cercanas al núcleo operativo, tal como la programación de la producción, tuviese muchas 
reglas y procedimiento~ de trabajo bastante formalizados. Otras con trabajo más variable, ... e~·. 
tales como las operaciones de investigación, probablemente adoptarían estructuras , ;:[. ::H 
relativamente orgánicas. (Debe notarse aquí que cualquiera.sea su P':OP{a, .~s~ruc!ura, es~ .1 e 
la tecnoestructura la que toma la principal responsabilidad para la fo\1Tlllhzac1ón del,~~<,\t: 
trabajo de todos en la organi z.ación) ·\ ~¿\~ •;,.!·J~ 
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Finalmente., debe notarse que las organizaciones con fuertes orientaciones tanto 
lrncia la estructura hurocrálica como In orgánica '.I veces establecen constelaciones de 
trabajo independientes con los tipos de estructura opuestos para ejecutar tareas especiales. 
Por ejemplo. en firmns manufactureras altamente burocráticas, el grupo de nuevo 
producto o "empresa de riesgo" es crendo como un bolsillo de estructura orgánicn nis·· 
Indo del resto de la or¡.rnnización administrntil'a. financiera. espncial. y a \':!Ces hasta 
legalmente. De esta fonna, es capnzdc innovar, libre de las restricciones de la burocracia 

CAPACITACION Y ADOCTRINAMIENTO 

E 1 tercer nspecto del disei10 de posición estnblcce las espccificnciones de los 
requerimientos para mantener una posicii'ln en primer lugar. En pa rticulnr. In organización 
puede especificar qué conocimientos y dcstre1.as deben tener los que ocupan los cargos Y 
qué nonnas deben exhibir. Luego pueden establecer procedimientos de reclutamiento Y 
seleccion para seleccionar postulantes según los ténninos de esos requerimientos de 
posición: alternativamente. puede establecer sus propios programas para desarrollarlos en 
los candidatos que contrata En cualquier caso. la intención es la misma-asegurar que el 
que ocupe el cargo desarrolle los comportamientos necesarios antes de comenzar a 
trabajar. Además. la organización puede reforzar estos comportamientos con una hueste 
de dispositivos para el personal- rotación de tarea, asistencia a conrerencias, programas 
de desarrollo organizacional. etcétera. La capacitación se refiere al proceso por el cual 
se enseFran los co11ocimie11tos 1• !ns destrezas relaci1111adas con el cargo, mientras que el ---1 adoctn"namiento es el proces~J por el que se obtienen las normas orga11izaciu11nles. 
Ambas equivalen a la" intcmalización" de esquemas de comportamiento aceptados (es 
decir, estandarizados) en los trabajadores, 

Capacitación 

Cuando un conjunto de conm:imicntns y un grupo de destrezas de trabajo cst;in 
altamente racionali;.ndos. la 01ganirnci<ln los fat:torca en tareas simples y f:icilcs de 
aprender - es decir, no especiali?.:1das- y luego confia en la fom1alización de 
comportamiento para IPgrar coordinación. Un automóvil es una máquina compleja, su 
ensamblaje un procedimiento complicado. Pero a lo largo de los aí1os. este procedimiento 
ha sido reducido a miles de tarens simples, así que hoy, trabnjndores con un mfnimo de 
destrezas y conocimientos pueden annar automóviles. La capacitación es por lo tanto un 

, parámetro de diseño insignificante en la planta de ensamblaje de automóviles-tiene lugar 
en las primeras pocas horas en muchos cnrgos. 

Donde, sin emhargo, una tnrea precisa un conjunto de conocimientos y un grupo de 
destrezas que son tanto complejas como no racionalizadas. el trahajador debe pasar 
mucho tiempo aprendiéndolos. Para algunos cargos. por supuesto, estos requerimientos 
no están registrados como conocimiento forma~ y así deben ser aprendidos en el cargo: el 
trabajador asume el rol de "aprendiz·· bajo un "maestro", que antes aprendió la tarea de la 
misma forma A tal trabajo se lo conoce generalmente como a11esanal Pero donde el 
conjunto de conocimientos ha sido registrado y las destrezas requeridas han sido-por lo 
menos en parte- especificadas, el individuo puede ser capacitado antes de empezar a 
trabajar. Este tipo de trabajo -complejo y no racionalizado, pero en parte registrado Y 
especificado- se conoce como pmfesional Así, la capacitación es un parámetro de 
diselio cfa1•e en todo trahajo que llamamos profesional. 

La "especificación" de conocimiento y destreza es, por supuesto, sinónimo de su 
"estandarizaciori', Asi. la capacitación es el parámetro de diseim para el ejercicio del 
mecanismo coordinador que hemos llamado eslandari1.ación de destrezas. Para que nadie 
dude de la relación entre el profesionalismo y la estandarización, solo necesitamos citar 
las palabras de un prestigioso profesional acerca de sus más complejas profesiones, 
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Escribiendo acerca de la cirugía cardiovascular, Frank Spencer comenta acerca de sus 
"libros de cocina de cirugi a" como sigue: 

El ténnino de la jerga "libro de cocina" se originó en mi leal oficina de staf( porque describe 
esencialmente "Cómo hago esta operación', en fonna análoga a "Cómo hago esta torta .. , 
Los componentes de una operación compleja. tal como la reparnción de la tetralogia de F alln~ 
puede ser dividida en 1Oo15 pasos consecutivos. con de dos a cinco características esenciales 
en cada paso. Si cada característica es simbolizada por una sola palabra. los pasos esenciales de 
una operación pueden reducirse rápidamente a series de cadenas de simbolos. variando entre 
seis y die7. cadenas que contienen de 30 a 40 símbolos. Estos son mcmori7.ados. repasándolos 
tan frecuentemente como para que los JO a 40 símbolos que representan las características 
claves de u na operación puedan ser repasados mentalmente en un lapsode60a120 segundos en 
algún momento durante el día que precede a la operaciórt ( 1 976: 1182). 
Los profesionales son capacitados durante largos períodos de tiempo, aun antes de 

que asuman sus posiciones. Generalmente. esta capacitación tiene lugar fuera de la 
organi7.ación, a menudo en una universidad (Hay, por supuesto. excepciones, P\ir 
ejemplo, las fuerzns policiales generalmente capacitan a su propio personal) En la 
práctica. la capacitación misma requiere una experiencia particular y extensa. más all;i de 
la capacitación que la organización pueda suministrar. A sí que la responsabilidad por ésta 
ya no recae en la tecnoestructura sino en algún tipo de asociacion profesional. que puede 
usar la universidad como su terreno de capacitación En el proceso, por supuesto, la 
organización cede cierto control no solo sobre la selección de sus trabajadores sino 
también sobre los métodos que usan en su trabajo. 

Una vez que los capacitados han demostrado el comportamiento requerido es 
decir, han interiorizado !ns destrezas normales y el conjunto de conocimientos asociad(~-. 
son debidamente declarados apropiados para el cargo por la asociación profesional. y son 
postetionnente contra lados por la organización para desempeñarlo. 

Por supuesto. el programa de capacitación profesional raramente puede imprirtir 
todos los conocimientos y destrezas necesarios; algunos permanecen más allá de In 
especificación y estandarización. Así que la capacitación profesional debe ser seguida 
generalmente de un aprendizaje en el cargo. antes de que la persona sea considernda 
totalmente capacitada. Por ejemplo, como nota Spencer, después de tal vez cuatro años de 
capacitación universitaria de post grado, el médico debe pasar cinco años o más en 
capacitación en el cargo. primero como interno y luego como residente, antes de que se le 
permita practicar como cirujano. 

Adoctrinamiento 

La socialización" se refiere al proceso por el cual un nuevo miembro aprende el 
sistema de valores. las normas, y los esquemas de comportamiento requeridos por la 
sociedad. organización o grupo al que está entrando" (Schein, 1968:3 ). Fn la 
organización tiene lugar informalmente una buena cantidad de socialización; de hecho. 
una parte es llevada a cabo por el grupo informal en contradicción con el sistema de 
autoridad formal Adoctrinamiento es el rótulo usado por el parámetro de dise1lo por el L 
que la organil!.ación fonnalmente socializa sus miembros para su propio beneficio. 

Las organizaciones permiten que tenga lugar algun adoctrinamiento fuera de sus 
propias fronteras, como parte de la capacitación profesional. Los estudiantes de abogncía, 
por ejemplo, en la universidad aprenden algo más que precedentes legales; expresamente 
se les dan indicios de como debe comportarse un abogado. Pero mucha socialización está 
relacionada con la "cultura" de la organización especifica, y así la enseñanza es en gran 
parte una responsabilidad de la misma organización 

Otra vez. una buena parte de esta enseñanza"interna" tiene lugar activamente antes 
de que la persona comience la tarea. para asegurarse de que él o ella está suficientemente 
socializado como para exhibir el comportamiento deseado. Los programas de aprendizaje 
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generalmente contienen una buena dosis de adoctrinamiento junto con la capacitaciórt 
Algunas organizaciones diseñan programas solamente con propósitos de adoctrinamien
to. A algunos recientes graduados en Administración (MBA) (Master of Business 
Administration) por ejemplo, se les pone a menudo a través de un programa de 
"capacitación" (leer "adoctrinamiento") al unirse a una gran organización. Rotan. a 
u·avés de varios departamentos por periodos demasiado cortos para aprender el trabaJO 
pc1 o no para percibir la cultura. 

A menudo tal enseñanza es suplementada por programas posteriores diseñados para 
1ef01 zar la fidelidad a la organización. Por ejemplo, se los reune para eventos sociales o 
para escuchar inspirados discursos del gerente genera~ o se los rota en sus cargos para que 
desarrollen su lealtad a la organización completa más que a cualquiera de sus partes. 

Los pro ora mas de adoctrinamiento intemoson particularmente importantes donde 
las tareas s;n delicadas o se realizan en lugares remotos -gerentes en subsidiarias 
extranjeras, agentes de la CIA, embajadores de la nación, integrantes de la Real Policía 
Montada del Canadá. En estos casos, la necesidad de coordinación es eminente. 
partkula~ente para asegurarse que individuos que trabajan de manera autonoma 
dclcnderán los mejores intereses de la organización. La naturaleza y ubicación del trabajo 
impiden la forrnalizacion del comportamiento y el uso de supervisión directa Asi la 
organización debe confiar en la capacitación y en especial en el adoctrinamiento. La 
Iglesia Católica y el Partido Comunista son ejemplos de organizaciones que se apoyan 
mucho en el adoctrinamiento como un parámetro de diseño. A ntony J ay, en su libro Ma
ml"ement and Afachiave/li, suministra un excelente ejemplo de una rama del antiguo uso 
Jel aJ9Ctrinamiento: 

SanAgustin dio una vez como la unica regla para una conducta cristiana, "Ama a Dios y haz lo 
4ue quieras" La implicancia es, por supuesto, 4ue si usted realmente ama a Dios, entonces 
usted querrá hacer solo cosas que son aceptables para El De la misma forma, los sacerdotes 
Jesuitas no son llamados constantemente, ni los Superiores de la Sociedad les mandun 
memorándum El entrenamiento largo e intenso a lo largo de muchos años en Roma es una 
garantia de que dondequiera que vayan despues, y no importa cuánto tiempo pasen sin ver 
siquiera a otro Jesuita, serán capaces de hacer su trabajo de acuerdo con las normas de la 
Sociedad ( 1970:70). 

Capacitación y adoctrinamiento por partes de la organización 

No importa qué parte de la organización, la capacitación es más importante donde las 
tareas son complejas pues involucran difíciles, aunque especificadas, destrezas y 
wtisticados, aunque registrados, conjuntos de conocimientos -cargos esencialmente 
profesionales por naturaleza Y el adoctrinamiento es más importante donde los cargos 
wn más críticos o remotos, y donde la cultura e ideología de la organización demanda una 
fuerte lealtad a ella. · 

En algunas organizaciones--conocidas como profesionales-- una gran cantidad del 
llabajo del nilcleo operativo involucra destrezas complejas y conocimientos sofisticados. 
Ejemplos son las firmas de abogados, los hospitales, l¡¡.s agencias de trabajo social y los 
sistemas escolares. En cada caso, la organización se apoya extensamente en el 
entrenamiento como parámetro de diseño. Algunas organizaciones -a veces incluso las 
profesionales-- también hacen uso extensivo del adoctrinamiento en el núcleo operativo 
¡:xirque sus operarios ejecutan tareas delicadas o trabajan en lugares remotos. La Real 
Policia Montada del Canadá y los Jesuitas fueron ambos citados antes corno ejemplos. 

La capacitación y el adoctrinamiento son también usados extensamente en muchas 
de fas unidades de staj]: Mucho del trabajo tecnocratico de la organización -por ejemplo, 
investigación operativa e ingenieria industrial- es profesional por naturaleza Es decir, 
involucra complejas destrezas y conocimiento que pueden ser aprendidos formalmente. 
Así la capacitación es un parámetro importante en el diseño de sus posiciones. Donde los 
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analistas tienen delicadas responsabilidades de control -por ejemplo, en el caso de 
contadores que son enviados afuera a divisiones para controlar gastos- el adoctrinamien
to puede ser también importante. Para asegurar que sus lealtades permanezcan con la 
oficina central se usa a menudo l.a rotacion de cargo de una fábrica a otra. En forma¡ 
similar, muchos de los cargos en el staff de apoyo -consejero lega~ investigador, 
especialista en relaciones industriales- son profesionales por naturaleza, requiriendo·· 
extensiva capacitación. 

En los rangos gerenciales -la línea media y la cumbre estratégica- el trabajo es 
ciertamente complejo, pero no es bien comprendido, y así la capacitación formal no es 
eminente. Es verdad que hay destrezas y conocimiento que aprender, y escuelas de 
administración para enseñarlos, pero tanto de lo que hacen los gerentes escapa al 
conocimiento registrado que la administración difícilmente pueda ser llamada una 
profosion Esto es ejemplificado por el hecho que los directores de muchas de las más 
importantes instituciones de la sociedad -especialmente del gobierne- no tienen 
ninguna capacitación administrativa Su trabajo es artesanal; lo aprenden por observación 
y por trabajar con maestros. A sí, la capacitación no es aún consideroda 1111 parámetro de 
dise1io importante en la cumbre estratégica o en la linea media, aunque las organizacio
nes si tratan de usar breves programas de" desarrollo ejecutivd' donde pueden enseñarse 
destrezas y conocimiento específicamente administrativo. 

La enseñanza desempeña tal vez un papel más importante en los rangos gerenciales, 
ya que los gerentes son, después de todo, los guardianes de la ideología de la organizacion. 
Así, el nuevo graduado en Administración contratado es colocado a través del programa 
de adoctrinamiento. y muchas organizaciones grandes rotan frecuentemente a sus 
gerentes. Otra vc1, donJc las t;ireas gerenciales son también delicadas o remotas-emba
jad()r, gerente de una subsidiaria extranjera-, estos programas de adoctrinamiento 
cobran especial importancia 

RELACIONANDO LOS PARAMETROS DE DISEÑO DE POSICION 

Ha sido evidente a través de nuestra discusión que la especialización, la fomializa
ción, y la capacitación y el adoctrinamiento no son parámetros de diseño completamente 
ihdependientes. En esencia. hemos estado describiendo dos tipos diferentes de posiciones 
fundamentales. A una la hemos llamado 110 calificadas: porque el trabajo es altamente 
racionalizado, involucra especialización extensiva tanto en la dimensión horizontal como 
en la vcrtica~ y es a menudo coordinada y controlada por la directa formalización del 
comportamiento. A la otra la hemos llamado profesional: porque el trabajo es complejo, 
no puede ser especializada fácilmente en la dimensión vertical o formalizada por la 
tecnoestructura de la organización. Es, sin embargo, horizontalmente especializada-los 
profesionales son expertos en campos bien definidos- y la coordinación es a menudo 
lograda por la estandarización de destrezas en extensivos programas de capacitación, 
generalmente dados fuera de la organización (Hay, por supuesto, otros tipos de trabajo 
que no son coordinados ni por la formalización ni por la capacitación.) 

Esto sugiere que la formalización y la capacitación son básicamente sust(tutos."'"' 
Dependiendo del trabajo en cuestión, la organización puede tanto co!1tr?l_árl? directam.I?~ .< 
te a través de sus propios procedimientos y reglas, o lograr el control mdtrecto contratando,, ;: 
profesionales debidamente capacitados. Esto no quiere decir que uno no puede ~:· 
suplementar al otro; los hospitales confían en la capacitación profesional para coordinar ;¡ 

mucho de su trabajo operativo, y sin embargo también tienen reglas. Pero en genera~ la 
mayoria de las posiciones parecen acentuar un mecanismo coordinador o el otro,. no .... 
ambosporigual ',::.. :, : ' 

En el caso de la formalización, es bastante claro dónde está el control del trabajo f 
-con los diseñadores de las nonnas de trabajo, especialmente los analistas de Ja ·!': 

organización. Pero la cuestión es menos clara en el caso de la capacitaciórt El control 
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ostensiblemente es dejado a cargo del profesional. Peroa~nque ellos tienen mucha libertad 
1 y parecen ser autónomos. los profesionales son en reahda? produ~tos de su desai;?"º· 

1 
muy parecido al actor que ha aprendido bien sus lineas. As1 que ~lgu.~ control tamb1en es 
ejercido por aquellas agencias exteriores que. ot?rgan la cn~nc1tac1on Y. establecen. la~ 
normas profesionales-· universidades y asociaciones pro~~s1onnles. '\SI, la organiza 

)>~ ción profesional cede gran parte del control sobre su elecc1on de traba¡adores a.~I como. 
~'i: 'f~: de sus métodos de trabajo a las instituciones extem~~ que los capac~tan Y certifican Y 
~\t:t-'\, fuego establecen nonnas que los guían en t:i co1~d11cc1011 ~e sus trabq¡os. ~on el control 
r \ \J ' pasa la lealtad; los profesionales tienden a 1dcnüficarse mas con su profeston que con la 
1 organización donde la practican . . . . . . . . 
1 Puede recordarse que Weber incluyó In cnpnc1tnc1on en su defin.1cio.~ de burocracia: 

l "La administración de oficinas ... usualmente presupone c?pnc1~1c1on completa Y 
experta", y" solo son empleadas las personas que tienen l~s c~ ~1ficnc1ones. gen?.rn !mente 

1 reguladas paraservit''. Pero acabamos de ver que la capact tac1on y formnhzac10n-esta 

1 
última dominante en la definición de Weber- hasta cierto pun.to se excluyen mutu~mente. 
iPodría esto explicar el descubrimiento de que la burocracia puede ~er centr?lazndn o 

l descentralizada? Tal vez en un tipo de organización, porque el trabajo operativo es tº 
1 cnlificado, el control diario de éste pasa a la tecnoestructura y 1~ estr;ictura se vue ve 
. l centralizada; en el otro, porque el trabnjo es profesional, los operarios mismos conservan 
1 el control y más allá de éstos, sus asociaciones. ., _ 
1 Este no es el lugar para contestar esta pregunta Es suficie~te en este punt.o ~enalar 
~ que por nuestras definiciones, el profe.~í~nalismo y la buro.crac1a puede1! coex1s11~:'!.':i 
' misma estmctura. Recuerde que def1rnmos In burocracrn .en la medida en q. . 

comportamiento organizacional es prede\ern:inado o p.redecable, en consecuencia esta 
estandarizadd'. No especificamos cómo esta estandanzado. 
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DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

Dado un grupo de posiciones. diseñadas en términos de especialización, fonnali7n
ción, y capacitación y adoctrinamiento, el diseñador enfrenta dos preguntas obvias de 
estructura organizativa: ¿Cómo deben ser agrupadas en unidades estas posicioncS7 Y . 
(.cómo debe ser de grande cada unidad! Ambas preguntas -que conciernen al diserio de 
la superestructura de la organi1.ación-- han recibido consideración extensiva de la 
literatura En este capitulo nos ocupamos de ellas. 

/\ través del proceso de agrupnr en unidades es establecido el sistema de autoridnd 
formal y es construida lajerarquia de la organización El organigrama es la representnción 
gráfica de esta jerarquía -es decir, del resultado del proceso de agrupamiento E 1 
agrupamiento puede ser visto como un proceso de sucesivas uniones. Las posiciones 
individuales son agrupadas en grupos de primera clase o unidades: éstas son, a su vez. 
agrupadas en grupos más grandes. o unidades: etcétera, hasta que toda la organi7ncion 
está contenida en el grupo final. Por ejemplo. los soldados son ag:11pados en patrullas, las 
patrullas en pelotones, los pelotones en compa1iias. las compañías en batallones. y n.si 
sucesivamente a través de regimientos, brigada3 y divisiones, hasta el agrupamiento final 
en ejércitos. 

Combinando este proceso con aquellos descriptos en el capitulo anterior, el diseño 
organizativo puede proceder del modo siguiente, al menos en principio. Dadas las 
necesidades totales de la organización -metas que alcanzar. misiones que cumplir. ;isí 
como un sistema técnico para lograrlas-- el diseñador bosqueja todas las tareas que deben 
realizarse. Este es esencialmente un procedimiento "de arriba hacia abajo"'. de 
necesidades generales a tareas específicas. El o ella entonces combina estas tareas en 
posiciones de acuerdo al grado de especialización deseado, y detennina cuán formaliz;ida 
debe ser cada una, asi como también el tipo de capacitación y adoctrinamiento que debe 
requerir. El próximo paso es construir la superestructura. primero determinando qué tipos 
y cuántas posiciones deben ser agrup;idas en las unidades de primer orden. y luego qué ti
pos y cuántas unidades deben ser agrupadas en unidades atin más extensas, hasta que se 
completa la jerarquía. Este último paso P::., !Jüf supuesto, un procedimiento" de abajo 
hacia arriba", de tareas específicas a la jerarquía total Finalmente, la superestructura es 
llenada y los poderes de decisión asignados. como veremos en los dos capítulos próximos. 

Como se notó, éste es el procedimiento en principio. En la práctica, el diseñador 
organiz;itivo toma muchos atajos, revirtiendo el procedimiento de arriba hacia abajo o de 
abajo hacia arriba. Por ejemplo, él comienza típicamente con un conocimiento de 
estructuras específicas, y asi puede a menudo moverse directamente de misiones n 
unidades. E 1 diseñador de u na estructura castrense no necesi la trabajar hasta abajo al ni 1e1 
de soldado y luego retroceder al nivel de anna En vez de esto, él mueve las divisiones o 
amias directamente, como bloques fijos en el organigrama. De la misma forma, a veces 
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