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Esta es la segunda revisión que se le hace al libro. Los lectores familiarizados con las ediciones anteriores notarán una gran continuidad con ellas en aspectos tales como el énfasis en la estructura organizacional y en los procesos dentro
de las organizaciones pero hay también algunos cambios de importancia, cambios que se han incorporado con el fin de mostrar ciertos desarrollos dentro del
campo de las organizaciones. Se hace un énfasis aún mayor que en el pasado sobre
el papel del medio ambiente. Se tratan de manera extensa, en un capítulo dedicado exclusivamente a ello, las relaciones interorganizacionales. Se estudia la efectividad organizacional después de analizar las características de las organizaciones y el medio ambiente. El capítulo sobre efectividad se centra alrededor de las
contradicciones inherentes a las consideraciones de efectividad. Aquí, a diferen_cia de m uchos otros tratados sobre efectividad, se hace én fasis sobre la importancia de los objetivos de las organizaciones. En el análisis se incluyen los objetivos en muchos otros puntos. El libro termina con un capítulo sobre la teoría
organizacional, en el cual se intenta relacionar los diferentes tópicos que se han
analizado y se pretende también hacer una crítica a buena parte del pensamiento
actual sobre las organizaciones.
El campo de las organizaciones ha venido cambiando, de manera acelerada,
en los últimos años. Permanecen, al mismo tiempo, algunos tópicos problemáticos, tópicos que he tratado de puntualizar como se hace en la sección sobre tipologías. Afortunadamente, a través del arduo trabajo de Charles K. Warr iner, se
han revitalizado los esfuerzos tipológico s y taxonómicos, como debería ser si se
espera que tengan sentido.
xiii
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PREFACIO

Esta edición es un intento para hacer conocer el conocimiento que actualmente se tiene de organizaciones, principalmente desde una perspectiva sociológica. Es claro que el campo de las organizaciones no tiene límites disciplinarios
y por ello el autor ha tratado de incorporar los conocimientos más relevantes independientemente de su origen, en cuanto a disciplinas se refiere. Las referencias
y el índice muestran mis compromisos personales, que son muchos. Deseo agradecerle, en especial, a Joe Morrissey y a Mike Lindsey por su ayuda para poner
en orden el análisis de las relaciones interorganizacionales.
Billie Albrecht, a quien deseo agradecer sus esfuerzos, estuvo oportuna, eficiente y precisa al pasar a máquina el manuscrito. Gloria Swigert y Eileen Crary,
del Departamento de Sociología de State University of Nueva York en Albany,
prestaron también una ayuda indispensable, en momentos críticos, para la preparación de este trabajo. Ed Stanford y Jaenne Hoeting, de Prentice Hall, me
motivaron en la forma debida y me ayudaron en el trabajo para que este volumen
pudiera terminarse. Ed, en particular, fue definitivo para hacer que yo hiciera
ésta revisión. Un año como vicepresidente para investigación y decano de estudios
de post-grado en Albany me dieron valiosos puntos de vista sobre las organizaciones que yo no poseía, como académico, y espero agradecer al presidente Vincent O'Leary por la oportunidad que me dió para adquirir esta experiencia. Mis
colegas, en el Departamento de Sociología, permitieron que yo tuviera un lugar
de trabajo agradable y de grupo. Finalmente, tengo qué agradecer a Sherry y
Tom y Julie por su cariñoso respaldo.

*

*

*

La traducción original de Organizaciones: Estructura y Proceso se hizo hace
aproximadamente nueve años, momento en el cual expresé mis sentidas gracias por la oportunidad que se me brindaba de escribir para mis colegas y estudiantes de habla hispana. Tengo ahora nuevamente el placer de hacer esta nueva traducción, placer que nace de la aceptación que ha tenido mi trabajo. Pero
también radica en las demostraciones indirectas de que algunas de las ideas expresadas en el libro son útiles por fuera del contexto norteamericano.
Aunque ya han trascurrido nueve años desde la publicación de la primera
traducción del libro, las organizaciones permanecen como una fuerza dominante en nuestras sociedades. Se hace necesario, si vamos a mejorar nuestra situación individual y colectiva, un entendimiento y una comprensión crecientes
sobre organizaciones.
Deseo repetir un comentario que incluí en el prólogo de la versión original
en español: si los ejemplos y las interpretaciones tomadas del medio norteamericano son inapropiadas o incorrectas para los lectores de esta edición, el análisis debe modificarse para conformarlo a la realidad que el lector tenga entre
manos. Si los ejemplos y las interpretaciones son satisfactorias tal vez nos encontremos en la ruta correcta hacia una comprensión universal de lo que son
las organizaciones.
.

El objetivo de la primera seccion del libro es poner sobre el tapete el
tema de las organizaciones. La presentación se inicia con un análisis del papel
que juegan las organizaciones en la sociedad, empezando con las organizaciones
y los individuos y pasando luego, a través del análisis de las mismas, a las
comunidades hasta llegar a cubrir toda la sociedad. Consideraremos también.
en este análisis, el papel que juegan las organizaciones en el cam bio social.
Las organizaciones son los agentes de cam bio en la sociedad pero,
paradójicamente, son también sus principales opositores y es por ello que
analizaremos el papel que juegan en la resistencia al cambio. Se continúa con el
enunciado de los resultados de algunas investigaciones específicas con respecto
al papel de las organizaciones en la sociedad con el fin de identificar impactos
organizacionales específicos. Al final del primer capítulo se incluirán algunos
comentarios sobre el papel de las poderosas organizaciones multinacionales.
El segundo capítulo, en esta parte del libro, se inicia con comentarios
sobre el dificil tópico de la definición de lo que son las organizaciones. Como
se verá esta no es una tarea simple. Se continúa con el análisis de la pregunta
de si las organizaciones son o no reales y pueden ser estudiadas y entendidas
independientemente de los individuos que las conforman. La respuesta aquí
es que sí, las organizaciones son reales. Este punto sirve como el centro del
análisis en el balance del libro. El análisis concluye, en esta sección, con un
estudio sobre el tema de las tipologías o taxonomías organizacionales. Siendo
así que todo pensamiento requiere clasificación, el tema de clasificar el
tópico tratado es importante. Se concluirá, después de revisar los esfuerzos
hechos en esta dirección, que no se tiene a la disposición una tipología o
taxonomía adecuada. El propósito de este examen en sensibilizar al lector
sobre el hecho de que generalizaciones prematuras pueden ser bastante
peligrosas si se hacen mezclas de clases inapropiadas, como en el caso
proverbial de las manzanas y las naranjas.

~~
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-

-
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-

Se ha vuelto una frase cansona decir que se vive en una sociedad organizacional. Las organizaciones nos rodean por todas partes. Nacemos en ellas y,
generalmente, morimos en ellas. El espacio entre los dos puntos en tiempo está
colmado con ellas. Es perfectamente imposible escaparse de ellas. Son tan inevitables como la muerte y los impuestos.
La "invasión" de las organizaciones puede verse mejor examinando lo que
le sucede, durante un día promedio, a una persona promedio. El día comienza al
despertarse con la música de un radio-reloj. Obviamente que el radio fue producido por una organización y que la estación de radio es una organización. La
música que se oye fue seleccionada con un mercado específico en mente, probablemente sobre la base de una investigación de los consumidores llevada a cabo
por una organización. Si tomamos una ducha o nos afeitamos o nos preparamos,
de cualquier manera, para el día que se inicia, utilizamos productos manufacturados, comercializados y vendidos por organizaciones. Unas organizaciones nos
han convencido de que ciertas fragancias son mejores que otras y por ello nos
perfumamos o utilizamos loción para después de la afeitada con base en los
gustos creados por ios cornercializadores de los productos. Los alimentos están
sobre la mesa, al tomar el desayuno, como consecuencia de una vasta red de organizaciones agrícolas que permiten que una sociedad urbana exista. También
en este caso nuestros gustos. y aún nuestro apetito, están "coloreados" por la
comercialización ya que es malo comer demasiado porque se daña la apariencia
personal y ciertos alimentos son para el desayuno y otros no. Tomamos luego
un vehícu lo que nos lleva al trabajo y allí estamos verdaderamente atrapados por
una organización. Y así se continúa a todo lo largo del día hasta que llega la noche.
Tal vez el único momento en el cual nos escapamos de las organizaciones es
cuando decidimos irnos a dormir.
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El ejemplo anterior, extremadamente simplificado, se incluye para ilustrar
que el análisis de las organizaciones no es cosa trivial y que tampoco se trata de
un ejercicio académico. Las organizaciones se analizan continuamente desde una
gran variedad de ángulos. La bolsa de valores es un permanente análisis organizacional: los inversionistas evalúan constantemente el desempeño de las empresas
y de acuerdo con el resultado compran y venden acciones. No se tiene, lo mismo
que sucede con otras formas de análisis organizacional, una ciencia exacta. Si
se tiene la oportunidad de escoger entre empleadores potenciales, se está haciendo
un análisis organizacional porque se está tratando de decidir cuál es un sitio
mejor para trabajar. Cuando se vota para elegir el Presidente de los Estados
U nidos de América, * se hace, así sorprenda, una evaluación de una organización. Se tiene una organización enorme que manejó la campaña y los electores estiman por ello qué clase de organización se tendrá en el gobierno.
El análisis organizacional también se presenta a otros niveles. La administración tiene la tarea de evaluar el estado de la organización. Los sindicatos,
también organizaciones, analizan las operaciones de las empresas con las
cuales tienen vinculaciones. Nosotros, como compradores o clientes, evaluamos
la calidad de los elementos y de sus mercancías. Cuando se compra un par de
skyes, se espera estar adecuadamente cierto de que el productor tiene una reputación de calidad y la posibilidad de permanecer en el negocio y también se
desea saber que el almacén está en condiciones de solucionar cualquier problema
que se le pueda presentar al cliente. Se tienen preocupaciones personales más
hondas cuando vamos a seleccionar una organización como un hospital.
Hart y Soctt (1975, pág. 261) han hecho ver que todo lo que es bueno para
la humanidad solo puede lograrse por medio de las organizaciones modernas pero
lo contrario también es cierto ya que son las organizaciones las que discriminan,
contaminan y declaran guerras de salarios. En consecuencia, el estudio de las
organizaciones no es trivial. Examinaremos, en este capítulo introductorio, el
impacto de las organizaciones sobre los individuos, sobre las categorías de individuos, sobre las comunidades y sobre la sociedad. El resto del libro se dedicará al
análisis de las características de las organizaciones. El libro se basa en investigaciones sobre las organizaciones y en interpretaciones de los resultados de esas
investigaciones. Se basa tam bién sobre análisis teóricos que se han hecho durante años.
Las organizaciones y el individuo

El punto focal de la mayor parte de este análisis será el trabajo en las organizaciones. Casi que todo el trabajo en la sociedad contemporánea es trabajo en
organizaciones. La Tabla 1-1 muestra la acelerada disminución del auto-empleo.
Al mismo tiempo que el empleo agrícola ha permanecido relativamente constante,
la proporción de la fuerza de trabajo ha disminuído dramáticamente en ese sector
de la economía. Más aún, el empleo agrícola es cada vez más organizacional a
medida que la agroindustria se va volviendo más dominante.
El trabajo lo realizan las organizaciones y también en grandes organizaciones. Lo dicho anteriormente se demuestra en la Tabla 1-2. Aproximadamente
el 5% de las organizaciones responden por cerca de un 60% del empleo. Pero aún
más sorprendente es el hecho de que tres décimos del 1% de todas las organiza• Nota del traductor: o de cualquier otro país.

Tabla 1-1

La gran mayoría de las personas son empleadas (en porcentaje)
Auto-empleo
Total de auto
empleados

Año
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Agricultura

Diferente a
agricultura

Proporción de
la fuerza de
trabajo en
agricultura

25

53

8

38

22

53

8

31

21

56

8

27

19

58

8

21

19

58

I1

17

18

58

12

13

14

49

10

9

9

52

7

4

9

51

7

4

Fuentes: Stotisficat Abstrae! ofthe Uníted Sta/es. 1976, 1965, 1961: Unued States Census o/ Population, U. S. Sumrnarv, 1960, Informe
final pe (1)-IC; Departamento de Censos de los Estados Unidos, Historical Stansrtcs ofthe Uníted Srates: Colonial Times to 1957. Corte
de Ta vsky. Work Organizations: Major Theoreticat Perspectives (Itasca, IIIinois. F. E. Peacock, Publishers, 1978), pág. 2.

Tabla 1-2 Las empresas verdaderamente pequeñas solo responden por un volumen de empleo limitado (en porcentaje)
Unidades informantes. 1973
Empleo
Tamaño de la e/ase
0-3

Empleados

Organizaciones
empleadoras

5,0

47,3

4-7

6.8

21,9

8-19

12,6

17,6

20-49

14,8

8,1

50-99

11,0

2,7

100-249

14,1

1.6

250-499

10.2

0.5

500 o más

25,5

0.3

"Las organizaciones representan aquí"unidades que informan a la Agencia de Seguros de los Ancianos y Jos Supervivientes. Debido
a que hay más unidades informantes que empleadores, las cifras dicen menos de lo que ene realidad es el empleo generado por las
grandes organizaciones. Pero desde el punto de vista del trabajador, los datos de la unidad informadora reflejan el tamaño diario de
la organización del trabajo (Tausky, pág. 4)
Fuente: Departamento de Censos, County Business Patterns. 1973.
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ciones emplean un poco más del 25% de la fuerza de trabajo. Siendo así que la
mayoría de las organizaciones son pequeñas, no tienen a su cargo mucho volumen de empleo. El centro de atención del análisis en este libro son las grandes
organizaciones la forma dominante en la sociedad contemporánea.
El destino del hombre en las organizaciones es un tópico que se debate con
vehemencia. Muchos análisis hechos recientemente examinan la forma en el
cual los individuos reaccionan ante su vida como empleados de una organización. (Terkel, 1974; Aronowitz 1973; Work in América 1973; Hall, 1975). Estos análisis están de acuerdo en que el trabajo que es de mucha rutina, repititivo y aburridor es muy alienante para el individuo lo cual no quiere decir,
naturalmente, que el trabajo en las sociedades pre-organizacionales no fuera
alienante. La agricultura de subsistencia o la caza y la recolección son actividades que difícilmente podrían considerarse interesantes. Las imágenes
románticas del" sistema pre-organizacional no reconocen que los seres humanos se m ueren de hambre y de frío. Las primeras etapas de la industrial'zación, con salarios extremadamente bajos, el trabajo de los niños y la total
ausencia de protección al trabajador, fueron también alienantes pero en un
sentido marxista, más verdadero que la alienación socio-sicológica que
padece el trabajador de nuestros días en un trabajo de rutina.
Los estudios de las reacciones de los individuos con respecto a su trabajo
revelan también que el que se considera como un reto, que tiene potencial para
avanzar y para usar la capacidad creativa o de expresión es agradable y aún
enriquecedor. La forma en la cual las personas reaccionan ante su trabajo es
consecuencia de sus propias expectativas y de las características de la organización (Lorsch y Morse 1974). Aunque las características de las organizaciones se
analizarán en detalle un poco más adelante debe notarse, en este momento, que
hay limitaciones en las diferencias existentes en las características organizacionales, teniendo en cuenta las restricciones del tamaño, la tecnología empleada, las
condiciones del mercado y otros factores del medio ambiente. Las organizaciones
no pueden cambiar solo para ser un lugar más agradable para el trabajo.
Hay otros aspectos relacionados con el trabajo en las organizaciones. Kohn
(1971) encontró, en un importante estudio, tendencias pequeñas, pero consistentes, en los individuos que trabajan en organizaciones más burocratizadas a ser
intelectualmente más flexibles, más abiertos a nuevas experiencias y más autodirigidos que aquellos que están vinculados a medios no burocratizados. Kohn y
Schooler (1978) sugieren que las propiedades de la ocupación de los seres humanos afectan, y son afectadas, por su condición sicológica. Kohn atribuye los
hallazgos con respecto al trabajo en un medio burocratizado, al hecho de que las
organizaciones burocratizadas requieren una fuerza de trabajo mejor adecuada
y dan mayor protección, salarios más altos y sus tareas son más complejas. La
consecuencia de este estudio es que trabajar en organizaciones no es necesariame~te calamitoso para el individuo. Es indudable que, es muy posible, que en
oficios exactamente Iguales unas organizaciones demanden más creatividad que
otras. Las tarea.s de una secretaria o de un ejecutivo pueden constituirse en
retos yen potenCIal. p~ra poder avanzar en una organización y no en otra. Nuevamente, las características de las organizaciones son variables críticas en la medida en la cual, interactúan con las del individuo.
'
Las personas no solo trabajan en las organizaciones sino que tienen estrechos contact?s c.o n ellas como compradores o clientes. El reciente crecimiento
de las orgamzaeones para defender los consumidores y los clientes es un testi-
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monio de que quienes se acercan a las organizaciones a comprar sus productos o recibir sus servicios no se encuentran completamente satisfechos con lo
que reciben. Independientemente del hecho, con frecuencia ignorado, de que
las organizaciones de defensa de los consumidores tienen las mismas fallas de
aquellas contra las cuales están peleando, es m uy poco lo que se sabe sobre la
forma en la cual las personas reaccionan acerca de sus reuniones dentro de las
organizaciones.
Un estudio realizado recientemente por Katz y otros (1975) dá alguna luz
sobre la forma en la cual las personas reaccionan ante sus encuentros con las
organizaciones. En una encuesta sobre las reacciones de los ciudadanos ante
sus contactos con las agencias gubernamentales en las áreas de empleo, entrenamiento, compensación a los desempleados, servicios de bienestar, servicios
médicos y hospitalarios y planes de retiro, se encontró que la mayoría estaba
satisfecha con el servicio y el tratamiento que recibía. Entonces, el descontento
general con el "sistema" parece ser, al respecto, un mito porque los datos contradicen los estereotipos comunes sobre las relaciones con la burocracia gubernamental. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las personas estén satisfechas
no quiere decir que las organizaciones estén funcionando tan efectivamente como
sería posible. Katz y otros anotan:
Una mayoría de clientes satisfechos puede conducir a una minoría notoriamente
insatisfecha. Aún un nivel de satisfacción del 75% puede ser bajo para algunos
programas en las cuales sea deseable y factible al menos un 90%. Pequeños porcentajes constituyen grandes cantidades en una población de 200 millones (pág. 115).

I

Giordano encontró (1974) en un estudio relacionado con el mismo fenómeno,
esta vez entre jóvenes que habían tenido contacto con el sistema de justicia
juvenil, "algo menos que una vehemencia bulliciosa contra los profesionales que
pertenecen al sistema de justicia juvenil". Aparentemente, aún esta población,
que se puede pensar que tiene relaciones muy negativas con el establecimiento,
no mira las organizaciones con el disgusto que generalmente se cree.
Es importante hacer notar un elemento de la investigación de Giordano: si un
cliente se siente cercano a un individuo en la organización parece que se afecta
la interpretación global que tiene de la misma. Las personas que llegan a una
organización pueden estar o no en condiciones de responder de manera personal.
Son muchas las organizaciones que prescriben la forma en la cual sus empleados
deben responder a los de afuera. Pero aún en los casos en los cuales la forma
prescrita sea calurosa y amigable, como en el caso de los funcionarios en la cabina
de un avión, es, a pesar de todo, una prescripción organizacional. En el caso de los
grupos de funcionarios con los cuales tuvo que ver Giordano, y que formaban
el grueso de los servicios estudiados por Katz y otros (1975), al profesional se le.
garantizaba alguna latitud en las interacciones interpersonales. Esta latitud es
mucho menos probable al nivel de secretaria, o de ventas al detal en los cuales se
hacen muchos contactos individuales con las organizaciones.
El análisis de los individuos dentro de las organizaciones quedaría incompleto
de no tenerse en cuenta factores económicos. Los sociólogos tienen la tendencia
a ignorar lo económico pero se sabe que es un grave error. Centrar la atención
sobre factores tales como la moral y la satisfacción distraen la atención del hecho
de que los factores económicos son aspecto importante para la administración y
los trabajadores. Hage (1980) anota que "por un lado las élites administrativas
y los propietarios del capital desean reducir los costos por medio de unas políticas
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de bajos salarios y tareas uniformes. Por el otro lado, los trabajadores desean
aumentar su nivel de vida y tener un trabajo interesante. Hay un conflicto inherente de intereses entre estas dos perspectivas". (pág. 7). Hage sugiere que el
conflicto inherente puede manejarse peleando o retirándose como dice Hirschman
(1972). Mientras que pelear o retirarse son dos alternativas importantes-Hage
no analiza la posibilidad de continuar, a pesar de que el trabajador no está satisfecho, debido a que no tiene otras opciones económicas factibles-Hirschman
sugiere tam bién que puede desarrollarse lealtad hacia la organización. El análisis
de Hage lo aparta de consideraciones económicas pero no debe perderse de vista
el punto original con respecto a un conflicto entre trabajadores y administración.
Las personas tienen una inversión económica en las organizaciones en las cuales
trabajan. Las organizaciones afectan el bienestar económico de los trabajadores
y, por consiguiente, a sus dependientes. Lo dicho es cierto en relación con las
personas y con las clases de personas.
Clases de personas

Los procesos de diferenciación y estratificación han sido preocupación permanente de los sociólogos. En la década pasada se presenció un flujo de estudios
sobre el proceso de logro de estatus. Estos estudios han utilizado principalmente,
como la medida del logro de estatus, categorías ocupacionales. Recientemente
se ha llegado al convencimiento de que los empleados (organizacionales) son los
principales mecanismos por medio de los cuales los individuos se distribuyen en
ocupaciones u oficios y por medio de los cuales los ingresos se distribuyen entre
las personas (Stolzenberg 1978; ver también Baron y Bielby 1980). Al entender
el proceso por medio del cual las personas logran posiciones dentro de las organizaciones es posible adquirir un conocimiento más completo sobre el proceso
total de estratificación.
Rosenbaum (1979) examinó los patrones de movilidad dentro de una organización y presenta patrones bastante interesantes. Las promociones tienen lugar,
más frecuentemente, con personas jóvenes, con muy poca posibilidad de movilidad una vez que llegan a los 40 años. Las personas con educación universitaria
tienen mayor posibilidad de ser promovidas lo cual no tiene, naturalmente, por
qué sorprender pero aún dentro de este grupo se presentan menos posibilidades
a la edad mediana. Rosenbaum examinó también en las organizaciones estudiadas el efecto del crecimiento o la declinación y el proceso de movilidad. Hay una
mayor oportunidad de promoción para todos los grupos cuando una organización
está creciendo. Cuando la organización está en un período de crecimiento decreciente, las personas jóvenes con educación universitaria son las menos afectadas
y en esta organización, lo mismo que en otras, las personas se clasifican en categorías de estatus de manera no estocástica. La organización se constituye en
el elemento estratificador.
Reconocer que las organizaciones son el componente fundamental del proceso de estratificación es algo que queda incompleto a no ser que se reconozca
también que las organizaciones afectan, de manera diferencial, las categorías de
individuos. Miles, Snow y Pfeffer (1975) y Kanter (1977) demostraron la forma
en la cual las organizaciones discriminan el elemento femenino. Estos estudios
sugieren que aún cuando en realidad las mujeres se promueven, el proceso va
en su detrimento. Miles, Snow y Pfeffer sugieren que las mujeres que surgen
pierden liderazgo y respeto, disminuye su influencia lo mismo que su acceso a
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la información. Kanter encuentra que las mujeres de avanzada enfrentan respuestas a s.í, mi~mas en categcrías estereotípicas. y lo ~ue es cierto para la mujer
ser~a también CIerto, ~U1za en un mayor grado, para miembros de grupos rninoritarros. En consecuencia, las organizaciones reflejan las divisiones que se present~n en la sociedad y, además, las refuerzan. Es obvio también que las organizaciones constituyen los únicos medios para que la mujer y las minorías puedan
avanzar. Acciones políticas afirmativas son políticas organizacionales. En caso
de que estas políticas operen entonces aquellas categorías de individuos que han
sido discriminadas pueden estar en condiciones de tener los mismos patrones de
movibilidad que los hombres blancos que dominan.
Al concluir que acciones políticas afirmativas pueden beneficiar a categorías
de individuos, no puede olvidarse el hecho de que las organizaciones son los mecanismos de estratificación. Las organizaciones clasifican sus miembros en niveles, niveles que constituyen los lugares de las personas en el sistema de estratificación.
Las organizaciones y la comunidad

El efecto que tienen las organizaciones sobre los individuos y las clases de
personas no es imperceptible y lo mismo es cierto en relación con las comunidades
o las localidades en las cuales operan. El comentario anterior puede apreciarse
de manera dramática en un estudio realizado por Seiler y Summers (1979).
Seiler y Summers analizaron las consecuencias de la decisión tomada por una
gran siderúrgica de localizar una planta importante en una pequeña ciudad en el
Medio Oeste de los Estados Unidos de América. Esta empresa no deseó que se le
identificara dentro de la estructura de poder de la comunidad como tal pero sus
acciones irían a tener, claramente, un impacto de importancia sobre ella.
La acería Jones y Laughlin, se embarcó en decisiones unilaterales tales como
la adquisición de terrenos para su planta por medio de compradores fantasmas
y la definición de políticas para contratar trabajadores de municipios vecinos en
vez de hacerlo en el propio. La empresa también hizo suyos a los líderes locales
por medio de banqueros y de abogados claves. Ninguno de los funcionarios de
Jones y Laughlin participó de manera activa en la comunidad pero sus representan tes sí lo hicieron. La empresa también intervino directamente en los planes
para tener un nuevo colegio en la comunidad, forzando una construcción menos
costosa y más práctica y reduciendo así entonces sus obligaciones tributarias.
Seiler y Summers no sugieren que todos los resultados de los actos de la
empresa fueran buenos o malos en términos de la comunidad. Algunos fueron
reconocidos como positivos y otros, sin duda alguna, como negativos. El punto
importante es el hecho de que esta organización produjo un impacto directo y
dramático sobre su comunidad. El impacto de una organización puede ser grande
lo cual puede apreciarse fácilmente en otros medios. La Universidad o el colegio
están dominados por esa organización lo mismo que cualquier "empresa de la
ciudad" está dominada por una industria.
La mayoría de las comunidades tiene dentro de sí más de una organización
que domina lo cual no diluye el poder de las organizaciones dentro de la comunidad. Perrucci y Pilisuk (1970) y Galaskiewicz (1979) examinaron algunos patrones de las relaciones interorganizacionales en las comunidades. Las estructuras
locales de poder reflejan la existencia de competencia interorganizacional y, por
consiguiente, de los intereses de actores poderosos. En el Capítulo 12 se analizarán,
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en detalle, las vinculaciones interoraanizacionales. En este momento basta con
anotar que las vinculaciones del poder IOterorganizacional pueden trabajar en
pro o en contra de una comunidad. Crittenden (1978) comenta que Minneápolis,
Minnesota, tiene un nivel extraordinariamente alto de filantropía de las corporaciones, mucho de lo cual está basado en vinculaciones interorganizacionales
entre las empresas que existen en la ciudad. Buena parte de las demás ciudades
tienen menos fortuna y algunas han sido practicamente destruidas a medida que
se han trasladado a ellas, moviéndose de otras áreas, ciertas empresas. Es más,
otras no reciben virtualmente nada de la gente que pertenece a las organizaciones.
Estos estudios se han circunscrito a organizaciones que pertenecen al sector
privado pero las empresas públicas también tienen un efecto obvio sobre la
comunidad a través de mecanismos tales como la localización de hospitales-en
el centro o en los suburbios de la ciudad-y sobre la prestación de servicios
municipales. Las comunidades son un reflejo de las organizaciones que tienen.
Las organizaciones y la sociedad

Las organizaciones afectan, de manera obvia, a las sociedades de las cuales
son una parte sutil. Se tratará, en la primera parte de esta sección, de analizar
algunas formas por medio de las cuales las organizaciones contribuyen o se
oponen al cambio social.
Se comenzará advirtiendo que el análisis se ve entrabado por la ausencia de
buenos datos. La mayor parte de la información procede del limitadísimo número
de casos de estudio publicados. Los ejemplos de los intentos para cambiar la sociedad se refieren típicamente a esfuerzos exitosos-como en el caso de los estudios
de los políticos; es muy poco lo que se sabe acerca de los que no han tenido éxito.
A pesar de que nosotros estamos interesados en el cambio, e intentos inefectivos
de lograrlo no son, por consiguiente, nuestro interés central, sí creemos que
sería útil poder comparar esfuerzos exitosos con los que no lo fueron.
Las organizaciones son al mismo tiempo agentes de cambio y la principal
fuente de estabilidad social. Dill (1965) anota:
En países como los Estados Unidos de América y Canadá, la mayoría de las naciones de Europa Occidental, Australia o Japón las empresas son las organizaciones
más poderosas. Son la principal fuente de empleo e ingreso y algunas de las bases
fundamentales para la determinación del estatus social. Ellas deciden, en gran
medida, lo que se produciría y en qué cantidad (pág. 1101).

En otras sociedades las organizaciones gubernamentales desempeñan las mismas
funciones. Las organizaciones son, independientemente del tipo de economía,
los elementos principales en la toma de decisiones sobre las prioridades y la
actualidad de la sociedad.
Existe también otra manera en la cual las organizaciones son importantes
para la estructura social. Siendo .así que el trabajo moderno es casi que exclusivamente organizacional, y debido a que el estilo de vida está influenciado en
forma decreciente por los componentes ascriptivos de edad, sexo, raza, etnicidad
y otros factores similares, los papeles ocupacionales y las interrelaciones entre
esos papeles constituyen un componente importante en la determinación de la
estructura social. (Para un análisis sobre este punto, ver Hall 1975.) Las organizaciones establecen gratificaciones ocupacionales de variadísima índole.
Las organizaciones son agentes de cambio de dos maneras. La primera
involucra cambios internos con respecto a quienes pertenecen a la organización
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mientras que la segunda incluye intentos directos para actuar sobre el sistema
social.
El cambio interno y la estructura social

Los cambios organizacionales internos pueden afectar la estructura social
en dos formas: la primera modificando los patrones de pertenencia. Si una
organización cambia su posición con respecto a los miembros de los grupos
minoritarios, mujeres o personas de edad avanzada se produce un impacto
directo sobre la estructura social. Más aún, al contratar más mujeres o miembros de los grupos minoritarios (una condición que, generalmente, sale al aire
por presiones externas tales como los programas de acción afirmativa) los patrones de las comunidades circunvecinas se ven afectados a medida que aumenta
la necesidad por instalaciones para el cuidado de los niños o que llegan al área
más miembros de los grupos minoritarios. Si los miembros de los grupos minoritarios no son de los que solo tienen habilidades rudimentarias, se afectan los
patrones de residencia ya que los profesionales o ejecutivos pertenecientes a la
minoría no buscan residencia en los tugurios; de manera similar la "importación"
de miembros de grupos minoritarios con m uy limitada destreza ha generado,
tradicionalmente, la creación de tugurios.
La segunda forma en la cual los cambios internos afectan la estructura
social es por medio de distintos patrones de trabajo. Aunque no es claro que la
actitud de una persona hacia el trabajo modifique o no su visión de la vida,
o viceversa, existe ciertamente alguna relación. Entonces, cambios en la forma
en la cual se realiza el trabajo-por medio de programas de administración
participativa, enriquecimiento o ampliación del trabajo o de otros mecanismos
similares-aparecerían ligados con otras relaciones sociales importantes. El
cambio de los patrones superior-subalterno, haciéndolos más igualitarios o
alterando la estructura de gratificaciones, parecería tener un efecto importante
en la sociedad. Lo dicho no se basa sobre una evidencia firme sino sobre nuestro
conocimiento acerca del papel del poder que tienen las organizaciones en la
sociedad.
Merecen mencionarse dos aspectos más acerca del impacto que producen
las organizaciones sobre sus miembros y sobre sus relaciones con la estructura
social. Mientras que no es claro que en una organización una posición aburridora
o una realmente motivadora lleven a tener una vida monótona o activa por fuera
de la misma, es evidente que la posición de una persona tiene consecuencias
importantes sobre muchos otros aspectos de su vida personal. Por ejemplo, las
creencias políticas, los patrones de vida familiar y el estilo general de vida aparecen siempre asociados con la ocupación del individuo. Las organizaciones que
tienen puestos que motivan al desacuerdo y a la controversia, en oposición a la
conformidad y a la aceptación del estatu qua, tendrían miembros que llevarían
fuera de la organización ese estilo de vida. Siendo así que las organizaciones
modifican la forma en la cual se definen los múltiples oficios que las constituyen,
producen un efecto organizacional sobre la forma en la cual las personas ven y
actúan en relación con el mundo que las rodea (Konh 1971). Este efecto está
equilibrado por factores ajenos a las organizaciones pero su presencia establece
una diferencia. Aquí se necesita nuevamente una investigación comparativa
para determinar exactamente cuántos miembros de las diferentes formas de
organización contribuyen a los diferentes enfoques que la gente tiene con respecto
a la vida.
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Organizaciones de voluntarios. El punto final en este análisis se dedica a organizaciones que están diseñadas para producir un impacto sobre el comportamiento y las actitudes de sus miembros. Las organizaciones de voluntarios se
establecen, en muchos casos, como una fuerza para influir en la vida y el comportamiento de sus miembros. Las personas pertenecen a organizaciones de voluntarios porque creen en las razones por las cuales existen y desearían verlas hechas
realidad (esto olvida el componente de pertenecer a una organización voluntaria
y que tiene qué ver con razones no normativas). Probablemente es muy seguro
suponer que pertenecer a una organización de voluntarios es un buen indicador
de algunos de los valores más importantes del individuo. Sin embargo, aún en
los casos en los cuales es válida esta suposición, queda la inquietud de si pertenecer tiene, per se, algún efecto sobre la actitud y el comportamiento de los
miembros. La respuesta simple es que ser miembro de esas organizaciones
indudablemente refuerza predisposiciones que ya tenía el individuo al asociarse
con ellas.
La respuesta anterior no es de mucha utilidad ya que no hay indicios suficientes para saber la medida en la cual esa pertenencia se equilibra con otras
realidades de la vida del individuo. Las investigaciones hechas sobre el impacto
que produce la participación en organizaciones religiosas, por ejemplo, ha aproducido resultados muy poco convincentes con respecto al impacto que tiene esa
pertenencia al compararlo con el que tiene el lugar que ocupa la persona en el
sistema de estratificación social, su trabajo u oficio, el lugar de origen, etc. (Lenski, 1963; ver también Shuman 1971.) Sin un análisis muy detallado de la importancia que tiene pertenecer a esas organizaciones bis-a-bis otras consideraciones
de peso, es suficiente para nuestros propósitos anotar aquí que pertenecer a organizaciones de voluntarios tiene efectos sobre las personas involucradas pero
parece ser que esas consecuencias no son críticas como las de otras situaciones
dentro de las cuales también esté viviendo la persona. Pertenecer él organizaciones
de voluntarios parece ser un modificador del comportamiento y las actitudes
que los individuos han adquirido a todo lo largo de su vida.

LAS ORGANIZACIONES COMO AGENTES DE CAMBIO

Además de modificar la sociedad (generalmente sin intención) por medio de su
estructuración de la vida social y el impacto sobre los miembros de esa sociedad, las organizaciones son también entes activos en el proceso del cambio social. Lo dicho puede apreciarse más fácilmente en el campo político en donde las
organizaciones refuerzan, batallan y "enamoran" para que se adopten leyes y
normas que favorecen sus programas. Una decisión que es favorable para una
organización conduce a programas que, a su vez, afectan la sociedad. Sin duda
siempre que se organiza una agencia de gobierno para llevar a cabo un programa nuevo esa agencia se convierte, inmediatamente, en un agente de cambio
social. Comenzaremos el análisis de los agentes de cambio con este punto, moviéndonos a partir de esta forma de cambio social bien establecida y aceptada
hacia la consideración de las organizaciones como agentes revolucionarios.
Un excelente ejemplo de una organización como agente de cambio se encuentra en el estudio de Selznick (1966) sobre el Tennessee Valley Authority (TVA)
durante sus años de formación. Este estudio, además de su relevancia para el análisis del cambio, es además muy importante por la contribución que hace al
tema del impacto que tiene el medio ambiente sobre la organización. Existe
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una relación recíproca entre las organizaciones y su medio ambiente. A medida
que interactúan, cada una afecta a la otra.
La ley del TVA fue aprobada por el Congreso Americano en 1933. Como
lo anota Selznick:
Se visualizó un gran proyecto de energía eléctrica movilizando un "subproducto"
generado por la construcción de las represas construídas para el control de inundaciones y tener una mejor navegación en el río Tennessee y sus tributarios. Se autorizó también el control y la operación de las propiedades del nitrato para su uso como
se hizo realifertilizante aunque este aspecto se subordinó al de la electricidad.
dad un nuevo concepto regional-la cuenca del río como una unidad integral-s-y se
creó una agencia gubernamental con una responsabilidad especial sin cobertura
nacional o estatal. (págs 4-5).

Es evidente que el TV A ha tenido un efecto sobre la parte física del medio
ambiente. Sin embargo, es de más interés para nuestros fines el efecto que tiene sobre el sistema social dentro del cual se localizó. Un aspecto importante para
entender los efectos sociales del TV A es el hecho de que la organización se diseñó descentralizada. No solo se tomaban las decisiones dentro de la organización
a los niveles aceptablemente más bajos con la participación de sus miembros
sino que las organizaciones locales, y aún los ciudadanos, se involucraban también en los procesos decisorios. Por ejemplo, los servicios de extensión agrícola
de las universidades se involucraron íntimamente a las actividades del TV A. Este
es, naturalmente, uno de los primeros ejemplos de cooptación, o "el proceso de
incluir nuevos elementos en el liderazgo o en la estructura que determina las políticas de una organización como medio para disminuir peligros que amenazan
su estabilidad o su existencia" (pág. 13).
La cooptación es un proceso que se realiza en dos direcciones. La organización se ve afectada por los elementos que se adicionan a su proceso decisorio;
Selznick muestra la forma en la cual algunas actividades del TV A se alejaron de
sus metas iniciales debido a nuevos elementos en el sistema. El proceso de cooptación afecta, al mismo tiempo, el sistema del cual fueron tomados los elementos.
La presencia del elemento extensión agrícola de las universidades con tierra donada dió a esta parte del sistema local mayor fortaleza de la que había tenido
en el pasado. La American Farm Bureau Federation también apareció en el
proceso desde el comienzo. En estos dos casos la inclusión de un grupo implicó
la exclusión de otro. Las universidades de negros y las organizaciones agrícolas
no pertenecientes al Bureau perdieron poder o no se beneficiaron en el mismo
grado en que lo hicieron las organizaciones cooptadas. Además, el poder del
Farm Bureau en el proceso de toma de decisiones llevó a excluir del área otros
programas agrarios del gobierno federal que independientemente de sus méritos, no estuvieron a la disposición del sistema. Selznick anota, "esto dió como
resultado la situación políticamente paradójica de que el TV A, característico del
New Deal, no respaldó agencias con las cuales tenía una unión política y se alineó con los enemigos de esas agencias" (pág. 263). Este análisis se vuelve bastante complejo cuando se considera el hecho de que otros programas del gobierno
también formaron parte de la misma organización de manera que las políticas
internas de una organización se vieron afectadas por las relaciones externas de
algunos de sus componentes.
Una entidad como el TV A afecta la organización social que la circunda.
Mientras que algunos elementos prosperan otros sufren. Se crean nuevas relaciones sociales en la forma de alianzas entre los individuos afectados y se forman
otras organizaciones. Entonces, una organización diseñada específicamente para
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ser agente de cambio es exactamente eso pero en formas que pueden ser las más
inconsistentes con la intención original de los planeadores. La dinámica de las
interacciones con el medio ambiente afecta tanto a la organización como a su
medio.
En un exámen final del estudio, Selznick ( 1966) anota que el TV A ha sido
atacado recientemente por conservacionistas de las minas. La necesidad del carbón para la generación eléctrica y el poder de quienes respaldan una ampliación
de esta función del TV A produjo un impacto adicional sobre el ambiente. Selznick atribuye el estado actual del TV A a las peleas internas que se presentaron
en sus comienzos-peleas para obtener el respaldo ambiental. Debido a que
este respaldo es selectivo, una organización tan fuerte como ésta reorganiza el
mundo que la rodea. Si para los grupos que tienen el poder en el TV A es más
importante tener más capacidad para generar potencia eléctrica que conservar
el suelo, entonces el proceso decisorio interno, afectado como lo está por presiones externas, produce un impacto mayor sobre el medio social y físico.
El arma organizacional En otro análisis de las organizaciones como agentes de cambio, Selznick (1960) estudió la revolución bolchevique en Rusia. Analiza en él la naturaleza y el papel del "arma organizacional". Selznick afirma, al
definir lo que quiere decir con esa expresión:
Hablaremos sobre las organizaciones y de las prácticas organizacionales como armas cuando son utilizadas por una élite que busca poder de manera ilimitada por
medio del orden constitucional de la arena dentro de la cual tiene lugar la disputa.
"Arma" no se utiliza, en este sentido, para denotar una herramienta política sino
una rotura de su contexto normal e inaceptable para la comunidad como un modo
legítimo de acción. Así, las prácticas de partido utilizadas en unas elecciones, en la
medida en la cual estén de acuerdo con las reglas escritas y no escrítas de la contienda, no se consideran armas. Por el otro lado, cuando hay personas que se unen, aparentemente de buena fe, a una organización, son en realidad los agentes de una élite
externa y entonces la afiliación de rutina se vuelve "infiltración" (pág. 2).

Un componente importante del arma organizacional es la "competencia distintiva
para convertir miembros de una asociación de voluntarios en agentes políticos
disciplinados y desplegables": (pág. xii).
La organización como requisito para el cambio social Antes de mirar
algunos de los elementos del análisis de Selznick debe anotarse que el arma organizacional no puede considerarse como una táctica solamente de los bolcheviques.
Es, indudablemente, el componente vital de la mayor parte de los cambios sociales importantes y del cambio dentro de la misma organización. En otras palabras,
debe haber organización con el fin de lograr el cambio. Esta organización requiere el tipo de compromiso a que se refiere Selznick. Las demostraciones espontáneas o las respuestas emotivas colectivas pueden ser sinceras y bien intencionadas
pero los movimientos duraderos hacia el cambio deben nacer de la forma de las
organizaciones. Y la referencia que hace Selznick a la "constitucionalidad" puede traducirse como el conjunto de acuerdos oficiales y aceptados que conforman
la "constitución" de cualquier organización. La preocupación aquí es entonces
en relación con el arma organizacional en la medida en que busca cam biar cualquier acuerdo social u organizacional que esté en vigencia.
El alcance de la organización como un arma está determinado por sus objetivos. Aún en el caso en el cual el cambio que se busca es limitado y no va a perturbar el sistema básico que se está atacando, el agente de cambio debe verse
como un arma, aunque de menor alcance que uno que busque todo el cambio
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organizacional o social. El objetivo de los bolcheviques fue un cambio total de
la sociedad. El medio fundamental para alcanzar la meta del movimiento fue el
"partido de combate". Grupos de hombres dedicados constituyen un componente básico de esos partidos, dedicación que requiere que los individuos estén totalmente comprometidos con la causa, ajenos a otras preocupaciones y absortos en
el movimiento. Una vez que se tiene a la disposición un grupo de personas dedicadas, el partido debe protegerse para que no haya disención interna, eliminando
centros de poder que puedan amenazar el liderazgo oficial. El partido debe ser
capaz de movilizar y manipular; debe estar protegido contra un posible aislamiento de fas personas que espera convertir y también protegido de una posible liquidación en manos de las autoridades existentes; y debe pelear por el poder en todas
las áreas de acción que sea posible. Esta lucha debe tener lugar buscando reconocimiento oficial así como también por medio de prácticas ilegales o de conspiración. Y en todo momento debe mantenerse en la mente de los miembros la
ideología básica (págs. 72-73).
La forma en la cual funcionan estos principios puede apreciarse en la historia del movimiento que Selznick sigue cuidadosamente. Este manifiesto es potencialmente utilizable como arma organizacional en cualquier momento en la historia, en cualquier medio social y al nivel de toda la sociedad o a niveles más
microscópicos. Una revuelta de estudiantes de bachillerato muestra las mismas
características del movimiento bolchevique. lo mismo también que la historia
inicial del cristianismo.
El aspecto importante, para nuestros fines, no es la causa que se está defendiendo sino más bien el hecho de que el tener una causa no es suficiente para
producir un cambio social. La causa debe organizarse si se espera que sea exitosa. La organización puede ser un agente de cambio exitoso si es capaz de mantener la dedicación y de obtener poder en el sistema. Los medios específicos para
alcanzar poder dependerán de la situación. El poder político o militar es exitoso
solamente donde es relevante. Selznick dice:
Debemos concluir, en consecuencia, que dentro de ese panorama más amplio el
combate político solo juega un papel táctico. Los grandes temas sociales como aquellos que dividen el comunismo y la democracia no se deciden en el combate político
ni quizá siquiera por batallas militares sino por la habilidad relativa de los sistemas
en contraposición para ganar y mantener lealtad duradera. Consecuentemente, ninguna cantidad de poder o de astucia para dominar en el combate político puede beneficiar en ausencia de medidas que puedan elevarse hasta la altura de los tiempos
(pág. 333).

La implicación es que las tácticas específicas utilizadas por el movimiento bolchevique pueden no ser efectivas en otro ambiente pero que son centrales en el
proceso de cambio la presencia de unos miembros dedicados y la preocupación
por el poder.

Respaldo social Se ha hecho énfasis en la naturaleza recíproca de las relaciones entre una organización y su medio ambiente. Esto se ve claramente al considerar las organizaciones como agentes de cambio. Los procesos básicos son los
mismos en todas las situaciones de cambio efectivas: un arma organizacional
debe, para ser exitosa, ganar poder y obtener respaldo en la sociedad que está tratando cambiar. Las páginas de la historia están llenas de esfuerzos abortivos
que no lograron obtener respaldo suficiente de la sociedad que estaban tratando
cambiar. El conjunto básico de las ideas subyacentes en un esfuerzo de cambio
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debe ser consecuentemente, compatible-o volverse compatible-con los valores de toda la población. Estos valores de la comunidad pueden modificarse durante el proceso de cambio para que sean más congruentes con los del agente de
cambio y este último puede modificarse, al mismo tiempo, a medida que busca
respaldo de la comunidad.
La importancia de esta forma de respaldo puede extrapolarse del análisis
hecho por Joseph Gustfield (1955, 1963) de la Wornens Christian Temperance Union. Esta organización fue supremamente exitosa en sus intentos por cambiar la sociedad haciendo aprobar leyes prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas. Sus tácticas fueron apropiadas para los valores de la época y exitosas para
obtener respaldo de un segmento suficientemente grande de la sociedad. Pero más
tarde, cuando fue evidente que la prohibición no estaba logrando lo que buscaba
-e indudablemente que tuvo algunas consecuencias que no se buscaron y que
han permanecido hasta hoy-yen la medida en que la sociedad que originalmente la respaldaba cambió, la WCTU tuvo que tomar una decisión con respecto a
su futuro. Pudo haber modificado su posición con respecto al alcohol para mantenerse en línea con las opiniones prevalecientes de acción como resultado de decisiones tomadas dentro de la organización. La consecuencia de la decisión fue
aislar el movimiento de su población, reduciéndolo, como una fuerza dentro de
la sociedad, a una inefectividad virtual.
Es difícil predecir lo que hubiera sucedido si la posición hubiera sido de
temperancia y no de abstinencia. Hubiera sido perfectamente posible que el movimiento antialcohólico hubiera desaparecido totalmente. También hubiera podido suceder que la WCTU hubiera tenido un mayor impacto educativo y social
si su posición hubiera ido cambiando con el tiempo. De todas maneras, lo que en
un momento fue un movimiento social importante se convirtió en una organización pequeña, socialmente insignificante.
El sistema social que circunda al agente de cambio lo afecta tanto como
cualquier otra forma de organización. Mientras que esas organizaciones pueden
aparecer revolucionarias, desviadas, martirizadas o incluirse en cualquier otra
categoría llena de emotividad, el hecho es que son organizaciones. El aspecto
crítico es la aceptación de la organización por parte de la sociedad. Y esto es obviamente importante para cualquier organización ya que para sobrevivir debe
recibir respaldo, en cualquier forma, respaldo que para las que están orientadas
hacia el cambio es aún más importante. Desafortunadamente (o en algunos casos
afortunadamente) la organización que se está embarcando en una misión de cambio se encuentra, en el mejor de los casos, en una posición precaria debido a que
los analistas organizacionales o quienes toman las decisiones o los políticos no
han definido exactamente cómo determinar en qué momento debe llevarse a cabo
una idea.
Hay muchas otras formas, más sutiles, en las cuales las organizaciones son
agentes de cambio. Como lo anota Perrow (1970):
Tenemos la tendencia a olvidar, o a rechazar" el hecho de que las organizaciones
tienen un potencial enorme para influenciar la vida de todos los que tienen algo qué
ver con ellas. Controlan o pueden manejar una multitud de recursos, no solamente
tierra y equipos y empleados sino la policía, gobiernos, comunicaciones, arte y muchas otras áreas. En otras palabras, una organización es un ente legalmente constituido que puede controlar la protección de la policía y de la justicia pública, puede
entablar juicios y contratar una fuerza de policía privada con cobertura y poder considerablemente más amplio del que puede obtener un individuo. Puede solicitar que
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el poder jurisdiccional responda sus solicitudes y haga que sus normas sean legales.
Puede solicitar cambios en otras áreas del gobierno-leyes zonales, leyes para un
justo intercambio comercial, distinción entre consumidores y leyes de protección y
salud. Determinar el contenido de la publicidad, el trabajo artístico en sus productos y empaques, la forma y el color de sus edificios. Puede retirarse de una comunidad y seleccionar aquellas a las cuales desea ingresar. Puede invertir en tiempos de
recesión inminente o también limitar sus inversiones; puede respaldar u oponerse a
las políticas económicas del gobierno o a las prácticas de justo empleo. En pocas palabras, las organizaciones generan una gran cantidad de poder que puede utilizarse
en una forma que no está directamente relacionada con la producción de bienes y
servicios o con su supervivencia (págs. 170-71).

j

Es obvio, como se verá en la próxima sección, que el poder potencial de las
organizaciones es utilizado, con frecuencia, para obstaculizar el cambio. Aún en
los casos en los cuales una organización sea un agente activo de cambio, y si el
cambio se logra, tiende a oponerse a más cambios. El movimiento sindical, que
en un momento se consideró revolucionario, es visto por algunos, hoy en día, como reaccionario. Las revoluciones nacionales conducen a establecer gobiernos
que, a su vez, son atacados como opositores del progreso social. Las industrias que
modifican la composición de una sociedad se resisten a aceptar nuevas tecnologías
y patrones sociales.
Restricciones Las organizaciones no cambian la sociedad que las circunda
porque así lo desean. Todas las influencias que el medio am biente ejerce sobre las
organizaciones también las limitan como agentes del cambio. Este punto se aprecia más gráficamente en el caso de las organizaciones de los países en desarrollo.
Si el desarrollo es un objetivo nacional entonces la mayoría de las organizaciones
deben estar diseñadas, en esa sociedad, para ser agentes de cambio. Sin embargo,
un problema básico es que las formas organizacionales que funcionan en sociedades desarrolladas no lo hacen, necesariamente, en el caso de aquellas que apenas se están desarrollando, Milne (1970) anota, por ejemplo, que los superiores
tienen en las últimas una gran tendencia a no delegar autoridad en sus subalternos. Lo dicho se considera como un resultado de la falta de valores compartidos
por los diferentes rangos, distintas concepciones de la autoridad, incompetencia
o carencia de entrenamiento en los subalternos y el temor a perder la oportunidad de obtener, corruptiblemente, un ingreso. De manera similar, parece ser que
los subalternos no están dispuestos a aceptar poder. Algunos estudios realizados
en las Filipinas y en América Latina ponen de presente la poca disposición de los
administradores de nivel medio para tomar decisiones. Milne afirma que, adicionalmente a la escasez de habilidades, deficiencias en entrenamiento, falta de recursos y comunicaciones pobres, el nivel de cultura general impide disponer de
una administración efectiva. Así por ejemplo, la lealtad a la organización es un
concepto extraño y no está presente, en consecuencia, para suplementar los canales formales. Milne concluye que no es posible lograr una administración efectiva a no ser que las condiciones de la cultura general cambien también.
Las organizaciones en las sociedades en desarrollo deben adoptar, debido a
las restricciones culturales y otras del medio ambiente, una forma diferente a la
que tienen en situaciones más desarrolladas. Se sugiere, generalmente, que en
ese medio una organización debe funcionar de manera menos formalizada teniendo en cuenta el medio ambiente específico en el cual está tratando de vivir.
Pero, a pesar de las restricciones, las organizaciones afectan de manera definitiva a las sociedades en desarrollo. Hacen cosas que antes no se hacían en el su-
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ministro de bienes y servicios y en la organización de las relaciones sociales y
solo este simple hecho afecta, por sí solo, la sociedad que las circunda. No puede
pensarse que todas estas sociedades se occidentalicen o se burocraticen en la misma forma en la cual ha sucedido con las occidentales pero lo que sí es cierto es
que serán diferentes a lo que fueron antes del advenimiento de las organizaciones.
Lo mismo que en muchas otras situaciones, no se conocen la dirección exacta y
la medida del impacto organizacional pero lo que si puede observarse es el impacto inmediato al modificar la textura social. Puede ocurrir un efecto más sutil
entre generaciones porque cada generación que sucede a la anterior tenderá a aceptar más fácilmente la presencia de las organizaciones, creando brechas generacionales y también alterando el medio ambiente organizacional. Un medio ambiente que había sido previamente hostil puede volverse receptivo y allí puede
verse nuevamente la reciprocidad de la relación organización-sociedad.
Antes de iniciar el análisis de las organizaciones como opositores al cambio,
debe reiterarse que las organizaciones producen una enorme gama de impactos
sobre el medio ambiente que van desde los iluminantes ejemplos de revolución o
contaminación hasta los aspectos más mundanos, pero igualmente importantes,
relacionados con el establecimiento y el mantenimiento subsecuente del equilibrio del sistema. En un análisis completo las organizaciones deben mirarse como
un factor fundamental de estabilización en 'la sociedad, Cada producto, desde la
producción de bienes hasta el desarrollo de ideas, tiene un impacto sobre la sociedad. Siendo así que una sociedad organizacional contiene una multitud de valores,
debe reconocerse que lo que tiene valor para un segmento de la sociedad puede
recibir oposición violenta por parte de otro. Las organizaciones que suministran
drogas o prostitutas son organizaciones y solo pueden entenderse como tales.
Debido a que hay organizaciones que producen resultados que, por intención o efecto, se oponen a los de otras organizaciones, aparece otro aspecto del
impacto organizacional sobre la sociedad. Las organizaciones son el origen de buena parte de los conflictos que existen en toda sociedad. Mientras que el conflicto
individual en la forma de peleas, debates, movimientos violentos y similares es
material para los titulares de la prensa y el cine, lo que realmente altera la textura de la sociedad son los conflictos entre las organizaciones. La habilidad para
embarcarse en un conflicto exitoso está muy ligada con la capacidad organizacional de las partes involucradas. El resultado de un conflicto es, por lo general, la
alteración de la situación que existía antes del mismo. Siendo así que las organizaciones constituyen un componente tan importante de los conflictos que se presentan en la sociedad, se sigue de allí que las organizaciones son fundamentales
para el cambio social a través de este mecanismo.
LAS ORGANIZACIONES COMO OPOSITORAS DEL CAMBIO

Se inició una sección anterior .afirrnando que las organizaciones constituían un
componente estructurador importante en la sociedad. Esta estructuración tiene
lugar por medio de los papeles que juegan los miembros de las organizaciones y
de los valores que puede generar el pertenecer a una organización. Las organizaciones son un medio para estructurar las actividades de los miembros lo cuales,
indudablemente de por si, un elemento estructurador. Siendo así que nuestro interés en este capítulo es el cambio, es importante ir más allá del simple hecho de
la contribución de las organizaciones a la estabilidad social. Las organizaciones
se oponen también, de manera activa, al cambio, resistencia que está dirigida ha-
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cia e! que se introduce desde afuera de las mismas. La organización trata de protegerse a sí misma y, obviamente, cambios que no son importantes para ella no
generarán una respuesta organizacional.
Nuevamente, las organizaciones son, por su misma naturaleza, conservadoras lo cual puede apreciarse en las posiciones políticas que adoptan yen las políticas económicas. Cuando e! énfasis se centra en la forma en la cual funciona la
organización, el punto expuesto se vuelve aún más claro. Las organizaciones fun-

cionan de manera conservadora independientemente de que la población general
las considere radicales o reaccionarias. Un análisis hecho por Seymor Martin Lipset (1950) sobre el socialismo rural populista en Saskatchewan, Canadá, es un
buen ejemplo para reforzar lo dicho. El Cooperative Commonwealth Federation
(CCF) llegó al poder en 1944. La plataforma de gobierno fue "la propiedad
social de todos los recursos y de los equipos de producción de capital con el fin de
poder establecer una Cooperativa de Bienestar General en la cual el principio básico para regular la producción, distribución e intercambio sería satisfacer las
necesidades del ser humano y no hacer utilidades" (pág. 130). Este objetivo se
alcanzó solo parcialmente. Una razón fue la permanente oposición política al movimiento; otra, de acuerdo con el argumento expuesto aquí, que el movimiento
aparentemente se volvió más conservador al llegar al poder. Una consideración
adicional importante es el hecho de que e! nuevo gobierno socialista utilizó las estructuras de! gobierno existente para tratar de poner en marcha su programa.
Lipset anota, como explicación:
El servicio civil, entrenado en la tradición de un gobierno de "Iaissezfaire" y perteneciente a grupos sociales conservadores, contribuye de manera significativa a la
inercia social que entorpece los cambios que puede hacer un nuevo gobierno de tendencia radical. La demora en iniciar las reformas implica que al nuevo gobierno lo
absorve el proceso de hacer funcionar las viejas instituciones. Entre mayor sea la demora del nuevo gobierno para hacer cambios se amarra más con las prácticas viejas
y le es mucho más difícil hacer los cambios que originalmente deseó instituir (págs.
272-73).

La razón para este entorpecimiento es extremadamente simple: el nuevo gabinete que llega al gobierno tiene que ampararse en el sistema que está funcionando.
El gabinete de ministros, administrativamente inseguros, recibió lleno de alegría
la reacción amigable de los servidores del gobierno. Los ministros. para no cometer
equivocaciones administrativas (se quiere hacer énfasis) que hubieran podido perjudicarlos a los ojos del público y del partido, c0'11enzaron a depender de los servidores del momento. Como afirmó un miembro del gabinete en una entrevista. "yo
hubiera estado totalmente perdido a no ser por los miembros del grupo anterior. Yo
apenas estoy iniciándome en este tipo de trabajo. Fulano ha estado allí ya por cerca
de 20 años y si yo no hubiera podido pedirle consejo me hubiera sido imposible hacer algo porque ahora, después de dos años como miembro del gabinete, estoy apenas empezando a colocar mis pies sobre el piso y a tomar mis propias decisiones ...
No hubiera hecho absolutamente nada durante dos años sino hubiera tenido ese consejo" (pág. 263).

Es importante que el logro de los objetivos de un movimiento puede obstaculizarse sin malicia o intención. No se trata de un problema personal sino de
uno organizacional. E~ cierto que las motivaciones personales pueden aparecer
en escena, de manera importante, pero el aspecto crucial es que los nuevos líderes, en el caso comentado, no entendían las organizaciones que recibieron. La
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organización contenía, en sí misma, reglas y procedimientos que tenían que aprenderse en el camino y en esta forma se convirtió en el instrumento que apartó al
partido en el poder de sus metas y objetivos.
La organización entrena a sus miembros para adaptarse a un sistema que
les permita llevar a cabo las actividades de la misma. Se requeriría una resocialización completa antes de que el nuevo partido ascienda al poder para prevenir
la ocurrencia de este tipo de cosas lo cual es, naturalmente, imposible en organizaciones gubernamentales. Una práctica alternativa sería purificación de todo
el sistema remplazando los miem bros originales por otros que tuvieran la ideología apropiada lo cual significaría, en esencia, que la organización tendría que iniciar de nuevo y que no podría hacerse nada sino hasta que los papeles organizacionales fueran aprendidos y se hubieran establecido los vínculos necesarios con
la sociedad. Siendo así que la organización tiene clientes y compradores, lo mismo que :Iectores en el caso de las organizaciones del gobierno, también se hubieran tenido que alterar las espectativas de quienes no pertenecen a ella. Por estas
razones, las posibilidades de éxito son pocas, independientemente de la técnica
seleccionada. La tendencia de la organización a seguir funcionando como lo venía haciendo en el pasado es bastante fuerte.
La mayoría de las organizaciones gubernamentales en las democracias occidentales funcionan con un sistema de servicio civil. Una ampliación del análisis de Lipset sugiere, en consecuencia, que los cambios en el partido que esté en
el poder tendrán un impacto menor sobre el funcionamiento de las agencias gubernamentales del que podría sugerir la retórica política. En sociedades distintas
a las occidentales parece ser que se cumplan los mismos principios. El potencial
para introducir cambios sociales de importancia, por medio de cambios en el gobierno se modifica, consecuentemente, por la realidad organizacional existente.
Siendo así que los sistemas sociales cambian, es claro que la organización debe
verse como algo que no cambia de la noche a la mañana pero que cambiará con
el transcurso del tiempo. Los cambios que se presentan pueden no estar de acuerdo con el cambio en la filosofía política del gobierno que esté en el poder. Si un
partido "liberal" está en el poder puede estar en condiciones de incorporar, con
el tiempo, muchos de sus partidarios al sistema del servicio civil. Estas personas
pueden permanecer en sus posiciones después de que se presente un cambio de
partido en el poder, y entorpecer los esfuerzos de un partido conservador pero aumentando, al mismo tiempo, la "liberalidad" de las agencias involucradas. Cualquiera que sea la dirección política en la cual se esté moviendo un estado, provincia o nación, el conservatisrno organizacional seguirá siendo consideración muy
importante.
Las organizaciones de gobierno no son el único ejemplo de conservatismo
organizacional. Los productores de automóviles insistieron, en los Estados Unidos de América, en manufacturar automóviles grandes ineficientes en relación
con el consumo de combustible, independientemente de las múltiples llamadas
de atención en el sentido de que el mercado disminuiría para esta clase de vehículos. Al mismo tiempo que se hicieron grandes utilidades, a corto plazo, con automóviles grandes, unos mercados que se estaban debilitando aceleradamente produjeron pérdidas financieras y despido de trabajadores. Janowitz (1969) comenta
la forma en la cual los sistemas educativos urbanos persistieron en mantener programas académicos tradicionales al mismo tiempo que la población que estaba
alrededor de las escuelas cambiaba y modificaba también las necesidades de los
estudiantes. En un análisis posterior examinaremos aquí algunas de las razón .
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por las cuales las organizaciones resisten el cambió. Esta resistencia es, en sí misma, una fuente, deseable o no, de estabilidad social.
ALGUNOS IMPACTOS ORGANIZACIONALES ESPECIFICOS

El análisis que se ha hecho, hasta el momento, acerca del impacto de las organizaciones sobre la sociedad ha sido bastante general. Se analizarán, en esta sección, algunos resultados específicos de investigaciones realizadas para demostrar
la multiplicidad de formas en las cuales las organizaciones tienen repercusiones
sociales.
Las organizaciones están al servicio de los intereses de los individuos o de
grupos, intereses que definen la dirección en la cual deben moverse las primeras.
Antonio (1979) examinó, en un análisis histórico, el concepto organizacional
del Imperio Romano. La clase dirigente cuyo objetivo era dominar las masas,
controlo, de acuerdo con Antorno, la burocracia romana. El énfasis no se puso
en la producción de bienes y servicios sino en el dominio "preservado y aún intensificado, condición que contribuyó a la erosión y a la eventual destrucción de la
subestructura socio-económica de la burocracia" (pág. 906). Antonio anota
que la organización romana fue exitosa en obtener dominio. Este estudio sugiere también que las formas organizacionales contemporáneas tienen el mismo potencial ya que la gran burocracia moderna está, en su mayor parte, aislada del
escrutinio externo, lo mismo que pasó con la versión romana.
Las implicaciones del estudio de Antonio son que la burocracia sirve los intereses de la élite dirigente. Este ha sido ya por algún tiempo un punto de discusión
de los analistas de las organizaciones. Berle y Means afirmaron en 1932 que la
posesión de las corporaciones privadas se había distribuído ya tan ampliamente
que el ser dueño había dejado de ser, por sí, de importancia central en el control
de las organizaciones. El control pasó a manos de la administración de la corporación la cual, a su vez, designa personas para conformar las Juntas Directivas,
juntas que se consideran como herramientas de la administración y no de los accionistas.
Aldrich (1979) anotó que este punto de vista había sido criticado severamente por diferentes razones. Primero, se tiene alguna evidencia de que familias
como los Mellons, que tienen intereses suficien tes para controlar Gulf Oil, Alcoa,
Koopers Company y Carborundum Company, en el sector manufacturero, tienen
también intereses con poder de control en la First Boston Corporation, la General
Reinsurance Corporation y en el Mellon National Bank and Trust Company, en
el sector financiero (Zeitlin 1947). El Mellón National Bank posee, aproximadamente, el 7 por ciento de Jones and Laughlin Steel. La familia Rockefeller tiene vinculaciones similares con instituciones financieras y compañías de seguros.
Patrones de vinculación como los mencionados, se han encontrado también por
fuera de los Estados Unidos de América. Aldrich (1979) sugiere que, a pesar
de que no exista una evidencia directa de que ese control familiar tenga implicaciones económicas, el hecho de la posesión familiar muestra el potencial para un
control de las organizaciones.
Existe una gran interrelación entre las juntas directivas de las corporaciones,
es decir, que miembros de la junta de una corporación con muchas probabilidades están también en las de otras corporaciones. Se cree que estas interrelaciones
le dan a una corporación acceso al capital y a cooptar o controlar fuentes de presión en el medio ambiente. Pennings ( 1980) afirma:
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Hemos investigado un aspecto de las 797 corporaciones más importantes: las relaciones entre la interdependencia estratégica de las organizaciones en su medio ambiente, su efectividad económica y la propensión a crear interrelaciones entre las
juntas directivas. Nuestra investigación muestra que solo 62 de estas organizaciones tienen vínculos con las 735 restantes y que las empresas financieras muestran
interrelaciones desproporcionadamente voluminosas (pág. 188).

En general, entre más vínculos existan será más efectiva la organización. Un
hallazgo específico del estudio de Pennings es que las empresas que están bien
interrelacionadas con el mundo financiero logran obtener menores tasas de interés para sus créditos que aquellas con vínculos menores o más débiles. Burt,
Christman y Kilburn (1980) encontraron relaciones similares entre vínculos y
ren ta bilidad.
Resultados como los anteriores pueden apreciarse en dos formas básicas.
Pueden apreciarse como una administración sólida ya que los vínculos, con o
sin nexos de familia, son medios para lograr una posición competitiva. La otra
manera puede entenderse como una conspiración porque estas ligazones permiten que una clase dirigente mantenga su poder y su riqueza a expensas del resto
de la población. Si se acepta el primer punto de vista, el impacto sobre la sociedad es benéfico; si se adopta el segundo, el impacto es perjudicial. Parece ser, al
menos en opinión del autor del libro, que lo más indicado sea adoptar una posición
intermedia con los beneficios y las desventajas resultantes. Los analistas que han
observado en detalle estos hallazgos no han encontrado un efecto social directo.
Las implicaciones derivadas son, en gran parte, resultado de la orientación política del analista.
Existen otras interpretaciones sobre el impacto del poder de las corporaciones sobre la sociedad. Useem ( 1979) anota que un "grupo interno" de élites empresariales se selecciona para ayudar en el manejo de otras instituciones en la
forma de comités asesores del gobierno, de organizaciones filantrópicas, de facultades y universidades y similares. Se encuentra también el mismo patrón de
directores interrelacionados en el sector de la sociedad que no pertenece a las
grandes corporaciones de todo el capitalismo. Es claro que esta interpretación
política podría desbaratarse con el argumento de que estos engranajes institucionales son el medio para que personas capaces lleguen a las Juntas Directivas
de organizaciones que están destinadas a producir beneficios para la sociedad.
Cualquiera que sea la interpretación que se dé, ella no puede negar la importancia o presencia de estas interrelaciones o vínculos.
Hicks, Friedland y Johnson (1978) examinaron, en otro análisis del impacto
que las corporaciones empresariales tienen sobre la sociedad, las consecuencias
de la existencia de grandes corporaciones y de sindicatos para la redistribución
gubernamental entre los pobres. La presencia de las corporaciones mostró una
relación negativa con la redistribución al mismo tiempo que la de los sindicatos
fue positiva.
Puede decirse entonces que las organizaciones no tienen una presencia inerte en la sociedad, actúan en nombre propio o en el de sus propietarios o en el de
sus miembros. Como lo sugieren los hallazgos de Hicks yotros, no son solamente
las empresas comerciales las que pueden producir un impacto importante. Los es
tudios más recientes están. todos de acuerdo en la orientación política de que d~
trás de las empresas comerciales hay siempre una élite. Las conclusiones en otra
direccionessPO igualmente políticas.
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Las organizaciones de gobierno afectan también a la sociedad más allá de
la simple coordinación o de los servicios que prestan. Altheide y Johnson (1980)
muestran la forma en la cual las agencias de gobierno se presentan ante el público, haciendo afirmaciones de "hecho" que pueden ser, perfectamente bien, interpretaciones para su propio beneficio. La "información oficial", en formas tan
variadas como la tasa de crímenes o los índices de inflación, puede utilizarse en
bien de los propósitos de quienes detenten las posiciones y de los servidores del
gobierno.
Needleman y Needleman (1979) sugieren, siguiendo en una dirección bien
diferente, que las organizaciones tam bién pueden contribuír al crimen. Dicen que
algunas organizaciones son "coactivas con el crimen", organizaciones que obligan a sus miembros o clientes a participar en actividades ilegales. Farberman
(1975) encontró, por ejemplo, que algunos distribuidores de automóviles se ven
forzados, para sobrevivir financieramente, a adoptar prácticas ilegales tales como devoluciones de dinero "por debajo de la mesa" y el no registro de ingresos.
Needleman y Needleman insinúan también que existen organizaciones que facilitan el crimen. Hay compañías de seguros que expiden pólizas contra incendio
que facilitan el "incendio" de edificios a aquellos que lo hacen premeditadamente.
Quienes lo hacen poseen edificios que están en malas condiciones físicas y que,
por consiguiente, son imposibles de vender. Una vez que ocurre el incendio,
quien lo produjo recibe la suma por la cual tenía asegurado el bien. Es claro que
las compañías de seguros ayudan al "incendiario" pero no se benefician. Podrían
realizarse investigaciones más serias sobre las propiedades en los tugurios y
sus relaciones con los patrones en los seguros pero las empresas de seguros creen,
aparentemente, que una investigación de este tipo podría ofender o hacer retirar
a clientes buenos y legítimos. Las organizaciones pueden, en consecuencia, ayudar al crimen. Naturalmente que en el caso de los incendios premeditados existe
la posibilidad de perder la vida por lo cual involucran algo más que un simple
aspecto financiero.
Es un hecho bien conocido que las organizaciones tratan de con formarle
los gustos al público. La industria de la publicidad está dedicada, precisamente,
a esta actividad. Perrow ( 1979) analizó investigaciones relacionadas con la industria de la música popular y concluyó que las organizaciones pertenecientes a
esta industria, tales como las fábricas productoras de discos, tratan de generalizar los gustos del público a través de controles sobre el proceso creativo y sobre
la comercialización. La organización se mueve buscando su propio beneficio
pero, posiblemente, no el de la sociedad.
La investigación que se ha citado en las últimas páginas hace severas críticas a las organizaciones y particularmente a las que tienen ánimo de lucro. El
campo ,d~1 análisis organizacional se ha alejado de la aceptación, sin duda, de la
idea de las organizaciones como actores no políticos sin implicaciones económicas y sociales para la sociedad. Benson (1977) denomina esto como la orientación
tecnico-administrativa, Algunos analistas contemporáneos se han ido al extremo
opuesto sintiendo que detrás de cada "bosque" organizacional está la élite directiva capitalista. La intención en la presentación que se ha hecho es suministrar
una interpretación balanceada, sin ignorar los efectos dañinos de las organizaciones sobre la sociedad, pero considerando, al mismo tiempo, interpretaciones
alternativas de los patrones identificados.
Las organizaciones, al menos en algunos casos, aparentemente analizan lo
que le están haciendo a la sociedad que las rodea. Parece ser que la filantropía
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de las corporaciones está asociada con patrones de interrelaciones corporativas.
Entonces, la misma condición empírica que sirve de base para llegar a conclusiones sobre el control que ejerce una élite y para definir las estructuras del poder
comunitario contribuye a la filantropía de las corporaciones. Alexander y Buckholz ( 1978)encontraron, a este respecto, una relación mínima entre el desempeño
organizacional y la responsabilidad social de las corporaciones. Aparentemente,
las condiciones locales tienen una gran influencia sobre la dirección que toman
las decisiones de las organizaciones.
El impacto de las organizaciones sobre las sociedades en las cuales están
embebidas es grande y es muy poco posible que esta situación se reverse. Morris
( 1972) indicó que el crecimiento organizacional es éxito organizacional. Las organizaciones públicas y privadas tratan de crecer, aún en una economía que no
crece, las unas a expensas de las otras. El crecimiento es una forma importante
en la cual las élites o quienes toman decisiones en las organizaciones demuestran
su contribución a la organización.
Existe, además de su tamaño, otro factor que otorga a las organizaciones
contemporáneas el papel, sin precedentes, que tienen en la sociedad actual: la organización moderna es un ente legal lo mismo que una persona natural. Coleman
( 1974) indicó, en un conjunto perceptivo de ensayos, que la legalidad está garantizada por el Estado que es, al mismo tiempo, una creación legal. Mientras que
el estado garantiza a las personas naturales un conjunto de derechos y responsabilidades, derechos y responsabilidades que se extienden también a las organizaciones. Estos derechos, conjuntamente con el tamaño, dan a las organizaciones
una enorme cantidad de poder dentro del Estado. Coleman afirma también que
el Estado, o el gobierno, se siente más confortable entendiéndose con otras organizaciones que con individuos y tiende, en consecuencia, a darle un tratamiento
preferencial a las organizaciones en áreas tan diversas como los impuestos o los
derechos a la privacidad.
El reconocimiento de las organizaciones como entes legales no es un aspecto
trivial. Son las organizaciones y no los individuos las que pueden responsabilizarse de ciertas acciones. Por ejemplo, a la Air New Zeland se le hizo responsable de un accidente en el cual perecieron 257 personas tNew York Times
1981). Se puso en operación un nuevo plan de vuelo que dió origen a una colisión con un volcán, plan que no había sido informado a la tripulación. Eljuez que
manejó el caso acusó también a los funcionarios de la aerolínea de estar tratando de ocultar sus errores. Swigert y Farrell (1980-81) analizaron un caso en el
cual la Ford Motor Company fue acusada de homicidio. Encontraron que los
medios de comunicación masivos habían modificado su orientación, del reconocimiento de un daño como consecuencia de defectos mecánicos a una atribucción de no arrepentimiento por parte del transgresor. Swigert y Farell concluyeron que se había presentado un cambio en las actitudes del público con el cual
se consideraba que una organización había estado involucrada en una forma de
crimen que previamente había estado reservada a personas naturales. El hecho
de que no se hubiera encontrado que la Ford era culpable no altera la importancia del cambio en la actitud pública. .
La consideración del estatus legal de las organizaciones saca a la luz un tópico que se analizará directamente en el capítulo siguiente-¿pueden las organizaciones considerarse como objetos o entes, por derecho propio, independientemente
de las personas que las conforman? Se trata de una pregunta bastante compleja
que involucra algo más que el estatus legal de las organizaciones.

Las organizaciones y las sociedades: La corporación multinacional

El análisis hecho hasta ahora sobre el impacto de las organizaciones ha ido
del individuo a la sociedad pero es también claro que las organizaciones pueden
tener implicaciones importantes entre sociedades. Lo dicho se ve fácilmente al
observar los millares de cuentas de espías internacionales y grupos terroristas y
en el caso de las industrias extractivas que se llevan los recursos naturales de los
países en desarrollo retribuyéndoles muy poco por ello, fuera de unos salarios
baios para los trabajadores. Las corporaciones multinacionales son menos visibles pero quizá más importantes a largo plazo.
Las organizaciones internacionales han existido probablemente desde que
hubo naciones. El Imperio Romano y la Iglesia Católica son un ejemplo, lo mismo que las organizaciones imperialistas que fueron el corazón del Imperio Británico. Sin embargo, las corporaciones multinacionales son de carácter diferente.
Esta forma organizacional implica mucho más que simplemente tener sucursales
en más de un país. En el caso de una empresa multinacional, la operación total
de actividades tan diversas como la producción y venta de automóviles o confites
de chocolate está en manos de una subsidiaria o una empresa igual en otro país.
Las empresas multinacionales, como lo sugiere McMillan ( 1973), no son simplemente el resultado del desarrollo en los Estados Unidos de América. Las empresas alemanas, holandesas, inglesas, francesas, suecas y japonesas son parte muy
importante de esta escena internacional.
Existen muchas explicaciones para el surgimiento de las corporaciones
multinacionales todas las cuales tienen bastante de verdad. La primera de estas
explicaciones es el imperialismo o el intento de ampliar los mercados de la corporación y reducir costos por medio del ejercicio del poder económico sobre una
nación más débil. La nación puede ser más débil en términos de escala de pagos
y proveer, en consecuencia, mano de obra más barata; puede ser más débil en
términos de dependencia política y conceder, entonces, a las corporaciones de naciones más poderosas incentivos y reducciones tributarias. Heilbroner (1974)
considera la tecnología como el punto clave para el crecimiento de las multinacionales. Los sistemas de producción masiva y el manejo de información por
medio de computadores han empujado a las sociedades a tener cada día unidades
de producción más y más grandes. Una consecuencia inevitable de lo anterior
es la expansión de los mercados y de las instalaciones de producción en otros
países.
Toynbee (1974) dá otra explicación: las empresas multinacionales solucionan el problema de que la soberanía esté dispersa en 140 estados locales, muchos
de los cuales tienen arreglos políticos anticuados. Toynbee cree que debido a
que la independencia económica local es imposible para muchos países, las empresas multinacionales podrían convertirse en la forma de organización económica y política dominante, reemplazando a la tradicional nación-estado.
La explicación que dá McMillan (1973) es más compleja. McMillan sugiere que las corporaciones multinacionales son una consecuencia de selecciones
corporativas para poner en marcha estrategias producto-mercado: a medida que
las corporaciones comienzan a producir una gama compleja de productos estos
deben venderse en diferentes mercados a través de múltiples canales de distribución. La explicación de McMiHan que, como se verá más tarde, está sólidamente basada en la teoría organizacional contemporánea, sugiere que las corporaciones multinacionales son en esencia inevitables. Aún en una situación económica
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de no crecimiento, el deseo de reducir costos o de mantener la participación en el
mercado hubieran conducido a la expansión internacional.
Cada uno de los puntos mencionados anteriormente explica, en parte, el crecimiento internacional de las organizaciones. También explica cada uno porqué
las organizaciones, en general, buscan ampliar ,su influencia sobre el medio ambiente como un mecanismo para protegerse y expandir sus operaciones.
Las empresas multinacionales producen varios tipos de impacto sobre los
países y gobiernos anfitriones. Clegg y Dunkerly (1980) afirman:
Debe reconocerse que las organizaciones m ultinacionales son diferentes al tipo de
organización que tradicionalmente han estudiado los teorizantes sobre el tema. Su
tamaño y complejidad y su capacidad para invertir capital en países que ellas seleccionan, les permite controlar su medio ambiente en formas hasta ahora desconocidas. El hecho de ser independientes de los gobiernos nacionales les permite, en muchos casos, lograr sus metas en una forma despiadada e inexplicable (págs. 390-91).

Clegg y Dunkerly señalan casos en los cuales la Ford Motor Company influyó
sobre muchos gobiernos para que aprobaran leyes o para que suministraran capital de inversión para atraer instalaciones de esa empresa. El caso más dramático de influencia multinacional se dió en Chile en 1970 durante el gobierno marxista de Allende. Empresas multinacionales como la ITT y la Fordjugaron un papel
significativo, además de la CIA de los Estados Unidos de América, en el derrocamiento de ese gobierno.
Clegg y Dunkerly hacen ver otras consecuencias de la presencia de las corporaciones multinacionales. Considerar lo que es mejor para la economía nacional
está en segundo plano con respecto a lo que es mejor para la corporación. Aunque
las multinacionales son, frecuentemente, bien recibidas en áreas con alto desempleo, su presencia puede crear una situación de dependencia casi total de la empresa. Una vez que la economía local dependa de una empresa ella adquiere una enorme cantidad de poder. Las multinacionales están también, muy a menudo, en
condiciones de no pagar impuestos a la misma tasa de las corporaciones domésticas declarando sus utilidades en países en los cuales se tienen menores tasas
tributarias y otras artimañas financieras.
Existe una aura de inevitabilidad en la mayoría de las discusiones sobre las
empresas multinacionales, aura que, generalmente, está justificada pero hay
condiciones que podrían afectar drásticamente las operaciones de estas empresas. Las elecciones o las revoluciones nacionales pueden darle un vuelco al país
anfitrión hasta un punto en el cual se nacionalicen todas las industrias o se confiscan todas las inversiones extranjeras. El caso de Irán y de los Estados Unidos
de América es una excelente ilustración de lo dicho anteriormente. No todas las
aventuras multinacionales son exitosas a pesar de lo cual las corporaciones multinacionales parecen ser una parte creciente de la escena internacional y continuarán influenciando los eventos internacionales.
La sociedad y la teoria organizacional

El análisis del impacto de las organizaciones sobre nuestras vidas es definitivamente deprimente a pesar de lo cual hay teorizantes sobre el tema que las
ven como la única forma en la cual pueden alcanzarse algunos fines deseables
como paz, prosperidad y justicia social. Etzioni (1968) usa las organizaciones
la base para su llamado por una sociedad. "activa" ': Crozier (1973), basaanálisis de la sociedad franeesa, ve a la organización moderna, si
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ser democrática, como el mecanismo por medio del cual la actual población menos rígida puede escoger alternativas mediante las cuales se puede obtener creatividad e innovación. Este optimismo debe ser atemperado por la realidad vista
en Child (1976) de que indudablemente las organizaciones continuarán creciendo,
burocratizándose y centralizándose. La presión por participación y democratización parece ir en contra de lo que quizá sea, inevitablemente, el proceso organizaciona!.
La teoría sobre las organizaciones no puede, en su estado actual de desarrollo, dar fórmulas para lograr la paz, la prosperidad y la justicia socia!. Puede
si encontrar aquellas condiciones y prácticas organizacionales que conducen hacia, o apartan de, esos fines. También puede detectar las contradicciones que
existen en las organizaciones, porque un paso dado hacia la prosperidad podría
estar en contra de la paz. El grueso de la teoría organizacional no se inquieta por
esos tópicos centrándose, por el contrario, en aspectos a nivel micro dentro de las
organizaciones. Se tratará de demostrar, en el análisis que haremos en el libro,
que las organizaciones tienen dentro de si mismas, un conjunto de contradicciones que interfieren los intentos que hacen para lograr tener su versión de paz,
prosperidad y justicia.
Brown (1978) anotó: "En la medida en que aumenten nuestras posibilidades
para crear mundos que sean moralmente convincentes y políticamente viables
seremos más capaces, como trabajadores y como ciudadanos, para manejarlos
o rechazarlos" (pág. 378). Es imperativo tener un claro conocimiento y profunda
comprensión.de las organizaciones si vamos a entender y a estar involucrados en
la sociedad que nos circunda.
RESUMEN V CONCLUSIONES

El propósito de este capítulo es bastante simple-mostrar la importancia que
tienen las organizaciones en todos los niveles de la vida humana. Se examinaron,
en consecuencia, los individuos, las clases de individuos, la comunidad, la '~ie
dad y el orden internacional en función de la forma en la cual las organiz
tienen impacto sobre ellos. El análisis organizacional parece soso sino se entiende
claramente el papel crucial y central que tienen las organizaciones. Si los individuos entienden las organizaciones tienen una herramienta que les permite manejar la realidad que enfrentan.
No existe ninguna duda de que él lector astuto notó que el tema de este libro, las organizaciones, no se ha definido o delineado. Eso es lo que trataremos
de hacer de aquí en adelante.

En este capítulo se definirá primero el tema a tratar-las organizaciones.
En consecuencia, se abordará la inquietud de si las organizaciones pueden o no
considerarse como una realidad por derecho propio, involucrando algo más que
los individuos que las componen. Se analizará, finalmente. el tema de las tipologías o clases de organizaciones.
Definiciones

Las discusiones sobre definiciones pueden ser bastante inútiles y esta puede
ser inútil también pero es necesaria. Aunque algunos autores (por ejemplo,
March y Simon 1958, pág. 1) argumentan que las definiciones sobre las organizaciones no tienen ningún propósito, un enfoque más razonable podría ser que
las definiciones dan una base para entender el fenómeno que va a estudiarse.
Consideraremos aquí las definiciones dadas por algunos escritores clásicos sobre el tema y ofreceremos luego nuestro propio enfoque.
Weber El análisis organizacional tiene una tradición lo mismo que cualquierotro tema de estudio, y que las organizaciones en sí mismas. La tradición
se centra fuertemente alrededor de Max Weber. conocido por sus análisis sobre
burocraría y autoridad, temas que se analizaran más tarde, pero se preocupó
también por dar definiciones más generales de las organizaciones. Weber distingue primero el "grupo corporativo" de otras formas de organización social
(Weber 1947). El grupo corporativo involucra: "Una relación social que o es
cerrada o limita por medio de reglas la admisión de extraños ... en la medida
que su ordenamiento está reforzado por la acción de individuos específicos
cuya función normal es esa. de un jefe o "cabeza" y, generalmente, también
de un grupo administrativo" (págs. 145-46).
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Este aspecto de las definiciones contiene un número de elementos que requieren un análisis adicional ya que son básicos para una buena parte de las
demás definiciones. Las organizaciones suponen, en primer lugar, relaciones
sociales o, en otras palabras, que los individuos interactúan dentro de las organizaciones. Sin embargo, como lo sugiere la referencia a límites cerrados o
restringidos, estas personas no están simplemente en contacto aleatorio. La organización (grupo corporativo) acepta unos grupos de la población y excluye
otros. La organización tiene en sí misma, unos límites. Un elemento importante
de esta definición, la idea de orden, establece una diferencia, aún más honda,
entre las organizaciones y otros entes sociales. Los patrones de interacción no
aparecen por generación espontánea; la misma organización impone una estructura de interacción. Esta parte de la definición sugiere también que las organizaciones tienen una jerarquía de autoridad y una división del trabajo cuando esta n cumpliendo sus funciones. El orden se solidifica con la designación de
personal específico para llevar a cabo esta función.
Weber agrega, con respecto a la idea del grupo corporativo, otros criterios
sobre las organizaciones. En las organizaciones la interacción es "asociativa" y
no "com unal" (págs. 136-39). Lo anterior diferencia la organización de otros
entes sociales tales como la familia, que comparten las otras características,
ya mencionadas, del grupo corporativo. Weber anota también que las organizaciones llevan a cabo, de manera continua, actividades con propósitos de un
tipo especificado (págs. 151-52). En consecuencia, las organizaciones trascienden la vida de sus miembros y tienen metas, como lo sugiere la presencia
de "actividades con propósito". Las organizaciones están diseñadas para hacer
algo. Esta idea de Weber ha sido aceptada por la mayoría de los analistas organizacionales.
La definición de Weber ha servido como base para muchas otras, en parte
por su relación con la realidad. Sus puntos centrales son, básicamente, unos
patrones de interacción legítima entre los miembros de la organización a medida que buscan objetivos y realizan actividades.
Barnard Chester Barnard y sus seguidores adoptaron un punto de vista
diferente. Aunque está de acuerdo con Weber en muchos aspectos, Barnard
enfatiza una base diferente para las organizaciones. Su definición básica es que
una organización es "un sistema conscientemente coordinado de actividades o
fuerzas de dos o más personas" (Barnard 1938, pág. 73), es decir, actividades
logradas por medio de coordinación consciente, deliberada y con propósito. Las
organizaciones requieren comunicaciones, una disposición a contribuir por parte de sus miembros y un propósito común entre ellos. Barnard hace énfasis en
el papel de los individuos ya que son ellos los que deben comunicarse, ser motivados y tomar decisiones. Mientras que Weber hace énfasis en el sistema, Barnard centra su atención en los miembros del sistema. Más tarde se analizará
la relevancia y las implicaciones de estos dos enfoques.
Las organizaciones y la organizaci6n social

Uno de los principales problemas que se presentan al analizar o pensar
acerca de las organizaciones es que el término es muy similar al mucho más
amplio "organización social". La mayoría de los analistas conciben la organización social como las "redes de relaciones sociales y de orientaciones compartidas ... a las ~ales se hace referencia como a la ~!ru~~r~.~al y la cultut~
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respectivamente" (Blau y Scott 1962, pág. 4) La organización social es el
conjunto, más amplio, de relaciones y procesos de las cuales las organizaciones
son una parte. El análisis de la organización social puede hacerse al nivel macro,
o de todo el conglomerado social o al micro, o interpersonal o intergrupal. Los
análisis experimentales de bivalencias y trivalencias, por ejemplo, contribuyen
a comprender mejor la organización social. Las organizaciones, en la forma
en la cual estamos utilizando el término en este libro, son parte de una organización social más general, que se ve afectada por ellas y, recíprocamente, las
afecta a su vez. (Ver Coleman 1964).
Otras Definiciones Algunos escritores han tratado de aliviar estos problemas terminológicos agregando como prefijo de la palabra organizaciones
los adjetivos "complejas", "en gran escala" o "formales". Como lo anotan Peter M. Blau y W. Richard Scott (1962), por ejemplo:
Siendo así que las organizaciones formales son, frecuentemente, muy grandes y
complejas algunos autores se refieren a ellas como a organizaciones a "gran escala"
o "complejas". Pero nosotros hemos considerado que estos términos ayudan a confundir por dos razones. Primera, las organizaciones varían en tamaño y complejidad
y el uso de estas variables como criterios para definirlas resultaría en expresiones
extrañas tales como "una organización pequeña en gran escala" o una "organización
compleja muy compleja". Segunda, aunque las organizaciones formales se convierten, a menudo, en muy grandes y complejas, su tamaño y su complejidad no emulan
con los de la organización social de una sociedad moderna, que incluye esas organizaciones y las relaciones que las ligan además de otros patrones no organizacionales.
(Quizá tal vez se ha hecho tanto énfasis en la complejidad de las organizaciones
formales porque es hecha por el hombre mientras que la complejidad de la organización social ha surgido lentamente, de la misma manera que la complejidad de los
computadores modernos es más impresionante que la del cerebro humano. La complejidad por diseño puede ser más conspicua que la que se genera por crecimiento
o evolución) (pág. 7).
Así como muy pocos estarían en contra de los puntos de vista de Blau y
Scott con respecto a la dificultad en el uso de los términos "complejas" o "en
gran escala", puede hacerse la misma crítica a "formal" como prefijo. Las
organizaciones varían también en su grado de formalidad y entonces tendría
que hablarse sobre organizaciones formales más o menos formales lo cual no
constituye un gran paso hacia adelante. Con estos puntos en mente utilizaremos
aquí el término simple "organización" y nos referiremos aIa "organización
social" en el contexto más amplio.
El análisis se vuelve más concreto al considerar las definiciones y ejemplos de
Hamitai Etzioni y W. Richard Scott. Etzioni (1964) afirma:
Las organizaciones son unidades sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente construídas o reconstruídas para alcanzar objetivos específicos. Se incluyen
corporaciones, ejércitos, universidades, hospitales, iglesias y cárceles; se excluyen
tribus, clases, grupos étnicos y familias. Las organizaciones se caracterizan por:
(1) divisiones de trabajo, poder y responsabilidades de comunicación, divisiones que
no están estructuradas al azar o de manera tradicional sino que se han planeado
deliberadamente para reforzar la obtención de objetivos específicos; (2) la presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos concertados de la
organización y los dirigen hacia sus objetivos; estos centros de poder revisan también continuamente el desempeño de la organización y modifican su estructura,
en donde sea necesario, para aumentar su eficiencia; (3) substitución de personal;
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por ejemplo, pueden retirarse personas que no sean satisfactorias y asignarse sus
tareas a otras. La organización también puede recombinar su personal por medio
de transferencias y promociones. (pág. 3).
La definición de Scott (1964) contiene algunos elementos adicionales. Scott
afirma:
las organizaciones están definidas como colectividades.. que se han establecido para alcanzar objetivos relativamente específicos sobre una base más o menos
continua. Debe ser claro.
sin embargo, que' las organizaciones tienen aspectos
que las distinguen, diferentes a la obtención de objetivos y a la continuidad. Estos
aspectos incluyen límites relativamente fijos, un orden normativo, rangos de autoridad, un sistema de comunicaciones y un sistema de incentivos que permita que las
diferentes clases de participantes trabajen juntas por el logro de objetivos comunes.
(pág. 488).
Esta definición parece estar muy de acuerdo con la realidad. Sin embargo,
en esta y en las otras definiciones parecen ser evidentes dos problemas: el lugar
de los objetivos en la naturaleza de las organizaciones y el aspecto de la diferenciación de límites.
El tema de los objetivos es crítico en el análisis organizacional (ver Mohr
1973 y Hannan y Freeman 1977 para enfoques opuestos sobre el tema de los
objetivos). En este análisis se considerarán, más tarde y con más profundidad,
los objetivos pero en este momento deben hacerse algunas reflexiones. Primera,
en las organizaciones hay muchas actividades que difícilmente están relacionadas con un objetivo así la imaginación se esfuerce por buscarlo. Algunas actividades son definitivamente administrativas, tales como el manejo de formas
que garantizan que la organización está cumpliendo con algún conjunto de regulaciones gubernamentales. Otras actividades son definitivamente sociales,
tales como las conversaciones de la gente durante el tiempo en el cual se están
tomando un café. Y aún otras responden a reacciones a presiones ejercidas desde afuera sobre la organización tales como el diseño de motores para automóvil que lancen a la atmósfera menos contaminantes, como resultado de las
presiones gubernamentales.
En segundo lugar, los objetivos pueden considerarse como algo no humano o como lo anota Simon (1964): "Tratándolos (los objetivos) como una
entidad superindividual que tiene una existencia y un comportamiento independientes del comportamiento de sus miembros" (pág. 2). El análisis que se
hace en el libro acepta esa carencia de humanidad como necesaria y correcta.
Es interesante ver que Simon continúa y anota:
En los procesos decisorios de la vida real, un curso de acción debe satisfacer, para
ser aceptable, un conjunto de requerimientos o restricciones. En algunas ocasiones
se aisla uno de estos requerimientos y se hace referencia a él como al objetivo de la
acción. Pero la selección de una de las restricciones, dentro de muchas, es en gran
medida arbitraria. Tiene más sentido para muchos propósitos referirse a todo el
conjunto de requerimientos como el (complejo) objetivo de la acción. Esta conclusión es válida tanto para los procesos decisorios individuales como para los organizacionales. (pág. 7).
Simon sugiere, y yo estoy de acuerdo, que los objetivos sirven como restricciones para la toma de decisiones. Los consideraremos, en este análisis, como independientes de los actores humanos sobre la organización. El último
aspecto que se considerará aquí en relación con los objetivos debería ser evi-
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dente por el hecho de estar usando el término "objetivos", en plural. Las organizaciones tienen múltiples objetivos y en su mayor parte tienden a ser contradictorios. En consecuencia, tópicos tales Como calidad vs. cantidad, enseñanza
vs. investigación, y muchos otros, son parte de la textura propia de las organizaciones.
El problema de la diferenciación de los límites organizacionales es interesante en sí mismo y pone de presente un tópico crítico adicional en relación
con las organizaciones. El tópico de los límites puede ejemplificarse por medio
del ejemplo de un partido político local. La organización del partido tiene,
frecuentemente, un pequeño grupo de funcionarios pagados para responder llamadas telefónicas, recibir el correo y similares. Sin embargo, el verdadero poder
lo tienen los miembros que no reciben pago. Durante las campañas electorales
se aumentan los miembros de la organización a medida que se incluyen personas
para hacer llamadas telefónicas, distribuir literatura y hacer discursos. La adición de personal voluntario y de tiempo parcial echa realmente por los aires el
tema de los límites. Lo dicho puede verse más fácilmente en el caso de las organizaciones de voluntarios pero el tema de los límites es también aspecto problemático en situaciones no voluntarias. Por ejemplo, la empresa que manufacturó
el computador que se está utilizando en mi universidad tiene personal asignado
permanentemente a las instalaciones de la universidad. Desde muchos puntos
de vista, ellos son parte de la universidad y no del productor de la máquina.
(Ellos tienen un mejor sitio para estacionar su automóvil que el que yo tengo).
El límite no es entonces algo que sea totalmente impermeable.
El concepto de límite sugiere que también hay algo por fuera de la organización, básicamente, su medio ambiente. El problema actual de la teoría organizacional está precisamente en que se le está dando un marcado énfasis
al medio ambiente. Este énfasis se evaluará criticamente un poco más tarde.
Por el momento es suficiente anotar que el medio ambiente de las organizaciones
es, en verdad, de importancia crítica. El concepto de medio ambiente que va a
utilizarse en este libro incluye todo lo que "está por fuera" o más allá de los límites de una organización en particular. El medio social de las organizaciones,
incluyendo otras organizaciones, es preocupación extremadamente importante
aunque el medio ambiente físico es quizá más importante de lo que han creído
la mayoría de los analistas. La Universidad del Estado de Nueva York en
Albany se ve afectada por el clima mucho más que una universidad comparable que se encuentre localizada en un clima más moderado. Es claro que el
clima interactúa con el medio ambiente social ya que el costo de los combustibles está afectado por relaciones internacionales y por las operaciones de las
empresas de petróleo.
Los factores ambientales afectan las organizaciones en dos direcciones.
Primero, los factores ambientales son parte extremadamente importante de
los insumos de una organización. La organización, como se describió en las definiciones dadas anteriormente, hace algo sobre o con este insumo, produciendo
entonces un resultado. El resultado regresa al medio ambiente afectando, en
consecuencia, la organización a medida que el medio lo consume, lo utiliza y lo
evalúa. (Este enfoque similar al de "sistemas" está de acuerdo con Thompson
1967 y Katz y Kahn 1978). Parece claro, naturalmente, que tanto los insumos
como los productos organizacionales afectan el medio ambiente.
Se puede ahora, con todas las consideraciones anteriores en mente, tratar
de llegar a una definición de las organizaciones, que pueda utilizarse en este
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análisis. Una organización es una colectividad con unos límites relativamente
identificables. un orden normativo, rangos de autoridad. sistemas de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados; esta colectividad existe de manera
relativamente continua en un medio y se embarca en actividades que están
relacionadas. por lo general. con un conjunto de objetivos.
Indudablemente que es una definición bastante confusa. El análisis que
se ha hecho hasta el momento muestra las razones para lo que se ha dicho. Las
organizaciones son entes complejos que contienen una serie de elementos y que
se ven afectadas por una gran cantidad de factores diferentes. La tarea de los
demás capítulos de este libro se centra precisamente en tratar de entender la
naturaleza y las consecuencias de esos factores internos y externos.
Algunas otras caracteristicas de las organizaciones

La definición que se planteó es un intento por llegar hasta la substancia
misma de las organizaciones y por eso está diseñada para ser general e inclusiva.
Pero debe decirse que no revela ciertos atributos organizacionales que son
importantes y que debemos tener en cuenta. El trabajo de Rothechild- Witt
(1979) contiene una visión útil de las características de las organizaciones. Su
trabajo intenta demostrar las diferencias fundamentales entre las organizaciones
burocráticas tradicionales, la forma dominante en la sociedad occidental, y
las organizaciones alternativas o colectivistas. La comparación, que aparece en
la Tabla 2-1, permite tener una visión de las características organizacionales
más importantes y que se incluiran en este análisis. La mayor parte del análisis
tendrá que ver con el lado burocrático tradicional de las distinciones de Rothechild-Witt.
Hemos centrado el análisis, al menos hasta el momento, en la totalidad de
la organización lo cual, como se verá, es razonable. Es también razonable considerar las organizaciones en términos de las partes o unidades que las componen
como se hace en comparaciones intra-organizacionales. Las organizaciones
también deben entenderse como entes políticos con diferentes partidos que busTabla 2-1 Comparaciones entre dos tipos ideales de organización

Dimensiones

Organización burocrática

l. Autoridad

l. la autoridad reside en los
individuos en virtud de la
posesión de un empleo y/o
espertismo; organización
jerárquica de oficinas. la
anuencia es con respecto a
reglas universales a medida
que son puestas en marcha por
los ocupantes de la oficina,

1. la autoridad reside en toda
la colectividad; delegada, de
llegar a serlo, solo temporalmente y sujeta a confirmación.
la anuencia es con respecto
al consenso de la colectividad
que es siempre fluido y
abierto a negociación.

2. Reglas

2. formalización de reglas
fijas y universales; calculabilidad
y exhortación de las decisiones
sobre la base de su correspondencia con la ley formal
escrita.

2. Mínimo de reglas
estipuladas, supremacía de lo
ad hoc, decisiones individuales;
alguna posible calculabilidad
sobre la base de que se conoce
la ética sustantiva involucrada
en la situación.

Organización colectivista-democrática

Tabla 2-1 (Continuación)
Dimensiones

Organización Burocrática

Organización ColectivistaDemocrática

3. Control social

3. El comportamiento
organizacional está sujeto al
control social, principalmente
a traves de supervisión directa
o reglas y sanciones
estandarizadas, tangencialmen te
a tr aves de selección de
personal homogéneo
especialmente a los niveles
altos.

3. Controles sociales basados
principalmente en aspectos
personalistas y moralistas y
en la selección de personal
homogéneo.

4. Relaciones sociales

4. Elidealparala
impersonalidad. Las relaciones
se basan en los papeles,
segmentales e instrumentales.

4. Ideal para la comunidad.
Las relaciones son integrales,
personales, de valor en sí
mismas.

5. Reclutamiento
y avance

5a. Empleo basado en
entrenamiento especializado y
en certificación formal.

5.a. Empleo basado en
amigos, valores socio-politicos,
atributos de la personalidad
y conocimientos y habilidades
evaluados informalmente.

5.b. El empleo constituye
una carrera; el progreso se
basa en antiguedad o en logros.

5.b. El concepto del progreso
por carrera no tiene significado;
no hay jerarquía en las
posiciones.

6. Estructura
de incentivos

6. Los incentivos remunerativos
son fundamentales.

6. Fundamentales los
incentivos normativos y de
solidaridad; los incentivos
materiales son secundarios.

7. Estratificación social

7. Distribución isomórfica del
prestigio, privilegios y poder;
es decir, gratificaciones
diferenciales por oficinas; la
jerarquía justifica la igualdad.

7. Igualitarismo; las diferencias
en las gratificaciones, de
haberlas, están estrictamente
limitadas por la colectividad.

8. Diferenciación

8a. Máxima division del
trabajo; dicotomía entre el
trabajo intelectual y el manual
y entre las tareas administrativas
y las operativas.

8.a. Minima division del
trabajo; la administración
está combinada con el
desempeño de las tareas; la
división entre el trabajo
intelectual y el manual es
.
reducida.

8.b. Máxima especialización
de oficios y funciones; papeles
segmentales. El espertismo
técnico se tiene con exclusividad'
'
ideal para el especialistaexperto.

8.b. Generalización de
trabajos y funciones; reglas
totales. Desmistificación del
espertismo: ideal para los
aficionados.

Fuente: Joyce Rothshild-Whitt, "The CoUectivist Organization: An Alternative to Rational Bureaucratic Models", American Sociological Review, 44 (Agosto 1979), 519.
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can tener el control en sus manos. Escritores con una perspectiva marxista, tales
como Benson (1977) y Heydebrand (1977), nos han puesto alerta sobre las contradicciones presentes dentro de las organizaciones. Estos escritores se centran
en intereses de clase en el proceso de contradicción pero no se requiere el énfasis
en clases para incluir la noción de contradicción. Las organizaciones contienen
fuerzas en oposición, fuerzas que compiten por tener el control. Las organizaciones son de tal naturaleza que aquellos que están en el poder tienden a permanecer en él pero es importante el hecho, y hay que considerarlo, que tienen fuerzas internas opuestas.
Así como hay diferencias internas dentro de las organizaciones también
deben hacerse distinciones en los límites de las mismas. Hage (1980) anota que
muchas "rnulti" organizaciones son de una cobertura tal que parece sensato
mirar sus partes componentes como organizaciones independientes. Hage utiliza como ejemplo el antiguo Departamento de Salud, Educación y Bienestar
del gobierno de los Estados Unidos de América. El Servicio de Salud Pública
y el Departamento de Servicios Sociales y Rehabilitación se analizan mucho
mejor como organizaciones separadas. No se trata, de acuerdo con Hage, de que
los productos o los servicios involucrados sean o no diversificados ya que una
sola organización puede tener esos productos múltiples, sino más bien de que
la diferencia importante está en la tecnología operativa de las m últiples organizaciones. Más tarde se analizará el concepto de tecnología operativa pero
es suficiente, para los propósitos que se buscan en el momento, anotar que una
unidad autónoma de una organización grande puede considerarse, por derecho
propio, como una organización (Warriner 1980). Si la unidad puede suministrar
sus propios insumos y proceso de conversión y puede distribuir sus productos,
puede considerarse como una organización. En consecuencia, un vendedor de
automóviles nuevos que depende del fabricante para obtener sus insumos no
calificaría, por derecho propio, como una organización. Un vendedor de vehículos usados cuyo negocio depende totalmente de automóviles que él compra
y vende y que no depende de un mayorista sí sería una organización. Consecuentemente, es una diferencia técnica y que interfiere, en realidad, con algunas comparaciones útiles pero que hace ver la importancia de tener límites
claramente definidos.
La distinción entre el vendedor de automóviles nuevos y el de automóviles
usados resalta la importancia de la forma en la cual los hombres clasificamos
las organizaciones. Sobre una base-venta de automóviles-son muy similares
pero de acuerdo con otra-el grado de autonomía de un solo proveedor-s-no lo
son. El menos autónomo podría ser más rentable, al mismo tiempo, que el de
más autonomía podría ser menos ético. Se tienen entonces, muchas dimensiones
de acuerdo con las cuales pueden clasificarse las organizaciones. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta, antes de clasificar las organizaciones un aspecto importante pero que, a menudo, se olvida.
¿Son reales las organizaciones?

La pregunta anterior puede parecer insubstancial. Hemos tenido en cuenta,
desde el principio del libro, las organizaciones que nos rodean y de las cuales
somos parte. Hemos examinado parte del impacto que las organizaciones producen sobre los individuos y la sociedad. Sin embargo, un análisis cuidadoso
de la pregunta pone sobre la mesa uno de los dilemas fundamentales en sociología y en filosofía.
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La mayoría de los académicos que manejan estas teorías han dado respuesta a la pregunta en una u otra forma. Así por ejemplo, Simon (1964) presenta argumentos en contra del concepto de deshumanizar la organización o de
tratarla como algo más que un sistema de individuos interactuantes. Bl:iu (1964)
anota, al enfocar el mismo tema desde el punto de vista de la teoría de intercambio:
Los procesos indirectos de intercambio substituyen, dentro de las organizaciones,
los directos aunque estos últimos persisten en áreas intersticiales tales como la
cooperación informal entre colegas. El desarrollo de la autoridad ilustra la trr.nsformación de las transacciones de intercambio directas en indirectas. En la medida
en la cual los subalternos obedezcan las órdenes de un superior principalmente
porque están obligados con él por servicios prestados por él o favores que les ha
hecho a ellos individualmente, no ejerce en realidad autoridad sobre ellos y hay
un intercambio directo entre él y ellos del tipo que supone servicios unilaterales.
El establecimiento de autoridad significa que las restricciones normativas que se
originan dentro de los mismos subalternos afectan su grado de aceptación por las
órdenes del superior-los intercambios directos toman ahora el puesto de los
indirectos anteriores. El subalterno acepta las ordenes del superior como intercambio de la aprobación de sus colegas; la colectividad de subalternos refuerza la
aceptación de las directrices del superior para pagar sus obligaciones conjuntas
con él; y el superior contribuye a la colectividad como intercambio del auto refuerzo voluntario de sus miembros sobre los cuales descansa su autoridad (pág 329).

y Blau continúa:
Los funcionarios reciben de la organización, como retorno por los servicios que se
prestan a los clientes pero sin aceptar gratificaciones de ellos, gratificaciones materiales y la aprobación de los colegas por conformarse a estándares aceptados. Los
clientes contribuyen a la comunidad la cual, a su vez, suministra a la organización
los recursos que le permiten gratificar a sus miembros (pág. 330).

El análisis anterior le da prioridad a la interacción entre los individuos
como el corazón o eje de la organización. Otros analistas, como Benson (1977),
son aún más individualistas afirmando que la realidad es una construcción
social en la mente de los actores de las organizaciones. La posición que se adopta en nuestro análisis con respecto a estos enfoques individuales es que son
incompletos por dos razones:
Las organizaciones y el individuo En primer lugar, los individuos se
comportan, frecuentemente, en las organizaciones sin embarcarse en un intercambio directo o indirecto. Hay muchas formas de comportamiento que se
aprenden en una situación de intercambio pero que luego se llevan a cabo sin
referencia mental con el proceso de interacción. El comportamiento se convierte en un tipo de mecanismo aprendido estímulo-respuesta dejando a un lado la
variable de la interacción de la intervención. Las personas que trabajan en un
almacén de departamentos se entrenan para que envíen cada transacción al
computador del almacén. Los cajeros de los bancos verifican rutinariamente el
saldo de las cuentas corrientes de los clientes. Buena parte del comportamiento
en las organizaciones es de este tipo. La organización entrena, indoctrina y convence a sus miembros para que respondan sobre la base de los requerimientos
de su. posición. Las respuestas se vuelven bastante regularizadas y rutinarias
y no involucran el marco de referencia de la interacción.
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El argumento de que el comportamiento en las organizaciones está orientado de manera organizacional y no individual o de interacción no quiere decir
que la totalidad del comportamiento en las organizaciones esté tan determinado. Hay, ciertamente, situaciones en las cuales se solicita la discreciónalidad
individual, momentos en los cuales el individuo es crucial para la supervivencia de la organización. El punto que se quiere dejar en claro es que la organización puede ser, en algunas situaciones, el principal determinante de las acciones
individuales y uno importante en otras. Al discutir los factores que contribuyen
a las expectativas del papel que desempeñe un miembro de la organización
con respecto a otro (las expectativas del papel son de vital importancia en
cualquier situación de interación) Kahn y otros, (1964) anotan:
Las expectativas con respecto al papel adoptado por los miembros de un conjunto
-las prescripciones y proscripciones asociadas con una posición particular-están
determinadas, en gran medida, por el contexto organizacional total. La estructura
organizacional, la especialización funcional y la división del trabajo y el sistema formal de gratificaciones definen el contenido principal de una oficina dada. Lo que
se supone que haga quien esté ocupando esa oficina, con quién y para quién, está
dado por esas y otras propiedades de la misma organización. Aunque otros seres
humanos están haciendo las "suposiciones" y gratificando, las propiedades estructurales de la organización son suficientemente estables de manera que pueden tratarse como independientes de las personas que conforman el conjunto. Para propiedades tales como tamaño, número de canales y tasa de crecimiento es aún más
obvia la abstracción justificable de las propiedades organizacionales hecha del
comportamiento individual. [Se adicionaron las itálicasJ. (pág. 31)
Clegg y Dunkerly (1980) enfocan este tema desde una perspectiva de poder.
Sugieren que la "capacidad de la administración para imponer su hegemonía sobre
los miembros de la organización" significa que las organizaciones asumen una
existencia real para las personas que están orientadas hacia la organización. Si una
organización tiene poder sobre el individuo entonces es real (pág. 209-10).
La perspectiva adoptada por el autor es que las organizaciones son reales en
la medida en la cual factores estrictamente organizacionales respondan, todo el
tiempo, por parte del comportamiento de los individuos en las organizaciones. La
proporción exacta de la variación en el comportamiento individual que se debe a
factores organizacionales, en oposición a factores individuales o de interacción, no
puede especificarse de manera exacta en el momento actual. La posición adoptada
en este libro es que en algunas circunstancias factores organizacionales pueden ser
responsables de toda la variación en comportamiento (este es el propósito que tienen los programas de entrenamiento y de indoctrinación en muchas organizaciones) y en otras, factores organizacionales interactúan con otros determinantes del
comportamiento. Se tiene la esperanza de que las investigaciones sobre las organizaciones suministrarán datos sobre las condiciones bajo las cuales operan
estos factores. En el momento actual el análisis debe descansar, desafortunadamente, sobre estas descripciones incompletas.
Las Organizaciones como actores El tratamiento de las organizaciones como realidades se ha centrado, hasta el momento, en el comportamiento de los individuos. Pero un aspecto aún más fundamental es si las organizaciones tienen una
existencia por sí mismas, por encima y más allá del comportamiento y el desempeño de los individuos dentro de ellas. La pregunta es, entonces, las organizaciones
actúan? La respuesta es nuevamente.afirmativa y constituye la segunda razón para
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afirmar que ver las organizaciones solo como individuos interactuantes o construyendo realidades es una conceptualización muy estrecha.
Algunas características de las definiciones dadas anteriormente son un indicador de la existencia de las organizaciones. El hecho de que las organizaciones perduren a lo largo del tiempo y reemplacen sus miembros sugiere que no dependen
de ningún individuo en particular. Las universidades sobreviven a las generaciones
de estudiantes y de profesores que pasan por ellas. La General Motors ha existido
por un tiempo bien largo ya. Las organizaciones pueden tener, indudablemente,
un ciclo de vida que incluye declinación y muerte (Kimberly y Miles 1980) pero
el hecho es que las que dominan perduran a través de generaciones de miembros.
Cuando los miembros entran a una organización por primera vez, están confrontados con una estructura social que incluye los patrones de interacción entre los
miembros de la misma y las expectativas de ellos con respecto a esos patrones y un
conjunto de expectativas de la organización sobre su comportamiento. No importa
quienes sean los individuos; la organización ha establecido un sistema de normas y
expectativas a seguir independientemente de cuál sea su personal y continúa existiendo independientemente también de la rotación de ese personal. Sin duda alguna
son los individuos los que definen las normas y las expectativas pero estas perduran más allá de las personas que las establecieron.
Factores organizacionales influencian los procesos decisorios en las organizaciones. Las decisiones de rutina pueden programarse, como en los casos en los
cuales los registros sobre inventarios llevados en computador muestran que un
cierto item tiene bajas existencias y se genera una orden de pedido. Decisiones más
importantes sobre la dirección futura de la organización y sobre políticas también
están muy influenciadas por factores organizacionales. Las decisiones están muy
influenciadas por el grado de poder que tengan los individuos que las estén tomando y el poder es, a su turno, el resultado de ocupar una determinada posición. Las
decisiones también se basan en tradición y precedentes lo mismo que las relaciones
de la organización con su medio ambiente. Estas consideraciones basadas en la organización tienen un impacto sobre la forma en la cual los individuos que estén
dentro de la jerarquía organizacional toman decisiones en nombre de la primera.
Cuando se oyen frases tales como "es una política de la compañía", "La Casa
Blanca anunció hoy ... " o "la Universidad Z no condena la copia" es fácil reconocer que se está haciendo referencia a las organizaciones. Las organizaciones
tienen políticas, hacen anuncios y pueden o no condenar la copia. Ellas también
producen bienes, administran políticas y protegen a la ciudadanía. Estas son acciones organizacionales e involucran propiedades de las organizaciones y no de los
individuos. Los individuos realizan las acciones-aún en el caso de cartas producidas por un computador pero que es programado por individuos-pero la génesis
de las acciones permanece en la organización.
El argumento enunciado se basa en ciertas suposiciones filosóficas que
deben indicarse. Partiendo del trabajo de Burrell y Morgan (1979, pág. 4-7) puede anotarse que, en términos de ontología, estamos adoptando una posición realista en oposición a una nominalista. La posición nominalista supone que la
realidad está construída por medio del conocimiento individual, con un mundo
externo conformado por creaciones artificiales formadas en la mente de la gente. La posición realista afirma que el mundo externo es para el conocimiento
individual un mundo real formado por estructuras fuertes, tangibles y relativamente inmutables. Warriner (1956) adoptó el punto de vista realista con res-
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pecto a los grupos y nosotros lo estamos adoptando con respecto a las organizaciones.
Epistemológicamente la posición adoptada es positivista en el sentido de
que tratamos de explicar y predecir lo que sucede en el mundo organizacional
buscando simetrias y relaciones causales entre los elementos relacionados con
las organizaciones. Los no positivistas sugieren que el mundo es relativístico y
que solo puede entenderse desde el punto de vista de los actores en una situación específica. Nuevamente, este análisis está basado sobre una perspectiva
positivista.
Burrell y Morgan sugieren también que en los análisis de las organizaciones
deben incluirse suposiciones acerca de la naturaleza humana. Ellos contrastan
la posición voluntarista con la perspectiva determinista. El voluntarismo ve a
los seres humanos como totalmente autónomos y auto manejados mientras que
el determinismo los ve como controlados totalmente por la situación o el medio
ambiente en el cual están sumergidos. El análisis que se hace en el libro se acerca más a la perspectiva determinista sin aceptarla totalmente.
Existe también un aspecto metodológico de acuerdo con Burrell y Morgan.
De un lado está el enfoque ideográfico que hace énfasis en un análisis detallado
del significado que los actores sociales le asignan a las situacíones y también
hace énfasis en que ese significado debe enunciarse en sus propios términos. El
enfoque nomotético hace énfasis en la verificación de hipótesis con rigor científico y en el uso de protocolos sistemáticos de investigación y es un enfoque que
se fortalecerá en este análisis con la aceptación de que los estudios ideográficos
pueden suministrar una visión útil y contribuir al desarrollo de verificaciones
rigurosas de esa visión.
Parte de la dificultad que se crea alrededor del tema de la realidad de las
organizaciones nace de las metodologías que se han empleado. Se tiene ya una
larga tradición en la obtención de información acerca de las organizaciones con
las respuestas dadas por personas que están dentro de las mismas lo cual se hace
recogiendo datos de "informantes claves" o muestras del personal. Lazarsfeld
y Menzel (1961; ver también Barton 1961) sugieren que es posible identificar
propiedades organizacionales a partir de datos recogidos al hablar con personas,
por medio del uso de promedios, desviaciones estándar, coeficientes de correlación y otras cifras similares. Es también posible obtener datos de individuos
acerca de la organización. Lincoln y Zeitz (1980) mostraron una técnica por
medio de la cual los datos obtenidos al hablar con personas pueden agregarse,
a nivel organizacional, con un gran poder de explicación.
Este recorrido, un poco largo, por los terrenos de la realidad organizacional
se ha hecho con el fin de que la perspectiva que adopta el análisis en este libro
sea clara. Como concluyen Roberts, Hulin y Rousseau (1978), los científicos
sociales tienen intereses variados, algunos se preocupan por el fenómeno individual, algunos por el fenómeno de grupo y otros por el fenómeno de toda la
organización y cada uno tiene un interés legítimo.
Las características de las organizaciones son determinantes cruciales del
comportamiento de los individuos que las conforman o, en otras palabras, si las
organizaciones tienen características per sé y si esas características afectan el
comportamiento de sus miembros entonces si será necesario para entender el
comportamiento humano comprender las características organizacionales y,
dentro de esta misma linea de pensamiento, si queremos entender la sociedad
debemos comprender sus organizaciones.

Clases de organizaciones

El análisis que se ha venido haciendo de las diferentes definiciones de las
organizaciones y de su realidad podría llevar a concluir que todas las organizaciones tienen características que les son comunes y son de una clase o tipo
determinado. Lo anterior es cierto, en un sentido, lo mismo que hay características propias que nos permiten diferenciar a los seres humanos de otras formas
de vida. En muchos casos solamente se requiere, para el pensamiento o la acción, la simple clasificación de humanos vs. no humanos. Esta clasificación
simple no es suficiente, en otros casos, y entonces debemos empezar a clasificar.
Los esquemas de clasificación están diseñados para mostrar una diferencia significativa entre los tipos o clases identificados. La clasificación permite
que una persona vea el mundo; sin la clasificación el hombre está rodeado por
un caos de estímulos y no estaría en condiciones de funcionar.
Se encuentra una dificultad básica para hacer cualquier clasificación: una
clasificación que se adapta maravillosamente bien a una situación podría llegar
a ser desastrosa en otra. Por ejemplo, la tipología basada en el sexo es una de
las más útiles de que se dispone. Es importante estar en condiciones de distinguir entre hombres y mujeres pero esta distinción se vuelve inútil si lo que necesitamos es saber si una persona es o no calificada como abogado, contador,
jefe de cocina o mecánico de automóviles. En estos últimos casos se necesita
un esquema de clasificación diferente.
Se enfrenta el mismo problema cuando se analizan las organizaciones: una
clasificación que es utilizable en una situación determinada puede no serlo en
la siguiente. Saber si una organización es o no un buen lugar para trabajar seria
suficiente, en algunos casos, pero en otros podríamos necesitar hacerlo con respecto a quienes se benefician de las actividades de la organización y en otras
sería útil saber qué tan estructurada o formalizada está la organización para
poder entender o predecir la autonomía que se dá a los trabajadores.
Los analistas de las organizaciones son conscientes de la necesidad de tener
tipologías pero, al mismo tiempo, están convencidos de que es probable que
tipologías relativamente simples creen más confusión que claridad. Perrow
(1967) anota, por ejemplo, que:
clases de organizaciones-en términos de su función en la sociedad-variarán dentro de cada clase y entre clases. Entonces, algunos colegios, hospitales, bancos y
siderúrgicas pueden tener más en común, debido al carácter rutinario, que colegios que son o no rutinarios, que hospitales rutinarios y no rutinarios, etc. Suponer
que el hombre mantiene constante la variable principal para comparar diferentes
colegios o diferentes siderúrgicas no tiene sentido mientras no se mire la tecnología que emplean los diferentes colegios o las siderúrgicas. (pág. 203).

Teniendo en cuenta que se puede poner en duda el énfasis de Perrow en la
tecnología como la variable clave, su punto de vista es muy importante. Son las
características organizacionales las que deberían servir como base de clasificación. El gran peligro que tiene la mayoría de los esquemas de clasificación es la
supersimplificación; están basados en una sola característica. Las tipologías derivadas así". .. pueden ampliarse indefinidamente a medida que aparezca un
factor nuevo que permita identificar una clase adicional" (Katz y Kahn 1966,
pág. l l l). Los problemas mencionados, en relación con las tipologías, no están
solo limitados al estudio de las organizaciones. Burns (1967) anota que "la historia de la sociología, desde Montesquie hasta Spencer, Marx yel mismo Weber,
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está alimentada con los despojos de tipologías arruinadas que solo sirven como
campo de batalla para esa pelea académica que se presenta, tan a menudo, originada en la discusión teórica" (pág. 119).
Las tipologías que terminan en despojos no se detuvieron en la era de Weber. No existe una tipología de las organizaciones que sea de general aceptación
a pesar del acuerdo, aceptado por todos, de que se necesita desesperadamente,
una buena tipología o un buen conjunto de tipologías. Aunque para ,hacer análisis ligeros pueden utilizarse tipologías simples, tales como la comparación de
las organizaciones de acuerdo con sus tasas de rotación, sus tasas de crecimiento
o de inversión en investigación y desarrollo, se trata de clasificaciones que tienen un uso muy limitado porque se termina conociendo un solo aspecto de las
organizaciones pero sin entenderlas en su enorme complejidad.
La esencia del esfuerzo tipológico radica, realmente, en la identificación
de las variables críticas que permiten diferenciar el fenómeno que se está investigando. Como las organizaciones son entes sumamente complejos, los esquemas
de clasificación deben mostrar esa realidad. Una clasificación total, que sea adecuada, tendría que tener en cuenta toda la gama de condiciones externas, el
espectro total de acciones e interacciones dentro de una organización y el resultado del comportamiento organizacional. La revisión de algunos de los esfuerzos
hechos para clasificar las organizaciones mostrará la enorme cantidad de variables que deben tenerse en cuenta, el valor relativo de los esquemas y algunas
direcciones futuras en las cuales hacer esfuerzos tipológicos potenciales.
Algunas tipologias

Utilizaremos indiferentemente, para los fines de este análisis, los términos,
clasificación. tipología y taxonomía aunque en un estricto sentido "de la palabra
cada uno tiene un significado distintivo y diferente (Burns 1967, pág. 119). La
tipología más común es la que Warriner (1980) ha denominado tradicional, folclórica o de sentido común y así las organizaciones pueden clasificarse en dos
categorías: con ánimo de lucro o sin ánimo del mismo. Rushing (1976) encontró
diferencias en relación con el énfasis en coordinación entre hospitales con ánimo
o sin ánimo de lucro. Otra investigación (Hall 1971) no encontró diferencias
importantes entre organizaciones con ánimo de lucro o sin él en muestras más
heterogéneas. El aspecto importante no es debatir la importancia de tener o no
una orientación hacia el lucro. Es indudable que tener una orientación hacia el
lucro, o empresarial, podría ser consideración importante en un esfuerzo tipológico serio si se recuerda que muchas organizaciones públicas se embarcan en
esfuerzos empresariales al buscar fondos y muchas otras que se consideran con
ánimo de lucro están, en industrias reguladas, tan protegidas de la competencia
que la obtención de lucro difícilmente aparecería como un aspecto de mucha
importancia.
Otra forma de tipología, de sentido común, sería clasificar las organizaciones por "sector" social tales como el educativo, el agrícola, el de salud y médico,
etc. Lo mismo que la distinción entre con ánimo o sin ánimo de lucro, estas clasificaciones tienden a oscurecer más que a iluminar. Warriner (1980) anota que
estas tipologías contienen dimensiones que se sobreponen de manera impredecible y que tampoco son científicas por el hecho de no estar relacionadas entre sí
en ninguna forma sistemática. El pr~ncipal problema de tipológia de se~tido
común es que no clasifican. La universidad del Estado de Nueva York, por ejemplo, tiene. programas. de dos añes, de cuatro años, centros de postgrado, faculta-
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des de medicina con sus hospitales, facultades especializadas en· cerámica y en
ingeniería forestal además de una enorme gama de oficinas administrativas localizadas en sitios diferentes a la ciudad universitaria y que no tienen estudiantes.
Se tiene, además, una fundación semi-autónoma para la investigación. que no
hace investigación sino que busca fondos-actividad netamente empresarial
-y administra donaciones y contratos-una actividad administrativa. La General Motors y la Armada de los Estados Unidos de América tienen, de manera
similar, instituciones que confieren títulos universitarios. El analizar y comprender estas dificultades ha conducido a que el analista organizacional diseñe
otras formas de clasificación. La primera forma a estudiar son las clasificaciones "intencional" (Warriner 1980) o "especial" (McKelvey 1978) que se centran en un aspecto limitado de la organización.
Este análisis parte de algunos esquemas relativamente simples y llega hasta formulaciones más elaboradas. Un ejemplo de esquemas simples es el de Parsons (1960, pág. 45-46), basado en la clase de función que desempeña o de
la meta que busca la organización. Parsons centra su atención, en este análisis,
en las relaciones entre las organizaciones y la sociedad y, de acuerdo con la contribución que cada una de ellas hace a la sociedad, distingue cuatro clases de
organizaciones.
La primera clase la forman las organizaciones de producción que manufacturan bienes que consume la sociedad. El segundo tipo es el que está orientado
a alcanzar objetivos políticos que busca garantizar que la sociedad alcance sus
metas y genera y asigna el poder dentro de la sociedad. El tercer tipo es la organización integrativa cuyo principal propósito es resolver conflictos, generar
motivaciones para el logro de las espectativas institucionalizadas y garantizar que los componentes de la sociedad trabajan de consumo. La última
forma es la organización que busca mantener un patrón y que trata de preservar una continuidad social por medio de actividades educativas, culturales y de expresión.
Esta clase de esquema para clasificar, aunque cada una de estas funciones
es indudablemente importante para la sociedad (pueden identificarse otros
objetivos sociales), no dice mucho, en realidad, sobre las organizaciones involucradas. En primer lugar, algunas organizaciones pueden quedar clasificadas
en más de una categoría. Una corporación grande como la General Motors es,
ciertamen te, una organización de producción pero es también importante en
el manejo del poder. Esa misma corporación pertenece a otras categorías a
través de sus relaciones públicas, la contribución a fundaciones y a universidades y el trabajo con minusválidos. Es indudable que su mayor esfuerzo se centra en la producción pero esas otras preocupaciones subsidiarias hacen que un
determinado esquema de clasificación no sea siempre útil. Aún más importante, esa tipología no hace ninguna diferenciación entre las características propias de las organizaciones. Como lo anotó Perrow, puede haber tanta-o más
-variación organizacional dentro de cada categoría que entre ellas.
Katz y Kahn (1966, 1978) elaboran un poco más sobre este enfoque. Después de identificar organizaciones de producción o económicas, de mantenimiento, adaptivas y administrativas o políticas, seleccionan cuatro características de las organizaciones que pueden ser importantes para deferenciarlas.
La primera es la naturaleza del "producto" o lo que está procesando la organización. Las organizaciones pueden transformar objetos o personas con la
distinción importante de que las personas reaccionan frente a la organización
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mientras que los objetos no lo hacen. Hasenfeld (1972) mostró las diferencias
existentes entre organizaciones que procesan personas y aquellas que buscan
cambiarlas con lo cual se complica la distinción entre organizaciones que
procesan personas y las que procesan objetos. Katz y Kahn avanzan un poco
más y anotan que la orientación de los miembros organizacionales varía, difiere su estructura y también es distinta la forma en la cual utiliza la energía
o los recursos. Katz y Kahn sugieren que las categorías de la función social
interactúan con las características de las organizaciones para conformar clases
de organizaciones, "cada una con su propia lógica" (1978, pág. 183). Katz y
Kahn reconocen las dificultades inherentes a categorizaciones como las que
ellos hacen pero argumentan que su enfoque conduce a tener categorías con
sentido lo cual parece no ser el caso desde la perspectiva del autor del libro ya
que allí parece tenerse una discriminación insuficiente entre las organizaciones.
Etzioni. Blau V Seott

Otro enfoque para llegar a tipologías intencionales se encuentra en el
trabajo de Etzioni (1961) Y Blau y Scott (1962). Las dos intentan clasificar las
organizaciones sobre la base de un principio único.
Etzioni utiliza la anuencia como la base de su sistema. Anuencia es la
forma en la cual los participantes de bajos niveles en la organización responden
al sistema de autoridad y se expresa por medio de la participación que esos
miembros tengan en la organización. Hay, de acuerdo con Etzioni, tres bases
para la autoridad-cohersión, remuneración y normatividad y hay también
tres bases de anuencia-alienativa, instrumental o calculada, y moral. El esquema de clasificación que resulta de estas tres categorías conduce a nueve
clases posibles de organización que, en su gran mayoría, caen dentro de las clases "congruentes" y que son: cohersitiva-alienativa, remunerativa-calculadora
y normativa-moral. Y las clases incongruentes tales como cohersitiva-utilitaria
que tenderían a moverse hacia la congruencia.
El enfoque de Etzioni ha recibido muchas críticas desde muchos puntos
de vista. Burn (1967) afirma que las razones para la congruencia o la incongruencia no están bien explicadas. Hall, Haas y Johnson (1967) encontraron
que es difícil colocar algunas organizaciones dentro de las categorías de Etzioni.
Las escuelas públicas, por ejemplo, pueden llevar a una anuencia alienativa,
calculadora y moral por parte de sus diferentes estudiantes y encontraron, además, que la tipología no se relaciona adecuadamente. con características estructurales importantes como la complejidad o la formalización (ver Weldon 1972
y Hall y otros. 1972para mayor información sobre este aspecto). Clegg y Dunkerly (1980, pág. 142-54) también criticaron el esquema de Etzioni por su inconsistencia lógica y por la escasa atención que le presta al medio ambiente organizacional.
A pesar de que esta discusión puede llevar a la conclusión de que es poca
la contribución hecha por el trabajo de Etzioni, debe anotarse que él (1975) continuó su trabajo original reuniendo los resultados de unos sesenta estudios que
utilizaron su tipología. Encontró que los patrones de anuencia que fueron predichos por la tipología, se encontraron, por lo general. En consecuencia, la tipología de la anuencia parece diferenciar las organizaciones en términos de los
patrones de acatamiento de sus miembros pero no es una tipología inclusiva ..
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La base de clasificación de Blau y Scott es la pregunta de quién se beneficia
o cui bono. El principal beneficiario de la organización sirve de base para su clasificación de cuatro categorías. Estas clases son: organizaciones de beneficio
mutuo en las cuales los principales beneficiarios son sus miembros, negocios
en los cuales los propietarios son los beneficiarios, organizaciones de servicio
con los clientes como los beneficiarios y organizaciones de bienestar que beneficia al público en general.
Burns (1967) criticó esta formulación y anota que algunas empresas comerciales pueden estar más fuertemente controladas por los administradores
siendo así estos los beneficiarios y no los accionistas; algunas clinicas pueden beneficiar más a los médicos propietarios que a sus clientes. Más fundamentalmente, Burns afirma que es difícil identificar un grupo explícito, estable y coherente que sea servido por cualquier organización. Los beneficiarios tienen
grupos, desacuerdos y se embarcan en peleas por el poder.
Hall, Haas y Johnson (1967) encontraron difícil utilizar las categorías de
Blau y Seott lo mismo que en la formulación de Etzioni. Haciendo uso nuevamente de los colegios, como ejemplo, pueden identificarse fácilmente aspectos
relacionados con los beneficios de servicio y bienestar. Las organizaciones de
medios masivos de comunicación como los periódicos o las empresas de televisión benefician a sus propietarios y al público. Es claro, naturalmente, que las
dificultades para ubicarse dentro de una categoría no son el único problema ya
que la función crítica de una tipología es "permitirnos combinar un número de
variables en un conjunto único y hacer posible luego enfrentar fenómenos extremadamente complejos de una manera relativamente simple" (Mechanic 1953,
pág. 158). Hall, Haas y Johnson (1967) encontraron también que la tipología
de Blau y Scott no cumplió una adecuada labor al ordenar, las organizaciones
que ellos estudiaron, en términos de variables estructurales importantes. Clegg
y Dunkerly (1980) indican que este enfoque tampoco incluye el punto crítico de
quién controla en realidad la organización o quien no se beneficia de sus actividades. El enfoque de Blau y Scott, lo mismo que la tipología de Etzioni, sirve
para sensibilizarnos acerca de quién se beneficia pero tampoco es inclusiva.
Mintzberg

Analizaremos ahora, como un ejemplo final de esta manera de diseñar
tipologías intencionales, el trabajo de Mintzberg (1979). Se trata de un enfoque
multifacético, basado casi que exclusivamente sobre la forma en la cual están
estructuradas las organizaciones para manejar las contingencias que se les presentan.
El primer tipo es la estructura simple que está ejemplificada por un nuevo
departamento gubernamental, una empresa distribuidora de automóviles con
extravagante propietario, una pequeña universidad manejada por un presidente
agresivo o un nuevo gobierno presidido por un autócrata. La supervisión es directa, las organizaciones son pequeñas y existen dentro de un medio ambiente
dinámico y su tecnología no es sofisticada.
El segundo tipo es la máquina burocrática como el sistema postal, una
siderúrgica, una aerolínea o una cárcel. Comparten características tales como
un trabajo estandarizado, gran tamaño, un medio ambiente estable y control
ejercido por alguna unidad externa.
La tercera clase es la burocracia profesional como en una universidad, una
oficina de abogados, una agencia de bienestar social, una empresa productora de
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obras de arte o un centro médico. El trabajo está estandarizado por medio de entrenamiento profesional o artístico, el medio es estable pero no se ejercen controles externos sobre las organizaciones. Los factores claves son aquí la habilidad
y los conocimientos de los operarios que son profesionales o personas con gran
especialización.
El cuarto tipo es la forma divisionalizada que está ejemplificada por las
grandes corporaciones, universidades oon múltiples sedes o la economía socialista. Cada división tiene su propia estructura que puede adoptar una de las otras
formas mencionadas ya en esta tipología.
Se tiene, finalmente, la adocracia. Esta es una forma compleja que está
ejemplificada por las agencias espaciales, nuevas organizaciones artísticas y laboratorios de investigación y desarrollo en las fronteras de la ciencia. Su medio
es dinámico y desconocido y su estructura puede cambiar rápidamente a medida
que los eventos vayan demandando ajustes.
Mintzberg tiene un esquema complejo a partir del cual se desarrollan estas
clases de organizaciones. La utilidad de los tipos y del esquema a partir del cual
se desarrollan tendrá que aprobar el examen del tiempo. Lo que es relevante aquí
es el hecho de que los grupos vuelven trizas las ideas de sentido común sobre
cómo y porqué difieren las organizaciones. Mintzberg sugiere, de otra parte,
que se miren las características organizacionales como la base de nuestros esquemas de clasificación y que es exactamente lo que proponen quienes están
de acuerdo con taxonomías empíricas.
Taxonomía organizacional

Quienes han defendido y tratado de diseñar taxonomías organizacionales
(Haas, Hall y Johnson, 1966; Pugh, Hickson y Hinings, 1969; McKelvy, 1975
1978; Pinder y Moore, 1979; Warriner, 1980; Carper y Snizex 1980) adoptan
un enfoque bastante diferente al de las clasificaciones. El esfuerzo de Haas, Hall
y Johnson se diseñó para ser una taxonomía de las organizaciones similar a la
que se usa en zoología para diferenciar los vertebrados al. nivel de fila (anfibios,
mamíferos, aves y reptiles), al nivel de clase, etc. Este estudio permitió generar,
utilizando datos de 75 organizaciones y cerca de 100 variables organizacionales diferentes, nueve clases de organizaciones. Las bases para la diferenciación
entre las clases fueron, desafortunadamente, claramente triviales como propiedades organizacionales. La razón para tener unos hallazgos poco utilizables puede estar en la clase de medida utilizada o en el hecho de que no se hubieran inc1uído en el análisis ciertas variables claves. Cualquiera que sea el caso, este
esfuerzo inicial para diseñar un esquema de clasificación a partir de características empíricamente definidas no condujo a clasificaciones utilizables.
El esfuerzo de clasificación de Pugh, Hickson y Hinings es un intento de
agrupar las organizaciones de acuerdo con características estructurales importantes. Es también empírico y utílíza las siguientes dimensiones estructurales:
(1) la estructuración de las actividades, o el grado de estandarización de rutinas,
formalización de procedimientos, especialización de papeles y estipulación de un
comportamiento específico para la organización; (2) la concentración de autoridad, o la centralización de la autoridad, en los altos niveles de la jerarquía y en
unidades de control por fuera de la organización y (3) el control del flujo de trabajo, o el grado en el cual el personal de línea ejerce control en oposición al control ejecutado con la ayuda de procedimientos impersonales. Pugh, Hickson y
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Hinings sugieren, utilizando una muestra de 52 organizaciones inglesas y las
tres bases de clasificación, los siguientes tipos:
l. Burocracia total: " ... calificación relativamente alta tanto en la estructura de las
actividades y la concentración de autoridad, una calificación alta en dependencia ... , y una calificación relativamente baja en la tecnología para la integración
del flujo de trabajo ... tiene altas calificaciones tanto en la estandarización de
los procedimientos para la selección y el avance, etc., y formalización en la definición de papeles. "
2. Burocracia total naciente: posee las mismas características de la anterior pero
no en un grado tan pronunciado.
3. Burocracia del flujo de trabajo: "Altas calificaciones en la estructuración de actividades combinadas con calificaciones relativamente bajas en los dos factores
estructurales restantes. Utilizan mecanismos de control impersonales lo cual se
refleja en altas calificaciones en la formalización del registro del desempeño de
los papeles así como también un alto porcentaje de personal y asistentes que no
están en el flujo de trabajo.. altas calificaciones en integración y flujo de trabajo".
4. Burocracia del flujo de trabajo naciente: " ... muestra las mismas características que la anterior pero con un grado menos pronunciado y son muchísimo más
pequeñas".
5. Burocracia del pre-flujo de trabajo: " ... tienen calificaciones considerablemente menores en la estructuración de actividades pero tienen el patrón típico flujo
de trabajo-burocracia de autoridad dispersa y de control en línea impersonal".
6. Organizaciones implícitamente estructuradas: " ... tienen una baja estructuración de actividades, autoridad dispersa y un alto control en línea".
7. Burocracia de personal: " ... bajas calificaciones en estructuración y altas en
control en línea.
altas calificaciones en concentración de autoridad". (págs.
121-23).

El esquema anterior se muestra gráficamente en la Figura 2-1. Los autores
sugieren que se presenta una secuencia de desarrollo en dos de sus dimensiones.
Las organizaciones más estructuradas se desarrollan a medida que crecen en tamaño con el tiempo y el crecimiento en tamaño está relacionado, a su vez, con
el desarrollo económico generado. La dimensión de control tiende a pasar de
control en línea-es decir, control ejercido por el mismo personal y sus subalternos-a un control impersonal. A medida que la tecnología se desarrolla el
sistema de control se va dejando en manos de procedimientos dictados por estandarización y de los nuevos especialistas que diseñan los procedimientos. Esta
secuencia de desarrollo no se aprecia en el caso de la concentración de autoridad; aquí los patrones están ligados con factores históricos y con los auspicios
bajo los cuales opera la organización. Lo mismo que las otras tipologías analizadas, ésta tiene sus problemas tales cómo o porqué se presentan cambios de
clases. Aún más, no hay ningún indicio de qué es lo que predice la tipología;
¿cuáles son las consecuencias de que una organización se incluya en una clase
o en otra?
Los defensores del enfoque taxonómico (Warriner 1979, 1980; McKelvey
1978; Pinder y Moore 1979; Carper y Snizek 1981; Warriner, Hall y McKelvey
1981) argumentan que una taxonomía sólida constituye la única forma en la
cual pueden lograrse avances teóricos en el análisis organizacional. El argumento es que a no ser que se tenga una taxonomía o un sistema de clasificación ade-
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Figura 2-1 Una tipología tridimensional
Fuente: D. S. Pugh, D. J. Hickson y C. R. Hinings, "An Empirical Taxonomy of Work Organizatio ns", Administrative Science Quarter/y, 14, No. 1 (Marzo 1969), 123.

cuado tanto los teorizantes como los profesionales no tienen pauta para sus acciones. El profesional práctico no tiene manera de saber si lo que funciona en una
organización también servirá en otra ya que no tiene ninguna base para determinar si las organizaciones son del mismo tipo y el teorizante no puede teorizar en ausencia de un sistema adecuado.
A pesar de la necesidad que se tiene de contar con una taxonomía debe
anotarse que una que sea verdaderamente adecuada probablemente está muy
distante en el tiempo. Warriner (1979) identificó los aspectos que deben enfrentarse en una definición de taxonomías. Estos incluyen el número y clase de caracteres o dimensiones de clasificación a utilizarse para describir las organizaciones, identificación de la unidad a ser clasificada, el rango y número de casos
requeridos con fines taxonómicos y los procedimientos analíticos para identificar los casos. Se trata de una tarea gigantesca que está más allá de la capacidad
de un solo investigador. Pero que es, al mismo tiempo, una preocupación ineludible para cualquiera que esté interesado en las organizaciones. Está actualmente en desarrollo un esfuerzo (Warriner, Hall y McKelvey 1981) que se mueve
en la dirección de la definición de taxonomías de manera que existe alguna esperanza de poder disponer en el futuro de un esquema de clasificación utilizable.
La organización de voluntarios

La mayor parte de la discusión y de los ejemplos presentados hasta ahora
se han centrado en organizaciones en las cuales los miembros o los empleados
son pagados. Hay otro conjunto de organizaciones que confunden las preocupaciones tipológicas y teóricas en general: se trata de las organizaciones de voluntarios. Estas organizaciones no tienen límites claros; una persona puede pertene-
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cer a muchas de estas organizaciones sin tomar parte activa en ninguna de ellas.
La participación en estas organizaciones puede ser tan fervorosa que llegue hasta el suicidio o puede ser totalmente pasiva. Para hacer el tema más complicado
muchas organizaciones de voluntarios tales como sindicatos, partidos políticos,
entidades religiosas y similares también tienen empleados a sueldo. El personal
a sueldo puede ser tratado lo mismo que en cualquier otra organización, minimizando entonces el problema, pero la naturaleza bastante efímera de los voluntarios hace que su inclusión sea un problema. El análisis estará orientado,
en este libro, a no ser que se irtdique lo contrario, hacia organizaciones con miembros a sueldo.
RESUMEN V CONCLUSIONES

Este capítulo puede haber generado más dudas de las que trató de resolver.
Después de haber diseñado una definición bastante inclusiva, consideramos
luego el tema espinoso de la realidad de las organizaciones y la clasificación de
las mismas. Ninguno de estos dos temas se trató exhaustivamente. Se afirmó
que el análisis que se haga adoptará el punto de vista de que las organizaciones
son reales y actúan. Lo anterior se enunció no como un hecho sino como la
orientación que se ha dado a este libro. Se afirmó también que la existencia de
una taxonomía organizacional es la mejor forma para clasificar las organizaciones y que se trata de un desarrollo necesario. Nuevamente, esta es la orientación
nuestra y ciertamente que hay otros que no están de acuerdo con ella.
Ha sido la intención, al mencionar estas inquietudes y adoptar una posición
con respecto a ellas, ayudar a entender las organizaciones. Se podría adoptar
una posición opuesta a la que se tomó aquí y aún así analizar las organizaciones.
Lo importante es tener claro que se adoptó una posición.
Después de haber definido las organizaciones e identificado aspectos relacionados con sus clases, podemos pasar al análisis real de las organizaciones
iniciándolo con el examen de su estructura.

¡

El tópico de la estructura de las organizaciones dominó el campo del
análisis organizacional durante la década de los años 60 y la primera mitad
de la de los 70. El interés por este tópico ha declinado aparentemente,
centrándose ahora la atención en el medio ambiente de las organizaciones
y en otros temas generales tales como los procesos de crecimiento y de
declinación entre organizaciones (Kimberly y Miles 1980). Este cambio
en la atención ha sido benéfico por el hecho de que los analistas
organizacionales están examinando ahora, en comparación con el pasado,
un rango más amplio de fenómenos. El aspecto desafortunado de este cambio
en atención es que desvió el análisis de los desarrollos teóricos, asi fueran
limitados, que estaban surgiendo sobre la estructura. Este cambio ha llevado
también a una situación en la cual se está prestando muy poca atención en
la literatura a mucho de lo que se conoce sobre las organizaciones y de lo
que es importante para ellas. Algunos escritores contemporáneos, como
Perrow (1979), continúan haciendo énfasis en la importancia de la estructura
pero otros, como Aldrich (1979), no le prestan la menor atención.
Se intenta, en el presente análisis, integrar los estudios que han analizado
diferentes aspectos de la estructura organizacional. Trataremos de demostrar,
a medida que se avance en el análisis, la importancia que tiene la estructura
para quienes participan en la organización, para ella misma y para aquellos
que están en contacto con una organización.
¿Qué es la estructura? Se dará, en el próximo capítulo, una definición
formal de estructura, Por el momento se presentarán algunos ejemplos
para mostrar, al menos en un comienzo, la importancia del tema. Los ejemplos
se toman de mi Universidad del Estado de Nueva York (SUNY). Los lectores
que pertenezcan ,a un medio ambiente diferente o que hayan tenido experiencias
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educativas en ambientes similares, o diferentes, pueden hacer comparaciones
con los ejemplos, basándose para ello en su propia experiencia.
S UNY es bastante compleja. Tiene unidades regadas a todo lo largo
y ancho del Estado de Nueva York, tiene una gran diversidad de divisiones
y departamentos tanto por especialidades académicas como por
divisiones administrativas, tiene una pirámide administrativa alta, con un
canciller, vice-cancilleres, asistentes de los vice-cancilleres y otros rangos
en la oficina central y presidentes, vicepresidentes, vicepresidentes
asociados y asistentes, decanos, decanos asociados y asistentes, profesores
de diferentes rangos y personal de secretarias y de servicios, todos
clasificados de acuerdo con las normas del servicio civil. Se trata, de
acuerdo con cualquier estándar, de una organización muy compleja.
Las organizaciones complejas en extremo enfrentan problemas difíciles de
coordinación y control y SUNY no podía ser la excepción. Una forma en la cual
se puede lograr coordinación y control es por medio de unas comunicaciones
efectivas entre las unidades lo cual puede lograrse, parcialmente, manejando
los registros, de toda índole, y la trasferencia de información por medio de
computadores y SUNY hace, en parte, eso. Es natural que esto no es,
necesariamente, útil y el sistema puede estar plagado de situaciones en las
cuales la mano derecha no está segura de lo que está haciendo la izquierda.
S UNY está formalizada en diferentes grados. En algunas áreas las
reglas y los procedimientos están definidos con muchos detalles mientras
que en otras existe muy poca formalización. Como un ejemplo de alta
formalización en Suny-Albany, a cada departamento (académico y
administrativo) se le solicita preparar un informe anual actualizado sobre
su "plan a tres años". Se trata de un documento formal que se revisa al
menos ~ tres niveles antes de llegar al Presidente. El formato de los planes
se especifica con anticipación lo mismo que el procedimiento de revisión.
Al nivel bajo del continum de formalización está un salón de clases y allí
el profesor casi que tiene total libertad para selecionar los textos y el
método de enseñanza. La organización intervendría en el salón de clases
únicamente en casos de verdad extremos. El proceso de matrícula, para
los estudiantes, es altamente formalizado con fechas y horas específicas,
pasos que deben seguirse en el proceso y formas para llenar. Nuevamente,
el salón de clase está en el extremo opuesto, excepto en el caso de los
laboratorios que no tienen reglas sobre asistencia, métodos para tomar
notas o para estudiar para los exámenes.
Otro aspecto de la estructura, centralización, varía de manera similar
a la formalización ya que enfrenta una alta y una baja centralización. La
baja centralización se evidencia por el hecho de que los departamentos
académicos son casi totalmente libres para seleccionar sus profesores
sobre la base de su propio juicio. Existe, en realidad, una cantidad
mínima de poder que se puede utilizar al nivel de las ciudades universitarias
o a los niveles administrativos centrales. El potencial para el ejercicio del
poder está ahí pero este se invoca en muy raras ocasiones. La alta
centralización se presenta cuando el poder decisorio se retiene en la
cúspide de la organización o muy cerca de ella. Cuando se están diseñando
nuevos programas académicos y, particularmente cuando estos requieren
recursos que son escasos, la administración central está definitivamente
involucrada en el proceso de toma de decisiones. Parece, como regla general,
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que a mayor sea la calidad de la organización de educación superior es
menor el nivel de centralización (Blau 1973) pero no es esa la inquietud que
tenemos aquí. La conclusión que se puede sacar es que la complejidad,
la formalización y la centralización pueden variar dentro de una misma
organización. Se trata de fenómenos multidimensionales.
Casi toda la investigación que va a considerarse en este libro es
comparativa en el sentido de que se tienen datos de varias organizaciones
(Heydebrand 1973). Parte de la investigación es comparativa porque se
hace un intento para comparar organizaciones en diferentes medios o
sociedades. Se ha hecho mucho énfasis siempre en la investigación
comparativa porque se cree que permite hacer generalizaciones que
cubren más de un solo ambiente investigativo. Naturalmente, como lo
sugiere la presentación sobre tipologías, ese tipo de generalizaciones son
riesgosas cuando no se tiene una tipología sólida. La mayoría de los
analistas tratan de que los resultados de sus investigaciones sean tan
ampliamente utilizables como sea posible pero sin olvidar la existencia
de "clases" que se superponen. Indudablemente, como será evidente en el
curso de la presentación, algunos de los principales proyectos de investigación
cubren un rango muy limitado de organizaciones lo cual hace muy difícil
las generalizaciones.
Se tropieza con un problema adicional en los estudios que van a
considerarse y que es la medición (Price 1972). Los datos pueden provenir
de documen tos y registros de organizaciones, informantes claves, muestras
de miembros de toda la organización o datos publicados por el gobierno
u otras entidades. (Ver Pennings 1973; Azumi y McMillan 1974; Dewar,
Whetten y Boje, 1980; y Lincon y Zeitz 1980 para un análisis más detallado
de algunos tópicos metodológicos.) El problema radica en que unidades de
diferente medida, que están diseñadas para medir el mismo fenómeno,
formalización por ejemplo, no se correlacionan bien. Puede ser que la
multidimensionalidad del concepto de formalización conduzca a una
situación en la cual sus medidas estén negativa o debilmente correlacionadas
(Pennings 1973) o simplemente que no miden lo que se quería.
Los problemas relacionados con tipologías y medición no pueden
resolverse aquí. La presentación de los problemas tiene como objeto hacer
ver que los resultados de las investigaciones sobre estructura no pueden
considerarse completos. Lo mismo que en el caso de cualquier investigación,
los materiales presentados deben entenderse como tentativos.
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La idea de estructura es sumamente simple. Los edificios tienen estructuras.
en forma de vigas. paredes interiores. corredores. techos y similares. La estructura de un edificio es un determinante importante de los movimientos y las actividades de las personas que estén en su interior y se supone que los edificios
tienen estructuras que están de acuerdo con las actividades que se van a llevar
a cabo en ellos y es así como un edificio de oficinas es diferente a una fábrica.
Aún más. las fábricas en donde producen automóviles son diferentes a aquellas
en las cuales se ensamblan computadores. Los arquitectos diseñan edificios de
acuerdo con las actividades que se van a tener en ellos: están diseñados para
acomodar grupos de diferentes tamaños-ningún arquitecto diseñaría una catedral
grandísima para una feligresía pequeña -y de acuerdo con el medio ambiente en
el cual están localizados y por ellos los edificios en Minneso ta no son iguales a los
de Arizona. Siendo cierto que el tamaño. la principal actividad o la tecnología
a utilizarse y el medio ambiente son todos aspectos importantes en el diseño de
un edificio lo es también el elemento de escogencia o selección-s-decoración.
color. etc.
La analogía entre las estructuras organizacionales y las de los edificios no
es uno a uno ya que a las organizaciones no las construyen los arquitectos sino
las personas que se encuentran dentro de ellas. Pero así como hay factores que
afectan o determinan la estructura de los edificios también los hay con respecto
a las organizaciones. Se examinarán en este capítulo las influencias interactúantes que sobre las estructuras de las organizaciones tienen el tamaño. la tecnología. el medio am bien te y la selección.
Indicamos por estructura organizacional "la distribución de las personas.
en diferentes líneas. entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas
en sus relaciones" (Blau 1974. pág. 12). Esta definición simple requiere ampliarse
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un poco. Una implicación de la definición es la división del trabajo: a las personas
se les asignan, dentro de las organizaciones, diferentes tareas u oficios. Otra
implicación es que las organizaciones contienen rangos, o una jerarquía: las
posiciones que detentan las personas tienen reglas y normas que especifican, en
grados diferentes, cómo deben comportarse en esas posiciones.
Ranson, Hinings y Greenwood (1980) tienen una perspectiva ligeramente
diferente de lo que es la estructura organizacional. Conciben la estructura como
"un medio complejo de control que se produce y se recrea continuamente por la
interacción pero que determina, al mismo tiempo, esa interacción: las estructuras
son constituídas y constitutivas" (pág. 3). Este enfoque implica que la estructura
de una organización no es fija, a lo largo del tiempo sino que, por el contrario,
define lo que va en ella y es modelada, a su vez, por su contenido. Este punto pone
de presente el hecho de que las organizaciones son conservadoras por naturaleza
y su estructura "constituye"las interacciones que se presentan dentro de ellas.
La estructura no genera conformidad total pero previene un comportamiento
aleatorio.
Meyer y Rowan (1977) y Kamens (1977) tienen una idea diferente de lo que
es una estructura. Ven una estructura como un mito creado por las demandas
sociales. Kamens dice, por ejemplo, que los colegios y las universidades crean
categorías de miembros, una de las cuales pueden ser los egresados, que legitiman los derechos sociales de esos grupos. La estructura organizacional, de acuerdo con Kamens, es una autodefinición de los efectos que se van a producir sobre
los estudiantes. El enfoque de Meyer y Rowan indica que la estructura la conforman las prácticas y los procedimientos definidos por los conceptos racionalizados
prevalecientes sobre el trabajo organizacional y que están institucionalizados en
la sociedad.
Mientras que estos enfoques nos sensibilizan acerca del hecho de que la
estructura formal de las organizaciones puede ser lo que en realidad implica la
organización, parecen estar muy alejadas de la realidad que confrontan las personas que están dentro y fuera de las organizaciones. Es cierto que algunos requerimientos estructurales tienen un impacto que va más allá del propósito
enunciado. Los requisitos para los grados en colegios y universidades sirven para
clasificar a las personas en categorías pero son también una realidad que confrontan estudiantes, profesores, administradores y otras personas que deben entenderse con los requisitos. Parecería útil reconocer que la estructura puede servir para
manejar directamente su presencia. Entonces, los enfoques de Blau y Ranson y
otros, analizados anteriormente, servirán de base para el siguiente análisis.
La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas. Primero, y
fundamentalmente, las estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. Segundo, las estructuras' están diseñadas para minimizar, o al menos regular, la influencia de las diferencias individuales sobre la organización. Las estructuras se imponen para garantizar que los
individuos se adaptan a las exigencias de la organización y no al contrario. Tercero, las estructuras son el medio en el cual se ejerce el poder (las estructuras
conforman también o determinan qué posiciones tienen poder), en el cual se
toman decisiones (el flujo de información que se requiere para tomar una decisión
está determinando, en gran medida, por la estructura) y en el cual se llevan a
cabo las actividades de las organizaciones.
Son muchas las discusiones sobre la estructura que no tienen en cuenta al
individuo. Se anotó ya que una función de la estructura es regular la influencia
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de las diferencias individuales. Esta regulación puede ser severa o difícilmente
detectable. En algunos casos todas las acciones de los individuos están dirigidas
mientras que en otros se les impulsa a utilizar la mayor libertad posible. Debe
notarse que cuando se hace énfasis en la libertad, la organización ha ejercido, por
lo general, un fuerte control sobre los procesos para seleccionar los individuos
(Blau y Schoenherr 1971).
. ..
La estructura de las organizaciones produce impacto sobre los individuos,
por encima y más allá, de la determinación sobre la cuantía de libertad que se
ejerza. Por ejemplo, la posición que tiene un individuo en una organización, .st:cretar ía, supervisor, mando medio, o lo que sea, moldea las reacciones individuales con respecto a la organización (Herrnan, Dunham y Hulin 1975). Aunque
factores demográficos como edad o sexo son también determinantes, parece ser
más importante la posición del individuo. De manera similar, la satisfacción del
individuo en su trabajo está relacionada con la estructura organizacional (Ivancevich y Donnelly 1975). A pesar de que las dificultades para clasificar tanto a
los individuos como a las organizaciones hacen la evidencia no inclusiva parece
ser que algunos tipos de trabajadores se encuentran más satisfechos en una clase
de estructura organizacional mientras que otros prefieren una diferente. En el
estudio de Ivancevich y Donnelly, por ejemplo, los sujetos de la investigación,
vendedores, se encontraban más satisfechos y con menos ansiedad en estructuras
organizacionales "planas", es decir, con menos niveles jerárquicos.
Las características estructurales e individuales interactúan. Es indudable que
algunas cosas que podrían aparecer como la consecuencia de acciones individuales llegan a tener importantes vínculos estructurales. Por ejemplo, la capacidad
para innovar, generalmente aceptada como crucial para la supervivencia de la
organización, podría aparentemente estar basada en la capacidad de los individuos presentes en la organización. Sin embargo, este puede no ser el caso. Baldridge y Burnhan (1975) encontraron que factores estructurales como el tamaño
y la complejidad de la organización, conjuntamente con características del medio
ambiente, tenían más relación con las innovaciones organizacionales que factores
individuales como edad, actitud y educación. Nuevamente, el punto básico no es
que los individuos no sean importantes sino que las características individuales
interactúan con las características estructura de la organización para producir
los eventos dentro de las organizaciones.
Se tiene, en el análisis que sigue, un problema desafortunado con respecto a
buena parte de la literatura que va a analizarse: la enorme mayoría de los estudios sobre las estructuras organizacionales hacen, advertida o inavertidamente,
la suposición de que en una organización hay una estructura; pero se tiene una
gran evidencia de que éste no es el caso (Litwak 1961). Existen diferencias
estructurales entre unidades de trabajo, departamentos y divisiones y las hay
también de acuerdo con la posición que se ocupe dentro de la jerarquía. Por ejemplo, una unidad de admisiones de una clínica tiene reglas y procedimientos explícitos de manera que todas las personas que son admitidas sean tratadas de la
misma manera y, en consecuencia, los empleados están guiados por un conjunto
clave de expectativas prescritas por la organización. La unidad de rehabilitación
física de la misma clínica tiene menos guías específicas acerca de qué hacer. De
manera similar, el comportamiento de trabajadores de bajo nivel como aseadoras y servidores de cocina, está prescrito en un grado mucho mayor que el
de las enfermeras o los médicos. Existe diferencia intraorganizacional entre
unidades de la organización y hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía administrativa.
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Las estructuras organizacionales adoptan muchas formas. Un análisis breve
de algún trabajo anterior en el área demostrará la manera en la cual se presentan
esas variaciones. El trabajo inicial sobre las estructuras es la descripción de
Weber ( 1947) sobre el tipo ideal de burocracia. Weber afirma que una burocracia
tiene una jerarquia de autoridad, autoridad limitada, división del trabajo, participantes técnicamente competentes, procedimientos para el trabajo, reglas para
los empleados y gratificaciones diferenciales. Si todos estos componentes están
presentes en un alto grado se tiene el tipo ideal de burocracia. La implicación
importante es, naturalmente, que las organizaciones se apartan, en la práctica,
de este tipo ideal como se ha demostrado ya (Hall 1963). Una organización
1979). Como comenta Hage, analistas subsecuentes han anotado que una verdadera burocracia tiene las semillas para la rigídez y para un comportamiento
ritual. También comenta Hage que Weber no diseñó como la "mejor" y única
forma organizacional, lo cual se ha puesto ampliamente en duda en los años
recientes.
Burns y Stalker (1961) dieron un paso muy importante en el análisis de
formas organizacionales múltiples además de que diseñaron otra tipología.
Identificaron la forma "mecánica" que es muy cercana al tipo idea! de burocracia de Weber y la forma "orgánica", que es prácticamente un opuesto lógico
a la anterior. En consecuencia, las organizaciones orgánicas tienen en vez de una
autoridad jerárquica, una red estructural de control; en vez de especialización
en las tareas, un ajuste y revisión continuos de las mismas; en vez de supervisión
jerárquica, un sistema de comunicaciones que involucra información y consejo;
etc. Ven la forma organizacional como ligada estrechamente con el medio en el
cual están embebidas las organizaciones, especialmente en términos de la tecnología que esté siendo utilizada por la organización, punto que fue enfatizado
más tarde por Lawrence y Lorsch (1967).
Hage (1965) dió un paso más en el análisis de las formas organizacionales.
Anotó primero que características estruct.urales tales como centralización,
formalización, complejidad y estratificación varían en su presencia desde muy
alta a baja. Asocia, en una serie de hipótesis axiomáticas, estas características
estructurales entre sí y con una serie de variables de resultados tales como productividad, innovación, eficiencia y moral. Intenta más tarde (1980) desarrollar
una teoría organizacional completa basada sobre estos conju ntos de variables
clave. El asoecto importante no es, l?or el momento, la teoría sino el análisis
de estructuras como un conjunto de variables. Consideraremos, en el presente
análisis, complejidad, formalización y centralización como las características
estructurales críticas. Sin embargo, examinaremos primero una serie de factores
que se cree están fuertemente asociados con la estructura, empezando por el
tamaño de las organizaciones.
El factor tamaño

El tamaño parece ser, a primera vista, una variable simple
el número
de personas vinculadas con la organización. Pero el tamaño es algo mucho más
complicado de lo que acaba de decirse. La discusión de los límites de las organizaciones sugiere que, en ocasiones es problemático saber quién está dentro
y quién fuera de una organización. KimberIy (1976) demuestra, en un artículo
bastante penetrante, que el tamaño tiene cuatro componentes.
El primer componente del tamaño es la capacidad física de las organizaciones. Los hospitales tienen un cierto número de camas. Las empresas de producción
tienen una capacidad relativamente fija como el número de líneas de ensamble
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y SU velocidad para transformar materias primas. Las universidades tienen una
capacidad definida en términos de salones de clase o espacio en los dormitorios.
El segundo aspecto relacionado con el tamaño es el personal que la organización tiene a su disposición. Este es la medida y conceptualización utilizada, más
generalmente, sobre tamaño, empleada en el 80 por ciento de los estudios revisados por Kimberly. El problema básico para utilizar este aspecto es que el
número de personas tiene un significado ambiguo. Para algunas organizaciones
religiosas y las universidades el tamaño, mirado en esta forma, es una meta ya
que más tamaño implica un mayor presupuesto. En otras organizaciones el
objetivo puede ser mantener el tamaño al mínimo posible con el fin de reducir
costos.
El tercer aspecto en relación con el tamaño lo constituyen los insumas a,
y los productos de, la organización lo cual puede involucrar como insumos
factores tales como el número de clientes o estudiantes o el número de delincuentes en una prisión, y como resultados el volumen de ventas. Kimberly sugiere
que esta medida tiene un uso que está limitado a comparaciones entre organizaciones de tipo similar.
El aspecto final respecto al tamaño es la discrecionalidad de los recursos
que una organización tiene a su disposición como patrimonio o activos netos.
Este es un punto conceptualmente distinto de los otros mencionados en relación
con el tamaño.
Ki~berly sugiere que estos aspectos del tamaño pueden estar muy intererc?rrelac~onados en algunos casos y que, indudablemente, lo están pero que las
diferencias conceptuales entre ellos son tan grandes que obligan a tratarlas
independientemente. También anota que las características estructurales pueden
ser una consecuencia, covarianza, o determinante del tamaño, lo cual hace que
las aguas sean aún más turbias y turbulentas con respecto a la utilidad de la
variable tamaño. La investigación de Martin (1979) verificó la conceptualización
de Kimberly sobre los cuatro aspectos del tamaño.
Buena parte del trabajo que liga el tamaño con la estructura de la organización se realizó antes de los estudios de Kimberly. Revisaremos, en el momento,
parte de esta literatura siendo claro que esos estudios se basan, casi que exclusi- .
vamente, en el número de personas que pertenecen a la organización. Estos estudios indican las líneas que se han adoptado en la investigación sobre tamaño,
con algunos autores que argumentan que el tamaño es el determinante de la
estructura y otros afirmando lo contrario.
Los principales defensores de la importancia del tamaño como un determinante de la estructura han sido Peter M. Blau y sus compañeros (ver Blau, Heydebrand y Stauffer 1966; Blau, 1968, 1973; Blau y Schoennger 1971, 1970;
Meyer 1~68a, 1968b, 1971; Y también Blau 1972 y Klatzkg 1970). Sus datos
se recogieron principalmente de estudios realizados en agencias de gobierno,
tales como servicios de empleo estatales y divisiones financieras municipales y
en uni~ersidad~s y almacenes de departamentos. Los datos revelan algu~as
ano~ahas. fascm~ntes acerca de las organizaciones así como también algunas
consideraciones Importantes sobre el papel que ellas juegan en la sociedad
contemporánea. Otros problemas en relación con los datos se analizarán más
tarde en esta misma sección.
Los estudios de Blau se centran principalmente en el tamaño y la diferenciación organiza~ional. La diferenciación se mide por el número de niveles, departa?Ie~tos y OfiCIOS dentro de una organización. Los resultados de la investigación
indican que un crecimiento en el tamaño está relacionado con un aumento en la
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diferenc~ación. Sin embargo, la tasa de diferenciación decrece con aumentos en
e! taman? Por el otro lado, los gastos generales son menores en las organizacI~nes mas grandes y es mayor la cobertura de control de los supervisores. Siendo
aSI que los gastos gener~!es e.stán en relación inversa con el tamaño y la cobertura de .c~ntrol en relación directa, o positiva, las grandes organizaciones están
en condlcl~nes de lo~rar e~onom.ías de escala. Y es aquí en donde se demuestra
la anomaha.
tamano
. .,
1El1
. esta relacionado con la diferenciación , y la difere
l'
nClaclOn,
que con eva una necesidad por tener mayor control y coordinación, lo está con
aum.en~~s e~ la demanda por administración general. Entonces, tamaño y di fere~clac~~n tienen propósitos c:uzados. Blau concluye que el factor tamaño es
m~s ~ntI~o y 9ue de un tamano grande todavía se logran economías de escala.
MI1etI, Gillespie y Haas (1977) ampliaron estos hallazgos con un conjunto diferente de datos.
El segundo conjunto de estudios en importancia que encuentra el tamaño
~,omo e!, principal determinante de la. estr~ctura organizacional es el del grupo
Ast~n . (El wupo Aston es u.na s~ne de mvestigadore~ en el Reino Unido que
estuvieron asociados en la UnIver.sldad de Aston en Birrningham: ver Pugh y
ot.ros 1963; Pugh y otros, 1,968; Hlc~son, Pugh y Pheysey 1969; Inkson, Pugh y
Hlckson, 1~70. Estos trabajos constituyen los estudios originales de Aston. Algunas rephcas y extensiones, más recientes, incluyen a Child y Mansfield 1972·
D~n~Jdson y Warner 1974; Hickson y otros, 1974.) Estos estudios se realizaro~
pnn~lpalmente en ~ran ~retaña, .con algunas evidencias que los respaldan por
~edlO de comparaciones internacionales. La principal conclusión de estos estudIOS es que un aumento en el tamaño está relacionado con una mayor estructuración de las actividades organizacionales y una disminución en la concentración
de la autoridad. La mayoría de los datos son tomados de organizaciones de manuf~ct~ra pero algunos se basan en estudios hechos en agencias de gobierno y en
sindicatos.
Se tiene aún otra evidencia con respecto a la importancia del tamaño.
Mat~ony y otros, (1972) informan que las prácticas administrativas están
relacionadas con, el tamaño de la unidad que se está supervisando. La flexibilidad
en las tareas del personal, la medida de la delegación de la autoridad y un énfasis
en resultados y no en procedimientos, están relacionados con unidades de tamaño
más grande.
Existe otra parte de la literatura que trata sobre el tamaño organizacional
y sus relaciones con la proporción del tamaño del componente administrativo o
de respaldo en las organizaciones. La idea es que a un tamaño relativo más grande
del ,co~ponente administrativo o de respaldo - la parte de la organización que no
esta directamente involucrada en la producción o los servicios - la organización
será menos eficiente. Esta línea en las investigaciones no condujo a ningun
lugar ya que buena parte del trabajo parece basarse en la disponibilidad de datos
y no en preocupaciones teóricas o prácticas. La vinculación que Freeman (1979)
?ace de este tópico con presiones ambientales tiene el potencial para desarrollar
interesantes aspectos teóricos pero la mayor parte de la literatura ha aportado
muy poco sobre el tema y no agregará mucho más a nuestra comprensión sobre
el tamaño como variable.
El tamaño y el individuo

Antes de tratar algunos problemas sobre las relaciones entre tamaño y
estructura, miraremos ligeramente el impacto que el tamaño organizacional
tiene sobre el individuo. Para cualquiera que tenga algún contacto con una
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organización como empleado, cliente o comprador, el tamaño que ella tenga es
una realidad inmediata. Una organización grande enfrenta al individuo con cosas
desconocidas y su tamaño es, probablemente, lo primero que notan las personas.
Hay cantidades de personas que están haciendo cosas que están más allá de una
posible comprensión. Desafortunadamente, el impacto del tamaño organizacional
sobre el individuo no se ha investigado sistemáticamente. Una impresión subjetiva es que el factor tamaño tiene un impacto que luego disminuye con el tiempo
de permanencia o de contacto de la persona con la organización.
Esta impresión nace de dos estudios que estan relacionados indirectamente.
La primera evidencia aparece en las investigaciones sobre el "grupo informal
de trabajo", un fenómeno que se ha encontrado, universalmente, en todas las
clases de organizaciones y a todos los niveles dentro de ellas. Involucra los patrones de interacción que se desarrollan, en el trabajo, entre compañeros. Estos
patrones de interacción pueden representar o no desviaciones con respecto a las
expectativas oficiales
para el presente análisis este aspecto no tiene importancia. Lo que es importante es que miembros pertenecientes a organizaciones,
grandes o pequeñas, conforman esos grupos que se vuelven para sus miembros
parte significativa de la organización. El impacto del tamaño es, probablemente,
muy moderado por esos grupos. La persona que está por cualquier razón, aislada
sen trria que el efecto del tamaño está moderado y posiblemente enfrentaría el
impacto de manera continua (que en este caso no puede considerarse categóricamente como positivo o negativo para la salud mental del individuo).
La segunda fuente de evidencia indirecta acerca del impacto que produce
el tamaño sobre el individuo se encuentra en estudios realizados en la comunidad. La evidencia sugiere aquí que, aunque en una comunidad grande el individuo
no. conoce, o interactúa con, la mayoría de las personas con las cuales está en
contacto, sí mantiene relaciones primarias con muchas personas dentro y fuera
de su propia familia (Nelson 1966). Una proporción menor de sus relaciones son
cálidas y abiertas pero el número total no es, probablemente, muy diferente en
una comunidad grande de lo que es en una pequeña. Lo dicho también parece ser
cierto en las organizaciones. Parece claro que los efectos inmediatos que el
tamaño tiene sobre el individuo, sin la investigación que se hace necesaria para
verificar estas ideas, son moderados por el proceso mencionado. Los estudios
sobre la participación en organizaciones de voluntarios, de diferentes tamaños,
concluyen, por lo general, que en las organizaciones más grandes hay menor
participación.
La evidencia que muestran las investigaciones no es concluyente acerca de
las relaciones entre el tamaño y el desempeño del individuo y las reacciones con
respecto a la situación de trabajo. Meltzer y Salter (1962) mencionan que entre
los fisiólogos que estudiaron no se encontró ninguna relación entre el tamaño de
la organización que los empleaba y la productividad científica, medida ésta
última por el número de publicaciones. Por el otro lado, se tiene una relación
curvilínea entre el tamaño y la satisfacción en el trabajo. La satisfacción es mayor en organizaciones de tamaño mediano (entre ventiuno y cincuenta empleados)
que en las de mayor o menor tamaño. Meltzer y Salter sugieren que, muy probablemente, otras variables diferentes al tamaño son más importantes en relación
con la moral y la satisfacción (ver también Meltzer 1975).
La completisima investigación de Kahn y otros, (1964) llega a la misma
conclusión con respecto a la presión que sienten los individuos en la organización.
Anotan:
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Los americanos están acostumbrados a pensar acerca del crecimiento como sinónimo de la vida de la organización, y sobre un gran tamaño como condición para
lograr la máxima eficiencia. En contra de estas aseveraciones deben presentarse
los hallazgos que muestran que la presión y el tamaño están íntimamente relacion~dos. La cu~va de pre.sión comien.za a crecer a medida que pasamos de orgaruzaciones pequenas, con CIncuenta o eren personas, y continúa creciendo hasta que
se llega a las organizaciones gigantes, Solo en organizaciones con más de 5.000
personas se estabiliza la curva de presión
quizá tal vez porque una organización
tan grande representa alguna clase de infinidad sicológica y los crecimientos adicionales ya no se sienten (pág. 394).
L0s autores concluyen que la presión no se puede eliminar reduciendo el tamaño de las organizaciones hasta uno muy pequeño ya que las consecuencias
económicas de esta determinación serían "trágicas". Sugieren ellos que la razón para la presión que en las grandes organizaciones se ejerce sobre los individuos es la necesidad de tener una coordinación de tantas personas y que la manera de reducir esa presión es disminuyendo las exigencias por coordinación lo
cual se puede lograr, en su opinión, dándole más autonomía a las subunidades.
Los resultados de las investigaciones sugieren que el tamaño está relacionado
con la moral. Los miembros de las organizaciones grandes enfrentan situaciones
que conducen a presiones y a menor moral. Los efectos del tamaño son diferentes,
indudablemente, sobre distintos miembros. Una impresión subjetiva es, por
ejemplo, que los estudiantes que llegan a una universidad grande y que provienen
de una ciudad pequeña y de un colegio también pequeño, enfrentan una situación
m ucho más tensionadora que aquellos que llegan de colegios urbanos grandes.
Parecería que lo mismo es cierto para otras clases de miem bros en otros tipos
de organizaciones. Las expectativas y la preparación que una persona lleve a la
organización serán indudablemente factores importantes sobre la forma en la
cual reaccione con respecto a ella.
Los temas que se han venido presentando aquí son importantes, obviamente,
en cualquier concepción amplia sobre los valores Lurnanos. Parte de los rnovimientas de protesta, en la última parte de los años 60, pueden atribuirse al tamaño
de las organizaciones involucradas. Cargos por despersonalización, de ser tratados como una tarjeta 18M, de aprendizaje regimentado y similares son, esencialmente, ciertos. Las grandes organizaciones necesitan que los miembros sean
tratados, en algún grado, como pertenecientes a categorías y no como individuos
independientes. Al mismo tiempo, las grandes organizaciones pueden, yen realidad lo hacen, variar la estructura y el desempeño. Los efectos negativos del
tamaño pueden minimizarse, de no eliminarse, dándole autonomía a más subunidades y propiciando procesos de descentralización. Excepto por algunos intentos
hechos en las comunas, entre aquellos que decidieron apartarse de la sociedad, es
imposible retornar a los "buenos viejos días" con organizaciones pequeñas e
íntimas y es imposible por dos razones. La primera, que la tecnología contemporánea es tal, en todas las organizaciones, que probablemente es imposible
mantener una organización en un tamaño pequeño. (Es difícilmente concecible
tener una moratoria en el desarrollo tecnológico y que la sociedad se viera así
forzada a regresar a un estado tecnológico anterior.) La segunda razón es que los
valores humanos, en sí mismos, han cambiado. La mayoría de los miembros de
la gran organización contemporánea, para bien o para mal, probablemente están
más satisfechos en ella de 10 que hubieran estado en un medio más pequeño y más
íntimo.
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El tamaño no solo afecta a las personas que trabajan en las organizaciones
sino también a aquellas que tienen contacto con ellas como "extranjeras". Aún
personas impersonales y profesionales, como los contadores, se ven aparentemente deslumbradas por el tamaño organizacional y le dan más mérito a las grandes
empresas que a las más pequeñas. (Forbes 1973).
El tamaño y la Estructura

Esta incursión por el impacto que el tamaño organizacional tiene sobre el
individuo nos ha apartado un poco de nuestra principal preocupación-s-el impacto del tamaño sobre la estructura. La evidencia presentada hace énfasis en
la relación, fuerte y positiva, entre el tamaño y la estructura. Otros investigadores no están de acuerdo con este énfasis. De un lado, tanto Blau como el grupo Aston utilizan los documentos oficiales para medir la estructura. Hall y
Tittle (1966) encontraron, en un estudio que utilizó un enfoque subjetivo, una
modesta relación entre el tamaño y el grado percibido de burocratización. En
otro estudio Hall, Haas y Johnson (1967 b) llegaron, utilizando un enfoque similar al de Blau y el grupo Aston, a una mezcla de resultados con respecto a tamaño y estructura. Concluyeron utilizando datos de un conjunto de setenta y
cinco organizaciones de muy variados tipos:

i¡

Los resultados de este estudio sobre el tamaño son, en general, similares a los de
una investigación previa que utilizó el tamaño como una variable principal; es decir, que las relaciones entre el tamaño y otros componentes de la estructura son
inconsistentes ... Hay una ligera tendencia a que las organizaciones más grandes
sean más complejas y más formalizadas pero esta relación mostró ser fuerte solo
en unas pocas variables. En otras hay, de haberla, muy poca relación.
Los indicadores de complejidad relacionados con el tamaño caen dentro de tres categorías principales. La primera de estas es la dispersión espacial. Esta conclusión,
en la cual se consideran las facilidades físicas y el personal, es congruente con la
sugerencia de Anderson y Warcov de que el tamaño relativo del componente de
respaldo está también relacionado con la dispersión espacial. De acuerdo con el
sentido común, esta dispersión es solo posible en organizaciones suficientemente
grandes. Una decisión de adicionar instalaciones dispersas puede requerir otra,
secundaria, de agregar más personal, y no lo opuesto. También aparece que un
mercado grande o extenso se alcanza más fácil y económicamente, que el tamaño
y la complejidad son dependientes del "insumo" económico, y en la medida en la
cual este "insumo" potencial esté disperso las grandes organizaciones serán más
complejas con respecto a la dispersión física.
Un segundo conjunto de relaciones significativas se encuentra con respecto a la
diferenciación jerárquica. Aunque Woodward nota diferencias en la "amplitud"
de la cobertura de control de acuerdo con las etapas tecnológicas de la industria,
parece funcionar aquí el principio, generalmente aceptado, de limitar el número
de subalternos que dependen de una sola persona. En las grandes organizaciones
se encuentran más niveles jerárquicos.
El tercer conjunto de relaciones significativas está en el área de la especialización
interdepartamental o la división específica del trabajo. Mientras que el número
de divisiones no está relacionado con el tamaño sí lo está esta forma de diferenciación interna. El desempeño de las principales actividades organizacionales más
prerequisitos tales como la contabilidad y la administración del personal se logran,
aparentemente, por departamentalización independientemente del tamaño organizacional. Puede presentarse mayor especialización dentro de la estructura departamental existente a medida que la organización crece en tamaño.
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En ge~er.al, las relaciones entre tamaño y los indicadores de complejidad parecen
estar limitadas a unos pocos factores. Aún en aquellas relaciones que se encontraron significativas desde el punto de vista estadístico, existe un número suficiente
de casos ~esvi.ados como para que se tengan serias dudas sobre la suposición de que
las orgaruzaciones grandes son necesariamente más complejas que las pequeñas.
Puede llegarse a la misma conclusión general con respecto a los indicadores de
formalización ... Existen relaciones relativamente fuertes entre el tamaño y la formalización de la estructura de la autoridad, la estipulación escrita de sanciones
por violaciones a las normas y la orientación y los procedimientos de entrenamiento
en el trabajo. Existe una asociación general en la medida en que las organizaciones
grandes tienden a ser más formalizadas en los otros indicadores, a pesar de que la
relación es bastante débil.
La implicación más inmediata de estos resultados es que ni la complejidad ni la
formalización se pueden inferir a partir del tamaño de la organización. Un científico social que estuviera llevando a cabo una investigación en una gran organización
haría bien en poner en duda la suposición, frecuentemente hecha, de que la organización bajo estudio es necesariamente muy compleja y formalizada. Si estos dos
factores generales son relevantes para el punto focal de su investigación necesitará
examinar empíricamente, en cada organización, el nivel de complejidad y formalización que exista en ese momento. El procedimiento ideal para la investigación
sería tener medidas estandarizadas de estos fenómenos, medidas que permitan hacer una investigación comparativa. Debe especificarse, como mínimo, el grado en
el cual están presentes estos fenómenos, al menos nominalmente.
Una segunda implicación de estos resultados involucra el área del control social.
Tener una mayor formalización en la organización es un medio para controlar el
comportamiento de sus miembros limitando la discrecionalidad individual. Al menos un aspecto de la complejidad, la diferenciación jerárquica, está también relacionado con el control social porque múltiples niveles organizacionales constituyen
un medio para mantener una estrecha supervisión sobre los subalternos. Parece
bastante claro, de acuerdo con esta evidencia, que una organización grande no tiene necesariamente que utilizar mecanismos de control impersonales y formalizados.
De la misma manera, el hecho de que una organización sea pequeña no puede aceptarse como evidencia de que allí esté funcionando un sistema social del tipo
"gemeinschaft", Una organización no necesita volver sus ojos hacia la formalización si tiene otros mecanismos de control. Uno de estos mecanismos de control,
como lo sugieren Hage y Blau y otros, es el nivel de profesionalización. Las organizaciones con mayor profesionalización muestran, casi con seguridad, una menor
formalización.
Estos hallazgos sugieren que el tamaño puede ser poco relevante como factor en
la determinación de la estructura organizacional. B1au y otros indican que la diferenciación estructural es una consecuencia del aumento en el tamaño. Nuestro
estudio indica que es relativamente extraño que los dos factores estén asociados y
entonces la secuencia temporal o causalidad (el crecimiento del tamaño produce
una mayor diferenciación) definida por B1au y sus colegas está abierta a discusión.
En los casos en los cuales el tamaño y la complejidad están asociados, la secuencia
puede ser la inversa. Si se toma la decisión de aumentar el número de las funciones
o las actividades que se realizan en una organización, se hace necesario agregar
más miembros al grupo directivo y también nuevas áreas funcionales. (págs. 11112).

Estos resultados no implican que el tamaño no sea importante sino que
para entender la estructura también deben tenerse en cuenta otros factores, algunos de los cuales se analizarán en las secciones siguientes.
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Las investigaciones sobre el tamaño han recibido críticas adicionales. Argyris (1972) analizó la investigación de Blau y la encontró poco deseable desde
varios puntos de vista. Pone en duda, primero, la con fiabilidad de las descripciones oficiales sobre la estructura organizacional. Argyris se pregunta, al citar varios estudios que afirman que los organigramas o no existen o son imprecisos y que los miembros de la alta administración no siempre pueden describir
con precisión su propia organización, si el enfoque adoptado por Blau no podría
llegar a invalidar los resultados.
Más aún, los resultados de Blau están abiertos a interpretaciones distintas
a las suyas. Buena parte de los datos provienen de organizaciones de servicio
civil en las cuales hay limitaciones presupuestales, diferentes áreas geográficas
y cantidades de personas predeterminadas. Estas organizaciones probablemente podrían adherirse, más rigurosamente, a las formas tradicionales de organización:
las organizaciones de servicio civil están diseñadas de acuerdo con principios organizacionales tales como la especialización en el trabajo, la cobertura de control,
la unidad de mando, etc. Cuando los empleados se contratan son agrupados, de
acuerdo con la unidad de mando y la especialización en las tareas, en una unidad
funcional. De acuerdo con la noción de la línea de mando cada unidad tiene un jefe y según establece el principio de la cobertura de control cada jefe puede vigilar
solo un cierto número de subalternos. A medida que la organización va creciendo
aumenta el número de unidades y sucede lo mismo con el número de jefes pero, de
acuerdo con las normas de la cobertura de control, también hay que coordinar a
los jefes y entonces aparecen los superjefes .. El tamaño puede correlacionarse
con, pero no puede decirse que genera o es la causa, de la diferenciación estructural [las itálicas son del original]. (Argyris, págs. 11-12).
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La consecuencia del argumento de Argyris es que deben considerarse otros
factores distintos al tamaño como determinantes de la estructura organizacional. Las organizaciones de servicio civil adoptan la forma que tienen debido
fundamentalmente a las reglamentaciones del mismo servicio. Parece también
que la naturaleza del personal perteneciente a la organización afecta su forma
(Kasarda 1973). Por ejemplo, si el personal es altamente profesionalizado se
necesitarán más administradores para coordinarlos de los que se necesitarian
si el personal no fuera tan profesionalizado.
Aldrich (1972 a) le hace otra crítica importante a la afirmación de que el
tamaño sea el determinante de la estructura. (Ver también Hilton 1972, AIdrich 1972 b y Heise 1972). Aldrich sugiere, en un reanálisis de los datos de
Asten, que el tamaño es, en realidad, una variable dependiente: ". ,. las empresas más estructuradas, con un mayor grado de especialización, formalización y seguimiento del desempeño, necesitan emplear una mayor fuerza de
trabajo que empresas menos estructuradas" (Aldrich, pág. 38). La tecnología
aparece, en el reanálisis de Aldrich, como el principal determinante de la estructura.
El factor tecnológico

El concepto de tecnología en el análisis organizacional involucra bastante
más que las máquinas o los equipos utilizados en el proceso productivo. El interés en la tecnología como un componente importante en el análisis organizacional se inició y se hizo visible con los trabajos de Woodward (1958-1965),
Thompson (1967) Y Perrow (1967). (Ver también, Burns y Stalker 1961; Blau-
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ner 1964; Emery y Trist 1965; Lawrence y Lorsch 1967). El trabajo de Woodward es especialmente interesante porque le dió un empujón a la importancia
de la tecnología durante la realización de un proyecto de investigación en el
Reino Unido. Encontró que varias variables estructurales críticas estaban
di.rectamente ligadas con la naturaleza de la tecnología de las empresas industriales que se estaban estudiando. Las organizaciones se categorizaron en tres
c!ases: 'p.rimera, el sistema de producción en pequeñas cantidades o por unidades,
ejemplificado por las empresas que construyen barcos o manufacturan aeronaves; .segunda, la organización que manufactura en grandes tandas o producción
masiva; y tercera, la organización que utiliza producción continua como las que
manufacturan productos químicos o derivados del petróleo.
Los hallazgos de Woodward muestran que la naturaleza de la tecnología
afecta vitalmente las estructuras administrativas de las empresas estudiadas.
Encontró que el número de niveles en la jerarquía administrativa, la cobertura
de control de los supervisores de primera línea y la relación existente entre administradores y supervisores y el resto del personal son factores que estaban
todos afectados por la tecnología empleada. No solamente se afecta la estructura sino que además el éxito o la efectividad de las organizaciones estan relacionadas con la "compatibilidad" entre la tecnología y la estructura. Las empresas exitosas eran, en cada una de las clases, aquellas que tenían sus sistemas
técnicos apropiadamente estructurados. Zwerman (1970) verificó, en los Estados Unidos de América, los resultados de los estudios de Woodward.
. Thompson (1967) intenta ir más lejos que Woodward desarrollando una
tipología tecnológica que cobija todas las organizaciones. Se llega, nuevamente,
a un sistema de tres categorías. El primer tipo es la tecnología completamente
enlazada, que supone "una interdependencia serial en el sentido de que el acto
Z solo puede realizarse después de haber completado exitosamente el acto Y,
el cual a su vez descansa sobre el acto X, y así sucesivamente" (págs. 15-16).
El ejemplo más obvio es una línea de ensamble pero muchos procedimientos de
oficina requieren la misma interdependencia serial. La segunda forma de tecnología es la que sirve de intermediaria. Esta conecta "clientes o compradores
que son o desean ser interdependientes" (pág. 16). Ejemplos de esta clase son
las empresas de teléfonos, los bancos, las agencias de empleo y las oficinas de
correo. El tercer tipo es la tecnología intensiva en la cual "se reúnen una gran
variedad de técnicas con el fin de lograr un cambio en algún objeto específico;
pero en la cual la selección, combinación y orden de uso de las técnicas están
determinados por la retroalimentación generada por el objeto" (pág. 17). Esta
forma de tecnología se encuentra en el trabajo con seres humanos, como en
hospitales o universidades, el trabajo de la construcción y las actividades de
investigación.
Thompson no asocia explícitamente estas clases de tecnología con la estructura organizacional al menos en el sentido que se ha venido analizando en
este libro. Sin embargo, es sobre estas tecnologías sobre las cuales se basan todas las acciones de la organización a medida que ésta intenta maximizar el logro
de sus objetivos. Entonces, "bajo normas de racionalidad, las organizaciones
agrupan posiciones para minimizar los costos de ~oordinación ', :' localizá,ndolos
y haciéndolos condicionalmente autónomos, primero. .. posrciones reciprocamente interdependientes, luego... las sec~encialmente interd~ndientes y finalmente, ... agrupando posiciones hom?geneament~para faclht.ar la estandarización" (pág. 17). Estos grupos están ligados también por medio de acuerdos
jerárquicos.
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El enfoque de Perrow (1967) acerca de la tecnología se centra en la "materia prima" que maneja la organización. Esta materia prima puede ser un ser viviente, humano o cualquier otro, un símbolo o un objeto inanimado. Las personas
son materias primas en las organizaciones que cam bian o procesan gente; los
sím bolos lo son en bancos, agencias de pu blicidad y en algu nas organizaciones
de investigación; las interacciones entre las personas son materias primas que
deben manejar los administradores de las organizaciones; las juntas directivas,
los comités y los concejos están involucrados por lo general, con el cambio o el
procesamiento de símbolos y de interacciones humanas, y así sucesivamente
(pág. 195).
La naturaleza de la materia prima tiene efecto sobre la forma en la cual se
estructura y opera la organización. De acuerdo con Perrow, los factores críticos
en la naturaleza de la materia prima y, por consiguiente, las características de la
tecnología empleada para trabajarla, son el número de "casos excepcionales que
se encuentran en el trabajo" y la naturaleza del "proceso de búsqueda" que se
utiliza cuando se encuentran esos casos (págs. 195-96). Son muy pocos los casos
excepcionales en los cuales la materia prima es algún objeto, y objetos, que no
varían en su consistencia o maleabilidad con el transcurso del tiempo. Se encuentran muchas excepciones en los casos obvios de los seres humanos y sus
interacciones, o en los casos menos obvios de especialidades artísticas y de
oficios o áreas de frontera dentro de las ciencias físicas. Los procesos de búsqueda van desde unos que son de naturaleza lógica y analítica hasta los que descansan sobre intuición, inspiración, azar, conjeturas o algún otro procedimiento similar no estandarizado. Los ejemplos de la primera forma de búsqueda incluirían
los procesos de ingeniería en muchas industrias y, en algunos casos, la programación de computadores. La segunda forma de búsqueda involucraría actividades
tan diversas como las campañas de publicidad, alguna investigación biomédica
y muchas de las actividades de la industria aeroespacia1. Los ejemplos de los dos
casos se escogieron para mostrar la forma en la cual pueden variar, tanto la naturaleza de las excepciones como el proceso de búsqueda, entre los tipos tradicionales de organizaciones.
Las dos variables analizadas tienen las formas de unos continuums a lo largo
de los cuales las organizaciones muestran variaciones pero, más importante
aún, son continuums que interactúan entre sí.
De un lado, un mejor conocimiento sobre la naturaleza de las materias primas puede conducir a la percepción de una mayor variedad de productos o de resultados
posibles lo cual aumenta, a su vez, la necesidad por tener un conocimiento más
profundo sobre la naturaleza de los materiales. O la organización, al tener un mayor conocimiento acerca de una clase de material, puede comenzar a trabajar con
una variedad de materiales relacionados sobre los cuales se necesita conocer más,
como cuando una agencia de servicio social o una de empleo hacen laxos sus criterios de admisión a medida que van ganando credibilidad pero en el proceso generan
un mayor comportamiento de búsqueda, o cuando uña organización manufacturera comienza a producir nuevos productos pero no relacionados. De otra parte, si
se obtiene un mejor conocimiento sobre el material pero no se presenta una expansión en la variedad de la producción, ello permite un análisis más fácil de las fuentes potenciales de los problemas que puedan llegar a generarse en el proceso de
transformación y puede también permitirnos prevenir en el diseño del proceso de
producción la generación de esos problemas (Perrow 1967, pág. 197).

El marco de referencia de Perrow se ha ensayado varias veces con resultados diferentes. Hage y Aiken (1969) encontraron, en un estudio sobre organiza-
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ciones de bienestar social, un buen respaldo para relacionar la rutina del trabajo
con la estructura. Lawrence y Lorsch (1967) utilizaron el enfoque tecnológico
básico en un estudio sobre la efectividad de las industrias de plásticos, alimentos
y contenedores. Comstock y Scott (1977) encontraron, en un estudio sobre hospitales, que la tecnología es más importante que el tamaño en la determinación
de la estructura, tanto a nivel de unidad de trabajo como de niveles organizacionales. De otra parte Mohr (1971) solo encontró, entre una serie de departamentos de salud, una relación débil entre la manejabilidad tecnológica y la
participación de los subalternos en la toma de decisiones. Más aún, los estudios
originales de Aston no muestran una relación fuerte entre la tecnología y la estructura organizacional.
Los resultados inconsistentes con respecto a la tecnología parecen ser función de varios factores. Ha habido, en primer lugar, incertidumbre sobre el nivel
al cual la tecnología es operativa en la organización. El grupo Astan da alguna
luz sobre el tema. Hickson, Pugh y Pheysey ( 1969) dividen el concepto general
de tecnología en tres componentes: la tecnología de las operaciones-las técnicas
utilizadas en las actividades propias del flujo de trabajo; la tecnología de los
materiales-los materiales empleados en el flujo de trabajo (una técnica altamente sofisticada puede utilizarse, perfectamente bien, con unos materiates relativamente simples); y los conocimientos-las diferentes complejidades en el
sistema de conocimientos utilizado en el flujo de trabajo. Estos autores han estado preocupados, en su investigación, con la tecnología de las operaciones.
En las organizaciones inglesas que ellos estudiaron la tecnología de las
operaciones tenía un efecto secundario en relación con el tamaño y concluyen
Las variables estructurales solo estarán asociadas con la tecnología de las operaciones en donde ellas estén centradas en el flujo de trabajo. Las organizaciones
más pequeñas tendrán su estructura más influenciada por esos efectos tecnológicos y en las más grandes. la mayoría de estos efectos estarán centrados en variables
tales como la participación de los empleados en actividades ligadas con el flujo de
trabajo y no serán detectables en variables de la estructura. más remota. administrativa y jerárquica [las itálicas son del original]. (págs. 394-95).

Estos resultados Implican que la tecnología de las operaciones aparecerá,
en estas organizaciones de trabajo, antes que los efectos del tamaño. También
indican que el elemento administrativo en las grandes organizaciones se verá,
relativamente, poco afectado por la tecnología de las operaciones. Es aquí en
donde la parte de la tecnología de los conocimientos, que no se analizó, se vuelve
importante. Meyer (1968 a) encontró que la introducción de procedimientos
automatizados en las estructuras de departamentos financieros, estatales y locales, generan más niveles jerárquicos, una cobertura de control más amplia
para los supervisores de primera línea, menos empleados bajo la dirección de
los supervisores más altos y menos responsabilidades-con más responsabilidades en relación con las comunicaciones-para los miembros que están· nominalmente en posiciones de supervisaría. En estas organizaciones, en particular,
la introducción de la automatización se vería en tecnologías de conocimientos
relativamente simples.
Si se consideran los resultados obtenidos por Meyer, se aprecia una imagen
bastante diferente. Si los procedimientos administrativos y organizacionales
no son rutinarios y tienen que entenderse con problemas y aspectos nuevos, se
esperaría encontrar un sistema menos complejo y menos formalizado. Es entonces posible, como se ha sugerido anteriormente, que cada uno de los diferen-
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tes segmentos de una organización pueda tener una estructura bastante diferente
a la de los otros. Las operaciones de algunas de las unidades de una organización podrían ser altamente formalizadas y complejas mientras que otras podrían adoptar una forma totalmente diferente. Los análisis hechos acerca de
las variaciones en la estructura intraorganizacional atestiguan empíricamente
que diferentes unidades de una misma organización tienen distintas formas
estructurales. (Hall 1962). Las diferencias en la tecnología de conocimientos,
afectarían las unidades administrativas de las organizaciones man ufactureras
así como la tecnología de las operaciones afecta el flujo de trabajoen el proceso
de producción. La tecnología de los conocimientos es de importancia vital para
las organizaciones dedicadas totalmente a la administración.
Otro problema básico que se encuentra en los estudios sobre tecnología
tiene su origen en el tipo de las organizaciones estudiadas. El grupo Aston manifiesta tener más confianza en sus datos cuando se eliminan de la muestra
unidades administrativas y de servicio. Child y Mansfield (1972) anotan que el
tipo de industria está relacionado con su tecnología-por ejemplo, la industria
del acero versus la industria de los computadores-con lo cual diferencias en
las muestras entre los estudios podrían aumentar o disminuir la relación entre
tecnología y estructura.
El enfoque de la tecnología también fué criticado por Argyris (1972) por
ser estático ya que con él no puede tenerse en cuenta el cambio. Debido a que
las organizaciones cambian, así sea lentamente, debe haber una razón para el
cambio. Si la tecnología es el único determinante de la estructura entonces la
primera debe cambiar antes que la segunda. Si la tecnología se trae de fuera
de la organización entonces alguien, o algún grupo de personas, dentro de la
misma debe decidir importar el cambio tecnológico y si el cambio se genera
internamente también es necesario tomar decisiones. Además, el enfoque tecnológico no considera el papel de los individuos, separada o colectivamente, en
la medida en la cual responden a, o tratan de conducir, las organizaciones.
Glisson (1978) enfocó el tema tecnología-estructura de una manera diametralmente opuesta. Glisson encontró que los atributos estructurales de la
división del trabajo y las especificaciones de los procedimientos determinan,
en un conjunto de organizaciones de servicio humano, el grado de rutinización
y, en consecuencia, la naturaleza del servicio prestado. Y reversa entonces el
argumento causal. El problema puede ser, consecuentemente, uno de los que
pertenecen al bien conocido fenómeno gallina versus huevo. Se necesitan, para
comenzar a solucionar este problema particular, investigación adicional y, especialmente, estudios longitudinales.
Una buena parte de la literatura sobre tamaño y tecnología se ha presentado en términos de un "uno de los dos/o", proponiéndose como determinante
estructural clave la tecnología o el tamaño.
La mezcla tamaño-tecnología

Van de Ven, Delbecq y Koenig (1976) examinaron la forma en la cual
están relacionadas, en una gran agencia de empleo de un estado, la incertidumbre en las tareas, la interdependencia en las mismas (variables tecnológicas) y
el tamaño de la unidad de trabajo con los mecanismos de coordinación. Encontraron que a medida que aumenta la incertidumbre en las tareas se utilizan,
en vez de formas impersonales y jerárquicas de control, ajustes mutuos en el
trabajo a través de canales horizontales de comunicación y reuniones de grupo.
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A medida que aumenta la interdependencia en las tareas, decrece la coordinación impersonal al mismo tiempo que aumentan, en forma de reuniones, mecanismos más personalizados e interactivos de control. De otro lado, los aumentos en el tamaño están relacionados con un mayor uso de modos impersonales
de coordinación tales como políticas y procedimientos y planes predeterminados
de trabajo. El estudio no puede responder la pregunta "qué sucede si se tiene,
al mismo tiempo, gran tamaño y mucha incertidumbre e interdependencia en
las tareas?". Se sugiere que el factor tecnológico es más importante pero no lo
pueden demostrar. Ouichi (1977) encontró, en un estudio relacionado con el
anterior, que tanto el tamaño como la homogeneidad de las tareas estaba relacionado con el control de la producción de los trabajadores.
Blau y Mckinley (1979) enfrentan el problema de manera diferente. Un
estudio realizado por ellos con firmas de arquitectos revela que la complejidad
estructural y la diversidad de las tareas dependen del tamaño en donde hay tareas uniformes pero que las ideas cognocitivas y una orientación profesional
son más importantes cuando las tareas no son uniformes. En consecuencia, el
tamaño es importante bajo una condición tecnológica pero no lo es en la otra.
Marsh y Mannari (1981) le dan respaldo adicional a la idea de que el tamaño es importante en relación con ciertas variables estructurales al mismo
tiempo que la tecnología lo es para otras. Encontraron, utilizando datos de fábricas japonesas, que la diferenciación y la formalización estructural son más
bien una función del tamaño que de la tecnología. De otra parte, los insumos
en mano de obra, la complejidad cibernética, los costos y los salarios, la diferenciación entre administración y propiedad, la cobertura de control del ejecutivo
más importante y el reconocimiento del sindicato, varían más con la tecnología
que con el tamaño.
Dewar y Hage ( 1978) detectaron que el tamaño y la tecnología estaban asociados con la complejidad. Sugieren que el crecimiento en tamaño está relacionado con el desarrollo de especializaciones administrativas mientras que la diversidad tecnológica lo está con una mayor especialización de las personas. Beyer y
Trice (1979) reexaminaron el trabajo original de Blau y Schoenherr (1971) Y
sugieren que los hallazgos de estos últimos, con su marcado énfasis en tamaño,
fueron, probablemente, un resultado del tipo de las organizaciones estudiadasagencias estatales de empleo que tenían tecnologías muy rutinarias. Los datos
de Beyer y Trice muestran que en organizaciones no rutinarias la especialización
del personal produce diferenciación horizontal y sugieren, acertadamente, que la
busqueda de una causa única o principal para la complejidad de las organizaciones está condenada al fracaso. Sugieren también que la atención debe centrarse
alrededor de las selecciones estratégicas de quienes toman decisiones lo cual
puede ser un paso adicional importante en el análisis estructural. Más tarde
se analizará este aspecto.
El último estudio a considerar, con respecto al tópico tamaño-tecnología,
es el de Daft y Bradshaw (1980). Ellos encontraron, en un estudio en univ~rsida
des, que un crecimiento en departamentos administrativos estaba relac~on.ado
con tamaño grande mientras que el crecimiento en departamentos académicos
tenía una base más tecnológica. Lo anterior es similar a lo que enco~t~aron
Dewar y Hage (1978) y que se acabó de analizar. Daft y Bradshaw contmuan.y
analizan algunas explicaciones adicionales y sugieren que .factores del medl?
ambiente de una organización, tales como las presiones ejercidas por la comunidad o el gobierno, contribuyen a la diferenciación entre los departamentos aca-
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démicos. Sugieren también que los procesos decisorios son críticos y presentan
una idea interesante que especifica que hay dos niveles de decisiones-la decisión formal para crear un nuevo departamento o programa y una primera decisión tomada por alguien que siente un problema y se convierte en el "dueño de
la idea" y presiona la decisión formal. Es cierto que están en lo correcto a este
respecto ya que la idea de llevar a cabo algún cambio estructural tiene qué originarse en alguna parte pero no tienen en cuenta el hecho de que las decisiones
que se toman en las organizaciones son altamente políticas (Pfeffer, 1978) y
que muchas ideas nunca ven la luz del día porque no hay acción no-formal sobre ellas al morir en algún comité. Daft y Bradshaw hacen una sugerencia final
y es que los recursos financieros afectan las decisiones sobre el cambio estructural lo cual casi nunca es considerado por los analistas excepto, naturalmente,
por los economistas, pero parecería .ser algo de gran importancia.
Estos estudios confirman la conclusión de Pfeffer (1978) de que "ha existido una marcada tendencia a examinar los varios determinantes de la estructura independientes los unos de los otros, así un estudio examina la tecnología,
otro el medio ambiente y otro el tamaño" (pág. 33). Es muy posible, sin embargo, que todos estos determinantes afecten la estructura de manera interactiva
y no aditiva. Lo dicho es muy razonable pero la presentación en el libro continuará haciéndose por factor, centrando ahora la atención en el medio ambiente
y luego en la selección y los procesos decisorios. La presentación se hace en esta
forma pero con el entendimiento claro de que esos factores interactúan los
unos con los otros.
El factor ambiental

En próximos capítulos analizaremos en detalle el medio ambiente de las
organizaciones; en este momento solo se quieren mencionar algunas de las implicaciones que para la estructura de la organización tiene el medio ambiente
en el cual está inmersa. El medio social de las organizaciones es de máximo
interés aunque el medio ambiente físico, como el clima o la geografía, puede
ser también importante especialmente en organizaciones que utilicen o afecten
ese medio.
Ranson, Hinings y Greenwood (1980) argumentan que las características
del medio ambiente constituyen restricciones que se imponen sobre las organizaciones y que afectan la escala de sus operaciones y sus técnicas de producción.
Se refieren específicamente a la infraestructura socioeconómica dentro de la
cual están ubicadas las organizaciones. La situación demográfica, incluyendo
factores tales como la composición racial y étnica, limita a las organizaciones
así como también lo hacen los valores institucionalizados que las circundan.
Mencionan que a medida que el clero revisa la teología se verán alteradas las
estructuras de las organizaciones religiosas y, de manera similar, si los profesores modifican su marco de referencia pedagógico, cambiarán los colegios. Los
cambios en las escalas de valores le vienen a la organización de afuera y, en consecuencia, quienes toman decisiones adentro enfrentan la necesidad de hacer
que la estructura organizacional sea congruente con las demandas que se le
hacen.
Ranson, Hinings y Greenwood se preocuparon por la naturaleza de la situación socioeconómica general en la cual están embebidas las organizaciones y por
los valores que están relacionados con esas condiciones. Otros investigadores se
han dedicado a examinar otros elementos del medio ambiente. Khandwalla
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(1972) analizó el impacto que tienen sobre las organizaciones medios "amigables" versus "hostiles". Se quiere indicar por amigable que el medio colabore
y respalde, que suministre fondos y valores. Un medio ambiente hostil muestra
una situación en la cual los engranajes internos de la organización están amenazados. Las dudas, muy variadas, que se crearon acerca de la industria de la
energía nuclear a raiz del accidente de la Three Mile Island en Pensilvania
además de otro tipo de problemas relacionados con esa industria, hizo que ei
medio se volviera hostil para esas empresas. Los colegios y las universidades
contaron con medios amigables durante la década de los años 60 y comienzos
?e los años de 1970 debido al dinero y al personal que llegaba para las nuevas
Instalaciones además de un convencimiento general de que la educación era clave para la solución de los problemas sociales e internacionales. Esta situación
ha pasado ahora de amistad a neutralidad, y a veces de marcada hostilidad.
Khandwalla sugirió que las organizaciones están estructuralmente diferenciadas, en .un medio ambiente amigable. El medio ambiente será manejado por
personal diferenciado que estará integrado por una serie de mecanismos tales
como comités y grupos coordinadores ad hoc. Si el medio ambiente se vuelve
hostil, la organización se "cerrará" centralizando y estandarizando sus operaciones.
Pfeffer y Leblebici ('1973) analizaron, en un enfoque ligeramente diferente
para el mismo problema, los efectos que tiene la competencia sobre la estructura. Encontraron que en situaciones con más competencia existe una mayor demanda por control y coordinación. Los informes son más frecuentes y hay más
comunicaciones escritas y los procedimientos de decisión están mejor especificados. Cuando la competencia es menos intensa se presentan cambios más
frecuentes en el diseño del producto, en los procesos de producción y en el número de productos. Una menor competencia permite algún "descanso" de manera que la organización puede hacer algo además de sus actividades competitivas de rutina.
La competencia es un fenómeno interesante que se presenta tanto en el sector público como en el privado y que tiene ramificaciones que están por encima,
y más allá, de los factores económicos. DuBick (1978), por ejemplo, estudió un
conjunto de empresas periodísticas y encontró que en un medio ambiente competitivo-por ejemplo, cuando en una misma ciudad hay más ~e un periódico-la
estructura del periódico refleja la complejidad de la comunidad. En los casos
en los cuales no había competencia, el periódico no reflejaba la comunidad tan
marcadamente. En consecuencia, en situaciones de competencia se presta atención a todos los componentes de la comunidad, tales como noticias sobre los grupos minoritarios. Sin competencia, estos grupos podrían ignorarse.
Un estudio sobre la competencia entre hospitales presenta un aspecto adicional acerca de las consecuencias no económicas de la misma (Fennell 1980).
Fennell encontró que los servicios de los hospitales aumentaban en situaciones
de competencia y atribuye ese aumento no a una necesidad por los mismos sino
a la competencia. En este caso la competencia trabaja, en consec~~ncia, ,e~ contra de la racionalidad económica, al elevar los costos de los serVICIOS médicos a
medida que cada hospital, en presencia de la competencia, ag~ega más ser~icios
Y equipos, más costosos y en mayor número, de lo que en realidad se necesita,
Otro enfoque para el análisis de los efectos del medio sobre la estruct.ura
o.rganizacional lo representan aquellos que han tratado de c0n:t~arar orgam~~
Clones en diferentes medios sociales. Meyer y Brown (1977) hicieron un análi-
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sis histórico de organizaciones gubernamentales en los Estados Unidos de América. Encontraron que el momento del nacimiento y de los cambios subsecuentes
en el medio ambiente se encontraban relacionados con el grado de formalización
el cual, a su vez, estaba relacionado con múltiples niveles de la jerarquía administrativa y la delegación de las decisiones a niveles inferiores en la organización.
Mientras que los efectos del momento del nacimiento son fundamentales, los
cambios ambientales obligan a que la organización se ajuste, de manera continua, al contexto dentro del cual se encuentra.
Meyer y Brown estudiaron, en un país, los cambios que muestran las organizaciones con el paso del tiempo. Es también posible compararlos entre países.
Brown y Schneck (1979) hicieron una comparación entre empresas canadienses y americanas y pudieron verificar la importancia del control extranjero sobre la estructura de las organizaciones, en empresas canadienses localizadas
en los Estados Unidos de América y en empresas americanas trabajando en
Canadá, así como también en empresas propias de cada país. Encontraron que
los efectos del control extranjero eran problemáticos, con mucha menos innovación en las empresas controladas desde el extranjero pero con el resto de relaciones bastantes débiles. Algunos estudios realizados por el grupo Astan (Memillan y otros 1973; Hickson y otros 1974) m uestran los mismos resultados
básicos al hacer comparaciones de organizaciones en el Reino Unido, Canadá
y los Estados Unidos de América. Tracy y Azumi (1976) detectaron en empresas japonesas relaciones similares entre las variables estructurales a las encontradas en empresas británicas y americanas. No están de acuerdo en darle tanto
énfasis a las diferencias culturales.
Brown y Schneck (1979) llegaron a una importante conclusión que va más
allá del tema del control extranjero. Sugieren que las políticas gubernamentales
son extremadamente importantes para las organizaciones. Políticas nacionales
en áreas tales como el cuidado de la salud o el sector financiero parecen tener
un impacto directo sobre la estructura organizacional, con claras diferencias
entre Canadá y los Estados Unidos de América. Debe reforzarse la sugerencia de examinar las políticas nacionales ya que se trata de un elemento del medio ambiente de las organizaciones que se tiene poco en cuenta. La importancia
de las políticas nacionales y la financiación que resulta de ellas puede verse en
los hallazgos de Freeman (1979) con respecto a la estructura de los colegios.
El dinero federal va, generalmente, a los colegios para la realización de programas específicos, usualmente en términos de servicios profesionales muy precisos. Freeman encontró que los programas respaldados federalmente tendían a
mantenerse aún en aquellos casos en los cuales el resto del distrito educativo
cambiara como resultado de otros factores ambientales. Una disminución en
las matrículas podría conducir a una reducción en el número de profesores,
pero no del personal de los programas financiados con fondos federales, como
profesores de los niños con problemas o el personal requerido para la terminación de los informes.
La importancia que tiene el medio ambiente para las organizaciones puede,
quizá, examinarse más claramente en el caso de las organizaciones multinacionales. El uso de las organizaciones multinacionales permite hacer un examen
de los efectos producidos por el país de origen versus los generados por el país
anfitrión. Schollhammer (1971) mencionó que las empresas multinacionales
se ven afectadas por su país de origen de manera que en sus operaciones americanas una empresa de origen holandes exhibiría características diferentes a las
de una empresa japonesa.
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, .C?uichi y Jaeger (1978) Y Ouichi y Johnson ( 1978) encontraron, al hacer un
análisis de las empresas japonesas ubicadas en los Estados Unidos de América
las siguientes diferencias generales entre las empresas japonesas y las americanas.
Americanas
Japonesas
Empleo a corto plazo
Toma individual de decisiones
Responsabilidad individual
Evaluación y promoción rápida
Control explícito y formalizado
Una carrera especializada
Preocupación segmentada

Empleo vitalicio
Toma de decisiones por concenso
Responsabilidad colectiva
Evaluación y promoción lenta
Control informal, implícito
Carrera no especializada
Una preocupación beatífica

. El concepto de preocupación en la última diferencia se refiere, en busca de
claridad, a la naturaleza de la supervisoría en la cual el enfoque japonés tiene
en cuenta toda la persona, incluyendo preocupaciones con respecto a otros miembros de su familia. Ouichi y sus colegas presentan estas diferencias en la forma
de un tipo ideal.
Los hallazgos de Ouichi indican que las empresas japonesas con operaciones en los Estados Unidos de América se acercan más al modelo japonés que al
americano, sugiriendo con ello que el país de origen es de importancia crítica.
Lincoln, Olson y Hanada ( 1978) enfocan el mismo aspecto de manera diferente
y encontraron que la proporción de japoneses, o de japoneses-americanos, en
un conjunto de organizaciones localizadas en los Estados Unidos de América,
estaba relacionada con el grado de especialización pero no con la centralización,
la formalización y la diferenciación vertical. Indican que sus hallazgos respaldan, por lo general, a quienes afirman que las características del país anfitrión
son más importantes que las del país de origen. Anotan, al mismo tiempo, que
Meyer y Rowan (1977) desarrollaron el concepto de estructura organizacional
como un mito de manera que las empresas involucradas adoptan la estructura
que se conforma a las ideologías y normas prevalecientes. También sugieren
que puede haber involucrado algún tipo de imperativo tecnológico-e-que existe
solamente una cierta cantidad de maneras en las cuales estructurar la producción de bienes electrónicos o la de automóviles. La inquietud referente a la
importancia relativa del país de origen o del anfitrión no puede resolverse aún.
Parecería que los dos son importantes, siendo las características del país an titrión las que modifican las del país de origen. Esto ocurriría en interacción con
la tecnología y el tamaño.
Debe considerarse, antes de concluir esta sección, el tema relacionado con
la direccionalidad de las relaciones entre medio ambiente y estructura. Se discutió ya el hecho de que las organizaciones intentan 'manipular su medio ambiente. Ninguna puede mirarse como el determinante de la otra en una unión
unidireccional causal. Más aún, la naturaleza del medio ambiente la perciben
en las organizaciones quienes toman decisiones Y quienes definen los límites.
Entonces la percepción del medio ambiente se. establece en I~ organización. por
medio de la toma de decisiones. Leifer y Huber (1977) examinaron, en un interesante análisis de' uno de los aspectos de esta ligazón, el comportamiento en la
definición de límites. Encontraron que la estructura de una organización producía un mayor impacto sobre el comportamiento de q~i:nes definen l?s .lím~t,es
que la naturaleza del medio ambiente. La clase de actividad en la delimitación
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de límites que los preocupó, fué la frecuencia con la cual el personal se relacionaba con grupos y organizaciones que estaban por fuera de su propia unidad.
Sugieren que la actividad de la delimitación de límites puede afectar la estructura la cual influencia, a su vez, la naturaleza de la percepción sobre el medio
ambiente. El medio ambiente no es, entonces, algo que está fijo "allá afuera",
más allá de los límites de la organización, sino que, por el contrario, es interpretado por individuos cuyas percepciones están influenciadas, a su turno, por
su posición en la estructura de la organización. Esto se refleja, a su vez, en la
organización y contribuye a la "constitución" de la estructura organizacional
(Rapson, Hinings y Greenwood 1980).
El último factor a considerar, en relación con la estructura organizacional,
es el tópico de las selecciones estratégicas que se hacen dentro de la organización. Las escogencias son críticas en términos del factor ambiental. Como lo
anotan Van y Ferry (1980), las organizaciones crean su medio ambiente al escoger el lugar en el cual operan. Las empresas japonesas eligieron trasladar
algunas de sus operaciones a los Estados Unidos de América. Naturalmente
que, al mismo tiempo, se imponen otras condiciones del medio ambiente como
cuando se aprueban leyes con respecto a la conducta que deben observar las
empresas en un país anfitrión.
El factor estratégico de selección

La idea de la selección estratégica no es nueva. Chandler (1962) hizó énfasis en la importancia de la selección estratégica para empresas de negocios
tales como Sears Roebuck y General Motors a medida que intentaban hacerse a las ventajas de los mercados percibidos en su medio. La separación de la
General Motors en las divisiones Chevrolet, Pontiac y otras similares fue una
consecuencia de selecciones estratégicas.
Child (1972 b) presentó este argumento anotando que las políticas internas
de las organizaciones determinan la forma estructural, la manipulación de las
características del medio ambiente y la escogencia de estándares relevantes
de desempeño, aspectos todos que seleccionan las organizaciones. Las políticas
internas dependen de los acuerdos de poder existentes en la organización. Nuevamente, la estructura genera estructura.
Las selecciones estratégicas se hacen sobre la base de "racionalidad limitada" (Simon 1957). La naturaleza de la racionalidad, como un componente de
los procesos decisorios, se analizará en detalle en un capítulo posterior pero es
importante anotar aquí que la idea de la racionalidad limitada significa que
las selecciones estratégicas no son necesariamente las óptimas. Por el contrario, son aquellas que aparecen como óptimas a consecuencia de decisiones tomadas dentro de las organizaciones por medio del proceso político. Katz y Kahn
(1966) utilizan, en su análisis de las organizaciones vistas como sistemas, el
concepto de "iquafinalidad" o la disponibilidad de varios medios para alcanzar
un fin dado. Las organizaciones enfrentan iquafinalidad de medios para lograr
ciertos fines y también la presencia de múltiples fines. Esta es la razón por la
cual el concepto de selección es tan importante. Una organización enfrenta
múltiples presiones del medio y debe escoger un camino, entre varios, para alcanzar un objetivo, entre muchos.
Miles, Snow y Pfeffer (1972) anotan, al encarar el problema desde una
pectiva bastante diferente, que los enfoques del tamaño y la tecnología
las estructuras se encuentran a la espera. Sugieren que las organizaciones
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enfrentan con medios que difieren en su taza de cambio y grado de incertidumbre. Sugieren también que partes específicas u organizaciones se ven afectadas
por eleme~to~, am.bient.ales ta?1bién especificos. El departamento legal de
una orgamzacion tiene mteracciones con el medio que son diferentes a las del
departamento de relaciones públicas.
Pfeffer (1978) Y Pfeffer y Salancik (1978) hicieron énfasis en el contexto
político del proceso decisorio y su relación con la estructura. Pfeffer (1978
pág. 48) sugiere, por ejemplo, que es más probable que personas que tienen a
su c.argo tareas no rutinarias tengan poder debido a su espertismo; aquellos que
r~aJ¡zan tareas rutinarias no tienen esta fuente de poder. Las personas con espertismo pueden reclamar y recibir mayor discrecionalidad o descentralización
sobre una base más amplia, como algo ganado por una posición de poder y no
como que hubiera sido delegado de los niveles superiores.
Ranson, Hinings y Greenwood (1980) adoptan también la perspectiva del
poder. Anotan que quienes detentan el poder en las organizaciones deciden qué
es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. En consecuencia, la
decisión de adoptar o no una escogencia estratégica está basada en acuerdos
de poder. El término que se usa más comúnmente en las organizaciones para
describir los acuerdos de poder es la "coalisión dominante" (Thompson 1967).
De acuerdo con Pennings y Goodman (1977), la "coalisión dominante incluye
una representación directa e indirecta o un cruce horizontal de grupos (es decir, sub-unidades) y uno vertical (empleados, administración, propietarios o
accionistas) con espectativas diferentes y posiblemente en competencia" (pág.
152).
Este enfoque no identifica a la coalisión dominante como una democracia
representativa sino como el resultado del poder que tienen las distintas partes
en la coalisión. En consecuencia, algunas unidades son más poderosas entre los
grupos horizontales y se tiene una diferenciación obvia de poder entre los
grupos verticales. La coalisión dominante está conformada, entonces, por el
centro de poder de la organización. Este centro de poder o coalisión es aquel
que hace las selecciones estratégicas con respecto a la organización y su estructura.
Quienes toman las decisiones en la coalisión dominante seleccionan aquellas partes del medio ambiente con las cuales ellos tendrán algo que ver. Esta
selección se hace dentro de un marco de referencia político en el cual pueden
cambiar los miembros de la coalisión dominante lo mismo que puede suceder
con la distribución de poder dentro de ella. Sobre la base de una percepción
selectiva del medio ambiente se pueden seleccionar estrategias apropiadas
para entenderse con ese medio. Este proceso decisorio incluye la utilización
de la tecnología apropiada para poner en marcha la estrategia. En la selección
estratégica, se trae a la organización tecnología con perspectivas futuras. Las
decisiones involucran también estrategias para acordar papeles y relaciones que
permitan controlar y coordinar las tecnologías que van a emplearse lo cual se
hace para garantizar la continuidad de la organización, su supervivencia y
crecimiento (Chandler 1962). Como se demostrará más tarde esto se hace de
manera automática o sobre una base totalmente racional.
Se utilizará con el fin de ilustrar la perspectiva de la selección estratégica, un ejemplo parcialmente hipotético. Supóngase que una ciuda~, o unas ciudades, tiene(n) equipos profesionales de faot-bal.1 y base-ball. yanos g~upos de
personas en la(s) ciudade(s), así como los eqUlp~s, ha~ venido estudiando la
factibilidad y deseabilidad de construir un estadio cubierto para proteger al
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público y a los jugadores de las inclemencias del tiempo y no, incidentalmente,
para hacer más dinero. Una vez que se ha decidido que esta aventura es factible y deseable, se crea una organización para supervisar su construcción. Después de algunas batallas iniciales de poder para determinar la composición de
la coalisión dominante se decide que se utilizará una técnica específica para la
obtención de fondos para adelantar la construcción de un determinado tipo de
estadio. Las dos son tecnologías; las dos requieren la provisión de personal en
cierta cantidad; las dos tienen qué entenderse con un medio ambiente en particular. Parte del medio ambiente es hostil, de entrada, a la idea de un estadio,
mientras que otros la respaldan. La actividad constructiva de la organización
debe entenderse con un medio ambiente físico; la actividad de obtención de fondos lo debe hacer con un medio ambiente social. Los dos deben escoger la forma
en la cual proceder.
Entonces, la estructura de una organización no es solamente una respuesta
automática a tamaño, tecnología y medio ambiente. Al mismo tiempo, el tipo
de respuestas a las demandas por tamaño, tecnología y medio ambiente son limitadas en número. Si desearamos obtener fondos para un estadio hay unas pocas maneras de hacerlo así como hay solo unos pocos sistemas para producir equipos de televisión. La conclusión debe ser, entonces, que los cuatro factores
que se han venido analizando-s-tamaño, tecnología, medio ambiente y selección
-son importantes e interactivos. En algunos casos el medio ambiente podría
predominar y en otros lo sería la selección estratégica (Hage 1980, pág. 423).
La teoría de las organizaciones no se ha desarrollado todavía hasta un punto
en el cual estos factores puedan combinarse en una fórmula matemática que
permita hacer predicciones. Se sabe, sin embargo, que un tamaño grande unido
a una tecnología rutinaria, a un medio ambiente hostil y competitivo, a una
coalisión dominante compuesta por ejecutivos de línea, tradicionales, conducirá
a una estructura con una división intensa del trabajo, alta formalización y mucha centralización. Estos son elementos estructurales que se analizarán en capítulos posteriores.
RESUMEN Y CONCLUSION

En este capítulo se ha definido lo que es la estructura organizacional haciendo
notar que las organizaciones tienen, en realidad, múltiples estructuras debido
a sus diferencias intra-organizacionales. Se examinaron también aquellos factores que en el análisis se identificaron como que habían conducido a configuraciones estructurales particulares. Se presentaron y analizaron las investigaciones hechas con respecto a cada factor, llegando a la conclusión de que el
enfoque más inteligente combina todos esos determinantes de la estructura.
Se está ahora en posición de analizar las características específicas de la
estructura-complejidad, formalización y centralización.

La expresión "organizaciones complejas" describe el tema tratado en todo
el libro -y es, indudablemente, el título de muchos trabajos importantes. Se
examinará cuidadosamente, en este capítulo, el concepto de complejidad, haciendo notar qué es y cuáles son sus fuentes y sus consecuencias. Debe ser claro, a
partir de este examen, que la complejidad de una organización tiene efectos importantes sobre el comportamiento de sus miembros, sobre otras' condiciones
estructu rales, sobre procesos den tro de la organ ización y sobre las relaciones
entre la organización y su medio ambiente. La premisa será nuevamente que
las condiciones externas y los procesos internos son los factores dominantes para
la determinación de la forma de una organización.
Lo mismo que el tamaño, la complejidad es una de las primeras cosas que
golpea a una persona al llegar a una organización y que está más allá de las más
simples y que son, por lo general, inmediatamente evidentes: la división del
trabajo, el título de los puestos, las múltiples divisiones y los niveles jerárquicos.
Lo anterior se verifica al haber tenido alguna familiaridad con grandes corporaciones (y muchas pequeñas), con el gobierno, la milicia o el sistema escolar. Las
organizaciones que parecen muy simples, a primera vista, pueden mostrar formas interesantes de complejidad. Organizaciones de voluntarios, tales como el
Club Rotatorio, los sindicatos y los clubes de jardinería tienen, usualmente, co~ités para programas, publicidad, socios, servicios a la comunidad, educación,
finanzas y otras materias, todos con su estructura. Estos tipos de organizaciones
deben proveer lo necesario para el control y la coordinación de sus actividades
lo mismo que deben hacerlo sus contrapartes más complejas.
Pero el tema se hace en sí mismo más complejo por el hecho de que las partes componentes de una organización pueden variar individualmente en su grado
de complejidad. Se encontró, en un estudio de la oficina regional de una impor-
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ta nte empresa de petróleos que tenía seis divisiones, como aparecen en el organigrama, Figura 4-1. Las cabezas de las divisiones tenian igual rango en la
organización y cada una se tenía como igualmente importante para el éxito global de la organización. Cuando se examinaron las divisiones se encontró que ellas
se diferenciaban no solo en tamaño-de tres a 100 miembros-sino en complejidad. La división más grande, distribución, tenía cinco niveles jerárquicos separados con tres subdivisiones importantes, cada una de las cuales estaba aún
más especializada de acuerdo con las tareas realizadas por grupos específicos
de trabajo. La división más pequeña, que tenía a su cargo los servicios legales
asociados con la adquisición de tierras y otros problemas del desarrollo de estaciones de servicio, estaba conformada por un abogado y dos secretarias.
Las variaciones intra-organizacionales en complejidad pueden verse también en las empresas manufactureras con departamentos de investigación y
desarrollo. Estos departamentos se caracterizan, muy posiblemente, por una
jerarquía más plana de la que tienen otras divisiones de la misma organización.
Mientras que por encima de esas otras divisiones puede haber varios niveles,
los funcionarios de investigación y desarrollo pueden estar laxamente supervisados, con una gran cobertura de control. En los departamentos de manufactura, la cobertura de control es más corta para cada supervisor y la unidad podrá verse más como una pirámide. (Ver Figura 4-2.)
Figura4-1 Organización de una oficina regional.

Asistente del
Gerente

Producción

Figura 4-2

La silueta de dos departamentos en la misma organización

Estos ejemplos hacen ver lo que es obvio-la complejidad no es un aspecto
simple. El concepto contiene varios componentes que no varían, necesariamente, en conjunto. El concepto transmite, al mismo tiempo, un significado en la
literatura organizacional: las organizaciones complejas tienen muchas subpartes lo cual exige coordinación y control y entre más compleja sea la organización
estos temas se volverán mas fundamentales. Siendo así que las organizaciones
varían mucho en su grado de complejidad, independientemente del componente
específico de complejidad utilizado, y debido a que dentro de organizaciones
específicas se encuentran amplias variaciones, el tema es importante para la comprensión global de las organizaciones.
LA COMPLEJIDAD COMO UNA VARIABLE

Antes de que tengan sentido para nosotros las múltiples investigaciones realizadas sobre complejidad, debemos examinar primero los componentes del concepto. Los tres elementos que se identifican, más comúnmente, en la complejidad son: diferenciación horizontal; diferenciación vertical, o jerárquica y
dispersión espacial.
Diferenciación horizontal

La diferenciación horizontal tiene que ver con la subdivisión de las tareas
realizadas por la organización entre los miembros de la misma. Hay dos formas básicas en las cuales pueden dividirse y asignarse las tareas, desafortunadamente solo por claridad conceptual. La primera forma es asignándole a especialistas altamente entrenados un rango suficientemente amplio de actividades
a realizar y la segunda subdividiendo las tareas en forma minuciosa de manera
que las puedan realizar personas no especializadas. El primer enfoque está ejemplificado por los profesionales o los expertos que pertenecen a la organización
y que solo responden por operaciones completas. (Para un análisis del trabajo
organizado por especialidades, ver Stinchcombe 1959. Para un análisis completo
de la naturaleza del trabajo profesionalmente controlado, ver Vollmer y Milis
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1966 Y Hall 1975.) A ellos se les dá la responsabilidad y la autoridad para realizar la tarea hasta su terminación. La segunda forma de diferenciación horizontal se puede apreciar más claramente en las líneas de ensamble en donde cada
trabajador tiene a su cargo solo una, o muy pocas, tarea(s) repetitiva(s). La naturaleza de la tarea en sí es importante aquí ya que es la tarea rutinaria y uniforme la que está más de acuerdo con la segunda clase de diferenciación; tareas
no rutinarias y bien variadas se subdividen, más generalmente, de acuerdo con
el primer tipo.
Algunos escritores han ideado definiciones específicas para estas formas de
complejidad horizontal. Hage (1965) define complejidad, en su teoría "axiomática", como la "especialización en una organización ... medida por el número de
especialidades ocupacionales y el tiempo de entrenamiento requerido por cada
una. A mayor sea el número de oficios y más largo el período requerido para el
entrenamiento será más compleja la organización" (pág. 294). La suposición
de Hage es que a mayor entrenamiento tengan las personas estarán más diferenciadas de otras que podrían tener un tiempo de entrenamiento similar pero en
distintas especialidades. Esta definición es casi idéntica en sus implicaciones a
la de Price ( 1968) que dice: "La complejidad puede definirse como el grado de
conocimientos requeridos para producir el resultado de un sistema. El grado de
complejidad de una organización puede medirse por el nivel de educación de sus
miembros. A mayor educación será mayor la complejidad" (pág. 26).
En una investigación posterior, Hage y Aiken (l967a) llevaron un poco
más lejos este enfoque:
Nosotros interpretamos la complejidad como algo que significa al menos tres cosas:
el número de especialidades ocupacionales, la actividad profesional y el entrenamiento profesional. Las organizaciones varían en cuanto al número de especialidades ocupacionales que utilizan para alcanzar sus metas. Esta variable se midió
solicitándole a los entrevistados informar sus principales deberes; cada entrevistado se clasificó después de acuerdo con el tipo de especialidad ocupacional, por
ejemplo, siquiatra, consejero en rehabilitación, profesor, enfermero, trabajadora
social y similares. La variable siguiente, el grado de actividad profesional, refleja
el número de asociaciones profesionales con las cuales están vinculados los entrevistados, el número de reuniones a las cuales asistieron y el número de posiciones
directivas a su cargo o el número de trabajos presentados en los congresos profesionales. La cantidad de entrenamiento profesional, la última variable, se basa en la
cantidad de entrenamiento universitario así como también de otro entrenamiento
profesional (págs. 79-80).

La investigación de Hage y Aiken se llevó a cabo en organizaciones de salud y
bienestar social en las cuales es muy apropiado el énfasis en el respaldo profesional. A pesar de que este énfasis no es universalmente aplicable a todos los
tipos de organización, el punto que se refiere a la extensión del entrenamiento
ya la profundidad de la experiencia es común a todas las organizaciones.
Esta forma de diferenciación horizontal introduce complejidades adicionales en la organización ya que un alto nivel de especialización requiere la coordinación de los especialistas. El personal específicamente designado como de
coordinación tiene que asignarse, en muchos casos, para garantizar que los diferentes esfuerzos no se hagan en direcciones opuestas y que se realicen todas
las tareas propias de la organización.
Un enfoque diferente al de la diferenciación horizontal puede apreciarse en
el trabajo de Blau y Schoenherr ( 1971). Su definición es el "número de posicio-
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nes diferentes y subunidades diferentes en la organización" y su énfasis se centra
en la estructura formal tal como esté definida por la organización (pág. 16).
Una organización es más compleja si tiene más posiciones y más subunidades.
Las organizaciones se esparcen horizontalmente a medida que el trabajo se
subdivide para llevar a cabo las tareas. Esta definición es similar a los indicadores de complejidad utilizados por Hall, Haas y Johnson (l967b). Ellos utilizan,
como indicadores de complejidad, el número de divisiones dentro de una organización y el número de especialidades dentro de las divisiones. Pugh, Hickson,
Hinings y Turner (1968) enfrentan el tópico en una forma bastante parecida
aunque utilizan el término "especialización" en su análisis de este fenómeno.
También introducen el concepto de "configuración" como un indicador global
de la "silueta" de la organización. Este último concepto contiene tanto el factor vertical como el horizontal de la subdivisión del trabajo por tareas.
Parece ser que estos dos enfoques de la diferenciación horizontal tienen
raíces muy similares ya que los dos se interesan por la división del trabajo dentro de la organización. Parece que la diferencia crítica entre estas formas de
diferenciación horizontal sea el alcance de las tareas fundamentales de la organización (Dewar y Hage 1978). Las organizaciones que intentan realizar una
amplia gama de actividades y que tienen clientes o compradores que requieren
una gran variedad de servicios dividirian al trabajo realizado por especialistas.
La división más extrema del trabajo se presentaría cuando las tareas de la organización no son demasiado difusas y cuando la organización ha crecido en
tamaño ya que una división tal del trabajo permite obtener economías de escala. Estas dos formas de complejidad no son maneras alternativas de organizarse para realizar la misma tarea pero es muy posible que las dos ocurran dentro
de la misma organización ya que la mayoría de las organizaciones enfrentan
incertidumbres y deben manejar la rutina.
Analizamos, en el último capítulo, los diferentes argumentos que se han
venido esgrimiendo para explicar la diferenciación horizontal. Buena parte de
los argumentos se centraron alrededor del tópico de rutinización versus tamaño
en la determinación de la diferenciación horizontal. Dewar y Hage ( 1978) hicieron énfasis en la importancia del alcance de las tareas de la organización
mientras que Daft y Bradshaw (1980) lo hicieron sobre la importancia de las
presiones externas sobre la organización. Beyer y Trice (1979) sugieren que
el factor tecnológico es crucial, teniendo la especialización del personal o la profesionalización como la clave para la diferenciación horizontal en ambientes no
rutinarios. Blau y McKinley (1979) enfatizaron también la importancia del personal profesional. Puede ser que alguna clase de "principio ocupacional" (Freidson 1973) de la organización opere en medios altamente profesionalizados, en
los cuales el personal profesional tiene poder por su expertismo, lo cual les permite definir los parámetros de su trabajo. Siendo así que la autonomía es críticamente importante para los profesionales (Hall 1968) entonces la presencia
de una gran variedad de diferentes profesionales en una organización, como
es el caso en el estudio de Hage y Aiken (l967a), conduciría a la diferenciación
horizontal por especialidad ocupacional. En situaciones en las cuales no exista
poder ocupacional, es del interés de la organización subdividir las tareas más
detalladamente. Este argumento involucra tecnología y selección como los principales determinantes de la diferenciación horizontal pero la investigación de
Blau y Schoenherr (1971), Y el estudio que la replicó hecho por Mileti, Gillespie y Haas (1977), reafirman la importancia del factor tamaño. La investiga-
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ción de Daft y Bradshaw (1980) hace énfasis en la importancia del medio ambiente. El desembarazo no es entonces posible, ni deseable, en términos de las
fuentes de la diferenciación horizontal.
Diferenciación vertical

.¡¡."

La diferenciación vertical o jerárquica es menos complicada que la horizontal. La investigación sobre esta dimensión vertical ha utilizado indicadores
fáciles de la profundidad de la jerarquía. Meyer ( 1968 a) utiliza la "prolifereción
de niveles de supervisión" como medida de la profundidad de una organización.
Pugh, Hickso n, Hinings y Turner (1968) sugieren que la dimensión vertical
puede medirse por un "conteo del número de posiciones que hay entre el ejecutivo más alto y los empleados que trabajan en las áreas productivas" (pág. 78).
Hall, Haas y Johnson (1967) utilizaron como sus indicadores (pág. 906) el "número de niveles en la división más profunda" yel "número promedio de niveles
para la organización como un todo" (el número total de niveles en todas las divisiones dividido por el número de divisiones).
Estos indicadores directos de la diferenciación vertical implican una importante suposición que debe hacerse explícita: la autoridad está distribuída de
acuerdo con el nivel que se ocupe en la jerarquía; es decir, a más alto sea el nivel será mayor la autoridad. Aunque en la gran mayoría de los casos esta hubiera sido una suposición válida, la proliferación de niveles puede representar fenómenos diferentes a la distribución de la autoridad. Por ejemplo, en organizaciones
que emplean personal profesional pueden no haberse hecho acuerdos que permitan el progreso dentro del mismo título. Un físico puede contratarse como
físico pero si las políticas de la organización no permiten un rango amplio de
salarios para ese título, la persona en cuestión puede "prornover se" a una posición más alta sin que se presente cambio real en su trabajo. La organización
no sería, en este ejemplo, tan profunda como parece. Muchas organizaciones
que enfrentan esta situación han eliminado las restricciones salariales para su
personal profesional permitiendo que la persona mantenga el título correspondiente a su posición pero determinando un rango más amplio de salarios dentro
de un título en particular. A pesar de todo, puede llegar a apreciarse erroneamente una jerarquía esencialmente falsa por medio del uso exclusivo del número
de niveles como está definido por las organizaciones.
Otra dificultad similar es la inquietud de si la autoridad realmente se distribuye o no a todo lo largo de la jerarquía. Este tópico se tratará en detalle en
un capítulo posterior pero debe anotarse aquí que una jerarquía relativamente
profunda concentra el poder en la cúspide de la organización con lo cual quienes
están en posiciones intermedias van a tener poco más que hacer diferente a trabajos administrativos rutinarios. Estas dos excepciones a la regla (que la autoridad se distribuye de acuerdo con el rango ocupado en la jerarquía) requieren un
conocimiento extremadamente detallado de la organización antes de que pueda
que no varían al mismo tiempo que Mileti y GiIlespie y Haas (1977) encontraron que co-varían. La explicación para unos resultados tan diferentes puede
realistas de la distribución de la autoridad.
La mayoría de los análisis sobre las fuentes de diferenciación vertical se
centran en los aspectos bien conocidos de tamaño y tecnología, siendo el tamaño
el que se encuentra consistentemente como relacionado con la diferenciación
vertical pero, generalmente, a una tasa decreciente. Es decir, que a medida que
aumenta el tamaño también crecerá el número de niveles en la jerarquía pero
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a una tasa menor que el aumento en tamaño. Una excepción interesante a lo
dicho la suministran Meyer y Brown (1977) en su análisis de agencias financieras. de la ciudad, el municipio y el estado. Encontraron que en la medida en que
se introdujeron en las organizaciones procedimientos formalizados de personal
(servicio civil) se generaron m ultitudes de jerarquías. Diseñaron una cadena casual para la diferenciación vertical desde el medio ambiente hasta la formalización. Nuevamente, las múltiples fuentes de estructura deben seguir teniéndose
en cuenta.
La diferenciación horizontal y la vertical presentan a las organizaciones
problemas de control, comunicaciones y coordinación. Las subunidades a lo
largo de cualquiera de los ejes (lo cual incluiría los dos aspectos de diferenciación
horizontal) son núcleos que se diferencian de las unidades adyacentes y de la organización total de acuerdo con los factores horizontales o verticales. A mayor
sea la diferenciación será mayor el potencial de dificultades en control, coordinación y comunicaciones.
Se tiene una evidencia inconsistente con respecto a las relaciones entre la
diferenciación horizontal y la vertical. Blau y Schoenherr (1971) encontraron
que no varían al mismo tiempo que Mileti, Gillespie y Haas (1977) encontraron
que co-varían. La explicación para unos resultados tan diferentes puede encontraron en las clases de organizaciones estudiadas, como lo sugieren Mileti y otros.

o ispersión espacial
El elemento final de la complejidad, la dispersión espacial, puede ser en realidad una forma de diferenciación horizontal o vertical. Es decir, que las actividades y el personal pueden estar dispersos en el espacio, de acuerdo con funciones
horizontales o verticales, por la separación de las tareas o los centros de poder.
Un ejemplo del primer caso son las oficinas de campo para ventas o las organizaciones de bienestar en las cuales las tareas que se realizan en las diferentes
oficinas de campo son esencialmente idénticas (baja complejidad en el eje horizontal) y el poder en la organización está diferenciado entre la oficina central y
las oficinas de campo. Un ejemplo del último caso son las plantas locales de una
empresa manufacturera cada una de las cuales está especializada por producto
y tecnología.
La dispersión espacial se convierte en un elemento separado en el concepto
de complejidad cuando se cae en cuenta que una organización puede llevar a
cabo las mismas funciones con la misma división del trabajo e iguales acuerdos
jerárquicos en múltiples localizaciones. Una empresa comercial, por ejemplo,
puede tener un conjunto complejo de procedimientos de ventas que requieren
en el campo vendedores altamente especializados. Estos vendedores pueden dispersarse a partir de una oficina central o a través de oficinas regionales, estatales
o locales, esencialmente con los mismos acuerdos jerárquicos. La complejidad
se aumenta con el desarrollo de actividades espacialmente dispersas aún en los
casos en los cuales la diferenciación vertical y horizontal permanezca la misma
en unidades espacialmente separadas.
El concepto de dispersión espacial es relativamente simple de operacionalizar. Rafhael (1967) anota, en un estudio sobre sindicatos locales:
La dispersión espacial de los miembros se refiere al número de lugares espacialmente separados en los cuales están empleados los miembros de un sindicato local.
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Esta, , , es una variable cuantitativa continua. En un extremo del co ntinuum , las
organizaciones concentran los miembros en una planta. En el lado opuesto del continuurn, los miembros están dispersos espacialmente que aún rotan continuamente
entre numerosos talleres, tareas y empleadores dentro de un espacio geográfico de
por lo menos varias millas cuadradas (pág. 770).

Hall, Haas y Johnson (l967b) utilizaron los siguientes indicadores en su estudio: (1) el grado en el cual las facilidades físicas están espacialmente dispersas,
(2) la localización (distancia de la casa principal de la organización) de las instalaciones espacialmente dispersas (3) el grado en el cual el personal está espacialmente disperso y (4) la localización del personal espacialmente disperso
(pág. 906). Los indicadores tienen una alta correlación.
Varianza en los elementos de la complejidad
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El análisis hecho hasta el momento sugiere que los tres elementos principales
de la complejidad varían, a menudo, independientemente los unos de los otros.
Antes de continuar con el análisis de esta variación independiente, debe afirmarse que es obvio que estos elementos también pueden variar en conjunto.
Pueden identificarse fácilmente organizaciones con poca complejidad horizontal,' vertical o espacial-olas empresas pequeñas vienen a la mente inmediatamente. Sin embargo, el mismo fenómeno no puede ocurrir en organizaciones
grandes. El análisis hecho por Crozier (1964) de dos organizaciones gu bernamentales francesas dem uestra gráficamente lo dicho. La primera organización,
una agencia de secretarias, se caracterizaba por una división muy simple del
trabajo: al tiempo que las tareas eran altamente rutinarias y repetitivas había
muy poca diferenciación entre ellas. De la misma manera, considerando el tamaño de la organización había una jerarquía bastante panda. La organización
no era compleja ni sobre el eje horizontal ni sobre el vertical.
El tercer eje, el de la dispersión espacial, se agrega cuando Croizer considera en su análisis la compañía francesa de trabajo (el "Monopolio Industrial").
El sistema comprende treinta plantas espacialmente dispersas. Las plantas son
bastante grandes, con un promedio entre 350 y 400 empleados, pero en cada una
solamente hay seis categorias de trabajadores. Los trabajadores de la producción,
con salarios iguales en todo el sistema, conforman el grueso de la fuerza laboral
y hay muy poca diferenciación entre sus tareas. Los trabajadores de mantenimiento son más especializados; en este grupo hay electricistas, caldereros y trabajadores en metal. El tercer grupo es el de los capataces de planta que tienen
posiciones de supervisoría tanto en la planta como en las operaciones de oficina,
de cuello blanco, pero aún aquí las tareas son bastante similares. Tareas administrativas tales como personal, compras o contabilidad son pocas en número y
muy poco profesionalizadas. Se tiene un ingeniero técnico por planta. La posición tope es la de Director de Planta que tiene, generalmente, un asistente.
Esta organización dispersa, relativamente grandes, es estructuralmente muy
simple. La simplicidad no implica que no enfrente problemas severos-Crozier
documenta estos problemas en gran detalle--pero los problemas tienen su origen
en condiciones externas e internas que no están relacionadas con la estructura.
La imposición de las regulaciones del personal del servicio civil, el poder del personal de mantenimiento-que puede controlar realmente la producción de las
plantas por medio de la rapidez con la cual mantengan los equipos-y ciertas
características de la sociedad francesa, son todos factores que se combinan para
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hacer que estas organizaciones sean mucho menos eficientes y efectivas de lo
que podrían ser. Parece claro que un aumento en la complejidad, en los ejes vertical y horizontal, mejoraría muy poco el desempeño de estas plantas. Tanto en
el monopolio tabacalero como en la agencia de secretarias (que también se
caracterizaba por un desempeño pobre), las características estructurales se basan en las tareas a realizar yen la tecnología disponible y no en una función simple del tamaño. Estas organizaciones no complejas son sistemas masivos diseñados para realizar tareas simples y sin modificación. Puede adelantarse la hipótesis
de que si se alteraran las tareas y la tecnología para tener un sistema más efectivo, las organizaciones se tornarían más complejas.
En contraste directo con las organizaciones simples que se acaban de describir, la organización industrial diversificada o el gobierno sirven como ejemplo
de organizaciones que son complejas en los tres ejes. Grandes emporios industriales tales como la Standard Oil de New Jersey o la Du Pont se caracterizan por
tener una enorme complejidad. Lo mismo hubiera sido cierto para las operaciones de gobiernos nacionales, estatales y algunos locales así como de diversas organizaciones como la iglesia Católica, el sistema educativo de la ciudad de Nueva York y la universidad de California.
Estos casos extremos sirven para recordar que las organizaciones pueden
ser alta o reducidamente complejas en todas las facetas del concepto de complejidad. Otros ejemplos de sentido com ún sugieren que esa covar ianza no es el patrón necesario. Una universidad, por ejemplo, tiene generalmente un bajo grado
de diferenciación vertical y usualmente ninguna dispersión espacial pero sí un
alto grado de diferenciación horizontal. La mayoría de las plantas de manufactura tendrían una mayor división del trabajo a lo largo del eje horizontal que las
estudiadas por Crozier aunque los niveles jerárquicos pueden ser los mismos.
La línea ofensiva de un equipo de foot-ball es altamente especializada pero tiene
esencialmente solo dos rangos. Un batallón del ejército tiene una alta diferenciación vertical y muy poca diferenciación horizontal.
En el Capítulo 3 consideramos los factores asociados con diferentes características estructurales. Estos son el origen de las varias formas de complejidad
que se han analizado. Si sabemos por qué las organizaciones son diferencialrnente complejas debemos entonces estar en condiciones de especificar algunas de las
consecuencias de esa complejidad.
LAS CONSECUENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

El primer aspecto a considerar es el de la complejidad espacial, un tópico que se
ha tenido muy poco en cuenta en las investigaciones. Anderson y Warkow (1961)
consideraron el factor de la dispersión espacial al examinar el tamaño del componente administrativo en las organizaciones. Uno de sus principales hallazgos
fue que el "tamaño relativo del componente administrativo aumenta a medida
que crece el número de lugares en los cuales se realiza el trabajo" (pág. 27).
El estudio de RaphaeI (1967) sobre los sindicatos locales no corrobora el
resultado anterior. En este caso, la dispersión espacial estuvo asociada con una
disminución en el tamaño del componente administrativo. Raphael atribuye esa
diferencia al hecho de que los sindicatos son asociaciones de voluntarios y a que
los locales dispersos son semiautónomos con respecto al control centralizado y
operan bajo su propio riesgo. Anota también que los sindicatos locales dispersos
tienden a ser menos democráticos de los que operan centralizadamente y ade-
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más tienen un aparato administrativo más grande. En un medio centralizado,
de acuerdo con este análisis, hay una mayor posibilidad de que se desarrollen
redes intensivas de comunicaciones aumentando, en consecuencia, la probabilidad de que haya procesos democráticos. Las diferencias en los mecanismos
de control de una asociación de voluntarios llevan a una situación más oligárquica cuando se encuentra dispersa ya que se puede formar un grupito administrativo compuesto por líderes elegidos y miembros seleccionados que tienen a
su cargo muchas de las funciones administrativas. Lo anterior disminuye el
tamaño del componente administrativo en los sindicatos dispersos pero disminuye también las oportunidades de participación del personal raso.
Estos resultados reiteran el hecho de que las organizaciones de voluntarios
son cualitativamente diferentes de las organizaciones de no voluntarios, en muchos atributos importantes. Las diferencias en los mecanismos administrativos
y de control que encontró Raphael son apenas una parte de todo el "muñeco",
Estas organizaciones requieren, obviamente, una forma diferente en la vinculación de los miembros y esfuerzos consistentes para mantener su respaldo
(ver Etzioni 1961, 1975, para un análisis extenso sobre este punto). Estas diferencias hacen que generalizaciones comparando las organizaciones de voluntarios con las demás sean extremadamente peligrosas. Es bastante claro que no
. son contrarias en todas las características pero la estructura y los procedimientos
en las organizaciones de voluntarios requieren un análisis cuidadoso para determinar en dónde coinciden los dos tipos de organizaciones y en dónde no.
En la investigación realizada por Pugh, Hickson, Hinings y Turner (1969)
se hace otro examen de la dispersión espacial. Lo mismo que en el caso del tamaño, tratan el número de sitios operativos como una variable del contexto y
no como un elemento de la estructura de la organización, pero lo mismo que sucedió en el caso del tamaño, la dispersión espacial quizá puede ser tratada, más
legítimamente, como una característica estructural. El medio investigativo, se
recordará, es el English Midlands y las organizaciones no representan todo el
espectrum, concentrándose en ingeniería e industrias metalúrgicas. Sin embargo,
las organizaciones variaron en dispersión siendo las de servicio las que tuvieron
el mayor grado de dispersión.
Las relaciones con otras características estructurales indican, todavía más,
las consecuencias de la complejidad, en general. La dispersión espacial estaba
inversamente relacionada con las actividades estructurales. Las actividades son
estructuradas cuando los papeles de trabajo están predefinidos; y en las organizaciones dispersas los trabajadores tienen más discrecionalidad en la realización
de sus actividades diarias. Se encontró que la dispersión espacial estaba relacionada positivamente con la concentración de autoridad. Las decisiones organizacionales importantes estaban dispersas en múltiples lugares operativos. Siendo
así que en estas situaciones el trabajo es especializado y hay una jerarquía más
alta, los hal1azgos de que en estos medios la autoridad está concentrada son consistentes con los iniciales. Se encontró también una relación positiva entre dispersión y el control en línea del flujo de trabajo indicando, como se mencionó
anteriormente, que el trabajo que se está realizando está controlado por los
trabajadores que están en contacto directo con el producto, los clientes o los
compradores. Cuando se tiene un control en línea del flujo de trabajo se requieren políticas centralmente controladas para garantizar que los trabajadores se
seleccionan por su habilidad para realizar el trabajo, sin mucha variación entre
el1os. Sin embargo, en el caso de la dispersión espacial los trabajadores en
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"línea" no tienen procedimientos operativos específicos escritos y tienen un alio
grado de control sobre lo que hacen, entonces las decisiones básicas con respecto
a qué trabajo realizar y a quién emplear las retiene la organización. La dispersión viene entonces, acompañada de la retención de ciertos controles por parte
de la organización central.
Una suposición subyacente en la discusión anterior es que la mayoría de las
organizaciones son complejas en una de las diferentes configuraciones analizadas. Otra suposición, verificable por medio de muchas evidencias es que hay
un gran tendencia, por parte de las organizaciones, a volverse más complejas en
la medida en que sus propias actividades y el medio que las rodea también se
tornan más complejos. Siendo así que las organizaciones crecen en tamaño y que
el tamaño y la complejidad están relacionados, esta suposición está moderadamente bien respaldada. Las organizaciones que sobreviven se vuelven más complejas.
Un aumento en la complejidad crea mayores problemas de coordinación y
control. Permítase ahora examinar estos problemas con más detalle.
COORDINACION y CONTROL

Lawrence y Lorsch (1967) examinaron, en su bien conocido estudio Organización y medio ambiente, las fuentes y las consecuencias de la complejidad. Su
enfoque a la complejidad lo hacen por medio del término diferenciación que para
ellos significa la división de las organizaciones en partes para llevar a cabo sus
actividades (diferenciación horizontal en nuestros términos) tales como ventas,
producción o investigación. Lawrence y Lorsch agregan a este enfoque de diferenciación, bastante estándar, componentes que están implícitos en las discuciones de complejidad que se han hecho en este libro. Anotan que la diferenciación
estructural incluye diferencias en actitud y comportamiento por parte de los
miembros de los departamentos diferenciados, diferencias que incluyen orientaciones hacia las metas particulares del departamento, diferente énfasis en destrezas interpersonales, variadas perspectivas de tiempo y el tipo y extensión de
la formalización de la estructura. Los departamentos varían, en consecuencia,
no solo en las tareas específicas que realizan sino también en el comportamiento
y la visión subyacentes de sus miembros.
Los datos para el análisis sobre diferenciación se obtuvieron en empresas
de tres industrias en los Estados Unidos de América. El primer conjunto de industrias está conformado por empresas que producen y venden plásticos en forma
de polvo, bloques y hojas.
Sus productos iban a clientes industriales de todos los tamaños, desde grandes empresas ensambladoras de automóviles, electrodomésticos, muebles, pinturas, textiles y papel hasta empresas más pequeñas que producen juguetes, contenedores e
items para la casa. Las organizaciones estudiadas hacen énfasis en especialidades
en plástico hechas para usos específicos y no productos estandarizados. Todas basan
el desarrollo de sus productos sobre la ciencia de la química de los polímeros. La
producción es continua con pocos trabajadores para manejar un equipo de procesamiento que es automático y semiautomático (pág. 24).

Estas organizaciones están en un merca?o .de altísima competencia, De
acuerdo con los ejecutivos entrevistados, el principal aspecto compeutívo es el
desarrollo de productos y procesos nuevos y revisados. El ciclo. de vida de cualquier producto es, muy posiblemente, corto ya que los competidores se embar-
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can todos en investigaciones intensivas que podrían volver obsoleto rápidamente
un producto que venía siendo un exito. Los ejecutivos anotaron que "el aspecto más
azaroso del medio industrial gira alrededor del conocimiento científico relevante"
(pág. 25). Estas organizaciones están en un medio ambiente cambiante y "turbulento", con insumas-en la forma de conocimientos científicos-y el consumo de los productos-en la forma de satisfacción del cliente al comprar el producto-altamente incierto. De otra parte, el mismo proceso de producción se
caracteriza por su certidumbre. Una vez que se definen las especificaciones
técnicas originales para un producto en particular, el proceso de producción puede
iniciarse casi que automáticamente ya que la mezcla entre las variables de
producción tales como presión, temperatura y composición química pueden medirse fácilmente y manejarse como parte de! mismo proceso de producción.
Las seis organizaciones estudiadas pertenecientes a la industria del plástico tienen todas cuatro departamentos funcionales básicos-ventas, producción, investigación aplicada e investigación fundamental-que diferían en sus
propias estructuras. Los departamentos de producción son los más formalizados
y las unidades de investigación fundamental son las menos. El personal del departamento de ventas es el que se preocupa más por las relaciones interpersonales
y los departamentos de producción los que menos, con las dos unidades de
investigación en el medio de esos dos extremos. La dimensión de la perspectiva
del tiempo tomada, muestra que los departamentos que están dentro de un patrón
predecible-desde la perspectiva más corta de tiempo hasta la más larga son
ventas, producción, investigación aplicada e investigación fundamental. Los
miembros pertenecientes a los diferentes departamentos están también diferenciados en términos de metas personales, con el personal de ventas preocupado
por los problemas del cliente y e! mercado; e! personal de producción por la reducción de costos y el aumento en eficiencia; y el personal de investigaciones
tanto por los aspectos científicos como por tópicos más prácticos como el mejoramiento y modificación de los procesos. El personal científico no estaba tan
preocupado por aspectos puramente científicos como habían anticipado los
autores pero tienen, claramente, metas diferentes a las que tienen los miembros
de otros departamentos.
.
Entonces, la diferenciación en estas organizaciones involucra mucho más
que la simple diferenciación por tareas. Los miembros de los departamentos estaban diferenciados de acuerdo con comportamiento y actitudes importantes
desde el punto de vista de la organización. Igualmente, o quizá más importante
para el análisis general, es e! hecho de que estas diferencias en tareas, comportamiento y actitudes estas directamente relacionadas con el medio ambiente en
el cual deben trabajar los diferentes departamentos en e! desarrollo de sus actividades a corto y a largo plazo. En consecuencia, un alto grado de diferenciación
(complejidad) está relacionado con un medio ambiente altamente complejo y
diferenciado (Burns y Stalker 1961). En este caso la complejidad se refiere a la
situación competitiva en la cual se encontraban las organizaciones (este grado de
competencia no está circunscrito a las organizaciones con ánimo de lucro) y al
medio rápidamente cambiante y complicado tecnológicamente en el cual deben
sobrevivir.
Lawrence y Lorsch estudiaron, para establecer contrastes con las empresas
de plásticos, otras industrias; el principal factor para su selección fue la tasa de
cambio ambiental. La segunda industria escogida fue la de los contenedores
estandarizados. La tasa de aumento en las ventas estaba en esta industria alrede-
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dar del nivel de la tasa de crecimiento de la población y del crecimiento del producto bruto nacional de manera que las organizaciones estaban aproximadamente
en equilibrio con el medio ambiente en los aspectos anotados. Pero, más importante para los propósitos de su estudio es el hecho de que durante las últimas
dos décadas no se habían introducido nuevos productos importantes al mercado.
Los principales factores de competencia eran "aspectos operacionales relacionados con el mantenimiento del servicio al cliente a través de un despacho rápido
y de una calidad consistente del producto minimizando, al mismo tiempo. los
costos de operación" (pág. 86). Al mismo tiempo que no se trataba de tareas
fáciles o simples de realizar, eran estables y los problemas y prospectos para el
futuro son mucho más ciertos que en el campo de los plásticos.
El tercer conjunto de organizaciones estudiado fue el de la industria de los
alimentos empacados. Estas organizaciones estan localizadas, en términos de
condiciones ambientales, entre las empresas de plásticos y las de contenedores.
A pesar de que estaban embarcadas en grandes innovaciones, la tasa de lanzamiento de nuevos productos y el crecimiento de las ventas eran menores que en
la industria de los plásticos pero mayores que en el campo de los contenedores.
Cuando se examinó la diferenciación dentro de las organizaciones en estas
tres industrias, se encontró lo que se había predicho-las empresas de plásticos
son las más diferenciadas, seguidas por las empresas de alimentos y luego por las
de contenedores. A partir de esta evidencia y de la presentada anteriormente, el
papel del medio ambiente en la definición de la silueta de una organización es obvio. La forma específica que adopta una organización depende de las condiciones ambientales que enfrenta. Adicionalmente a esto están, naturalmente, las
consideraciones de tamaño, tradición dentro de una organización en particular
o conjunto de organizaciones y la idiosincracia de cada una de ellas. Estos últimos
factores se "adicionan" después de las consideraciones del medio ambiente ya
que este último impone los requerimientos básicos para conformar la organización; las otras consideraciones parecen estar limitadas a variaciones en el
tema central suministrado por el medio ambiente.
Si se acepta como correcta (y aún si no lo es) esta interpretación sobre las
fuentes de la complejidad queda aún por responder la gran pregunta: ¿Qué le
hace la complejidad a una organización? Lawrence y Lorsch dan algunas ideas
importantes sobre las consecuencias en su análisis posterior de las organizaciones pertenecientes a estas tres industrias. Basan su análisis en el concepto
de integración, concepto que definen como "la calidad del estado de colaboración que existe entre departamentos que se necesitan para lograr unidad de esfuerzos por las demandas del medio ambiente" (pág. 47). Los autores están
también interesados en la efectividad de las organizaciones y en este caso usan
medidas bastante estándar y apropiadas del mercado y la economía. Las organizaciones son más efectivas cuando satisfacen las presiones ambientales y cuando permiten que sus miembros alcancen sus propios objetivos personales.
Los resultados del análisis de la integración y la efectividad son, en cierta
forma, sorpresivos. En la industria de los plásticos las organizaciones más efectivas son las que tienen el mayor grado de diferenciación y son también las que
enfrentan los problemas más serios de integración. Su efectividad, en condiciones
de alta diferenciación, se explica por la solución exitosa de sus conpictos. No es
la idea de la solución exitosa de conflictos lo que sorprende; es el hecho de que las
organizaciones efectivas estén caracterizadas por un alto grado de conflictos
-que no son totalmente armoniosos a pesar de tener todo el personal trabajando
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como parte de un grupo feliz. Es claro, a partir de los datos analizados anteriormente, que la diferenciación en términos de actitudes y comportamiento departamental e individual conduciría inevitablemente al conflicto. Este conflicto
contribuye, en estas organizaciones, a la efectividad.
Naturalmente que el conflicto per se iría en detrimento de la organización
si no se resolviera. Entonces otra contribución importante de esta investigación
es su análisis sobre la solución de conflictos. Los autores no sugieren que exista
la forma mejor para lograr esa solución sino que, por el contrario, presentan
evidencias de que el proceso de solución de conflictos varía de acuerdo con la
situación específica de conflicto que se tenga en una forma de organización en
particular. En el caso de las empresas de plásticos, altamente diferenciadas, la
integración se logra por departamentos o individuos que están en una posición,
y tienen el conocimiento disponible, para trabajar con los departamentos que
están involucrados en situaciones de conflicto. En este caso, la posición es relativamente baja en la jerarquía administrativa en vez de estar en la cúspide. Esta
posición, más baja, se hace necesaria debido al conocimiento específico que se
requiere para entenderse con los departamentos y los tópicos en cuestión. La organización altamente diferenciada y efectiva, debe, en consecuencia, anticipar
los conflictos y establecer departamentos e individuos integrados (solución de
conflictos) cuyo principal propósito es trabajar con los departamentos en (inherentes) conflicto. Otra consideración importante es que los departamentos y los
individuos integradores están equidistantes entre los departamentos en conflicto
en términos de tiempo, metas, relaciones interpersonales y orientación estructural. Esta posición intermedia conduce a una solución efectiva no por simple compromiso sino a través de confrontaciones directas entre las partes en conflicto.
La solución de conflictos en este medio se vuelve, en consecuencia, un proceso
por medio del cual las partes transan sus diferencias en el campo abierto con la
asistencia de integradores que entienden las dos posiciones.
En las corporaciones de contenedores, con su poquisimo grado de diferenciación, también se presentan conflictos pero no en la medida en la cual aparecen
en las empresas de plásticos, debido precisamente a la menor diferenciación. En
la industria de los contenedores los conflictos se resuelven en la cúspide de la
organización, debido a que quienes están en esa posición tienen mayor conocimiento, lo cual es posible por la presencia de un medio ambiente estable y la falta de diferenciación entre los segmentos de la organización. Cuando no hay diferenciación, los conocimientos no son tan especializados y un alto ejecutivo puede
tener una buena apreciación de lo que está sucediendo en las principales divisiones. Lawrence y Lorsch sugieren que en este caso, y en otros similares, la descentralización de la influencia hubiera sido dañina. Las empresas que procesan
alimentos se encuentran, generalmente, en la mitad entre las de plásticos y las
de contenedores debido a su diferenciación y a los problemas que enfrentan para
ía integración.
Una conclusión importante de este análisis es que la efectividad no se logra
adoptando un modelo organizacional. A pesar de que nuestro interés no se centra aquí ni en la efectividad ni en los modelos organizacionales, la conclusión
anterior es vitalmente importante para entender las organizaciones. En otras palabras, no existe la mejor manera para organizarse con el propósito de alcanzar

los objetivos de las organizaciones. bien variados por cierto. dentro de un medio
ambiente también variadislmo. Combinaciones determinadas de metas y actividades dentro de tipos específicos de medios demandan estructuras organizaeionales también específicas si la efectividad es un criterio importante para la or-
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ganización. En consecuencia, la estructura de la organización no es un fenómeno
al azar sino que está basado en los factores sobre los cuales se ha hecho énfasis
a lo largo de este análisis.
Esta conclusión se ve reforzada al analizar los hallazgos de Blau y Schoenherr (1971) que se basaron en investigaciones realizadas en agencias gubernamentales de finanzas y de empleados públicos. Encuentran también que una
mayor complejidad crea problemas de comunicaciones y coordinación. El personal en la jerarquía administrativa en una organización altamente compleja
invierte más tiempo en el manejo de esos problemas que en la supervisión directa. En las organizaciones complejas también existe presión para adicionar personal que maneje el crecimiento en las actividades de coordinación y control,
aumentando así la proporción del personal que en relación con el total está dedicado a estas actividades.
Este hecho plantea una paradoja interesante en el análisis de las organizaciones. Mientras que las grandes organizaciones pueden hacer ahorros debido
a las economías que genera un tamaño grande, la complejidad que está asociada
con ese tamaño crea tremendas presiones para adicionar personal administrativo
que controle, coordine y disminuya los conflictos. Las decisiones físicamente dispersas, agregan divisiones o niveles jerárquicos todo lo cual puede hacerse en
pro de las economías. Pero las economías obtenidas pueden verse contrarrestadas
por el peso adicional necesario para mantener la organización unida. En consecuencia, las organizaciones complejas son complejas por muchas razones y no
simplemente por su estructura. Los procesos dentro de esas organizaciones también son complejos. Las técnicas que son efectivas y eficientes con una estructura simple pueden no serlo en un caso más complejo.

ALGUNOS DETERMINANTES ADICIONALES DE LA COMPLEJIDAD

La complejidad está relacionada con otras características de las organizaciones.
El análisis que hacen Hage y Aiken (l967b) de los programas de cambio en las
diez y seis organizaciones de bienestar estudiadas por ellas, ilustra perfectamente bien este punto. Los programas de cambio en estas agencias suponen la adopción de nuevos servicios y técnicas-implícitamente para mejorar la calidad de
los servicios que se prestan. Que este sea en realidad el caso no está especificado
pero se puede aceptar la hipótesis de que en un período de cambio acelerado en
todo el sistema social y de rápidos desarrollos en la tecnología para hacer los
tratamientos, el programa de cambio estaría, cuando menos, relacionado con los
esfuerzos para mejorar los servicios.
Los resultados de este estudio sugieren que la complejidad está relacionada
con la tasa del programa de cambio. A mayor sea el número de especialidades
profesionales representadas en una agencia será mayor la posibilidad de que
el programa de cambio tenga éxito. Sin embargo, el efecto de esta forma de
complejidad se minimiza cuando se examinan otras características organizacionales. La función (o tarea) de la organización, definida como la cantidad de
tiempo que un cliente gasta con la agencia (a mayor sea el tiempo que el cliente
gasta en la agencia será más completo el servicio) está altamente correlacionada
con el número de especialidades profesionales. Cuando se controlan el tamaño
y los auspicios organízacionales, desaparece la relación entre el número de especialistas y la tasa del programa de cambio. Lo anterior se explica por la secuencia en el desarrollo de estas características. La función, el tamaño y los auspicios
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afectan el número de especialidades que se encuentran en una organización y
esto está, a su vez, relacionado con la tasa del programa de cambio. Siendo así
que la función es el más poderoso de los predictores se confirma, una vez más,
la línea de razonamiento presentada previamente. Lo que haga una organización
afecta necesariamente su estructura en términos de tamaño y especialización
profesional.
La evidencia que presenta el mismo estudio, con respecto a la diferenciación vertical, sugiere que cuando la autoridad se concentra en la cúspide de la
organización disminuye la tasa del programa de cambio. Aunque Hage y Aiken
no tienen información directa sobre el número de niveles jerárquicos, la implicación de sus datos es que un bajo número de niveles está asociado de manera
negativa con esta forma de cambio. En este caso, los miembros de la organización
a niveles más bajos-los profesionales-no participan en los procesos decisorios
y, por consiguiente, están sub-utilizados. Otro hallazgo del mismo estudio tiene
que ver directamente con lo siguiente: la tasa de participación en los procesos
decisorios está relacionada fuerte y positivamente con altas tasas en el programa de cambio. La utilización efectiva del personal profesional supone que se le
permita participar en los procesos decisorios por medio de algún poder en la
jerarquía. Si no tienen poder se minimiza su contribución. Estos resultados y las
interpretaciones que se pueden derivar de allí son consistentes con la literatura
general que trata sobre el tema de los profesionales en las organizaciones.
La diferenciación. vertical y la horizontal están relacionadas con altas tasas
en el programa de cambio. Este resultado sugiere que cuando están presentes
estas dos formas de diferenciación habrá un gran flujo de información en el
sistema-información que contendrá ideas y propuestas en conflicto. Las organizaciones que son complejas, en esta forma, enfrentan el problema de integrar
las distintas ideas y ocupaciones que se derivan de los diferentes miembros de la
organización. Estudios posteriores confirman que este conflicto está presente y
que la organización debe manejarlo. El método apropiado para manejar este
conflicto no es la represión; hemos visto que la represión constituiríaexactamente lo opuesto a una utilización efectiva de un personal altamente calificado. Veremos, más tarde, que estos conflictos son ventajosos para la organización.
Aiken y Hage (1968) continuaron, tres años más tarde, su investigación
con estas diez y seis agencias, partiendo de algunos de los resultados de la investigación anterior. La variabl? dependiente en el estudio más reciente fue la.interdependencia organizacional, expresada por el número de programas conjuntos
realizados por las agencias. Los hallazgos de este análisis no tienen por qué sorprender a la luz de resultados y análisis anteriores. "Las organizaciones que
tienen muchos programas conjuntos son más complejas o, en otras palabras.
están más profesionalizadas y tienen una estructura ocupacional más diversa"
(pág. 920). La interpretación que se dá a estos resultados es que la decisión de
participar en programas conjuntos lleva a la contratación de nuevas especialidades para la organización debido a que estos programas son, muy posiblemente,
super especializados y el actual personal de la agencia no tendría las habilidades
necesarias como para poder participar adecuadamente en ellos.
Estos resultados tienen implicaciones interesantes para las organizaciones
y para la sociedad de la cual ellas son parte. Aiken y Hage afirman:
Nuestras suposiciones ayudan a explicar el aumento en la frecuencia de las interdependencias organizacionales, especialmente las que involucran programas conjuntos. A medida que el nivel educativo aumenta sigue de allí la división del trabajo (estimulada por la investigación y la tecnología) y la organización se vuelve más
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compleja y, en esa medida, se torna más innovativa. La búsqueda de los recursos
necesarios para respaldar esas innovaciones requiere relaciones interdependientes
con otras organizaciones. En primer lugar, estas interdependencias pueden establecerse c.~n di~erentes objetivos y en áreas que sean más tangenciales para la
orgamzacion. SIn embargo, puede ser que con el paso del tiempo se multiplique
la cooperación entre organizaciones, involucrando interdependencias en áreas más
críticas y también organizaciones con objetivos más afines. La escasez de recursos obliga a las organizaciones a participar en actividades cooperativas con otras
organizaciones creándose así una mayor integración de las organizaciones dentro
de una estructura común. La consecuencia, a largo plazo, de este proceso probablemente reforzará de manera gradual la coordinación en las comunidades (págs.
928-29).

Si en las organizaciones se tiene la tendencia a aumentar la complejidad
debido a presiones internas y externas, la implicación de estos hallazgos es que
continuarán desarrollándose programas conjuntos y otras relaciones interorganizacionales, posiblemente a una tasa creciente. Esto conduciría, en el largo
plazo, a una sociedad en la cual el enjambre de interrelaciones entre las organizaciones se volvería extremadamente complicado y toda la sociedad más
"densa" organizacionalmente. Lo anterior implica, a su vez, una condición en
la cual los individuos y la sociedad como un todo dependan de un menor número
de organizaciones pero que son más complejas. La naturaleza de estas organizaciones y su orientación hacia el bien de unos pocos o de muchos, le crea a la
sociedad el dilema de la fuente de control de las organizaciones. Si esta tendencia
se logra, las decisiones con respecto al futuro de las organizaciones se vuelven
decisiones acerca de la sociedad.
Las implicaciones de estos hallazgos, a corto plazo, parecerían indicar
que a más compleja sea una organización se volverá más compleja en el futuro,
ya que el desarrollo de nuevos programas y de relaciones interorganizacionales
producen complejidad adicional. El enfoque de Aiken-Hage para la complejidad
se ha centrado alrededor de la utilización de profesionales para lograr, yavanzar,
las tareas de las organizaciones estudiadas. Debido a que no todos los miembros
de la organización son profesionales y a que la diferenciación horizontal incluye
más variables además de esta, nuestra atención se centrará ahora sobre modos
alternativos de diferenciación y en sus relaciones con otras variables.
El trabajo de Hage y Aiken en relación con programas de cambio implica
que la forma en la cual las organizaciones cambian está asociada con sus características organizacionales. Esta implicación está respaldada por una investigación posterior realizada por Baldridge y Burnham (1975). Esta investigación
compara los efectos de características estructurales (tales como tamaño y
complejidad) conjuntamente con condiciones del medio ambiente (cambiante
o heterogéneo), con características de los individuos (edad, actitudes y educación) en términos de su impacto sobre la innovación organizacional. Encontraron
que las características de la organización estaban más estrechamente relacionadas con la innovación. Lo anterior no niega el papel de los individuos pero
sugiere que factores tales como la complejidad son cruciales para entender cómo
y por qué se presentan procesos como el de la innovación.
RESUMEN V CONCLUSIONES

En este capítulo se presenta una variable crucial en el análisis de las organizaciones. La presentación está fundamentada en investigaciones realizadas en una
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gran variedad de medios organizacionales. El énfasis se hace en investigación
comparativa y no en estudio de casos, con la creencia de que mientras que el
estudio de casos puede generar hipótesis interesantes solo pueden sacarse conclusiones firmes después de una verificación más amplia de las hipótesis resultantes. A pesar, o independientemente, de la solidez de las investigaciones mencionadas es todavía prematuro aceptar los resultados sin reservas. Se necesita más
investigación en un rango más amplio de medios, incluyendo las organizaciones
de voluntarios, antes de poder llegar a conclusiones definitivas. Debe determinarse la disparidad entre las especificaciones formales de las relaciones y la forma
en la cual se presentan en realidad. A pesar de estas reservas y problemas, este
capítulo mostró varios puntos importantes acerca de la complejidad y, más
interesante aún, acerca de las organizaciones.
La complejidad adopta varias formas: diferenciación horizontal-por medio
de una intensa división del trabajo o por medio del desempeño de tareas por
parte de especialistas; diferenciación vertical; y dispersión espacial. Se hizo énfasis en el hecho de que las organizaciones pueden variar internamente en el grado en el cual esté presente la complejidad en estos varios ejes. Las organizaciones
que tienen una enorme subdivisión del trabajo tienden, en términos de estructura, a tener menos diferenciación vertical. Aquellas con diferenciación horizontal
por la presencia de especialistas generalmente tienen jerarquías bastante altas.
Estas diferencias son atribuíbles, en gran medida, a la naturaleza de la tecnología que esté empleando la organización.
Independientemente de la forma, unos grados de complejidad altos generan
en la organización problemas de coordinación, control y comunicaciones. La
investigación de Lawrence y Lorsch indica que estos problemas son fuente de
conflictos para la organización pero que esos conflictos están relacionados positivamente con la efectividad si se resuelven de manera apropiada. En consecuencia, la complejidad está también relacionada indirectamente con la efectividad.
Naturalmente que esta conclusión solamente es válida cuando la tecnología y
el medio ambiente requieren complejidad. En aquellos casos en los cuales se
requiere menos diferenciación interna, unos niveles altos de complejidad no
contribuirían a la efectividad de la organización.
La evidencia presentada fortalece el tema de todo el análisis. Factores ambientales y tecnológicos conjuntamente con la consideración de la naturaleza
del personal, tradiciones, procesos decisorios y otras condiciones internas, determinan la forma de una organización en cualquier punto específico sobre la
escala de tiempo. La forma de la organización cambiará a medida que cambien
estos factores y lo mismo sucederá con sus resultados en términos de innovaciones o interacciones con otras organizaciones.

Ya hemos hecho alusión vanas veces a la formalización. En este capítulo
definiremos explícitamente la naturaleza exacta de este importante aspecto de
la estructura organizacional y se sacarán a la luz los antecedentes y las consecuencias de la formalización. Se analizarán, además, las reacciones de los individuos al grado de formalización. La formalización es, por varios aspectos, la variable estructural clave para el individuo debido a que el comportamiento de una
persona se ve afectado vitalmente por el grado de formalización. La discrecionalidad individual está inversamente relacionada con el vólumen del comportamiento
pre-programado por la organización.
Debe decirse, antes de examinar la naturaleza de la formalización, que no
se trata de un concepto neutral. El grado en el cual una organización está formalizada es. indudablemente, un indicio de las perspectivas de quienes toman
decisiones con respecto a los miembros de la organización. Si se piensa que los
miembros son capaces de ejercer excelente juicio y autocontrol entonces la
formalización será baja: por el otro lado, si se consideran incapaces de tomar sus
propias decisiones y requieren un gran número de reglas para guiar su comportamiento. entonces la formalización será alta. La formalización supone control
sobre el individuo (Clegg y Dunkerley 1980) y tiene, en consecuencia. un significado ético y político además de ser un componente estructural.
La aparición del individuo en escena no implica un cambio en el nivel organizacional de análisis. La formalización tiene consecuencias importantes para
la organización y sus subunidades en términos de procesos tales como las comunicaciones y la innovación.
Parte de la esencia de la formalización se presentó ya al tratar el modelo
Weberiano de la burocracia. Las reglas y los procedimientos diseñados para
manejar las contingencias que enfrente la organización son parte de lo que se
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conoce como formalización. La extensión de las reglas y los procedimientos varía.
El simple aspecto relacionado con la hora en la cual una persona llega a trabajar
puede diferir ampliamente entre, y dentro de, las organizaciones en relación con el
grado en el cual éste acto esté especificado formalmente. En el extremo alto del
continuum de la formalización están las organizaciones que especifican que las
personas deben estar en su escritorio o lugar de trabajo a las 8 de la mañana o
de lo contrario se les "deducirá" media hora de salario. Cerca del otro extremo
no se tienen reglas acerca de la hora en la cual se debe estar en la oficina o en el
lugar del trabajo y solo interesa que el trabajo se realice. Este extremo está tipificado en muchas instituciones académicas. Pueden tenerse, perfectamente bien,
normas opertativas informales en este aspecto que sean muy rígidas. Así por ejemplo, yo trabajé en alguna oportunidad en una situación en la cual, durante un
período de tiempo, la espectativa informal era que el sábado en la mañana se
estuviera en la oficina aunque ello solo pareciera ser un toque de apariencia. Sin
embargo, se ignorarán por el momento los aspectos informales de las reglas, los
procedimientos y similares. La variación en la extensión de esas reglas no es consecuencia de la profesionalización de la fuerza de trabajo como podría suponerse.
Muchas oficinas de abogados requieren, por ejemplo, que sus miembros, al salir
de la oficina, dejen dicho con sus secretarias exactamente para dónde van y por
cuánto tiempo.
Máxima formalización En consecuencia, las reglas pueden variar desde
supremamente inflexibles hasta extremadamente lacsas. Estas variaciones existen en todo el rango de comportamientos cubiertos por las reglas organizacionales. Se encuentran las mismas variaciones en relación con los procedimientos.
Un ejemplo simple de procedimientos altamente formalizados es la línea de
ensamble en donde una pieza de material pasa siempre en la misma dirección,
realizándose sobre ella el mismo trabajo, o en un ambiente de oficina en el cual
las cartas solicitando un cierto tipo de información se procesan siempre de la misma manera, remitiendo al solicitante el mismo tipo de información. Los ejemplos
extremos en relación con lo dicho son, naturalmente, las respuestas preparadas
en computador a solicitudes sobre aspectos tales como sub o sobre-pagos en las
cuentas de las tarjetas de crédito. Este es un ejemplo de un procedimiento altamente formalizado en el cual la organización ha podido pre-programar su respuesta a una amplia gama de contingencias. Buena parte de la frustración que siente la
gente cuando recibe un tabulado de computador y no una carta personal se debe a
la sensación de que su solicitud tuvo el mismo tratamiento que la de cualquier
otra persona-s-que no son casos usuales y que, por consiguiente, pueden ser tratados en una forma altamente formalizada. La verdadera frustración se presenta,
naturalmente, cuando en realidad se trata de un caso poco usual y los procedimientos del computador son inapropiados para responder la solicitud. Independientemente de la exasperación personal que esto pueda generar, queda el hecho
de que una proporción grande de las comunicaciones que llegan a una organización pueden manejarse por medio de esos procedimientos formalizados.
Mínima formalización En el otro extremo del continuum formalización-delos procedimientos estarían los casos que son únicos y para los cuales no existen
procedimientos. En estos casos los miembros de la organización deben utilizar su
propia discrecionalidad al decidir qué hacer. En el extremo estarían los casos
que Perrow (1967) afirma que para encontrarles solución se requiere intuición y
aún, quizá, inspiración - se trata de situaciones únicas que no tienen respuesta.
En términos de nuestro interés por las estructuras organizacionales, el hecho de
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ser ún.icas debe ser p~rte regular de las actividades de la organización (o de las
subunidades), ~s decir, que una situación única se vuelve rutinaria si se repite
mucho con el tiempo y entonces se pueden desarrollar procedimientos formalizados para manejar esa situación que una vez fué única. De acuerdo con lo dicho
las organizaciones no formalizadas son aquellas que enfrentan constantemente
situacione~ nu~vas para las cuales no existen precedentes - tales como, por ejemplo, orgamzaciones embarcadas en investigaciones en áreas frontera de las ciencias y en las cuales los resultados que puedan obtenerse son desconocidos. Estarían
en una situación similar las organizaciones que manejan problemas humanos
tales como las clínicas de salud mental.
Debe anotarse, en este momento que, generalmente, no tiene importancia
que los procedimientos y las reglas se formalicen por escrito. Las normas y los
estándares no escritos pueden ser, frecuentemente, tan exigentes como los escritos.
Sin embargo, buena parte de la investigación utiliza el sistema escrito corno la
base para su evaluación y análisis.
Hage (1965) hace ver esencialmente el mismo punto cuando afirma:
Las organizaciones aprenden de las experiencias pasadas y emplean reglas como un
depósito de esa experiencia. Algunas organizaciones codifican cuidadosamente cada
oficio, con descripciones de los detalles específicos y garantizan entonces conformidad con la prescripción del trabajo. Otras organizaciones tienen oficios definidos de
manera muy general y no controlan cuidadosamente el comportamiento en el trabajo.
La formalización. o la estandarización, se mide por la proporción de oficios codificados y el rango de variación que se tolera dentro de las reglas que definen los oficios.
A mayor sea la proporción de oficios codificados y menor el rango de variación
permitida la organización será más formalizada (pág. 295).

Hage y Aiken (1967a) llegan esencialmente a la misma definición de formalización en su última investigación:
La formalización representa el uso de reglas en una organización. La codificación
de oficios es una medida de cuántas reglas definen qué deben hacer quienes ocupan
las posiciones mientras que el cumplimiento de la regla es una medida del empleo
de la misma. En otras palabras, la variable codificación del oficio 'representa el grado
con el cual se especifican las descripciones de los oficios, y la variable regla de observación se refiere al grado con el cual quienes ocupan un oficio son supervisados de
acuerdo con los estándares establecidos por la codificación de oficios. La codificación
de oficios representa el grado de la estandarización en el trabajo mientras que la
regla de observación es una medida de la latitud del comportamiento que se tolera a
partir de los estándares (pág. 79).

Estas variables se operacionalizan solicitando a los miembros de las organizaciones responder una serie de preguntas que se relacionan directamente con estos
aspectos. La medida de su percepción sobre su propia organización se utiliza para
determinar la extensión en la cual están formalizadas las organizaciones.
Se encuentra una definición similar en el trabajo de Pugh, Hickson, Hinings
y Turner (1968). Definen formalización como "la medida en la cual están escritas
reglas, procedimientos, instrucciones y comunicaciones" (pág. 75). Incluyen
también "estandarización" ("la medida en la cual hay reglas o definiciones que
pretenden cubrir todas las circunstancias Y que se emplean de manera invariable") como una de sus dimensiones básicas de la estructura organizacional
(pág. 74). Estas variables se operacionalizan utilizando documentos y registros
oficiales de la organización para determinar aspectos tales como el número de
procedimientos de diferente clase y la proporción de empleados que tienen ma-
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nuales en los cuales se describen sus tareas. Un análisis de los datos tomados de
las empresas británicas estudiadas revelan que estandarización y formalización
se combinan con especialización cuando las escalas de los componentes son el
factor analizado. Los autores llaman esto la "estructuración de actividades"
(pág. 84). Anotan que esto saca a la luz, y lo coloca en primera fila, el tema
de la especifidad del papel que se juega como una consideración organizacional
importante. El comportamiento del papel de quienes ocupan las posiciones está
altamente especificado en situaciones formalizadas, estandarizadas y especializadas dejándoles pocas opciones en las cuales decidir la forma de realizar su
trabajo.
Las semejanzas entre estas definiciones destacan el concenso general acerca
del significado de la formalización. Aún en aquellos casos en los cuales en la investigación se utilicen diferentes medidas para esta variable se emplea el mismo
significado, un hecho bastante extraño en el análisis organizacional. Las diferencias metodológicas merecen algún comentario en este momento. La formalización se ha enfocado desde dos perspectivas básicas. La utilización de la percepción de los miembros, como está ejemplificada en el trabajo de Hage y Aiken,
se fundamenta en la calificación promedio, o media, de las respuestas dadas a
una pregunta, o a conjunto de preguntas, para determinar el grado de formalización de toda la organización (o sub-unidad). El enfoque alternativo, utilizado
por Pugh, Hickson, Hinings y Turner, consiste en la utilización de los registros
oficiales y de la información obtenida de informantes claves acerca de la organización. Con este último enfoque se logra hacer una clasificación de la formalización de la organización. Desafortunadamente, a pesar de conceptualizaciones
tan similares, estos métodos conducen, aparentemente, a resultados algo diferentes (Pennings 1973).
Hay muchas razones posibles para la presencia de estas diferencias. En el
enfoque de percepción puede que los miembros de las organizaciones no esten
dando su percepción real, posiblemente debido a algún temor a represalias por
parte de la organización aún a pesar de que los investigadores garanticen el
anonimato de quien responde. Pero aunque esto indudablemente ocurre en algunos casos, no parece constituir un factor de importancia; otra investigación
demuestra, utilizando el mismo enfoque, que las clasificaciones de las escalas de
percepción son bastante válidas cuando se utilizan otros indicadores para validarlas (Hall 1963). Dewar, Whetten y Boje (1980) encontraron en un reanálisis
de los datos de Hage-Aiken conjuntamente con algunos datos nuevos, grados
bastante bajos de validez convergente y discriminación. Atribuyen esto al hecho
de que las escalas de formalización de Hage y Aiken debilitan algunos aspectos
de la formalización pero no puede considerarse que midan el grado total de formalización.
.
El uso de las medidas de percepción tiene la ventaja de reconocer la existencia de procedimientos informales. Estos procedimientos se han encontrado desde
hace ya mucho tiempo en las investigaciones organizacionales. Estas desviaciones
a partir de las descripciones y las prescripciones oficiales no pueden detectarse
con el solo uso de los registros oficiales (Argyris 1972).
Las calificaciones en las escalas de percepción pueden representar una fotografía precisa del grado de formalización de una organización o de otras características estructurales. Esto implicaría que los registros y las afirmaciones
oficiales no tienen uso lo cual no es cierto. El sistema oficial establece los parámetros para cualquier desviación que ocurra. Un grado prescrito de formalización
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es el punto a part.ir del cual comi~nza el c~mportamiento real. Como regla general, las orgaruzaciones que son mas formalizadas en el papel son más formalizadas
en la práctica. ~l ~l,asificar un co~j.unto de organizaciones con respecto a su
gr~d.o d~ formalización se pueden utilizar los dos métodos aún a pesar de que las
~ahf1cacl,ones exactas para ca~a organización no sean las mismas. El método
Ide~l sena, naturalmente, medir tasas de comportamiento para determinar cualquier aspecto de la vida organizacional; pero los costos en los cuales se incurriría s~rían tan e.normes que solo sería posible lograr algo más que un caso de
estudio. Las unidades de medida más económicas descritas se utilizan con el fin
d~ obtener datos que, aunque un poco menos precisos, permiten hacer comparaciones entre organizaciones.
Otro punto interesante aquí es que las desviaciones a partir de los patrones
prescritos oficialmente no son, sin duda alguna, al azar. Es decir que, en algunas
organizaciones, la desviación será mas pronunciada y dispersa que en otras.
Aunque los factores asociados con estos patrones de variación en la desviación
en las organizaciones están por determinarse, la crucialidad de las normas y la
fuerza con la cual se respaldan sí parece decisiva. La medida en la cual los miembros crean en las normas sería también importante. Las políticas son puestas en
marcha por los individuos. Al mismo tiempo, la definición de procedimientos y
políticas por parte de una organización establece, esencialmente, el curso de sus
actividades futuras. La organización y sus miembros se desempeñan de acuerdo
con las políticas establecidas.
LA FORMAUZACION y OTRAS PROPIEDADES ORGANIZACIONALES
Centralización del poder

El poder es un componente importante en cualquier sistema social. La
distribución del poder, como lo veremos detalladamente en el capítulo siguiente,
tiene consecuencias importantísimas para el desempeño de una organización.
Hage y Aiken (1967a) encontraron, en su estudio sobre las agencias de bienestar
social, que la formalización estaba muy débilmente asociada con un sistema
decisorio centralizado. Aquellas organizaciones en las cuales las decisiones son
tomadas por muy pocas personas en la cúspide, descansan sobre reglas y supervisión estrecha como medios para garantizar un desempeño consistente de los
trabajadores. Estas organizaciones se caracterizaron tam bién por un equipo de
gente menos profesionalizada. Entonces, la presencia de servidores bien entrenados está relacionada con una necesidad menor por reglas y políticas extensas.
Esta interpretación está respaldada por el análisis que hizo Blau (1970) de
las agencias públicas de personal. Blau encontró, en organizaciones con procedimientos de personal altamente formalizados y un estricto acatamiento a estos
procedimientos, una descentralización de autoridad. A primera vista lo dicho
aparece contradictorio ya que la evidencia parece demostrar que formalización
y descentralización están relacionadas. Un examen más detallado revela una
enorme compatibilidad con los hallazgos de Hage y Aiken. En este caso, la
adhesión a procedimientos de personal basados en los méritos garantiza la presencia de personas altamente calificadas a nivel local (descentralizado). A estas
personas se les asigna más poder que a aquellas que tienen menores calificaciones. La formalización en un área de las operaciones está asociada con flexibilidad
en otra.

98

FOR~ALlZACION

Blau afirma a este respecto:
La rigidez en algunos aspectos puede inducir flexibilidad en otros. No todos los
aspectos de la burocratización son concomitantes. La elaboración burocrática de los
procedimientos formalizados de personal y una rígida conformidad con esos estándares no se presentan necesariamente juntas y ningún aspecto de la burocratización de
los procedimientos dá origen a una estructura de autoridad más rígida, al menos en
las agencias de seguros de empleo. Indudablemente que una estricta conformidad
con estándares del servicio civil y la elaboración de estos estándares formalizados
tienen el efecto opuesto a facilitar la descentralización que permite mayor flexibilidad (pág. 160).

Este conjunto bastante simple de hallazgos refuerza un concepto expresado
anteriormente ~ las organizaciones complejas son complejas. La formalización
en una área genera presiones para tratar de disminuirla en otras. En consecuencia, las organizaciones están constantemente en conflicto no solamente entre
los individuos o subunidades sino también entre, y dentro de, los procesos y las
estructuras que las conforman. La formalización no es solamente un aspecto
de ajuste interno. Meyer y Brown (1977) encontraron, al estudiar las influencias
del medio ambiente sobre las organizaciones, que aumentos en la formalización,
que condujeron a multiplicar las jerarquías, se basaron en cambios ambientales.
Es importante anotar que la investigación de Hage y Aiken y la de Blau
tienen que ver con fuerzas de trabajo relativamente profesionalizadas. Una de
las marcas de buena calidad de la profesionalización es la capacidad y la disposición para tomar decisiones basándose para ello en un entrenamiento y
experiencia profesional. No debe sorprender que en estas condiciones se encuentren niveles más bajos de formalización. Cuando la fuerza de trabajo que se
esté considerando no tiene, o se supone que no tiene, esa capacidad para tomar
decisiones deben reexaminarse las implicaciones de los hallazgos de Blau. En
ese caso, los procedimientos formalizados de personal probablemente hubieran
estado asociados con un sistema decisorio más centralizado, con un nivel de
formalización posiblemente más consistente en todas las faces de la operación.
Debe anotarse que en los dos casos la organización mantiene el control sobre
el individuo. Al seleccionar individuos altamente calificados o indoctrinados se
garantiza así mismo que actuarán de acuerdo con las demandas organizacionales
(Blau y Schoenherr 1971, págs. 347-67).
El programa de cambio

Investigaciones más extensas llevadas a cabo por Hage y Aiken (1967b)
sobre la tasa del programa de cambio en las agencias revelan que la formalización está también relacionada con el número de nuevos programas iniciados
en las organizaciones. En este caso, la formalización está negativamente asociada
con la adopción de nuevos programas. La reducción de la iniciativa individual en
un medio más formalizado se sugiere como la razón principal para esta relación.
Es muy posible que en organizaciones que establecen rutinas muy específicas
para los miembros se tenga poco tiempo, o gratificaciones como para involucrarse en nuevas ideas y nuevos programas.
Aiken y Hage (1968) encontraron, en su análisis sobre la interpendencia
organizacional, que la formalización no era muy importante para explicar el
número de programas conjuntos en los cuales estaban embarcadas las agencias
bajo investigación. Aparentemente, factores diferentes a la formalización se
tornan importantes para este tipo de vinculación. Lo dicho parece ser incon-
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sistente con la idea expresada anteriormente de que la formalización tendería
a impedir la innovatividad que parecen requerir los programas conjuntos. Aiken
~ Hage sugieren que la ejecución de programas conjuntos ha aumentado repentinamente de manera que los procedimientos organizacionales podrían estar en
un proceso de adaptación. También creen que la diversidad de ocupaciones
(~omplejidad) es, por mucho, la influencia dominante aquí supeditando, en realidad, otras consideraciones.
Tecnología

Hage y Aiken miraron después, en la continuación de su investigación en
esas diez y seis agencias, las relaciones entre tecnología y facetas de la estructura
organizacional. Siguen las sugerencias de Perrow (1967) Y de Litwak (1961) Y
dividen las organizaciones en dos categorías, "rutinarias" y "no rutinarias",
sobre la base de calificaciones derivadas de las respuestas dadas por los miembros a una serie de preguntas. Aún a pesar de que todas son agencias sociales
hay una marcada diferencia en el grado de rutinización.
La menor rutinización se encuentra en una agencia de familia en la cual los
trabajadores - caso utilizan una entrevista estándar que toma menos de quince
minutos. El propósito de la entrevista es evaluar la elegibilidad de los clientes para
ayuda médica federal, estatal o municipal. Un entrevistado dijo: " ... algo de rutina
- a pesar de que cada paciente es tratado individualmente la clase de cosas que usted
hace con ellos es la misma . . ". La organización, en el otro extremo, es una agencia
de familia de una élite de siquiatras en la cual cada miembro es un terapista experimentado y se le permite trabajar sin ninguna supervisión. (Hage y Aiken 1969
pág. 369).
La relación entre rutinización y formalización se encuentra en la dirección
esperada. "Es más posible que las organizaciones con trabaio rutinario tengan
una mayor formalización en los papeles organizacionales" (Hage y Aiken 1969,
pág 37; el original tiene también la frase anterior en itálicas). Siendo así que
estas organizaciones tienden a estar en el extremo no rutinario de un continuum
total de rutinización, los hallazgos son aún más sorpresivos: de haber tenido organizaciones más hacia el extremo rutinario del continuum, las diferencias observadas probablemente hubieran sido mayores. Naturalmente que estos resultados
refuerzan el argumento general que se ha venido expresando a lo largo de este
libro.
La investigación de Hage y Aiken, una de las investigaciones en marcha
más sólidas y sistemáticas disponibles en la literatura, está basada sobre datos
de un número limitado de organizaciones con características relativamente
similares. Las limitaciones inherentes al uso de esta clase de datos son difíciles
de evitar, dadas las dificultades intrínsecas en las investigaciones sobre las
organizaciones. Pero a pesar de estas limitaciones, sus hallazgos son, por lo
general, consistentes con los de la investigación del grupo de Pugh que se realizó
independientemente y con unidades de medida bastante diferentes.
Se recordará que la investigación de Pugh se llevó a cabo en una muestra
de organizaciones inglesas de trabajo. El interés de estos investigadores se
centró en la obtención de indicadores "duros" sobre aspectos de las organizaciones y de los contextos en los cuales ellas operan. Su principal indicador de
la tecnología es la integración del flujo de trabajo.
Entre las organizaciones con calificaciones altas, con tecnologías muy integradas,
automatizadas y bastante rígidas teniamos una fábrica de automóviles, un produc-
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tor de alimentos y un departamento de vestidos de baño. Entre aquellas con baja
calificación, con tecnologías diversas, no automatizadas y flexibles teniamos almacenes al detal, un departamento educativo y una empresa constructora de edificios (Pugh, Hickson, Hinnings y Turner 1969, pág. 103).
Al mismo tiempo que estas organizaciones presentan una mayor diversidad que
las analizadas en el estudio de Aiken y Hage, están concentradas hacia el extremo
de rutinización del continuum rutinización-no rutinización. La tecnología surge,
como se hubiera esperado por los análisis previos, como un predictor importante
del grado en el cual están estructuradas las actividades de estas organizaciones.
No está tan estrechamente asociada con la estructuración como el factor tamaño
pero, como se hizo ver en el Capítulo 3, el tamaño se malinterpreta como predictor
en estas circunstancias.
Hickson, Pugh y Pheysey (1969) subdividen el concepto de tecnología, en
un examen posterior de los mismos datos, en tres componentes. "Tecnología de
operaciones", las técnicas utilizadas en las actividades del flujo de trabajo y que
van desde equipo automatizado hasta bolígrafos y lápices, incluye la idea del
grado de automatización del equipo, la rígidez de la secuencia de las operaciones
y la especificidad de la evaluación de las operaciones. El segundo componente,
"tecnología de materiales", se refiere a los materiales procesados en el flujo de
trabajo. Perrow puntualiza la importancia de la uniformidad y la estabilidad
percibida en los materiales y Rushing (1968) muestra que la "dureza" de los
materiales constituye una diferencia importante en la división del trabajo en las
organizaciones. El tercer componente, "tecnología de conocimientos", se refiere
a las características del conocimiento empleado en el flujo de trabajo. El enfoque
de Perrow se utiliza nuevamente teniendo como indicadores principales el número
de casos de excepción y el grado de análisis lógico utilizado en la solución de
problemas.
Esto aparece como un conjunto útil de distintivos para el concepto de tecnología. Desafortunadamente, los investigadores británicos solo tienen datos sobre
la fase de la tecnología relacionada con las operaciones. Sin embargo, sus hallazgos e interpretaciones constituyen aporte vital para entender que conduce a
características estructurales importantes de las organizaciones. La conclusión
principal a que se llega, a partir de este análisis, es que la tecnología no es una
"causa" determinante de la estructura. Al utilizar solamente el componente
tecnología-operaciones, los resultados confirman el hecho de que el tamaño
predomina como predictor de la estructura. Hikson, Pugh y Pheysey concluyen
que:
variables de la tecnología de las operaciones solo estarán relacionadas con aquellas
variables estructurales que están centradas alrededor del flujo de trabajo. A más
pequeña sea la organización serán más extensos los efectos estructurales de la tecnología; entre más grande sea la organización estos efectos estarán confinados a variables particulares y el mayor impacto total lo producirán el/tamaño, la dependencia
y otros factores similares. En las organizaciones pequeñas todo el mundo está muy
cerca ~l 'piso de la planta" y las respuestas estructurales a los problemas de tamaño
(por ejemplo) no han comenzado a aflorar. En las grandes organizaciones, los gerentes y .Io~ administradores están aislados de la tecnología por los departamentos de
especialistas, los procedimientos estándar y el papeleo formalizado que es una de
las consecuencias del tamaño (pág. 395).
Dados todos los argumentos que han precedido a estos resultados estas conclusiones deben parecer extremadamente razonables. A pesar de que 'el papel de
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la tecnología se descuente, teniendo en cuenta las evidencias que se tienen a la
mano, sí parece lógico que las fases de materiales y conocimientos del concepto
tecnológico deberían aparecer en juego entre las unidades organizacionales "aisladas" de la tecnología de las operaciones.
Otro estudio que analizó los vínculos tecnología-formalización encontró
una marcada evidencia en favor de la conclusión de que a alta rutinización
corresponde alta formalización. Dornbusch y Scott (1975) estudiaron una línea
de ensamble de productos electrónicos, un grupo de investigadores en física, una
facultad universitaria, un hospital universitario importante, un equipo de football, colegios, un periódico de estudiantes y una arquidiócesis de la Religión
Católica. Sus evidencias, a partir de este conjunto de organizaciones tan diversas,
es consistente con el argumento tecnológico que hemos venido presentando.
A pesar de que el peso de la evidencia hace pensar que las relaciones entre
tecnología y formalización son algo ya establecido, debe anotarse que Glisson
(1978) reserva el ordenami.ento causal. Glisson encuentra que las especificaciones
de procedimientos (formalización) determinan el grado de rutinización en la
prestación del servicio. Este hallazgo refuerza la interpretación presentada en
el Capítulo 3 en el cual las interacciones entre tamaño, tecnología, medio ambiente y selección se vieron como esenciales para la estructura de la organización.
En el caso del estudio de Glissori, ~na decisión tomada con respecto a cómo
estructurar la organización llevó a la utilización de una tecnología para la prestación de un nuevo servicio especifico. Aunque no se puede negar la alta correlación entre rutinización y formalización se reversa, en este caso, el por qué de la
correlación.
Tradición

Debe agregarse, a las consideraciones anteriores, un componente más. Las
organizaciones surgen en diferen tes eras históricas (Meyer y Brow 1977), enfrentan variadas contingencias y experimentan diferentes tradiciones. Estas diferencias influencian, a su vez, la forma en la cual factores tales como tamaño y tecnología afectan el grado de formalización y otras características similares de la
organización. Por ejemplo, si por alguna razón - como el sistema de creencias
de un ejecutivo importante - una organización se vuelve altamente formalizada
en su codificación de la descripción de oficios, por escrito, seguiría, probablemente, formalizándose más con el paso del tiempo de lo que podría predecirse
con otros factores.
Las organizaciones no pueden verse como sujetas solamente a las presiones
de tamaño, tecnología, medio ambiente, etc. Ellas generan características que
están embebidas en sus sistemas formales e informales. Estos factores tradicionales se han venido ignorando desde mucho tiempo atrás por parte de los analistas
organizacionales quizá, tal vez, porque son muy difíciles de codificar. Al nivel
de sentido común, son importantes y merecen más atención de la que han recibido.
Se ha visto, en toda la presentación que se ha hecho, que la formalización
está relacionada con varias características organizacionales importantes. La
formalización es, por su misma naturaleza, central en la vida de, yen, las organizaciones. La. especificación de reglas, procedimientos, castigos y similares
predetermina buena parte de lo que va en una organización. La formalización
es, indudablemente, una característica-muy importante para la definición de las
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organizaciones ya que el comportamiento no es causa del azar sino que está
dirigido hacia el logro de un objetivo por algún grado de formalización.
,
Hemos examinado las relaciones existentes entre formalización y otras
propiedades de las organizaciones. La atención se dirigirá ahora hacia el individuo
como parte de la organización. Lo mismo que la formalización, los individuos
deben tratarse como variables ya que ellos traen consigo a la organización diferentes habilidades, hábitos y otros comportamientos. La formalización está
diseñada para ser un mecanismo de control sobre los individues (Clegg y Dunkerley 1980). Las personas reaccionan de diferente manera ante las reglas y los
procedimien tos (Goffman 1959), se "m ueven " den tro de la estructura de las reglas
(Burrell y Morgan 1979). Silverman (1971) propuso un marco de referencia de
"acción" para el análisis de las organizaciones en el cual se hace énfasis en el
significado que las personas le asignan a su medio de trabajo y en el significado
y las acciones individuales que se derivan de la interpretación que las personas
le dan a su papel organizacional (ver tam bién Benson, 1977). No se hace énfasis,
en este análisis, en las interpretaciones sicológicas o fenomenológicas del individuo
acerca de su papel organizacional sino más bien en las relaciones entre ciertos
fenómenos sociales. No se trata de sub-valorar muchos de los enfoques individualísticos sino, más bien, mantener el énfasis centrado en los fenómenos organizacionales.
La formalización y los individuos miembros

En el análisis de Crozier (1964) sobre dos organizaciones francesas se puede
encontrar un ejemplo extremo de formalización. El anota: "Las reglas impersonales delimitan, con gran detalle, las funciones de cada individuo dentro
de la organización y prescriben el comportamiento que debe adoptarse en todos
,los eventos posibles. Reglas igualmente impersonales determinan quién será
escogido para cada oficio y los patrones que pueden seguirse en la carrera"
(págs 187-88). Este grado extremo de formalización, sumado a muchas otras
de las características de las organizaciones, crea un "círculo vicioso" en el cual
los empleados cumplen las reglas pero por razón de las reglas en sí mismas, ya
que esta es la base sobre la cual serán evaluados. Las reglas se vuelven así más
importantes que los objetivos para cuyo logro fueron diseñadas y la organización se torna muy rígida y con dificultad para entenderse con los clientes y con
otros aspectos del medio ambiente. Siendo así que las reglas prescriben la clase
de decisiones a tomar, quienes están en posición de tomarlas tienden a establecer más reglas cuando aparecen situaciones acerca de las cuales no hay precedentes. Las reglas se convierten en un mecanismo de seguridad para los empleados. No se tiene interés por poseer mayor autonomía ya que esta sería peligrosa
y hay un deseo enorme por construir guardavallas aumentando la rigidez. El
personal tiene, en un sistema de esta clase, una libertad para operar por su propia iniciativa que va decreciendo y, de hecho, trata de reducirla. Para quien
valora la libertad individual lo dicho es una tragedia pero sería presuntuoso decir que es así para los individuos involucrados, aún a pesar de que podría argumentarse que las consecuencias, que ello tiene a largo plazo para ellos y para
el sistema social, pueden ser indudablemente trágicas desde varios puntos de
vista morales y éticos. Las consecuencias son claras para la organización: no
es adaptiva a los cambios de cualquier clase que ellos sean.
El inadecuado funcionamiento personal y organizacional fué reconocido
en una discusión fundamental de Robert Merton (1957) sobre la "personalidad
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burocrática". Merton anota que se puede generar, en la situación bajo análisis,
una incapacidad entrenada. Las acciones y las decisiones basadas en entrenamiento y experiencia pasada pueden ser muy inapropiadas si las condiciones son
diferentes. Merton sugiere que el proceso por medio del cual se generan estas
condiciones es parte del sistema.
El burócrata oficial planea su vida en términos de una carrera, que se hace por
medio de elementos organizacionales tales como la promoción por antiguedad, pensiones, salarios incrementales, etc. todo lo cual está diseñado para dar incentivos
por la acción y la conformidad disciplinada respecto a las regulaciones oficiales. Se
espera tácitamente que los funcionarios adapten sus pensamientos, sentimientos y
acciones al potencial de su carrera. Pero estos elementos que aumentan la probabilidad del conformismo conducen también a una sobrepreocupación por la adhesión
estricta a las regulaciones, adhesión que induce timidez, conservatismo y tecnicismo. Apartar los sentimientos de los objetivos y dirigirlos hacia los medios es algo
que está alentado por el enorme significado simbólico de los medios (reglas) [las
itálicas están tam bién en el original]. (págs 200-1).

Las organizaciones se interesan principalmente en el comportamiento de
sus miembros en el medio de trabajo. Pero también controlarán otras áreas de
la vida. Quinn (1977) demuestra la forma en la cual las organizaciones intentan
controlar los romances. Sin afirmar que las organizaciones sean una alcoba de
romances, Quinn muestra que en realidad ocurren, algo que parece no necesitar
demostración. Cuando se detecta el romance se toman acciones para acabar
con las relaciones ya que típicamente se ven como algo perturbador para la organización. Un curso de acción son los actos punitivos tales como los despidos,
un curso que con toda seguridad tiene más posibilidades de afectar a las mujeres
que a los hombres. Hay también medidas menos drásticas tales como transferencias, llamadas de atención o simples esfuerzos para persuadir a las personas
para que terminen el romance. El punto que se quiere dejar claro es que las organizaciones intentan controlar el comportamiento de sus miembros aún en
aspectos tan íntimos como el romance.
Factores tales como la rotación del personal también están relacionados,
a un nivel más colectivo, con la formalización. Price (1977) concluye que donde
hay una alta rotación del personal las organizaciones tienden a buscar unos
niveles de formalización más altos. En la otra cara de la moneda, Walton (1980)
informa que cuando hay un alto nivel de compromiso con la organización hay,
como parecería obvio, menor formalización.
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Los no miembros

Una estricta, y aún excesiva, adhesión a las reglas puede tener también
consecuencias negativas para las personas que no pertenecen a la organización.
Los clientes que tienen contacto regular con la organización, como quienes reciben algo de bienestar o los estudiantes en las colas para matricularse en c o l e - f '
gios y universidades, se encuentran desanimados y enojados por el trato impersonal, y ceñido a reglas inflexibles, que reciben muy a menudo. El individuo
se siente como un número o como una "perforación en una tarjeta IBM"
Reacciones a la formalización

La muy desanimadora visión de la vida en una organización altamente
formalizada la amplia Thompson (1961) en descripción del comportamiento
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"buropático" y "buróico". Thompson sugiere que las clases de comportamiento analizadas por Merton son la causa de sensaciones de inseguridad. El comportamiento buropático "comienza con una necesidad, por parte de una persona
en una posición de autoridad, de controlar a quienes son sus subalternos". Todas las personas, excepto en la cúspide de la organización, están subordinadas
a alguien más y este control puede tender a una adhesión demasiado rígida a las
reglas que se han discutido ya que así el individuo posiblemente está protegido
para no tomar por si mismo decisiones y acciones erróneas. De. ac~erdo con
Thompson, la fuente más significativa de inseguridad en las orgaruzaciones modernas es
la brecha creciente entre los derechos de la autoridad (revisar, vetar, confirmar) y
la habilidad o destreza especializada que se requiere para resolver la mayoría de
los problemas organizacionales. El contenido intelectual de los puestos ejecutivos
para la solución de problemas se está entregando, en proporción creciente, en manos de especialistas, dejando los derechos (y los deberes) jerárquicos como los
componentes principales de los puestos ejecutivos. En consecuencia, las personas
que ocupan posiciones jerárquicas dependen, de manera creciente, de subalternos
y de otros funcionarios especialistas para el logro de los objetivos de la organización (o de la unidad). El superior tiende a verse atrapado entre los dos cuernos de
un dilema. Debe satisfacer las demandas no explícitas y no operativas de un superior por medio de la actividad de subalternos, y otros, especializados cuyas
destrezas apenas entiende. Y aún más, para que se le considere exitoso debe aceptar
este dilema y vivir con su creciente viciosidad a lo largo de su vida. Debe vivir
con una inseguridad y una ansiedad crecientes. (págs 156-57).

Thompson sugiere que estas presiones conducen a un "impulso" para introducir
más y más reglas con el fin de proteger a quienes ocupan las oficinas, a indiferencia exagerada, a resistencia al cambio y a una sobreinsistencia sobre los derechos de la oficina. Estas reacciones son dañinas organizacional y personalmente.
La segunda forma de comportamiento-burótico-es también antifuncional desde el punto de vista personal y organizacional. Esta clase de reacción
implica cercenar el sistema, personalizar cada actividad y considerar cada regla
como algo que está diseñado para llevarnos a la frustración personal.
Es muy poco posible que el empleado burótico llegue a pertenecer a la jerarquía y
como tal puede ser considerado como un fracaso. Debido a su incapacidad para
participar inteligentemente en relaciones abstractas, complejas y cooperativas, tiende a que lo hagan a un lado a no ser que posea una habilidad muy poco común que la
organización necesite desesperadamente. Es considerado, a menudo, como un
"extraño". Todos estos hechos se le agregan a su amargura y aumentan su suspicacia. Proyecta su fracaso hacia la organización y hacia los "otros" impersonales
que son sus enemigos. Siente que está rodeado por estupidez y malicia. Se siente
sin poder y alienado por el sistema (pág 176).

Mientras que algunos podrían no estar de acuerdo con los mecanismos sicológicos que Thompson utiliza en el análisis de estas reacciones con respecto a la
organización, las reacciones existen en realidad.
Parece desprenderse, de la presentación hecha hasta ahora, que la vida en
una organización conduce, casi que inevitablemente, a alguna forma de mal funcionamiento personal y organizacional. Pero estas reacciones negativas no son
inevitables ni universales. Hay críticos de todo el sistema que sugieren que es
tan corrompido y tan corruptor como para que deba abolirse. Un enfoque más
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razonado sugeriría preguntar bajo qué circunstancias y con qué consecuencias
se presentan estas condiciones.
En la literatura sobre la presencia de los profesionales en las organizaciones
pueden encontrarse algunas pistas para responder las preguntas anteriores. Existe un gran interés por este tópico ya que un número creciente de profesionales,
de todas clases, está trabajando en las organizaciones y, además, se está tratando de profesionalizar muchas posiciones. El análisis de las relaciones entre los
profesionales y las organizaciones que los emplean partió inicialmente de la
premisa de que hay tensiones inevitables entre los profesionales y los valores
y los principios organizacionales (ver, por ejemplo, Kornhauser 1963; Blau y
Scott 1962). Una investigación más reciente analiza esta relación con más cuidado, tratando de descubrir las condiciones bajo las cuales hay tensión porque
supone, el investigador, que puede haber situaciones en las cuales el profesional
está en condiciones de realizar su trabajo con una cantidad mínima de interferencias por parte de la organización, al mismo tiempo que esta se encuentra en
condiciones de integrar el trabajo de los profesionales de manera tal que la beneficie.
Este enfoque es el que sigue el análisis que hizo Miller (1967) acerca del
grado de alienación experimentado por los científicos y los ingenieros empleados en una gran corporación de la industria aero-espacial, Estos profesionales
afirman sentir más alienación cuando su supervisor emplea métodos directos
en vez de participativos o de laissez-faire y menos alienación en situaciones en
las cuales ellos mismos tienen algún control sobre las decisiones que afectan su
trabajo. Se encontró el mismo patrón general con respecto a otros incentivos que
tienen las organizaciones para sus profesionales. Se produce menos alienación
cuando los científicos y los ingenieros tienen alguna participación para decidir
la naturaleza de sus propios esfuerzos investigativos, cuando la empresa da oportunidades y un clima que permite desarrollar sus carreras profesionales y cuando
estimula actividades profesionales tales como la publicación de trabajos o un
entrenamiento adicional.
Miller encontró también que la duración del entrenamiento profesional
está asociada con la alienación que se siente. A mayor sea el entrenamiento que
tiene una persona será mayor la posibilidad de sentirse alienado bajo aquellas
condiciones que la producen para todo el grupo de profesionales. Es decir, que
para un científico con un Ph.D. es mayor la posibilidad de que la ausencia de
estímulo a las actividades profesionales produzca alienación que en el caso de un
científico con un Master. Se encontraron también otras diferencias entre los
científicos y los ingenieros pero que no son importantes en nuestro análisis. Miller examinó utilizando la idea de las variaciones en las estructuras intraorganizacionales,' la alienación sentida por los profesionales cuando se controló la
localización del trabajo. Algunos de los profesionales trabajaban en un laboratorio de investigación básica pero la mayoría lo hacían en investigación y desarrollo en una de las unidades principales de producción. Como pod~ía es~rarse,
el personal en el laboratorio de investigación básica sentía menos alienación que
quienes estaban en la unidad orientada hacia la producción.
La estructura organizacional en la cual trabajan estos profesionales estaba
asociada con su grado de alienación con respecto al trabajo. Los profesionales
se escogían después de un cuidadoso examen debido a que llevan ~ la organización un conjunto de estándares generados externamente (profesionalmente)
que pueden ser la pauta de su comportamiento. La presencia de pautas organi-
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zacionales (formalización) es, entonces, una duplicación y percibida, probablemente, como de menos valor que las normas de la profesión. En consecuencia,
a mayor sea el grado de formalización en la organización será mayor la posibilidad de que los profesionales se sientan alienados en el trabajo.
El punto anterior cobra más vigencia al considerar dos informes de otras
investigaciones. Parte de la investigación de Aiken y Hage (1966) se centró en
el grado de alienación que sentían los profesionales en las diez y seis agencias de
bienestar social que examinaron. Se preocuparon también por la alienación
en el trabajo-s-aunque sus medidas de esta variable son bastante diferentes a
las utilizadas por Miller-i-pero observaron también la alienación producida
por relaciones expresivas que fue medida por respuestas a preguntas que pretendian averiguar el grado de satisfacción en relación con los superiores y los
compañeros. A menor satisfacción estaba más alienado el individuo como consecuencia de relaciones expresivas.
Como hubiera podido esperarse por la orientación de esta presentación, a
mayor sea el grado de codificación de los oficios en la organización, los trabajadores están más alienados en las dos áreas de alienación. La alienación se sintió
de manera más fuerte en términos del trabajo. "Esto quiere decir que hay una
gran insatisfacción con el trabajo en aquellas organizaciones en las cuales los
oficios están rígidamente estructurados; la rigidez puede producir enorme insatisfacción en el trabajo pero no parece tener un impacto tan nocivo sobre las relaciones sociales en la organización" (pág 504). Una observancia estricta de
las reglas está altamente relacionada con las dos formas de alienación; las relaciones sociales también se perturban cuando las reglas son impuestas de manera
estricta. Se encontró también que las dos formas de alienación eran altas cuando
la autoridad está centralizada y los miembros tienen muy pocas oportunidades
para participar en los procesos decisorios. Hage (1980) afirma más tarde haber
encontrado resultados similares en una extensión longitudinal de su estudio original y en otro realizado en el Japón. Esta relación no se ve entonces limitada
por aspectos culturales.
En mi análisis sobre las relaciones entre la profesionalización y la burocratización (Hall 1968) se adoptó un enfoque diferente. La burocratización es un
concepto más amplio que la formalización pero tiene muchas implicaciones similares como se indicó en presentaciones anteriores del mismo tópico. Intenté
demostrar que la profesionalización, como la formalización, es una variable
continua, con algunas ocupaciones más profesionalizadas que otras. El estudio
incluyó médicos, enfermeras, contadores, profesores, abogados, trabajadoras
sociales, corredores de bolsa, bibliotecarios, ingenieros, administradores de personal y ejecutivos de publicidad. Una vez que los oficios se clasificaron de acuerdo con sus actitudes en relación con varios valores profesionales, las calificaciones promedio para cada ocupación se compararon con las ·calificaciones de las
medidas de burocratización para las unidades organizacionales en las cuales
trabajaban estas personas. Los resultados de rango y orden en el análisis de
correlación se muestran en la Tabla 5-1.
Estos resultados indican que la burocratización está, en general, inversamente relacionada con la profesionalización lo cual es consistente con el argumento presentado en esta sección. Al examinar más detalladamente estos resultados, aparecen algunos patrones interesantes. Se aprecia una relación inversa,
relativamente débil, entre la dimensión jerarquía-de-autoridad y las actitudes
profesionales. La presencia de una jerarquía relativamente rígida puede no
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Tabla 5-1 Coeficientes de correlación orden-rango entre escalas de profesionalismo y escalas de
burocracia.
Pertenencia a Creencia en Creencia en Sensación
organizaciones servicio al
autode
profesionales
público
regulación
área

Sensación de
autonomía

- 0,029

- 0,262

-0,149

-1.48

División del trabajo

- 0;236

- 0,260

- 0,234

- 0,115

Reglas

-

0,144

- 0,121

- 0,107

0,113

- 0,554

Procedimientos

-

0,360**

- 0,212

- 0,096

0,000

- 0,603**

- 0,099

-0,018

- 0,343*

- 0,489**

Jerarquía de autoridad

Impersonalidad
Competencia técnica

.0,256
0,593**

0,332*

0,420**

0,440**

- 0,767**
- 0,575**

0,121

• ~ P< 0,05 .
•• ~ P< 0,01.
Fuente: Richard H. Hall, "Professionalism and Bureacratization", American Sociologicat Review. 33, No. I (febrero de
102.

~

196~).

afectar adversamente el trabajo de los profesionales si esta se reconoce como
legítima. Lo anterior es similar a los hallazgos de Blau (1968) que sugieren que
la presencia de una jerarquía puede facilitar las comunicaciones de los profesionales con la cúspide de la organización. Si la jerarquía de autoridad es legítima y facilita las comunicaciones parece ser, aparentemente, que no importa
si las decisiones se toman o no en una forma estructurada-y particularmente
si el trabajo de los profesionales puede realizarse sin interferencias por parte
de la organización.
En la dimensión división-del-trabajo se encontró una relación negativa más
fuerte lo cual quiere decir que la presencia de profesionales impide una especialización extrema de las tareas dentro de la organización. Se encontró una relación más débil en la dimensión presencia de reglas. El tipo de reglas que define
la organización en estos casos no interfiere, aparentemente; con el trabajo de
los profesionales. Hay una relación negativa fuerte en la dimensión especificación de procedimientos. A mayor sea el número de procedimientos especificados
por la organización es mayor, aparentemente, el peso sobre los profesionales.
Es muy posible, en este caso, que los profesionales deseen utilizar procedimientos
desarrollados por ellos mismos en el trabajo o a través de su entrenamiento
profesional. La relación inversa entre el grado de profesionalización y el énfasis
organizacional en impersonalidad es indicativo del hecho de que los profesionales están inclinados a entenderse cara a cara con sus compañeros y a desarrollar
fuertes lazos de colegage. Estos lazos son exactamente lo opuesto a la impersonalidad organizacionalmente deseada que implica una ausencia de relaciones
afectivas dentro de la organización. No debe sorprender la relación fuertemente
positiva entre las variables profesionales y la utilización de excelencia técnica,
por parte de la organización, como la base para sus procedimientos de personal.
Las profesiones verbalizan y practican la idea de que una persona debe ser
juzgada por su desempeño y otros criterios racionales lo cual es claramente
compatible con el uso que hacen las organizaciones de la misma idea.
Al observar estos hallazgos desde otra perspectiva, la relación bastante
negativa entre la variable profesional "sentimiento de autonomía" y las primeras
cinco dimensiones burocráticas se constituye en un indicador importante de la
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relación entre burocratización y profesionalización. Este resultado indica que:
el aumento de la burocratización amenaza la autonomía profesional. Es en estas
relaciones que puede encontrarse una fuente potencial de conflictos entre el profesional y la organización. El gran deseo de autonomía por parte de un profesional
puede llegar a entrar en conflicto con unos requerimientos de trabajo definidos
organizacionalmente. La organización puede, al mismo tiempo, verse amenazada
por unos enormes deseos profesionales, por parte al menos, de algunos de sus miembros (Hall 1968, págs 102-03).
Formalización y profesionalización

Todos los estudios que se han analizado llevan a concluir que la profesionalización y la formalización son incompatibles. A más profesionalizada esté la
fuerza de trabajo es más posible que la formalización genere conflictos y produzca alienación. Una implicación importante de estos resultados es que la
formalización y la profesionalización están realmente diseñadas para hacer lo
mismo-organizar y regularizar el comportamiento de los miembros de la organización. La formalización es un proceso en el cual la organización establece
las reglas y los procedimientos y los medios para garantizar que se cumplan.
La profesionalización es, por el otro lado, un medio que no está basado en la
organización para lograr lo mismo. Desde el punto de vista de la organización
cualquiera de las técnicas sería apropiada siempre y cuando que se realice el
trabajo.
Es exactamente con respecto a este punto que la organización enfrenta un
dilema interno fundamental. Si permite muy poca libertad a sus miembros es
posible que se sientan oprimidos, alienados y "burocráticos" y forzados a seguir
las reglas porque existen. Si, por el contrario, permite más libertad el comportamiento puede volverse errático y organizacionalmente irrelevante. Aparece
aquí un factor básico como el tipo de pauta para el comportamiento que los
individuos traen con ellos a la organización. A mayor sea el número de estándares para el trabajo que traen consigo será menor la necesidad por estándares'
organizacionales.
Naturalmente, que es difícil para la organización saber qué clase de estándares traen consigo las personas. Aún el uso de un criterio relativamente común,
como pertenecer a una profesión reconocida, no es un predictor perfecto ya
que no todos los miembros de una profesión actúan de acuerdo con sus estándares. Y cuando la organización se mueve hacia otras áreas del personal, alejadas
de las profesiones o de las artes establecidas, puede desaparecer la disponibilidad de esos criterios externos. Debido a que aún criterios externos bien definidos
y sustentados, como profesionalización, pueden ser organizacionalmente irrelevantes, en ciertos momentos la organización tiene que conformar su propio
sistema de reglas y procedimientos para lograr lo que está tratando de hacer.
Un problema básico es que la organización puede tener un conocimiento
inci~rto e impreciso sobre su personal. Puede suponer, por ejemplo, que las
mujeres que emplea solo están interesadas en encontrar un marido y casarse y,
en consecuencia, estructurar rígidamente las posiciones propias para la mujer.
Esto podría hacer el trabajo tan poco placentero que el matrimonio podría aparecer como una alternativa atractiva para las mujeres involucradas.
Debe mencionarse un punto que es obvio pero, a menudo, ignorado. No
hay nada inherentemente más moral o mejor en los estándares profesionales
o artísticos que en las normas de las organizaciones. Muchos de los análisis
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hechos sobre las relaciones entre los profesionales y las organizaciones que los
emplean parecen implicar que los estándares profesionales son algo mejor que
los de las organizaciones. Esta suposición no tiene ningún valor a no ser que se
disponga de criterios específicos que permitan determinar lo que la organización
y los profesionales están tratando de alcanzar.
Antes de pasar a considerar otras implicaciones de la formalización con
respecto al individuo y a la organización, debemos llegar a otra conclusión a
partir del análisis de la presencia de los profesionales en las organizaciones. El
énfasis, en buena parte de las investigaciones en esta área, se centra sobre el
conflicto entre el profesional y la organización que lo emplea. La evidencia
que aparece en la investigación de Hall sugiere que ese conflicto no es inevitable y que no debe aceptarse sin demostración. Esta investigación detectó, por
ejemplo, que los departamentos jurídicos de las grandes organizaciones no están,
necesariamen te, más burocratizados que las oficinas de abogados de tamaño
comparable. El abogado vinculado al departamento fiduciario de un banco
puede estar trabajando, en realidad, en un medio ambiente organizacional similar, y quizá idéntico, al que hubiera encontrado en una firma de abogados.
Esto sugiere que es muy posible encontrar estructuras organizacionales compatibles con el grado de profesionalización de sus miembros.
El hecho de que los departamentos legales, o de otras profesiones, pueden
no estar más burocratizados o formalizados en las organizaciones que las firmas autónomas de abogados origina otro tópico. El departamento jurídico de
un banco está menos formalizado que la división encargada de manejar, verificar y clasificar los cheques. Los grados de formalización, lo mismo que es cierto
sobre la complejidad, varían dentro de la organización. Lo anterior puede apreciarse más fácilmente entre departamentos pero ocurre también entre los niveles
de la organización. Puede decirse, en general, que a más alto sea el nivel es
menor la formalización (Hall 1962; Child 1973).
Se dijo al comienzo de este capítulo que la formalización incluye suposiciones sobre la naturaleza de los hombres y de las mujeres en las organizaciones.
Sin ahondar demasiado en los terrenos de la sicología sí debe decirse que la
evidencia no es clara con respecto a la posición que adoptan las personas en
su interacción con las organizaciones. Algunos escritores, como Argyris (1973),
creen que las personas se mueven hacia la "edad adulta", en la cual buscan
como algo fundamental autonomía, independencia, control sobre su mundo y
el desarrollo de sus habilidades. Otros no están tan seguros (ver Lorsch y Morse 1974; Parke y Tausky 1975). Algunas personas simplemente pueden no tener
ningún deseo por autonomía o por auto-actualización. Mientras que esto es
deplorable en términos humanísticos es, a pesar de todo, un hecho. En consecuencia, mientras que algunas personas están supremamente frustradas en un
medio altamente formalizado otras no lo estarían. Por las mismas razones, un
bajo grado de formalización sería algo satisfactorio para algunos pero no para
otros.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Este capítulo se inició con la premisa de que el grado de formalización de una
organización afecta significativamente la forma en la cual se desempeñan las
organizaciones y sus miembros. Mientras que ninguno de los estudios analizados
atribuye causal importante a los factores estructurales, es claro del análisis que
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las características estructurales tienen relaciones importantes con otros aspectos fundamentales de la organización tales como la tasa de cambio, la distribución del poder dentro de la organización y las relaciones con el medio am biente. Se vió tam bién que el grado de formalización tiene consecuencias importantes
para los individuos. Pueden reaccionar fuertemente, volverse esclavos de las
reglas o pelear contra ellas simplemente por pelear. El individuo puede aburrirse con una sobre especificación de cómo debe desempeñarse en la organización
pero si es inapropiadamente guiado por la misma, bien sea porque hay mucha
o muy poca especificación, el comportamiento de los individuos puede tener
consecuencias extremadamente negativas para la organización.
Toda la presentación se ha guiado por evidencias que sugieren seriamente
que la estructura organizacional está conformada por influencias externas e
internas. Una influencia externa fundamental es, ciertamente, el medio tecnológico en el cual opera la organización. Este incluiría el material, las operaciones
y las facetas de conocimiento del concepto de la tecnología. Mientras que la
tecnología aparece como una variable ambiental clave otros hubieran incluído
relaciones con otros factores generales del medio ambiente.
Internamente, se reforzó el papel de los profesionales, principalmente debido a la evidencia que se ha reunido con respecto a los profesionales en la organización. Siendo así que ellos constituyen, probablemente, el grupo ocupacional
más conspicuo de las organizaciones-con la posible excepción de algunas artes
que para los fines de esta presentación tendrían características similares-v-y debido a que se están tratando de profesionalizar más y más ocupaciones y a que
más y más profesionales están trabajando en las organizaciones, es comprensible que se hubiera enfatizado tanto el trabajo con profesionales.
Aunque la evidencia analizada tiene que ver principalmente con las profesiones, el punto es que los individuos llevan consigo pautas que definen su comportamiento. Lo que es crítico para determinar el nivel apropiado de formalización es el grado de congruencia entre las pautas individuales y aquellas que
la organización necesita para la realización de sus tareas. Estas pautas personales pueden variar, obviamente, en términos de su fortaleza, prominencia y
contenido en cualquier grupo ocupacional dentro de la organización. Sean las
personas profesionales o no, la cantidad de experiencia y entrenamiento previo
es probablemente un factor importante en la determinación de qué tan autogu iadas pueden ser.
Otra fuente, obviamente importante, del grado de formalización es el proceso decisorio dentro de las organizaciones. Las personas en posiciones decisorias
determinan si la organización debe o no, "endurecer" sus procedimientos. Pueden
generar imágenes de las personas en las organizaciones como capaces o incapaces de auto-dirección.
La formalización es necesaria en las organizaciones. El grado de forrnali~ación es la variable que debe observarse constantemente como aspecto práctico
lm~ortante. El grado de formalización es, para el analista organizacional, una
variable fundamental para entender la organización y el desempeño y manera
de pensar de sus miembros.

Este es el último capítulo sobre las características estructurales de las organizaciones. Centralización se refiere a la distribución del poder dentro de las
organizaciones y es, en consecuencia, una de las mejores formas de resumir el
concepto de estructura. Como se anotó anteriormente, Ranson, Hinings y Greenwood (1980) consideran la estructura como constituída y constitutiva. En el caso
de la centralización, una distribución dada de poder es constitutiva porque genera
otras acciones. La gente acepta las reglas y las decisiones organizacionales. La
centralización está también constituída porque la distribución de poder está
sujeta a cambio a medida que los grupos y los individuos ganan o pierden poder
Con el paso del tiempo. El poder se analizará en el capítulo siguiente y en éste
consideraremos la naturaleza y las correlaciones del aspecto estructural del poder
en las organizaciones.
La centralización se ha definido de diferentes maneras pero haciendo siempre
énfasis en la distribución del poder. Hage (1980) define la centralización como
"el nivel y la variedad de participación en las decisiones estratégicas por parte
de grupos en relación con el número de grupos existentes en la organización"
(pág. 65). A mayor sea el nivel de participación por parte de un mayor número
de grupos en la organización será menor la centralización. El enfoque de Hage
hace énfasis en el hecho de que el poder se ejerce en gran variedad de formas y
en diferentes localizaciones dentro de una misma organización. Por ejemplo,
en mi universidad - yen la mayoría de las buenas universidades (ver Blau 1973)
- la decisión de a quién contratar para una posición de profesor es responsabilidad
del departamento contratante lo cual hace, entonces, que la decisión sea descentralizada. La decisión de que algún departamento en partícular pueda o no contratar a alguien está, sin embargo, centralizada. La administración central revisa
las vacantes de profesores y determina si es necesario o no hacer una redistribu-
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ción de puestos con lo cual unos departamentos que tengan una matrícula en
declinación o programas débiles perderán, muy posiblemente, posiciones en favor
de unos departamentos con programas fuertes y un gran número de solicitudes
de ingreso. Se trata aquí, en consecuencia, de una decisión centralizada.
Van de Ven y Ferry (1980) definen centralización como ""el marco de la
autoridad decisoria dentro de una organización. Cuando la mayoría de las decisiones se toman jerárquicamente, la unidad organizacional se considera centralizada;
una unidad descentralizada implica, generalmente que la mayor fuente del poder
decisorio se ha delegado por parte de los administradores en línea a personal
subalterno" (pág. 399). Van de Ven y Ferry avanzan aún más y anotan que la
sustancia de las decisiones es consideración importante. Por ejemplo, en una
organización altamente profesionalizada las decisiones con respecto a áreas de
competencia profesional se dejan en manos de los profesionales involucrados.
Areas que se consideran por fuera de los límites de la competencia profesional
están muy posiblemente, más centralizadas.
¿QUE ES SER CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO?

El aspecto más obvio de los muchos que supone la centralización es el derecho a
tomar decisiones. Esto puede expresarse muy específicamente en términos de
quién o qué tiene el derecho a tomar qué clase de decisiones y cuándo. Si la
mayoría de las decisiones se toman en la cúspide, la organización es centralizada.
Sin embargo, el tópico no es así de simple ya que la organización puede tener
políticas predeterminadas aún con respecto a esas decisiones. La Tabla 6-1 ilustra
las interrelaciones e interdependencias de los derechos a decidir con las políticas
de la organización.
Puede verse en la tabla que en la celda "burocracia centralizada" (No. 12)
el personal operativo puede tomar decisiones pero están limitados por las políticas
de la organización. Debido a que la medida en la cual ciertas situaciones estén
cubiertas por políticas puede variar considerablemente, la centralización no en,
consecuencia, el simple aspecto de quién toma decisiones. Si el personal en los
niveles más bajos de la organización toma muchas decisiones pero estas son
"programadas" por políticas, se mantiene aún un alto grado de centralización,
Otro elemento de la centralización es la forma en la cual se evalúan las
actividades (Dornbusch y Scott 1975, pág. 82). El proceso de evaluación implica
la determinación de si el trabajo fue hecho o no apropiadamente, bien o prontamente. Si la evaluación es hecha por individuos que están en la cúspide de la
organización hay centralización independientemente del nivel al cual se tome
la decisión. Una situación en la cual hay evaluación centralizada será probablemente - pero no necesariamente siempre - una en la cual las políticas están centralizadas.
El grado de centralización de una organización, lo mismo que la formalización, indica la visión que se tiene de su personal. En una situación altamente
centralizada al personal no se le tiene confianza para tomar decisiones o para
evaluarse a sí mismo. Situaciones menos centralizadas indican una mejor disposición a permitir que el personal realice sus actividades en una forma más autónoma.
Debe decirse que no es solo la definición que la organización haga de las
cualidades de su personal lo que determina que haya centralización . Las evidencias aportadas por la investigación indican seriamente que los factores conocidos
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Formas de centralización
Políticas. procedimientos y reglas

Nivel {Jara referir
las decisiones no cubiertas por
políticas

Pocas políticas definidas
en sentido amplio

CUSPIDE-Personal de
la Casa Matriz

1I
Autocracia / Altamente
Centralizada. Son pocas las
decisiones tomadas por
personal de niveles bajos y
éstas estan definidas por
políticas generales. La
mayoría de las decisiones
deben remitirse a niveles
administrativos más altos.

BASEPersonal Operativo

Colegiada / Altamente
Centralizada. La mayoría
de las decisiones se toman
a niveles bajos sin políticas
que las restrinjan; se toman
otras decisiones a niveles
más bajos dentro del marco
de políticas previamente
definidas,

Muchas políticas definidas
en sentido estrecho
Burocracia/Centralizada. Las
decisiones son tomadas por
personal operativo dentro
del marco de políticas,
procedimientos y reglas
restrictivas: los problemas
no cubiertos deben remitirse
a niveles más altos para
que se tomen las decisiones
o se clarifiquen las políticas.
Burocracia / Descentralizada.
La mayoría de las decisiones
se toman a niveles más
bajos dentro del marco de
políticas previamente
definidas; el personal tiene
discrecionalidad en cuanto a
problemas no cubiertos por
políticas.

Fuente: Arlyn L. Melcher, Structure and Process of Urganizations: A Systems Approach (Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall. lnc., 1975), pág 157.

de tamaño, tecnología, medio ambiente y, naturalmente, escogencia son también
aspectos críticos,
Tamaño

Las evidencias detectadas por las investigaciones con respecto a las relaciones entre tamaño y centralización son paradójicas. Blau y Schoenherr (1971)
concluyen, en su estudio sobre las oficinas estatales de empleo, que "el gran
tamaño de una agencia produce presiones conflictivas sobre la alta administración
al exaltar la importancia de las decisiones administrativas lo cual desalienta su
delegación y aumenta, simultáneamente, el volumen de la responsabilidad administrativa lo cual ejerce presión para delegar algunas de ellas" (pág. 130). El
resultado neto de un mayor tamaño es un aumento en la delegación o la descentralización. El riesgo de la delegación se aminora si el personal tiene excelente calidad, Una política centralizada con respecto a las cualidades del empleado parece
contribuir, en concecuencia, a delegar poder.
Debe anotarse un problema, dentro de la misma línea de pensamiento (una
variación del debate pollo-huevo): es imposible determinar si un aumento en el
tamaño produce presiones para delegar y, en consecuencia, para utilizar expertos
o si la contratación de expertos genera presiones para delegar no siendo así el
tamaño factor de consideración. La pregunta no puede responderse con los datos
que se tienen ahora a la disposición pero, probablemente, lo más apropiado
sea una combinación de las dos respuestas.
Una investigación adicional de Blau (1973) sobre colegios y universidades
revela básicamente la misma situación. Las grandes universidades están más
descentralizadas que las pequeñas. Las instituciones académicas y las agencias
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de gobierno muestran una diferencia importante en las calificaciones de su personal. En las agencias de gobierno el personal calificado se utiliza para llevar a
cabo las políticas de la organización; en las organizaciones académicas el personal altamente calificado está en condiciones de ganar poder para sí y ejercerlo
en la definición de políticas educativas. En este caso, el tamaño tiene clara interacción con un factor tecnológico en su contribución a la descentralización. (Ver
también Holdaway y otros, 1975)
Mansfield (1973) llega, en un estudio en el cual utiliza los datos de Astan y
sus medidas sobre un segundo conjunto de datos, conclusiones esencialmente
iguales a las de la investigación de Blau. Mansfield encontró que aumentos en
el tamaño están relacionados con un mayor uso de reglas lo cual lleva a la descentralización de los procesos decisorios pero no a que la organización pierda el
control. En organizaciones pequeñas los especialistas reportan directamente a
la cúspide de la organización mientras que en las grandes los problemas se manejan a un nivel descentralizado pero con la guía de reglas organizacionalmente
diseñadas.
Es de sentido común aceptar que es imposible controlar las grandes organizaciones desde la cúspide: porque siempre está ocurriendo mucho más de lo
que un individuo, o un conjunto de individuos, puede abarcar lo cual hace la
delegación como algo inevitable. Lo mismo que en el caso de otras características estructurales el tamaño no es la única respuesta.
Tecnología

El factor tecnológico está implicito ya en el análisis. Algún trabajo se delega
manteniendo el control en la cúspide de la organización por medio de reglas que
gobiernan el trabajo. Otro trabajo se delega a especialistas que toman sus propias
decisiones a niveles más bajos en las organizaciones. El trabajo que se delega
con controles es rutinario en términos de su tecnología (Child 1973). Así por
ejemplo, en un banco cada cajero puede manejar miles de pesos si las transacciones son de rutina consituidas por una serie de depósitos y retiros pequeños en
efectivo pero si un cliente presenta un cheque por $200.000 y solicita que le sea
pagado en efectivo ya se trata de un problema diferente. En este caso, el manejo
de miles de pesos no se delega y la decisión regresa a la organización.
Dornbusch y Scott (1975) contribuyen al análisis de la tecnología y la centralización anotando que las organizaciones tienen una gran variedad de tareas
que varían en su claridad, predecibilidad y eficacia. Estas son distinciones
bastante familiares en la literatura sobre la tecnología con la posible excepción
de eficacia que se refiere a "los medios que se han desarrollado para alcanzar
resultados deseados" (pág. 82). Dornbusch y Scott puntualizan que la variedad
de tareas que se llevan a cabo de una organización significa, en esencia, que tiene múltiples tecnologías y que debe, en consecuencia, estructurarse de manera
diferente de acuerdo con la tarea en cuestión. Lo dicho está de acuerdo con
nuestros comentarios anteriores sobre las variaciones en la estructura intraorganizacional, variaciones que están ligadas con estas diferentes tareas con
sus variadas tecnologías.
Dornbusch y Scott utilizan el concepto de "directiva", guía por reglas, y
"delegación", la descentralización real de poder a personal de niveles bajos.
Concluyen:
En bien de los intereses de la efectividad y la eficacia organizacional esperaríamos,
generalmente, que tareas que tengan mucha claridad, predecibilidad y eficacia
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fueran asignadas por directivas y se esperaría que tareas débiles en estas tres dimensiones lo fueran por delegación. En sus términos más simples, el argumento es que
dada una gran claridad sobre los objetivos a lograr, una alta predecibilidad de la
resistencia que se va a encontrar y unos procedimientos establecídos para- manejar
exitosamente esta resistencia, es eficiente diseñar procedimientos estandarizados
y de rutina para ser seguidos por los trabajadores. Una gran claridad contribuye a
criterios específicos de éxito para emplear en el diseño de secuencias de actividades.
Cuando la resistencia que se va a enfrentar es predecible es posible especificar, por
anticipado, la actividad apropiada a realizar. Cuando se han diseñado secuencias
de actividades altamente eficaces se espera que quienes las tengan en sus manos
se ciñan a ese conjunto de rutinas. (págs. 82-83).

Se probó que estas ideas eran precisas por medio de ensayos realizados en
un conjunto de organizaciones diversas. Es crucial, entonces, conocer cuál es la
tarea antes de suponer que se encontrará un grado dado de centralización o antes
de tomar una decisión con respecto al grado apropiado de descentralización. Una
tarea compleja se delegará a un especialista que utiliza sus conocimientos para
manejar el problema. Como lo sugiere el trabajo de Blau las organizaciones retienen el control por medio de la contratación de especialistas pero ese control no es
tan estricto como el que se deriva de las directivas organizacionales.
Otros estudios corroboran los hallazgos de Dornbusch y Scott. Hage y
Aiken (1969), Comstock y Scott (1977) y Ouichi (1977) informan todos haber
encontrado el mismo patrón básico. Ouichi anota que las organizaciones pueden
manejar el comportamiento de la gente o el resultado de su trabajo y encuentra
que una combinación de tamaño grande y tareas homogéneas contribuye a la
utilización de controles de resultados tales como el seguimiento del número de
unidades producidas, de las ventas realizadas o las tarjetas perforadas.
Otro aspecto de la tecnología agrega un poco de confusión a la presentación.
La administración participativa, lo cual implica que a los subalternos se les
consultan las decisiones que los afectan, fue analizada por Taylor (1971) quien
encontró que era mayor la posibilidad de que fuera exitosa en situaciones que
involucraran una tecnología avanzada. Nos referimos aquí, al decir tecnología
avanzada, específicamente a la que está concentrada al nivel del flujo de trabajo;
entonces, una administración participativa es mucho más efectiva en situaciones
más automatizadas. La administración participativa puede presentarse en situaciones que serían, de manera diferente, altamente centralizadas y la autoridad
final estaría aún en manos del superior en la situación en cuestión.
El trabajo de Hage y Aiken (1967a) muestra que la participación en la toma
de decisiones - un aspecto diferente de la centralización - está relacionada con la
ausencia de reglas sugiriendo, entonces, que la centralización por reglas y la centralización por toma de decisiones no participativas tienden a funcionar juntas.
El trabajo de Hage y Aiken, debe recordarse, está basado sobre informes presentados por los miembros de las organizaciones y no por registros oficiales como
sí es en el caso de Astan y Blau. En este caso, los hallazgos con respecto a centralización parecen ser equivalentes. Las reglas gobiernan, en situaciones de rutina,
las acciones de los miembros de la organización y es muy probable que haya
muy poca delegación de poder a través de participación. En situaciones menos
rutinarias, en las cuales hay incertidumbre en las tareas, es muy posible que se
presenten fenómenos tales como reuniones de grupo para tratar de llegar a la
solución de los problemas (Van de Ven, Delbecq y Koenig 1976).
El tema de la rutinización y la incertidumbre y su relación con la centralización está estrechamente ligado con el nivel .de profesionalización del personal.
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Lincoln y Zeitz (1980) afirman que los profesionales desean y logran participación en la toma de decisiones. Encuentran también que el nivel total de profesionalización de una organización tiene como resultado que todos los empleados
aumenten su influencia.
Hage (198Q) ofrece una visión adicional con respecto a la relación entre
profesionalización y centralización. Encuentra que una concentración de especialistas (profesionales) conduce, por lo general, a descentralización. Pero si las
personas involucradas han sido entrenadas como generalistas es muy probable
que haya una mayor centralización. Hage usa el ejemplo de las organizaciones
militares en las cuales los oficiales son entrenados como generalistas por medio
de una gran variedad de deberes rotatorios. Hay aquí un alto grado de centralización.
Se debe ser cauteloso acerca de dos aspectos relacionados con la participación en la toma de decisiones. Primero, el hecho de que la existencia de participación por parte de los miembros de la organización puede no significar que se delegue el poder. Si la decisión final permanece todavía en las manos de los superiores
en realidad es m uy poco el poder que se ha delegado y la participación es, en el mejor de los casos, de asesoría y consejo. Aunque la participación puede ayudar en
la puesta en marcha de una decisión no existe descentralización o delegación de
poder a no ser que ella contribuya a la toma de decisión.
El otro punto sobre el cual se debe ser cauteloso tiene que ver con un fenómeno que con poca frecuencia consideran los sociólogos y otros investigadores
organizacionales - controles presupuestales tales como auditoría interna. Aunque
Hofstede (1972) y Ouichi y Maguire (1975) enfrentaron este aspecto, ha existido
la 'tendencia a no considerarlo lo cual es una pérdida para la teoría de las organizaciones. Los controles presupuestales tienen el potencial de retener una gran
cantidad de control en la cúspide de la organización. Los estudios que se han
citado aquí no incluyen mecanismos de control presupuesta!. Ciertamente parecería que los aspectos presupuestales podrían estar centralizados en formas diferentes a la asignación de tareas o a los procesos decisorios en otros aspectos.
Factores ambientales

Las relaciones entre tamaño, tecnología y centralización no son tan simples
lo cual tam bién es cierto con respecto a las condiciones del medio am biente. Las
investigaciones en esta área llevan a conclusiones bastante contradictorias aunque,
probablemente, .puedan aclararse.
La contradicción está basada principalmente en la competencia que una
organización enfrenta en el medio. Negandhi y Reimann (1972) sugieren, a partir
de un estudio de treinta empresas en la India, que las condiciones de competencia
en el mercado hacen que la descentralización sea más importante para el éxito
organizacional que en situaciones de menor competencia. Este estudio fué una
réplica exitosa de la teoría de la contingencia de Lawrence y Lorsch (1967)
analizada anteriormente. Un análisis más serio de sus datos indica que el grado
de dependencia de otras organizaciones estaba en realidad más estrechamente
asociado con la descentralización que con los factores de tamaño, tecnología y
competividad del mercado (Negandhi y Reimann, 1973a). Negandhi y Reimann
(1973a, b) indican, lo mismo que se ha hecho en el presente análisis, que las
percepciones de quienes toman decisiones en las organizaciones son una variable
mediadora crítica entre la organización yel medio ambiente. Son ellos quienes
hacen las selecciones estratégicas acerca del medio y sobre. la forma en la cual la
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organización responderá a ese medio. La competitividad del medio ambiente
afecta el grado de descentralización de acuerdo con los resultados de estas investigaciones.
Se llega a una conclusión bien diferente en un estudio de treinta y ocho pequeñas empresas manufactureras en los Estados Unidos de América (Pfeffer y
Leblebici 1973). Se encontró en este estudio que un medio ambiente más competitido conduce a mayor control y coordinación. Se tiene una frecuencia mayor
en los informes, más énfasis en comunicaciones escritas y una mayor especificación de los procedimientos para la toma de decisiones-s-en pocas palabras, un
grado de centralización mucho mayor. Se encontró que en medios menos competitivos hay más cambios en el diseño del producto, en los procesos de producción
yen el número de productos.
Estos resultados contradictorios parecen ofrecer pocas conclusiones acerca
de los efectos de la competencia sobre la centralización. Buena parte de la dificultad puede encontrarse en el hecho de que no se especificaron las características más generales del medio ambiente organizacional. Por ejemplo, en una
economía en expansión en la cual todas las organizaciones en competencia están
ganando, puede haber descentralización. Si la economía es de escases, en la cual
la ganancia de una organización constituye la pérdida de otras, se presentaría la
rigidez y la centralización que encontraron Pfeffer y Leblebici (Khandwalla
1973).
Otro aspecto del medio ambiente organizacional es su grado de estabilidad.
Whetten (1980) anota que las investigaciones en esta área también muestran
resultados contradictorios. Autores tales como Burns y Stalker (1971) y Aldrich
(1979) argumentan que la descentralización es más apropiada para un medio en
condiciones de turbulencia o inestabilidad, mientras que otros (Hawley y Rogers
1974; Yarmonlinsky 1975; Rubín 1979) están en favor de la centralización en
esas situaciones. Nuevamente, sería posible llegar a una solución de las diferencias en estos hallazgos de poder determinarse si el medio ambiente se está expandiendo o contrayendo, como se sugirió en el caso de la competencia. La descentralización podría ser la respuesta más apropiada a la turbulencia en una situación
de crecimiento mientras que la centralización podría ser necesaria en períodos de
contracción.
Estrechamente relacionado con la centralización está el concepto de la
"unión débil" (Weick 1976; Aldrich 1979). Esta idea se desarrolló para describir
situaciones en las cuales unidades organizacionales tienen bajos niveles de
. interdependencia Whetten (1980) concluye que hay acuerdo en que organizaciones
unidas débilmente tienden a ser más flexibles y a responder más rápidamente a
las presiones del medio ambiente. "Matrimonio débil" no es lo mismo que descentralización ya que el grado de unión se refiere al nivel de interdependencia
entre unidades y no a la distribución del poder. En general, una organización
débilmente unida estaría también descentralizada. Un ejemplo de una organización débilmente unida es un conglomerado de empresas. Si la división de productos populares está viviendo tiempos difíciles debido a las altas tasas de interés,
esto no afectaría a la división de equipos pesados cuyo mercado está creciendo.
Una organización de esta clase estaría débilmente unida. Cada división puede estar
más o menos centralizada en una situación como esta.
Aldrich (1979, págs. 83-84) describe características propias de organizaciones débilmente unidas. Primero el "matrimonio débil" permite a las unidades
organizacionales existir y evolucionar independientemente de las otras. Siendo
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así que el medio ambiente es complejo no es muy posible que todas las unidades
de la organización tengan igual exito en su adaptación al medio. Como lo anota
Aldrich el "matrimonio débil" permite, naturalmente, que se mantengan elementos organizacionales arcaícos y anacrónicos así como también aquellos que
son más eficientes o efectivos.
Una segunda característica de organizaciones débilmente unidas es que
son muy sensibles a los cambios que ocurran en el medio ambiente. Pueden
ser, al mismo tiempo, supremamente sensibles, de acuerdo con Aldrich, y caer
en chifladuras o flaquezas transitorias. Tercero, la unión débil permite la adaptación a condiciones locales lo cual sería especialmente importante en organizaciones geográficamente dispersas. Una desventaja es que una adaptación local
exitosa podría no tener efecto sobre todo el sistema. La cuarta característica
está relacionada con lo anterior. Weick (1976) puntualiza que en sistemas débilmente unidos pueden surgir soluciones novedosas a los problemas. Esas soluciones novedosas pueden no ser utilizadas a todo lo largo y ancho de la organización
pero están a la disposición como alternativa en épocas de presión.
Una quinta características es el hecho de que la "unión débil" tiene la capacidad para que el fracaso en una parte de la organización se limite estrictamente
a esa parte y pueda quedar así el resto de la organización aislado del fracaso de
una de sus unidades. Naturalmente que el "matrimonio débil" puede impedir,
al mismo tiempo, que otras unidades organizacionales ayuden a prevenir el
fracaso. Aldrich no menciona otro problema adicional y es que la unión débil
también aislaría el éxito de una unidad del resto de la organización. Parecería
que la unión débil fuera a este respecto poco adaptiva si toda la organización no
~e beneficia del éxito alcanzando por una de sus unidades.
Una sexta característica, propuesta por Aldrich, es que la unión débil
permite una mayor autodeterminación y participación individual en la organiya que las personas están confrontando directamente el medio ambiente. Sin
embargo, no hay evidencia empírica a este respecto y el punto parece dilatarse
bastante. Aldrich sugiere, finalmente, que los sistemas débilmente unidos tienen
una operación menos costosa ya que los costos de coordinación son menores. La
coordinación podría llevar a una situación en la cual las unidades se dedicaran
a actividades no deseadas por la administración central con lo cual se elevarían
los costos.
Aldrich sugiere que la idea de la unión débil es útil como un "elemento
sensibilizador" (pág. 84) y que el grado de unión es algo que pertenece al juicio
del observador. Ciertamente este parece ser el caso. Mi universidad parece estar
muy débilmente unida desde las perspectivas de un miembro del cuerpo docente.
El éxito del Departamento de Sociología es independiente del que pueda tener el
Departamento de Física. El fracaso de un departamento tiene muy pocas repercusiones por fuera de él. Sin embargo, cuando la universidad se mira desde otra
perspectiva está fuertemente unida. Cuando estuve como vicepresidente fue
evidente para mí que una decisión o un evento en un área estaba directamente
ligado con eventos en otras áreas. Por ejemplo, decisiones sobre reducciones en
personal se tomaban sobre la base de una unión extremadamente fuerte al
analizar muy bien las reducciones en una área y pesar el impacto que ellas pudieran tener en otra.
Lo que se ha querido puntualizar con esta presentación de la unión débil
es que una idea que puede ser atractiva puede, en realidad, hacer una contribución que no tiene el alcance que le asignan quienes la defienden. Mientras que
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la idea es realmente popular, el concepto de centralización-descentralización es
m ucho más útil en investigación y en la práctica de lo que parece ser. La idea
de centralización, cuando se enfoca desde el punto de vista de que hay múltiples
niveles decisorios y de poder que pueden distribuirse, parece tener más relevancia
que una unión imaginaria.
La centralización tiene que ver con el poder. Siendo así que las organizaciones son un medio importante para ejercer poder en la sociedad, un análisis de los
sistemas políticos en los cuales están localizadas las organizaciones indica que
este aspecto del medio organizacional es importante en la centralización.
Centralización y consideraciones macropolíticas

La enorme importancia que las organizaciones tienen en el orden social se
disminuye un poco al considerar algunos ejemplos del uso que se hace de ellas
con fines políticos. Las organizaciones pueden ser modeladas para que sean parte
de un proceso de cam bio y desarrollo político. China ha utilizado sus organizaciones como un medio para mantener la indoctrinación y la participación política. El socialismo yugoeslavo diseñó un programa de "auto-administración"
por medio del cual los trabajadores de una empresa eligen un concejo compuesto
por ellos el cual, a su vez, elige la administración de la empresa. No se trata de
una administración participativa, en la forma en la cual se analizó anteriormente, sino más bien de una administración por participación. Las empresas en
los Kibbutz de Israel (compuestos por pequeñas organizaciones) tienen una ideología socialista promovida por un sistema de rotación de todas las personas en
todas las posiciones.
Estos propósitos ideológicos no siempre alcanzan. En Yugoeslavia la participación es menor y la alienación mayor de lo que pretende la ideología o lo
que desean los líderes políticos (ver Rus 1972). Las organizaciones distintas a
los Kibbutz son, en Israel, más parecidas a sus contrapartes occidentales que a
los Kibbutz.
Tannenbaum y otros, (1974) hicieron un importante estudio en cinco
países sobre los diferentes patrones de centralización. Esta investigación se llevó
a cabo en plantas manufactureras de Austria, Italia, Israel, Yugoeslavia y los
Estados Unidos de América. Austria e Italia son capitalistas como los Estados
Unidos de América y las economías del Israel de los Kibbutz y Yugoeslavia son
socialistas. Israel y los Estados Unidos de América tenían las plantas más exitosas-éxito definido por los estándares utilizados en el país en cuestión pero
incluyendo factores universales tales como eficiencia y moral. Las plantas en los
Kibbutz están altamente descentralizadas habiéndose eliminado virtualmente
todos los efectos de la jerarquía. La jerarquía está presente en los Estados Unidos
de América pero sus efectos se morigeran por diferentes factores. En las plantas
americanas hay un potencial limitado para la movilidad de los trabajadores,
hacia arriba, pero es mayor que en las italianas. Hay también mayor participación en las plantas americanas en las cuales los trabajadores son consultados y
se tratan como iguales a pesar de que no tienen igual poder pero las gratificaciones son mayores.
En las plantas americanas no se intenta reducir la desigualdad. Se trata de
un punto político a pesar de que no se le reconozca como tal. Algunos miran la
tendencia hacia la participación en las plantas americanas como una manipulación. Las investigaciones de Tannenbaum concluyen, por ejemplo que:
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Una posición que algunos hemos aceptado argumenta que el enfoque de la
jerarquía, descrito anteriormente, respalda técnicas de "relaciones humanas" que
mantienen en vez de eliminar gradientes substanciales de poder y gratíficación. En
consecuencia, cubre y separa la atención de la explotación y la injusticia sufridas
por los trabajadores. Es así como, por ejemplo, los trabajadores en las plantas
americanas no se sienten tan alienados como los de otras partes pero, .de hecho,
no tienen poder con respecto a tópicos políticos básicos. Debido a las "relaciones
humanas" se presenta una discrepancia entre la experiencia subjetiva y la objetiva
sobre la alienación. Los trabajadores italianos son más realistas y se ajustan mejor
en este sentido. Los oficios son frustrantes para ellos, las oportunidades para
auto-satisfacción o para el logro son pocas y los trabajadores se sienten insatisfechos
y muy poco motivados. Los trabajadores italianos saben que no tienen poder y de
manera muy realista se sienten alienados. Este realismo es un síntoma de buen
ajuste, no malo, aunque en términos de nuestras medidas convencionales el trabajador italiano aparezca pobremente ajustado. Los trabajadores americanos, de otra
parte, aparecen bien ajustados y tienen altos niveles de oportunidad y satisfacción.
Algunos sienten, en realidad, un sentido de responsabilidad en sus plantas-s-al menos
más que los trabajadores de otras partes. Pero esto es solamente así porque el
enfoque de las "relaciones humanas" es demasiado efectivo en sus mecanismos de
manipulación. No hay ?-uda de que este enfoque mitiga algunos de los efectos sicológicos de la jerarquía pero ello se produce sin hacer ningún cambio básico en la
jerarquía y, en la visión de algunos de nosotros, está sujeta consecuentemente a que
se ponga en duda desde un punto de vista moral (pág. 220).

Este enfoque marxista toca el corazón del tema político que es parte de la
centralización. La administración por participación, como en el caso de Israel y
Yugoeslavia, es un intento directo para alterar los acuerdos tradicionales de poder
dentro de una sociedad. El enfoque chino, que no es participativo sino que está
diseñado para fortalecer el poder del régimen existente, enfatiza la indoctrinación
y la lealtad política y es altamente centralizado. El enfoque americano, que impulsa la participación de manera creciente en algún grado en los procesos decisorios, no intenta redistribuir el poder pero minimiza los efectos perceptibles de las
diferencias en el mismo. Aquellos del grupo de investigaciones de Tannenbaum
y otros que juzgan que esto es inmoral y desorientador hacen a un lado una
consideración importante. Aceptando que los trabajadores son explotados, aún
así sea en mínimo grado, el resultado final queda en duda: ¿Que es lo más posible-una situación como la italiana en la cual se siente definitivamente la explotación o una situación como la de los Estados Unidos de América en donde ésta
se siente más moderadamente'? Podría ser, por ejemplo, que en algún momento
en el futuro los trabajadores americanos, después de haber experimentado una
participación al menos simbólica, presionaran seriamente por una participación
real. Quienes nunca hayan disfrutado de participación posiblemente no desearían
moverse en esa dirección.
Toda la presentación se vuelve algo discutible por dos consideraciones. Primero, los esquemas de participación en Israel, Yugoeslavia y otras partes son,
por lo general, más exitosos en situaciones en las cuales se tiene una tecnología
relativamente simple y en organizaciones pequeñas y que no son complejas. Es
m uy dudoso que la administración participativa opere en situaciones de sotisficación tecnológica o en grandes organizaciones con extrema complejidad. Los
trabajadores comunes y corrientes no estarían en condiciones de comprender
todas las operaciones de estas organizaciones y, muy probablemente, tampoco
lo desearían. Ellas requerirían técnicos y personas entrenadas para la administración de las grandes organizaciones. Esto es lo que sucede ahora en los Estados
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Unidos de América yen otras partes. La consideración final, desarrollada por el
sociológo holandés Lammers (1975), es que la administración participativa
supone hacer parte de la toma de decisiones mientras que la administración por
participación y la autoadministración suponen que los trabajadores se toman
la administración de la organización. La primera es una forma funcional de descentralización que produce mayor eficiencia y efectividad mientras que las dos
últimas son una descentralización estructural que conduce a la igualdad de poder.
Es muy poco posible que las dos formas de democratización ocurran al mismo
tiempo.
Es extremadamente improbable que en las organizaciones se presente una
verdadera igualdad de poder. La naturaleza misma de las organizaciones exige
algún tipo de jerarquía, en el momento en el cual pasan de un tamaño muy pequeño, tecnologías simples y bajos niveles de complejidad. Lo mismo que sucede en
la sociedad, las diferencias de poder son omnipresentes y sus efectos quizá pueden
minimizarse haciéndolas menos abrasivas por medio de esquemas de participación. Sin embargo, como lo anota Child (1976), demandas por más participación
enfrentan situaciones de mayor burocratización y centralización.
Centralización y consideraciones micropolíticas

Las organizaciones son parte del sistema político y tienen también su propio
sistema político interno lo cual constituye una consideración importante en relación con la centralización. Heydebrand (1977) hizo notar la contradicción que
existe entre las estructuras de control tradicionales y las formas nuevas de organización, lo mismo que las líneas de las organizaciones profesionales. Como se dijo anteriormente, la presencia de profesionales aumenta el nivel de participación
en la organización lo cual no se logra benignamente sino que, muy por el contrario, es una pelea permanente ya que no es muy probable que quienes tenían el
poder decisorio en sus manos lo entreguen fácilmente a los profesionales que están
llegando a la organización.
Algunos autores ven las políticas internas de una organización como el
reflejo del sistema político externo. Marglin (1974) sugiere que la tecnología
utilizada en muchas fábricas no está allí por eficiencia técnica sino, más bien,
como un medio para lograr el máximo control sobre la mano de obra. Que se
trate o no de una decisión capitalista conciente es algo que no puede aseverar se
ya que los primeros participantes en los procesos de industrialización murieron
hace ya mucho tiempo. Sabemos que hay en marcha negociaciones y batallas
obrero-patronales sobre las prerrogativas de la administración y los trabajadores. Bacharach y Lawler (1980) afirman que el poder puede delegar se en participantes de niveles más bajos y que esos mismos participantes pueden tomarse
ese poder. Las universidades, a finales de la década de los años 60 y comienzos
de los 70 ejemplificaron el proceso de dar y retirar el poder a medida que los
estudiantes ganaron poder y, en consecuencia, tuvieron el dercho de tomar decisiones que previamente habían estado en manos de los profesores y los administradores. Esta es una reflexión que abarca un contexto político más amplio.
El ejercicio del poder dentro de las organizaciones se analizará en el capítulo
próximo. Es crítico anotar, en términos de centralización, que las organizaciones
micropolíticas (Pfeffer 1978) suponen la continuidad de las batallas por el poder
que se presentan en las organizaciones ya sea dentro de los departamentos, los
niveles jerárquicos o los individuos. Al mismo tiempo que el enfoque micropolítico hace énfasis en las batallas por el poder, el hecho de que el poder esté
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distribuido en un momento en tiempo (el grado de la naturaleza de la centralización) producirá un impacto crucial sobre la distribución del poder en los puntos
subsiguientes sobre la escala de tiempo.
Las consecuencias de la centralización

La centralización en las organizaciones tiene mucho que decir acerca de la
sociedad en la cual están embebidas. Una sociedad en la cual la mayoría de las
organizaciones están altamente centralizadas es una en la cual los trabajadores
tienen muy poco que decir sobre su trabajo y lo mismo sería, probablemente
cierto, en términos de su participación en la sociedad. El grado de centralización
de las organizaciones es también un indicativo de lo que las organizaciones
presumen acerca de sus miembros: una alta centralización implica suponer que
los miembros necesitan un control estrecho, de cualquier forma; una baja formalización sugiere que los miembros se pueden gobernar a sí mismos. Debe
recordarse, en ambos casos, que el control se haceen nombre de la organización
(Blau y Schoenherr 1971). Los profesionales y otro personal experto no trabajan
en las organizaciones en nombre de sus profesiones. Su expertismo está a favor
de la organización.
Una consecuencia importante de los diferentes grados de centralización afecta
a la organización misma. Como aparece en la Tabla 6-2, las consecuencias de un
grado alto de centralización pueden ser positivas o negativas para la organización,
dependiendo de la situación. Nuevamente, el grado apropiado o la forma o la
estructura organizacional dependen de la situación que se tenga entre manos.
En consecuencia, un problema importante es que no siempre es posible ajustar
el grado de centralización como para que se adapte a una sitación cambiante.
Tabla 6-2

Consecuencias de la Centralización en los Procesos Organizacionales

Consecuencias
Procesos organizacionales

Ventajas

Coordinación

Mayor coordinación a través
de una dirección central y
políticas uniformes

Toma de Decisiones:
perspecti va

Se considera toda la compañía
cuando las decisiones se toman
en la cúspide administrativa
y cuando los administradores
a niveles más bajos las toman
dentro de los parámetros
establecidos en las políticas
definidas por la casa matriz

Toma de Decisiones:
velocidad

En emergencias, los
funcionarios y la administración
central pueden movilizar la
información y tomar decisiones
decisivas sin demora

Desven tajas
Se emplean políticas uniformes
independientemente del grado
de variación de las condiciones
locales
Es posible que la perspectiva
de la compañía ignore las
características y los problemas
especiales de las divisiones,
departamentos y unidades de
trabajo
Hay demoras en el proceso
decisorio normal; el flujo de
información hacia arriba y el
de ordenes hacia abajo, toma
tiempo; el personal está, a
menudo, sobrecargado con lo
cual se demoran aún más las
decisiones

Fuente: Arlyn L. Melcher. Structure and Process of Organizotions: A Svstem Approach (Englewood Cliffs. N.J.: PrennceHall. Inc., 1975), p. 150.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

La centralización es la distribución del poder en una organización, distribución
que ella misma determina por anticipado. Lo mismo que las otras propiedades
estructurales' que se han analizado, la centralización está relacionada con el
tamaño, la tecnología, el medio ambiente y las selecciones hechas dentro de la
organización. Las clases de centralización tienen implicaciones importantes
para los individuos y para la sociedad.
Lo mismo que todas las características estructurales, la centralización es
una condición dada, en las organizaciones, en cualquier punto en la escala tiempo,
lo cual no implica en manera alguna, que en su grado no cambie nunca. Indudablemente que las batallas más severas por el poder en las organizaciones pueden
involucrar la centralización. Las huelgas y las rebeliones tienen algo que ver con
el poder.
Las organizaciones cambian, a veces muy despacio y otras dramáticamente.
Siempre que cambian se forma una nueva estructura, una estructura nueva que
sirve de base para las acciones de la organización y para acciones en respuesta
a la organización. El cambio organizacional es consecuencia de una estructura
y conduce a una estructura. Consideraremos en los capítulos que siguen y en su
orden, los procesos de poder, de conflicto, de liderazgo, de toma de decisiones,
de comunicaciones y de cambio.

Nuestro examen de la estructura de las organizaciones indica que estas
tienen un marco de referencia dentro del cual tienen lugar acciones. Al tener
en cuenta los procesos organizacionales estamos al mismo tiempo
considerando las acciones organizacionales. Los procesos son la dinámica de
las organizaciones. Los tópicos de esta sección-poder, conflicto, liderazgo,
toma de decisiones, comunicaciones y cambio-resultan de una estructura
y conducen a ella. Estos procesos contribuyen también a los resultados de
las organizaciones en términos de su efectividad. Como se verá en la
presentación sobre efectividad, esta involucra los resultados de la
organización y el impacto sobre los miembros y sobre la sociedad.
Cada proceso es un componente crítico para entender las organizaciones.
Sobre liderazgo, por ejemplo, se ha hablado, escrito e investigado tanto-y
ocasionalmente practicado-s-que son bastantes las personas que creen que
es la clave del éxito o el fracaso organizacional. Examinaremos liderazgo
en asocio de todo lo demás que conocemos acerca de las organizaciones
para ver qué tan importante es en realidad. El enfoque en esta sección
será tratar cada tópico en relación con otras características estructurales
y de proceso. Veremos cómo operan en las organizaciones y cuál es el
impacto de su operación.
El interés en esta sección se centra en aspectos que son importantes
para los miembros de cualquier organización. Por ejemplo, ¿qué persona (s)
o grupo, tiene (n) poder en una organización y por qué? La respuesta es
más compleja que el simple aspecto de ubicación dentro de la jerarquía.
El uso del poder tiene resultados más complejos que la simple obediencia.
¿Se basan las diferencias de poder en relaciones interpersonales o hay
también algunas diferencias de poder entre unidades organizacionales?
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Sabemos que el conflicto ocurre dentro de las organizaciones pero no estamos
tan seguros acerca de sus implicaciones. ¿Ha sido el conflicto alguna vez
bueno para una organización? En las organizaciones se toman decisiones
constantemente, ¿pero sí se tiene alguna esperanza de que sean racionales?
¿Son más y mejores comunicaciones la respuesta a casi todos los problemas
organizacionales? ¿Qué conduce al cambio y a la innovación en las
organizaciones?
Preguntas como las anteriores ocuparán nuestra atención en varios de
los próximos capítulos. Las respuestas no serán perfectamente claras. Los
aspectos son complejos y, a menudo, contradictorios. Más aún, el estudio
del proceso es más difícil que el estudio de la estructura y por eso la
investigación en esta áreaes menos voluminosa y menos rigurosa. Por ejemplo,
es bastante difícil estudiar el conflicto organizacional ya que es muy poco
posible que los participantes deseen que en la parte candente del conflicto
aparezca un Sociólogo con un cuestionario de diez y ocho páginas u otro
instrumento similar para la recolección de datos. Más aún, buena parte de
lo que se ha escrito en esta área está en la forma de apología o en términos
de cómo ser un mejor líder, comunicador o solucionador de conflictos. La
preocupación seguirá siendo la organización pero con un poco menos de
interés en los individuos involucrados. Sin embargo, como se verá las
variaciones entre los individuos tienen un efecto tremendo sobre los
procesos de la organización.

El tema del poder en las organizaciones se ha vuelto de interés dominante
en el análisis de las mismas. Cada relación social involucra poder. Cuando un
superior le imparte órdenes a un subalterno para que haga algo o un profesor
asigna una tarea, se está ejerciendo poder. Todo el tópico de la centralización
involucra la distribución del poder. Un resultado del poder es el conflicto, y a
pesar de que este no es el único resultado, se considerará en este capítulo paralelamente con el poder. El conflicto no es el resultado inevitable del poder. Indudablemente que el resultado de la mayoría de los actos de poder es la anuencia, siendo
el conflicto la excepción y no la regla. Al mismo tiempo, el conflicto es crucial
para las organizaciones ya que afecta a los individuos involucrados y a toda la
organización. Es a partir del conflicto que se inician muchos de los cambios
importantes.
El poder y el conflicto se han enfocado desde una gran variedad de perspectivas. Burrell y Morgan (1979) resumieron estas perspectivas como se indica en
las Tablas 7-1 y 7-2. Su "visión unitaria" refleja un viejo punto de vista administrativo que tiene relevancia limitada en nuestros días. La "visión pluralista" es
la que principalmente seguiremos en el presente análisis. La "visión radical" y
las organizaciones como elementos dentro de la estructura política de la sociedad,
se visualizan como una reflexión y extensión de la estructura de poder. En momentos apropiados del análisis consideraremos este punto de vista radical. Los
componentes de las Tablas 7-1 y 7-2 serán elucidados en el análisis que se hace
al considerar cada tópico.
Bacharach y Lawler (1980) suministran otra visión del poder en las organizaciones. Ven las organizaciones como sistemas políticos de "tira y encoge".
Las organizaciones están compuestas por grupos de trabajo, personas que trabajan en una unidad común o al mismo nivel dentro de la organización; grupos de
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interés, personas que están conscientes de la comunidad de sus objetivos y su
suerte y coalisiones, agrupaciones de grupos de interés con un objetivo común.
Tienden entonces a centrarse en actividades de intracoalisión e intercoalisión.
La pertenencia a coalisiones puede cambiar y las coalisiones pueden unirse con
otras para formar unas más fuertes. Al visualizarse de esta manera, las organizaciones pueden verse como lugares dinámicos de acción, con negociaciones intracoalisión e intercoalisión y el conflicto "inextirpablemente mezclado" (pág. 138).
Poder y conflicto son, en consecuencia, el punto focal para entender las organizaciones (Ver también Pfeffer 1981). Haremos ahora consideración específica
de la naturaleza del poder en las organizaciones.
Tabla 7-1

La visión unitaria y plur alista de intereses, conflicto y poder
La visión pluralista

La visión unitaria
Intereses

Conflicto

Poder

Hace énfasis en el logro de objetivos
comunes. La organización se ve
unificada bajo la sombrilla de
objetivos comunes y luchando por
alcanzarlos en la forma de un grupo
bien integrado.
Considera el conflicto como un
fenómeno extraño y transitorio que
se puede solucionar por medio de
acciones administrativas
apropiadas. Cuando se presente se
le atribuye, por lo general, a
desviados y perturbadores.
Ignora ampliamente el papel del
poder en la vida organizacional.
Conceptos tales como autoridad,
liderazgo y control tienden a ser
los medios preferidos para
describir la prerrogativa
administrativa de guiar la
organización hacia el logro de
intereses comunes.

Hace énfasis en la diversidad de
intereses individuales y de grupo.
La organización se ve como una
coalición suelta que solo tiene un
interés remoto en los objetivos
formales de la organización.
Considera el conflicto como una
característica inherente e
inerradicable de la vida de las
organizaciones y enfatiza sus
aspectos funcionales o
potencialmente positivos.
Considera el poder como una
variable crucial para entender las
actividades de una organización.
El poder es el medio a través del
cual se alivian y se resuelven los
conflictos de intereses. La
organización se ve como una
pluralidad de detentadores de poder
de una pluralidad de fuentes.

Fuente: BurreIl y Morgan, 1979. p. 204.

Tabla 7-2

La visión radical Weberiana de intereses, conflicto y poder
La visión radical

Intereses

Conflicto

Poder

Hace énfasis en la naturaleza dicotómica y de mutua oposición de intereses en
términos de amplias divisiones socioeconómicas del tipo de "clase" dentro de
formaciones sociales, que también se ven reflejadas en las organizaciones en el
rango medio del análisis.
Considera el conflicto como una fuerza motora ubicua y destructura que impulsa
cambios en la sociedad en general y en las organizaciones en particular. Se reconoce que el conflicto puede ser una característica extinguida de un sistema social,
no siempre una "realidad" evidente al nivel empírico.
Considera el poder como un fenómeno integral, desigualmente distribuido de
suma cero, asociado con un proceso general de control social. La sociedad en
general y las organizaciones en particular se ven siempre bajo el control de grupos
dirigentes que ejercen su poder por medio de las diferentes formas de manipulación
ideológica así como también de las formas más visibles de las relaciones de
autoridad.
.

Fuente: BurreIl y Morgan, 1979. pág. 388.
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El poder pude definirse, generalmente, de manera bastante simple. La mayoría
de la gran cantidad de tratados sobre el concepto están de acuerdo, en general,
en que este tiene que ver con las relaciones entre dos o más actores en las cuales
el comportamiento de uno está afectado por el otro. El científico político Dahl
(1957) define el poder así: "A tiene poder sobre B en la medida en la cual él puede
hacer que B haga algo que de otra manera B no haría" (págs. 202-03). (Para otra
descripción general del poder ver Bierstedt 1950; Blau 1964; Kaplan 1964; y
Weber 1947, págs. 152-93). Esta definición simple es la esencia del concepto
de poder e implica también algo importante que, a menudo, no se tiene en 'cuenta:
la variable de poder es una que expresa relación; el poder no tiene sentido a no
ser que se ejerza. Una persona o un grupo no pueden tener poder en el aislamiento; debe estar en relación con alguna otra persona o colectividad.
Relaciones de poder

El aspecto relaciones de poder se trata específicamente en los comentarios
que hace Emerson (1962) sobre la importancia de las relaciones de dependencia
dentro de la constelación total del poder. Emerson afirma que el poder reside
"implícitamente en la dependencia de otro"; en otras palabras, que las partes
que están en una relación de poder están ligadas las unas con las otras por una
dependencia mutua.
Las relaciones sociales suponen, generalmente, lazos de mutua dependencia entre
las partes. A depende de B si aspira a objetivos o gratificaciones cuyo logro se
facilita por acciones apropiadas de parte de B. En virtud de esa mutua dependencia
es más o menos imperativo que cada parte esté en condiciones de controlar o influenciar la conducta de la otra. Estos lazos de dependencia mutua implican, al
mismo tiempo, que cada parte está en posición, en algún grado, de garantizar o
negar, facilitar o estorbar, la gratificación del otro. En consecuencia, aparecería
que el poder para controlar o influenciar al otro reside en un control sobre las
cosas que él valora y que pueden ir desde recursos petroleros hasta un respaldo al
ego, dependiendo de la relación en cuestión (pág. 32).

La dependencia es especialmente fácil de ver en las organizaciones que por su
naturaleza requieren que exista una interdependencia de personal y subunidades
(ver Bacharach y Lawler 1980). Por lo general, la existencia de relaciones de
poder es también fácil de ver. Wamsley anota (1970) que en organizaciones
altamente burocratizadas, "el poder o la autoridad tenderían a ser jerárquicas:
cada nivel apenas tendría el poder necesario para llevar a cabo sus responsabilidades; niveles cada vez más altos dentro de la jerarquía tendrían un poder creciente basado en un conocimiento más amplio sobre la organización y/o un
mayor expertismo" (pág. 53). El diseño de estas clases de organizaciones descansa, generalmente, sobre la variable poder con la intención de garantizar que
cada nivel en la organización tenga suficiente poder. Cuando se presenta una
situación que está por fuera del alcance de una oficina a un nivel particular, este
se pasa hacía arriba hasta que llega al nivel en el cual se puede tomar la decisión
apropiadamente. Naturalmente que son pocas las organizaciones que estan
cercanas a este ideal debido a que los acuerdos de poder están afectados por'
patrones informales que se han creado con el transcurso del tiempo y por diferencias personales en el ejercicio del poder que la oficina tenga a su disposición. A
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pesar de todo, las relaciones de poder están prescritas en m uchas organizaciones,
se siguen en detalle y son ostensiblemente visibles para todos los que entren a la
organización.
Mientras que en estos medios el poder se vey ejerce fácilmente, en otros
es más oscuro. En algunas situaciones es extremadamente difícil aislarlo. Bucher
incluye la siguiente anécdota como un ejemplo de lo dicho (1970):
De acuerdo con las afirmaciones de los estudiantes, el Decano dijo que "nadie en la
Universidad tiene la autoridad para negociar con los estudiantes, ." "Obviamente
que alguien en la Universidad toma decisiones políticas", decía la afirmación,
"y hasta que un cuerpo oficial no aparezca consideramos la situación actual como
un rechazo a negociar sobre nuestras demandas" (pág. 3).

La anécdota se basa en un incidente que se presentó durante el movimiento
estudiantil de la década de los años 70. En la situación descrita ni los estudiantes
ni la administración de la universidad en cuestión pudieron identificar una oficina
o un individuo que tuviera el poder para negociar con los estudiantes. La percepción de los estudiantes de que esto constituía un rechazo a negociar es solo parcialmente cierta. Este tipo de situaciones no se había presentado antes e,
indudablemente, no se tenía a la mano una manera establecida para manejarlas
debido a que las relaciones de poder todavía estaban por determinar. Wamsley
(1970) dice que en estas situaciones el poder es "variable; para problemas o
situaciones específicas; rodeado de verificaciones y balances; una relación
interpendiente que emplea, a menudo, negociación y persuación y que se encuentra, frecuentemente, en coalisiones cambiantes" (pág. 53).
El poder es un hecho de la vida universitaria y de la vida de las corporaciones
aunque adopte formas diferentes y se exprese también de manera diferente. En
las situaciones que se presentan en una ciudad universitaria tales como las confrontaciones estudiantes-administración, se están enfrentando problemas y
relaciones que, en realidad, no habían sido parte del sistema de poder preexistente. (Es interesante anotar que, por lo general, es la administración la que
está involucrada en estas confrontaciones siendo así que los aspectos que más
preocupan a los estudiantes generalmente tienen su origen en acciones o carencia de acciones de los profesores). Debido a que, en consecuencia, se introduce
más poder en el sistema a medida que se van haciendo acuerdos para manejar
esos incidentes en el futuro, vemos que en el sistema no existe durante todo el
tiempo una cantidad fija de poder (un juego de suma cero); la cantidad de poder
se puede contraer o expandir.
En el análisis sobre la claridad relativa de las relaciones de poder en las
organizaciones está implícito que el poder debe verse como un aspecto que es
algo más que simplemente una relación interpersonal. Las subunidades que
componen una organización tam bién tienen un poder que varía. Perrow (1970a)
encontró por ejemplo, en un estudio sobre empresas industriales, que los departamentos de ventas eran considerados, por la mayoría de la gente, como las
unidades más poderosas en las organizaciones involucradas. Los miembros de
los otros departamentos lo consideraban así y, aparentemente, se comportaban
de acuerdo con ese hecho. Ignorar las relaciones de poder interdepartamentales
mirando solo el poder interperso nal, oscurece una importante faceta del poder
organizacional.
Deben tenerse en cuenta dos aspectos adicionales en relación con el poder.
Primero, el poder es un acto; es algo que se usa o se ejerce. Muy frecuentemente
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el acto de poder se ignora en los análisis del poder, con lo cual se tiende a centrar
la atención en los resultados de un acto de poder. Estos resultados pueden adoptar
diferentes formas, incluyendo aceptación o conflicto, pero es el ejercicio del poder
lo que aquí nos interesa. El segundo punto es que quien recibe el poder es crucial
para determinar si se ha presentado un acto de poder. Si el receptor interpreta
un acto como un acto de poder responderá sobre esa base independientemente
de que quien esgrime el poder intentó o no utilizarlo.
Clases de poder

En el análisis se ha tratado el poder, al menos hasta el momento, como un concepto unitario pero se tiene una larga historia de clases distintivas de poder.
Probablemente el mejor sistema de clasificación, y el más ampliamente utilizado, sea el de Weber (1947). Weber establece una distinción básica entre poder
y autoridad. Poder involucra fuerza o cohersión y no sería un factor importante
como un proceso interno en las organizaciones excepto en casos tales como
campos de esclavos, algunas cárceles, algunos colegios etc. La autoridad, por el
otro lado, es una forma de poder que no implica fuerza sino que por el contrario
supone una "suspensión de juicio" por parte de sus receptores. Las directrices
o las órdenes se cumplen porque se cree que deben cumplirse. La an uencia es
voluntaria lo cual requiere un sistema de valores comunes entre los miembros
de la organización, tal como lo anota Scott (1964), y es una condición que, por lo
general, se satisface.
Es útil, en este momento, distinguir entre autoridad e influencia (Bacharach y Lawler (1980). La autoridad supone una aceptación del sistema de poder,
en el momento de entrar a la organización, mientras que la influencia es una
situación de poder en la cual se toma la decisión, consciente o insconcienternente,
en el momento específico en el cual quien detenta el poder envia la apariencia
de poder. Cuando un persuasor se institucionaliza, en el sentido de que siempre
es aceptado y consiguientemente legitimado por el receptor, esto se vuelve
autoridad.
Muchas controversias sociales giran alrededor del tema de la autoridad.
Cuando los miembros de un sistema no aceptan los valores del mismo, como en
el caso de un movimiento radical, la autoridad tal como está expresada por la
policía, los juzgados o las reglas organizacionales pierde su legitimidad para
las personas involucradas. Aparece en juego todo un marco de referencia nuevo,
lo mismo que otras formas de poder, como cohersión y persuación. El hecho de
que estas situaciones sean dignas de atención es una evidencia indirecta del
dominio abrumador de la autoridad como la forma de poder en las organizaciones.
Weber (1947) hace una distinción entra clases de autoridad, desarrollandose
su bien conocida tipología de autoridad tradicional, carismática y legal. La
autoridad legal es la que se encuentra en la mayoría de las relaciones de poder
en las organizaciones modernas y se basa en la creencia de que quienes están
en posiciones más altas tienen derecho para ejercer poder sobre sus su balternos.
La autoridad carismática nace de la devoción que se le tiene a un detentador
específico de poder y se basa en las características personales de esa persona.
Ciertamente que esta clase se encuentra en las organizaciones modernas, para
las cuales puede ser una amenaza o un beneficio. Si una persona que está en una
posición de autoridad puede extender el poder legal por medio del ejercicio de
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autoridad carismática tiene más poder sobre sus subalternos que el prescrito por
la organización. Si el ,desempeño de los subalternos se mejora (suponiendo por
el momento que ese mejoramiento en su desempeño es también benéfico para
los mismos actores) esta adición es benéfica. Si, por el otro lado, la autoridad
carismática se presenta en personas que están fuera del sistema de autoridad
formal serán evidentes, en ese sistema, fuertes distorsiones. Como lo veremos
más adelante, no es muy posible que las personas con autoridad legal estén
en condiciones de extender su poder por medio del ejercicio del carisma. La
tercera forma, la autoridad tradicional, se basa en el hecho de que se cree en el
orden tradicional establecido y está mejor ejemplificada por las monarquías
operativas. Pueden encontrarse vestigios de esta forma en organizaciones en las
cuales está aún presente el fundador o una figura dominante, cuando se verbalizan
expresiones tales como "el viejo desea que se haga de esa manera" y se cumplen
los deseos del "viejo".
Dornbusch y Scott (1976) hacen una importante contribución adicional a
la comprensión de la autoridad. Encontraron que el control en las organizaciones
se basa en el proceso de evaluación. El individuo que evalúa el trabajo de otro
tiene autoridad. El control a través de evaluación es más efectivo cuando el
individuo que está siendo evaluado cree que las evaluaciones son importantes,
vitales para su trabajo e influenciables por sus propios esfuerzos. Si se cree
que las evaluaciones están sólidamente fundadas, estarán más controladas por
el proceso mismo de evaluación. Dornbusch y Scott anotan también que la autoridad se otorga tanto de arriba como de abajo. En una jerarquía de múltiples
niveles las personas que están en la posición de evaluar a otros son legitimadas
por sus subalternos y también por sus propios superiores.
Bases para el poder

Desde los tiempos de Weber se han tenido varios intentos para clasificar
el concepto de poder en categorías que fueran más útiles. Uno de los enfoques
que ha atraído mayor atención es el de French y Raven (1968). Su principal
interés se centra en las bases del poder interpersonal pero sus conclusiones
pueden extenderse fácilmente al nivel organizacional. Su tipología se basa en la
naturaleza de las relaciones entre quien detenta el poder y quien lo recibe. El
poder gratificador, o el poder cuya base es la capacidad para "gratificar", está
limitado a aquellas situaciones en las cuales la gratificación tiene sentido para
el receptor del poder. La segunda base de poder es el poder cohersitivo, basado
en las percepciones del receptor acerca de la capacidad para castigar de quien
detenta el poder. French y Raven anotan que la misma relación social podría
verse como una de poder gratificador en una instancia y de poder cohersitivo
en una segunda. Si un trabajador obedece la orden de un capataz por el miedo
al castigo se trata de un poder cohersitivo: si otro trabajador obedece en
anticipación a una gratificación futura se trata de poder gratificador.
La tercera forma de poder está muy cercana a la implicación de la distinción
que hace Weber entre poder y autoridad. Esta clase se conoce como poder
legítimo. El receptor reconoce que quien detecta el poder tiene derecho a
influenciarlo a él y que él tiene una obligación de seguir las direcciones de la
influencia. El poder referente está presente cuando un receptor del poder se
identifica con un detentador de poder y trata de comportarse como él. El detentador del poder puede no ser consciente, en este caso, que es de hecho un detentador
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de poder. La forma final, el poder de experto, está basado en el conocimiento
especial atribuído por el receptor al detentador de poder. El receptor se comporta en una forma particular porque cree que la información que posee el detentador
es información relevante que él no tiene a su disposición. El ejemplo más simple
aquí es, naturalmente, el de la relación profesional-cliente, cuando el cliente sigue
las "órdenes del doctor".
Bacharach y Lawler (1980, pág 34) agregan una base adicional de poder.
Se trata del acceso a los conocimientos. Los individuos o los grupos pueden
controlar información única y, en consecuencia, tener una base de poder cuando
llega el momento de tomar una decisión. Se han identificado, entonces, como
bases de poder la cohersión, las gratificaciones, el exper tismo, la legitimidad,
la referencia y la información.
Los grupos o los individuos controlan las bases de poder y ello les permite
manipular el comportamiento de otros. Bacharach y Lawler (1980) continúan
y hacen una distinción adicional haciendo notar que en las organizaciones hay
cuatro fuentes de poder. Utilizan el término fuentes para referirse a la forma en
la cual las partes llegan a controlar las bases de poder. Las fuentes son: 1) La
posición estructural o de la oficina; 2) características personales tales como el
carisma; 3) expertisrno, que se trata como una fuente y como una base de poder
ya que los individuos llevan expertismo a la organización por medio de mecanismos tales como el entrenamiento profesional, entrenamiento que se convierte
luego en un momento específico en tiempo, en una base de poder y 4) oportunidad
o la combinación de factores que dan a las partes la posibilidad de utilizar sus
bases de poder.
Estas fuentes de poder se utilizan en situaciones de poder de autoridad e
influencia que, a su vez, emplean las bases de poder que se han distinguido.
Consecuentemente, un individuo o una unidad tienen en una organización una
fuente de poder, como por ejemplo una posición oficial, en la cual puede ejercerse
el poder en forma de autoridad o influencia. A medida que se ejerce el poder
quien lo detenta emplea las bases de poder que se tengan a la disposición. Las
bases no pueden utilizarse, en esta formulación, a no ser que quien detenta el
poder tenga, primero que todo, la fuente apropiada para el mismo. Las distinciones entre fuentes, bases y clases tienen muy poco significado a no ser que
consideremos los resultados de los actos de poder para la organización y sus
participantes.

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LAS RELACIONES DE PODER
Acatamiento y compromiso

La consecuencia más frecuente de un acto de poder es el acatamiento. Este
hecho se deja, frecuentemente, a un lado en el análisis del poder debido a que la
resistencia a un acto de poder-e-conflicto-c-es lo más dramático y emocionante. El
hecho es que el fenómeno del acatamiento, mucho menos dramático, es el más
frecuente.
Etzioni (1961, 1975) hizo del acatamiento el centro neurálgico de su tipología y conceptualización sobre las organizaciones. Se recordará, del análisis de
las tipologías, que Etzioni identificó comprom iso alienativo, calculativo y moral
por parte de los participantes bajos a medida que se van adaptando a las diferentes formas de poder utilizadas. Etzioni reconoce que en muchos casos hay una
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mezcla de razones para el acatamiento. Es así como los niños en un colegio creen,
generalmente, que, deben admirar a sus profesores (poder normativo) pero
existe siempre el potencial de castigo (poder cohersitivo). La c1asificación que
hace Etzioni del poder es diferente, naturalmente, a la incluída al comienzo de
este capítulo pero sus clases de poder son bastante compatibles con las bases de
poder que se analizaron aquí.
Los hallazgos asociados con el esquema de Etzioni sugieren que cuando
las organizaciones están en condiciones de desarrollar un compromiso moral
por parte de sus miembros, su participación con la organización es mayor. Especialmente ese es el caso que se presenta en las organizaciones de voluntarios.
Wood (1975) examinó las iglesias como organizaciones de voluntarios. Se
interesó por la forma en la cual los líderes de las iglesias podrían alcanzar
ciertos intereses, tales como la justicia social, con los cuales no estaban necesariamente de acuerdo los miembros de la iglesia. Encontró que la participación
o el compromiso moral contribuían a que los miembros siguieran la posición de
los líderes de la iglesia. En algunas iglesias, un compromiso más formal a través
de la sumisión a la autoridad jerárquica contribuye también al acatamiento de
los miembros a los deseos de los líderes. En una investigación posterior, Hougland,
Shepard y Wood (1980) encontraron que la cantidad de control ejercida en las
iglesias estaba relacionada con el compromiso que los miembros tuvieran con
las organizaciones. Los miembros que estaban comprometidos y satisfechos con
la organización comentaban que también ejercían más control sobre sus organizaciones. Entonces, la participación aumenta el compromiso moral pero eleva,
al mismo tiempo, el nivel de controlo de poder que experimentan los participantes de los niveles más bajos. Al hacer un examen de otro conjunto de organizaciones de voluntarios Styskal (1980) encontró que mientras los miembros de los
bajos niveles no participaban en los procesos decisorios, al menos en la medida
en la cual lo desearían hacer, el hecho de participar en algún grado parecía ser
suficiente para mantener su nivel de compromiso con la organización. Esta
investigación se llevó a cabo en organizaciones de cambio educativo y los participantes de los niveles bajos eran miembros de la comunidad.
Acatamiento y compromiso son fenómenos interrelacionados. Las organizaciones de voluntarios descansan sobre el compromiso moral. Aparentemente el
compromiso moral aumenta cuando los miembros están motivados a participar
en realidad. Puede decirse, entonces, que la participación contribuye al acatamiento a través del proceso de compromiso.
Conformidad

Un enfoque diferente para el tema del acatamiento fue adoptado por Warren
(1968). Estudió la forma en la cual una muestra de profesores de colegio se amoldaron al ejercicio del poder. Warren distingue entre un simple comportamiento
de conformidad, en el cual el receptor del poder lo acepta sin internalización de
las normas involucradas y una actitud de conformidad en la cual existe el acatamiento y la internalización. Warren encontró, utilizando las bases de French y
Raven (1978), que la conformidad por actitud estaba estrechamente relacionada
con el ejercicio del poder legítimo, de experto y referente mientras que las bases
de poder cohersitivo y gratificador estaban más estrechamente relacionadas con
la conformidad por comportamiento. Warren encontró también que el nivel de
profesionalización del personal de los colegios interactuaba con las bases de poder.
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Se encontró una mayor conformidad por actitud cuando estaban presentes las
bases de poder de experto, legítimo y referente. El poder por cohersión y gratificación tiene menos relevancia entre los profesores profesionalizados.
De los hallazgos de Warren se desprenden dos implicaciones importantes.
Primera, en una organización dada se utilizan múltiples bases de poder. El poder
es una variable dentro del sistema en términos de las clases involucradas y la
cantidad de poder ejercida. Segunda, el tipo de base de poder utilizada producirá
un impacto sobre el resultado del ejercicio del poder. Lo dicho está de acuerdo con
las interpretaciones de Etzioni.
Debe anotarse que ninguna de las bases de poder es mejor o más moral per se.
Las bases de poder en la Alemania Nazi fueron referentes y legítimas para la
población no judía y, obviamente, cohersitivas para los judíos. No se tiene en ninguna de las formas de poder analizadas bondad o maldad que le sean inherentes.
Percepciones de la autoridad

El poder es un fenómeno de relación. Un aspecto importante de la relación es
la manera en la cual el receptor del poder percibe el ejercicio del mismo. En un
análisis sobre una agencia de bienestar social, un departamento de policía y un
colegio de primaria, Peabody (1962) encontró que la autoridad era percibida de
cuatro maneras diferentes. Alguna autoridad se veía como legítima o basada en
códigos legales o reglas organizacionales. La autoridad se percibía tam bién como
basada en la posición del superior con el simple hecho de que una posición más
alta era aceptada como la base de la autoridad. Una tercera base para la autoridad
era la competencia personal mientras que la cuarta base se percibía como involucrando los atributos personales del detentador del poder.
Las cuatro clases de Peabody sobre la autoridad percibida están muy cercanas a las bases de poder de French y Raven y que se utilizaron anteriormente. El
punto clave aquí es que los distintos receptores del poder perciben los actos de
poder de manera diferente. El mismo acto de poder ejercido por un superior podría
ser percibido como autoridad sobre la base de su legitimidad, posición, competencia o atributos personales. En cierto sentido esto no tiene importancia ya que en
este caso la percepción de la autoridad condujo a acatamiento. Esta percepción
diferencial de la autoridad importa bastante, en otro sentido. Una percepción diferencial significa que la autoridad, o más generalmente el poder, podría no llegar
a ser percibido. Si un detentador de poder intenta ejercerlo y el receptor no percibe el hecho como una situación de poder, entonces el poder no se habrá ejercido.
Naturalmente que una excepción se presenta en el caso de la cohersión física. El
punto sobre la percepción del poder es una razón importante por la cual las organizaciones utilizan símbolos de poder tales como uniformes, insignias u oficinas para
prediseñar el hecho de que una persona tiene autoridad. El uso de esos símbolos
de poder está diseñado para prevenir percepciones inadecuadas de la relación de
poder.
.
Poder y participación

Nuestro análisis del poder en la forma de autoridad no ha tenido todavía en
cuenta el potencial de participación por parte de los receptores en la relación del
poder. Se analizó, en el último capítulo, el impacto que tienda participación sobre
la centralización. Aquí nos inquieta la medida en la cual la participación en los
procesos decisorios afecta el poder de los individuos que se encuentran en posiciones
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para ejercerlo. Parece ser que el efecto es poco - aunque la participación puede,
a veces, a u mentar el poder de quien lo deten tao Rosner y otros (1973) encon traron
que la mayor participación de los trabajadores no reducía la influencia del administrador. Los trabajadores sentían que ellos tenían más influencia personal. confianza y responsabilidad pero que no se afectaba la influencia real del administrador. Mulder y Wilke (1970) encontraron, en un estudio relacionado con el tema,
que la participación aumenta en realidad el poder de quien lo detenta. Esta situación se presenta cuando ni quien detenta el poder ni quienes lo reciben tienen
expertisrno en relación con el problema que se esté manejando. Si los receptores
del poder ganan en expertismo antes de recibir participación entonces aumentará
su poder relativo con respecto a quien lo detenta.
Poder y comunicaciones

Hemos centrado la atención casi que exclusivamente, al menos hasta el momento, en la forma en la cual se controlan los individuos dentro de los diferentes y
variados sistemas de poder. Pero 'los sistemas de poder suponen algo más que el
control de los individuos. Un estudio realizado por Julian (1966) muestra que el
sistema de comunicaciones dentro de una organización también se ve afectado
por los acuerdos de poder. Julián encontró, utilizando para ello datos obtenidos en
cinco hospitales, que los sistemas de poder difieren ampliamente en esas instituciones de acuerdo con la naturaleza de las mismas. En hospitales generales de voluntarios el sistema de poder tiende a ser normativo mientras que en un sanatorio
para tuberculosos yen un hospital de veteranos de guerra los patrones cohersitivos
son parte más evidente de las relaciones de poder. Julian obtuvo la información
acerca de las relaciones de poder en entrevistas realizadas con los pacientes. Es
claro, naturalmente, que los pacientes son solo uno de los múltiples grupos que
están sujetos al sistema de poder en los hospitales. Los funcionarios "serniprofesionales" (incluyendo enfermeras y técnicos) y el personal no profesional (ayudantes y gente de cocina) también están sujetos al sistema de poder establecido.
No se dispone de datos para determinar si las relaciones de poder con los pacientes
son las mismas que con el personal a sueldo. Es posible que no sean exactamente
equivalentes, principalmente debido a que la remuneración entra en juego con
respecto al personal del hospital. Esto muestra, nuevamente, la probabilidad de
que la mayoría de las organizaciones esten caracterizadas por múltiples relaciones de poder. Este puede ser el caso de organizaciones que tienen miembros tales
como clientes o estudiantes .
.Julian tiene algunos puntos de vista sobre la naturaleza del poder normativo y
del cohersitivo cuando se ejerce sobre los pacientes por medio de sanciones. Las
sanciones normativas incluyen "explicar la situación a los pacientes". Las explicaciones y las conversaciones están diseñadas para hacer que el paciente acepte
los deseos del hospital (del Dr.). Las sanciones cohersitivas inclu yen "aplicarle
sedantes al paciente para mantenerlo tranquilo y restringirle la actividad" (pág.
3SS).
Cuando se analizan los patrones de comunicación entre los miembros del personal del hospital y los pacientes se encuentra que hay más bloqueos en las comunicaciones bajo el sistema más cohersitívo. Estos bloqueos en las comunicaciones
son, en realidad, funcionales en las organizaciones. Julián afirma:
Dentro del marco de referencia de este estudio, los hospitales normativos-cohersitivos que controlan y bloquean las actividades de los pacientes en un mayor grado
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que los hospitales normativos, restringen las comunicaciones con el fin de obtener
coordinación. De manera más general, las organizaciones normativas cohersitivas
tienen más bloqueos en las comunicaciones porque son más efectivas para alcanzar
los objetivos de controlo de coordinación (pág. 386).

Otro resultado importante del estudio de Julián es que los hospitales varían
no solamente en el tipo de control utilizado sino también en la cantidad del
mismo. En el hospital de mayor tamaño se empleaban más sanciones cohersitivas que en los otros hospitales generales y la cantidad de control ejercida también
era mayor. La cantidad de poder es indudablemente fija, en cualquier momento
en tiempo, pero varía con el trascurso del tiempo y entre organizaciones.
N uestro interés se ha centrado, en lo que llevamos de nuestra presentación,
en las relaciones de poder entre los participantes de alto nivel y de bajo nivel
en las organizaciones-la dimensión vertical del poder. Como se indicó anteriormente, estas relaciones pueden ocu rrir en cualquier punto dentro de la
estructura vertical de una organización, es decir, que el poder vertical puede
encontrarse entre el presidente y los vicepresidentes de una universidad así
como también entre los profesores y los estudiantes de la misma institución.
Buena parte de esta relación incluye la forma en la cual un superior interactúa
con sus subalternos. El comportamiento y las actitudes de las dos partes, en una
relación vertical, han sido el punto central de los estudios que se han hecho sobre
"liderazgo" o "estilos" administrativos y es algo que trataremos en el próximo
capítulo.
RELACIONES HORIZONTALES DE PODER

La dimensión vertical es solo una parte de las relaciones de poder que se encuentran en las organizaciones y las relaciones de poder entre los individuos y entre
las unidades horizontales, bien importantes por cierto, se han estudiado de manera menos sistemática como componentes de los sistemas totales de poder.
Las relaciones interdepartarnentales, entre línea y asesoría y entre los profesionales y la organización, son todas un lugar común de la dimensión horizontal.
Antes de revisar algunas de las investigaciones realizadas en esta área debe
c1arificarse una contradicción evidente. La expresión "relaciones horizontales
de poder" parece representar una situación inconcebible. Si las partes en la
relación tienen cantidades de poder exactamente iguales, tan pronto como una
gana poder a expensas de otra (s) se introduce un elemento vertical. Pero
el interés que se tiene aquí es con las relaciones entre unidades y personas
que tienen posiciones relativas que son básicamente laterales. En estas relaciones laterales la variable poder puede convertirse en una parte importante de la
relación. Es concebible que el poder no entre en esta relación si las partes no
tienen razones para tratar de influenciar el comportamiento de la otra. Sin
embargo, la variable poder entraría, en esas relaciones casi que inevitablemente,
cuando aparezcan en el panorama aspectos tales como asignación presupuestal, cuotas de producción, prioridades de personal y otros similares.
Relaciones línea-asesoría

Las relaciones laterales u horizontales de poder han sido analizadas cuidadosamente por Dalton (1959). Quizá su contribución más conocida es el análisis
del conflicto línea-asesoría. Dalton encuentra que este personal está practica-
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mente en un conflicto constante en varias áreas. El personal de asesoría tiende
a ser más joven, a tener una educación más formal, a preocuparse más por su
vestido y sus maneras y a tener una orientación más teórica que los administradores de línea, al menos en las organizaciones estudiadas por Dalton. Esta
es una base para el conflicto pero es también parte de la relación de poder.
El aspecto de poder, independientemente de su importancia en las situaciones
reales de conflicto, aparece cuando el asesor trata de que algunas de sus ideas
se pongan en marcha (ejerce poder).
El poder se ejerce también en términos de las ambiciones personales de las
personas envueltas. Dalton supone que los dos conjuntos de administradores
buscan ingresos, promociones, poder en la organización y similares. El personal
en línea tiene el poder, en las organizaciones estudiadas, para controlar el proceso
de promoción; pero temen, al mismo tiempo, que los asesores puedan tener
ideas que lleguen a poner en duda el modo de operar del personal en línea, como
algo fuera de moda o poco imaginativo. A este respecto tenemos un ejemplo
de dos formas diferentes de poder como parte de una relación de poder. El resultado es una serie de conflictos entre línea y asesoría que, mirados desde fuera
de la organización, son costosos para ella. Hay una rotación ligeramente alta
entre el personal asesor que siente, aparentemente, que no está yendo a ninguna
parte dentro de la organización. Los asesores se resienten del personal en línea
y VIceversa.
El personal asesor debe lograr alguna cooperacion de los funcionarios
en línea para poder hacer alguna cosa. Esto requiere hacer propuestas moderadas al personal en línea, pasar desapercibidas ciertas prácticas que no corresponden a estándares rígidos técnicos y, en general, jugar un papel muy suave
en su manejo con los funcionarios en línea. De no hacerse así, las sugerencias
de los asesores muy probablemente permanecerían ocultas lo cual haría, a su
vez, que los resultados fueran iguales a cero durante ese período de tiempo y
que se pusiera en duda la relevancia para la organización. No se trata, naturalmente, de una situación única. La extensión exacta de estos conflictos y las
condiciones bajo las cuales se presentan no son, desafortunadamente, claras
ya que Dalton trabajó con una muestra pequeña compuesta solo por organizaciones de manufactura. Pero parece ser generalmente aceptado que esta clase
de fenómenos son un componente fundamental en las empresas manufactureras
y que las variaciones en los patrones, que se dejaron descritas, se encuentran en
todas las organizaciones.
Relaciones organización-profesionales

El análisis de las relaciones línea-asesoría se ha reemplazado en los años
recientes, casi que totalmente, por una preocupación acerca de las relaciones
organización-profesionales que se expresan, por lo general, en términos de conflicto. Los componentes de poder de esta relación son similares, en muchos
aspectos, a los conflictos línea-asesoría analizados por Dalton. Una diferencia
importante sería que los miembros de la organización, considerados en el sentido
tradicional como no profesionales, y con los cuales interactúan los profesionales,
tienen por lo general, un buen nivel de educación y han llegado a sus posiciones
escalándolas a través de la jerarquía administrativa. El ejecutivo moderno es
también bien educado y, muy probablemente, muestra el mismo interés que el
profesional en los valores sociales generales.
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Es común notar, en las discusiones sobre la presencia de profesionales en
las organizaciones, que para ellos el sistema de "gratificaciones" es más complicado que para los otros miembros de la organización. (Ver, para un extenso
análisis de estos puntos, a Kor nhauser 1963; todo el ejemplar correspondiente
al mes de junio de 1965 de Administrative Science Quarterly; Vollrner y MilIs
1966). Los profesionales desean, generalmente, la misma clase de gratificaciones que las demás personas, en términos de dinero y otros factores extrínsecos, pero también desean tener el reconocimiento de sus compañeros profesionales como buenos abogados, científicos o lo que sea. Además, la evaluación
de su trabajo, que es difícil para alguien que no pertenezca a esa profesión, con
mucha probabilidad será hecha por esos profesionales. Lo anterior es cierto en
muchos casos aún en aquellos en los cuales el evaluador, en una posición administrativa, sea miembro de la misma profesión. Por ejemplo, es muy probable que
un investigador científico esté, en una organización, bajo la supervisión de otro
científico que fué transferido a la administración de la investigación. El simple
hecho de que el último esté trabajando en la administración le dificulta mantenerse
al día en los desarrollos de su propia disciplina científica; debido a que estos desarrollos ocurren muy rápidamente es difícil, aún para el científico práctico, mantenerse al día sobre lo que está sucediendo.
Siendo así que las organizaciones deben controlar, en alguna forma, a
todos sus miembros, el problema es difícil con respecto a los profesionales. Si
se trata de ejercer un control legítimo a través de la jerarquía, el profesional
puede resistirlo pero si el control de los profesionales se pone en las manos de
otros profesionales, la organización no solo pierde el control sino que además
no tiene certeza de que esos señores estén contribuyendo a la organización lo
que ella piensa exactamente que deberían hacer. Este dilema se resuelve, con
frecuencia, permitiendo que los profesionales se controlen a sí mismos haciendo
que uno de sus compañeros (por ejemplo, el administrador de la investigación)
se haga responsable por el trabajo de esa unidad como una colectividad. Esto
le permite al profesional trabajar en una situación con una supervisión menos
directa y, al mismo tiempo, le suministra a la organización un sistema con credibilidad.
El sistema de gratificaciones se altera, frecuentemente, en estas situaciones.
Las organizaciones, en vez de promover a los profesionales pasándoles a niveles
más altos dentro del sistema administrativo, están diseñando "escaleras duales"
para su sistema de promoción en las cuales los profesionales pueden avanzar
promoviéndolos en la forma tradicional o permaneciendo en su unidad profesional y con el mismo trabajo pero con salarios más altos. (Ver Argyris 1969, para
críticas a esta técnica). Los profesionales pueden recibir gratificaciones por
medio de la publicación de sus escritos y la participación en las actividades de
su profesión y las organizaciones pueden tener también este tipo de incentivos.
A medida que el profesional vaya siendo más conocido en su área aumenta su
poder si maneja todo el sistema de gratificaciones.
Este análisis ha descubierto formas en las cuales el problema del poder
puede resolverse. Pero, en muchos casos, el problema no se ha resuelto y entonces los profesionales entran en conflicto con el resto de la organi~ación.
Pueden sentir que la organización se está intrometiendo en su trabajo por
medio de reglas y regulaciones innecesarias o que su contribución está recibiendo
atención y gratificación insuficiente. Por el otro lado, los miembros de la organización que están en contacto con los profesionales, pueden verlos como déses-
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peranzadamente imprácticos y por fuera de la realidad de lo que es, en verdad,
importante para la organización. Estas relaciones laterales de poder aumentarán,
probablemente, porque los profesionales y la profesionalización de las posiciones
se están volviendo más y más importantes en cualquier organización.
Otra clase de relación lateral de poder que, a menudo, involucraría a los
profesionales se encuentra en el área del expertismo. Siendo así que no existe
un verdadero sístema organizacional o social, los expertos pueden adoptar diferentes puntos de vista sobre lo que es bueno, racional. legal o efectivo para la
organización. Cuando se combinan las perspectivas de los contadores, los
abogados, los científicos, los consultores en administración y los ejecutivos es
muy improbable que pueda llegarse a un punto de vista común aún después de
discusiones muy serias. A medida que en las organizaciones aumenta el nivel de
entrenamiento y exper tismo, se magnifican las diferencias en perspectiva y el
poder del expertismo puede convertirse, perfectamente bien, en una fuente
importante de conllictos. Los profesionales continuarán buscando más poder
dentro de las organizaciones (Hage 1980).
Camarillas y coalisiones Dalton (Il1Sl1) encontró, en su estudio sobre
organizaciones industriales, que las camarillas son un componente importante del
sistema de poder. Dalton muestra que el auto-interés personal adopta la forma
de conformación de camarillas a través de las líneas organizacionales. Las
camarillas se forman para defender a los miembros de amenazas reales o
imaginarias producidas contra su seguridad por mecanismos tales como la
automatización o reorganizaciones. Se forman camarillas agresivas para alcanzar algún propósito, como detener la expansión de un departamento que se
percibió como algo que usurparia el poder de los miembros de la camarilla. El
análisis de Dalton muestra que las organizaciones están enfrentado permanentemente situaciones de poder interpersonal a medida que los eventos y las condiciones se modifican con el tiempo. Estas camarillas no necesitan, y de hecho
generalmente no lo hacen, seguir la organización jerárquica establecida o el
sistema horizontal.
Las camarillas se pueden basar también en el hecho claro de la diferenciación dentro de las organizaciones. Mintzberg (1979) concluye que la gente que
está en distintas partes de la organización recibe información que es cualitativamente diferente. El representante de ventas, el director de ventas y el vicepresidente de comercialización pertenecen a la misma área funcional pero manejan
información con estructuras de tiempo y referentes diferentes. Los representantes
de ventas se diferenciarían de otro personal administrativo que está al mismo
nivel dentro de la organización y formarían, indudablemente, camarillas sobre
ésta base.
Algunos análisis recientes sobre el poder en las organizaciones se han
centrado en las coalisiones (Bacharach y Lawler 1980; Pfeffer 1981). Las coalisiones se forman a medida que las partes buscan avanzar en sus propios intereses. Las coalisiones buscan ejercer poder sobre otras coalisiones y avanzar en
sus propios intereses. El análisis de las coalisiones sugiere que las organizaciones son altamente políticas con alianzas y acuerdos de poder que cambian con
el tiempo. Pfeffer (1981, pág. 37) sugiere que factores tales como edad, posición
en la organización en términos de departamento, educación, tiempo de permanencia y valores personales pueden todos inlluenciar la formación de coalisiones
y pueden conducir al individuo a diferentes coalisiones, dependiendo del problema.
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El análisis de las camarillas y las coalisiones puede llevar a que las organizaciones se vean como un "mosaico aturdidor de camarillas velozmente cambiantes y en conflicto que cruzan lealtades departamentales y tradicionales"
(Mouzelis 1967, pág. 159). Mientras que este punto de vista se considera como
un chequeo a una visión superestructurada de las organizaciones, es una sobrereacción. Las camarillas y las coalisiones no se formarían si no existiera una
base común para la interacción o si no existiera una interacción previa entre los
miembros. Obviamente que la formación de camarillas y coalisiones nace del
orden organizacional establecido, y no al azar, y luego hay variaciones a partir
de ese orden. El hecho de que estas camarillas y coalisiones se pueden formar
vertical y horizontalmente y que representan intereses personales y de las
subu nidades, refleja las interrelaciones constantes entre las variables de poder
dentro de la organización.

Incertidumbre, dependencia y poder interdepartamental El análisis que
hizo Crozier (\ 964) de las organizaciones francesas da otra visión del poder a
lo largo de la dimensión horizontal. Los departamentos en las compañías tabacaleras se mantenían en una pelea constante por el poder, siendo los hombres de
mantenimiento los que detentaban la mayor cantidad de poder debido a sus
concimientos para reparar el equipo que era necesario en el proceso de producción. Los trabajadores de producción y sus supervisores se encontraban totalmente desarmados a no ser que el personal de mantenimiento llevara a cabo
sus tareas. Naturalmente que lo anterior daba a los hombres de mantenimiento
una gran cantidad de poder dentro de la organización. Crozier afirma:
Con las paradas de las máquinas, se genera, en un mundo totalmente dominado por
el valor de la seguridad, una incertidumbre general acerca de lo que sucederá en
seguida. En consecuencia, no debe sorprender que el comportamiento del hombre
de mantemimiento --el hombre que puede manejar él solo la situación y que puede
prevenir estas consecuencias poco placenteras, dá a los trabajadores la seguridad
necesaria-tiene una enorme importancia para los trabajadores de producción y
entonces tratan de complacerlo y él de influenciarlos. (pág. 109).
Mouzelis anota al analizar esta situación:
La estrategia consiste en la manipulación de las reglas como medios para reforzar
las prerrogativas y la independencia del grupo de cualquier interferencia directa y
arbitraria de parte de aquellos que están más arriba. Pero como las reglas no pueden nunca regular todo y eliminar toda posible arbitrariedad, surgen siempre áreas
de incertidumbre que constituyen los puntos estructurales focales alrededor de los
cuales se vuelven agudos los conflictos colectivos y resurgen situaciones de dominación y subordinación directas. En casos como estos, el grupo que por su posición
en la estructura ocupacional puede controlar el área no regulada tiene una gran
ventaja estratégica que es, utilizada, naturalmente, con el fin de mejorar su posición
de poder y garantizar una mayor participación en las gratificaciones organizacionales (pág. 160).
Este es un ejemplo vivido de las relaciones de dependencia inherentes a las
situaciones de poder. Si no fuera, en esta situación, por el expertismo de la gente
de mantenimiento los trabajadores de producción no hubieran sido tan dependientes. Aunque el estudio de Crozier es quizá un caso extremo, ilustra la forma
en la cual pueden construirse relaciones laterales alrededor del poder de las
partes involucradas.
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Luces adicionales sobre esta clase de relaciones de poder las surmmstra
Perrow (1970a,) en u n estudio dedicado directamente al análisis del poder de los
diferentes departamentos en las organizaciones. Per row encontró. utilizando
datos de doce empresas industriales obtenidos en repuesta a la pregunta "¿,Qué
grupo tiene el mayor poder'?", que las empresas estaban tremendamente dominadas por su departamento de ventas. Este dominio se muestra en la Figura 7-1.
Perrow cree, aunque no tiene una evidencia directa. que este sería el caso en la
mayoría de las empresas industriales en los Estados Unidos de América.
Debido a que las empresas de manufactura deben vender sus productos y
a que los clientes (instituciones o individuos) "determinan el costo. la calidad y
el tipo de bienes que deben producirse y distribuirse" (pág. 65), es el cliente
quien determina el éxito de la organización. Al mismo tiempo que todos los
departamentos de la organización contribuyen a la satisfacción del cliente, es el
departamento de ventas el que tiene un contacto más directo con este grupo tan
importante:
Ventas es la puerta principal entre la organización y el cliente. Como portero.
determina qué tan importante serán la entrega oportuna. la calidad, una mejora en
los productos, o nuevos productos, y el costo al cual pueden venderse los bienes.
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Ventas determina la importancia relativa de estas variables para los otros grupos
e indica el valor que tendrán. Tiene la capacidad, además, para cambiar el valor
de estas variables ya que define el precio (yen la mayoría de las empresas lo ajusta
temporalmente para satisfacer cambios en la oportunidad y la competencia),
determina qué mercados se abastecerán, los servicios que se prestarán y los cambios
que deben hacerse en los productos. Como el punto de unión entre el cliente y el
producto, ventas absorbe la mayoría de la incertidumbre acera del medio difuso v
cambiante de los clientes (pág. 65).
-

Perrow generaliza y afirma que la función más crítica de una organización tiende
a tener el mayor poder, uniendo su análisis con el de Crozier , Anota que en una
empresa dominada por la producción, el departamento de producción estaba en
condiciones de ejercer control sobre el computador y los inventarios y las compras. Estaba en posición de decirle al departamento de ventas qué podía o no
hacerse bajo las condiciones existentes. Estas funciones podrían manejarse en el
departamento financiero, como fué el caso en otra empresa, entonces seria
finanzas el que entregaría la información a ventas y dándole, en consecuencia,
más poder a ventas que a producción. La combinación de una función y dependencia crítica dá a ventas su posición de poder en estas organizaciones.
UNA

PERSPECTIVA

DEL

PODER

EN

LAS

ORGANIZACIONES

La presentación que hemos venido haciendo ha sido, hasta el momento, casi que
estrictamente descriptiva revisando los diferentes estudios existentes sobre las
relaciones verticales y horizontales de poder. Trataremos, en esta sección, de
poner conjuntamente sobre el tapete estas consideraciones dentro de una visión
general del poder en las organizaciones.
Cantidad de poder

El primer punto a tratar aquí es de tipo cuantitativo y se refiere a la cantidad
de poder en una organización. Esto podría parecer bastante simple ya que toda
persona que ocupe una posición administrativa tiene, sobre una persona que
esté por debajo de ella, una cantidad especificada de poder. Sin embargo, el
tema no es tan simple cuando se tienen múltiples bases de poder. Lammers
(1967) encara este aspecto cuando afirma: "Para resumir, en las organizaciones
los administradores y los administrados se influencian, al mismo tiempo, los
unos a los otros más efectivamente y generando, en consecuencia, un poder
conjunto como resultado de una mejor dirección sobre los recursos tecnológicos,
económicos y humanos de la organización en el servicio de ciertos objetivos"
(pág. 104). Lammers supone que los miembros están detrás de los mismos
objetivos básicos. Esta influencia mutua constituye, en realidad, una condición
de mayor poder en la organización de lo que fué el caso antes de que apareciera
en escena esta clase de influencia. Si se utiliza la clasificación de las bases de
poder de French y Raven, es obvio que la cantidad de poder en una organización,
lo mismo que en una situación interperso nal, es una variable. La cantidad de
poder en una organización cambia con el tiempo.
Tannnenbaum (1968), al resumir una serie de estudios sobre la cantidad de
poder en las organizaciones, anota que la expansión del poder
puede presentarse bajo dos condiciones. La primera es la de una expansión externa
de poder sobre el medio ambiente de la organización. La segunda se refiere a condi-
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ciones internas: (1) condiciones estructurales que aceleran la interacción y la influencia entre los miembros y (2) condiciones motivacionales que implican un mayor
interés por parte de los miembros para ejercer control y una mayor aceptación de
los miembros a ser controlados. Estas condiciones pueden, a veces, estar relacionadas. Por ejemplo, cuando la organización ejerce control sobre su medio ambiente
puede traer hacia ella más decisiones que estarán sujetas al control de sus miembros aumentando, en consecuencia, la posibilidad de tener una mayor cantidad de
control total. Esta mayor posibilidad de ejercer control dentro de la organización
puede aumentar, al mismo tiempo, la participación y la identificación de los miembros con su organización y, consecuentemente, aumentar su interés por ejercer
control y su aceptación a ser controlados. Entonces los miembros, como posibles
agentes de control, se embarcan en intentos más frecuentes de influenciar y, como
posibles objetos del control, permiten nuevas oportunidades para que todos ejerzan
control. Entonces, los desarrollos externos pueden afectar los procesos sociales y
sicológicos dentro de la organización llevando a tener un nivel más alto de control
interno, así como unas condiciones para un elevado nivel de participación por parte
de los miembros y un nivel alto de control dentro de la organización pueden contribuir a fortalecerla y, en consecuencia, a aumentar su poder sobre el medio
ambiente (págs. 14-15).

Este punto de vista de que el poder varía en las organizaciones, tiene que
mirarse con un poco de cautela. Primero, la cantidad de poder no varía de manera
dramática entre situaciones. El impacto de factores que conducen a un aumento
o a una distribución en el poder no variará rápida o repentinamente -con la
excepción de algo como la ocurrencia de un desastre en cuyo caso la cantidad
de poder cambiaría drásticamente en la organización. Los cambios en la cantidad
de poder serán graduales, por lo general. Un segundo aspecto sobre el cual debe
tenerse cautela es que la cantidad de poder en una organización es una en cualquier momento en tiempo un juego de suma cero. Si una persona, o grupo de
personas, gana poder, otra u otro lo pierde. Los actos de poder se realizan dentro
de un marco de referencia de cantidad fija y es, entonces, el marco de referencia
lo que se altera con el tiempo.
Factores que afectan la distribución del poder

Cuando el centro de atención se cambia de la cantidad de poder a las
razones por las cuales el poder está distribuído como lo está, salen a la luz varios
puntos. Se ha analizado la capacidad para manejar la incertidumbre como factor
que contribuye a las diferencias de poder (Hick son, Pugh y Phesey 1969). Hacerle
frente a la incertidumbre significa que una unidad organizacional está en capacidad de manejar algún aspecto que le preocupa a la organización. Por ejemplo, si
la preocupación es financiera la unidad que está en condiciones de atraer recursos
ganará poder (Salancik y Pfeffer 1974). Dentro de la perspectiva del grupo Astan,
el manejo de la incertidumbre está asociado tanto con la centralidad de la unidad
organizacional con respecto a toda la organización como con su no substituibilidad. Las unidades que son las que le hacen frente a la incertidumbre y que son
irremplazables y centrales con respecto al flujo de trabajo de la organización
tendrán, sin duda alguna, mayor poder.
Un examen empírico de este enfoque teórico reveló que este proceso operó
en realidad, con una modificación sin importancia (Hick son, y otros, 1974).
La modificación viene del hecho de que a algunas unidades organizacionales se
les delegan tareas importantes y pueden aumentar, así, su poder por medio de
un manejo efectivo de la incertidumbre. En otras oportunidades, el poder puede
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generarse en situaciones en las cuales algunas unidades organizacionales penetran
en áreas nuevas e importantes de incertidumbre, las manejan bien y desarrollan
más poder.
Este enfoque implica que el poder está cambiando constantemente dentro
de las organizaciones a medida que las unidades lo ganan o lo pierden de acuerdo
con la forma en la cual enfrenten la incertidumbre. Es cierto que el poder es un
componente importante de cualquier situación pero la idea de un poder con
cambios constantes parece ser un error, por dos razones. Primera se ignora la
importancia de la jerarquía establecida y del grado de centralización. Es claro
que el enfoque de hacerle frente a la incertidumbre tiene que ver con razones
horizontales de poder pero no pueden ignorarse las verticales, bien importantes
en este caso. Segunda, una vez que una unidad organizacional gana poder por
su éxito al enfrentar la incertidumbre tratará, por todos los medios a su alcance,
de mantener ese poder. Un éxito inicial le dá a una unidad una ventaja inmediata
sobre las otras porque de arranque tiene más poder. Antes de analizar, en más
detalle, este tema debe anotarse que el enfoque de Hickson y otros, se ha criticado por su fuerte sezgo administrativo. El personal de niveles bajos, que pertenece
a unidades que están batallando por el poder, en muy pocas oportunidades es
consciente de la existencia de esas batallas o que está involucrado en ellas
(Clegg y Dunkerly 1980, págs. 440-41).
Regresando a la consideración de los efectos de un manejo exitoso de la
incertidumbre podemos apreciar, en dos estudios sobre las decisiones de asignación presupuestal en medios universitarios, la importancia de la posición original de poder en una unidad. Pfeffer y Salancik (1974) encontraron que las
unidades más poderosas recibían más recursos los ricos se vuelven más ricos
y los pobres m ás pobres. H ills y Maho ney (1968) encuen tran este patrón especialmente evidente en tiempos de adversidad financiera.
Como nos lo recuerda Michels (1962), el poder tiene un componente de
autoperpetuación por lo cual quienes lo tienen en una organización tienden a
permanecer en él. Quienes detentan el poder tienen recursos pero los receptores
no los tienen. El simple hecho de que la legitimidad sea una consideración tan
importante en los acuerdos de poder en las organizaciones, establece la base para
la perpetuación de las distribuciones existentes de poder.
La mayoría de los análisis sobre el poder se han centrado alrededor de la
manera en la cual un individuo, o una unidad, está en condiciones de controlar
el comportamiento de otros dentro de la organización, con un énfasis en la idea
de que el poder no es u n fenómeno estático aún en los casos en los cuales las
personas involucradas sean las mismas. Pero la situación se vuelve más complicada si se consideran los problemas de sucesión del personal a todos los niveles.
Los estudios de Gouldner (1954), Guest (1962) y Grusky (1961) indican que los
cambios en la alta administración pueden tener repercusiones importantes sobre
toda la organización especialmente cuando Jos nuevos líderes tratan de utilizar
una base diferente de poder a la que utilizó su predecesor. La rotación del personal contribuye también a la inestabilidad en las relaciones de poder.
La distribución del poder dentro de las organizaciones tiene ramificaciones
que van más allá de lo que hemos mencionado hasta ahora. La distribución de
los recursos dentro de una organización, incluyendo gratificaciones, rubros
presupuestales y personal, se ve afectada por el sistema de poder (Zald 1970c;
Pondy 1970). Siendo así que los mecanismos de asignaciones están afectados
por el sistema existente de poder, estos tienden a perpetuar el sistema existente.
Zald hace ver que los sistemas de contabilidad e información dentro de las orga-
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nizaciones son agentes importantes de poder: determinan el énfasis dado a clases
específicas de actividad y la información que se encuentra a disposición de diferentes personas en la organización. Zald anota también que la estructura del
sistema de incentivos dentro de la organización es aspecto importante del poder
ya que suministra la base, en naturaleza y extensión, sobre la cual se distribuyen
las gratificaciones.
Como se discutirá en un capítulo posterior, la toma de decisiones es un proceso organizacional crítico. Como se verá, el poder es obviamente importante
en los procesos decisorios. Aquí anotaremos simplemente que los detentado res
del poder conforman y deciden lo que constituye problema y lo que no lo es
(Ranso n, Hinings y Grenwood 1980: Clegg y Dunkerly 1990). Si un miembro
de una organización cree que algo constituye un tema candente, solamente lo
será si los detentadores de poder dentro de la organización también lo consideran
como tal.
Factores externos

La presentación se ha centrado principalmente alrededor de factores internos
de la organización. Zald anota que las consideraciones externas también juegan
un papel importante en el sistema de poder de la organización. Aquí afectan la
cantidad y distribución de poder dentro de la organización factores tales como la
asociación con organizaciones similares (asociaciones de comercio o ligas de
beisbol), relaciones con proveedores y usuarios de los productos de la organización,
agencias reguladoras y otras entidades envueltas indirectamente. Peterson (1970)
dá un ejemplo de lo anterior cuando anota que la Junta Nacional de Relaciones
Laborales, después de su fundación en los años de la década de los 30, facilitó el
crecimiento del poder de los sindicatos. La mayor complejidad de las leyes de las
regulaciones laborales condujo, al mismo tiempo, al desarrollo de especialistas
en relaciones laborales, personal que también ganó poder en la organización
principalmente como una consecuencia de estos factores externos. Las condiciones
económicas externas también afectan el sistema de poder en las organizaciones
a medida que van cambiando los mercados laborales y de productos, que se van
alterando las fuentes de "materias primas" y varía la naturaleza de los clientes
de la organización.
En un análisis de las agencias del Fondo Unido, Pfeffer y Long (1977) encontraron que las organizaciones comunitarias que eran exitosas en la obtención de
fondos recibían también mayores asignaciones del Fondo Unido. Estas organizaciones comunitarias fueron menos dependientes del Fondo Unido cuando éste tuvo
miedo de que ellas pudieran detener sus propios esfuerzos para la consecución
de fondos. El mundo externo penetra. entonces, en la estructura de poder de estas
organizaciones. Estos análisis enfatizan la importancia de las relaciones externas
en la distribución y ejercicio del poder dentro de las organizaciones. Las relaciones externas son también importantes porque permiten el acceso a riqueza y
poder para la organización (Aldrich 1979), un tópico que se analizará con más
detalle en otro capítulo. El poder, lo mismo que otros fenómenos organizacio nales,
no se presenta solamente dentro de la organización.
EL PODER EN

LAS

ORGANIZACIONES DE

VOLUNTARIOS

El análisis que se ha venido haciendo parece cobijar a todas las organizaciones.
Se considera adecuado, antes de concluir esta sección, hacer un breve análisis
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sobre el poder en las organizaciones de voluntarios. Las organizaciones de voluntarios tienen todas las características de las otras con respecto a la naturaleza
e importancia del poder como un proceso interno. Sin embargo, son ligeramente
diferentes debido a la necesídad que se tiene por la participación de los miembros
con el fin de que estas sean viables. La mayor parte de los análisis hacen ver
qué tan crucial es el proceso democrático en las organizaciones de voluntarios
ya que esta forma de determinación del poder tiende a garantizar una continua
participación. Craig y Gross (1970) sugieren, además, que las organizaciones de
voluntarios deben ser permeables a nuevas ideas e intereses, si se espera mantener
la democracia, claro está. Esta permeabilidad garantiza la participación continuada manteniendo el interés de los miembros sobre aspectos que son nuevos y
alrededor de los cuales se puede agrupar el poder, con lo cual se previene la tendencia hacia la olígarquía. Mantener la particípación de los miembros es crucial
en estas organizaciones. Es claro, al analizar la mayor parte de las evidencias,
que esto supone alguna forma de dístribución del poder entre todos los participantes, independientemente del tipo de poder y otras consideraciones, como se sugirió
en el análisis anterior sobre compromiso.
PARTICIPANTES A NIVELES MAS BAJOS

Nos hemos centrado en las relaciones entre los componentes verticales y horizontales del poder en las organizaciones. Antes de reunir los resultados de los estudios examinados y llegar a una visión global del poder, debe examinarse otra
forma de relación de poder. Se trata de una extraña en las organizaciones pero
quien haya tenido cualquier contacto con una organización la ha confrontado
de tiempo en tiempo. El poder de los "participantes a niveles más bajos" en las
organizaciones, puede ser una fuente de frustración y preocupación: las secretarias están en condiciones de causarle a sus jefes frustraciones extremas y turbación, entre otras cosas, y los servidores de los hospitales pueden hacer, en algunos
casos, que los médicos dependan de ellos (Scheff 1961).
Mechanic (1962) identificó algunas fuentes de poder en los participantes a
niveles más bajos. Como lo veremos, no son muy diferentes de las fuentes
generales de poder que fueron analizadas en secciones anteriores. Lo que es
diferente es que estos miembros más bajos de las organizaciones están en condiciones de manejar unos recursos que un análisis puramente estructural hubiera
sugerido que deberían estar en otras manos. La primera fuente de poder es el
expertismo unido con la dificultad para reemplazar la persona en cuestión. Los
hombres de mantenimiento en el estudio de Crozier tenían esta clase de poder
sobre los gerentes en la industria del tabaco. Otro ejemplo es una persona en una
posición de ayudante que gana poder por el hecho de ser la única que en la organización sabe cómo realizar una determinada operación. Esta persona se vuelve
indispensable y todo el trabajo debe estar en sus manos. En algunas ocasiones,
los patrones de los gustos o las antipatías personales pueden "hacer o romper"
a otra persona en la organización que ostensiblemente tiene una posición más
alta: por ejemplo, las solicitudes por información pueden "perderse" convenientemente.
Una segunda fuente de poder es la cantidad de esfuerzo e interés expresada
en el trabajo. Mechanic trae el ejemplo de las secretarias de los departamentos
de las universidades que "pueden tener poder para tomar decisiones acerca de
la compra y asignación de implementos, la asignación de sus servicios, la pro-
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gramación de clases y, a veces, la solución de las quejas de los estudiantes. Este
control puede conducir, en algunas circunstancias. a sanciones contra un profesor
por medio de un rechazo oculto a suministrar implementos o ignorando sus
preferencias por la programación de clases y prefiriendo a otros en la asignación
de servicios" (pág. 359). Retirar este poder de las manos de las secretarias supone
inversión de tiempo y esfuerzo. No es muy probable que un jefe de departamento
sea muy estricto con una secretaria a quien le cree mientras que si podría serlo
con un profesor joven y no muy importante.
Hay muchos otros factores que están asociados con el poder de los participantes a niveles más bajos. Uno es la atractividad del individuo involucrado; la
atractividad personal o física puede conducir a relaciones que están por fuera de
la intención de la organización (o del individuo). La localización física y la posición dentro de una organización pueden hacer que una persona sea más crítica
que otra. Un procesador importante de información puede tener un fuerte control
sobre aquellos que dependen de él para poder tener información precisa. Las
coaliciones entre participantes de los niveles más bajos pueden aumentar también
su poder. Las reglas también pueden convertirse en una fuente de poder en el sentido de que una adhesión estricta' a un sistema de reglas altamente formalizado puede estorbar las operaciones de la organización. Un supervisor no puede, en realidad. criticar a sus subalternos si le hacen ver que están siguiendo la ley al pie
de la letra.
LAS CONSECUENCIAS DEL PODER

El análisis ha hecho alusión, hasta el momento, a las consecuencias del ejercicio
del poder. La consecuencia dominante es para algunos observadores la de menor
interés: la obediencia o acatamiento de las personas o las unidades. Este es, más
generalmente, el caso cuando el poder está bien legitimado. La aceptación. y
aún el deseo de aceptación, es extremadamente frecuente. La gente llega a trabajar a tiempo. hace lo que sus jefes desean y producen sus bienes o prestan
sus servicios. Las unidades organizacionales tam bién aceptan u obedecen, por
lo general.
Sin embargo, esta no es la única respuesta. Como Blau (1964) hace ver, el
receptor del poder puede apartarse de la situación o intentar de embaucar o
evadir a quien tiene el poder. Otra posible respuesta es entrar en conflicto con
quien detenta el poder. Es precisamente sobre el conflicto que trataremos
ahora.
EL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES

Muchas de las múltiples formas de conflicto dentro de las organizaciones son
perfectamente bien conocidas para cualquiera que haya tenido algo que ver
con organizaciones o con la sociedad en general. El conflicto administraciónmano de obra es parte prominente de nuestra herencia social así como también
de la vida organizacional. Ya analizamos ampliamente la existencia de conflictos
organización-profesionales y asesoría-línea. Muchas de las relaciones de poder
descritas en la sección anterior son también situaciones de conflicto.
Analizaremos en esta sección las bases, formas y consecuencias del conflicto
dentro de las organizaciones. (El análisis se centrará sobre el conflicto dentro de
las organizaciones; más tarde estudiaremos el conflicto entre organizaciones Y
entre las organizaciones y su sociedad). La atención se centrará sobre el análisis
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y no en la presentación de ejemplos detallados. Muchos de estos ejemplos son bien
conocidos y pueden extrapolarse a partir de las discusiones sobre el poder. Lo
mismo que en el caso del poder, son muy pocos los estudios empíricos sobre el
conflicto que van más lejos de ser casos de estudio ex post [acto.
El conflicto dentro de las organizaciones involucra mucho más que el simple conflicto interpersonal. (No quiere decirse con esto que el conflicto interpersonal sea simple, dada la complejidad de la personalidad humana, pero para
nuestros fines es solamente una parte de todo el panorama). El sicólogo Sanford
(1964) pone este punto en una perspectiva histórica al afirmar: "Hace veinte
años parecía fácil mirar el conflicto organizacional como algo causado por el
comportamiento problemático de los individuos. Pero la fórmula simple, los
problemas se deben a quienes los generan, es desafortunadamente inadecuada a la luz del conocimiento que se tiene act ualmente so bre el proceso social"
(pág. 95). Lo inadecuado del enfoque individualizado sobre el conflicto se
fundamenta en el hecho de que aspectos organizacionales más la naturaleza
misma de las organizaciones también contribuyen a crear situaciones de conflicto.
Bases del conflicto

Otro sicólogo, Katz (1964) identificó tres bases organizacionales para el
conflicto. La primera es "conflicto funcional inducido por varios subsistemas
dentro de las organizaciones". Esta forma de conflicto involucra el hecho de que
cada subsistema de una organización con sus funciones distintivas desarrolla sus
propias normas y valores y está caracterizado por su propia dinámica. Las personas
que pertenecen al subsistema de mantenimiento tienen el problema de mantener el
papel del sistema y preservar el carácter de la organización por medio de la selección de personal apropiado, indoctrinándolo y entrenándolo, el diseño de pruebas
para garantizar un desempeño estándar, etc. Estas personas dirigen su cara hacia
adentro de la organización y se preocupan por mantener el status quo. Deotra parte,
quienes pertenecen a los subsistemas de suministros y comercialización miran
hacia afuera y desarrollan una orientación sicológica diferente. Estas diferentes
orientaciones se constituyen en una fuente de conflicto. Dicho de manera diferente,
los sistemas de mantenimiento, producción y desarrollo adaptivo generan sus
propias normas y marcos de referencia distintivos que contienen sus propios elementos de conflicto potencial (págs. 105-06).
Aunque el centro de atención son los estados sicológicos de los miembros
de las organizaciones, el punto es importante ya que diferentes sub-unidades de
la organización llevan a cabo tareas que aparecen en el conflicto porque son
básicamente incompatibles.
La segunda fuente de conflicto es el hecho de que hay unidades que tienen
funciones similares. El conflicto puede adoptar aquí la forma de "rivalidad
hostil o una competencia bien fundamentada" (pág 106). Esta competencia
puede ser benéfica pero tam bién puede ser destructiva. Aldrich (1979) anota
que el conflicto se genera cuando hay una mutua dependencia entre las tareas.
En esta situación, la coordinación es otra alternativa. Aldrich afirma también
que hay conflicto potencial cuando existe una dependencia asimétrica, o desbalanceada entre las unidades con respecto a una tarea. La forma final de conflicto de' Katz basado organizacionalmente, es un "conflicto jerárquico que
nace de las batallas entre grupos de interés por las gratificaciones organizacionales de status, prestigio y dinero" (pág 106). Siendo así que es común que haya
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completa satisfación con la estructura de gratificaciones y debido a que los
su bgrupos crean sus propias normas y sistemas de comunicación, es normal
que el personal de niveles más bajos "trate de mejorar su situación uniendo
fuerzas como grupo de interés y dirigiéndolas contra los miembros más privilegiados de la organización" (pág. 106). Aunque generalmente pensamos así
acerca de los sindicatos y los trabajadores de cuello azul, el proceso operaría
con los trabajadores de cuello blanco y con subgrupos dentro de la jerarquía
administrativa.
Robbins (1974) enfoca las bases de conflicto de una manera diferente.
Sugiere que puede haber conflicto debido a unas comunicaciones imperfectas.
Las comunicaciones pueden estar distorsionadas, pueden existir dificultades
semánticas, el conocimiento mismo contiene ambiguedades intrínsecas y los
canales de comunicación pueden estar siendo utilizados de manera imperfecta.
Condiciones estructurales pueden también generar conflicto; gran tamaño, la heterogeneidad del personal, los estilos de supervisión y la can tidad de participación,
el sistema de gratificaciones y la forma de poder utilizada, son unas pocas entre
esas condiciones. Robbins anota también que las variables sobre el comportamiento del personal son importantes en las áreas de dimensiones de personalidad e interacciones, las satisfacciones en el papel desempeñado y las metas
individuales. Además, el conflicto puede surgir de diferencias entre todos los
grupos ocupacionales, tales como diferentes profesiones, o entre grupos con diferente poder, tales como los conflictos administración-mano de obra (ver Dahrendorf 1959; Hage y Aiken 1970; Silverman 1971; Hage 19~W). Aún más, así como
no podemos suponer que la organización actúe siempre de manera racional no
existe ninguna razón para afirmar que los individuos no se "apartarán de un comportamiento racional, basado en la realidad, en sus peleas entre sí o en su participación en peleas de grupo" (Katz 1964, págs. 105-06).
Estas bases de conflicto son un elemento inherente a las organizaciones y el
conflicto debe verse también como inherente. Es claro, naturalmente, que el
hecho de que estos antecedentes o bases del conflicto estén presentes no significa
que siempre habrá conflicto. Antes de que pueda sobrevenir el conflicto, las
partes involucradas deben percibir que están en la posición de interferir a la
otra parte (Kochan, Huber y Cummings 1975; Schmidt y Kochan 1972). Para
embarcarse en un conflicto debe tomarse una decisión. Que la decisión esté
basada o no sobre un cálculo racional o sobre una emoción febril, o que sea
individual o colectiva, no es, de todas maneras, algo que ocurre de manera
automática.

La situación de conflicto

Hemos venido mirando las bases de las situaciones de conflicto y las partes
que participan en ellas. Una visión más completa agrega a estos componentes
el proceso mismo del conflicto y las consecuencias. Boulding (1964) presenta
un marco de referencia para una visión global de las situaciones de conflicto.
Sugiere que en el proceso hay cuatro componentes. El primero son las partes
Involucradas. El conflicto debe comprometer al menos dos partes-individuos,
grupos u organizaciones. En consecuencia, puede haber, hipotéticamente, nueve
clases de conflictos persona-persona, persona-grupo, etc. Boulding sugiere que
en estas relaciones se tiene tendencia a la simetría en el sentido de que el conflicto
persona-o grupo-organización tiende a moverse hacia el conflicto organización-
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organización. Lo dicho se basa en las diferencias de poder que muy posiblemente
existan entre estos diferentes niveles en la organización.
Boulding identifica, como el componente siguiente en su marco de referencia,
el "campo del conflicto", definido como "todo el conjunto de posibles estados
relevantes del sistema social. (Cualquier estado del sistema social que alguna
de las partes en conflicto considere relevante es. naturalmente, un estado
relevante)" (pág. 138). Boulding se refiere aquí a las condiciones alternativas
hacia las cuales podría moverse un conflicto. Si las partes en conflicto tienen
entre sí una relación particular de poder. en la cual una de ellas tiene más poder
que la otra. el campo del conflicto involucra una continuación del presente
estado más todas las condiciones alternativas. Estas alternativas incluyen que
las dos partes ganen o pierdan poder o que una de ellas gane poder a expensas de
la otra. Este concepto es indicativo de la naturaleza del proceso de conflicto ya
que las partes envueltas en la situación. con muy poca frecuencia. retendrán
la misma posición, de la una en relación con la otra. una vez que el conflicto se
haya resuelto o que continúe. El campo del conflicto incluye las direcciones de los
movimientos a medida que el proceso tiene lugar.
El tercer componente es 'la dinámica de la situación de conflicto. Es decir,
que cada parte en un conflicto ajustará su propia posición a una que ella siente
que es congruente con la de su oponente. Si una de las partes se vuelve más militante muy probablemente que la otra hará lo mismo. Esto supone. naturalmente,
que. el poder que las dos partes tienen a su disposición es. al menos, moderadamente comparable. Un ejemplo de la dinámica en una situación no organizacional
puede encontrarse en las relaciones internacionales en donde las naciones intensificarán sus propios esfuerzos en el conflicto como anticipación o como reacción
a los movimientos de sus oponentes. Este proceso puede llegar a una guerra y
eventual destrucción total, o puede estabilizarse en algún punto a lo largo del
proceso. El mismo fenómeno se presenta en las organizaciones en las cuales el
equivalente a la guerra, en el caso de conflictos administración-fuerza de trabajo
son los que terminan con la disolución de la empresa. La naturaleza dinámica
del conflicto puede apreciarse por el hecho de que siempre hay durante el curso
de un conflicto un aumento o una disminución en su intensidad. Mientras que el
campo del conflicto puede permanecer igual. las energías que se dedican varían
sobre la escala de tiempo.
El último elemento en el modelo de Boulding es la administración. el
controlo la solución del conflicto (pág. 142). Los términos utilizados sugieren
que las situaciones de conflicto no son. por lo general. discretas con puntos
claros de iniciación y terminación. Ellas surgen. obviamente. de situaciones
pre-existentes y no desaparecen totalmente con la terminación de una huelga
o la disminución de la intensidad del conflicto. Boulding afirma que las
organizaciones tratan de prevenir que el conflicto se les vuelva "patológico"
Y. consiguientemente, destructor de las partes envueltas y de todo el sistema.
Una forma de resolver el conflicto es con un movimiento unilateral; de acuerdo
con Boulding buena parte del conflicto se resuelve por medio del mecanismo,
relativamente simple, de la "tranquilidad" de uno de los participantes. Si
bien es cierto que este mecanismo se identifica principalmente con conflictos
interpersonales, la idea puede ser útil en el medio organizacional. La "tranquilidad" supone, simplemente, que u na de las partes se retira del conflicto y que
la otra reaccione, en la mayoría de los casos, ante esa situación haciendo lo
mismo, aunque hubiera preferido continuar y que así se hubiera resuelto el
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conflicto, al menos temporalmente. Esta clase de solución se encuentra en las
disputas administración-fuerza de trabajo cuando una de las partes decide aceptar finalmente algunos de los puntos que inicialmente consideró como "no negociables" .
Sin embargo, estar seguro con la "tranquilidad" es potencialmente peligroso
porque las partes pueden no adoptar esta clase de comportamiento. Esta estrategia es, para la parte tranquila, peligrosa si el oponente está operando, en algún
grado, patológica o irracionalmente. Por esta razón las organizaciones diseñan
mecanismos para resolver o controlar el conflicto. Una técnica consiste en aplacar a las partes involucradas ofreciéndole, a las dos, alguna forma de "pago
adicional" como una manera para inducirlas a terminar el conflicto-por ejemplo, en los conflictos organización-profesionales, a los profesionales pueden
hacérseles algunas concesiones aminorando el efecto de algunas reglas que ellos
sienten como excesivamente fuertes para su nivel.
Las investigaciones en esta área no indican, desafortunadamente, cuáles
son las reacciones del resto de la organización a los conflictos con las unidades
profesionales. Es perfectamente posible que estos conflictos se resuelvan de
manera simple, haciéndole concesiones a los profesionales pero una visión realista sugeriría que también debe hacerse algo para los otros miembros de la
organización ya que ellos resienten, a menudo, la mayor libertad que se les
concede a los profesionales. Aún a pesar de que los profesionales esten, en ocasiones separados físicamente del resto de la organización en un intento por minimizar comparaciones y distinciones entre los grupos involucrados, parecería
que los mayores beneficios para el grupo profesional conducirían a que los no
profesionales demandarán concesiones similares. Estas concesiones podrían
adoptar la forma de aumentos en las gratificaciones ofrecidas o una mayor
posibilidad para ascender en la jerarquía organizacional.
Los conflictos en las organizaciones también p-ueden resolverse por medio
de la intervención de un tercero. La tercera parte podría ser una organización
más grande que simplemente ordena que cese el comportamiento conflictivo
con la amenaza de penas (como cuando el gobierno prohibe huelgas y bloqueos
en una disputa laboral que amenaza el interés nacional) o podría tratarse de un
mediador. Siendo así que el conflicto intra-organizacional tiene lugar dentro
de un contexto más amplio, la organización puede simplemente prohibir el comportamiento de conflicto con lo cual, es claro, no se atacan sus causas pero se
reduce la intensidad del conflicto. La mediación puede hacer lo mismo y aún puede propiciar un arreglo total del conflicto presentando nuevos métodos de solución que podrían no habérsele ocurrido a las partes o sugiriendo una solución
que no se hubiera aceptado de no haber sido propuesta por un tercero.
La solución de un conflicto conduce a un estado que Pondy (1967, 1969)
llama el de las consecuencias. Este es un concepto útil porque la solución de un
conflicto no conduce a una situación de arreglo total. Si no se resuelven los aspectos básicos, el potencial para conflictos futuros y quizá más serios, es parte de las
consecuencias. Si la solución del conflicto conduce a la cooperación y a unas comunicaciones más abiertas entre los participantes ello es también parte de las consecuencias (ver Coser 1956, 1967). Siendo así que una organización no funciona en
un vacío, cualquier solución exitosa del conflicto en la cual los antiguos combatientes sean aliados muy cercanos después, no constituye garantía de que esa
situación vaya a durar eternamente. Los cambios en el medio y unas condiciones
modificadas en la organización pueden conducir a nuevas situaciones de conflicto
entre las mismas partes o con otras.
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El conflicto no es inherentemente bueno o malo para los participantes, la organización o la sociedad. Poder y conflicto son los principales modeladores del
estado de una organización. Un estado organizacional dado define el paso para
la continuación del poder y de los procesos de conflicto, remodelando continuamente la organización. El conflicto juega, en esta forma un papel importante en
la creación de las diferencias entre las organizaciones. Esto puede contribuir
a, o disminuir, su supervivencia (Aldrich 1979).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En este capítulo se ha tratado de identificar, y hacerle un seguirmento a, las
consecuencias del poder y el conflicto en las organizaciones. El sentido común
indica que esas comunicaciones son importantes para las operaciones de cualquier organización y que la vida y el comportamiento de los miembros organizacionales son vitalmente afectados por sus posiciones relativas del poder. El análisis concluye que el poder es un fenómeno de relación recíproca entre las partes
involucradas y que cada una de ellas depende de la otra. Las relaciones de poder
pueden especificarse rígidamente por anticipado o pueden desarrollarse a medida
que ellas van creciendo. Este punto reenfatiza la estrecha conexión entre la
estructura y los procesos organizacionales ya que es la estructura la que define
los límites iniciales de ésta relación.
Aunque siempre se piensa que las relaciones de poder son, generalmente,
interpersonales también son importantes las diferencias de poder entre unidades de la organización. Las relaciones de poder entre las unidades de la organización tienen lugar, generalmente, a lo largo del eje lateral o del horizontal.
Los acuerdos verticales o jerárquicos involucran, por definición, un componente
de poder. También en tu dimensión vertical, pero no en una forma organizacionalmente planeada, se desarrollan bases de poder por participantes de niveles
inferiores que les permiten ejercerlo sobre aquellos que están más arriba en la
jerarquía organizacional.
Analizamos, además de este aspecto direccional del poder, las formas de
poder dentro y fuera de las organizaciones. Hay acuerdo en que el poder en las
organizaciones no adopta una sola forma-autoridad legítima-y que consideraciones extraorganizacionales son importantes en las relaciones de poder. La
investigación empírica que se revisó suministra una visión adicional sobre estas
relaciones. Desde el comienzo fué claro que la mayoría de las relaciones de poder
involucran el uso de más de una forma del mismo. Debido a que los individuos
y las unidades organizacionales desarrollan relaciones con el tiempo muy seguramente que se agregarán elementos adicionales a los acuerdos de poder preestructurados.
La naturaleza del sistema de poder utilizado en la organización tiene
importantes consecuencias sobre la manera en la cual los individuos se vinculan
a ella y sobre el punto, aún más general, de la efectividad organizacional. Es muy
posible que la organización, de utilizarse formas in apropiadas de poder, sea menos efectiva de lo que hubiera podido ser de manera diferente. Los estudios del
poder en las organizaciones reiteran el tema dominante de este libro-la estructura y los procesos organizacionales están en interacción constante y recíproca.
Las relaciones de poder se desarrollan a partir de, y luego alteran, los acuerdos
estructurales existentes.
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Se enfatizó, en una mirada más amplia al poder, que este no se presenta en
cantidades fijas en las organizaciones. La cantidad de poder en el sistema puede
aumentar o disminuir. Aunque la organización establece a menudo, un sistema
de poder, las consideraciones expresadas anteriormente con respecto a que éste
tiene múltiples formas y la reciprocidad involucrada en las relaciones de poder,
hacen que su crecimiento general sea casi inevitable.
También se puso de presente, en esta sección, que la variable poder es vital
en la determinación de la asignación interna de los recursos. Este hecho lleva a
concluir que las relaciones de poder en las organizaciones tienden a ser estables
ya que la asignación inicial de recursos será un determinante importante de
las relaciones futuras de poder. El hecho de que consideraciones externas afecten
las relaciones y la distribución de poder dentro de una organización constituye
una reafirrnación del enfoque general que se ha adoptado a todo lo largo de este
libro. Los procesos y la estructura organizacional están en interacción con el
medio ambiente y los productos de la organización afectan ese medio el cual, a
su vez, se convierte en una forma potencialmente alterada de insumos.
La presentación del conflicto en las organizaciones estuvo ligeramente
truncada debido a la estrecha relación entre este proceso y el poder, siendo el
poder un elemento importante y quizá decisivo, en el conflicto. La identificación
de las diferentes formas, estados, condiciones y consecuencias del conflicto hizo
ver su naturaleza endémica en las organizaciones. La visión de las organizaciones como entes en los cuales el conflicto distorsiona el equilibrio es no entender
la realidad. El conflicto es parte del estado normal de una organización. Las
consecuencias del conflicto son también normales por el hecho de ser organizacional e individualmente positivas y negativas.
Se presentará, en el capítulo siguiente, un tópico relacionado con el poder.
El liderazgo involucra una, o más, de las formas de poder analizadas anteriormente ya que puede ejercerse desde una posición de legitima autoridad o expertismo o puede nacer como una forma de poder referente. Analizaremos formas
alternativas de liderazgo y las consecuencias que ellas tienen para la organización.

Muy probablemente que sobre liderazgo se ha escrito y hablado mucho más
que sobre cualquiera otro de los tópicos analizados en este libro. Independientemente de que la organización sea una escuela local, un sindicato, un equipo deportivo o la nación, parece que siempre se supone que un liderazgo nuevo volteará al
revés la organización. En toda elección, a cada nivel de gobierno, se siente inmediatamente la solicitud por liderazgo. Todos aquellos a quienes les gustan los deportes son conscientes de las expectativas que crea la designación de un nuevo entrenador y director técnico. Un comité con amplia información proveniente de
todas las partes que probablemente estarán involucradas, selecciona un nuevo
rector de colegio o presidente de universidad. Las elecciones en los sindicatos y
en otras organizaciones de voluntarios presuponen siempre la continuación de los
líderes viejos o la elección de nuevos, lo cual constituirá una diferencia importante
en la operación de la organización. En el mismo momento en el cual se está escribiendo este libro (Enero de 1981) hay una gran expectativa con respecto al cambio del liderazgo nacional en los Estados Unidos de América. En pocas palabras,
parecería ser que el liderazgo fuera el elemento crucial para entender las organizaciones.
La visión que se presenta en este capítulo es exactamente la opuesta. En las
investigaciones y teorías que se examinan se encontrará que el liderazgo está
fuertemente limitado por muchos de los factores que se analizaron en los capítulos
anteriores-e-estructura organizacional, coaliciones de poder y condiciones ambientales. También se argumentará que, para la mayoría de las organizaciones
yen casi todas las circunstancias, el cambio de liderazgo no es mucho más que
un tratamiento estético. El mismo enfoque básico se adoptará al analizar las
restricciones en los procesos decisorios, restricciones que limitan la utilidad práctica de los modelos formales y muy sofisticados para la toma de decisiones.
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¿Por qué el liderazgo es objeto de esa creencia y sentimientos'? El liderazgo parece
ser una solución extremadamente fácil para cualquier clase de problemas que
estén afectando una organización. Buscar un liderazgo nuevo puede enmascarar
aspectos tales como acuerdos estructurales inapropiados, distribuciones de poder
que bloquean las acciones efectivas, carencia de recursos, procedimientos arcaicos y otros problemas organizacionales más básicos.
Con todo esto uno podría preguntarse, entonces, para qué estudiar el liderazgo y por qué se le ha estudiado tanto en el pasado'? El hecho real es que en
ciertas situaciones el liderazgo es importante y aún crítico. Sin embargo, esas
situaciones son mucho menos frecuentes y más restringidas de lo que consideran
la mayoría de los tratados sobre liderazgo.
¿ Qué es liderazgo'? Liderazgo es una forma especial de poder, estrechamente
relacionada con la forma "referente" analizada en el capítulo anterior ya que
involucra, en palabras de Etzioni (1965), "la capacidad, basada en las calidades
personales del líder, para inducir la aceptación voluntaria de los seguidores a un
amplio rango de aspectos. El liderazgo se distingue del concepto de poder en que el
primero supone influencia, es decir, cambio de preferencias mientras que el poder
solo implica que las preferencias de los sujetos se mantienen en suspenso" (págs.
690-91 ).
La definición general de Etzioni, si no se hace la distinción específica, es extremadamente útil para nuestros fines. Es consideración importante que los seguidores alteren, en realidad, sus preferencias para hacerlas coincidir con las del
lidero Los seguidores desean estar de acuerdo con las aspiraciones dellider. Gouldner (1950) adopta esencialmente la misma posición cuando afirma que ellider es
"cualquier individuo cuyo comportamiento en algún grupo estimula a seguirlo"
(pág. 17). El lider es, en consecuencia, una influencia sobre lo que los miembros
del grupo hacen y piensan. Katz y Kahn (1978) siguen esta misma línea de razonamiento al anotar: "Consideramos como la esencia del liderazgo organizacional
la influencia incremental sobre, y por encima de, la aceptación mecánica de las
directrices rutinarias de la organización" (pág. 528). El liderazgo está, entonces,
estrechamente relacionado con el poder pero involucra mucho más que simplemente el poder asignado a una posición en la organización, o el poder solicitado
por un miembro o miembros de la misma.
Funciones del liderazgo

A pesar de todo, las diferencias entre liderazgo y poder están aún insuficientemente identificadas porque el liderazgo se puede presentar en cualquier grupo
o cualquier nivel dentro de la organización. Selznick ( 1957) presenta la tan requerida distinción cuando afirma que el liderazgo supone decisiones críticas (pág. 29).
Es algo más que el mantenimiento del grupo. De acuerdo con Selznick las tareas
críticas del liderazgo pueden resumirse en cuatro categorías. La primera supone
la definición de la misión yel papel institucional (organizacional). Esto es obviamente vital en un mundo que está cambiando rápidamente y debe mirarse como
un proceso dinámico. La segunda tarea es la "incorporación institucional del propósito" que incluye la inclusión de las políticas en la estructura o la selección de
los medios para alcanzar los fines deseados. La tercera tarea es defender la. integridad de la organización y aquí se mezclan los valores y la relaciones públicas:
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los líderes representan sus organizaciones ante el público y ante sus propios miembros a medida que tratan de persuadirlos de que acepten sus decisiones. La tarea
final del liderazgo es la ordenación del conflicto interno (págs. 62-63). Stogdi!1
(1974) identifica, en una revisión increible de cerca de 3.000 estudios realizados
sobre liderazgo, esencialmente el mismo conjunto de funciones.
El liderazgo se puede presentar en todos los niveles de la organización pero
su impacto sobre ella varía de acuerdo con el nivel al cual se ejerce. La Figura
8-1 muestra el enfoque que a este aspecto le dan Katz y Kahn (1978). Su enfoque
hace énfasis en las habilidades y destrezas cognocitivas y afectivas que son parte
del proceso de liderazgo. Un poco más adelante analizaremos la mezcla de estas
destrezas.
La mayoría de los análisis que se han hecho sobre liderazgo reconocen el
hecho de que este se presenta en diferentes niveles de las organizacio-nes. Hay,
sin embargo, una omisión que puede ser crítica en la mayoría de los análisis sobre liderazgo y que se refiere a que la mayoría de los estudios sobre el tema han
centrado su atención sobre el proceso a niveles bajos. como puede ser el ejercido
por el supervisor de primera línea. La revisión de los estudios sobre liderazgo,
hecha por Stogdills (1974), no tiene en cuenta los niveles. Parece crucial recordar
que aquello que podría contribuir al liderazgo en un nivel, podría ser totalmente
inapropiado en otro. El liderazgo en la cúspide de la organización produce el mayor impacto sobre la misma.
Debe hacerse, antes de seguir adelante con un análisis sobre el liderazgo. un
conjunto adicional de distinciones. Estudios realizados con grupos pequeños en
ambientes de laboratorio han encontrado consistentemente que el liderazgo es, en
Figura 8-1 Patrones de liderazgo. su lugar en la organización y sus requerimientos en términos de
habilidades.
Habilidades y destrezas
Nivel
organizacional
Tipo de Procesos de Liderazgo

tipico

Iniciación: cambio.
creación veliminación
de estructu ra

En la cúspide

Interpolación:
su plementación y
despieza miento de la
estructura

Niveles
intermedios;
papeles de pivote

Administración: uso de
la estructu ra existente

Niveles bajos

Fuente: Katz y Kahn, 1978. pág. 539.

Cognocitivas

Pe rspectiva de sistema

Perspectiva de
su bsiste ma:
orientación en dos
direcciones

Conocimiento técnico
y com prensión del
sistema de reglas

Afectivas

Carisma

Integración de las
relaciones primarias
-y secundarias: ha~lidades
en relaciones humanas

Preocupación por iguale
en el uso de gratificacic
y sanciones
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realidad, un proceso diferenciado, con tareas o actividades instrumentales claramente separadas de actividades socioemocionaies o expresivas (Ver, por ejemplo,
Bales 1953: Bales y Slater 1955). Etzioni (1965)<lesarrolla, a partir del trabajo
de Bales y sus asociados, un enfoque de "liderazgo dual" en las organizaciones,
sugiriendo que en la mayoría de los casos el liderazgo descansa en manos de más
de una persona y que las demandas de las dos formas pueden entrar en cont1icto.
Las demandas organizacionales determinarán qué forma será exitosa, siendo
la parte socioemocional más efectiva en organizaciones normativas y las tareas
en organizaciones intrumentales. Etzioni concluye que, al menos para los supervisores de primera línea, los intentos de mejorar la calidad del liderazgo socioemocional están condenados a fracasar ya que estos esfuerzos le pisarán los terrenos al lider socioemocional existente, que ha llegado a la posición a través de
las interacciones en el grupo de trabajo. Esta clase de interpretación es contraria,
naturalmente, a las ideas e ideales de la escuela administrativa de las "relaciones
humanas" que enfatiza la utilidad de las interacciones socioemocionales en el
proceso de liderazgo. Parece ser que exista u n creciente acuerdo con respecto a
que el uso de las relaciones humanas en las posiciones de liderazgo no es garantía
de que se logre algún cambio en el comportamiento de los miembros de la organización (Per row 1979, págs. 132-38). El uso de las habilidades de las relaciones
humanas ha sido también objeto de críticas en términos de la manera en la cual
se manipulan los subalternos sin su conocimiento, como se hizo notar en el último
capítulo. La clase de comportamiento que conduce a un cambio en el mismo, es
contingente con respecto a la situación, como se verá más adelante.
Es crítico anotar nuevamente que el liderazgo en la cúspide de una organización es bastante diferente de aquel que se presenta a nivel de la primera línea de
supervisores. Buena parte de la teoría sobre liderazgo es confusa debido precisamente a que la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con personas de primera línea.
Componentes del liderazgo

Toda organización tiene al nivel decisorio más alto un individuo, o conjunto
de individuos. que puede (n) ejercer el poder simplemente dando órdenes y tomando decisiones. Es un poder simple proveniente de la posición y no incluye liderazgo
en la forma en la cual se enfocará el concepto en este libro. Nuestra visión delliderazgo involucra lo que una persona hace por encima, y más allá, de los requerimientos básicos de su posición. La persuacion dé los individuos y la innovatividad

en ideas l' toma de decisiones es lo que hace la diferencia entre liderazgo y la simple posesión de poder. Un afianzamiento mecánico a la posición organizacional
conduciría a una situación en la cual las características de los individuos que tengan en sus manos las altas posiciones no constituiría diferencia alguna. La organización estaría totalmente restringida por los precedentes y por su propia estructura.
Las ideas que se han expresado hasta ahora implican seriamente que las características individuales son cruciales en el papel del liderazgo. Aunque parece
ser que éste sea el caso, debe tenerse extremo cuidado para colocarlo en su propia
perspectiva. Es suprernamente peligroso suponer que debido a que las características individuales son cruciales para la función del liderazgo haya un conjunto
de rasgos propios ~~ los lideres. En alguna época la literatura sobre liderazgo
adoptó este enfoque siendo, entonces, un objetivo importante de las investigaciones la identificación de los rasgos claves del liderazgo. Este enfoque no llegó muy
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lejos por dos razones. La razón básica fué que no era posible identificar rasgos
comunes al liderazgo. No existe un conjunto de características que posean los líderes ni tampoco uno que identifique a los seguidores. El convencimiento anterior
condujo al segundo factor para la pérdida de posición del enfoque de los rasgos.
La atención giró de manera creciente hacia la situación en la cual se exhibía al
liderazgo (Gouldner 1950).
El enfoque situacional adopta la posición de que el conjunto de condiciones
del momento-la situación--define quién ejercerá y de qué manera el liderazgo.
En una situación será un individuo el que surja como lider yen otra, otro individuo. Este enfoque está ampliamente dominado por el contenido sociológico del
liderazgo, especialmente en estudios dé grupos pequeños, pero se le ha criticado
seriamente en los años recientes por la poca atención que le presta a las características de quienes llegan a posiciones de liderazgo. La posición que surge es que
situaciones diferentes demandan formas distintas de liderazgo y, en consecuencia,
en cada situación específica se necesitarán generalmente individuos, habilidades
y comportamientos diferentes. Se trata de una mezcla del enfoque de los rasgos
y del situacional para evitar las fallas que presenta cada uno (ver Yukl In 1 para un extenso análisis de estos puntos).
Este enfoque combinado lo utilizan Hollander y Julian (1969). Ellos rechazan
el enfoque situacionaí y el de rasgos per se, haciendo notar que cada uno de ellos
nos dice algo acerca de liderazgo pero ninguno de los dos tiene en cuenta la totalidad de la historia. A las ideas que ya se han mencionado ellos agregan el elemento, importante, de la interacción entre líder y seguidores. El líder influencia a los
seguidores en el proceso de interacción y las reacciones de estos tienen, naturalmente, un impacto sobre el comportamiento del líder.
El liderazgo organizacio nal es, desde la perspectiva anotada en este libro,
una combinación de factores el más obvio de los cuales es la posición dentro de
la organización. Esta le dá al líder la base de poder y conduce a los seguidores al
convencimiento de que esa posición tiene un derecho legítimo y que el líder se
embarcará, de hecho, en el proceso de liderazgo conforrn ándoles sus pensamientos y acciones y llevando a cabo las funciones de liderazgo en toda la organización.
Estas expectativas pueden verse aún en períodos de disidencia dentro de la organización, como cuando hay una sucesión de liderazgo y los seguidores manifiestan
la esperanza de que la nueva persona haga lo que la anterior no hizo.
El papel del líder demanda, además de la posición que se tenga. que el individuo se porte de tal manera que se satisfagan las expectativas de los seguidores.
Son cruciales aquí las interrelaciones entre las características del individuo y la
posición que se tenga. La evidencia indica, en vez de sugerir que en el líder existe
un conjunto de "rasgos", que las características específicas que dan lugar a un
comportamiento de liderazgo varían de acuerdo con la situación. Stogdill (1964)
afirma a este respecto:
Los individuos que continúan ascendiendo en la jerarquía tienden a identificarse a
sí mismos con un liderazgo alto y con la organización. La satisfacción en el trabajo
tiende a aumentar a medida que se sube de nivel en la organización. Los líderes a
alto nivel tienden a valorar el reto y la autonomía en el trabajo mientras que los de
niveles más bajos tienden a valorar la seguridad y la estabilidad. Los seguidores valoran el líder que tiene influencia con sus superiores, que se identifica con la organización y demuestra efectividad al trabajar por su bienestar y confort. Los estudios
sobre el comportamiento de liderazgo indican que los líderes con alta calificación
tanto en estructura (dejar que los seguidores sepan qué esperar) como en consideración (mirar y trabajar por el bienestar de los seguidores) tienden a generar un
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alto grado de satisfacción en los seguidores y, en algunos casos, desempeño de
grupo. La persuasividad surge como la característica más penetrante cuando el
comportamiento del líder se describe en términos de una amplia gama de ítems.
Otros ítems de comportamiento con alta ponderación, en términos generales, tienen que ver con la estructuración de las expectativas, con la retención del papel de
liderazgo, con la consideración del bienestar del seguidor y con la presión para el
logro de objetivos (pág. 412).

Un individuo sólo estaría en condiciones de "tr ansferir " a otro el papel de líder si la
situación y los seguidores fueran comparables a los de la situación anterior. El enfoque permite un acercamiento entre el énfasis sobre los rasgos individuales y el
énfasis sobre la situación.
Permítasenos tratar ahora el punto central: ¿,Qué hacen los líderes por, o para,
una organización y cómo lo hacen'?
EL IMPACTO DEL LIDERAZGO SOBRE LA ORGANIZACION

Hay muy poca evidencia directa con respecto al efecto que los líderes en la cúspide
tienen sobre las organizaciones, simplemente porque es muy poca la investigación
que se ha hecho sobre el liderazgo a ese nivel. Los investigadores sobre las organizaciones no han tenido acceso a los altos líderes de las empresas y el gobierno.
Tampoco se han preocupado por el papel del liderazgo en términos de sus amplias consecuencias organizacionales. Con el fin de estudiar el liderazgo extrapolaremos del gran número de estudios sobre supervisión y del número, un poco
menor, de estudios sobre la sucesión del liderazgo en la cúspide.
Los estudios sobre el liderazgo en las organizaciones son confusos, por no
decir que caóticos, aún aquellos que están bien comentados en la literatura
(Cartwr ight, 1965, pág. 3). Un factor importante para aumentar la confusión,
además de los sezgos ideológicos que son evidentes en algunas investigaciones,
es el gran número de variables dependientes utilizadas en el análisis del liderazgo.
Si se toma como variable independiente la variación en la cuantía o el estilo de
liderazgo, se consideran entonces como dependientes toda una serie de variables.
Esto traslada el problema de las medidas "duras" de productividad a los factores, más alusivos, de moral y satisfacción.
Estilos de liderazgo

Las investigaciones sobre liderazgo se han centrado alrededor de dos estilos
o enfoques sobre el papel del liderazgo, que están en contraste el uno con el otro.
Estos son los enfoques autoritario (tareas) y de respaldo (socioemocional). Los
sezgos a los cuales se hizo alusión anteriormente son evidentes, y además entendi bies, cuando aparecen en la discusión esos dos términos (quién desearía respaldar el autoritarismo'?). El lider de respaldo está "caracterizado por.
orientado
hacia el empleado, comportamiento democrático, uso de supervisión general y es
considerado con sus subalternos" (Filley y House 1969, pág. 399). El líder autoritario, por el otro lado, se basa más probablemente en el poder de su posición y
esté más orientado hacia el castigo. Un problema bien evidente de esta presentación es que la forma autoritaria puede no ser, en realidad, liderazgo, al menos
como se ha definido aquí.'
1 Una serie de estudios realizados en The ühio State Univer sity utilizaron los términos "iniciación y
consideración" para indicar esencialmente las mismas cosas, mientras que otra serie de estudios
The University of Michigan utilizaron, con muy poca diferencia en significado, las expresiones
"orientación hacia la producción y orientación hacia el empleado".
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El líder de respaldo utiliza mecanismos socioemocionales con respecto a sus
su balternos lo cual supone:
Consideración por los subalternos. El líder considera las necesidades y preferencias de sus subalternos a los cuales trata con dignidad y amabilidad y no es punitivo
en sus relaciones con ellos. A este líder se hace referencia, con frecuencia, como
"centrado en los empleados" en oposición a "centrado en las tareas".
Toma de decisiones consultadas. El líder solicita a sus subalternos la opinión antes
de tomar decisiones. Este líder es consultivo, participativo o democrático en sus
procesos decisorios (opuesto a uno unilateral, autocrático o arbitrario).
Supervisión general. El líder supervisa de manera general y no estrecha, delega autoridad en sus subalternos y les dá libertad para ejercer un comportamiento discrecional en su trabajo en vez de imponer controles rígidos y una supervisión estrecha
(págs. 399-400).

Filley y House encuentran, en su excelente revisión sobre las investigaciones
realizadas en el área del liderazgo, que el liderazgo de respaldo, en oposición al'
autocrático, se relaciona de manera consistente con varios de los indicadores sobre la productividad y la satisfacción de los subalternos:
l.
2.
3.
4.

Hay menos tensión intra-gr upo y más cooperación.
Las tasas de rotación y de quejas son menores.
El líder es visto como algo más deseable.
Hay, frecuentemente, mayor productividad.

La evidencia aquí se confunde, desafortunadamente, ante la posibilidad de
que los trabajadores puedan ellos mismos contribuir a su mayor satisfacción y
productividad con sus propias actitudes y comportamiento, independientemente
de las del líder. Podrían ser empleados orientados positivamente, ellos mismos,
hacia una alta productividad y que "no requieren una supervisión cercana yautocrática y, en consecuencia, es posible que su supervisor esté más orientado hacia
las relaciones humanas" (pág. 462). A pesar de esta posibilidad, el peso de la evidencia indica que el liderazgo de respaldo conduce a unas respuestas de actitud
más positivas particularmente por parte de los subalternos. Este patrón parece
presentarse aún en aquellas organizaciones en las cuales se está en favor de un
estilo de liderazgo más autoritario. Jermier y Berkes (1979) encontraron, en un
estudio sobre unidades de policía, que la satisfacción y el compromiso con la
organización estaban estrechamente relacionados con un liderazgo de mayor respaldo.
El aspecto de la productividad no es tan claro como el de las actitudes. Al
mismo tiempo que algunas evidencias sugieren que una mayor productividad
está asociada con una supervisión de respaldo, algunos otros estudios muestran
que no hay diferencia o que hay, en realidad, una mayor producción cuando se
utilizan estilos autocráticos (Dubin 1965). Pero la situación se torna aún más confusa cuando se analizan las conclusiones de Lawler y Porter ( 1967). Ellos sugieren
que el ordenamiento causal entre satisfacción y productividad podría reversarse.
Se piensa, generalmente, que la satisfacción conduce a productividad pero Lawler
y Porter sugieren que la productividad podría generar satisfacción. Para el análisis del liderazgo, el aumentar la satisfacción para tener mayor productividad podría ser totalmente inútil.,
Una pregunta obvia aquí es, ¿qué desea la organización? Si se desean unos
empleados satisfechos parece ser entonces claro que sería más efectivo un enfoque de respaldo. Por el otro lado, las ganancias en producción a corto plazo se
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pueden lograr más fácilmente con un sistema autocrático. Se tiene también evidencia que sugiere que cuando los trabajadores esperan ser supervisados con un
estilo autocrático, la supervisión de respaldo puede ser contraproducente y amenazadora de la satisfacción.
Filley y House concluyen, al resumir estos estudios sobre liderazgo, que el
liderazgo de respaldo es más efectivo cuando:
l. Las decisiones no son de naturaleza rutinaria.
2. La información requerida para la toma efectiva de decisiones no puede estandarizarse o centralizarse.
3. No es necesario tomar las decisiones rápidamente permitiendo así que haya
tiempo para invol ucrar a los subalternos en un proceso decisorio participativo.

y cuando los subalternos:
4. Sienten una fuerte necesidad por independencia.
S. Consideran que su participación en los procesos decisorios es legítima.
6. Sienten que están en condíciones de contribuir al proceso decisorio.
7. Tienen confianza en su capacidad para trabajar sin necesidad de una supervisión cercana (págs. 404-0S).

Este tipo especial de organización es similar a algunos que ya fueron descritos en la sección sobre estructura organizacional: entre menos formalizadas estén
las organizacionesdeben descansar, si se espera que sean efectivas, sobre los resultados de sus propios miembros. Su tecnología es tal que existe una búsqueda
constante por nuevas ideas y soluciones para los problemas. El corolario obvio
de estos hallazgos, en cuanto a la clase de organización en la cual es más posible
que sean efectivos estilos de liderazgo de respaldo, es que en el tipo opuesto de
organizaciones es muy poco posible que sean efectivos. Es decir, que en organizaciones en las cuales las decisiones son de rutina, la información está estandarizada,
etc., es más probable que un liderazgo efectivo adopte la forma autocrática porque los insumas de los individuos miembros de la organización no son tan importantes y no se necesita gastar el mismo tiempo en los procesos decisorios. Se puede
postular, además, que hay miembros de la organización que o se sienten amenazados por los procesos decisorios o no desean participar en ellos y para quienes el
tener respuestas preestablecidas en la forma de procedimientos formales o de decisiones ya tomadas conforman una situación más satisfactoria o al menos no
amenazadora.
Estas interpretaciones se ven fuertemente respaldadas por los hallazgos de
los estudios continuos de Fiedler (1967, 1972) sobre el proceso de liderazgo. Fiedler encuentra que en situaciones estables y estructuradas es más probable que sea
exitosa una forma de liderazgo más estricta y autocrática mientras que en una
situación de cambio, de amenaza externa y arnbiguedad, funcionaría mejor una
supervisión participativa y más indulgente. Es natural que en algunas organizaciones las condiciones cambiarán en una dirección o en otra lo cual sugiere que
un líder que sea efectivo en una situación puede no serlo en otra. Es evidente, entonces, otro enfoque contingente.
Factores que afectan el impacto del liderazgo

Antes de proseguir con este análisis es necesario distinguir varios de los aspectos de las investigaciones que han sido analizadas hasta ahora. Como se indicó
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anteriormente, la mayoría de los estudios se han realizado con personal perteneciente a niveles relativamente bajos en la organización. Es claro que, independientemente del nivel dentro de la organización, la situación que se ha venido
analizando y el personal considerado, son determinantes importantes de la forma
de liderazgo que posiblemente sea más efectiva. Puede argumentarse que sería
bueno, desde una perspectiva individual o social, que todo el personal estuviera
automotivado y deseoso de participar en la toma de decisiones y que toda la organización sería más saludable si estuviera innovando constantemente y embarcándose en continuas interacciones con su medio ambiente; pero los hechos sugieren
que ninguna de las dos condiciones se da necesariamente en la práctica. En consecuencia, esto lleva a la conclusión de que un remozamiento de los estilos de liderazgo en las organizaciones no es una panacea que pueda utilizarse en todas
ellas y con todos los miembros de las mismas.
El aspecto importante de las investigaciones lo constituye, al menos para
nuestros fines, el hecho demostrado de que el liderazgo a este nivel hace diferencia en términos de las actitudes del personal involucrado y de indicadores objetivos del desempeño. El asunto no es de estilo sino de impacto. Si se puede aumentar la producción o acelerar la aceptación por un nuevo modo de organización el
liderazgo se convierte, entonces, en un proceso importante. La extrapolación de
esta conclusión en relación con el liderazgo en la cúspide, es relativamente fácil,
de no estar respaldada ya por investigaciones existentes. El rango de comportamiento afectado por los supervisores de primera o segunda línea es en realidad
bastante corto. Si se pasa al rango de comportamiento que pueden afectar quienes están en la cúspide de la organización, el potencial para el impacto real que
puede producir el liderazgo se puede apreciar fácilmente. Aún en términos de
desempeño y actitudes, pueden afectarse aquellos funcionarios de alto nivel que
son subalternos de los altos administradores y el desempeño de esos subalternos
tiene. a su vez, un impacto descendente.
Un punto adicional es que el liderazgo y toda la función administrativa se
ven afectados, aparentemente de manera vital, por uno de los principales elementos mencionados a todo lo largo de este análisis la tecnología de las organizaciones en cuestión. La investigación de Woodward (1958. (975) y de Lawrence y
Lorsch (1967) tienden a respaldar esta conclusión lo mismo que la de Burack
(1967). Estos resultados muestran sistemáticamente la interrelación entre la estructura de la organización, como se ve afectada por la tecnología, y la estructura
administrativa. Los factores tecnológicos establecen límites sobre la cantidad
y la clase de modificaciones que pueden introducirse en el sistema. limitando
así algunas de las cosas que puede hacer un líder.
Ahora que hemos llegado a algunas conclusiones acerca del impacto del
liderazgo tanto a los niveles altos como a los más bajos. permítasenos examinar
la evidencia disponible sobre el impacto que tienen los cambios del personal en
la cúspide de la organización.
Sucesión del liderazgo

El análisis de la sucesión administrativa se ha limitado. casi que en su totalidad, a estudio de casos con la excepción de alguna preocupación por el tamaño
de las organizaciones y la tasa en la sucesión administrativa. Los estudios sobre
los últimos temas se analizarán más tarde; miraremos, por el momento, algunas
de las implicaciones de los casos estudiados.
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Probablemente el más conocido de estos casos es Patterns 01 Industrial
Burocracy (1954) de Gouldner, un análisis de una planta y una mina de yeso que
vivió un cambio fundamental y dramático en el personal de su cúspide. El gerente anterior había adoptado prácticas lacsas, casi que indulgentes, con respecto
a la observancia de las reglas y otros estándares. La casa matriz, preocupada por
los niveles de producción de la planta, reemplazó al administrador por un hombre nuevo que tenía la orden específica de aumentar la producción. El nuevo
administrador sabía que sería juzgado por los niveles de producción y así sus
alternativas eran solo dos, continuar con el patrón establecido-un procedimiento
que probablemente no hubiera funcionado en ningún momento ya que él no tenía
los vínculos personales de su antecesor -o fortalecer las reglas de conducta y
desempeño establecidas. Escogió el último curso de acción y como resultado el
sistema total se convirtió en uno "centrado en los castigos" con lo cual se llegó
a que la tensión interna aumentara de manera dramática.
El ejemplo anterior está en contraste directo con el caso descrito por Guest
(1962). Las conclusiones del estudio de Guest se tomaron de observaciones realizadas en una gran fábrica de automóviles. Guest afirma:
Los dos estudios (el suyo y el de Gouldner) examinan el proceso por medio del cual
se exacerban o se reducen las tensiones organizacionales qespués de la llegada de
un nuevo líder a la cúspide de la jerarquía. La sucesión en el caso de Gouldner
tuvo como resultado un aumento agudo en la tensión y, por inferencia, una disminución en el desempeño total. La llegada de un nuevo administrador tuvo resultados
opuestos en el presente caso. La Planta Y, como escogimos llamarla, fue una de las
seis plantas idénticas en una gran corporación. La planta mostró, en un cierto período de tiempo, los niveles más pobres, virtualmente en todos los índices de desempeño . costos de mano de obra directa e indirecta, calidad de la producción, ausentismo y rotación, capacidad para cumplir cambios en los programas, quejas de
los trabajadores y otros muchos. Las relaciones interpersonales mostraban unos
fuertes antagonismos dentro y entre todos los niveles.
Tres años más tarde, después del advenimiento de un nuevo administrador, y sin
haber introducido cambios en la estructura formal de la organización, en el producto, en el personal o en su tecnología básica, no solamente se tuvo una reducción
substancial en los conflictos interpersonales sino que la Planta Y se convirtió en
la más sobresaliente de todas (pág. 4~).

Las drásticas diferencias entre estos dos casos podrían conducir a alguna
clase de teoría del liderazgo del "gran hombre", siendo el sucesor de Guest un
gran hombre y el de Gouldner lo contrario. Guest rechaza correctamente este
enfoque y atribuye las diferencias a las acciones que cada hombre tomó al verse
enfrentado a una estructura social existente. Un aspecto importante de esa estructura social lo constituyeron las expectativas de la alta administración de las organizaciones en cuestión. Mientras que se esperaba que los dos administradores
nuevos mejoraran la situación, el hombre nuevo en la planta de yeso sintió que
se estaba esperando que él saliera del personal que no se estaba desempeñando
apropiadamente. Sintió que estaba-y probablemente lo estaba en realidadbajo una presión severa para darle la vuelta a la organización en un corto período de tiempo.
Había algunas otras diferencias importantes entre las organizaciones. La
tradición en la planta de yeso había sido que el nuevo hombre en la cúspide viniera de "dentro" y en este caso no fue así. Además, el administrador anterior
había sido muy activo en las actividades de la comunidad que circundaba la
planta. El sucesor produjo entonces, desde el comienzo, una situación con senti-
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mientas negativos. El administrador anterior tenía también un equipo de subalternos ligados a él a través de una lealtad personal. El sucesor no tenía otro
recurso que utilizar mecanismos de control burocráticos más formales. Por el
otro lado, en la fábrica de automóviles el medio social era totalmente diferente.
La fábrica se encontraba en una gran área metropolitana con la que los administradores anteriores no habían tenido nada que ver. La historia de la sucesión en la alta administración era con rotación relativamente rápida (entre 3 y
5 años), trayendo al hombre nuevo de fuera de la planta. Entonces, a diferencia
del personal de la planta de yeso el de la de automóviles estaba acostumbrado
al tipo de sucesión que experimentaron.
Otra diferencia más sútil descrita por Gouldner es el hecho de que en la
planta de yeso el patrón de indulgencia y la estructura social desarrollada entre
el personal eran tales que no se tenía o sentía ninguna motivación para la disminución de costos yel mejoramiento de la productividad. El sistema anterior había sido confortable y uno en el cual las gratificaciones, intrínsecas y extrínsecas, se prodigaban sin ese tipo de motivaciones.
El predecesor en la planta de automóviles había tratado de utilizar su poder formal para aumentar la productividad. Lo mismo que su sucesor, estuvo
sujeto a gran presión para mejorar la operación pero escogió hacerlo por medio
de una supervisión estrecha y punitiva. El sucesor decidió moverse en una dirección diferente utilizando contactos más informales con sus subalternos yasociándolos al proceso de toma de decisiones. Este hombre trabajó también a través
de la jerarquía horizontal existente mientras que el hombre nuevo en la planta
de yeso, después de algunos fracasos con los subalternos existentes, trajo algunos
de sus propios hombres, estableciendo entonces una jerarquía formal que en
cierto sentido se superimpuso sobre la estructura social existente.
La selección racional entre un rango de posibles cursos alternativos de
acción no es probablemente característica propia de la mayoría de las decisiones que se toman, pero se pueden seleccionar enfoques alternativos para solucionar los problemas, aún así sea inconscientemente, por descuido o como resultado de algún proceso decisorio consciente. En el primer caso bajo análisis, el
administrador de la planta de yeso escogió tratar de elevar el desempeño de la
organización imponiendo reglas al pie de la letra de la ley--por ejemplo, despidiendo hombres por faltas que en épocas anteriores se habían ignorado casi en
su totalidad. El hombre de la planta de automóviles, por el otro lado, "relegó
a un segundo plano de importancia la imposición de reglas".
Guest dá un paso más allá de sus datos y llega a una conclusión al comparar
su caso con el de Gouldner. Sugiere que el éxito del administrador de la planta
de automóviles se debió, en buena parte, a haber logrado el consentimiento de
los gobernados, o de una democratización del proceso de liderazgo. Gouldner,
al comentar la investigación de Guest, anota que las situaciones en las cuales
se presentó la sucesión fueron diferentes. El evento de la planta de yeso se presentó durante un período de recesión, con mano de obra relativamente numerosa,
pero con presiones para mejorar probablemente más intensas. La implicación
aquí es que cuando se observa la situación global es incorrecto concluir que uno
de los dos enfoques hacia el proceso de liderazgo es siempre el correcto, aún a
pesar de que en estos dos casos el enfoque autocrático fué menos exitoso.
Debe ser claro, a partir de la evidencia presentada en estos dos casos, que
la alta administración tiene el potencial para producir impactos drásticos sobre
la organización, aunque no puede afirmarse todavía qué proporción de la variación en el desempeño organizacional puede atribuirse a este papel del liderazgo.
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Parecería, indudablemente, que éste varía de acuerdo con la situación ya que
el rango de alternativas aún permitidas formalmente variaría de manera amplia.
Sin embargo, puede verse que el liderazgo tiene un impacto importante sobre
lo que le sucede a, y dentro de, la organización.
Algunos indicios de los factores asociados con la potencialidad del liderazgo
para producir un impacto importante surgen de estudios adicionales sobre la
sucesión administrativa. Se han hecho varios intentos para especificar la relación
entre el tamaño de la organización y la tasa de sucesiones. Grusky ( 1961) examinó los primeros y los últimos deciles de las 500 empresas más grandes de los
Estados Unidos de América (en términos del volúmen de ventas) y Kriesberg
( 1962) analizó las agencias estatales y locales de salud mentaVy los departamentos de salud pública. Ambos llegaron a la conclusión de que el tamaño y la tasa
de sucesión estaban relacionados, es decir, que a más grande sea la organización
es mayor la tasa en la sucesión. Gordon y Becker (1969) hacen notar algunas
contradicciones entre estos resultados y algunos otros, reexaminaron los datos
de Grusky y los suplementaron con información adicional de una muestra de las
500 empresas siguientes en tamaño a las primeras. Encontraron una relación
inversa entre el tamaño y la tasa en la sucesión, teniendo las empresas más pequeñas una tasa de rotación ligeramente mayor a nivel de la alta administración. Kriesberg ( 1974) anota, al comentar este resultado, que la tasa en la sucesión se ve afectada, indudablemente, por algo más que el factor tamaño,
constituyendo una consideración importante las líneas típicas para hacer carrera
dentro de la organización. Si la organización crea la expectativa de una rotación rápida en los ejecutivos, ellos obviamente aumentarán la tasa.
Un factor adicional importante y que fue mencionado por Kriesberg, es la
posibilidad de tener diferencias inter-industriales. Un análisis industria-porindustria sería más definitivo que una simple agrupación de todas las organizaciones. Manteniéndonos dentro del tema general de este análisis, una tipología
adecuada de las organizaciones debe permitir hacer alguna predicción del tipo
de organizaciones en las cuales las tasas de sucesión serán altas. El factor tecnología, implicado por Kriesberg aparecería, sin esa tipología, como importante.
Lo que hace la organización y el medio ambiente en el cual trabaja tienen un
impacto sobre la rapidez con la cual se hacen los. cambios de liderazgo en la
cúspide y la medida en la cual este liderazgo puede realmente afectar la organización.
Es claro un punto con respecto al tamaño organizacional: a más grande
sea la organización, manteniendo otros aspectos iguales, sería menor el impacto
de la sucesión. Las grandes organizaciones tienen los ingredientes para ser más
complejas y formalizadas y, en consecuencia, más resistentes al cambio. Sería
más probable, en consecuencia, que el liderazgo en la cúspide fuera incapaz de
"voltear al revés la organización", en cualquier dirección, en un período corto
de tiempo a no ser que existiera un sistema totalmente autocrático. Haciendo
referencia nuevamente al análisis de la racionalidad en las organizaciones, aparecería que el impacto del liderazgo en la cúspide tendría muy pequeñas diferencias al compararlo con el de administraciones pasadas. Esto supone, naturalmente, que los grupos anteriores, o los presentes, no funcionan sobre la base de una
total irracionalidad.
Un indicio de la extensión de la diferencia que el liderazgo puede tener para
la organización se puede encontrar en una investigación bastante extraña con
respecto a los directores técnicos de béisbol y fútbol. Los directores técnicos de
béisbol están colocados en una posición organizacional poco usual. Su papel es
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similar al de un capataz, si se mira toda la organización del béisbol; pero en
relación con el equipo que está jugando, su papel es similar al de un alto ejecutivo.
Los equipos de béisbol constituyen unidades muy convenientes para el análisis
ya que "idealmente son idénticos en objetivos oficiales, tamaño y estructura de
la autoridad" (Grusky, 1963, pág 21). Grusky se interesó por la relación entre
la sucesión administrativa y la efectividad organizacional. Nuevamente aquí
los equipos de béisbol son ideales porque la efectividad se refleja directamente en las estadísticas de partidos ganados y perdidos; cómo juega usted el partido
no es una variable crucial en los deportes profesionales.
Los resultados del análisis muestran que los equipos con la historia más
pobre tuvieron las tasas más altas de sucesión. Grusky rechaza, al interpretar
estos resultados, la noción de sentido común de definir la sucesión como la variable dependiente ·que una baja efectividad conduce a un voto de confianza por
parte del propietario y luego a un despido. Muy por el contrario, elabora un
análisis más complicado y que está más cercano a la discusión previa:
Si un equipo es inefectivo, disminuye el respaldo de los aficionados y la rentabilidad. De acuerdo con ello, se ponen en movimiento fuertes presiones externas para
forzar el cambio administrativo y, concomitantemente, aumenta la magnitud de la
tensión sobre el papel administrativo. Un cambio administrativo puede verse por
algunos como atractivo ya que puede servir para demostrar públicamente que los
dueños están tomando una acción concreta para remediar una situación indeseable.
La naturaleza pública del desempeño del equipo y la estrecha identificación del
orgullo de la comunidad con el comportamiento de su equipo se combinan para
conformar una base sólida para el control que los aficionados ejercen sobre su funcionamiento. Estas influencias externas tienden a aumentar la discrepancia sentida
entre la responsabilidad administrativa y la autoridad real. Siendo así que las
gratificaciones de la popularidad están controladas externamente, debe motivarse
el comportamiento individual y no el del equipo. De manera similar, la disponibilidad de estándares objetivos de desempeño disminuye el control administrativo y
contribuye, en consecuencia, a la tensión. A mayor sea la tensión administrativa
serán mayores las tasas de sucesión. Más aún, a más elevadas sean las tasas de sucesión serán más fuertes las expectativas de reemplazo cuando declina el desempeno del equipo. Cambios administrativos frecuentes pueden producir importantes
consecuencias desfuncionales dentro del equipo al afectar el estilo de supervisión y
perturbar la red informal de relaciones interpersonales. Políticas nuevas y personal
nuevo crean la necesidad de reestructurar las relaciones primarias. La menor estabilidad resultante de los grupos primarios bajos produce baja moral y puede contribuir, en consecuencia, a la inefectividad del equipo. Un respaldo declinante por
parte de la afición puede generar una disminución mayor en la moral yen el desempeno del equipo. La caída consecuente en la rentabilidad induce presiones para mayores cambios administrativos, cambios que producen, a su vez, efectos perturbadores adicionales en la organización, y continúa el círculo vicioso (pág. 30).
Gamson y Scotch (1964) ponen en tela dejuico esta complicadisíma explicación y adelantan, basados en un enfoque diferente al de los registros de pérdidas
y triunfos de los equipos de beísbol, una "teoría ritual sin víctima propiciatoria",
Esta teoría sugiere esencialmente que el administrador no produce ninguna diferencia:
Las políticas del administrador general y de otras personas al frente de la oficina
principal son mucho más importantes, en el largo plazo, Mientras que unos intercambios comerciales juiciosos son útiles (aquí el administrador de campo puede
ser consultado pero no tiene la principal responsabilidad), la producción de talento
a través de una búsqueda bien organizada es el determinante más importante a largo
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plazo. El administrador de campo, que tiene bajo su responsabilidad las decisiones
tácticas de todos los días, tiene una responsabilidad mínima por esas funciones
administrativas (pág. 70).

Gamson y Scotch anotan que los jugadores son un factor crítico, con lo cual
sugieren que en un momento en la historia del beísbol, independientemente de
quién fuera el entrenador, "los Yankees lo hubieran hecho tan bien y los Mets
no lo hubieran hecho (o más exactamente, pndieran haberlo) peor". Cuando.
el equipo está jugando mal, despedir el entrenador es una manera habitual de
encontrar una cabeza de turco. "Es un acto conveniente que reduce la ansiedad
y que los participantes en la ceremonia consideran como una manera de mejorar
el desempeño, aún a pesar de que (como algunos participantes pueden admitirlo
en momentos menos estresantes) mejoras reales solo puedan conseguirse a través de decisiones organizacionales a largo plazo" (págs. 70;71). Garnson y
Scotch agregan que al menos parece haber un mejoramiento en el desempeño
del equipo, a corto plazo, en aquellos casos en los cuales el entrenador se cambia
en la mitad del campeonato. Sugieren que esto podría ser atribuible al ritual
mismo.
Grusky (1964), en una respuesta a la crítica de Gamson-Scotch, analiza aún
más los datos con respecto a cambios en la mitad del campeonato. Grusky encuentra, agregando la variable de que el nuevo administrador venga de dentro
o de fuera de la organización, que es más exitoso el de dentro. Toma la afirmación anterior como evidencia parcial de que su teoría más complicada es más
razonable ya que el hombre de adentro es, con seguridad, más consciente de los
acuerdos interpersonales y del desempeño de su predecesor y, en consecuencia,
es menos probable que cometa nuevamente los mismos errores.
Los equipos de deporte nos dan una oportunidad única para analizar los efectos del liderazgo. Eitzen y Yetman (1972) estudiaron equipos universitarios de
básquetbol y Allen, Panian y Lotz (1979) reexaminaron ligas importantes de
beísbol. Estos estudios llegan a la conclusión de que la sucesión no cambia, en
realidad, las cosas-un desempeño pobre en el pasado lleva a un desempeño pobre después de la sucesión. Brown ( 1981) contínuó con esta misma línea de investigaciones por medio de un estudio de la sucesión de entrenadores en la Liga Nacional de Fútbol. Los resultados, con respecto a los equipos de fútbol, son
consistentes con los de los otros deportes. Brown concluye que la sucesión es
"cosmética", lo cual es consistente con el enfoque de la cabeza de turco. El entrenador principal se despide y se reemplaza por un sucesor que tiene muy pocas
oportunidades para cambiar a corto plazo políticas, procedimientos o personal.
Esto puede parecer, a primera vista, como un montón de palabras regadas
acerca de un aspecto relativamente menor dentro de un amplio esquema de cosas pero los puntos que estos autores están presentando son muy relevantes para
el análisis que estamos llevando a cabo. Mientras que Gamson y Scotch siguen
la misma línea de razonamiento adoptada por nosotros, es decir, que aquellos
que están en la cúspide de la organización producen un mayor impacto que los
que están muy lejos hacia abajo en la jerarquía, el argumento de Grusky y
Brown de que las presiones externas e internas para el éxito afectan el desempeño,
está directamente en línea con la evidencia presentada por Gouldner y Guest.
La clase de personal disponible es modificada por el sistema social del cual ellos
son parte. Es dentro de este marco de referencia que se presenta el comportamiento de liderazgo. Aunque la inquietud importante de cuánto liderazgo contribuye realmente a la organización se deja sin respuesta, los estudios de los deportes sugieren que a la sucesión administrativa le siguen resultados tanto
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positivos como negativos. Se han encontrado, en el análisis, muy pocos casos con
efectos neutrales. Una evidencia bastante impresionante de que las conclusiones
a las cuales se llegó en estos estudios sobre los deportes son relevantes en el caso
de otras organizaciones, pueden verse en el análisis de Bauer (1915 1) sobre los
despidos que se presentan al nivel de altos ejecutivos en los Estados Unidos de
América. En esta cuenta periodística, también se encuentran muchos de los factores iden tificados en los estudios sobre los deportes.
Deben notarse resultados adicionales sobre las investigaciones realizadas
acerca de las tasas de sucesión en los ejecutivos. Grusky ( 1960) llega a la conclusión, en el análisis de una empresa y una instalación militar, que unas tasas
rápidas de sucesión están asociadas con limitaciones en el control ejecutivo. En
la milicia, que está caracterizada por un alto grado de formalización limitando,
consiguientemente, el poder discrecional de cualquier individuo, se tiene un alto
grado de rotación intencional entre todos los rangos. Pfeffer y Moore (19150)
examinaron el tiempo de tenencia de los jefes de departamentos académicos o
de cátedras. Encontraron que una consideración importante era el "paradigma
de desarrollo" de las diferentes disciplinas. Esto se refiere a la medida en la cual
hay acuerdo sobre, y uso de, una base teórica común. Con un paradigma de desarrollo más alto, la tenencia del jefe de departamento es más larga. Un mayor
tamaño está en contra de una tenencia larga. Se encontró que los efectos tanto
del tamaño como del paradigma de desarrollo estaban más pronunciados en
períodos de escasés ambiental. Lo anterior se encuentra dentro de la misma línea
de pensamiento de la conclusión de Meyer (1975b) de que necesita estudiarse
la situación en la cual está embebido el liderazgo. Hay una mayor posibilidad
de tener una tasa de sucesión más alta en períodos de incertidumbre, tanto en
términos del medio ambiente como de la naturaleza de la organización (departamentos con un bajo paradigma de desarrollo). La sucesión ejecu tiva es, en éste
sentido, la respuesta fácil a los problemas de las organizaciones. Lo mismo que
la mayoría de las respuestas fáciles, parece no hacer tanta diferencia como espera la gente.
Nuestra implicación aquí es que en organizaciones con estructuras relativamente sueltas y en las cuales se espera que el liderazgo tenga mucho que ver
con lo que sucede en la organización, el comportamiento de liderazgo tendrá
un gran impacto. Siendo así que la mayoría de las organizaciones son en realidad
altamente estructuradas, en términos del sistema formal o de un sistema interpersonal más informal, hay límites finitos con respecto a lo que puede lograr
el lider. La sucesión en la Presidencia de los Estados Unidos de América, que
está acompañada de pompa, circunstancia y ceremonias, tiende a no producir
tanta diferencia como esperarían los seguidores del partido del nuevo presidente.
Hay evidencia de que es indudable que el sistema total ayuda a frustrar la puesta
en marcha de nuevas políticas. Se ha sugerido, por ejemplo, que a cada administración nueva en el gobierno de los Estados Unidos de América se le permita
reemplazar los servidores con sus propios fu ncionarios (suponiendo, claro, que
estas personas puedan calificar para el servicio civil de acuerdo con los criterios
del gobierno) para que pueda ponerse en marcha ese programa.
El argumento que se ha esgrimido, hasta el momento, es que las condiciones de la estructura organizacional afectan el impacto que puede producir el
liderazgo. Hay muchas otras consideraciones. Como se anotó anteriormente,
Grusky cree que el hecho de que el sucesor sea de dentro o de fuera (de la organización) hace diferencia, sugiriendo que, al menos en el caso de los equipos de
beísbol, el de adentro es más exitoso. Sin embargo, en términos del cambio total

170

LIDERAZGO y TOMA Die DECISIO:"ES

la organización parece que la persona que viene de afuera esté en mejores condiciones de introducir cambios más importantes. Helmich y Brown ( 1972) sugieren que quien viene de fuera está en condiciones de reemplazar algunos subalternos por sus propios subtenientes. Quien viene de afuera puede cambiar la
constelación del personal que lo rodea más fácilmente de lo que podría hacerlo
alguien promovido de dentro. La decisión de promover a alguien de adentro o
traer alguien de afuera no es siempre una alternativa posible, naturalmente.
Consideraciones políticas dentro de la organización, su situación financiera y la
escasés de gente de fuera puede forzar a que una organización siga con gente de
adentro limitándose así, en consecuencia, los cambios posibles. (En muchas
situaciones, naturalmente, el cam bio no es necesario o deseable en cuyo caso
el aspecto de alguien de adentro versus un externo no es crítico).
Cualquier persona que llega a una alta posición de liderazgo es, en un sentido muy real, un cautivo de la organización. Galbraith (1974) anota, por ejemplo,
que para muchas decisiones sustantivas que incluyen definición de precios, inversiones, comercialización y nuevos productos, el alto ejecutivo es, en realidad,
la "víctima" o el "cautivo" de la organización. Anota, sin embargo, que el
máximo ejecutivo tiene poder para llenar las posiciones críticas y puede ordenar
hacer estudios que permitan, más tarde, iniciar cambios de importancia.
Otro conjunto de restricciones que limita lo que el liderazgo cúspide de una
organización puede hacer está formado por el medio ambiente externo a la
organización. Esto se ve de manera dramática en un análisis hecho por Lieberson
y O'Cormor (1972) en 167 corporaciones importantes de los Estados Unidos de
América. Los autores del análisis centraron su atención alrededor de las ventas,
las ganancias y los márgenes de utilidad de estas corporaciones a lo largo de un
período de veinte años. Su investigación, realmente ingeniosa, consideró el tema
de la sucesión ejecutiva y su impacto sobre los criterios de desempeño anteriormente mencionados. Los efectos de la sucesión se demoraron períodos de uno,
dos y tres años, antes de poder demostrar el verdadero impacto producido por
el cambio en el liderazgo. Consideraron también el comportamiento económico
de la respectiva industria (por ejemplo, acero versus transporte aéreo), la posición de la corporación dentro de la industria y el estado de la economía. Los hallazgos son pasmosos para quienes realmente crean en el liderazgo: "Las tres
variables de desempeño se ven afectadas por fuerzas que están por fuera del
alcance del control inmediato de un líder" (pág. 124).
Fue claro que para las ventas y las utilidades netas, fueron más importantes para el liderazgo las condiciones generales de la economía, la industria y la
posición de la corporación dentro de ella. El liderazgo fué importante para generar unos márgenes de utilidad pero aún así estaba fuertemente limitado por las
condiciones ambientales. Estos resultados fueron replicados (con una ligera modificación) por Weiner (1977) Y Salancik y Pfeffer (1977). Salancik y Pfeffer
observaron el impacto del cambio de los alcaldes sobre el presupuesto de la
ciudad.
Lieberson y O'Connor no dicen que el liderazgo no sea importante ni yo
tampoco afirmo lo mismo aquí. El liderazgo es, claramente, importante para
cambiar la dirección de la organización, para desarrollar nuevas actividades,
para analizar fusiones y adquisiciones y para definir políticas y objetivos a largo
plazo. Debe ser claro, al mismo tiempo, por toda la evidencia que se ha presentado, que las restricciones propias de las organizaciones y del ambiente limitan
drásticamente la posibilidad de realizar grandes cambios si ellos han de basarse
solamente en liderazgo. Las implicaciones de estos resultados son cruciales para

Liderazgo y loma de decisiones

171

el análisis de las organizaciones y para la comprensión de toda una sociedad. En
organizaciones o naciones establecidas, el impacto del liderazgo está demasiado
restringido y el cambio en él (sea la presencia de un nuevo líder organizacional
o nacional) no producirá mucha diferencia. El liderazgo es, obviamente, más
importante en el caso de una organización o una nación nueva y lo es también
vitalmente importante en un tiempo de crísis en la organización.
En este análisis del liderazgo se ha ignorado una consideración importante-las motivaciones de los líderes. Hace más de dos generaciones, Serie y Means
(1932) afirmaron que los ejecutivos de las corporaciones se habían vuelto administradores técnicos, apartados de las preocupaciones de los dueños del capital.
Zeitlin (1974) Y otros argumentaron, más recientemente, que el liderazgo corporativo es la clase capitalista moderna con un poder y una riqueza fenomenales
en sus organizaciones y en una sociedad. (Ver también Allen 1976; Zeitlin
1976). Las decisiones organizacionales se toman, dentro de esta perspectiva,
sobre la base de una adquisición continua de poder y de riqueza. James y Soref
(1981) informan que los presidentes de las corporaciones son despedidos cuando
el desempeño de las utilidades es pobre confirmándose así la hipótesis de Serie
y Means sobre la separación entre posesión y administración. Nosotros anotamos ya que esos cambios en el liderazgo cúspide pueden ser algo no muy diferente a un simple proceso cosmético. Sin embargo, no importa para el análisis de
las organizaciones, que los altos líderes estén interesados en su propio poder o
riqueza si están realmente controlados por los dueños, o que sean simplemente
administradores tecnocratas ya que su papel y su impacto organizacional no
diferirían. La inquietud del impacto que las organizaciones tienen sobre la sociedad continúa siendo de vital importancia ya que lo que es bueno para la organización puede no serlo para la sociedad. Lo anterior es cierto trátase de organizaciones que sean corporaciones, sistemas educativos o iglesias.
EL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIOS

El análisis se ha centrado, hasta el momento, en organizaciones en las cuales
el líder es nominado sobre la base de criterios establecidos con anticipación. La
situación es algo diferente en las organizaciones de voluntarios en las cuales el
líder es elegido. Sin entrar en los detalles del tipo de personas que más posiblemente serán elegidas y la forma en la cual encaran sus deberes, deben mencionarse algunos puntos interesantes. Se ha notado, ya por largo tiempo, que en las
organizaciones de voluntarios existe una tendencia hacia la oligarquía en el
sentido de que el grupo que está en el poder desea permanecer en él y se esforzará por garantizar su continuidad en el puesto (Michel 1962). Tannembaum ( 1965)
anota, al observar el liderazgo en los sindicatos, que los líderes tienen mayores
ingresos que las personas que ellos representan. De hecho, es más posible que
ellos vivan como sus adversarios en la administración que como sus sindicalizados.
Además de su clara superioridad financiera, el trabajo del líder lo coloca en un
mundo variado, de estímulos y amplios horizontes que es cualitativamente más
rico y sicológicamente más estimulante que su trabajo anterior en la planta. Hay
también muchas tensiones y frustraciones en el papel del lider y se requieren, a
menudo, largas horas de trabajo. Pero estas son parte del envolvimiento profundo
que los líderes tienen en su trabajo. Un retorno al papel de trabajador, casi siempre, representaría para la mayoría de los líderes una pérdida intolerable (pág. 752).
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Este deseo personal de permanecer en una posición de liderazgo está unido
a muchos otros 'factores que pueden conducir a la oligarquía. Los líderes pueden
estar en condiciones de constituirse en un monopolio por el tipo de habilidades
requeridas para el liderazgo tales como capacidad verbal, técnicas de persuación,
etc. Obtienen poder político dentro de la organización a través de auspicios y otro s
favores. Dada su posición es relativamente fácil preparar a sus sucesores. Siendo así que la naturaleza de los sindicatos impone un ciclo de tiempo con respecto a la negociación de la convención colectiva, los líderes pueden estar recordando continuamente a los miembros lo que han logrado y lo que están tratando
de obtener en el futuro. No es posible que las habilidades desarrolladas en esta
parte del trabajo del sindicato lleguen a formar parte del repertorio del resto del
personal.
Esa tendencia hacia la oligarquía es algo que aparentemente se encuentra
en la mayoría de las organizaciones de voluntarios en las cuales hay una amplia
brecha entre los miembros y los líderes, en las gratificaciones recibidas (intrínsecas y extrínsecas). En situaciones en las cuales la brecha no es muy grande hay
una mayor tendencia hacia la democracia. En el análisis realizado por Lipset,
Trow y Coleman (1965) del Sindicato Internacional de Tipógrafos se demuestra
lo dicho. Este sindicato es uno en el cual los miembros reciben salarios relativamente altos y tienen un fuerte sentido de comunidad con sus compañeros y con
sus líderes y es bastante democrático.
Las organizaciones de voluntarios se pueden diferenciar también de las
otras organizaciones porque tienen una gran posibilidad de mostrar un "liderazgo dual". El análisis de los partidos políticos identifica la existencia tanto de
liderazgo público como asociativo. Los líderes públicos son aquellos que hacen
campaña para, y tienen, un puesto público mientras que los líderes asociativos
trabajan detrás de bambalinas. Una excepción sería el sistema parlamentario
británico en el cual tienden a coincidir las dos formas de liderazgo. Mientras que
en las organizaciones de trabajo existen ciertamente acuerdos no oficiales de poder, parece ser que estos se encuentran más desarrollados en las organizaciones
de voluntarios ya que estas últimas se caracterizan por unos acuerdos estructurales más lacsos. Y esta estructuración más débil parecería estar relacionada con
otra consideración importante: es más posible que el líder produzca, en las organizaciones de voluntarios, un impacto fuerte de lo que podría ser en organizaciones más estructuradas debido a que en el medio voluntario hay más posibilidades para variaciones.
TOMA DE DECISIONES

Una de las actividades más críticas de los líderes es su participación en los procesos de toma de decisiones. Sus decisiones giran alrededor de las principales
funciones que se espera que desempeñe el liderazgo-e-definición de objetivos, determinación de los medios para alcanzar los fines, defensa de la organización de
los ataques externos y solución de conflictos internos.
En abstracto, la toma de decisiones involucra las presiones inmediatas sobre quien decide, el análisis del tipo de problema y sus dimensiones básicas, la
búsqueda de soluciones alternativas y la consideración de las consecuencias de
esas soluciones, incluyendo el anticiparse a los diferentes tipos de conflictos postdecisionales y la selección final (Katz y Kahn 1978, pág. 487). La situación es
mucho más complicada en la práctica. En primer lugar, hay límites importan-
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tes a la racionalidad que se lleva a las decisiones, como se analizará en breve.
Además, no todas las decisiones tienen igual importancia. Algunas son estratégicas, con altos riesgos, mientras que otras son tácticas, con bajos riesgos (Hage
1980, págs. 92-121 l. Las implicaciones de lo que acaba de decirse pueden apreciarse en la Figura 8-2. Las decisiones con alto riesgo involucran un sistema de
trayectorias o rutas mucho más complejo antes de llegar a la decisión. Además,
Hage anota que los administradores tratarán de evitar las decisiones con altos
riesgos (pág. 114). Fox y Staw (1979) encontraron, en un experimento, que los
administradores que se muestran inseguros en su trabajo y tienen una resistencia interna a la crítica, tienden a solidificar su posición y a volverse más rígidos.
Hage anota también que la mayoría de los análisis sobre los procesos decisorios
tratan de ignorar los fracasos o las malas decisiones. Con el fin de llegar a una
mejor comprensión del proceso de toma de decisiones en las organizaciones,
analizaremos ahora algunas de las variables y restricciones que entran en ese
proceso.
Variables y restricciones

Thompson (1967) ofrece un enfoque útil para el tipo de decisiones que tienen
importancia estratégica en las organizaciones. Thompson anota' que "los aspectos relacionados con las decisiones involucran siempre dos dimensiones importantes: (1) creencias acerca de las relaciones causa/efecto y (2) preferencias con
respecto a los posibles resultados" (pág. 134). Estas variables básicas del pro173
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ceso de toma de decisiones pueden aparecer al nivel consciente o al inconsciente.
Thompson sugiere, como una ayuda para entender el proceso, que cada variable puede ser (artificialmente) dicotomizada como se aprecia en la Figura 8-3.
En la celda con certeza en ambas variables se puede utilizar una estrategia
"computacional". La decisión es obvia en este caso y puede ser tomada con gran
simplicidad por un computador. Un ejemplo aquí sería una situación simple de
inventarios en la cual se pide automáticamente cuando las existencias de un ítem
en particular alcanzan un cierto nivel. Obviamente que esta no es, en manera
alguna, una situación estratégica y no será algo que nos preocupe en este libro.
Las otras celdas presentan más problemas y son, en consecuencia, cruciales para la organización.
Cuando las preferencias por ciertos resultados son claras, pero las relaciones causa/efecto son inciertas, preferiremos el juicio estratégico para la toma de decisiones.
Cuando la situación se reversa y hay certeza con respecto a causa/efecto pero incertidumbre acerca de las preferencias sobre los resultados, la situación puede
considerarse como una que implica un compromiso estratégico para la toma de
decisiones. Finalmente, cuando existe incertidumbre en las dos dimensiones hablaremos de una estrategia inspiracional para la toma de decisiones si indudablemente
se avecina una decisión (págs. 134-35).

El factor obviamente crítico en este marco de referencia es la información.
La cantidad y clase de información determinan la certeza en un proceso de toma
de decisiones. La implicación es que a más cierto sea ese conocimiento será más
fácil y mejor la toma de decisiones. Desafortunadamente, la información no fluye
de manera automática hacia una organización. Lo que esté sucediendo dentro o
fuera de la organización es sujeto de las percepciones e interpretaciones de quienes toman las decisiones (Duncan 1972). Miles, Snow y Pfeffer (1974) sugieren
que quienes toman decisiones pueden adoptar cuatro posiciones en sus percepciones. Pueden ser "defensores de dominio" que tratan de que se presenten muy
pocos cambios; "reactores renuentes", que simplemente reaccionan a las presiones; "analizadores ansiosos", que perciben el cambio pero esperan que las
organizaciones competidoras respondan y luego se adapten a ellas; o "perceptores entusiastas", que perciben las oportunidades para el cambio y desean crearlo y experimentar. Estas diferentes bases se desarrollan a través de las experiencias de los individuos que toman decisiones en la organización. En consecuencia,
las condiciones externas o internas pueden mirarse de manera diferente
dependiendo de quién las esté percibiendo.
Es fácil encontrar ejemplos. Muchos de quienes toman decisiones en las
organizaciones están ahora manejando mujeres que no se encuentran ya satis174
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fechas trabajando en posiciones de secretaría o con un pago diferente por igual
trabajo. Esto puede verse de manera entusiasta como una oportunidad para
llevar a la organización personal más y más calificado o como una amenaza al
dominio de los "viejos amigos" que debe defenderse ignorando las demandas de
las mujeres. Miller, Labowitz y Fry (1975) encontraron, a este respecto, que las
m ujeres que progresan en las organizaciones tienden a perder amistades y respetabilidad así como inf1uencia y acceso a la información. Denominan esta situación racionalidad comportamentalizada, cuando un personal técnicamente
calificado se excluye de las posiciones decisorias. El análisis de Kanter (1977)
sobre la presencia de las mujeres en las organizaciones enfatiza también que
los hombres tienden a excluir a las mujeres de los patrones de interacción in- .
formal en las organizaciones. Trátese de mujeres, míembros de grupos minoritarios, gente joven, gente vieja, o lo que sea, la exclusión de personal calificado
disminuye la posibilidad de que las decisiones se tomen en el mejor interés de la
organización.
La información no f1uye automáticamente hacia aquellos que están en las
posiciones decisorias. Es parte del proceso de comunicaciones dentro de las organizaciones y, como se verá en el capítulo próximo, el proceso de comunicaciones mismo casi que garantiza que la información se detenga, se expanda o se
destruya. Además, las organizaciones escudriñan medios diferentes de manera
distinta. Por ejemplo, aunque ellas utilizan tanta información como puedan de
fuera de la organización aparentemente cesan de hacerlo cuando desarrollan
bases en otros países como las tienen las corporaciones multinacionales (Keegan
1974). En estos casos, el proceso de búsqueda de la información se vuelca hacia
dentro de la organización con el potencial de que será mucho lo que se pierde del
exterior.
Aunque la información es un componente crítico de la toma de decisiones
son igualmente importantes las creencias acerca de causa y efecto. En algunas
áreas del conocimiento la certeza acerca de causa y efecto está muy bien desarrollada mientras que en otras el conocimiento es apenas probabilístico, en
el mejor de los casos. Siendo así que todas las organizaciones son unidades sociales que interactúan con la sociedad cualquier participación de los humanos en
la parte causa o efecto de la ecuación introduce un elemento de incertidumbre.
Un conocimiento completo es algo, indudablemente, raro en el tipo de decisiones
que nos interesan. Thompson anota, al analizar los efectos del estado incompleto
del conocimiento y de la información, que una organización que esté trabajando
en las fronteras del conocimiento--tales como aquellas que pertenecen a la industria aeroespacial o a la investigación médica-la presencia de imperfecciones
y brechas en el conocimiento conduce al uso de estrategias de juicio aún a pesar
de que todas las variables que se conozcan como relevantes estén controladas
tanto como sea posible. El conocimiento acerca de causa y efecto se debilita aún
más cuando algunos elementos del proceso están por fuera del control de la organización. Los programas de bienestar, por ejemplo, se ven afectados por las
personas que están siendo servidas y la comunidad que respalda o rechaza la
totalidad del programa. Otra situación en la cual la relación causa-y-efecto
pierde claridad es cuando la organización está en competencia con otra sobre la
cual no puede ejercer control. En este caso se usa también una estrategia de
juicio ya que la organización no puede decidir con seguridad exactamente lo que
sucederá como resultado de sus propios esfuerzos.
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Además de los cambios en la naturaleza del conocimiento causa-efecto que
se presentan cuando se tiene a la disposición un conocimiento nuevo-como en
el caso de nuevos descubrimientos médicos que alteran la manera en la cual las
clínicas enfrentan sus pacientes--debe especificarse otro componente importante del sistema. La naturaleza de causa y efecto es realmente cierta sólo en
unos pocos casos. El "conocimiento" causa-y-efecto se ve afectado vitalmente
por el sistema de credos o verdades que prevalezcan en la organización. La
importancia de lo dicho puede verse claramente en el caso de los sistemas de
bienestar que tienen dos sistemas importantes de verdad que pueden conducir a
diferentes interpretaciones de los mismos conocimientos. Las organizaciones
pueden creer, de una parte, que aquellos que reciben alguna forma de asistencia
están en esas condiciones debido a sus propias faltas o, de otra parte, que la
condición existe debido a imperfecciones de la sociedad. Mientras que, en muy
pocas circunstancias, se tendría una aceptación total de alguna de las dos posiciones extremas, el sistema dominante de verdad serviría como el mecanismo
por medio del cual la información que llega al sistema se interpreta sobre una
base de causa-y-efecto, conduciendo a que se tomen diferentes tipos de decisiones. Se pueden encontrar ejemplos similares con respecto a las estrategias adoptadas en las prácticas de supervisión, en las relaciones internacionales y en la
mayoría de otras decisiones organizacionales. Entonces, desde el punto de vista
causa-efecto, mientras que la información es un factor clave, la interpretación
que se le dé permanece como una variable que, siendo generalmente constante
en la mayoría de las organizaciones, aún afecta los resultados de las decisiones
que se tomen. La adopción de un sistema diferente de verdad podría conducir a
decisiones totalmente diferentes basadas en la misma información.
El lado resultado-preferencia del paradigma de Thompson contiene aún
más ambigüedades para la organización que el lado causa-efecto. Los objetivos
de las organizaciones son centrales en este aspecto ya que las decisiones que se
toman con respecto a los objetivos son las que se convierten en preferencias
sobre los resultados. En las operaciones de una organización las decisiones que
se toman son obviamente entre diferentes resultados posibles para la organización. Aquí son extremadamente importantes las mismas inquietudes acerca de
los sistemas de conocimientos y verdad ya que ellos ayudarán a determinar
exactamente qué liderazgo decidirá en la organización acerca de un aspecto en
particular.
Las preferencias por los resultados pueden verse también afectadas por
otros factores. Thornpson (1967) anota que cuando los seres humanos son objeto de los esfuerzos de la organización, resultados deseados en conflicto pueden
derivarse de los mismos sujetos. Aquí puede usarse nuevamente el ejemplo de
los clientes de las agencias de bienestar. De manera similar, en una prisión
"con objetivos terapéuticos, parece inevitable algún compromiso, ya que las
preferencias en conflicto, por parte de los prisioneros, sobre los resultados
obligan a la prisión a poner más vigilancia como una preferencia de resultados"
(pág. 137). La organización puede estar también restringida en su selección
entre preferencia de resultados por carencia de insumas. Si una universidad deseara tener prestigio nacional en alguna área, su resultado preferido puede tener
que modificarse si no está en condiciones de tener el tipo de profesores y estudiantes para lograr este objetivo. El caso sería similar en el proceso de producción si los materiales necesarios no son suficientes en cantidad o los que se
ofrecen tienen baja calidad.
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A estas restricciones, que están por fuera del control de la organización y
de quienes toman las decisiones, debe agregarse la más crítica de todas y que es
la limitada cantidad de racionalidad disponible en el proceso decisorio. Cerno
lo ha dicho Simón (1957) con tanta propiedad, las decisiones se toman sobre la
base de "racionalidad limitada". Las razones para los límites en la racionalidad están asociadas con la incapacidad del sistema para suministrar información
total, o aún adecuada, para la toma. de decisiones y con la incapacidad de quien
toma las decisiones para manejar, intelectualmente, aún la información inadecuada que tiene a su disposición. Dejando a un lado, al menos por el momento,
el tema de la información es claro que en la medida en que una decisión sea más
importante para la organización será mayor que el número de factores que contribuyen a la condición de la misma en el momento de tomar la decisión y mayor
el alcance de sus consecuencias. La capacidad intelectual para manejar estos
múltiples factores no está a la disposición de los líderes organizacionales del
pasado y del presente al menos en el grado en el cual lo desearían ellos y aquellos
que se van a -ver afectados por las decisiones. Entre paréntesis, este enfoque
contribuyó para que a Simón se le otorgara el premio Nobel en Economía.
Esta línea de razonamiento es ampliada por Cohen, March y Olsen (1972)
en su modelo decisorio de la "caneca de basura" en el cual se argumenta esencialmente que las organizaciones tienen un repertorio de respuestas para los
problemas (depositado en la caneca de basura). Si una solución propuesta para
un problema aparece satisfactoria, se emplea allí. Es interesante anotar que
este modelo sugiere también que la caneca de basura contiene, al mismo tiempo, el problema. Lo que se quiere decir con esto es que quienes toman decisiones en las organizaciones no perciben que algo está ocurriendo, acerca de lo cual
debe tomarse una decisión, sino hasta que el problema se asemeja a uno con
el cual hayan tenido alguna experiencia.
La "caneca de basura" tiene elementos de verdad y falsedad. Una aceptación demasiado rápida de este modelo puede dejar a un lado una importante consideración en la toma de decisiones. Las canecas de basura de las organizaciones,
así como las de los individuos, no contienen respuestas al azar, problemas y
otros desperdicios sino que, por el contrario, revelan mucho acerca de los estilos de vida y de los intereses de las organizaciones y de los individuos. En consecuencia, las organizaciones regresan a decisiones previas que se habían descartado o hecho a un lado, lo cual significa que es muy poco lo que entra en una
situación decisoria en términos de decisiones nuevas.
Hay todavía otros límites a la racionalidad. Hage (1980) Y Bacharach y
Lawler (1980) hacen énfasis en el hecho de que las decisiones son tomadas por
coaliciones de grupos de interés. Los intereses de los grupos de interés pueden
o no coincidir con lo mejor para la organización. Ciertamente que no coincidirán
con los intereses de aquellos grupos que no están en el poder. Hills y Mahoney
(1978) encontraron que en tiempos de adversidad las decisiones se moldean teniendo en cuenta consideraciones de poder y no otras más burocráticas como la
carga de trabajo. En períodos de afluencia se utiliza el enfoque más burocrático. Lo anterior es similar a los hallazgos de Pfeffer, Salancik y Leblibici (1978)
que indican que la influencia y la familiaridad social se utilizaban, mucho más,
en los procesos decisorios durante períodos de adversidad.
Alexander (1979) concluye, en otro examen de la racionalidad en la toma
de decisiones, que las selecciones que determinan resultados en el contexto or-
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ganizacional, se toman informal e intuitivamente antes de hacer una evaluación de sus consecuencias. La sugerencia que se hace aquí es que quienes toman
decisiones en la cúspide las toman y luego, después del hecho, buscan razones
racionalmente sólidas para sustentarlas. Podemos concluir entonces, con respecto a la racionalidad, que se tienen severas limitaciones a su extensión en las
organ izaciones.
Otro elemento de la toma de decisiones que se tocará, aún así sea brevemente, es la participación en el proceso mismo. Como se vio previamente, la
participación por parte de los subalternos tiene consecuencias entremezcladas
para la organización y para los participantes y lo mismo es cierto en el proceso
decisorio. Alutto y Belasco (1972) indican que mayor participación puede no ser
funcional si los participantes ya se sienten satisfechos, o aún saturados, con su
papel en la toma de decisiones. Si se sienten excluidos, incorporarlos en el proceso de toma de decisiones aumentará su participación en, y la aceptación de, la
decisión que se tome. Heller (1973) nos presenta una visión útil sobre la participación en la toma de decisiones: si una decisión es importante para la organización es muy posible que se utilice un estilo no participativo; si las decisiones
son importantes para los subalternos, en términos de su propio trabajo, se adoptará un enfoque más participativo. Si quienes toman las decisiones en la organización creen que los subalternos tienen alguna contribución que hacer a la
calidad de la decisión o a su puesta en marcha es más posible que se permita la
participación. Nuevamente, esto se hace sobre la base de una racionalidad limitada o circunscrita.
Todo el proceso de toma de decisiones puede verse como un proceso dialéctico (Alexander 1974). La "tesis" es la condición dentro de la cual la organización crece con el tiempo en un medio ambiente relativamente estable. La organización intenta limitar sus riesgos y las decisiones se toman en una secuencia
discreta. Cambios repentinos y no esperados en el medio ambiente inyectan el
ímpetu para la "antitesis" en la cual las operaciones anteriores ya no trabajan
n~ás. Los modos viejos para la toma de decisiones son inapropiados. lndependlenteme~te de su racionalidad, se establecen nuevos modos para la toma de deCISIOnes lormando la nueva "síntesis". Esta se vuelve, a su vez, estandarizada Y
la secuencia se repite.
Sería posible hacer una lista extensa de las decisiones organizacionales que
han tenido éxitos o fracasos espectaculares. En el lado de los fracasos solamente
basta mirar los casos Edsel, la Guerra del Vietnam o Watergate. Del lado exitoso. podríamos, examinar el Mustang, otras guerras o la elección del presidente
N~xon despues. de. Watergate (un éxito temporal, con mayor seguridad). Las
mismas ~rgafilza.clOnes toman decisiones exitosas y no exitosas. Los líde~es
organizacioriales Intentan ser racionales, de acuerdo con su definición de raclOnalt~ad. Sus fuentes de información, sus sistemas de creencias, las restricciones
~mblentales, las limitaciones organizacionales, su propia inteligencia y la b~~~a
suert~ ..son to~os lacto res que contribuyen al éxito o al fracaso de una decisión
especñica. QUienes toman decisiones buscan en sus canecas de basura, o en sus
repertorIos: decisiones que fueron exitosas en el pasado. El éxito y el impacto
d~ las decisiones se determina por el mismo conjunto de restricciones que
clrc.undan el papel del liderazgo. Entonces, la toma de decisiones, lo mismo que
el liderazgo, deben verse como contingentes con respecto a las restricciones mternas y externas en todos los aspectos de las organizaciones.
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Se intentó, en este capítulo, identificar un factor humano, comportamiento
de liderazgo, dentro del marco de referencia más amplio del análisis. Comenzamos con la conclusión empírica de que el comportamiento de liderazgo afecta a
los seguidores. A esto se agregó la idea de que siendo así que nuestro interés está centrado en el liderazgo en la cúspide organizaciorial, el impacto sobre los servidores y la organización debe ser, en consecuencia, mayor. Debido a que no se
tiene mucha información que permita concluir que esta forma de insumo individual a la organización es deseable, el tópico debe enfocarse de manera indirecta.
Se anotó primero que la conceptualización actual del liderazgo involucra
una combinación de factores. La posición en la organización. las situaciones específicas que se enfrentan. las características de los individuos involucrados y

la naturaleza de las relaciones con los subalternos. son todos factores que afectan el comportamiento de liderazgo y el impacto de ese comportamiento. Siendo
así que todos estos elementos excepto la posición misma son variables, es extremadamente difícil desarrollar estándares o prescripciones únicas para el liderazgo. La conclusión a que se ha llegado, a partir de los múltiples estudios sobre la
efectividad del liderazgo en los niveles bajos de la organización, es que no se
tiene un estilo de liderazgo que sea exitoso todo el tiempo. Debe observarse la
situación si se espera entender el liderazgo.
La inquietud importante de si el liderazgo produce o no alguna diferencia
en la organización se enfrentó, por necesidad, indirectamente. Como se ha encontrado que el comportamiento del liderazgo afecta tanto al comportamiento
como a las actitudes de los bajos niveles de la organización, se hizo la extrapolación de que tam bién era importante en la cúspide. Los estudios sobre la sucesión
administrativa en la cúspide llevaron a la misma conclusión, atemperada por
muchos otros factores que también determinan lo que sucede en la organización.
Es desafortunado que no sepamos exactamente en qué forma y bajo qué condiciones se producen esos impactos. Es claro, a partir de la perspectiva del análisis total, que el liderazgo en la cúspide es importante para toda la organización.
Pero no podemos especificar qué tanto más o menos importante, o bajo qué
condiciones es de importancia, cuando se compara con algunos de los otros
factores considerados, tales como la estructura organizacional existente, las
relaciones informalmente derivadas de poder, las presiones ejercidas por el medio ambiente, las relaciones con otras organizaciones, etc. Podemos afirmar,
sin embargo, que es importante y esperar que investigaciones futuras evalúen
la fortaleza relativa de estos factores bajo diferentes condiciones.
Siendo así que un elemento importante del proceso de liderazgo supone la
toma de decisiones críticas, se consideró entonces la naturaleza de los procesos
decisorios. Se enfatizó la importancia de la información y la naturaleza de los
sistemas de creencias de quienes esta n involucrados en el proceso. También se
analizaron la complejidad de las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones y las dificultades para predecir los resultados. Lo mismo que en el resto
de la vida organizacional, la toma de decisiones tiene lugar en una situación de
múltiples presiones cruzadas y en conflicto, de manera que es muy posible que
un paso en una dirección genere movimientos opuestos en otra. Al mismo tiempo, es crítico para la organización en la medida en que enfrenta continuamente
nuevas contingencias.
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Siendo así que la información es aspecto central para la toma de decisiones
y que las comunicaciones permiten que esta fluya, examinaremos ahora este
proceso dentro de las organizaciones.

El proceso de comunicaciones dentro de las organizaciones contiene elementos que son fundamentalmente organizacionales y otros que son definitivamente
individuales. Considérese, a nivel individual, el ejemplo simple de los exámenes
en el salón de clase. Si no existieran diferencias individuales en conocimientos
e interpretación, todos los estudiantes darían la misma respuesta a determinada
pregunta. Es obvio que esto no se presenta en la realidad, como lo saben los
estudiantes y los profesores. El insumo organizacional al proceso de comunicaciones viene de los canales estructurados de comunicación y de las posiciones
que ocupa la gente. Por ejemplo, el año que estuve como vicepresidente de Investigaciones y Decano de Estudios de Posgrado en mi universidad me llevó a
interpretar la información desde esa posición. La información de un cierto tipo
tenía en ese tiempo un significado para mí diferente al que tuvo cuando regresé
a la posición de profesor de sociología. Examinaremos en este capítulo aquellos
factores que afectan los pasos de remitir, recibir, percibir e interpretar las com unicaciones.
LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES

Las estructuras organizacionales con sus diferencias en tamaño, sofisticación
tecnológica y grado de complejidad y formalización, están diseñadas para ser, o
evolucionar hacia, sistemas para manejar información. El establecimiento de
una estructura organizacional es un síntoma de que se supone, en realidad, que
las comunicaciones siguen siempre una ruta específica. El hecho de que la estructura oficialmente diseñada no sea la que opera sólo indica que las comunicaciones no siguen siempre las líneas prescritas nítidamente. Poder, liderazgo
y toma de decisiones descansan sobre el proceso de comunicaciones, explícita o
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implícitamente, ya que no tendrían ningún significado en ausencia de información.
Los analistas organizacionales le han dado diferentes grados de importancia al proceso de comunicaciones. Barnard (1938) afirma, por ejemplo: "Las
comunicaciones ocuparían, en una teoría exhaustiva de las organizaciones, un
lugar central debido a que la estructura, la extensión y la cobertura de la organización están determinadas, casi que en su totalidad, por técnicas de la comunicación" (pág. 91). Este enfoque coloca las comunicaciones en el puro corazón
de la organización. Katz y Kahn (1978) afirman: "Las comunicaciones-el intercambio de información y la trasmisión de significado-son la esencia misma de
un sistema social o de una organización" (pág. 428). Otros teorizantes, por el
otro lado, le prestan poca atención al tópico (por ejemplo, ver Aldrich 1979;
Clegg y Dunkerley 1980). En cambio de aceptar que las comunicaciones están
en el corazón o en la periferia del análisis organizacional, parece ser que un
punto de vista más razonable sea que las comunicaciones varían en importancia
de acuerdo con la dirección hacia donde se esté mirando en una organización y
el tipo de organización que se está estudiando.
Katz y Kahn (1978) anotan la importancia variante de las comunicaciones
cuando dicen:
Cuando uno camina, en una" fábrica, de la planta hacia la oficina de la Dirección
General, el contraste es claro. Se sale del ruido para llegar a la tranquilidad, de
cables eléctricos pesados y tuberías con vapor para tener contacto con líneas telefónicas livianas, de un medio dominado por máquinas a uno dominado por gente. En
pocas palabras, uno pasa de un sector de la organización en el cual el intercam bio
de energía es fundamental y el de información secundario, a uno en el cual las prioridades se rever san. Entre más cerca esté uno del centro de control de la organización y de la toma de decisiones, será más pronunciado el énfasis en intercambio de
información (pág. 428).

Estas diferencias intraorganizacionales son importantes pero son igualmente vitales las diferencias interorganizacionales. Wilensky (1967) sugiere que
hay cuatro factores que determinan la importancia que tienen las comunicaciones, o la inteligencia, para la organización:
(1) el grado de conflicto o de competencia con el medio ambiente externo- -típicamente relacionado con la extensión de la participación con, y la dependencia de, el
gobierno: (2) el grado de dependencia del respaldo y la unidad interna: (3) el grado
en el cual se cree que las operaciones internas y el medio ambiente externo están
racionalizados, es decir, caracterizados por aspectos com unes predecibles y sujetos. en consecuencia, a una influencia planeada: y con un efecto sobre todo lo
anterior: (4) el tamaño y la estructura de la organización, la heterogeneidad de sus
miem bros y la diversidad de sus objetivos, la centralización de la autoridad (pág. 10).

Las comunicaciones son, consecuentemente, más importantes en las organizaciones y en los eventos organizacionales que deben enfrentar situaciones con
incertidumbre, que son complejas y que tienen una tecnología que no permite
una rutinización fácil. Las características externas e internas afectan la centralización en las comunicaciones. Entre más orientada hacia la gente y las ideas
esté una organización se vuelven más importantes las comunicaciones pero,
naturalmen te, aún en sistemas altamente mecanizados, las .comunicaciones determinan el desarrollo y el uso de las máquinas. A los trabajadores se les instruye sobre el uso de las cosas y los procesos, se despachan órdenes, etc., la
rutinización de esas operaciones lleva, al mismo tiempo, a una falta de variabi-
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lidad en el proceso de las comunicaciones. Una vez que se han establecido los
procedimientos se requieren muy pocas comunicaciones adicionales. Mientras
que las comunicaciones ocurren continuamente en estos medios, su importancia
organizacional está limitada a no ser que produzca severas distorsiones en las
operaciones. El mismo punto puede anotarse con respecto a muchas personas
que están en el proceso mismo de las comunicaciones. El operador del teléfono
a larga distancia es vital para las organizaciones modernas cuando tratan de
comunicarse rápidamente en áreas geográficas extensas. Lo que se desea del
operador es un desempeño invariable; las ideas y la personalidad del operador
son irrelevantes para el proceso de comunicaciones. La desaparición, casi que
continua, del operador es un indicativo de la poca importancia actual de su papel. Las personas importantes--y las máquinas-s-son aquellas que pueden,
como resultado de un diseño o de un hecho, suministrar un insumo al sistema
de comunicaciones.
El proceso de comunicaciones es, por definición, un proceso de relación;
una parte es el remitente y la otra el receptor, en un punto específico en tiempo.
(Como se verá en más detalle, un poco más adelante, el aspecto de relación de
las comunicaciones afecta el proceso.) Las relaciones sociales que se presentan
en el proceso de comunicaciones involucran al remitente y al receptor y a los
efectos recíprocos sobre cada uno cuando se están comunicando. Si un remitente se ve intimidado por su receptor durante el proceso de remisión de un mensaje, se verán afectados el mensaje y la interpretación que se le dé. La intimidación es apenas uno entre una multitud de 'factores que tienen el potencial de
interrumpir la relación remitente-receptor. Diferencias de status, diferentes
modelos de recepción, sexo y otros, pueden entrar en la situación y conducir a
distorsiones de lo que está siendo enviado y recibido.
Estas fuentes de distorsión, y sus consecuencias, ocuparán buena parte de
la atención en el análisis siguiente. La ignorancia sobre la potencialidad de la
distorsión ha sido la causa del fracaso de muchos intentos organizacionales hechos para mejorar las operaciones, simplemente por la utilización de más comunicaciones, Katz y Kahn (1978, pág. 430) hacen ver que, una vez reconocida
la importancia de las com unicaciones, muchas organizaciones se subieron a un
vagón de banda de música, con el convencimiento de que si se tenían suficientes
comunicaciones a la disposición de todos los miembros de la organización, todos ellos conocerían y entenderían lo que estaba sucediendo y desaparecerían
buena parte de los problemas organizacionales. Desafortunadamente, la vida
organizacional, lo mismo que la del mundo exterior, no es así de simple y tener
más comunicaciones no puede traer, por sí solo, cambios importantes y positivos en la organización.
Debe presentarse, antes de entrar a un análisis más completo de los problemas de las comunicaciones y de sus consecuencias en las organizaciones, una
visión simple de lo que son unas comunicaciones óptimas. La visión es simple
porque es complementaria de la presentación sobre racionalidad y toma de decisiones.
Las comunicaciones en las organizaciones deben suministrar información
precisa con los tonos emocionales apropiados para todos los miembros que necesitan el contenido de las comunicaciones. Esto supone que en el sistema no hay
ni mucha ni muy poca información y que es claro, desde el comienzo, quién puede
utilizar la que está disponible. Debe ser evidente que esta es una condición imposible de alcanzar en una organización compleja.
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Se examinarán, en las secciones que siguen, los factores que crean esa imposibilidad desde aquellos que son claramente inherentes (por medio de aprendizaje) a cualquier agrupación social hasta aquellos que son peculiarmente organizacionales.
LAS BASES DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES

'1

Las comunicaciones en las organizaciones adoptan muchas formas. Algunas
son totalmente interpersonales, otras se refieren a aspectos internos de la organización mientras que otras se preocupan por los vínculos entre las organizaciones y su medio ambiente. Las Tablas 9-1 y 9-2 muestran los parámetros de
estas formas de comunicación y algunas de las principales variables que deben
considerarse en cada una.
El punto central de esta presentación será, principalmente, las comunicaciones dentro de la organización. Las comunicaciones externas se analizarán
en los capítulos siguientes. La presentación seguirá, por lo general, la categorización de variables que aparece en las Tablas 9-1 y 9-2. Centraremos la atención en las comunicaciones horizontales con una mayor atención de la sugerida
en estas tablas.
LOS FACTORES INDIVIDUALES

Siendo así que las comunicaciones involucran algo que se envía a un receptor,
lo que el receptor haga con, o al, mensaje comunicado es, quizá, la parte vital de
todo el sistema. El proceso perceptivo se vuelve, en consecuencia, un elemento
clave en nuestra comprensión de las comunicaciones en las organizaciones.
El proceso perceptivo está sujeto a muchos factores que pueden llevar a
diferencias importantes en la forma en la cual dos personas perciben la misma
persona o mensaje. Zalkind y Costello (1962) resumieron buena parte de la literatura sobre percepción en el medio organizacional y anotaron que aún objetos
físicos pueden ser percibidos de manera diferente. El perceptor puede responder a
sugerencias de las cuales no es consciente, ser influenciado por factores emocionaTabla 9-1 Contexto de las comunicaciones, tipos de comunicación e influencias principales en la
trasmisión de información

Contexto de las comu nicacio nes

Tipo de comunicación
(Nivel de análisis)

Influencias principales en la
trasmision de información

lndependien te de la
organización

a. Interpersonal

a. Fenómenos cognocitivos y
reglas y normas sociales

Dentro de la organización

a. Interpersonal

a. Papeles y normas organizacionales más normas sociales
aplicables
b. Relaciones interdepar tarnentales,
efectos agregados del
intercambio de información
a. Relaciones entre
organizaciones
b. Componentes ambientales

b. Interunidad

Externa a la
organización

a. Interorganizacional
b. Organizacionalambiental

Fuente: Roberts y otros. 1974. pág. 515.
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les, utilizar sugerencias irrelevantes, ponderar la evidencia de manera desbalanceada o fracasar en la identificación de todos los factores sobre los cuales se
basan sus juicios. Las necesidades personales de la gente, sus valores y sus
intereses son parte del proceso de percepción. La mayoría de las comunicaciones
tienen lugar en interacción con otros y la manera en la cual una persona percibe
a la "otra" en un proceso de interacción afecta, de manera vital, la forma en la
cual un individuo percibirá la comunicación ya que la gente induce más emoción que los objetos físicos. Por ejemplo, la investigación ha mostrado que las
interacciones de una persona, y sus percepciones, se ven afectadas aún por las
expectativas acerca de la apariencia de la otra.
Estos factores son com unes a todas las situaciones de percepción y deben
tenerse en cuenta, para el análisis de las percepciones en las organizaciones, como
condiciones básicas en el proceso de comunicaciones. Es obvio entonces, que la
percepción perfecta, es decir, una percepción uniforme por parte de todos los receptores de la información es imposible en toda situación social. La adición de
factores organizacionales hace que la situación sea mucho más compleja.
Las comunicaciones en las organizaciones son básicamente transacciones
entre personas. Aún en aquellos casos en los cuales se utiliza una forma escrita o radio-difundida, el comunicador se identifica como un individuo. La impresión que tiene el receptor de la comunicación sobre el comunicador es crucial
para la interpretación que se dé a la información. Las impresiones en estos casos son creadas porque sí; el receptor utiliza su conjunto de respuestas aprendidas con el individuo y la situación. Los motivos y los valores del individuo
entran en la situación. Además, el medio o los alrededores del acto de la comunicación afectan la impresión producida. Una oficina limpia, ordenada y agradable contribuye a producir una reacción diferente a la otra dada por una oficina
que parece que hubiera estado sometida a un vendaval. Siendo así que el mismo
proceso de percepción requiere clasificar ideas y personas en categorías, la
interacción entre los comunicadores está también sujeta a una "categorización
instantánea"; es decir, usted no puede entender a otra persona a no ser que ella
esté colocada en alguna parte relevante de su repertorio aprendido de percepciones. Zalkind y Costello hacen ver que esto se hace, a menudo, sobre la base de
una cantidad muy limitada de evidencia-o aún evidencia equivocada como sucede cuando el receptor detecta aspectos equivocados o irrelevantes en relación
con la situación en cuestión (pág. 221).
El papel que juega el individuo en la organización afecta también la forma
en la cual se perciben o se envían las comunicaciones (Wager 1972; Roberts,
Hulin y Rousseau 1978). Las personas pueden ser, prácticamente que en todas
las organizaciones, jefes en una situación y subalternos en otra. El asistente del
rector en un colegio está por encima del conjunto de profesores pero es subalterno del rector y de la Junta Directiva. El comportamiento de las comunicaciones difiere de acuerdo con el papel específico que se esté jugando. Si el individuo
está en un papel en el cual ha estado, o siente serlo, discriminado, las comunicaciones se afectarán. Athanassiades (1974) encuentra que las mujeres que han
sufrido discriminación en su papel tienen una menor sensación de autonomía
que otros en el mismo papel. Esto está relacionado, a su vez, con las distorsiones
en la información que ellas comunicaron hacia arriba dentro de la organización.
Todos esos factores se complican aún más por el bien conocido fenómeno
de los estereotipos. Esta predisposición a juzgar puede ocurrir antes de que
haya tenido lugar cualquier interacción. Puede involucrar rótulos tales como

Tabla 9-2 Comunicación: variables individual, organizacional y ambiental relacionadas dentro de cada nivel de análisis

Variables
Contexto

Nivel de
análisis

Comunicación

Individual

Organizacional

Ambiental

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

l ndependien te
de la
organización

In terper so na I

Dentro
de la
organización

Interpersonal

Características del mensaje
Retroalimentación
Sobrecarga de información
Credibilidad de la fuente
Procesamiento de
in formación
No verbal
Características del mensaje
Retroalimentación
Sobrecarga
Procesamiento de
información
Credibilidad de la fuente
Modalidad escogida
Portería
Distorsión
Velocidad
Direccionalidad

Variables de personalidad
Percepciones
Necesidades
Papeles y normas sociales
Objetivos sociales
Actitudes
Reglas, normas y metas
organizacionales
Estatus-au toridad
Influencia
Espectativas
Mobilidad
Satisfacción

Codificación
Alineamiento de la red
Nivel de actividad
Precisión
Interunidad

~~"""""",.~,;""",~,.,

Efectos agregados de
la información por
los miembros de la
organización sobre
las variables anteriores

Jerarquía
. número de niveles
-Iínea / aseso ria
Tamaño
-toda la organización
-subunidad
Estructura
alta-plana
cen tralizada /
deseen tral izada
Criterios de desempeño

Estructu ra de gratificaciones
Tecnología/flujo de trabajo
Formalización
Papeles de ligazón

Relaciones
in terdepartamentales
Estatus departamental
Relaciones de grupo de
trabajo

Cultura
Acuerdos
espaciales

1nterorgan izacional

Externo
a la
organización
Organizacionalambiental

Fuente: Roberts~ y otros, 1974, págs. 516-17.

Información agregada
Procesam iento
Mecanismo sensor
Absorción de incertidumbre
. -reglas
-ciclos

Relaciones
interorganizacion les
dependencia
.. estatus e influencia
Clima
satisfacción
-cstilo de liderazgo
Estructura
Jerarquía
Tecnología
Criterios de desempeño
Madurez
organizacional

Tasa de cambio
tecnología
-mercado
Equivocabilidad
percibida
del medio
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"mano de obra" o "administración" o cualquier otro grupo similar. Se supone,
entonces, que las características del individuo involucrado son similares a las
del grupo al cual pertenece-y probablemente que, en la gran mayoría de los
casos, las características que se atribuyen al grupo son también grandes dis.torsiones del mundo real. Los estereotipos suponen, en el sentido que se han
venido utilizando en este libro, la imposición de características negativas en los
miembros del sistema de comunicaciones. La situación contrar ia-s-atribuir características socialmente aprobadas-puede presentarse también, naturalmente, con un potencial igualmente fuerte de deteriorar el proceso de comunicaciones.
Otros factores que entran en el proceso de comunicaciones, más o menos
de manera similar, son el uso del "efecto de corona" o el uso de uno, o unos
pocos, indicadores para generalizar acerca de toda una situación; "proyección",
o la suposición que hace una persona de que el otro miembro del sistema de
com unicaciones tiene las mismas características que él posee y "la defensa percibida" o la alteración de información inconsistente para colocarla en línea con
el marco de referencia conceptual que ya se haya definido. Todos los factores que
se han mencionado aparecen en la literatura general sobre percepción y debe
suponerse que están presentes en todos los sistemas de comunicaciones. No son
peculiaridades de las organizaciones.
La literatura indica también que las características que se perciben en la
persona afectan lo que se percibe. Zalkind y Costello citan cuatro conclusiones
de una investigación con respecto al receptor:
l. Si uno se conoce a sí mismo es más fácil apreciar a los demás con mayor precisión.
2. Las características propias afectan las características que con más probabilidad
van a verse en los demás.
3. Es más probable que la persona que es auto-aceptada esté en condiciones de ver
aspectos favorables de los demás.
4. La precisión en la percepción de los demás no es una habilidad única. (págs.
227-29).

Estos resultados están ligados con las consideraciones más gener alese-tendencias al estereotipo, proyecto, etc. Cuando las características de lo percibido
se ponen sobre la mesa es que llegan a ser importantes las condiciones organizacionales. Factores tales como la diferencia en estatus y la pertenencia a un
departamento afectan la forma en la cual se percibe una persona. La persona
puede ser rotulada como gerente de ventas (con precisión o no) por un trabajador de la producción, entonces se afecta el sistema total de com unicaciones hasta
que no llegue al sistema información adicional. La situación en la cual tiene
lugar la comunicación produce también un impacto importante en lo que es percibido. Esto es especialmente crítico en las organizaciones ya que en la mayoría
de los casos la situación se rotula y se identifica fácilmente con la localización
física.
FACTORES ORGANIZACIONALES

Las conclusiones bastante generales a que llega la literatura sobre percepción
son especialmente relevantes para la comprensión de las comunicaciones en
una organización. Todos los factores analizados forman parte de las características generales de las comunicaciones. En las organizaciones deben examinarse
dos componentes importantes del sistema de comunicaciones: consideraciones
verticales y horizontales afectan apreciablemente el proceso de comunicaciones.
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Comunicaciones verticales

Se ha prestado muchísima atención a los patrones verticales de comunicación principalmente porque se ven como algo vital en las operaciones de las
organizaciones. Debe ser evidente, a partir del amplio análisis de la estructura
organizacional, el poder y el liderazgo, que el elemento vertical es un hecho
crucial de la vida organizacional. Debido a que las comunicaciones son también
cruciales, el elemento vertical intersecta en una forma muy importante. Las
com unicaciones verticales involucran, en las organizaciones, flujos ascendentes
y descenden tes.
Comunicaciones descendentes Katz y Kahn (1978, págs. 440-43) identifican cinco elementos en las comunicaciones descendentes. El primero es la
simple y común instrucción'del oficio en el cual se le indica a un subalterno qué
hacer, bien sea a través de órdenes directas, sesiones de entrenamiento, descripciones de oficios u otros mecanismos similares. La intención de estas instrucciones es garantizar un desempeño confiable en el trabajo. A mayor sea la
complejidad y la incertidumbre de la tarea serán más generales las instrucciones. Como regla general, a mayor entrenamiento tengan los subalternos las
instrucciones son menos específicas porque se supone que ellos llevan consigo
un conocimiento interno acerca de cómo realizar el trabajo paralelamente con
otros conocimientos y actitudes relacionadas con el mismo.
El segundo elemento es más sutil y menos visible. Involucra la razón para
la tarea y sus relaciones con el resto de la organización. Es aquí que las diferentes filosofías de la vida determinan qué tanta información de este tipo se comunica. Si la filosofía es mantener a los miembros de la organización contentos y
callados entonces será muy poca la información de esta clase que se comunique.
La organización puede creer que, o bien los subalternos son incapaces de entender la información, o que la utilizarían mal introduciendo variaciones en su
desempeño basadas en su propio juicio acerca de la forma en la cual debe realizarse la tarea. Independientemente del concepto de la filosofía de la vida, se trata
en realidad de una materia delicada. Todas las organizaciones, aún aquellas que
tienen el mayor interés en las calidades humanas de sus miembros, tienen agendas ocultas de algún tipo en algún punto en tiempo. Si todos los miembros conocieran la totalidad de las razones para todas las acciones, el potencial para el
caos sería alto ya que no todos los miembros estarían en condiciones de entender y aceptar la información a los niveles cognocitivos o emocionales. Este peligro de tener demasiada información se equipara con el peligro opuesto de tener
muy poca y que también tiene un gran potencial para generar un mal funcionamiento organizacional. Si a los miembros se les dá muy poca información y no
saben o no pueden conocer la forma en la cual su trabajo se relaciona con un
todo más grande, se tiene u na _gran posibilidad de que haya alienación en el
trabajo y en la organización. La selección de la mejor ruta entre estos dos extremos es, obviamente, importante en el establecimiento de las comunicaciones.
El tercer elemento de las comunicaciones descendentes es la información
con respecto a procedimientos y prácticas dentro de la organización. Este elemento es similar al primero en el sentido de que es relativamente simple y que
no genera controversias. Aquí, nuevamente, es problemático que éste elemento
esté ligado o no con el segundo.
La cuarta parte del sistema de comunicaciones es la retroalimentación a
las personas con respecto a su desempeño. Se trata, por definición, de un aspec-
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to viscoso particularmente cuando la retroalimentación tiene un tono negativo
con respecto al desempeño. Si el superior está tratando de utilizar lazos socioemocionales con sus subalternos entonces e! problema se vuelve aún más difícil
y se convierte casi que en un imposible cuando los papeles de trabajo están muy
establecidos con anticipación por la organización con lo cual el trabajador no
tiene ninguna discrecionalidad en el oficio. En estos casos sólo una desviación
totalmente consciente resultaría en retroalimentación. En la ausencia de desviación probablemente no habría retroalimentación diferente al cheque de pago y
otras gratificaciones de rutina. En donde la discrecionalidad es parte de todo el
cuadro, el problema de la evaluación se hace más profundo porque la retroalimentación es más difícil de lograr si no hay unos claros criterios sobre los
cuales basarla. La retroalimentación es, a pesar de estos problemas evidentes,
una parte consistente de las comunicaciones descendentes.
El elemento final de esta clase de comunicación involucra intentos para
indoctrinar a los su balternos para que acepten y crean en los objetivos de la
organización (o de la subunidad). La intención aquí es, naturalmente, hacer que
el personal esté envuelto emocionalmente en su trabajo y agregar esto al sistema de motivaciones.
Las relaciones entre el supervisor de primera línea y el trabajador, son elementos que aunque parecen simples se vuelven más complejos cuando el foco
se desplaza a una situación de vice-presidente ejecutivo. Al tiempo que están
presentes los mismos elementos es muy posible que el tipo de información yel
rango de ideas cubierto sea mucho mayor en el último caso. Parsons (1960,
págs. 63-69) nos presenta una forma para entender estas diferencias cuando
categoriza las organizaciones por niveles institucional, administrativo y técnico.
El nivel institucional se encarga de relacionar la organización con su mundo
externo al garantizar que ésta continúa recibiendo respaldo de sus legisladores
y otras organizaciones que tienen contacto con ella. Ejemplos conocidos son las
juntas de directores o accionistas cuya función principal es, a menudo, mantener esta clase de respaldo. Se ha sugerido que e! presidente de! colegio o de la
universidad ha tenido en la historia reciente un papel predominantemente institucional. La consecución de fondos y las relaciones con los legisladores ocupan una
buena parte de su tiempo. A medida que fue creciendo la disidencia entre los
estudiantes y los profesores, en las décadas de los años 60 y 70, se colocó al
presidente de la universidad en la posición de resolver problemas internos pero
jugando, al mismo tiempo, el papel institucional. La incompatibilidad entre estas dos posiciones se observó fácil y rápidamente en la tasa de rotación tan supremamente alta en esta función.
El nivel administrativo tiene que ver con la administración interna de la
organización. Una vez que se toman las decisiones estratégicas deben administrarse y e! nivel administrativo tiene la responsabilidad de definir la forma en
la cual la organización ejecutará estas decisiones. El nivel técnico está envuelto
en la traducción de esta información en descripciones de oficios y directrices
específicas.
La existencia de estos tres niveles exige que las comunicaciones se traduzcan a medida que cruzan niveles. Al mismo tiempo que puede suponerse que
todos los niveles hablan el mismo lenguaje, e indudablemente que cada uno
puede entender totalmente lo que los otros están haciendo, el hecho real es que
las tareas son diferentes y que el contenido y la intención de las comunicaciones
también son diferentes.
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Problemas de mal funcionamiento de la jerarquía La simple presencia
de jerarquías en las organizaciones introduce aún más complicaciones én las
comunicaciones que las que se han comentado ya. La misma forma de interacción
se ve aparentemente afectada por el nivel en la jerarquía. Brinkerhoff (1972) encuentra que a los niveles más altos en las organizaciones las comunicaciones
tienden a adoptar la forma de reuniones de funcionarios, mientras que al primer
nivel de supervisores las comunicaciones se presentan, más a menudo, en la forma
de contactos espontáneos. Aún en casos en los cuales los altos niveles enfrenten
nuevas contingencias, la forma espontánea no se presenta lo cual no quiere decir
que esta forma sea necesariamente la más apropiada sino que hay un uso claro d~l
protocolo establecido aún en el caso de situaciones nuevas.
El contenido de la información también está relacionado con la jerarquía.
O'Reilly y Roberts (1974) encontraron que hacia arriba se envia la información
favorable mientras que la desfavorable, así como la más completa y más importante, tiende a moverse lateralmente en la jerarquía en vez de hacerlo hacia
arriba o hacia abajo. Sugieren también que la confianza entre el superior y el
subalterno disminuye el impacto de la jerarquía.
Blau y Scott (1972, págs. 121-24) han señalado varios puntos específicos de
mal funcionamiento en la jerarquía causados por el proceso de comunicación. En
primer lugar, esas diferencias inhiben las comunicaciones. Blau y Scott, haciendo
mención a evidencias experimentales y de campo, hacen ver la tendencia común de
las personas que están al mismo nivel a interactuar más entre sí que con aquellas
que están a otros niveles. Hay u na tendencia, por parte de aquellos que pertenecen
a posiciones de un estatus menor, a mirar y a buscar amistad con quienes están
en posiciones de estatus más altos. Este hecho aumenta el flujo hacia arriba de
las comunicaciones socioemocionales pero deja, al mismo tiempo, a aquellos
que están en la base de la jerarquía en la posición de recibir muy poco de este
insumo. Esta situación se complica aún más por el hecho de que aquellos que
están en las posiciones de estatus más altos dirigen también estas comunicaciones
hacia arriba en vez de difundirlas entre sus subalternos, reduciendo así la satisfacción por todas las partes.
Una segunda consecuencia de mal funcionamiento es el hecho de que en
estas situaciones se busca aprobación de los superiores y no de los compañeros.
Entran en el sistema de comunicaciones criterios diferentes al desempeño, por
parte de los compañeros, que pueden ganarse sobre la base de desempeño, y así
aparecen implementos para ganar la aprobación que pueden no ser centrales para
las tareas que se estén realizando. Indicativo de lo dicho es la plétora de expresiones que van desde "cepillero" hasta otras más profanas.
La tercera disfuncionalidad identificada por Blau y Scott tiene que ver con
la función de corregir errores que tiene la interacción social normal. Se encuentra,
con mucha frecuencia, que la interacción entre compañeros tiende a clasificar
los errores y usar al menos un común denominador por medio del proceso de
interacción. Esto sucede con menor posibilidad en las comunicaciones descendentes. Es muy poco probable que el subalterno le diga al superior que cree que una
orden, o una explicación, está equivocada por el temor de su propio estatus. La
c~ítica al superior no es la más popular de las comunicaciones en las organizacienes.
Otro aspecto del patrón jerárquico que puede presentar problemas en las
organizaciones es la naturaleza misma de la jerarquía. Si el superior se escoge
sobre la base de capacidad es muy posible que sea más capaz que su subalterno.
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Si este es el caso y la capacidad adopta la forma de superioridad intelectual, puede
presentarse una brecha en las comunicaciones debido a los diferentes niveles de
pensamiento a los cuales funcionan el superior y el subalterno.
Esta misma situación se presenta cuando los subalternos son todos expertos
y el superior es un generalista debido a sus obligaciones administrativas. Se
pueden encontrar ejemplos para demostrar lo anterior en las organizaciones que
emplean profesionales. Cuando el superior se comunica hacia abajo, debe hacerlo
como alguien que no es experto, y esta falta de expertismo puede limitarle la
credibilidad por parte de los subalternos.
Estos problemas asociados con la comunicación descendente en las organizaciones se agregan a los factores previamente analizados y que afectan la percepción. Siendo así que el rango es un hecho estructural en una organización, lleva
consigo una gran tendencia hacia los estereotipos. Los términos "administración",
hombre enrolado", etc. son indicativos de los valores asociados con el rango.
Como veremos en breve, estas diferencias en estatus tienen su lado positivo; pero
las connotaciones negativas inherentes a muchos de los estereotipos y la posibilidad de que las comunicaciones se distorsionen debido a las diferencias reales o
supuestas entre estatus, crean dificultades para las comunicaciones en las organizaciones.
Dentro del análisis anterior, en el cual se anotó que las organizaciones complejas tienen características que están en oposición las unas con las otras, vale la
pena agregar que los patrones jerárquicos tienen también aspectos que son
benéficos para el proceso de comunicaciones. Los estudios de Blau y sus asociados
(1966, 1968), citados anteriormente, ejemplifican este punto. Se recordará que,
en organizaciones con personal altamente entrenado o profesionalizado, estos
estudios encontraron que una jerarquía alta o profunda estaba ligada con la efectividad. La explicación fue que la jerarquía es una fuente continua de detección y
corrección de errores. La presencia de expertos en una organización aumenta
también la extensión horizontal de las comunicaciones (Hage, Aiken y Marrett
1971). Estas pueden adoptar la forma de reuniones programadas o no o interacciones más espontáneas. Las comunicaciones son una fuente vital de coordinación
cuando las organizaciones tienen un personal que ofrece diferentes tipos de expertismo (Brewer 1971). Si en una organización con un bajo nivel de diferenciación en
términos de expertismo se tiene una jerarquía alta, ello se debe claramente a la
necesidad de unas amplias comunicaciones descendentes. Cuando una jerarquía
está compuesta por personas de igualo mayor capacidad que los subalternos, su
función a este respecto es clara. Ellos pueden hacer sugerencias y ofrecer alternativas que podrían no ser claras para los subalternos. Esto supone, naturalmente,
que se han minimizado algunos de los elementos más difuncionales de los acuerdos
jerárquicos. Aún más, a no ser que se suponga que las personas llegan a un nivel
apenas por encima de su competencia, los superiores pueden de hecho ser superiores (Peter y Hull 1969). Es decir, ellos pueden tener más habilidad, en realidad,
que sus subalternos. Si los subalternos reconocen y legitiman este hecho, se minimizan algunos de los problemas jerárquicos.
La contribución más obvia de una jerarquía es la coordinación (Hage 1980).
Si uno acepta el modelo común de que las comunicaciones se diseminan con más
detalles a medida que se van moviendo hacia abajo en la jerarquía, entonces
aparece claro el papel de la jerarquía. Está en manos del superior decidir quién
recibe qué clase de comunicaciones y cuándo, es decir, se convierte en un centro
de distribución y filtro. Dada la enorme cantidad de información que está poten-
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cialmente a la disposición de toda la organización es claro entonces que este papel
sea crucial. En una sección próxima discutiremos la naturaleza de los acuerdos
jerárquicos y la forma en la cual pueden utilizarse optimamente. Es suficiente
anotar, por el momento, que las diferencias en estatus son obviamente importantes, y endémicas, para las comunicaciones descendentes.
Comunicaciones ascendentes Las comunicaciones en las organizaciones, violando la ley de la gravedad, deben moverse también hacia arriba aún en aquellos
casos en los cuales no esté sucediendo nada abajo. De acuerdo con Katz y Kahn
(1978): "Las comunicaciones ascendentes toman múltiples formas. Pueden reducirse, sin embargo, a lo que diga la gente acerca de (1) ellos mismos, su importancia y sus problemas, (2) otros y sus problemas, (3) las prácticas y las políticas
de la organización y (4) lo que se necesita hacer y cómo puede hacerse" (pág. 446).
El contenido de estos mensajes puede ir, obviamente, desde la queja más personal
hasta la sugerencia más elaborada para el mejoramiento de la organización y del
mundo; y pueden tener consecuencias positivas o negativas desde una promoción
o un bono hasta el despido. (Vale la pena mencionar que un oficial civil en el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América intentó rectificar
procedimientos de compra excesivamente costosos y perdió su trabajo). Los
problemas más obvios en las comunicaciones ascendentes se deben, nuevamente,
a la jerarquía. Las tendencias que anotamos con respecto a las comunicaciones
descendentes pueden ser igualmente impedimentos para las comunicaciones
ascendentes.
La situación es, en algunos aspectos, aún más compleja porque la persona
que se está comunicando hacia arriba puede sentir realmente amenazas o bien
para sí misma o para su trabajo si se pone a disposición de los superiores, en el
sistema, cierta información. Es muy poco probable que una persona envíe información hacia arriba si cree que ello va en perjuicio propio o de sus compañeros.
En consecuencia, la cantidad y la clase de información que más posiblemente se
envía hacia arriba se ve afectada por la jerarquía. Cualquiera que haya pertenecido
a cualquier tipo de organización sabe que discusiones con el jefe, con el gerente,
con el presidente, con el capataz, o con cualquier otro superior están, al menos inicialmente, llenas de algo que se acerca al terror, independientemente de la fuente
de poder del superior dentro de la organización.
Otra faceta importante de las comunicaciones ascendentes es la siguiente:
mientras que las comunicaciones descendentes se vuelven más detalladas y
específicas aquellas que se mueven hacia arriba en la jerarquía deben condensarse
y resumirse. Es indudable que una función importante de aquellos que están en la
mitad de la jerarquía es filtrar y editar la información. Se supone que solo items
cruciales de información llegan a la cúspide. Esto puede verse claro en la entrega
de información a nivel nacional, en donde el Presidente de los Estados Unidos de
América recibe "cápsulas" que contienen un número enorme de situaciones que
deben ser de su preocupación. Independientemente del partido que esté en el poder,
el proceso de filtración y edición es vital en la jerarquía, ya que la base sobre la
cual se "editan" las cosas puede tener enormes repercusiones en el momento en el
cual la información llega a la cúspide. Aquí, lo mismo que en las comunicaciones
descendentes, aparecen las limitaciones de percepción que anotamos anteriormente,
de manera que se tiene un potencial muy real para que las comunicaciones estén
distorsionadas y, más importante aún, para tomar decisiones que son diferentes
de aquellas que se hubieran tomado de tener un proceso distinto de edición (Wilenski 1967; Halberstam (1972).
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Las comunicaciones en jerarquías planas La presentación se ha centrado,
hasta el momento, en los arreglos jerárquicos típicos, con múltiples niveles en una
progresión paso-a-paso, hacia arriba, en la línea. Cuando las organizaciones son
más planas deben tenerse en cuenta consideraciones diferentes. En primer lugar,
llegan hasta el superior en el sistema comunicaciones menos filtradas. Hipotéticamente al menos, todas las personas dentro de una estructura plana tienen igual
acceso al superior. Carzo y Yanouzas (1969) encontraron, sobre la base de evidencia experimental, que mientras las comunicaciones toman más tiempo en una
estructura alta la solución de conflictos y la coordinación son más lentas en la
estructura plana. En la estructura plana los superiores deben estar en condiciones
de comunicarse con todos sus subalternos de manera que deben poder entender
lo que ellos están haciendo. Aunque es más posible encontrar una estructura
plana cuando los subalternos son expertos de algún tipo, es algo bastante improbable en la práctica. En estos casos, las comunicaciones ascendentes están inhibidas por la gran incapacidad potencial para comunicarse.

'P

Comunicaciones con "extranjeros" La literatura omite, con demasiada
frecuencia, una forma adicional de comunicaciones verticales. Las organizaciones
tienen que ver con compradores y clientes. Estos grupos no forman necesariamente
una relación vertical ya que la relación puede realmente presentarse en cualquier
dirección-e-hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. En el caso de los clientes
la dirección es, generalmente, hacia abajo ya que el cliente como un receptor de
bienestar, paciente o estudiante, se ve típicamente en esa dimensión. Los compradores pueden ser galanteados (hacia arriba), esperados (horizontal) o simplemente
aceptados (hacia abajo). Estas no son relaciones fijas, como podemos ver en las
revueltas de los estudiantes, en los receptores de los programas de bienestar yen
los consumidores. Sin embargo, en la mayoría de los casos la dirección parece ser
hacia abajo.
La naturaleza de las comunicaciones con estos "extranjeros" se ve afectada
por sus relaciones con la organización, en términos del poder que ellos detentan
vis-a-vis con la organización. Julian (1966) mostró que la estructura de la organización también hace diferencia en el sistema de comunicaciones con los clientes.
Utilizando para ello datos de un conjunto de hospitales, Julian relacionó la naturaleza de los patrones de anuencia en el hospital con el sistema de comunicaciones.
Los hospitales se categorizaron de acuerdo con la formulación de Etzioni en normativos (hospital general) y en norrnativos-coher sitivos (sanatorios y hospitales
de veteranos). Julián encontró más bloqueos en las comunicaciones en los hospitales más coher sitivos; estos bloqueos se utilizaron como medios para el control
de los clientes. En los hospitales normativas, por el otro lado, unas comunicaciones
más abiertas estaban relacionadas con una mayor efectividad. Lo que se buscaba
aquí era hacer que los pacientes creyeran que lo que el hospital estaba haciendo
por ellos era lo correcto. La naturaleza de la relación con los clientes estaba
relacionada, en este caso, con el grado de apertura del sistema de comunicaciones.
Rosengren (1964) encontró, en un estudio cercanamente relacionado con el
anterior, que en los hospitales de salud mental que utilizan el enfoque del "medio
terapéutico", las tendencias jerárquicas se minimizan y el paciente es más parte
del sistema de comunicaciones. A medida que las organizaciones que tienen que
ver con clientes redefinen sus relaciones con ellos, esas alteraciones en el sistema
de comunicaciones son inevitables. A medida que se van incorporando al proceso
de toma de decisiones más profesionales y para profesionales, los acuerdos jerárquicos existentes interfieren la efectividad de las comunicaciones.
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Debe notarse, en este punto, un dilema importante. La introducción de clientes y paraprofesionales en el sistema de comunicaciones de una institución de bienestar médico o de educación aumenta el rango de los insumos en los procesos de
comunicaciones y de toma de decisiones. Esto ayuda a corregir algunas malas
concepciones y percepciones bloqueadas que pueden caracterizar la forma en la
cual algunos profesionales de algunas organizaciones atienden a sus clientes. Al
mismo tiempo, sin embargo, si los no profesionales comienzan, por alguna razón,
a dominar los sistemas de comunicaciones y de toma de decisiones se anula la
razón misma para la presencia de los profesionales. Esto es parte de la constante
acción recíproca entre expertismo y el deseo de participación. Es una consideración
importantísima para entender los problemas asociados con las comunicaciones
verticales en las organizaciones.
Comunicaciones horizontales

}

I

Las comunicaciones se mueven, en las organizaciones, en más direcciones
que simplemente hacia arriba y hacia abajo. A pesar de ser las comunicaciones
horizontales un hecho obvio, los analistas organizacionales se concentraron más,
durante mucho tiempo, en el aspecto vertical. De acuerdo con Simpson (1969), la
principal razón para esta perspectiva sezgada es que los escritores clásicos sobre
organizaciones centraron su atención en los aspectos verticales dejando este otro
tipo de orientación a sus sucesores. Cualquiera que sea la razón, el componente
horizontal ha recibido menos atención aún a pesar de que una proporción mayor
de las comunicaciones, dentro de una organización, parece ser de este tipo. El
estudio de Simpson, sobre una fábrica de textiles, indica que a más bajo sea el
nivel en la jerarquía es mayor la proporción de comunicaciones horizontales. Este
hecho no tiene por qué sorprender; aún así no existiera ninguna otra razón, en la
mayoría de las organizaciones simplemente hay más gente en cada nivel descendente. Este hecho, y la tendencia que se anotó ya de que las comunicaciones se ven
afectadas por las diferencias jerárquicas, hace natural que las personas se comuniquen con aquellas que están más o menos al mismo nivel dentro de la organización.
y aquellos que están al mismo nivel son más aptos para compartir características
comunes haciendo así que las comunicaciones sean más posibles.
Es importante distinguir entre las comunicaciones dentro de una sub-unidad
organizacional y aquellas entre sub-unidades. El último aspecto se examinó en
más detalle en las últimas secciones. En este momento nuestra atención se centrará en las comunicaciones dentro de subunidades.
Este tipo de comunicaciones es "crítico para un funcionamiento efectivo del
sistema" (Katz y Kahn 978, pág. 444). En la mayoría de los casos, es imposible
para una organización identificar por anticipado toda faceta concebible de cada
tarea asignada a todo lo largo y ancho de la organización. Tendrá que haber, en
algún punto, coordinación y discusión entre un conjunto de compañeros a medida
que progresa el trabajo. La acción recíproca entre los individuos es vital en el
proceso de coordinación ya que el supervisor y la organización no pueden anticipar
todas las contingencias posibles. Este es un análisis bastante estéril ya que las persenas desean-y el proceso de comunicaciones contiene-e- mucho más que información relacionada con las tareas. La larga historia de la investigación sobre
sicología y sociología industrial indica la importancia de las interacciones entre
compañeros para satisfacer, al menos parcialmente, los deseos socio-emocionales
de los participantes. El hecho de que el lado socio-emocional se lleve al papel del
liderazgo (o al menos que se haga el intento) indica el reconocimiento de su im-

196

COMUNICACIONES

portancia. Existen todas las posibilidades de tener estas experiencias en las interacciones entre compañeros dentro de la organización. Katz y Kahn afirman:
El entendimiento mutuo entre colegas es una de las razones para el poder que tiene
el grupo de compañeros. Los hallazgos experimentales acerca del respaldo socioemocional para la gente en grupos organizados y no organizados, son claros y
convincentes. Las fuerzas sicológicas empujan siempre a los seres humanos a comunicarse con los compañeros: las personas que están embarcadas en el mismo bote
comparten los mismos problemas. Por consiguiente. si no hav problemas de coordinación de tareas que se hayan dejado a un grupo de compañeros. el contenido de
sus comunicaciones puede adoptar formas que son irrelevantes para. o destructivas
del funcionamiento de la organización [las itálicas estaban en el original] (pág. 445).

1;

La implicación aquí es clara. Es probablemente benéfico dejar algunas
comunicaciones orientadas hacia las tareas, en manos de grupos de trabajo a
todos los niveles de la organización, de manera que no se generan comunicaciones
potencialmente contraproducentes para llenar el vacío. Esta ímplicación debe
modificarse, sin embargo, haciendo referencia al modelo general que estamos
siguiendo en el libro. Se recordará que factores organizacionales, interpersonales
e individuales son todos parte de la forma en la cual las personas se comportan en
las organizaciones. Si los acuerdos organizacionales son de tal naturaleza que las
comunicaciones importantes están muy cerca de lo imposible, entonces hay muy
poca posibilidad de que exista alguna comunicación. El trabajo en circunstancias
extremadamente ruidosas o en instalaciones de trabajo aisladas entorpecerá la
interacción. (Estas situaciones tienen, naturalmente, sus propios problemas para
el individuo y para la organización). Mirando la otra cara de la moneda, dejar
demasiada coordinación y responsabilidad por las comunicaciones en aquellos
que, por falta de entrenamiento o habilidad, son incapaces de llegar a una decisión
conjunta razonable acerca de alguna materia, será también algo destructivo para
el individuo y para la organización.
Aunque es relativamente fácil describir, en términos abstractos, la mezcla
óptima entre las comunicaciones verticales y horizontales en la forma en la cual
se ha descrito aquí, debe agregarse otro elemento de las comunicaciones entre
compañeros. Debido a que las comunicaciones entre compañeros tienden a basarse
en entendimiento mutuo y debido a que unas comunicaciones continuadas forman
la solidaridad del grupo, los grupos de trabajo dan una respuesta colectiva al mundo
que los rodea. Lo dicho es cierto para comunicaciones en el eje vertical así como
también para otros aspectos de las situaciones de trabajo. Es muy posible que
esta respuesta colectiva venga acompañada por una percepción colectiva de las
comunicaciones que llegan al, o pasan por el, grupo de trabajo. Esta percepción
colectiva puede ser una distorsión colectiva. Es claro que los grupos de trabajo
(así como otros grupos de interés) pueden percibir las comunicaciones en una forma totalmente diferente a la que se intentó. Un comunicado relativamente simple,
como la posibilidad de una reorganización, puede interpretarse como que se eliminará todo un grupo de trabajo. Al mismo tiempo que este tipo de respuesta
puede darse individualmente, la naturaleza de las relaciones entre compañeros
la hace también posible como un fenómeno colectivo.
La interacción entre compañeros es solo una forma de comunicación horizontal. La otra forma de importancia, obviamente vital para la coordinación global de
las operaciones, se presenta entre .miembros de las subunidades organizacionales.
Mientras que a la primera se le ha prestado alguna atención, se puede considerar
que la investigación relacionada con el último tópico ha sido mínima (ver, para

Comunicaciones

197

una excepción, Hage 1980). Parece ser que la principal razón sea que esas comunicaciones supuestamente no deben ocurrir pero se supone que, en casi todas las
formas concebibles de organización, recorren la jerarquía hasta alcanzar la oficina "apropiada" en el punto en el cual las jerarquías de las dos unidades involucradas se unen. Es decir, las comunicaciones están diseñadas para fluir a través de la
oficina que está por encima de los dos departamentos involucrados de manera que
la jerarquía está familiarizada con la intención y el contenido de las com unicaciones. Como un ejemplo simple, se supone que los problemas entre producción y
ventas están coordinados por la oficina o el individuo encargado de las dos actividades.
Obviamente que un procesimiento de esta naturaleza solo ocurre en una
minoría de esas comunicaciones laterales. Hay todavía una gran cantidad de
comunicaciones cara a cara y memo a memo a lo largo y ancho de los rangos
de las subunidades envueltas. Una razón importante para esta forma de desviación
es que se bloquearía totalmente el sistema de comunicaciones si toda la información referente a la interacción de las subunidades tuviera que ascender hasta
una de ellas y luego descender hasta otra. El bloqueo del sistema produciría unas
comunicaciones penosamente lentas o ninguna comunicación.
En consecuencia, las partes involucradas se comunican, por lo general,
directamente la una con la otra con lo cual se economiza tiempo y esa comunicación directa puede significar, a menudo, que una solución bastante razonable sea
trabajar a un nivel más bajo con buena cooperación. Puede indicar también que
aquellos que están bastante arriba en la jerarquía no son conscientes de lo que
está sucediendo, una situación que puede ser bastante dañina en el largo plazo.
Una solución a este problema se encuentra registrando y trasmitiendo la información sobre lo que se ha hecho; pero esto puede no tenerse en cuenta y aún en aquellos casos en los cuales no se rechace puede pasar desapercibida.
El énfasis en esta presentación se ha hecho sobre la coordinación entre subunidades a pesar de lo cual debe ser claro que buena parte de las comunicaciones
de este tipo se basan, en realidad, sobre conflictos. Vale la pena recordar, en este
momento, los análisis anteriores sobre las relaciones entre los profesionales y las
organizaciones que los emplean. Cuando los profesionales o los expertos forman
divisiones en una organización, es muy posible que sus áreas de expertismo los
lleven a diferentes conclusiones acerca de la misma materia (Hage 1974, págs.
101-24). Por ejemplo, en una compañía de petróleos es bastante lógico que las divisiones de geología, ingeniería, de aspectos jurídicos y de relaciones públicas, pudieran llegar a diferentes soluciones acerca de la deseabilidad de iniciar la perforación
de nuevos pozos en localizaciones alternativas. Cada una estaría en lo correcto
en su propia área de expertismo y se requeriría, obviamente la coordinación de los
funcionarios de la cúspide cuando fuera a tomarse la decisión final. Sin embargo,
durante el período de planeación o desarrollo muy probablemente las comunicaciones entre estas divisiones se interpretarían como no productivas ya que los
especialistas involucrados estarían hablando en su propio lenguaje, uno que no le
es familiar a aquellos que no pertenecen a su misma profesión. Con la evidencia
que se tiene a la mano, cada una de las divisiones estaría haciendo una evaluación
correcta de la situación y vería a las otras como si no estuvieran entendiendo el
"verdadero" significado de la situación.
Este tipo de problema en las comunicaciones no está limitado a las divisiones
profesionalizadas. Siempre que una subunidad tiene un área de expertisrno, irá
más allá que las otras divisiones en su conceptualización sobre un problema. Las
comunicaciones entre esas subunidades contienen, inevitablemente, elementos de
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conflicto, conllicto que será mayor si las unidades en cuestión invierten los valores
en su comprensión yen su conceptualización. Las comunicaciones en el eje horizontal a través de líneas organizacionales contienen, en consecuencia, las semillas
y las llores del conflicto. conllicto que contribuirá, por definición, a la distorsión,
en una u otra forma, de las comunicaciones. Ahora, enviar todo mensaje a través
de la línea, para eliminar esa distorsión por medio de coordinación en la cúspide,
tiene el peligro de diluirlo en los intentos que se hagan para evitar el conllicto y
cuando el mensaje se demora puede perder su significado. Nuevamente, las complejidades endémicas de una organización obstaculizan que ella tenga una operación totalmente racional.
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Redes de comunicaciones Antes de iniciar un examen más sistemático de
las consecuencias de todos estos problemas de las comunicaciones en las organizaciones, debe anotarse un punto final evidente con respecto a la manera en la cual
evolucionan las comunicaciones. El proceso de las comunicaciones puede estudiarse en situaciones de laboratorio; entre las características de las organizaciones
ésta L:S, quizá, la más apta para esa clase de experimentación. Ha habido una larga
historia (Bavelas 1950: Leavitt 1951) de in ten tos para identificar y aislar el sistema
de comunicaciones que sea más eficiente bajo una gran variedad de circunstancias.
Estos estudios de laboratorio son compatibles con las características de las comunicaciones verticales y horizontales ya que su principal centro focal es la forma en
la cual se coordinan las tareas de las comunicaciones. Se han estudiado tres redes
principales de com unicaciones entre los miem bros de los grupos de trabajo. El
patrón de la "rueda" es uno en el cual todas las personas que están en la periferia
de la rueda envían comunicaciones hacia el centro. Se trata de IIn~ ier aruuía impuesta ya que aquellos que están en la periferia no pueden intercambiar mensajes
los unos con los otros; está en manos del eje hacer las labores de coordinación. El
patrón del "círculo" permite a cada miembro del grupo hablar, sin prioridades,
con aquellos que están en cualquira de los dos lados. El sistema de "todos los
canales" permite que todos se comuniquen con todos los demás.
Utilizando como criterio de eficiencia el éxito en alcanzar una solución correcta, var ias y repetidas investigaciones han encontrado que el patrón de la "rueda" es superior. Los otros patrones pueden tornarse igualmente eficientes si construyen una jerarquía con el tiempo pero esto requiere, naturalmente, tiempo yen
el entre tanto se reduce la eficiencia. Katz y Kahn (19n págs 437-3l:\) y Blau y
Scott (1962. págs. 126-27) afirman qua a mayor complejidad en la tarea se requerirá más tiempo para que la red de comunicaciones se torne estructurada.
La importancia de estos resultados, para nuestros fines, es que siempre surgen
patrones jerárquicos independientemente de que las comunicaciones sean verticales u horizontales. En la situación vertical la jerarquía ya está presente, aunque
la jerarquía formal pueda modificarse considerando el poder del expertismo o de
la atracción personal. En la situación horizontal. surgirá una jerarquía y debe
notar se, además, que la tarea que se esté realizando, basada en la tecnología
involucrada, determinará en parte el sitio en donde ocurrirá la coordinación. No es
u~ fe?ómeno aleatorio ni tampoco uno que se base, necesariamente, en una posiClan formal. Hay otro aspecto crítico acerca del tema, para nuestro análisis global:
la mayoría de las organizaciones tienen una estructura preestablecida y ésta es el
elemento c;ítico para el éxito de. las comunicaciones que tienen lugar en su seno.
Perrnítasenos ahora examinar. con más detalle, las consecuencias de los
patrones de comunicaciones que hemos analizado ya.
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PROBLEMAS EN LAS COMUNICACIONES

Por todo lo que se ha dicho ya, debe ser claro que las comunicaciones en las organizaciones no son perfectas. La consecuencia básica de la existencia de los sistemas
de comunicación existentes es que los mensajes se transforman o alteran a medida
que recorren el sistema. El hecho de que las comunicaciones se transformen significa que el receptor final de! mensaje recibe algo que es diferente a aquello que se
envió originalmente, destruyendo, en consecuencia, la intención del proceso de
com u nicaciories.
Omisión

Guetzkow (1965, pág. 511) sugiere que hay dos formas principales de transformación - omisión y distorsión. La omisión implica la "supresión de algunos
aspectos de los mensajes" y se presenta porque' el receptor puede no ser capaz de
detectar todo el contenido del mensaje y solo recibe, o pasa, lo que está en condiciones de captar. La sobrecarga de comunicaciones, aspecto que se discutirá en
más detalle posteriormente, puede también conducir a la omisión de materiales
porque, debido a la sobrecarga, no se tramitan algunos mensajes. La omisión
puede ser intencional, como cuando se omiten ciertos items de información de la
que se envía a segmentos específicos de la organización. La omisión se hace más
evidente en las comunicaciones ascendentes ya que se generan más mensajes
debido al mayor número de personas en los niveles más bajos de la jerarquía. A
medida que las comunicaciones se van filtrando en su recorrido hacia la cúspide,
se va omitiendo información. Como se indicó anteriormente, cuando las omisiones
son intencionales es vital saber e! criterio que se tiene para omitir ciertos iterns o
categorías de información y no otros. Debe anotarse que la omisión puede ser
simplemente el resultado de la eliminación de detalles, transmitiendo hacia arriba
solo el meollo del mensaje. Esto seria lo ideal, naturalmente, pero no se logra casi
nunca ya que, generalmente, se omite también parte del contenido del mensaje.
Distorsión

La distorsión se refiere a una alteración en el significado de los mensajes a
medida que recorren la organización. Es claro, a partir del análisis de las percepciones hecho anteriormente, que las personas son selectivas, intencionalmente o
no, acerca de lo que ellas reciben como mensaje. Guetzk ow afirma que:
debido a que diferentes personas constituyen puntos diferentes de iniciación y recepción de los mensajes, hay mucha asimilación de significados por parte del contexto
dentro del cual se presenta la transmisión. Los marcos de referencia, en una multitud
de nudos, difieren debido a la variedad en experiencias personales y ocupacionales
así como también a los diferentes puntos de vista como consecuencia de la posición
que ocupe el comunicador dentro de la organización (pág. 555).
Es posible que se presente distorsión tanto en las comunicaciones horizontales
como en las verticales, dadas las diferencias en objetivos y valores entre las unidades de la organización. La omisión selectiva y la distorsión, o "codificación" en
términos de Katz y Kahn, no son propiedades exclusivas de las organizaciones sino
que tienen lugar en todos los sistemas de comunicaciones, desde la familia hasta
la sociedad. Son, sin embargo, cruciales en el caso de las organizaciones ya que
estas dependen de comunicaciones precisas como un punto de apoyo para acercarse a la racionalidad.
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Sobrecarga

Un problema en las comunicaciones, que es quizá más característico de las
organizaciones que de otros entes sociales, es la sobrecarga. La sobrecarga es,
naturalmente, una de las causas de la omisión y contribuye a la distorsión. Lleva
también a otros mecanismos de enfrentamiento y ajuste por parte de la organización. Katz y Kahn (1978, págs 449-55) comentan que en una situación de sobrecarga se presentan ajustes adaptivos y maladaptivos. La omisión y la distorsión
son maladaptivos pero son también normales.
Se utiliza también otro mecanismo cuando se presente sobrecarga y es la
cola o línea de espera. Esta técnica alinea los mensajes por orden de recibo o de
acuerdo con otro criterio similar. Colocar los mensajes en línea de espera puede
tener consecuencias positivas o negativas. Si se utiliza un sistema de prioridades
equivocado, mensajes menos importantes pueden actuar antes de que le lleguen
al receptor aquellos realmente cruciales para él. Al mismo tiempo, la línea de
espera permite al receptor actuar sobre los mensajes a medida que van llegando
sin colocarlo en un estado inactivo debido ala sobrecarga total. Un ejemplo de lo
que se ha dicho se encuentra en una anécdota de un desastre que se presentó después de un grave temblor de tierra. Las organizaciones que tuvieron que manejar
la situación producida por el temblor se vieron inundadas de mensajes. Aquellas
a las cuales podrían llegar las víctimas solicitando ayuda cara a cara, víctimas
que llenaban una oficina y hablaban todas a la vez y que llevaron rápidamente
a las organizaciones involucradas a un paro. La sobrecarga fue tan grande que
no hubo manera de filtrar las comunicaciones. Otra organización recibía los mensajes por teléfono, un implemento que permite tener un mecanismo para formar
arbitrariamente una línea de espera basado en un teléfono yen la buena suerte de
encontrar una línea desocupada. Esta organización pudo mantenerse en funcionamiento debido a que los mensajes llegaban uno por uno. Naturalmente que en una
situación de líneas de espera no hay criterios reales para definir cuáles mensajes
de los que llegan pasan y cuáles no, diferentes al correr del tiempo y a la suerte
de lograr una línea teléfonica desocupada.
Una modificación útil a la línea de espera es el proceso de filtración mencionado previamente y que supone la asignación de prioridades a los mensajes. El
factor crítico es aquí la naturaleza de las prioridades.
Todos los problemas de comunicaciones que se han presentado tienen su
origen en el hecho de que las comunicaciones en las organizaciones requieren
ser interpretadas. Si se tiene un caso de extrema sobrecarga el proceso interpretativo se ve inundado por una cantidad tal de material que deja de ser operativo.
Poner en línea de espera y filtrar son técnicas diseñadas para clasificar los mensajes de acuerdo con unas prioridades. Cualquier sistema de prioridades, establecido con anticipación, implica que ya se ha hecho una interpretación de los
mensajes considerando que algunos de ellos son más importantes que otros. Las
decisiones que se toman sobre estos aspectos determinan qué mensajes entran a
la organización y cuáles no. Hay, en consecuencia, interpretación independientemente de que las prioridades se hayan establecido o no con anticipación o simplemente a medida que los mensajes van llegando.
Soluciones posibles

Con todos los pro blernas, potenciales y reales, que Se presentan en el proceso
de comunicación es obvio que sea muy poco posible tener un sistema de comunicaciones "perfecto". Pero aunque no se logre la perfección, lo mismo que sucede
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con la racionalidad, las organizaciones tienen mecanismos por medio de los cuales
tratan de mantener el sistema de com unicaciones tan claro como les sea posible.
Downs (1967) sugiere que hay varios implementos disponibles para reducir las
distorsiones y otras de las complicaciones en los procesos de comunicaciones. La
redundancia, o la duplicación de informes para verificación, al mismo tiempo
que aumenta el volumen del flujo de papel y de otros medios de comunicación en
una organización, permite que más personas vean u oigan un item especifico de
información y respondan a él. Este es un mecanismo de corrección. Se mencionan
en la literatura varios medios para producir redundancia, incluyendo el uso de
fuentes externas de información -tales como informes generados por fuera de la
organización misma- -garantizando así que las unidades informantes y los individuos coordinan sus comunicaciones. Esta coordinación puede conducir a la
colusión y, claro está, a más distorsión pero puede controlarse por medio de otros
implemen tos.
Downs sugiere también que los receptores de las comunicaciones deben ser
conscientes de los sezgos de quien les remite el mensaje y diseñar como medios
de protección, sus propios mecanismos para controlar esos sezgos un proceso
que, naturalmente, puede llevarse muy lejos y ser superabundante pero que es
el "granito de sal" que es parte de todas las comunicaciones. Pero no se tiene un
medio que garantice que el receptor conoce los sezgos del transmisor. Downs
sugiere otro método que supone que en las comunicaciones verticales el superior
debe hacer a un lado subalternos medios e ir directamente hasta la fuente de las
comunicaciones. Al mismo tiempo que esto puede ayudar a eliminar parte de la
distorsión puede disminuir también la moral de aquellos que fueron hechos a un
lado.
La sugerencia final de Downs involucra el diseño de mensajes a prueba de
distorsión (págs. 126-27). Todas las organizaciones 'Utilizan este enfoque pero se
torna peligroso tan pronto como las comunicaciones comienzan a tocar áreas
acerca de las cuales se tiene incertidumbre. La sobrecuantificación puede ser un
peligro real lo mismo que sucede con categorías actuales que no se acomoden a
situaciones nuevas. A pesar de todo, para muchos eventos de rutina, este implemento es altamente racio nal.
Hage (1974, pág. 241) afirma que la adición de especialistas en comunicaciones o coordinación y control es otra posible respuesta a los problemas propios
de las comunicaciones. Esto facilitaría la retroalimentación en el proceso de
comunicaciones y también reforzaría la socialización de los miembros de la
organización. Hage insinúa también que las comunicaciones con el medio ambiente son cruciales y que el papel de "alargamiento de los límites" es vital para la
viabilidad de todo el sistema de comunicaciones de la organización. Estas relaciones externas son el tópico de los dos capítulos finales de este libro pero debería
ser obvio que las comunicaciones deben cubrir la organización y el medio que la
rodea.
La naturaleza, los problemas y las soluciones sugeridas para las comunicaciones apuntan todos a la centralidad de este proceso, ya que mucho de lo que
sucede en una organización depende de allí. Pero es evidente que el sistema de
comunicaciones se ve criticamente afectado por otros factores y procesos estructurales. Las comunicaciones no existen por fuera del marco de referencia organizacional y tampoco pueden sobre o subenfatizarse. Combinaciones más y más
precisas no llevan necesariamente a una mayor efectividad de la organización. La
clave del proceso de comunicaciones en las organizaciones es garantizar que las
personas correctas reciben la información correcta (en cantidad y calidad), en el
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momento correcto. Todos estos Jactares se pueden presentir con anterioridad. Si
las organizaciones, sus miembros y su medio ambiente estuvieran todos en estado
estable, sería más fácil manejar las tareas de las comunicaciones pero, como
obviamente no lo estan, el proceso de las comunicaciones debe verse como algo
dinámico en el cual aparecen en escena, de manera constante, nuevos factores,
nuevos medios y nuevas definiciones.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

ii¡!iii I
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El proceso de comunicaciones en las organizaciones es complicado complicado
por el hecho de que nosotros como individuos tenemos nuestra idiosincracia, sezgas y habilidades que se ven complicadas por características organizacionales
tales corno la jerarquía o la especialización. A pesar de todo, las comunicaciones
son aspecto fundamental dentro de las organizaciones para los procesos de poder,
liderazgo y toma de decisiones. Las comunicaciones esta n conformadas por la
estructura organizaciorial y la transforman continuamente.
No se ha diseñado todavía, y probablemente nunca se logrará, el sistema
"perfecto" de comunicaciones. El advenimiento de los computadores, en sus diferentes formas, ha contribuído positivamente al procesamiento.de la información
pero los problemas y los tópicos analizados en este capítulo no los borra ninguna
tecnología por avanzada que sea y de hecho, esa tecnología los exacerba, en algunos casos.
Unos sistemas de comunicaciones menos que perfectos y la búsqueda de
maneras para mejorarlos contribuyen a los cambios y a las innovaciones en las
organizaciones. El cambio y las innovaciones están relacionados con muchos
más aspectos que las comunicaciones y es este el tópico que trataremos enseguida.

El análisis del poder. el liderazgo. la toma de decisiones y las comunicaciones ha reforzado el carácter dinámico de las organizaciones. Analizaremos, en
este capítulo. la forma en la cual cambian las organizaciones. El análisis considerará el cambio per sé y luego examinará la innovación en las organizaciones como un fenómeno menos inclusivo que el cambio en la organización misma. En
algunos momentos el cambio es forzado virtualmente en una organización que
no lo desea mientras que en otras es buscado y recibido abiertamente. El cambio
puede ser benéfico o dañino para las organizaciones. representar crecimiento o
declinación o una alteración en forma.
La naturaleza del cambio organizacional

1::.1 cambio organizucio nal se ha venido enfrentando desde un gran número
de puntos de vista diferentes. Kimberly y Miles (19~O) examinaron el "ciclo de
vida" de las organizaciones. El uso de esta metáfora biológica. que ellos aceptan
que es imperfecta. sintetiza el hecho de que las organizaciones no permanecen
en el mismo estado hasta la eternidad. Mientras que la mayoría de las "muertes"
organizacioriales se presentan entre las organizaciones nuevas y las pequeñas.
también se presentan en organizaciones grandes y poderosas. tales como el PennCentral Railroad. Al mismo tiempo que se está escribiendo este libro. la Chr ysler Corporation puede estar cercana a recibir sus últimos sacramentos y hay indicios fuertes de que el Departamento de Educación de los Estados Unidos de
América puede quedar desmantelado. Kirnber ly y Miles anotan: "Las organizaciones nacen. crecen y declinan. Algunas veces resucitan y otras desaparecen"
(pág ix )
Naturalmente que este hecho es muy bien conocido en el sector privado
cuando los inversionistas tratan de determinar qué organizaciones están en la
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fase de crecimiento y cuáles en la de declinación. Mientras que los analistas organizacionales están girando ahora hacia un análisis de fenómenos tales como el
ciclo de vida de las organizaciones, nosotros no hemos desarrollado aún las herramientas que nos permitan diagnosticar exactamente en dónde se encuentra una
organización dentro de su ciclo de vida y en un punto particular en tiempo. Si
nosotros pudieramos hacerlo, naturalmente que deberiamos dejar de ser analistas
académicos de las organizaciones y convertirnos en inversionistas de tiempo completo en el mercado de valores. Dejando a un lado ésta consideración, el crecimiento y la declinación son componentes importantes del cambio organizacional.
Hay otro aspecto importante en el cambio organizacional y que no está
contemplado en e! análisis del ciclo de vida. Las organizaciones cambian independientemente de! ciclo de vida. Hage (19g0) define e! cambio organizacional como
"la alteración y la transformación de la forma para sobrevivir mejor en el medio
ambiente" (pág. 262). Se trata de una buena definición del cambio organizacional pero con una excepción de importancia. La excepción es que Hage no considera, en su formulación del cambio, los objetivos de la organización. Como se
argumentará endetalle, un poco más adelante, los análisis de las organizaciones
que no incluyen los objetivos de las mismas son miopes ya que las organizaciones
se embarcan en muchas actividades y toman muchas decisiones que no están
relacionadas con la supervivencia dentro del medio ambiente. La supervivencia
organizacional, o e! evitar la muerte es, naturalmente, la prueba final de una
organización, pero en cualquier punto en tiempo, a menos que la muerte sea realmente inminente, lo que se tiene en una organización está basado en los objetivos
yen las presiones ambientales .. Los cambios se realizan para obtener más utilidades o para conseguir más miembros y ambos tienen relaciones con el medio y con
los objetivos. A pesar de que el cambio se analiza frecuentemente, se reconoce
tam bién que las organizaciones resisten fuertemen te el cam bio.
Resistencia al cambio

Uno de los principales analistas del cambio organizacional ha sido Herbert
Kaufman. Kaufman (1971) afirma: "En pocas palabras, no estoy diciendo que
el cambio organizacional sea invariablemente bueno o malo, progresista o conservador, benéfico o dañoso. En cualquier situación dada puede ir en cualquier
dirección pero está siempre confrontado por fuerzas muy fuertes que lo mantienen
en un proceso de verificación y limitan, de manera seria, la capacidad de las organizaciones para reaccionar a condiciones nuevas -en ocasiones con graves resultados" (pág.S).
Kaufman continúa y describe los factores que se oponen al cambio dentro
de las organizaciones. Estos factores incluyen los "beneficios colectivos de la estabilidad" o la familiaridad con los patrones existentes, "una oposición calculada
al cambio" por parte de grupos dentro de la organización que pueden tener motivaciones altruistas o egoístas, y una simple incapacidad para el cambio" (págs.
g-23). El último punto se refiere al hecho de que las organizaciones desarrollan
"tapa ojos mentales" que excluyen la capacidad para el cambio. Estos se presentan a medida que el personal se selecciona y entrena para hacer lo que se hizo
en el pasado y de la misma manera en la cual se hizo. Algunas personas atribuyen
las dificultades de las empresas manufactureras de automóviles en los Estados
Unidos de América exactamente a este fenómeno. Se contrataron y entrenaron
personas, para posiciones ejecutivas, de un mismo molde y entonces no se hicieron
los cambios en el momento apropíado.
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Katz y Kahn (1978) enfocan la resistencia al cambio desde una perspectiva
ligeramente diferente. Ellos sugieren que hay seis factores que contribuyen a la
resistencia al cambio:
1. Las organizaciones están "sobredeter minadas". Lo cual quiere decir que hay una

2.

3.
4.

5.

6.

m ultitud de mecanismos para garantizar la estabilidad. La selección del personal,
el entrenamiento y el sistema de gratificaciones están diseñados para perpetuar la
estabilidad.
Las organizaciones cometen el error de suponer un determinismo local, o sea creer
que un cambio en una localización no tendrá un impacto más amplio sobre la organización. Además, un cambio en las operaciones locales puede ser anulado por
toda la organización.
Hay inercia individual y de grupo, Es muy díficil sobreponerse a las fuerzas del
hábito.
El cambio organizacional puede amenazar los grupos ocupacionales dentro de las
organizaciones. Algunos especialistas lo pueden ver como si ellos no fueran a necesitarse más al poner en práctica ciertos cambios,
El cambio organizacional puede amenazar el sistema establecido de poder. La
administración, por ejemplo, podría ver que parte de su poder se desliza hacía otros
grupos.
El cambio organizacional puede amenazar a aquellos que se benefician de la asignación existente de recompensas y recursos. Esto puede presentarse horizontalmente, entre unidades organizacionales, así como también en el eje vertical (págs.
414-15),

El punto básico es que las organizaciones son, por su misma naturaleza,
conservadoras. Aún organizaciones que tratan de producir un impacto radical
sobre la sociedad demuestran su conservatisrn o. La historia de la religión cristiana o del partido comunista es de conservatismo, haciendo a aquellos que se desvían objeto de inquisiciones, purgas o envío a Sibería.
Hay otros factores adicionales que contribuyen a la resistencia al cambio.
Kaufman (1971, págs. 23-39) los llama "obstáculos sistemáticos" al cambio.
Hay obstáculos dentro del sistema total en el cual funcionan las organizaciones.
Incluyen factores tales como "costos incurridos" o inversiones en status quo: la
acumulación de restricciones oficiales al comportamiento, tales como leyes y
regulaciones; limitaciones no oficiales y no planeadas al comportamiento en la
forma de costumbres informales; y acuerdos interorganizacionales, tales como
los contratos obrero-patronales.
Otro obstáculo sistemático al cambio tiene que ver con los recursos. Las
organizaciones pueden no contar con la capacidad financiera o de personal para
embarcarse en los esfuerzos de cambio aún en los casos en los cuales se haya identificado la necesidad. A pesar de todos estos obstáculos las organizaciones cambian, naturalmente.
El proceso de cambio

Kaufman concluye que el cambio tiene lugar por medio de la rotación del
personal. A pesar de la selección y el entrenamiento, surgen diferencias entre las
personas. Kaufman sugiere también que el cambio se presenta cuando se eliminan los obstáculos que se oponen al mismo. El reconocimiento de los obstáculos
contribuye a disminuir su importancia.
Un enfoque fundamental para el cambio ha sido a través del enfoque de las
"relaciones humanas". Este enfoque tiene ya una larga tradición, que está muy
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bien documentada por Katz y Kahn (1978) Y Perrow (1979). Este enfoque pone
todo su énfasis en el cambio de los individuos y los grupos. La conclusión actual
es que los intentos para introducir en esta forma el cambio organizacional están
condenados al fracaso a no ser que se logre hacer ciertos cambios básicos en la
organización misma. Katz y Kahn concluyen que los cambios exitosos involucran la estructura or ganizacional. varios métodos en combinación para enfrentar
el cambio y la inclusión de gratificaciones extrínsecas como una área potencial
de cambio (págs. 747-49). Estos cambios tienen una cobertura sobre toda la organización o sobre toda la planta e involucran cambios en tecnología y adaptaciones a ella. Lo que quieren decir Katz y Kahn es que los factores que constituyen el corazón de! análisis en este libro, incluyendo estructura y tecnología, son
cruciales para el proceso de cambio. La mención que hacen de recompensas extrínsecas se refiere al hecho de que el enfoque de las relaciones humanas hacia
el cambio no tiene en cuenta factores tales como los sueldos y los salarios en un
intento por cambiar o motivar la gente. Katz y Kahn hacen énfasis en el hecho
de que los esfuerzos para e! cambio organizacional tienen que ser globales e incluir todos los aspectos de la organización.
Hay un aspecto adicional en el cambio de las organizaciones que no puede
dejarse pasar por alto. En algunos momentos el cambio es forzado en una organización. Prácticas de acción afirmativa sobre e! personal han alterado muchas
organizaciones así como lo han hecho las regulaciones sobre el control de la contaminación. Meyer y Rowan (1977) han afirmado que las organizaciones, a veces, son impulsadas a incorporar políticas y prácticas que son parte de un rasgo
prevaleciente en la sociedad en la cual ellas están embebidas. El medio ambiente
ha institucionalizado conceptos acerca de la forma en la cual deben operar las
organizaciones y las ha forzado a incorporar las prácticas institucionalizadas.
Por ejemplo, algunos colegios y universidades experimentaron en un tiempo con
sistemas en los cuales no se califica a los estudiantes. Estos experimentos desaparecieron, desde todo punto de vista práctico, cuando el medio forzó a las instituciones que estaban haciendo los experimentos a regresar al sistema tradicional
de calificaciones. El medio está compuesto, en este caso, por empleadores, escuelas profesionales y de graduados y otros componentes de gran significación como
los padres.
Una vez que un cambio se pone en marcha no es simple colocarlo en su debido lugar. Biggart (1977) menciona las grandes batallas de poder en el Servicio
Postal de los Estados Unidos de América en 1970-1971 y concluye: "La reorganización del Servicio Postal de los Estados Unidos de América generó fuerzas
increíbles tanto dentro como fuera de la organización; las fuerzas trataban de
proteger o consolidar el poder de los grupos de interés" (pág. 423). Esta conclusión está de acuerdo con el énfasis de Hage (1980) sobre la importancia de los
grupos de interés dentro de las organizaciones. Estos grupos de interés pueden
formarse alrededor de especialidades ocupacionales o de posición jerárquica.
No hemos enfrentado adecuadamente el aspecto de qué es lo que contribuye
exactamente a vencer los obstáculos que se oponen al cambio. Ha sido díficil
analizar e! problema al nivel del cambio organizacional ya que la mayoría de los
estudios sobre cambios globales han sido estudios de casos que no se prestan para
hacer generalizaciones. Podemos tener pistas serias sobre el proceso de cambio
global al mirar los resultados producidos por las innovaciones en las organizaciones.
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La innovación en las organizaciones

Las innovaciones represen tan desviaciones a las prácticas o a las tecnologías existentes. (Ver Downs y Mohr 1976 para una amplia discusión sobre la
naturaleza de la innovación). La mayoría de los análisis sobre la innovación se
han centrado en la cara tecnológica de la moneda, con estudios sobre los patrones
por medio de los cuales los hospitales y las clínicas adaptan nuevas técnicas o
exámenes médicos o al análisis de los patrones de utilización de los computadores.
Otras formas de innovación incluyen prácticas organizacionales. Prácticas organizacioriales tales como la Administración por Objetivos (Drucker 1.973: Odiorne 1965) y Desarrollo Organizacional (French 1969) son apenas unos ejemplos.
Estas prácticas organizacionales han sido fundamentalmente herramientas administrativas diseñadas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones.
Las innovaciones pueden adoptar una gran variedad de formas. Pueden variar
en su grado de radicalismo (Hage 1990, pág. 191). Una innovación radical es
una desviación significativa con relación a las prácticas previas. Las innovaciones
se pueden generar dentro de una organización o importarse del medio externo y
pueden ser también cosas totalmente nuevas y que nunca se habían ensayado
antes o aspectos que son nuevos solo para una organización en particular.
Las innovaciones dentro de una organización no se presentan al azar: las
innovaciones ocurren en relación con las condiciones presentes y pasadas de la
organización. Zaltrnan, Duncan y Holbek (1973) mencionan que hay tres formas
de innovación, o cambio, que pueden tener lugar en las organizaciones. La primera es la innovación programada que se planea por medio de las actividades de
de investigación y desarrollo de productos o servicios. Las innovaciones no programadas tienen lugar cuando hay una "falla" en la organización en la forma de
una mayor disponibilidad de recursos de la que se necesita en la actualidad, recursos que se utilizan con fines innovativos. Son no programadas porque la organización no puede anticipar en realidad cuándo tendrá a su disposición estos recursos extras. La innovación pone en aprietos a la organización cuando es forzada
por fracasos y por una necesidad percibida de hacer algo acerca de ellos. Las
innovaciones se pueden generar dentro de la organización o venir impuestas por
las agencias de gobierno y otras fuerzas ambientales. Como se verá en los capítulos siguientes estos contactos con el medio ambiente son de importancia crítica.
Las características de la innovación misma son de importancia crítica para
determinar si se adoptarán o no. Zaltrnan. Duncan y Holbek anotan que las siguientes características de una innovación la hacen más o menos atractiva y, en
consecuencia, será más o menos posible que la utilice una organización:
Costo. Los factores de costo involucran dos elementos, el económico y el social.
Los costos económicos incluyen el costo inicialde adoptar una innovación o un programa nuevo y los costos ocasionados por mantenerla en operación. Los costos
sociales suponen acuerdos para la modificación de status dentro de la organización
a medida que los individuos o los grupos ganan o pierden poder como consecuencia
de los nuevos desarrollos. Es muy posible que cada uno de estos tipos de costos se
vea como exhorbitante por los oponentes al cambio y se minimice por sus proponen tes.
2. Retorno sobre la Inversión. Es obvio que se seleccionaran aquellas innovaciones
que produzcan altos retornos sobre la inversión. La situación es mucho más dificil
cuando la innovación o las políticas tecnológicas tienen que ver con un sector no
empresarial.
l.
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3. Eficiencia. Se seleccionará la innovación que sea más eficiente en relación con
una situación o innovación alternativa menos eficiente.
4. Riesgo e Incertidumbre. A menor sean el riesgo o la incertidumbre será mayor
la posibilidad de adoptar una innovación.
S. Comunicabilidad. La claridad de los resultados está asociada con la posibilidad de
adoptar la innovación.
6. Compatibilidad. A mayor sea la compatibilidad de la innovación con el sistema
existente será mayor la posibilidad de que se adopte. Esto implica, naturalmente,
que es muy probable que las organizaciones sean conservadoras en sus innovaciones o políticas tecnológicas ya que es poco posible que lo compatible sea radical.
7. Complejidad. Es menos posible que se adopten innovaciones que sean más complejas. Nuevamente, esta es una tendencia hacia el conservatismo.
8. Status Científico. Es más posible que se adopte una innovación que se percibe con
un status científico sólido.
9. Ventaja Relativa Percibida. A mayor sea la ventaja será más posible que ocurra
su adopción.
10. Punto de Origen. Es mayor la posibilidad de que se adopte una innovación que ha
tenido origen dentro de la organización. Lo anterior se basa, al menos parcialmente, en la credibilidad percibida de la fuente de la innovación.
11. Terminalidad. Esto involucra el momento en tiempo en el cual se presenta la innovación. Una innovación solo tiene valor, en algunos casos, si se adopta en un momento específico en tiempo o en una secuencia en particular dentro de las operaciones de la organización.
12. Reversibilidad. Este factor se refiere a la inquietud de si una decisión innovativa
es reversible o no. Puede haber un regreso al estado previo de la organización o la
decisión es irreversible') Relacionado con lo anterior se encuentra la pregunta de si
la innovación o la política tecnológica es o no divisible. Puede ensayarse un poco
cada vez o, por el contrario, debe adoptarse el paquete en su totalidad'?
13. Compromiso. Esto involucra comportamiento y actitudes hacia la innovación. La
participación en la decisión para innovar tiende a aumentar el compromiso de los
miembros de la organización con la innovación. Un nivel de compromiso más alto
está siempre asociado con un mayor éxito en la innovación.
14. Relaciones Interpersonales. Si una innovación o un cambio en una política tecnológica va a distorsionar las relaciones interpersonales es muy poco posible que se
adopte.
IS. Carácter Público versus Carácter Privado. Si es muy posible que una innovación
que vaya a afectar una buena parte del público, involucrará, generalmente, un
cuerpo mayor en la toma de decisiones que una que este limitada a un ente privado.
Entre mayor sea el cuerpo decisorio se tenderá a impedir la adopción.
16. Porteros. Esto se refiere al punto de si la innovación debe pasar o no por varios
pasos para ser aprobada o solamente por uno o dos. A mayor sea el número de
"porteros" será mayor la probabilidad de que la innovación no se apruebe.
17. Susceptibilidad a Modificaciones Sucesivas. Si una innovación se puede modificar
a medida que las condiciones o la tecnología cambian, tendrá una mayor posibilidad de adopción. Esto está asociado con la idea de reversibilidad ya que la organización no está "atrapada" en una ruta que podría empezar a alejarse del objetivo
original.
18. Capacidad de la Puerta de Entrada. Es muy posible que una innovación, o el desarrollo de una política tecnológica, conduzca a involucrar a la organización en acciones adicionales de tipo similar.
19. Innovaciones en la Puerta de Entrada. Esto se refiere al hecho de que algunas innovaciones, aún pequeños cambios en la estructura de las organizaciones, puede
tener el efecto de pavimentar el camino para innovaciones adicionales (págs. 33-45).
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Lo que sugieren estas características es, naturalmente, que las innovaciones
que son menos radicales tienen mayor posibilidad de ser adoptadas. Las innovaciones no llegan a la puerta de la organización con la adopción automática. Por
el contrario, las características de la innovación interactúan con las de la organización y, además, con las características de la innovación y las condiciones de la
organización embebidas en una situación del medio ambiente.
Características organizacionales

Las características de la innovación interactúan con las de la organización
que está innovando. Hage y Aiken encontraron que las siguientes características
organizacionales están relacionadas con altos niveles de innovación (1970):
1. Alta complejidad en el entrenamiento profesional de los miembros de la organiza-

ción.
2. Alta descentralización del poder.
3. Baja formalización.
4. Baja estratificación en la distribución diferencial de las gratificaciones (si se presenta una alta estratificación aquellos que tienen gratificaciones altas muy posiblemente resistirán el cambio).
5. Un bajo énfasis en volumen de producción (en oposición a calidad).
6. Un bajo énfasis en eficiencia en el costo de la producción o el servicio.
7. Un alto nivel de satisfacción en el trabajo por parte de los miembros de la organización (págs. 30-61).
Hage (1980, págs. 205-06) continúa con esta misma línea de razonamiento
y argumenta que las innovaciones más radicales ocurrirán cuando hay una alta
concentración de profesionales o especialistas cosmopolitas. Hage concluye también que los valores de la coalición dominante son críticos. Si estos valores están
en favor del cambio es más posible la innovación.
Moch (1976) Y Moch y Morse (1977) confirman la dirección adoptada por
Hage y Aiken. Encuentran que la adopción de innovaciones está relacionada con
el tamaño de la organización, la especialización, la diferenciación y la descentralización. Consideran también el papel de los valores pero se centran en aquellos de
los niveles decisorios más bajos, cuyas perspectivas e intereses deben ser compatibles con la innovación.
Existe alguna controversia con respecto a la importancia relativa de las características organizacionales versus las perspectivas de los miembros de la organización. Baldridge y Burnham (1975) argumentan, por ejemplo, que las características de la organización son más importantes para el proceso de innovación
que las actitudes de los miembros de la organización. Hage y Dewar (1973) sostienen la posición contraria. es decir, que los valores de las élites en las organizaciones son más importantes que las características estructurales. Este es otro
ejemplo de situaciones huevo-gallina ya que la interacción entre los valores de la
élite y las características de la organización son indudablemente los que conducen
altas o bajas tasas de cambio. Por ejemplo, es mucho más posible cambiar en una
organización altamente especializada conducida por una coalición dominante que
favorece el cambio que en una organización no especializada manejada por una
coalisión que valora en alto grado la estabilidad. Combinaciones diferentes entre
las características organizacionales y los valores de la élite producirían diferentes
tasas de cambio.
El papel que juegan los valores de la élite puede, tal vez, verse más claramente si el proceso de cambio e innovación se ve como un proceso político dentro de
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la organización. En un estudio realizado por el Teacher Corps, un programa federal de la década de los anos 60, Corwin (1963) encontró que los programas de
entrenamiento se veían afectados por la política económica de los colegios y las
universidades en cuestión. Las condiciones económicas y las políticas internas de
las organizaciones involucradas afectaban la forma en la cual se adoptaba la
innovación. Las organizaciones se caracterizan por la existencia de batallas de
poder y el resultado de estas batallas, conjuntamente con las características de la
organización, determina que se lleve a cabo o no un cambio en particular.
Otro elemento importante en el proceso de innovación, ignorado hasta el momento, es el medio ambiente en el cual se presenta la innovación y está embebida
la organización. Daft y Becker (197S) encontraron, en un estudio realizado durante un período de crecimiento, que la innovación aumenta a medida que crecen
los incentivos por la misma, crece la eficiencia de los mecanismos de la organización para desarrollar alternativas innovativas y también aumenta la presencia
de características organizacionales que permitan la innovación. Este fue un estudio realizado en algunos colegios durante un período de relativa afluencia y en el
cual estas instituciones se vieron motivadas por medio de políticas y fondos federales para introducir nuevos programas. En esencia, en este caso, el éxito en la
innovación condujo a más innovación.
Otro estudio examinó la situación de la innovación en períodos de adversidad. Manns y March (197S) estudiaron departamentos universitarios y encontraron que bajo la adversidad estos tienden a aumentar la variedad de los cursos
ofrecidos, a suministrar paquetes más atractivos, a organizar cursos más accesibles y aumentar los beneficios de los cursos por medio de mecanismos tales como
créditos y calificaciones. Un hallazgo clave de este estudio es que los departamentos fuertes responden a la adversidad con menores innovaciones que los más débiles. El punto que se resalta aquí es que los programas que son menos exitosos tienen que innovar más en la adversidad mientras que los programas más fuertes se
encuentran relativamente protegidos de la adversidad. Los programas más fuertes
tienen acceso a fuentes alternativas de recursos tales como las donaciones federales.
Como se anotó anteriormente, la innovación puede ser virtualmente forzada en una organización por otras organizaciones. McNeil y Miniha n (1977) comprueban lo anterior en un estudio de hospitales y de productores de implementos
médicos. Debido al crecimiento en los estándares de desempeño en los hospitales,
muy basados sobre regulaciones federales, los hospitales tienen una dependencia
creciente de los productores de implementos médicos. Esta dependencia se debe
al hecho de que la calidad y la confiabilidad de los implementos está en manos
de los productores y no de los hospitales. La adopción de implementos, tales como
escrutadores del cuerpo, se ha forzado en los hospitales en vez de que sean estos
los que toman por sí mismos las decisiones de adopción.
Existe una influencia ambiental adicional con respecto a la innovación. Las
políticas gubernamentales pueden motivar o desmotivar la innovación (Hall 1981).
Se ha demostrado muy claramente (Holden 19S0, págs. 751-54) que las políticas
gubernamentales japonesas incluyendo políticas tributarias, de intercambio,
de aranceles y de regulación están mejor coordinadas y conducen más a la innovución que las de los Estados Unidos de América. El resultado se puede observar
l
una innovación rápida e intensa por parte de las empresasjaponensas.
I Icm os identificado ya características or ganizacionales. los valores de la
élite II de la coalisión dominante v las condiciones del medio ambiente como factores críticos en la adopción de innovaciones y en el cambio mismo. Ha sido, principalmente, un enfoque estructural hacia el cambio y la innovación.
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Weick (1979) suministra un enfoque alternativo a estos tópicos. Ve las organizaciones como entes que están cambiando o "estatuyendo" constantemente.
Reconoce la importancia de factores tales como el tamaño y la tecnología pero
le presta mayor atención a la percepción ya la interpretación individual de la que
se le ha dado en nuestro análisis. En un enfoque de Weick , cambios constantes
en las construcciones de la realidad dentro de la organización significan que la
organización es fluída a medida que el medio se interpreta y se refuerza. Yo veo
a las organizaciones mucho menos fluidas, en las cuales los factores estructurales
y los acuerdos de poder juegan un papel clave en la inhibición del cambio y las
in novaciones.
El proceso mismo de cambio no es un tema fácil. ZaItman, Duncan y Holbeck (1973) identificaron dos pasos en el proceso de innovación iniciación y
puesta en marcha. Hage (1980, págs. 209-10) adiciona dos pasos más al proceso
para tener cuatro ·-evaluación, iniciación, puesta en marcha y rutinización. Independientemente del número de pasos hay acuerdo en el sentido de que una innovación exitosa requiere diferentes acuerdos organizacionales en cada paso. En
consecuencia, podría ser más deseable la descentralización en el paso de iniciación, mientras que podría ser más apropiado un enfoque más centralizado en el
paso de la puesta en marcha.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Analizamos en este capítulo el cambio y la innovación con la perspectiva de que
existen características organizacionales que resisten o facilitan esos procesos.
Concluímos, a partir de los resultados de las investigaciones sobre la innovación,
que las características organizacionales, los valores de las élites y las presiones
del medio contribuirán al cambio y a la innovación. En el libro hemos centrado
nuestra atención, hasta el momento, alrededor de las características de la organización, incluyendo las relaciones mutuas entre poder, liderazgo y toma de decisiones con los valores de la élite o la coalisión dominante. En la próxima sección
dirigiremos la atención especificamente hacia el medio ambiente.
Podemos concluir, con respecto a la innovación y el cambio, que se trata de
procesos críticos para las organizaciones. Contribuyen al crecimiento, supervivencia y muerte. El propósito que nos hemos trazado no es hacer un análisis del
ciclo de vida sino más bien tratar de demostrar que no se trata de procesos triviales en las organizaciones. Nuevamente, si pudieramos identificar exactamente
aquello que conduce al crecimiento o qué cambios o innovaciones van a ser exitosos, tendríamos la clave para entender y controlar las organizaciones. Desafortunadamente no tenemos la clave. Sí tenemos respuestas, parciales al menos, que
se espera hayan sido identificadas en los análisis que hemos hecho hasta ahora.
Al incorporar el medio ambiente en nuestro análisis estamos reforzando nuestra
comprensión.

Hemos enfatizado a todo lo largo de este análisis, la importancia crítica
del medio ambiente organizacional. Trataremos específicamente, en esta sección,
sobre la naturaleza y el impacto del medio ambiente organizacional. Para
nosotros medio ambiente sígnifica "todos los fenómenos que son externos a,
v que real o potencialmente afectan, la población bajo estudio" (Hawley, 1968,
pág. 330, las itálicas son nuestras). La población bajo estudio aquí la conforman
naturalmente, las organizaciones.
Enfrentaremos aquí el medio ambiente desde dos perspectivas. Primero
miraremos el medio ambiente en una forma bastante general. Presentaremos,
en este análisis, algunos resultados y conclusiones de investigaciones realizadas
sobre el impacto que produce el medio ambiente sobre las organizaciones.
En el segundo capítulo de esta sección centraremos la atención sobre las relaciones
interorganizacionales. Al tiempo que casi todos los fenómenos del medio
ambiente organizaciorial adoptan algún tipo de forma organizacional, el punto
central sobre las relaciones interorganizacionales está diseñado para mostrar
que esa forma particular de relación social tiene características que en sí
mismas vale la pena estudiar.
Antes de dirigir nuestra atención hacia la literatura debe hacerse un
comentario adicional. El punto focal de todo el análisis de este libro es la
organización. Las organizaciones constituyen la población o la unidad de nuestro
análisis. Estamos suponiendo entonces que el medio ambiente es importante
para los individuos que pertenecen a las organizaciones a través de la misma
organización.
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La conclusión de este capítulo debería ser evidente para cualquiera que
haya seguido, hasta ahora, el análisis con algún cuidado: el medio ambiente
de las organizaciones es un factor crítico para entender lo que está sucediendo
dentro de ellas. Dicho de manera diferente, ninguna organización es una isla
(no es un sistema cer rado)". Como lo veremos, algunos analistas consideran el
medio ambiente como el único factor que se requiere tener en cuenta para entender las organizaciones. Esta es, desde mi punto de vista, una posición muy extrema.
Parece ser que el medio ambiente se hubiera redescubierto en los años recientes. El título de muchos libros refleja lo anterior. Sintomático del movimiento que resalta la importancia del medio am biente son los siguientes libros: Organization and Environment (1967) de Lawrence y Lorsch, Environments and
Organizations (19n) de Meyer y Asociados, External Control of Organizations
(19n) de Plfefer y Salancik y Organizations and Environments (1979) de Aldrich.
En realidad de verdad el énfasis sobre el medio ambiente no es nuevo. El
análisis clásico de Max Weber (1947) sobre el crecimiento de las organizaciones
capitalistas sugiere, ciertamente, que las condiciones del medio ambiente no
fueron menos importantes en el período siguiente a la Reforma Protestante de
lo que son hoy en día. Como lo señala Perrow (1979) algunos de los "clásicos"
más recientes, tales como TVA and The Grass Roots (1949) de Selznick y The
Organizational Weapon: A Study o] Bolshevik Strategy and Tactics (1952)
del mismo autor anterior, se basaron en un marcado énfasis sobre el medio ambiente. Otras contribuciones importantes, tales como el análisis de la educación
de adultos de Clark (1956), el estudio realizado por Gusfield (1955) del Wornen's
* La expresión entre puréntcsis es del traductor.
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Christian Temperance Unian y las conclusiones de Janowitz (1960) con respecto
al control civil de la milicia, todas trataron específicamente acerca del impacto
am bien tal sobre las organizaciones estudiadas.
¿Entonces, cabría preguntar, por qué se ha vuelto ahora a hacer énfasis en
el medio? Hay muchas razones. En el lado intelectual de la moneda se tiene el
convencimiento de que los análisis estructurales de las décadas de los años del
60 y del 70 no explicaron suficientemente bien la varianza en todos los resultados
organizacionales. La financiación a la investigación se centró, de manera erecien te, en est udios sobre factores tales ca mo la prestación de servicios h u manos
lo cual indica un interés en los fenómenos interorganizacionales. Consideraciones
de tipo político condujeron a que muchos analistas se interesaran por las fuentes
de control organizacional. Una preocupación, desde un punto de vista moral,
por los resultados de las acciones de la organización llevó a otros a examinar y a
poner en duda la legitimidad de esas acciones y, por consiguiente, a examinar
el medio en el cual se manifiestan los resultados organizacionales. Tal vez hubo
también un poco de oportunismo por parte de algunos analistas organizacionales
al ver que su campo cambiaba hacia una preocupación por el medio ambiente y,
en consecuencia, se "encaramaron" al vagón de la banda de música.
Examinamos, en el Capítulo I de este libro, el impacto de las organizaciones
sobre su medio; aquí el orden se reversa y examinaremos el impacto que produce
el medio sobre las organizaciones. Comenzaremos por examinar algunos estudios que han puntualizado el impacto ambiental. Estos estudios son, casi todos,
recientes e ilustrarán la forma en la cual se está mirando actualmente el medio.
Pasaremos, luego, a hacer un análisis más sistemático de la forma en la cual el
medio afecta el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones. Intentaremos,
luego, dividir el medio en categorías que permitan entenderlo más fácilmente.
Daremos un vistazo, finalmente, a la forma en la cual se percibe el medio ambiente y reexaminaremos alguna literatura sobre el impacto que tiene el medio
sobre la organización. Intentaremos unir, en la parte final del libro, el factor
ambiental y otras consideraciones importantes a medida que vayamos tocando
aspectos sobre la efectividad y la teoría organizacional.
ALGUNOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES SOBRE El
MEDIO AMBIENTE

Analizaremos, en esta sección, una serie de resultados de muchas investigaciones
realizadas sobre el tema. No habrá ningún orden específico en la presentación.
Se trata de demostrar la importancia que tiene el medio am biente para las organizaciones y los estudios seleccionados la demostrarán. Veremos. además.
que las relaciones analizadas tienen importancia por encima. y más allá, del
análisis organizacional.
Los costos de los hospitales aumentaron, en la última década, de manera
notoria y alarmante. Parte de la razón para tener esa elevación está en el aumento de servicios. Fennell (1980) encontró que los hospitales ampliaron sus
servicios no porque hubiera una necesidad sentida en sus pacientes sino más
bien porque creían que se, les juzgaría como que no estaban cumpliendo con sus
obligaciones sino ofrecian todo lo que tenían los demás hospitales en su área de
influencia. Fennell afirma que los hospitales buscan estatus y no un mercado o un
precio. El medio ambiente importante para esos hospitales, para nuestros fines,
Son los otros hospitales y aquellas personas o grupos que se percibe que en la
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comunidad tienen poder en relación con los hospitales, sobre los presupuestos y
los procesos decisorios.
Mencionamos anteriormente el análisis de Dubick (1978) sobre los periódicos y en el cual se encontró que la falta de competencia estaba relacionada
con una cobertura limitada sobre todos los grupos en la comunidad. La competencia con otras organizaciones contribuye, en este caso, al bien de la comunidad, algo que no tiene nada que ver con el punto que nos inquieta. El aspecto
importante es que las interacciones con el medio tienen efecto sobre las operaciones de los periódicos.
Freeman (1979) encontró, en un estudio sobre los distritos escolares, que no
se podían tomar decisiones "racionales" durante períodos de declinación. Cuando bajan los presupuestos y disminuyen las matriculas podrían tomarse decisiones racionales con respecto a programas y a personal que pueda liquidarse.
Pero Freeman detectó que este no era el caso. Debido a las demandas, por parte
del gobierno federal. para mantener ciertos programas, no se pudieron hacer recortes en algunos con m uy poca demanda. Los grupos interesados pudieron mantener programas altamente especializados como consecuencia de su habilidad
para convencer a los funcionarios federales de que debían mantenerlos. Los recortes en los distritos escolares reflejaron presiones del medio ambiente y no
las decisiones que las organizaciones escolares hubieran tomado de haberlas
dejado solas.
Whetten (1978) encontró, fijando nuestra atención en otro tipo de organización, que los directores de las agencias de empleo están sujetos a conflictos
originados por presiones am bien tales. Tienen que estar de acuerdo con sus propios funcionarios, con líderes relevantes de la comunidad y con administradores
regionales y estatales. Tienen que adoptar, al entenderse con los líderes de la
comunidad, un comportamiento que los haga visibles ante ellos. Whetten dice
que este comportamiento puede estar o no relacionado con las tareas organizacionales y está resaltando aquí la importancia de los objetivos organizacionales, un punto que enfatizaremos en capítulos subsecuentes.
Los efectos ambientales no son solo parte de organizaciones del tipo de servicios que se analizaron. Pearson (1978) encontró que hubo minas de uranio
que no hicieron inversiones en tecnología remedial para com batir las heridas y
las muertes sino hasta que el gobierno ejerció presión (ambiental). Las minas
de uranio estuvieron sujetas, además de las presiones gubernamentales, a presiones económicas tales como una menor demanda, solicitudes por salarios más
altos y un cambio de la industria de minas pequeñas hacia grandes instalaciones.
Este estudio específico pone de presente el interesante tema del papel del gobierno en la protección de los trabajadores. Pero, para nuestros fines, es otro
ejemplo de la forma en la cual el medio organizacional irrumpe en las operaciones.
Las respuestas organizacionales a las presiones del medio no son automáticas ni necesariamente racionales. McNeil y Miller (1980) presentan la forma
en la cual los productores de automóviles de los Estados Unidos de América no
respondieron organizacionalmente a la presión de las importaciones extranjeras.
Las empresas americanas utilizan un sistema contable a corto plazo, con un
fuerte énfasis en el control de costos. El énfasis es alrededor de un retorno financiero inmediato sobre ventas, servicios y trabajo garantizado. De acuerdo
con McNeil y Miller, la adhesión a este sistema específico de contabilidad puede
"no dejar ver a la industria las ramificaciones a largo plazo de la era que está
llegando" (pág. 426). Hay aquí una ironía ya que el sistema contable a corto
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plazo fue una respuesta a crisis anteriores que se presentaron en la década de
los años 20.
Hemos anotado que las organizaciones pueden realizar actos ilegales. Staw
y Szwajkowski (1975) encontraron que actividades tales como prácticas inequitativas de mercado y restricciones al intercambio están relacionadas con condiciones ambientales. Cuando los recursos son escasos en el medio hay una mayor
tendencia a que ocurran actos ilegales.
Hay otra línea de investigación que nos da luz adicional sobre las relaciones medio-organización. En un punto anterior anotábamos que parecía que las
culturas nacionales tienen un impacto sobre la forma organizacional. Ouichi y
Johnson (1978) encontraron estructuras de control diferentes al comparar empresas japonesas con empresas americanas. Aún a pesar de que McMillan, y
otros (1973): Hick son, y otros (1974): Tracy y Azurni (1976): y Linco ln, Olson
y Hanada (1978) informan que los aspectos culturales no afectan, en un sentido
estadístico, las relaciones entre las variables estructurales, si hay diferencias
que aparecen en las configuraciones estructurales específicas en estas dos sociedades. Maurice, Selliér y Silvestre (1980) demuestran que las diferencias en
las relaciones entre las clases sociales en Francia y Alemania se reflejan sobre
los patrones jerárquicos de las organizaciones en esos países. El concepto de
Meyer y Rowan (1977) de que las estructuras organizacionales son un "mito"
basado en los valores prevalecientes de una sociedad, es potencialmente relevante 'aquí. Parece inapropiado rotular el hecho de una estructura como un mito
pero el punto de que las estructuras se acomodarán a los valores prevalecientes
si no lo es.
Estos resultados investigativos constituyen una base sólida para concluir
que el medio ambiente de las organizaciones tiene un impacto crítico sobre ellas.
La forma en la cual el medio afecta a las organizaciones puede entenderse mejor cuando se consideren algunos análisis sobre el desarrollo de ellas.
El medio ambiente y el desarrollo de las organizaciones

Arthur Stinchcombe (1969) examina la interfase entre las organizaciones y
la estructura social y sostiene, en un análisis sobre el desarrollo organizacional y
las condiciones históricas, que
parece ser que en algunas sociedades la tasa a la cual organizaciones con propósitos
específicos se apoderan de varias funciones sociales (producción económica, definición de políticas, educación. acción política, acción militar, etc) es más alta que
en otras sociedades, y que es más posible encontrar nuevos tipos de organizaciones, dentro de algunos grupos de población en las sociedades. para remplazar o suplementar en ciertos propósitos a los grupos con propósito múltiple tales como las
familias o las comunidades geográficas. (pág. 143).

De acuerdo con este enfoque, para desarrollar una organización nueva una
población debe ser consciente de las técnicas alternativas para realizar alguna
tarea o conjunto de tareas en la sociedad. Lo dicho implica que los enfoques
tradicionales están, por lo menos, puestos en duda, que la población involucrada está en contacto con otras ideas y que dentro de la sociedad hay algunas posibilidades para introducir cambios. La alternativa de desarrollar una nueva forma
de organización debe verse como algo atractivo en términos de un análisis costo-beneficio; es decir, que los costos sociales y económicos asociados con la
iniciación de una nueva organización deben ser menores que los beneficios que
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se espera va a generar. Stinchcombe hace ver también que se espera que los
beneficios vayan a aquellos que están comprometidos con el desarrollo organizacional y no a otros grupos de la sociedad. Otra condición importante es que
las personas involucradas tienen que tener recursos suficientes-tales como capital, poder, legitimidad y fortaleza por el número-para que la nueva organización despegue. (Kimberly, 1975)
La tasa de formación de organizaciones es baja (Stinchcornbe, 147) en sociedades
en las cuales la mayoría de la tierra se traspasa por herencia y no se puede tranzar
por fuera de la familia, en las cuales la obediencia del trabajador es a su jefe tradicional y no al mejor postor, en las cuales la riqueza se mantiene en talegos en la
bodega del jefe para usarla en respaldo de quienes la retienen y no para invertirla.

La condición final es que quienes están buscando establecer la nueva organinización, no han estado distribuidas estocásticamente a lo largo de la historia sino que están presentes en grado suficiente como para permitir que se desarrolen
Estas condiciones, que son necesarias para la iniciación de una nueva organización, no han estado distribuídos estocásticamente a lo largo de la historia
sino que están presentes en grado suficiente para permitir que se desarrollen
nuevas organizaciones y nuevas formas organizacionales en muchos puntos a lo
largo de la escala de tiempo. Stinchcombe dice que es más posible que sobrevivan en el tiempo las organizaciones nuevas a que suceda lo mismo con nuevas
formas organizacionales. De manera similar, nuevas organizaciones, y más específicamente nuevas formas organizacionales, tienen una tasa de mortalidad
más alta que las organizaciones y que las formas organizacionales existentes.
Este "pasivo a lo nuevo" es indicativo de la naturaleza inherentemente conservadora de la sociedad,
Las razones para tener un "pasivo a lo nuevo" tienen sus raices en las relaciones sociales que son parte de una sociedad y en el comportamiento de los
miem bros de las nuevas organizaciones y formas organizacionales, En primer
lugar, cuando hay nuevos ambientes deben aprenderse nuevos papeles que no
pueden ser la simple transferencia tradicional de habilidades y comportamientos;
la nueva organización debe basarse sobre la capacidad general de la población.
Esto quiere decir, nuevamente, que la naturaleza de la población que está alrededor de la organización es vital para su desarrollo y forma. Si no se tiene suficiente gente con las habilidades requeridas, las nuevas organizaciones tendrán
dificultades muy serias para la realización de sus tareas y, en consecuencia, con
altísima probabilidad no sobrevivirán.
El hecho de que se tengan que aprender nuevos papeles crea otros problemas
organizacionales. Es muy posible que se tenga muy poca interacción y comunicación semiautomática que es característica de las organizaciones maduras. En
una organización totalmente nueva, en la cual los papeles nuevos no son todavía
parte del repertorio del personal, todo el sistema tiende a tener una operación
m uy débil hasta que se aprendan los papeles y las relaciones que los ligan. Esto
puede lograrse por imposición de la estructura organizacional pero también debe aprenderse y coincidir, en algún grado, con el comportamiento y las expectativas de los miembros de la organización. Stinchcombe anota que si la gente
que se está vinculando a la organización tiene habilidades y valores relevantes
para ella, la tarea de conformar la organización es mucho más simple. El "pasivo a lo nuevo" se reduce cuando hay "una fuerza de trabajo disciplinada y respo nsable" (Stinchcornbe, 149).
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Otra característica de las organizaciones nuevas es que involucran relaciones sociales entre extraños a ellas, sin la fuerza generada por largos años de
asociación. Nuevamente aquí, el estado de la sociedad hace una gran diferencia.
El "pasivo a lo nuevo" se reducirá si las relaciones sociales generales se caracterizan por códigos legales y religiosos universales que hacen que los juramentos
sean sagrados y las leyes inviolables y por normas de logro que sean más fuertes que los lazos con el reino. Las relaciones sociales se construirán, en estos
casos, alrededor de la situación existente y no sobre experiencias pasadas y expectativas. Los extraños pueden interactuar con más fuerza permitiendo a la
organización despegar más fácilmente.
Las organizaciones nuevas presentan otra desventaja ya que no tienen lazos establecidos con su sociedad. No tienen clientes o compradores estables. Pero
si en el sistema social es aceptado el uso de organizaciones alternativas para
tareas comunes, las organizaciones nuevas tendrán más facilidad para establecerse. En este caso, no será extraño para los clientes y los compradores entenderse con organizaciones alternativas para la adquisición de sus productos y servicios.
Este análisis pone en claro que las condiciones bajo las cuales se hace
más posible el desarrollo de organizaciones y formas organizacionales, no son
las mismas en todos los tiempos y lugares. Mientras que los puntos anotados
son más claros en una perspectiva histórica y entre culturas, debe ser claro también que dentro de una sociedad yen un período de tiempo relativamente corto,
las condiciones pueden cambiar tanto como para producir diferencias intra-sociedades en las tasas de desarrollo organizacional.
Otras condiciones ambientales Las condiciones que se acaban de examinar
no se presentan independientemente de otras características propias del medio
ambiente. Son, de hecho, variables intermedias entre algunas características básicas del medio ambiente y la tasa de desarrollo organizacional. Un determinante
social importante de las otras variables del desarrollo organizacional es el grado
de alfabetización y de escolaridad especializada de la población. El alfabetismo
aumenta la posibilidad de que cada una de las variables intermedias tenga presencia suficiente como para que se presente el desarrollo organizacional. Stinchcombe afirma que
el grado de alfabetización y de escolaridad eleva prácticamente todas las variables
que impulsan la formación de organizaciones y aumenta la permanencia en el poder de las nuevas. Permite que haya más alternativas para más personas. Facilita
el aprendizaje de nuevos papeles sin un modelo cercano. Impulsa el contacto impersonal con los clientes. Permite que el dinero y los recursos se distribuyan más
fácilmente a extraños y cubran más distancias. Suministra registros de las transacciones de manera que ellas puedan reforzarse más tarde, haciendo así que el
futuro sea más predecible. Aumenta la predisibilidad del medio ambiente futuro
de una organización al tener a la disposición más información y al hacer posible la
existencia de un cuerpo uniforme de leyes a lo largo y ancho de un área considerable (págs. 150-51).

Además de la variable clave de la educación yel grado de alfabetización hay
muchos otros factores que son cruciales para que existan unas condiciones que
permitan la formación de organizaciones. La urbanización es un segundo factor
en este sentido, identificado por Stinchcombe quien anota que la tasa de urbanización debe ser suficientemente lenta para permitir a los inmigrantes rurales
aprender y desarrollar rutinas para vivir en las áreas urbanas. El desarrollo de la
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vida urbana produce, al mismo tiempo, una mayor heterogeneidad en los estilos
de vida suministrando, en consecuencia, más alternativas posibles de trabajo y
modos de vida. El escenario urbano obliga al manejo de extraños y ayuda también al desarrollo organizacional ya que es posible minimizar los papeles adscriptivos de relación. Las leyes impersonales son necesarias en las áreas urbanas lo
mismo que en las organizaciones. La urbanización, lo mismo que la educación,
aumenta la capacidad organizacional de las poblaciones aunque no en el mismo
grado, de acuerdo con Stinchcombe.
Otra condición importante, y que se identificó hace ya bastante tiempo, es
la existencia de una economía de moneda. Esta clase de economía
libera recursos de manera que las nuevas organizaciones pueden recibirlos más
fácilmente, facilita la formación de mercados libres de manera que los clientes pueden transferir su lealtad, despersonaliza las relaciones económico-sociales, simplifica el cálculo de las ventajas de formas alternativas para hacer las cosas y permite
anticipar, de manera más precisa, las consecuencias de las condiciones futuras de
la organización. (Stinchcombe, pág. 152).
También es importante la base política de una sociedad. Las revoluciones
políticas se consideran importantes para la creación de una nueva organización
debido a la reorganización de vastos grupos de interés y sistemas de poder. Los
recursos se asignan sobre bases diferentes a las del pasado.
La última condición social, identificada por Stinchcombe, es el nivel existente de densidad organizacional. A mayor sea la densidad y mayor la tasa de alternativas organizacionales ya disponibles será mayor la posibilidad de que la
gente tenga experiencias con organizaciones. Lo dicho sugiere que en una sociedad es posible tener una curva de crecimiento exponencial para las organizaciones
suponiendo, naturalmente, que las demás condiciones también estén presentes.
El análisis de Stinchcombe, se refiere a aquellas condiciones de la sociedad
que son importantes para el desarrollo de nuevas organizaciones y nuevas formas organizacionales. Estas condiciones son componentes de las que se mencionaron antes en este mismo capítulo-e-las condiciones ambientales contemporáneas que son importantes para la vida de una organización. Al tiempo que el
cuadro queda más completo con datos históricos, los factores identificados continúan siendo importantes para el análisis en cualquier punto específico sobre
la escala de tiempo.
Tecnología y forma organizacional El artículo de 'Stinchcombe contiene un
conj unto adicion al de ideas que son relevan tes para nuestros fines y sostiene que
las condiciones tecnológicas disponibles, en el momento de la formación de una
organización, establecen los límites para la forma que puede adoptar esa organización.

Existe la tendencia a crear organizaciones, que tienen propósitos que pueden lograrse eficientemente con formas organizacionales socialmente posibles, durante el
período en el cual son posibles. Entonces, porque las organizaciones pueden funcionar efectivamente con esas formas organizacionales y porque estas últimas tienden
a institucionalizarse. la estructura básica de la organización tiende también a permanecer relativamente estable (pág. 153).
El énfasis en tecnología es consistente con todo lo que se ha argumentado
aquí, agregando que si la forma organizacional introducida es compatible con
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la tecnología del momento, puede sobrevivir independientemente de los cambios
periódicos que se producen en ella.
Pennings (1 980a, págs. 144-60) enfoca el desarrollo de nuevas organizaciones
desde una perspectiva ligeramente diferente a la de Stinchcombe. Pennings centra su atención en el medio urbano en e! cual se desarrollan organizaciones y
sugiere cuatro factores como los determinantes de los "nacimientos" organizacionales. El primero es el nivel urbano que incluye tamaño y diferenciación
urbana. El segundo es el nivel de población y aquí Pennings se refiere, al decir
población, a la población de las organizaciones en términos de las existentes,
de su tamaño y estado de desarrollo. Lincoln (1979) siguió con esta línea de pensamiento y encontró que la densidad de las organizaciones contribuía a la diferenciación organizacional por medio de la competencia. Pennings sugiere, enseguida, que deben considerarse los recursos económicos. Son parte importante
aquí los ahorros y el capital para inversión, el respaldo tributario gubernamental
y las regulaciones y programas del gobierno. Deben estar presentes, finalmente,
los recursos sociales que incluyen un clima empresarial, la presencia de colegios
y universidades y otras organizaciones que generan innovaciones, el nivel educativo de la población, la centralidad del área urbana con respecto a su región y
la calidad general de vida.
El enfoque de Pennings es de determinismo ambiental. Este énfasis extremo
en la importancia del medio ambiente está balanceado, al menos en parte, por el
análisis de Kimberly (1980) sobre la creación de una nueva facultad de medicina. Kim berly le dá bastante peso, al éxito de la organización que estudió, a la
importancia del estilo empresarial del caso. A pesar de que en un análisis anterior
se insinuó tener cautela para no aferrarse demasiado al "lider", en el momento
del surgimiento de una organización ese individuo es de importancia crítica, como lo demuestra el análisis de Kimberly.
El estudio de Marrett (1980) sobre el nacimiento de nuevas organizaciones
nos lleva a un paso más adelante en la comprensión del medio y del surgimiento
de organizaciones. Marrett encontró, en su estudio sobre sociedades médicas de
mujeres, que e! aspecto crítico para el nacimiento de esas organizaciones era la
presencia de otras similares y no e! nivel general de actividad organizacional. La
presencia de organizaciones similares permite a las personas desarrollar habilidades y vínculos sociales que ayudan al desarrollo y al crecimiento de nuevas
organizaciones.
El énfasis en los análisis que se han presentado en esta sección se ha centrado alrededor de! desarrollo de nuevas organizaciones y nuevas formas organizacionales. La implicación es que e! medio ambiente es crítico, en el momento de
creación de la organización, para la forma que esta adopte y para que esa forma
sobreviva con el tiempo. De acuerdo con Meyer y Brown (1977), lo dicho es una
sobre simplificación. Ellos demuestran que las condiciones presentes en el origen de una organización mantienen su impacto sobre la misma pero que estas
condiciones se están confrontando constantemente con las que se vayan presentando en el medio ambiente. En consecuencia, la relación organización-medio es
diniímica.
Hemos tratado el medio ambiente, al menos hasta el momento, de manera
bastante indiferenciada. En la sección siguiente consideraremos dos formas en
l~s cuales el medio am biente puede visualizarse en relación con otras dimensrones.
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DIMENSIONES DEl MEDIO AMBIENTE

Miraremos, en esta sección, las dimensiones ambientales desde dos puntos de
vista. Examinaremos primero el medio ambiente en términos de su contenido incluyendo consideraciones tecnológicas y económicas. Lo consideraremos, luego,
desde una perspectiva más analítica en términos de factores tales como la estabilidad o la turbulencia del mismo.
Condiciones tecnológicas

Probablemente el tema más fácil para iniciar una presentación del medio
ambiente general sea la tecnología. Siendo así que este tópico, y las investigaciones que se han hecho sobre él, ha recibido ya bastante atención, puede ser el
punto de partida de la etapa para tópicos investigados menos sistemáticamente
y que se presentan a continuación.
Se recordará que, de acuerdo con los trabajos de Perrow, Lawrence y
Lorsch y otros, las organizaciones que operan en un medio ambiente tecnológicamente incierto y dinámico tienen estructuras y procesos diferentes a las que
vive una situación cierta y tecnológicamente estable. Al mismo tiempo que no es
necesario revisar, en este momento, la dirección en la cual se mueven las relaciones y la evidencia que las respalda, sí es importante reconocer que la organización responde a este aspecto de su medio ambiente. De hecho, en las empresas
estudiadas por Lawrence y Lor sch, se establecieron divisiones organizacionales
especiales (investigación y desarrollo) para mantener al día la organización. En
otras organizaciones se crearon otros departamentos tales como ingeniería industrial, análisis administrativo y similares.
Estos resultados tienen, más allá de su evidencia empírica de que la tecnología es fundamental en la operación de las organizaciones, implicaciones vitales
para nuestra comprensión de las organizaciones-s-las transacciones ambientales. En primer lugar, la tecnología y otras características ambientales están en
algún lugar "allá fuera" pero la organización no vive en el vacío. Un desarrollo
tecnológico que se produzca en cualquier esfera de la actividad de las organizaciones llegará, eventualmente, hasta las que estén relacionadas con ese desarrollo. Circulan nuevas ideas que se vuelven parte del medio tan pronto como dejan
de ser una propiedad privada de algún individuo u organización. Siendo así que
las ciencias tienen como norma la diseminación del conocimiento, los desarrollos científicos se vuelven propiedad pública, como cosa natural. Un desarrollo
que puede presentarse es algo diferente pero si se cree que es valioso, otras organizaciones tratarán de copiarlo o de mejorarlo. Cualquiera que sea el caso,
una organización debe mantenerse al día en los desarrollos que se presenten en
cualquier actividad que se considere crucial para su éxito en el largo plazo.
El medio tecnológico tiene otras formas más sútiles que están por fuera de
las ciencias duras y de la ingeniería. En el área de la administración y la gerencia llegan nuevas ideas a través de la investigación, corazonadas o prácticas. En
las organizaciones de servicios tales como las universidades, las agencias de trabajo social y los hospitales, se puede apreciar la misma clase de cambios tecnológicos. La organización, por medio de algun mecanismo, se hace consciente en
cualquier esfera de actividades de los desarrollos tecnológicos que son, o pueden
ser, parte de sus actividades. Un mecanismo importante parece ser la llegada de
personal y clientes nuevos que hayan tenido contacto con tecnologías alternativas
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y promuevan su uso en la organización en cuestión. Naturalmente que esto puede constituirse en una fuente de conflicto en la organización lo mismo que pueden
serlo los departamentos de desarrollo tecnológico y de seguimiento.
Las organizaciones no responden al cambio tecnológico por medio de absorción sino que, por el contrario, los procesos políticos dentro de ellas operan
por medio de la defensa del cambio o la estabilidad. Las organizaciones, independientemente de su tipo, tienen sus propios "radicales" y "reaccionarios" internos
en términos de su respuesta a las condiciones tecnológicas y a otras del medio
ambiente. Siendo así que la tasa del cambio tecnológico, y de otros que se presentan en el medio ambiente, no es la misma para todas las organizaciones, también varía el grado en el cual deben desarrollar mecanismos de respuesta. Sinembargo, la tecnología sigue siendo para todas una consideración importante.
Condiciones legales

Una consideración ambiental que con frecuencia se olvida, pero que es potencialmente crítica, son las condiciones legales que forman parte de los alrededores de la organización. La mayoría de las organizaciones que funcionan por
fuera de la ley responden al sistema legal por medio de sus intentos para evadir
la ley y de permanecer ocultas. Organizaciones tales como las asociaciones de
voluntarios con una base estrictamente local, pueden verse muy poco afectadas
por consideraciones legales antes de que se aprueben leyes que incidan en sus
operaciones o hasta que hayan llegado a un nivel de desarrollo al cual deben inscribirse en alguna agencia gubernamental. Las empresas aéreas, por ejemplo,
deben cumplir normas sobre seguridad, tarifas, manejo de bebidas alcohólicas
y toda una serie adicional de leyes y regulaciones. Siendo así que casi todas las
organizaciones se ven afectadas, directa o indirectamente, por el sistema legal,
se trata de una realidad que debe aparecer en el análisis. (Ignoraremos, al menos
por el momento, el hecho de que las industrias reguladas parecen tener una
enorme cantidad de control sobre las agencias que las regulan.)
Muchas, probablemente la mayoría, de las organizaciones deben vivir,
como constantes de su medio ambiente, con leyes federales, estatales y locales.
En realidad de verdad, ellas definen muchas de las condiciones operacionales de
buena parte de las organizaciones y que van desde prohibiciones específicas a
ciertos comportamientos hasta regulaciones que exigen informar sobre los
ingresos y sobre el personal en ciertas fechas del año. La importancia de las
leyes se ve claramente en el número de funcionarios del departamento legal y
de otros expertos que son parte importante de muchas organizaciones y quienes
están específicamente encargados de interpretar las leyes y proteger la posición
de las organizaciones.
Al mismo tiempo que el cuerpo de leyes es una constante es también un
punto analítico interesante ya que la dinámica del sistema legal puntualiza la
Importancia que tienen las leyes para las organizaciones. Cuando se aprueba
una nueva ley o se modifica la interpretación de una existente, las organizaciones
deben introducir algunos cambios importantes si esa ley tiene relevancia para
ellas. Nuevamente, aspectos relativamente mundanos tales como las regulaciones sobre impuestos y sobre empleo son importantes pero a las organizaciones
en los sectores públicos y privados las golpean más duro otros cambios irnport~~tes que las afectan. Por ejemplo, las decisiones de la Corte Suprema de Justrcia de los Estados Unidos de América con respecto a la desagregación de los
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colegios ha tenido un impacto tremendo sobre las organizaciones educativas en
cuestión. La preocupación reciente por la calidad del medio ambiente ha traido
como resultado la aprobación de leyes y regulaciones con respecto a la contaminación que han tenido efecto sobre muchas organizaciones en la medida en la
cual utilicen sus recursos para atacar o para cumplir los nuevos estatutos. Las
leyes son, entonces, restricciones externas importantes sobre las organizaciones.
Condiciones políticas

Las leyes no se aprueban sin presion de alguien. La situación política que
presiona para que se aprueben nuevas leyes también tiene sus efectos sobre las
organizaciones. Para utilizar el mismo ejemplo sobre la contaminación, las presiones políticas ejercidas por diferentes grupos conservacionistas preocupados
por la contaminación potencial han contribuido, en parte, a la escasez real de
potencia eléctrica. Las fuertes presiones políticas para reducir el aumento en los
gastos en el campo militar y aeroespacial ha llevado a una crisis, de una clase u
otra, en las organizaciones que pertenecen a esas áreas. Los departamentos de
policía se ven atacados permanentemente, de allá y de acá, por el respaldo que
se le da a "la ley y el orden" y por el rechazo a la "brutalidad de la policía". Los
colegios han alterado drásticamente parte de, o todos, sus programas por las
amenazas de grupos de la comunidad preocupados por aspectos tales como la
educación sexual o los libros "izquierdistas". Claro que algunas organizaciones
se ven directamente afectadas por el proceso político debido a que su jerarquía
puede cambiar drásticamente por los resultados de una elección. Todas las agencias de gobierno enfrentan esta posibilidad después de toda elección ya que los
funcionarios en la cúspide pueden cam biarse a discreción de la nueva administración.
Las organizaciones del sector privado se ven menos afectadas, al menos de
manera directa, que las públicas por lo que se ha dicho pero deben, de todas
maneras, "sintonizarse" con el clima político. Siendo así que el "enamoramiento" a los legisladores en busca de ventajas tributarias o acuerdos internacionales de intercambio, es algo aceptado en el sistema legislativo y administrativo
de los Estados Unidos de América, las organizaciones deben dedicar recursos
a este proceso. La bien difundida práctica corporativa, ilegal, de las contribuciones a los partidos políticos extranjeros y domésticos, y a los individuos, es
otra evidencia más de la importancia que tiene el factor político para las organizaciones. La "publicidad institucional" está diseñada para buscar alguna forma de respaldo público para la organización involucrada, como está ejemplificado por las grandes cantidades de dinero que invirtieron las compañías
petroleras durante las crisis del petróleo. Esta evidencia apunta hacia la importancia que tiene el proceso político de una sociedad para las organizaciones contenidas en ella.
Condiciones económicas

. Una condición social que es más obvia, pero que extrañamente pasa inadvertida para la mayoría de los sociológos, es el estado de la economía en la cual
está operando l~ organización. Se trata, para la mayoría de los líderes empresaflales: de. la variable crucial. En el trabajo en las universidades y el gobierno la
experiencia muestra también la importancia de las condiciones económicas
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cuando se están preparando, defendiendo y aprobando presupuestos en áreas no
industriales. Unas condiciones económicas cambiantes constituyen limitaciones
importantes para cualquier organización. Buena parte de la presentación anterior sobre el tamaño organizacional, se basó sobre la suposición de que una organización tiene la capacidad económica para aumentar su tamaño. En períodos
d~ crecimiento económico las organizaciones también crecen, en general-y
viceversa.
La economía es importante para las organizaciones en muchos otros aspectos diferentes a su relación con el tamaño bruto. Unas condiciones económicas
cambiantes no afectan de manera igual a todas las partes de una organización.
En períodos de penuria económica es más probable que una organización reduzca o elimine aquellos programas que considera menos importantes para el logro
de sus objetivos excepto, naturalmente, en aquellos casos en los cuales las presiones políticas externas imposibilitan tomar estas decisiones "racionales" (Freeman 1979). Una economía boyante permite a las agencias de gobierno embarcarse en un rango más amplio de programas. Klatzky (1970) indica que las
agencias estatales de empleo en los estados más solventes tienen seguros de
desempleo para una mayor proporción de los desempleados que las de los estados
más pobres. Siendo asi que estas agencias pagan más reciben también una
parte desproporcionadamente mayor de los fondos federales que las menos afluentes en otros estados. Las agencias ricas se vuelven ricas a medida que las agencias
pobres se vuelven pobres. Esto podría cambiar perfectamente bien de presentarse un viraje hacia una economía sin crecimiento en la cual la escasez remplace a la abundancia. Cambios económicos como los mecionados tendrán un
impacto claro sobre el comportamiento y los valores organizacionales (Scott
1974).
Las condiciones económicas cambiantes son, de hecho, unos indicadores
excelentes de las prioridades de las organizaciones. Que los programas organizacionales varíen de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas
contribuye a algo que es paradógico para la mayoría de las organizaciones.
Siendo asi que la racionalidad total no es una suposición de esta análisis, puede
presumirse con seguridad que una organización no puede estar segura con exactitud de la contribución que cada una de sus partes hace al conjunto. Por ejemplo, la actividad de investigación y desarrollo puede verse como uno de los lujos
que deben eliminarse cuando la organización enfrenta tiempos díficiles. Pero
analizando la producción y distribución de lo que ha hecho el departamento de
investigación y desarrollo en el pasado, la organización puede perder el desarrollo de un nuevo producto que le hubiera generado grandes beneficios en el largo
plazo. Las personas involucradas en investigaciones relacionadas con la salud,
que están financiadas por el gobierno federal, afirman que algunos recortes
en estas actividades se han producido en un momento en el cual estaban por
presentarse avances cruciales. Nuevamente, la decisión se toma sobre la base
de que hay otras actividades que tienen mayor importancia desde el punto de
vista económico. Ejemplos trágicos (y a veces humoristicos) tales como este
podrían encontrarse, muy probablemente, en todo tipo de organización. Los
períodos de dificultad económica obligan a que las organizaciones evalúen sus
prioridades y eliminen excesos de gordura; de haber alguno. Lo mismo que en el
caso del proceso de las comunicaciones, las variables claves son los criterios por
medio de los cuales se hacen las evaluaciones.
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Las condiciones económicas que rodean a las organizaciones se mejoran
o desmejoran y las organizaciones responden a la situación y en sus respuestas,
cualquiera que sea la situación, el factor importante es siempre la competencia.
La competencia económica se ve más fácilmente en las organizaciones empresariales en las cuales el éxito se mide en un mercado en competencia. Aceptando
que la competencia no es "pura", es una parte evidente de los sistemas de valores que prevalecen en una economía de empresa privada. Lo que es menos evidente, pero igualmente real, es la competencia económica entre, y dentro, de las
organizaciones que están por fuera de la esfera empresarial. Es claro, a partir:
de experiencias en agencias gubernamentales, a diferentes niveles, que la competencia es violenta durante el período de elaboración de los presupuestos (Wildavsky 1964). Las agencias de gobierno están todas compitiendo por una parte de
los ingresos provenientes de los impuestos que son, desafortunadamente, un
"pastel" finito. Las organizaciones que dependen de las contribuciones de sus
miembros, tales como las iglesias, también se ven afectadas por las condiciones
económicas generales ya que de acuerdo con ellas los miembros tienen a su disposición mayores o menores ingresos. Un aspecto interesante para investigar
es la medida en la cual el nivel de severidad en las condiciones económicas tiene
efectos diferenciales entre las organizaciones en todos los sectores de la sociedad.
Parece ser que el efecto sea casi igual, independientemente de la orientación de
la organización.
Condiciones demográficas

La demografía es otro factor. El número de personas servidas y su distribución por edades y sexo, constituye una gran diferencia para todas las organizaciones. Como regla general, una organización puede predecir su "mercado"
probable en el futuro a partir de información que se encuentra en los censos, pero
los cambios en la población son menos predecibles y hacen, entonces, que las
organizaciones sean más vulnerables. En una sociedad en la cual consideraciones sobre raza, religión y etnicidad son importantes también deben considerarse,
en las condiciones demográficas, los cambios en estos aspectos. Los ejemplos
más sorprendentes acerca de la importancia de los cambios demográficos se
encuentran en las organizaciones localizadas en ciudades que son el centro de
áreas metropolitanas en crecimiento. Las empresas, los colegios y los departamentos de policía tienen hoy una clientela diferente de la que tuvieron en otra
época aunque las organizaciones puedan no reflejar, en si mismas, esa realidad.
Al menos en el corto plazo, son los miembros de los grupos urbanos pobres y
minoritarios los que su fren las consecuencias. Las organizaciones mismas pueden, eventualmente, tener transiciones (generalmente penosas) a medida que
comienzan a darse cuenta de que su "clientela" es diferente y de que ellas mismas
deben cam biar.
Condiciones ecológicas

Relacionada con el escenario demográfico esta la situación ecológica general que circunda a la organización. El número de organizaciones con las cuales
,',,: escenario tiene contactos y relaciones y el medio en el cual está localizada
,un lodos componentes del sistema ecológico social al cual pertenece la organización. Es más probable que una organización localizada en una área urbana
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tenga contactos con una buena cantidad de organizaciones diferentes a la propia
de lo que puede estarlo una que esté en una área rural. Debido a que la densidad
de otras organizaciones alrededor de cualquier organización en particular varía
enormemente, también varía el potencial para tener relaciones.
Pasando de la ecología social al medio am biente físico, las relaciones entre
las organizaciones y las condiciones ecológicas se vuelven más evidentes debido
a la preocupación, reciente, sobre todo el sistema ecológico. Es, cada día que
pasa, más claro que las organizaciones afectan el medio ambiente como está
demostrado, de manera prodiga, por diferentes organizaciones que lo contaminan y otras que luchan en contra de la contaminación.
Un punto más sútil es que el medio ambiente afecta las organizaciones.
Factores tales como el clima y la geografía establecen límites a la forma en la
cual asignar recursos. Los costos del transporte y de las comunicaciones se elevan si una organización se encuentra distante de su mercado o de su cliente. Aún
aspectos tan mundanos como los gastos en calefacción y aire acondicionado, deben
considerarse como restricciones a la organización. Aunque estos factores son,
generalmente, constantes ya que sólo en circunstancias poco usuales se introducen cam bios de significación en ellos, son condiciones que no pueden ignorarse
en una análisis global que incluya comparaciones entre organizaciones.
.

Condiciones culturales

Las condiciones ambientales que hemos analizado hasta ahora son fácilmente medibles con indicadores "duros" que muestren el grado en el cual están
presentes o ausentes. Una tarea más díficil es determinar la medida en la cual
ellas afectan realmente a las organizaciones que pertenecen a un sistema social.
Por el momento se ha supuesto que ellas crean una diferencia aún a pesar de que
no podamos determinar, en situaciones específicas, cuál de esas condiciones es
más importante que las otras. Hay otras condiciones del medio ambiente externo que son criticamente importantes pero que son más díficiles de medir. La
primera es la cultura que circunda a una organización. Las experiencias tenidas
por las empresas multinacionales son ejemplos, de sentido común, sobre la
importancia que tienen las diferencias culturales. Es muy posible que esos proyectos fracasen, a no ser que se entiendan y se aprecien los valores y el comportamiento de la población local.
Al mismo tiempo que la influencia de la cultura es hoy un hecho aceptado,
no es claro si la cultura supedita o no a otros factores en la determinación de la
conformación y funcionamiento de una organización. Se tienen evidencias que
sugieren que organizaciones a un nivel tecnológico equivalente-s-por ejemplo,
con el mismo grado de automatización en el proceso de conversión-son muy
similares en muchos aspectos, como se indicó en el capítulo sobre estructura.
El problema básico es clasificar la influencia de estos diferentes factores ambientales de acuerdo con la forma en la cual afectan a la organización. Desafortunadamente, no se tienen todavía conocimientos suficientes para hacer estas
distinciones tan finas. Los factores que se han analizado hasta ahora probablemente se interrelacionan, en un patrón de. interacción bastante complejo, en
los efectos que producen sobre las organizaciones. Por ejemplo, parece ser que
a más rutinizada y estandarizada sea la tecnología es menor el impacto de los
factores culturales. La producción de automóviles de juguete para niños proba-

228

EL MEDIO A\1BJE~n

blemente se hace en organizaciones similares en Hong Kong, Londres, Japón,
Suiza o Tonka (Minnessota). Es muy posible que el impacto cultural sea
mayor cuando se observan operaciones tecnológicas menos rutinizadas, tales
como el gobierno de la ciudad, la administración de justicia o la construcción
de carreteras.
La complejidad del tema puede apreciarse mejor cuando se ve que solamente nos estamos entendiendo con dos de las variables que hemos analizado en
estos ejemplos. Si se agregan los otros factores la situación es mucho más díficil
de entender. A medida que continúe la investigación y se disponga de algunas
medidas cuantitativas para las variables analizadas, será más entendible la complejidad de las interacciones.
La cultura no es una constante en su impacto sobre las organizaciones, aún
en un ambiente único. Los valores y las normas cambian a medida que van
ocurriendo eventos que afectan a la población involucrada. Si los eventos incluyen condiciones que son relevantes para la organización esos cambios son
significativos para ella. Los editoriales de los períodicos, las cartas al editor y
otras "colores" de las noticias que aparecen en los medios masivos de información muestran la forma en la cual los valores pueden cambiar con respecto a
ciertas organizaciones o a clases de organizaciones. Estos cambios en valores
pueden presentarse antes de, o acompañar, cambios políticos que hubieran tenido un impacto más directo. Los cambios en los gustos del consumidor representan otra forma en la cual las características culturales pueden afectar a las
organizaciones. Ejemplos pueden encontrarse fácilmente; uno que es dramático,
son las experiencias opuestas con los automóviles Edsel y Mustang de la Ford
Motor Company.
Otro enfoque para analizar la dimensión del medio es el Aldrich (1979,
págs. 63-70), un enfoque que puede entremezclarse con la distinción entre los
elementos ambientales que se mencionaron ya.
Capacidad del medio ambiente

La capacidad de un medio ambiente se refiere a su "riqueza" o "pobreza"
o al nivel de recursos a la disposición de una organización. De acuerdo con Aldrich:
Las organizaciones tienen acceso a más recursos en medios ricos pero esos son los
medios que atraen otras organizaciones. La acumulación y existencia de recursos
no es, probablemente, tan relevante en medios ricos como lo es en los débiles. Los
medios débiles prom ueven prácticas competitivas de "corte de garganta" y, aparte
de organizaciones gratificadoras capaces de acumular y atesorar, los medios débiles premian la eficiencia en el uso de los recursos. En los medios débiles las organizaciones tienen a su disposición dos alternativas: trasladarse a un medio ambiente
más rico o crear una estructura más eficiente. La última alternativa puede lograrse
mejorando las prácticas de operación, fusionándose con otras organizaciones, volviéndose más agresivo vis-á-vis otras organizaciones o trasladándose a un ambiente
protegido con el uso de especialización. (pág. 63).

Sun evidentes, en muchos y diferentes casos, los ejemplos de esta clase de
respuesta organizacional. La American Airlines trasladó su casa principal de la
ciudad de Nueva York a Dalias. Aunque no se utilizaron los términos medio
ambiente rico y débil, las razones que se dieron para el traslado tuvieron ese
significado porque la empresa tenía acceso a personal calificado y a unas insta-
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laciones más modernas. Hay momentos en los cuales algunas de las respuestas
sugeridas por Aldrich no son posibles. Por ejemplo, exigencias legales pueden
hacer imposible la fusión por la amenaza que puede representar un monopolio.
En tales casos, como lo puntualizan Pfeffer y Nowak (1976), las organizaciones
pueden "armar" aventuras conjuntas, aventuras que suponen la inversión de recursos por parte de varias organizaciones en un solo proyecto de gran tamaño
como la construcción del Concorde hecha por Francia e Inglaterra.
Relación homogeneidad-heterogeneidad en el medio ambiente

Esta dimensión se refiere al grado de similitud o de diferenciación dentro
de una población de organizaciones, individuos u otras unidades sociales. Un
medio homogéneo, de acuerdo con Aldrich, es más simple para las organizaciones
ya que pueden desarrollarse formas estandarizadas de respuesta. Muchas organizaciones tratan de que su medio ambiente sea más homogéneo limitando el
tipo de clientes servidos, los mercados que entran, etc. Las organizaciones de
servicio social intentan consistentemente que su medio sea homogéneo remitiendo los clientes que no encajan dentro de sus operaciones a otras organizaciones similares. El resultado de esto es, naturalmente, que los clientes más díficiles van siendo remitidos y remitidos y remitidos.
Relación estabilidad-Inestabilidad en el medio ambiente

Esto se refiere a la rotación de elementos o partes del medio ambiente. La
estabilidad, lo mismo que la homegeneidad, permite la estandarización. La
inestabilidad conduce a la impredicibilidad, algo que las organizaciones rechazan. Cualquier aspecto del medio ambiente de una organización puede ser estable o inestable, trátase de condiciones económicas, legales o tecnológicas.
Relación concentración-dispersión en el medio ambiente

La concentración o la dispersión en el medio ambiente involucra la distribución de los elementos en ese medio. Están localizados en un solo lugar o
están dispersos en un área grande? Es más fácil para una organización funcionar
con un medio ambiente más concentrado, como en el caso de los clientes o los
compradores.
Concenso-Desacuerdo sobre territorio

Las organizaciones reclaman un territorio o mercado. Esta dimensión se
refiere al grado en el cual estos reclamos se reconocen, o se disputan, por otras
partes, tales como las agencias gubernamentales. Si todas las partes interesadas
se ponen de acuerdo en que una organización en particular tiene el derecho y la
obligación de funcionar en una forma específica en una área en particular, hay
concenso sobre el territorio. Esta es la dimensión que involucra "el hipodromo"
organizaciona1.
Es evidente que la naturaleza misma de la empresa privada implica desacuerdo territorial. Es también evidente que muchas empresas buscan concenso
por medio de leyes o regulaciones protectoras aprobadas para su beneficio.
Cuotas de importación y aranceles aduaneros son ejemplos claros de lo dicho
anteriormente. Las organizaciones del sector público tienen luchas territoriales
a medida que se crean nuevas organizaciones, amenazando así la existencia de
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los viejos participantes en un área. Muchos de los fracasos de los programas
gubernamentales de servicio social se pueden atribuir a disputas por territorio
con agencias "atrincheradas" que no cooperan con los programas nuevos tal
como sucedió con el programa Model Cities.
Turbulencia ambiental

Se trata, entre las dimensiones de Aldrich, de la más difícil de entender ya
que la idea de turbulencia se asemeja mucho a la de inestabilidad. Por turbulencia se entiende aquí que existe una enorme interconexión causal entre los elementos del medio ambiente. En un medio turbulento hay una alta tasa de interconexión ambiental. Un cambio económico tiene, en un medio turbulento,
ramificaciones políticas y tecnológicas. El traslado de empresas del Noroeste
a la zona del Sol en los Estados Unidos de América es un ejemplo de lo que entendemos por turbulencia. Estos traslados disminuyen la base tributaria en el
Noroeste obligando a aumentar las tasas de impuestos para mantener unos
servicios esenciales, y no esenciales, lo cual conduce, a su vez, a más traslados.
El efecto de esos traslados llega a otros sectores tales como educación, salud y
los servicios sociales.
Sería posible fusionar los dos conjuntos de dimensiones que se han identificado. En consecuencia, las condiciones tecnológicas podrían analizarse en
términos de homogeneidad, capacidad, estabilidad, etc. Podría construirse una
matriz de 7 X 6 para mostrar todas las posibilidades. Sin embargo, ello no se
hará ya que constituiría un ejercicio de poca monta con respecto a la realidad.
Como se verá en seguida, las organizaciones tienden a simplificar la complejidad de su medio ambiente. Al tiempo que todas las dimensiones que hemos
identificado son importantes desde un punto de vista analítico, en la práctica
no se utilizan en esa forma.
Antes de entrar a hacer un análisis de la forma en la cual la organización
percibe el medio, debe hacerse otra distinción acerca de él. Jurkovich (1974)
diseñó una tipología de ambientes organizacionales que es similar, en muchos
aspectos, a la de Aldrich. Jurkovich incluye un aspecto que no se ha tenido en
cuenta hasta el momento-y es si el medio ambiente está o no organizado.
Puede verse que esto es importante en el caso de los consumidores, en el cual los
consumidores organizados pueden ser más amenzadores para una organización
que los individuos no organizados. La mayoría de las presiones ambientales
vienen, como debería ser obvio, de otras organizaciones en la forma de agencias
gubernamentales, organizaciones competidoras, organizaciones culturales y similares. Al examinar, en el próximo capítulo, las relaciones interorganizacionales analizaremos en detalle las ligaciones específicas entre organizaciones y sus
contrapartes. Es suficiente, por el momento, anotar que el hecho de que los
elementos ambientales estén o no organizados es algo que no debe descuidarse.
LA PERCEPCION DEL MEDIO AMBIENTE

Hemos venido procediendo como si el medio ambiente fuera algo "allá
lejos", por tuera de la organización, y que nadie dentro de ella puede realmente
identificar y definir. Sería excelente que éste fuera el caso pero, desafortunadamente, no lo es. El medio ambiente llega a la organización como información
y, lo mismo que sucede con toda la información, está sujeto a los problemas que
ya identificamos en relación con las comunicaciones y los procesos decisorios.
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Las personas tienen diferentes posiciones en las organizaciones. Algunas
de ellas están designadas como "porteros" (Nagi 1974) o "ampliadores de los
límites" y que tienen como función admitir cierta información que sea relevante para la organización. Sus percepciones están influenciadas por la posición que
tengan dentro de la organización. (Leifer y Huber 1977). Es claro, naturalmente, que la definición misma del lugar en donde termina la organización y comienza el medio ambiente está todavía abierta a discusión. Starbuck (1976)
anota que diferentes posiciones están en los límites de una organización, dependiendo de la actividad de ese momento. Hay momentos en los cuales es la operadora del conmutador mientras que en otros es el presidente o el vicepresidente
ejecutivo.
Una organización selecciona, de acuerdo con Starbuck (págs. 1078-80),
aquellos aspectos del medio ambiente con los cuales va a entenderse. El proceso de selección se ve afectado por los procesos de selección de otras organizaciones con las cuales élla está en contacto. Al mismo tiempo, naturalmente,
los vínculos interorganizacionales están afectados por las presiones ambientales
(Provan, Beyer, y Kruytbosch 1980). En esta forma las organizaciones van construyendo o inventando su medio ambiente. Meyer (1975a) encuentra que el
territorio o el medio que las organizaciones reclaman o seleccionan tienen impacto sobre sus operaciones. Demandas por un territorio pequeño están asociadas con estabilidad y reclamos amplios e inconsistentes lo están con pérdida de
funciones. Reclamos amplios paralelamente con capacidad tecnológica y novedad conducen a la expansión del territorio. Meyer concluye que las demandas
por territorio, en realidad, rara vez se disminuyen.
La teoría organizacional contemporánea ha venido enfatizando la incertidumbre percibida en el medio (Duncan 1973; Leifer y Huber 1977). Es igualmente importante enfatizar el hecho de que buena parte del medio que se
percibe es realmente cierto en vez de incierto. Por ejemplo, los colegios y las
universidades enfrentan un pérfil demográfico cierto en el número y distribución
de sus estudiantes potenciales. Las empresas enfrentan .un medio ambiente
bastante cierto sobre las regulaciones gubernamentales. El medio ambiente es,
entonces, cierto e incierto; el factor clave lo constituyen las percepciones que
se tengan de ese medio y las acciones resultantes.
Así como las percepciones de los individuos están moldeadas por sus experiencias sucede lo mismo con las organizaciones. Starbuck sostiene (1976, págs.
1080-81) que las organizaciones son más realistas que los individuos debido a
sus constantes comparaciones con organizaciones comparables y también al
hecho de compartir personal con ellas. Que éste sea el caso, en realidad, es algo
que no se ha demostrado todavía. Debe recordarse que quienes perciben el
medio son individuos con toda su (nuestra) idiosincracia con respecto a la percepción. McNeil (1978) afirma que los administradores de las organizaciones
buscan extender su poder hacia el medio ambiente. De ser este el caso sus accrones, y las de sus organizaciones, se basarán, en consecuencia, en la adquisición de poder y sus percepciones reflejaran esa orientación por el poder.
EL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA ORGANIZACION

. ¿Qué hacen, con respecto a las organizaciones, todos estos factores ambIentales independientemente de que sean seleccionados o percibidos? Hay
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varias respuestas. En primer lugar, las organizaciones varían con respecto a su
vulnerabilidad a las presiones del medio (Jacobs 1974). A mayor sea la dependencia que una organización tiene de su medio será más vulnerable. Una organización con recursos financieros sólidos es menos vulnerable a las fluctuaciones
económicas que otra que no tenga reservas. En la década de los años 70 y al
comienzo de la de los 80, los productos de com bustibles eran altamente dependientes de, y vulnerables a, los cambios políticos experimentados en sus fuentes
de materias primas y en sus mercados. Estas empresas tratan de manipular o
manejar su medio ambiente estabilizando las condiciones políticas.
Cuando una organización es vulnerable reacciona ante su medio. Son muchos los estudios que demuestran que unas presiones ambientales fuertes están
relacionadas con una mayor formalización y un "ajustamiento" general de la
organización. (ver Freeman 1973; Khandwalla 1972; Boddewyn 1974; y Pfeffer y Leblebici 1973). Es muy incierto que las presiones ambientales hagan
esto ya que las organizaciones debilmente unidas se adaptan más fácilmente,
en muchas ocasiones, al medio y es más probable que introduzcan innovaciones
que podrían ser benéficas en el largo plazo (Weick 1976). Las organizaciones
que son vulnerables al medio ambiente enfrentan unos mayores riesgos al fracaso si, naturalmente, una innovación no resulta exitosa.
Hay muchas otras maneras de medir el impacto ambiental además de la
vulnerabilidad. Centrar la atención solo en la vulnerabilidad conduce, logicamente, a una conclusión darwiniana de que ocurriría un proceso de selección
natural en el cual solamente sobrevivirían los que más se ajustaran a la situación.
Este enfoque de la selección natural se ha convertido en aspecto dominante en
la teoría organizacional (Aldrich y Pfeffer 1976; Aldrich 1979) y se analizará en
más detalle en el último capítulo del libro.
Todas las organizaciones dependen, en algún grado, de su medio. Cada una
adopta estrategias internas para manejar las presiones percibidas (Snow y
Hrebreniak 1980). La teoría de la contigencia sugiere, con demasiada vehemencia, que no existe, al menos hoy en día, la mejor manera para manejar las presiones ambientales. La posición específica que adopte una organización se deriva
de escogencias que se hacen dentro de ella. Este proceso decisorio es político en
el sentido de que las diferentes opciones específicas están respaldadas por diferentes facciones dentro de la estructura de la toma de decisiones. La opción que
finalmente se seleccione es una consecuencia del poder que tengan los individuos
y los grupos que la respaldan. Que las presiones ambientales hagan, a menudo,
que la organización esté más unificada puede ser una consecuencia del hecho de
que ésta sea la opción que tradicionalmente han adoptado los sectores poderosos
de las organizaciones. Puede ser, naturalmente, que no se trate de lo más útil
para la organización.
Entre las estrategias que las organizaciones diseñan para entenderse con su
medio una, que es realmente crítica, es el intento de modelar el medio. Como
se indicó anteriormente, Hirsch (1975) muestra que una empresa típica de productos farmaceúticos ha sido más exitosa que una empresa típica en la industria
ele producción de discos debido, principalmente, a que las empresas farmaceútiestuvieron en condiciones de controlar aspectos relevantes de su medio ambiente. Las empresas farmaceúticas pudieron ejercer control sobre la fijación
de precios y los mecanismos de distribución, sobre las leyes de patentes y derechos de autor y sobre las opiniones de líderes externos. Este control del medio
se constituyó, indudablemente, en una fuente de mayor rentabilidad. Las orga-
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nizaciones intentan obtener y mantener el poder sobre condiciones ambientales
que son de importancia estratégica para ellas. En una situación de escasez de
recursos, las organizaciones pueden recurrir también a actos ilegales tales como
el acuerdo de precios y otras actividades que restrinjan la comercialización.
Entonces, lo mismo que con el desarrollo del poder organizacional interno, en el
cual un manejo exitoso de las contingencias estratégicas está ligado con el desarrollo de poder, también en sus interacciones con el medio la organización debe
estar en condiciones de adaptarse a contingencias importantes y a estrategias
externas de control.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

A todo lo largo del presente análisis se han identificado otros impactos ambientales sobre la estructura y el proceso de las organizaciones. Pfeffer y Salancik (1968), sugieren que las organizaciones están controladas por contingencias
ambientales. Otros autores, tales como McNeil (1978) Y Perrow (1979) sugieren exactamente lo opuesto-y es que las organizaciones controlan el medio
ambiente. La verdadera situación probablemente se encuentra en algún punto
entre los dos extremos. Algunas organizaciones están controladas en ciertos
momentos y otras controlan en otros. Es perfectamente posible que una organización pueda pasar de una posición a otra, ganando o perdiendo poder en ralación
can el medio ambiente. Parece que los productores americanos de automóviles
han venido perdiendo poder de manera significativa a medida que se empezaron
a presentar regulaciones, competencia y una clara ineptitud. Las regulaciones
y la competencia son controles ambientales al tiempo que la ineptitud no lo es.
En los mismos términos, parece ser que los bancos y otras instituciones financieras han mantenido su poder y no están en situación de ser controladas. Parte
de las razones para ello es el patrón de vínculos interorganizacionales que este
tipo de instituciones han sido capaces de generar, como se demostrará en el capítulo siguiente.
Examinamos en este capítulo, algunos de los impactos que produce el
medio ambiente sobre las organizaciones. También consideramos el impacto
del medio ambiente sobre el desarrollo de las organizaciones y analizamos las
diferentes dimensiones de ese medio. El análisis se ha 'hecho sobre el medio ambiente general de las organizaciones. Consideraremos, en el capítulos siguiente,
el medio ambiente especifico de las organizaciones-otras organizaciones.

Todas las organizaciones tienen relaciones con otras. Algunas de estas relaciones son relativamente triviales al tiempo que otras son de central importancia
para las partes involucradas. Algunos conjuntos de relaciones tienen un serio
impacto social mientras que otras no lo tienen. Antes de pasar a hacer un análisis de las relaciones interorganizacionales, permítasenos considerar algunas de
estas variaciones.
La mayoría de las organizaciones tienen máquinas vendedoras de algún
tipo. Los empleados tienen a su disposición, introduciendo algunas monedas,
café, dulces, cigarrillos, gaseosas, etc. Para la organización empleadora el contrato con las empresas de las máquinas vendedoras es, probablemente, un factor más o menos trivial dentro del conjunto de sus operaciones. Para la empresa
de las máquinas vendedoras un contrato en particular puede ser trivial o crucial,
dependiendo del tamaño de sus operaciones y de la cuantía de ese contrato.
Las universidades y los colegios tienen muchas formas de vinculación interorganizacional. Una de las más conspicuas es la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA). La NCAA tiene un enorme control sobre los
deportes intercolegiados másculinos. Aldrich (1979 págs 337-40) y Stern (1981)
escriben sobre la forma en la cual la NCAA llegó a su actual posición de poder.
E! trabajo de Stern sugiere que hay un seguimiento más cercano en los equipos
exitosos que en los que son menos exitosos. Vínculos interorganizacionales tales
.ruo el de la NCAA están diseñados para nivelar el poder entre las organizaciones involucradas.
Los clientes de las organizaciones de servicio social se ven tremendamente
afectados por las relaciones interorganizacionales. Una práctica común es la de
remitir o referir el cliente en la cual, al menos teóricamente. si una agencia no
está en condiciones de prestar el servicio requerido por u n cliente en particular
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éste se refiere a la agencia apropiada que lo puede brindar. Lo que sucede, en la
práctica, es que los clientes que se pueden tratar fácilmente o a los cuales se
está en condiciones de prestarles el servicio no son referidos mientras que los
más díficiles si lo son, entonces estos últimos casos eventualmente "caen entre
la maquinaria" del conjunto de las organizaciones que se los van refiriendo
entre todas.
A nivel de sociedad se ha tenido, desde hace ya bastante tiempo, una enorme
preocupación por el poder actual y potencial del "complejo militar-industrial".
Lo anterior se refiere a los patrones de los vínculos interorganizacionales de la
milicia con la industria que conforman un conjunto poderoso de organizaciones
que pueden dominar otros aspectos de la vida.
Los teorizantes sobre las organizaciones vienen reconociendo, de manera
creciente, la importancia de las relaciones interorganizacionales. Cook (1977)
resume, de manera excelente, ésta creciente preocupación y anota (62-63):
En la década pasada los teorizantes sobre las organizaciones tuvieron un interés
creciente por las relaciones de la organización con su medio (cf. Dill, 1958; Emery
y Trist 1965; Lawrence y Lorsch, 1967; Maniha y Perrow, 1965; Pfeffer, 1972a;
Simpson y GuIley, 1962; Terrebery, 1968; Thompson y McEwen, 1958; Duncan,
1972; Aldrich, 1964) y por las relaciones interorganizacionales (cf. Reid, 1964;
Aiken y Hage, 1968; Braito y otros, 1972; Clark, 1965; Evan, 1966; Guetzkow,
~966; Levine y White, 1961; Litwak y Hylton, 1962; Pfeffer, 1972b; Thompson,
1967; Turk, 1970, 1973; Warren, 1967; Warren, Rose y Bergunder, 1974; Aldrich,
1972,1974; Marrett, 1971; ABen, 1964; Benson, 1975; Lehman, 1975). Son muchos
los factores que inciden en ésta tendencia. Primero, los teorizantes sobre las organizaciones comenzaron recientemente a conceptualizar las organizaciones como
sistemas "abiertos" y adaptativos y no como sistemas "cerrados" (cf. Thompson,
1967; Katz y Kahn, 1966). De acuerdo con Buckley, "que un sistema sea abierto
no implica simplemente que tenga intercambio con el medio sino que ese intercambio es un factor esencial subyacente en la viabilidad del sistema" (1967:50). El
medio se ha definido, en consecuencia, como un elemento importante para quienes
adoptan el modelo del sistema abierto, no solo en relación con el contexto social en
el cual existen las organizaciones, sino también como un determinante importante
de la estructura y el proceso organizacional.
Un segundo factor que contribuye a este desarrollo en la teoría organizacional
es la preocupación creciente por parte de los teorizantes sobre el hecho de que la
investigación anterior sobre las organizaciones (principalmente, estudio de casos
sobre organizaciones en particular) no permite una comprensión adecuada de la estructura social, bastante compleja, de las comunidades urbanas en cambio rápidamente creciente (cf. Etzioni, 1969; Turk, 1970, 1973; Warren, 1967, 1974). Pero no
es solamente el medio ambiente lo que se está volviendo más complejo y turbulento
(Terreberry, 1968) sino que el enjambre de organizaciones dentro de las comunidades se está volviendo, cada día que pasa, más complejo, interrelacionando y extenso
(Turk, 1973). Perspectivas teóricas previas nos dan muy pocas pautas para analizar
el efecto que estos factores tienen sobre la vida organizacional. Estas realidades
muestran una preocupación creciente con respecto a la duplicación de esfuerzos organizacionales, sobreposición de territorios en la actividad organizacional, coordinación de diversos elementos dentro de una comunidad y la integración, y el control,
d~ varias funciones organizacionales, especialmente con referencia a las organizacienes en el sector de servicios sociales (cf. Reid, 1964; Warren, 1967; Warren, Rose y Bergunder, 1974; Zald, 1969; Baker y O'Brien, 1971; Lechman, 1975). Los
teorizantes han comenzado a conceptualizar las ciudades y las comunidades como
redes de organizaciones o "agregados de organizaciones que aparecen, desaparecen,
cam bian, se fusionan y establecen relaciones entre sí" (Turk, 1970: 16) y los esfuer-
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zas investigativos se han centrado en la evaluación de la utilidad de este enfoque
para investigar fenómenos macro-sociológicos. Turk ( 1970:16) sugiere que la evidencia con respecto a la vitalidad de este enfoque es suficiente para preguntar "¿No
es la organización la unidad apropiada para el análisis de los sistemas sociales modernos de gran tamaño?"

La respuesta a la pregunta anterior es, desde nuestro punto de vista, un

sí rotundo. Cook identificó las raices principales para el interés actual sobre
las relaciones interorganizacionales. No dedicaremos tiempo, en nuestro análisis, a aspectos referentes a ciudades y comunidades sino más bien a los fenómenos interorganizacionales en su propio derecho y examinaremos, con el fin de
hacerlo, la variedad de formas de relaciones interorganizacionales que pueden
identificarse. Identificaremos también los varios niveles de análisis que pueden
utilizarse al realizar el que se refiere a las correlaciones interorganizacionales.
FORMAS Y NIVELES DEL ANALlSIS
DE LAS RELACIONES INTERORGANIZACIONALES

Hay concenso general con respecto a las tres formas básicas que tienen las
relaciones interorganizacionales, formas que se ilustran en la Figura 12-1.
La relación bivalente o de pares es la más simple de todas y es la que, probablemente, ha recibido la mayor atención en la investigación empírica. La
idea del conjunto interorganizacional se derivó del análisis de Merton (1957)
sobre el papel de los conjuntos. Evan (1966) y Caplow (1964) introdujeron en la
literatura la idea del conjunto organizacional. El énfasis es en una agencia central
(FA en la Figura 12-1) Y sus relaciones bivalentes con otras organizaciones.
Como lo anotan Van de Ven y Ferry ( 1980), es posible rastrear el impacto de
los cambios en una relación bivalente ya que estos afectan otras relaciones
por pares dentro del conjunto.

'lO

Figura \2-\ Formas de relaciones interorganizacionales

a. Relación
inte rorganizaciona I
bivalente o por pares

b. Conjunto
i nte rorganizaciona I

c. Red interorganizacional

Fuente: Van de Ven y Ferrv.pág. 298.

Aldr ich ( ](79) introdujo una variación en el conjunto organizacional y que
es el conjunto de acción que está compuesto por un "grupo de organizaciones
formadas en una '111'1111;1 temporal con un propósito limitado" (pág. 280). De
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acuerdo con Aldrich , "los conjuntos de acción pueden tener sus propios acuerdos formalizados, división interna del trabajo, normas de comportamiento visa-vis con otras organizaciones y principios claramente definidos para el reclutamiento de nuevos miembros" (pág. 281).
Las redes interorganizacionales son más inclusivas y consisten de "todas
las organizaciones vinculadas por un tipo especificado de relación y (estan) construidas encontrando los lazos entre todas las organizaciones de una misma población" (Aldrich 1979, pág. 281). Van de Ven y Ferry (1980) definen la red
como el "patrón global de interrelaciones entre un grupo de organizaciones que
están enlazadas dentro de un sistema social para lograr objetivos colectivos y
de autointerés o para resolver problemas especifico s en una población blanco"
(pág 289). El enfoque de Van de Ven y Ferry hace énfasis en la red en áreas tales
como la prestación de servicios sociales o de salud dentro de una comunidad e
incluiría todas las organizaciones en esa red de prestación de servicios. El enfoque
de .Aidrich es diferente por el hecho de no preocuparse por los objetivos colectivos
o los grupos blanco sino más bien por las relaciones o vínculos, tales como las
transacciones de recursos financieros o de otros. Los flujos de personal o clientes
serían los vínculos en el esquema de Aldrich. En realidad, un análisis empírico
hubiera encontrado, probablemente, una sobreposición bastante estrecha entre
los dos enfoques ya que las organizaciones en el área de prestación de servicios
de salud, ligadas por los flujos de recursos, hubieran sido probablemente identificadas siguiendo el marco de referencia de Van de Ven y Ferry.
Antes de centrar nuestra atención alrededor del análisis de los niveles entre
estos patrones de relaciones interorganizacionales, debe notarse que un analista
puede dirigirse hacia una gran variedad de dimensiones dentro de estas formas.
Las Figuras 12-2, 12-3, 12-4 Y 12-5 demuestran la complejidad que se presenta
cuando se emplea el concepto del conjunto organizacional.
El ejemplo se toma de las investigaciones realizadas sobre los sistemas de
control social para los problemas de la juventud.' La Figura 12-2 muestra las
organizaciones en interacción con una organización central, en éste caso la policia. Se muestra también la frecuencia de la interacción. La Figura 12-3 muestra
el grado de formalización de las relaciones y la Figura 12-4 indica si se trata de
una formalización cooperativa o conflictiva.
Estas figuras solo incluyen unas pocas variables y unos pocos miembros del
conjunto de la organización. La complejidad de las relaciones está demostrada
por el hecho de que interacciones frecuentes no significan necesariamente unas
relaciones altamente formalizadas o cooperativas. Además, puede verse en la
Figura 12-4 que cooperación y conflicto pueden existir en la misma relación.
Las organizaciones cooperan en algunos aspectos y enfrentan conflictos en otros.
Otro significado implícito en la idea del conjunto organizacional aparece
en la Figura 12-5 en la cual los principales vínculos de la policia son con otras
agencias que refuerzan la ley. Al mismo 'tiempo que estas relaciones están basadas en contactos con respecto a problemas relacionados con la imposición de
la ley son también bases fundamentales por medio de las cuales el departamento
de policia central determina qué tan bién lo está haciendo.

'La investigación fue realizada por el autor y John R. Clark con el respaldo de la donación NI MH
2RO MH 17508-03 MH8.
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Figura \2-2 El conjunto interorganizacional y la frecuencia en la interacción

Las organizaciones utilizan otras organizaciones del mismo tipo para compararse con ellas y como fuente de nuevas ideas.
El análisis de las relaciones interorganizacionales es complejo. Una organización como la policia no solamente tiene relaciones con los conjuntos de organizaciones que aparecen entre las Figuras 12-2 a 12-5 sino que también tienen
otros conjuntos, múltiples, de relaciones.
Cada organización debe comprar bienes y servicios. Muchas de estas organizaciones tienen preocupaciones adicionales a los problemas de la juventud.
Por ejemplo, el Departamento de Bienestar está involucrado también en los
programas de asistencia financiera con vínculos con organizaciones federales,
estatales y locales y con grupos de ciudadanos.
Hay aún otra forma de relación interorganizacional y que es la aventura
conjunta (Pfeffer y Nowak 1976). Esta forma supone la creación de un nuevo
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Figura 12-3 El conjunto organizacional y la formalización de las relaciones

ente organizacional por organizaciones que se unen en un consorcio. La aventura
conjunta es un medio por el cual pueden evitarse fusiones ilegales y permite la
inversión de capital conjunto por parte de las organizaciones en cuestión. Pfeffer y Nowak anotan que las aventuras conjuntas pueden ocurrir en sectores
con ánimo de lucro y sin él. Una forma común de aventura conjunta, entre las
organizaciones con ánimo de lucro, está representada por los esfuerzos que se
hacen para la exploración de pozos de gas y petróleo en los cuales las organizaciones participantes, que tienen entre sí relaciones tanto sim bióticas como de
competencia, buscan reducir la incertidumbre ambiental y los riesgos de cada
una. Las aventuras conjuntas entre organizaciones sin ánimo de lucro están
ejemplificadas por los convenios entre universidades y colegios privados. Estos
convenios constituyen un medio para lograr ventajas competitivas con respecto
a instituciones que no pertenecen al grupo.
La aventura conjunta es un buen lugar para analizar el problema relacionado con el nivel del análisis. En el caso de las aventuras conjuntas uno podría
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centrar la atención sobre la entidad recientemente creada o sobre las organizaciones participantes o en los dos. Este es el caso en todas las formas de interación interorganizacional. Por ejemplo, en el caso de relaciones bivalentes el
punto de interés puede ser las organizaciones involucradas, las relaciones mismas
o el medio ambiente en el' cual está basada la relación bivalente. U no podría
centrarse sobre los individuos involucrados, como el personal en los límites. No
nos preocuparán, en el presente análisis, los individuos. Schmidt y Kochan ( 1977),
por ejemplo, centraron su atención en las motivaciones que tienen las organizaciones para participar en relaciones interorganizacionales. Hall y otros, (1977)
se dedicaron a analizar la calidad de las relaciones entre las organizaciones estudiadas.
Cuando el análisis se centra en conjuntos o redes se introduce más complejidad ya que el punto central puede ser el conjunto o la red, una organización local
dentro de la constelación, otras organizaciones, las relaciones mismas o el medio
ambiente en el cual todo esto está ocurriendo. Beyer y Kruytbosch (1980) examinaron los vínculos con elementos del medio ambiente que modifican las relaFigura 12-4 El conjunto interorganizacional y la relación conflicto-cooperación
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ciones de poder dentro de un conjunto organizacional. Klonglan y otros, (1976),
estudiaron la relación entre las características organizacionales y las relaciones
interorganizacionales a diferentes niveles del gobierno tales como municipio,
provincia o estado. El punto central aquí es la manera en la cual las características organizacionales están relacionadas con los patrones interorganizacionales.
Cambiando la dirección del análisis, Metcalf (1976) encontró que las relaciones
interorganizacionales sirven a las organizaciones en la medida en que ellas las
adaptan a sus propias necesidades. Las relaciones interorganizacionales son un
medio para adaptarse, y no simplemente para responder, a las presiones ambientales. El análisis interorganizacional es, en consecuencia, una actividad
compleja y potencialmente confundidora ya que los varios estudios han tenido
un interés diferente, con menos claridad con respecto al nivel de análisis de la
que hubiera sido deseable.
Una dificultad fundamental en los análisis interorganizacionales es el ordenamiento entre las unidades de investigación. Utilizando un conjunto simplificado de distinciones entre el medio, las organizaciones en cuestión y la calidad
de las relaciones, podemos identificar las alternativas siguientes:
MEDIO AMBIENTE
ORGANIZACIONES
RELACIONES
ORGANIZACIONES
MEDIO AMBIENTE
RELACIONES

ORGANIZACIONES--••
• RELACIONES
• ORGANIZACIONES
I
MEDIO AMBIENTE
•
w RELACIONES
•
• MEDIO AMBIENTE

RELACIONES
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
RELACIONES
ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES

Cada alternativa representa una suposición posible acerca del ordenamiento
causal, haciéndose la situación más complicada debido a la posibilidad de que
existan circuitos de retroalimentación para cada alternativa. Desafortunada-
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mente, no tenemos la respuesta acerca del ordenamiento óptimo y la razón para
ello es que cada componente interactúa con todos los demás. Parece que tenemos aquí un ejemplo ampliado del argumento gallina-versus-huevo, con dificultad para establecer prioridades causales y que es un esfuerzo que probablemente
no vale la pena hacer, ya que cada componente afecta al, y esta afectado por el,
otro. Como se verá enseguida, se presentará un marco de referencia analítico que
intenta introducir orden en esta situación pero el marco de referencia es fundamentalmente heuristico.
Los análisis de las relaciones interorganizacionales han estado orientados,
casi que todos, hacia la prestación de servicios humanos tales corno la salud,
entidades de empleo, las organizaciones para el cuidado de los jóvenes, las entidades de bienestar y similares. La razón para esta dirección generalizada es la
creencia de que la coordinación interorganizacional conduce a un mejor servicio
y a menores costos. El respaldo federal y estatal a investigación y a programas
reflejan este énfasis y los investigadores en el área respondieron a él. Lo anterior
ha llevado a subenfatizar las interacciones interorganizacionales en el sector
privado. Reve y Stern (1979) afirman que el análisis interorganizacional ha dejado a un lado las interacciones de la comercialización en las redes de distribución, con su uso del poder y las presiones de conflicto. De manera similar, las
relaciones obrero-patronales, no se han analizado desde el punto de vista de las
relaciones interorganizacionales.
Hage (1980) analiza las relaciones interorganizacionales en el sector privado y anota que allí las aventuras conjuntas son una forma interorganizacional
importante. También son importantes los vínculos entre juntas directivas aunque, como lo hace ver Hage (pág 459), no es exactamente clara la cantidad de
poder que en realidad tienen estas juntas. En el sector privado hay muchas otras
formas de interacción que incluyen las asociaciones de industriales y de comerciantes, las coalisiones para actuar ante el gobierno tales como "enamoramiento", esfuerzos investigativos conjuntos y la publicación de revistas gremiales.
Nuestro conocimiento sobre las relaciones interorganizacionales seguirá siendo
incompleto hasta que no tengamos más análisis con respecto al sector privado.
Descansaremos, al menos por el momento, sobre la evidencia existente para
comenzar a entender estas relaciones.
UN MARCO DE REFERENCIA PARA EL
ANALlSIS INTERORGANIZACIONAL 2

El interés se centra en este capítulo en las relaciones interorganizacionales y no
en las organizaciones participantes. El análisis es principalmente inductivo, basado en los resultados de las investigaciones que se han hecho en este campo. Al
mismo tiempo que la investigación ha sido menor que el nivel general de atención que se ha dado a las relaciones interorganizacionales, la investigación permite desarrollar medios para entender las relaciones interorganizacionales que
no esten basados en conjeturas. Consideraremos características del medio ambiente general que parezcan ser importantes, factores situacionales específicos
que afecten las relaciones, las bases de las relaciones, los flujos de recursos en
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las relaciones, transacciones reales y, finalmente, los resultados o producto de
las relaciones.
Características generales del medio ambiente

Identificamos anteriormente las dimensiones del medio ambiente organizacional y que son también críticas en las relaciones interorganizacionales. Se
identificaron, en consecuencia, condiciones tecnológicas, legales, políticas, económicas, demográficas, ecológicas y culturales. Hall y otros, (1977) identifican
los mandatos legales como una base Importante para la interacción. Las condiciones culturales existentes en una comunidad podrían respaldar o rechazar relaciones interorganizacionales. Se requiere más investigación en el campo para
determinar exactamente la forma en la cual estas dimensiones ambientales
afectan los patrones interorganizacionales.
Aldrich (1979) enfrenta el medio ambiente desde el punto de vista de un
conjunto diferente de dimensiones. Identifica la capacidad ambiental, la homogeneidad-heterogeneidad, la estabilidad-inestabilidad, la concentración-dispersión, el consenso-desacuerdo y la turbulencia como dimensiones críticas del
medio ambiente.
La turbulencia se ha identificado como un factor importante porque se
refiere a la creciente interconexión causal entre los elementos en el medio ambiente lo cual significa que hay una mayor tasa de interconexión entre las organizaciones que conforman el sistema (Emery y Trist 1965; Terreberry 1968). Se
esperaría, a medida que crece la turbulencia, una mayor tasa de relaciones interorganizacionales.
La complejidad del medio ambiente jugaria un papel similar ya que el número de actividades y de situaciones crece en el medio al aumentar la complejidad especializándose en un rango limitado de actividades lo cual conduce, a su
vez, a un sistema debilmente acoplado en el cual son necesarios, para la supervivencia organizacional, los vínculos entre las organizaciones. El énfasis de
Aldrich sobre la supervivencia sugiere que las organizaciones no están estrechamente ligadas las unas con las otras sino en la medida en la cual lo necesitan
para sobrevivir. Se trata de una visión bastante limitada de la importancia del
medio ambiente ya que otras características, tales como las situaciones legales
y económicas, pueden llevar a una integración más estrecha de la que se hubiere
logrado simplemente con la complejidad.
La homogeneidad-heterogeneidad tendría un impacto en el rango de las
organizaciones que tienen interacciones; un medio ambiente heterogéneo tendrá
capacidad para un rango más amplio de interacciones. Aldrich (1979) dice que
un medio ambiente heterogéneo lleva a la proliferación de programas organizacionales lo cual puede contribuir a tener un nivel más alto de interacción interorganizacional. La capacidad ambiental, de acuerdo con Aldrich, es similar a
la dimensión económica pero incluye también otras bases de recursos. Hay interpretaciones contradictorias sobre el impacto de la capacidad ambiental. Galaskiewicz y Shatin (1980) informan que los barrios pobres conforman menos
organizaciones de servicio social y, en consecuencia, menos vínculos interorganizacionales. Aiken y Hage (1968) informan que una escasez de recursos hace
que las organizaciones se unan. Turk (1973) encontró que el tamaño del gobierno municipal estaba relacionado con el desarrollo de relaciones interorganizacionales. Un medio ambiente rico puede proveer a la organización de recursos que
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le permitan embarcarse en relaciones interorganizacionales que no podría lograr
de manera diferente.
El factor estabilidad-inestabilidad parece tener también consecuencias
mezcladas. Galaskiewicz y Shatin informan que una clientela estable le da a la
organización certeza y, por consiguiente, menor necesidad por interacción. Aldrich (1979) afirma que la estabilidad puede permitir el desarrollo de relaciones
formalizadas o rutinizadas.
La dimensión concentración-dispersión parece más clara. Aldrich (1979)
informa que la concentración de agencias de trabajo contribuye a las interacciones entre ellas. De manera similar, la dimensión consenso-desacuerdo parece
tener también una relación unidireccional con las interacciones interorganizacionales; cuando domina el consenso, lo cual se analizará luego en más detalle,
la dimensión contribuye a la interacción.
Es bastante obvio que se necesita más investigación para determinar los
patrones de las relaciones entre el medio, las relaciones interorganizacionales y
las organizaciones involucradas. Se trata de una investigación difícil de realizar
ya que las cualidades ambientales tienen que medirse sobre el tiempo lo mismo
que las relaciones interorganizacionales. El problema del ordenamiento causal,
al cual se hizo referencia anteriormente, presenta también serios problemas
analíticos. A pesar de estos problemas es imposible lograr una comprensión
completa de las relaciones interorganizacionales y una adecuada conceptualización y una medición eventual de estas propiedades generales del medio ambiente.
Factores situacionales

Las propiedades del medio ambiente se han analizado como algo crucial
para las relaciones interorganizacionales. También han recibido atención las
situaciones específicas en las cuales tienen lugar las relaciones interorganizacionales pero con menor claridad analítica. Los factores situacionales que se analizaran representan precondiciones para la interacción.
Conciencia Se reconoció, desde hace ya bastante tiempo, que las organizaciones operan en un "campo" de otras organizaciones (Warren 1967). Es menos
reconocido el hecho de que las organizaciones varian en la conciencia que tienen
sobre el campo que las rodea. La conciencia se refiere al reconocimiento de
otras organizaciones y al reconocimiento, por parte de los representantes organizacionales, de que sus organizaciones son interdependientes con otras en su
campo.
Las relaciones interorganizacionales no se presentan automáticamente.
Buena parta de la teoría organizacional se basa sobre la suposición de que no
se tendrán relaciones interorganizacionales a no ser que exista conciencia por la
interdependencia, potencial o real, entre las organizaciones involucradas (Levine
\\hite 1961: Litwak y Hylton 1962; Levine, White y Paul 1963). Klonglan y
i' I
(1976) sugieren que hay una forma de jerarquía de la conciencia. Se tiene
pr i mero II na conciencia general de la existencia de otras organizaciones y de sus
actividades. El nivel siguiente supone un conocimiento mutuo entre los directores
de las organizaciones. Centrar la atención sobre los directores es probablemente
demasiado estrecho ya que el conocimiento entre los funcionarios sería de gran
importancia en algunos casos. Los niveles siguientes de conciencia involucran
interacciones específicas y participación conjunta en juntas directivas. Tratare-
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mas estos temas separadamente ya que suponen interacciones y son un paso
más allá de la simple conciencia.
Van de Ven y Ferry (1980) enfocan la conciencia desde una perspectiva diferente y sugieren que esta tiene dos niveles. Al nivel más general se tiene la
medida en la cual los ampliadores de límites en las organizaciones, conocen los
objetivos, servicios y recursos de las otras organizaciones. Esta conciencia permite la identificación de fuentes alternativas de servicios y recursos. De acuerdo
con Van de Ven y Ferry es más posible que unos niveles más altos de conciencia
conduzcan también a unos niveles más altos de interacción.
El segundo nivel de conciencia incluye lazos interpersonales entre el personal
organizacional (Boje y Whetten 1979). Estos pueden incluir vínculos hechos desde
la universidad, pertenecer a organizaciones profesionales comunes, ser miembros
de organizaciones religiosas o fraternidades comunes, simple amistad o contactos que se basan exclusivamente en el trabajo. Galaskiwicz y Shatin (1980)
informan que los lazos interpersonales son cruciales, en períodos de turbulencia
ambiental, para las relaciones interorganizacionales. Es posible diseñar medidas
sociométricas de estas relaciones personales (Rogers 1974). Un nivel mayor de
lazos interpersonales está ligado con niveles más altos de interacción interorganizacional. Algo que se deja a un lado en la mayoría de los análisis acerca de
estos lazos es su calidad. Es obvio que la amistad conducirá a una forma diferente de relación interorganizacional que la enemistad. Las relaciones interorganizacionales están basadas en algo más que las calidades de los individuos involucrados pero, de todas maneras, este factor no debe desestimarse.
Consenso-desacuerdo territorial El tema del territorio se analizó ya en
términos del estudio de Aldrich (1979) sobre las dimensiones del medio ambiente
general de las organizaciones. El tema del territorio es de particular relevancia
en las relaciones interorganizacionales. Desafortunadamente, son muchos los
significados que están embebidos en el uso que se ha dado al concepto.
Un significado tiene una simple referencia espacial. El territorio es el área
geográfica servida por una organización, tal como el "área de servicio" o "área
de agarre" utilizada por los centros de salud en la vecindad o por los centros de
salud mental de la comunidad. En estos casos espaciales el tema de territorio
está arreglado por anticipado, generalmente, no constituyendo el territorio un
problema real excepto para clientes potenciales que pueden estar en un límite
entre los territorios de dos organizaciones.
Un significado más importante del territorio tiene que ver con el nivel de
acuerdo acerca de la diferenciación del papel o las tareas entre las organizaciones involucradas en las relaciones interorganizacionales (Levine y otros, 1963).
Los papeles que juegan las organizaciones, las unas en relación con las otras,
en términos de programas y servicios y de los clientes que sirven, pueden ser
aspectos críticos para las organizaciones involucradas. Aldrich (1979) interpreta
el consenso sobre el territorio en esta forma, en términos del grado con el cual
una organización reclama que un territorio específico es perturbado o reconocido
por otra. Molnar (1978) centra su atención sobre el hecho de que bivalencias
organizacionales sirvan o no clientes comunes mientras que Van de Ven y Ferry
(1980) consideran los clientes, los servicios y las fuentes de financiación como
indicadores de organizaciones que están compartiendo territorios similares.
Aquí hay dos problemas entremezclados. Primero está el problema del consenso
o acuerdo sobre el territorio mientras que el segundo supone que hay una comu-
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nidad sohre ese territorio. Es bastante posible que las organizaciones pudieran
reclamar el mismo territorio con consenso o desacuerdo.
Otro aspecto relacionado con el problema del territorio incluye consideraciones ideológicas. Analistas tales como Benson y otros, (1973), Boje y Whetten
(1979), Hall y otros, (1977), Mulford (1980) Y Schimidt y Kochan (1977) han
tratado el tema. Los aspectos ideológicos pueden incluir la compatibilidad de
los objetivos de las organizaciones involucradas, la conformidad en términos del
tratamiento ideológico en las organizaciones de servicio social o la compatibilidad en términos de la comprensión de la naturaleza de los temas que se enfrentan.
El aspecto ideológico se vuelve importante en la práctica. Por ejemplo, las agencias de policía tienen, generalmente, una ideología diferente acerca del problema
de la juventud del que tienen las agencias de bienestar social. Estas diferencias,
que pueden ser severas o insignificantes, afectan la calidad de las interacciones
entre las organizaciones.
Levine y White (1961) argumentan que debe existir consenso sobre el territorio antes de que sea posible que haya intercambio de relaciones entre las
agencias. Molnar (1978) comenta que las organizaciones que tienen territorios
que se interceptan tienden a ser más interdependientes que aquellas que no los
comparten y que los espacios que se interceptan contribuyen a las relaciones
interorganizacionales. Otros autores, tales como Schimidt y Kochan (1977) Y
Hall y otros, (1977) sostienen que las relaciones interorganizaciona1es no dependen' del consenso sobre el territorio. Estos autores sugieren que el nivel de consenso afecta la calidad de las relaciones pero no su existencia. Cook (1977)
comenta que el intercambio de relaciones no depende de ese consenso.
Son importantes varias formas de consenso para las relaciones interorganizacionales. Hay acuerdo acerca del hecho de que el consenso conducirá a unas
relaciones más positivas entre las organizaciones. Que lo anterior sea deseable
o nó depende, naturalmente, del contexto.
Proximidad geográfica Un tema al cual se le ha prestado poca atención
en la literatura sobre las organizaciones es a la distribución de las mismas en el
territorio. La proximidad geográfica se refiere a la distancia espacial entre organizaciones o sus subunidades. Se ha mencionado que la distancia puede facilitar
o inhibir las interacciones (Broskowski 1980). Es más difícil establecer o mantener relaciones a larga distancia, tanto para las organizaciones como para las
personas. Puede notarse también que el tipo de unidad involucrada en una relación interorganizacional interactúa con el problema espacial. Las técnicas modernas de comunicación permiten un flujo rápido de información a través del
espacio pero sería más difícil transferir clientes o funcionarios.
Reid (1969), Schermerhorn ( 1975), Boje y Whetten (1979)y Halpert (1981)
afirman que la decisión de coordinarse con otras organizaciones es más fácil si
las organizaciones en cuestión están cercanas físicamente. La proximidad prom ueve la familiaridad de territorios. En muchas com unidades podrían estar insliadas varias agencias locales o estatales en el mismo edificio. Esta proximidad
! l:1 ría las interacciones en oposición a organizaciones que están esparcidas
a todo lu largo y ancho de algún área geográfica.
Dependencia localizada Relacionado con el problema de la proximidad
geográfica está el grado en el cual las organizaciones dependen de un área local
para la obtención de sus recursos. Galaskiewicz (1979) Y Maas (1979) examinaron este factor. Su preocupación se centró alrededor de la medida en la cual los
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recursos necesarios solo se pueden obtener en un área local versus una base de
recursos más ampliamente dispersa. Si las organizaciones con dependencia localizada son exitosas en el manejo de estos recursos localizados, se ven como más
poderosas o centrales en la red de organizaciones que componen una comunidad.
Si, por el otro lado, hay una alta dependencia localizada con un acceso relativamente débil a los recursos, entonces la organización es mucho más vulnerable
al poder que tienen otras.
Tamaño El último factor situacional es el tamaño del conjunto actual o
potencial o de la red de organizaciones. La mayoría de los análisis se han circunscrito al número de organizáciones en una red. (Van de Ven y Ferry 1980). El
tamaño es un factor situacional por la razón de que en un momento dado en
tiempo hay un número finito de organizaciones a la disposición para establecer
interacciones. En general, el número de organizaciones en una relación está relacionado con la complejidad enfrentada por cualquiera de ellas. Es también
posible que un gran número de relaciones debilite la calidad de las mismas. (John
1977; Caragonne 1978; Agranoff y Pattahas 1979). Un aumento en el número
de organizaciones en una relación afecta las dependencias, los territorios y las
gratificaciones o los recursos potenciales para quienes participan en las relaciones. Nuevamente, la analogía con los individuos es también apropiada en este
momento. Muchos lazos rebajan la posibilidad de que cada uno de ellos sea
fuerte y es así como una mayor proporción de vínculos en una red grande sería
más superficial que en una pequeña. Al mismo tiempo que unos lazos débiles
entre las personas han demostrado tener gran importancia para su búsqueda de
trabajo (Granovetter 1973), no se cuenta con una evidencia sólida con respecto al
impacto que tienen diferentes formas de vinculación entre organizaciones. Parecería ser que un conjunto grande o una red grande tuvieran el potencial para
diseminar recursos y acciones pero ello también podría llevar a una situación en
la cual una organización no tuviera muchas alternativas a su disposición en términos de adquisición de recursos, flujo de clientes y similares.
Caplow (1964) demostró la manera en la cual el número de relaciones aumenta exponencialmente a medida que crece el tamaño del grupo. Lo mismo
podría ocurrir entre organizaciones. El número de organizaciones que están en
una relación, o que están potencialmente disponibles es un factor situacional
importante para las relaciones interorganizacionales.
Bases de interacción

Las relaciones interorganizacionales no ocurren por que sí sino que, por el
contrario, tienen lugar en un medio yen un contexto situacional y también se
presentan por alguna razón. Identificaremos cuatro razones o bases para el contacto y que van desde situaciones ad hoc hasta aquellas que están ordenadas por
leyes o regulaciones. Es posible que el resultado de cada una de estas bases sea
diferente para las organizaciones en cuestión y para las mismas relaciones.
Bases Ad Hoc Las relaciones tienen una base ad hoc cuando hay muy poca
o ninguna ordenación en las relaciones entre las organizaciones. Una necesidad
e~pecífica, un problema o un aspecto pueden generarse entre dos o más organizaCIOnes. Un cliente, en el 'área de servicios sociales, que tenga un problema poco
usual puede buscar una organización para que se le dé una opinión o para que
se le refiera a ella. Las bases ad hoc son las menos importantes para las relaciones
interorganizacionales ya que son, por lo general, situaciones de momento. Si
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una situación ad hoc se repite o aparecen más elementos entre las relaciones entre las agencias involucradas, se desarrollarán otras bases para mantener una
relación continuada.
Bases de intercambio Las bases de intercambio para las relaciones interorganizacionales han sido la orientación dominante hacia esas relaciones desde el
trabajo inicial de Levine y White (1961). De acuerdo con estos autores el intercambio es "cualquier actividad voluntaria entre dos organizaciones, actividad
que tiene consecuencias, presentes o anticipadas, para el logro de sus respectivos
objetivos o metas" (pág. 120). Cook (1977) extendió esta formulación más allá
de la implicación de dos partes de Levine y White. Cook examina el intercambio dentro de redes de organizaciones e incorpora en la formulación diferencias de poder entre organizaciones. La idea del intercambio incluye el concepto
de que las organizaciones deben adquirir recursos y que el intercambio es el mecanismo más importante para que ello ocurra (Thompson 1967; Jacobs 1964;
Benson 1975).
La base de intercambio puede verse como una forma de negociación en la
cual cada organización busca maximizar sus ventajas al adquirir los recursos de
otras organizaciones (Schmidt y Kochan (1977). Aunque la formulación del intercam bio parece implicar que haya una negociación entre iguales, la teoría moderna del intercambio, como está ejemplificada por el trabajo de Cook, no hace
esta suposición. Se han tenido en cuenta las diferencias de poder entre organizaciones. Schmidt y Kochan (1977) argumentan que aún en una situación en la
cual haya un enorme desequilibrio de poder, la organización poderosa que busca
interactuar con una más débil puede hacerlo debido a la diferencia de poder. El
intercambio es desigual pero los participantes se embarcan en un intercambio de
recursos. La base del intercambio enfatiza la importancia de la adquisición de
recursos para las organizaciones involucradas y tiene también una implicación
de racionalidad porque las organizaciones buscan maximizar sus ganancias en
la interacción. Todo el problema asociado con la toma de decisiones en las organizaciones debe considerarse en interacciones de intercambio ya que no se puede suponer que las decisiones aquí sean más racionales que las tomadas en otras
esferas de las acciones organizacionales.
El in tercam bio es una base importan te para las interacciones interorganizacionales pero puede llegar a ser algo menos que un factor cuando las interacciones entre las organizaciones se formalicen.
Acuerdos formalizados Marrett (1971) define formalización como el grado en el cual las partes involucradas le imparten aprobación oficial a la interdependencia entre las organizaciones. Esta aprobación o conocimiento oficial
(Aldrich 1979) está, generalmente, escrita y puede estar legal o contractualmente
.c':¡rantizada (Van de Ven y Ferry, 1980). Un acuerdo formal está basado en el
i krcambio y una vez que está firmado, o autorizado de alguna manera, coloca
las rcluciones en una perspectiva diferente ya que así las interacciones están basadas cn 1I n patrón especificado y no sobre un proceso de intercambio que se va
presentando en cada episodio de interacción.
Hall y 01 ros. (1977) encontraron, en un estudio sobre organizaciones dedicadas a los problemas de la juventud, que la existencia de un acuerdo formal
entre las organizaciones estaba relacionada, en mayor grado que con otras bases
de interacción, con la frecuencia e importancia de las interacciones. Encontraron
también que una organización no necesitaba evaluar las otras organizaciones

Relaciones interorganizacionales

249

cuando existía un acuerdo formal. Parece ser que la existencia de un acuerdo formal está basada en interacciones frecuentes e importantes entre las organizaciones, yel acuerdo sirve para simplificar las interacciones, ya que éstas no tienen
que ser ponderadas en términos de su contribución a las otras organizaciones
en cuestión. Las organizaciones han acordado interactuar y las interacciones
tienen lugar.
Otra base para la interacción tiene una fuente bastante diferente a los acuerdos entre las organizaciones involucradas. En muchos casos, las interacciones
entre las organizaciones son algo ordenado o mandado desde fuera de las partes
que están interactuando.
Obligatoriedad Esta base de relaciones interorganizacionales ha recibido
una atención creciente en los últimos años. La obligatoriedad se refiere a la
medida en la cual las relaciones están gobernadas por leyes o regulaciones. Estas
leyes o regulaciones son impuestas a la relación por grupos legislativos o administrativos que tienen el poder. Por ejemplo, las leyes con respecto a las compensaciones por desempleo pueden exigir que una agencia pública de empleo interactúe con un departamento de bienestar con el fin de determinar la elegibilidad de
las personas para recibir el servicio. Esta interacción puede presentarse o no sin
un mandato. Halpert (1981) indica que una relación obligada puede colocar a
una organización en una posición contradictoria. La anuencia con la orden puede
distorsionar procedimientos establecidos pero, al mismo tiempo, puede ser necesaria si la organización espera recibir respaldo financiero.
La importancia que un mandato tiene para las relaciones interorganizacionales la identificaron Schmidt y Kochan (1977) y Hall y otros (1977). (1977, 1978)
Y Molnar y Rogers (1979) sugieren que las relaciones obligadas pueden conducir
a conflictos ya que las organizaciones pueden verse forzadas a interactuar a pesar
de que existan desacuerdos con respecto al territorio, rencores interpersonales
entre los miembros y similares.
Las interacciones por orden no garantizan que estan tengan lugar. Las organizaciones pueden ignorar una orden a no ser que exista algún mecanismo que
la refuerce. Como los mandatos están asociados, por lo general, con algun flujo
de recursos y con su seguimiento sirven, generalmente, como una base importante para interacciones interorganizacionales. Es bien posible que una organización
pueda recibir ordenes contradictorias (Gardner y Snipe 1970) lo cual significa
que tendrá que tratar de atender varias órdenes al mismo tiempo, paralelamente
con las suyas propias, dentro de una perspectiva de intercambio. Puede tratar de
interactuar con una organización pero verse forzada a hacerlo con otra y otras.
Lo dicho coloca el análisis de las interacciones interorganizacionales en un lugar
más alejado de una racionalidad pura.
Debe continuar prestándosele cuidadosa atención, en investigaciones y en
la práctica, a las interacciones ordenadas. Parece ser que las interacciones interorganizacionales por fuera del área de los servicios humanos estén basadas,
frecuentemente, en algún tipo de mandato. A las agencias regulatorias del gobierno se les manda interactuar con las empresas privadas. A las agencias gubernamentales de las ciudades y de las provincias se les ordena interactúar con
agencias similares a los niveles estatal y federal. Al tiempo que consideraciones
de intercambio aparecen en la aprobación de leyes y regulaciones por medio de
procesos de influencias y de tira y encoge en la formulación de políticas, la existencia de un mandato fuerte y respaldado conduce a relaciones interorganizacio-
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nales de un tipo diferente a las que se originan en los intercambios normales.
Examinamos en esta sección bases ad hoc, de intercambio, de acuerdo formalizado y de mandato, de las interacciones interorganizacionales. Cada una de
estas bases tiene un resultado o producto diferente. Al mismo tiempo, todas las
interacciones interorganizacionales involucran algo que fluye entre las organizaciones en cuestión. Centraremos ahora nuestra atención en los recursos que
fluyen entre las organizaciones.
Flujo de recursos

Independientemente del medio ambiente, de los factores situacionales y de
las bases de las interacciones, las interacciones interorganizacionales tienen un
contenido y es a su alrededor que centraremos ahora nuestra atención. La teoría
del intercambio se centra apropiadamente en el intercambio de recursos y nosotros analizaremos la interdependencia de los recursos entre organizaciones. El
flujo de recursos varía en su intensidad por lo cual examinaremos primero este
aspecto cuantitativo de las interacciones para pasar luego a analizar el tópico de
los programas conjuntos en los cuales las organizaciones, además de intercambiar recursos, se embarcan en actividades conjuntas. Miraremos, finalmente,
el aspecto de las interconexiones o vinculaciones entre Juntas de Directores, una
forma de recurso a la cual se le ha prestado bastante atención y que se analiza
en esta sección debido a la contribución potencial que hace a los flujos de recursos.

Interdependencia de los recursos Las bases para la interdependencia de
los recursos son situaciones en las cuales dos o más organizaciones dependen la
una de la otra por los recursos a los cuales cada una tiene acceso o controla. Los
recursos tienen una enorme variedad de formas. Galaskiewicz y Mardsen (1978)
examinaron, en su análisis interorganizacional, las entradas y las salidas de información, dinero y respaldo social. Molnar (1978) identificó también la información pero agregó otros recursos en términos de fondos, instalaciones y personal
y sugirió también que las organizaciones que tienen territorios que se interceptan
tienden a ser más interdependientes. Mulford (1980) agrega, a la lista de recursos
que podrían intercambiarse, equipo y salones para reuniones. Los clientes pueden verse tam bién como un recurso en este contexto (Boje y Whetten 1979).
Desde hace ya bastante tiempo se reconoció el hecho de que las organizaciones no son capaces de controlar todos los recursos que requieren, salvo en pocas
ocasiones (Levine y White 1961; Litwak y Hylton 1962). Puede llegar a desarrollarse una división interorganizacional del trabajo en la cual las organizaciones
participantes se especialicen en el suministro de un servicio específico en retorno de un recurso que ellas necesitan (Aldrich 1979). Cada organización llega a
ser dependiente de la otra en una situación de esta clase. Las organizaciones
tienden a oponer le resistencia a la dependencia y tratan de hacer que otras organizaciones dependan de ellas (Benson 1975). Como se verá enseguida, las interconexiones entre las Juntas Directivas se ven como un medio que permite reducir la dependencia.
No es claro qué significa la dirección de los flujos de recursos en términos de
interdependencia. De una parte, un gran egreso de algún recurso, como el dinero,
podría indicar una gran dependencia ya que parecería que la organización involucrada tiene que comprar los bienes o los servicios que requiere. Por el otro
lado, la salida de dinero puede hacer a otras organizaciones más dependientes de
la organización en cuestión si esta es para ellas la única fuente de fondos. Antes
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de que pueda determinarse el significado exacto de la interdependencia de los
recursos se requiere una comprensión total de la estructura interorganizacional.
A pesar de todo, los recursos son la materia prima de buena parte de las transacciones entre las organizaciones.
Intensidad El nivel requerido en la inversión en recursos para las organizaciones involucradas en relaciones interorganizacionales determina la intensidad
de la relación (Marrett 1971; Aldrich 1979). Para las organizaciones de servicios,
será mayor la intensidad de la relación cuando hay un mayor número de personas
referidas o remitidas, de servicios prestados, de respaldo en personal, de instalaciones y otros recursos. Implícito en la intensidad está el aspecto de la proporción relativa de los recursos que una organización invierte en la relación. A mayor sea esa proporción será más intensa la relación.
Van de Ven y Ferry (1980) hacen énfasis en la importancia que tienen los
flujos de información en la determinación de la intensidad. La información es,
desde su punto de vista, un producto importante en una interacción y debe tratarse de manera diferente a los otros recursos.
Entre más intensa sea la relación es más importante para las organizaciones
en cuestión. Las relaciones que tiene cualquier organización varían en intensidad desde la casual hasta la constante. La primera hace muy poca diferencia
mientras que la última tiene el potencial de acabar, realmente, la organización
si todos sus esfuerzos involucran relaciones interorganizacionales y si estas relaciones utilizan todos sus recursos.
La intensidad se confunde o se combina, a veces, con la frecuencia de las
interacciones. Parece ser una combinación inadecuada ya que interacciones frecuentes pueden ser causales y una interacción realmente intensa ser infrecuente.
Consideraremos nosotros, por esta razón, la frecuencia en un contexto diferente.
Las relaciones bivalentes, las redes y los conjuntos organizacionales pueden todos
variar en su grado de intensidad. Por ejemplo, durante un período de crisis, como el que se tuvo en Atlanta, Georgia, en 1980 y 1981, las relaciones entre las
agencias de policía, los niveles de gobierno y los grupos de ciudadanos fueron
extremadamente intensas con los secuestros y asesinatos de niños negros. En una
situación sin crisis, las relaciones serán menos intensas. El impacto de la intensidad se refleja en la red y en la organización específica.
Programas conjuntos Haiken y Hage (1968) y Mulford (1980) consideran
los programas conjuntos como un tipo particular de flujo de recursos. El énfasis
aquí no es simplemente en los flujos de recursos, en términos de interdependencia, sino en un compromiso y colaboración substancial con respecto a ellos.
Haiken y Hage (1978) encontraron que los programas conjuntos son de especial
importancia en las organizaciones de bienestar y salud que ellos estudiaron y
aparecieron más importantes que los clientes, el personal o los flujos financieros
de respaldo. Los programas conjuntos no fueron "incidentes menores" en la vida de las organizaciones. Algunos tienen una existencia de más de veinte años
(pág. 919). Haiken y Hage encontraron también que los programas conjuntos
nenoen a generar otros de la misma índole ya que las relaciones interorganizacionales crecen en cobertura y profundidad.
.
Los programas conjuntos suponen una inversión de recursos y una relación
Intensa y pueden incluir también acciones con propósito con respecto a algún
problema que se esté confrontando conjuntamente. Los programas conjuntos
pueden incluir en el sector de servicios un tipo específico de cliente o tratamiento
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o un nuevo tema de investigación en el área de materias primas, como es el caso
en las aventuras conjuntas (Pfeffer y Nowak 1976). La diferencia importante
entre los programas conjuntos y otro tipo de interacciones es que en los primeros
las acciones tiene propósito y no son simplemente una respuesta a las presiones
am bien tales.
Interconexiones entre las juntas directivas Desde hace ya algún tiempo se
han venido realizando investigaciones y haciendo comentarios sobre las interconexiones o vínculos entre las juntas directivas. Pennings (1980) anota que Luis
Brandeis, miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de
América, llamó la atención en 1913 sobre el hecho de que estas interconexiones
tenían muchos aspectos peligrosos tales como la eliminación de la competencia.
Pennings continúa con sus comentarios para hacer notar que el análisis contemporáneo de las interconexiones va desde una enorme cantidad de análisis que ve
los vínculos entre las juntas directivas como la manera por medio de la cual las
élites mantienen el control social hasta análisis académicos sobrios sobre la forma en la cual las organizaciones tratan de controlar, a través de este tipo de relaciones, la incertidumbre. Hay un enorme volumen de literatura sobre el tópico que Pennings cubre perfectamente bien y que no repetiremos aquí.
Las interconexiones de directores se presentan en una situación en la cual
un funcionario o director de una organización es miembro de la junta directiva
de otra organización. Se presenta otra forma de interconexión cuando miembros
de dos organizaciones están en la junta directiva de una tercera (Burt, Christman
y Kilburn 1980).
Burt, Christman y Kilburn (1980), Burt (1980) y Pennings (1980b) anotan
que las interconexiones son un mecanismo por medio del cual las organizaciones
tratan de manejar la incertidumbre en su medio ambiente. Los vínculos dan
acceso a recursos y pueden influir sobre decisiones. Aldrich (1979) dice que hay
situaciones en las cuales se presentan las interconexiones porque una organización demanda representación en la junta directiva de otra reduciendo así la autonomía de la última.
Hage (1980 pág. 95) afirma que el poder real de las juntas directivas está
bastante limitado ya que este consiste en ratificar o negar lo que el ejecutivo más
alto, y su administración, proponen hacer. Muy frecuentemente, el ejecutivo y
su administración tienen un mejor conocimiento que los miembros de la junta
directiva y, en consecuencia, pueden controlar la situación. Pero las juntas directivas pueden remover a los altos funcionarios administrativos (James y Soref
1980; Bauer 1981). El poder de lasjuntas directivas es, en mi opinión, un aspecto
empírico. Pueden verse simplemente como otra clase de flujo de recursos, lo
que muy probablemente son en la mayoría de los casos, o como un medio para
el dominio de las organizaciones por parte de la élite, lo cual probablemente
sucede en un número limitado de casos.
Con el fin de apreciar las consecuencias de las interconexiones entre las juntas directivas, resumiremos los hallazgos de Pennings (1980 págs. 188-91) (ver
también Burt 1980). De las 797 empresas americanas más grandes solamente
62 no tienen vínculos con las 735 restantes. Las instituciones financieras tienen
una representación desproporcionada en las interconexiones. Las interconexiones
son más comunes en industrias concentradas en donde existen, casi siempre,
monopolios. Las instituciones financieras evitan tener vínculos con empresas que
parecen riesgosas y más bien tratan de buscarlos con aquellas de bajos ríes-
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gos. Se encontró que las empresas que están bien interconectadas tienen una mayor efectividad económica, lo cual fue particularmente cierto en el caso de empresas cuya financiación se obtiene de patrimonio y son intensivas en capital.
Las relaciones entre los vinculo s y la efectividad económica se encontraron más
fuertes en el caso de organizaciones efectivas. Parece ser que las instituciones
financieras no desean involucrarse con operaciones que ellas perciben tener un
desempeño pobre. Pennings ve estos patrones de vinculación como intentos persuasivos, por parte de las instituciones financieras, para fortalecer su posición
con empresas solventes que luego serán clientes solventes para préstamos, bonos y otras clases de crédito. Se trata de una técnica por medio de la cual las
instituciones financieras se hacen a buenos clientes.
Los hallazgos de Pennings son bastante radicales pero están de acuerdo con
lo que nosotros entendemos acerca de la forma en la cual las organizaciones
buscan adquirir recursos y reforzar su posición en su medio. Debe decirse que
las organizaciones del sector público se em barcan en la misma clase de actividades por medio dejuntas de directores, comités asesores y similares. Zald (1970b)
demostró la importancia de las juntas para la WMCA. Un examen de la junta
de cualquier colegio o universidad mostraría vínculos similares con segmentos
importantes del medio ambiente de la organización. Prevan, Beyer y Kruytbosch
(1980) demuestran la importancia de los vínculos de las juntas en la operación
de la United Way.
Los vínculos entre directores son un medio para que recursos que son importantes para las organizaciones y sus relaciones fluyan entre ellas. Aquí se
identifican separadamente ya que pueden esconderse de los análisis al nivel de
transacciones oficiales entre organizaciones. Los vínculos entre juntas son también un recurso adicional para las organizaciones involucradas. Cualquier esfuerzo serio para comprender las relaciones interorganizacionales debe examinar la
composición de las juntas en cuanto a las partes interactuantes se refiere trátese
de diadas, conjuntos o redes.
El flujo de recursos y los programas conjuntos son el contenido de las relaciones interorganizacionales. Nuestro análisis centra ahora su atención en las
varias dimensiones que tienen las transacciones interorganizacionales.
Formas de transacción

Las relaciones interorganizacionales son procesos de interacción entre organizaciones y dentro de redes y conjuntos. En el análisis que sigue partiremos
de la identificación de Marrett (1971) y del análisis de Aldrich (1979) de las dimensiones críticas de las relaciones interorganizacionales. Miraremos primero
la forma en la cual pueden estructurarse las interacciones y luego fijaremos la
atención sobre los procesos de transacción.

Formalización de la interacción Ya hemos resaltado el hecho de que las
organizaciones pueden tener acuerdos formalizados entre sí que pueden gobernar
y dirigir sus interrelaciones, acuerdos previos a las interacciones que los suceden.
Hay otro aspecto de la formalización que puede servir para estructurar las interacciones y es la presencia de una organización intermediaria que sirve para
COordinar o controlar las interacciones interorganizacionales.
Warren (1967) analizó Organizaciones Comunitarias de Decisión y Mott
(1968) estudió un consejo de coordinación; los dos casos representan el tipo de
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formalización bajo consideración aquí. Los Consejos de Iglesias, las Cámaras
de Comercio, las Juntas de Bienestar y otras organizaciones mediadoras y coordinadoras del mismo tipo, sirven para estructurar las relaciones entre organizaciones. Como lo sugieren Van de Ven y Ferry (1980), el poder de estas agencias
formalizadoras puede ser más o menos fuerte de manera que es importante considerar el grado de formalización de la interacción. Las decisiones de la organización intermediaria son, en algunos casos, inescapables mientras que en otros
son simplemente asesoras. Un ejemplo de esta variación puede verse en los análisis de Pfeffer y Long (1977) de organizaciones afectadas por el United Fund.
Encontraron que el poder del United Fund estaba inversamente relacionado con
la capacidad de las organizaciones miembros para obtener fondos de fuentes
alternativas. Aquellas agencias con alta dependencia del United Fund tenían sus
interacciones más formalizadas y controladas que las que tenían una dependencia menor.
Estandarización de la interacción Marrett (1971) Y Aldrich (1979) identifican dos aspectos de la estandarización. Primero es el grado en el cual están
estandarizados los recursos que se intercambian. Si las organizaciones acuerdan
intercambiar tipos específicos de clientes o personal se presenta una alta estandarización. Se tendrá una baja estandarización cuando las unidades son heterogéneas. Una alta estandarización tendrá como consecuencia unas interacciones
más rutinizadas teniendo así que dedicar menos tiempo y energía a la escogencia
y clasificación de las unidades que se intercambian o transfieren.
La segunda forma de estandarización involucra los procedimientos utilizados en las transacciones. Una baja estandarización estaría representada por
procedimientos basados en un proceso decisorio de caso-por-caso al tiempo que
una alta estandarización estaría ejemplificada por procedimientos similares para
ser utilizados durante un período de tiempo. Cuando se presenta una alta estandarización es muy posible que existan formatos y listas que se llenan rutinariamente a medida que ocurre la transacción. Aldrich (1979) sugiere que hay más
posibilidad de que las organizaciones más grandes y más complejas estandaricen
sus transacciones que las más pequeñas y menos complejas. Un ejemplo común
de estandarización es la aceptación de créditos académicos a los estudiantes
que se transfieren de un colegio comunitario a uno de cuatro años. Es más posible que el colegio o la universidad grande tengan unos procedimientos estandarizados para determinar los créditos transferibles. Los créditos son, así mismo,
ejemplos de estandarización de unidades.
Importancia Las relaciones interorganizacionales varían en su importancia para las organizaciones interactuantes. Hall y otros (1977, 1978); Klonglan
y Paulson (1971) y Schmidt y Kochan (1977) centraron su atención en esta dimensión. El estudio de Hall y otros (1978) encuentra que la importancia de la
interacción es un predictor más fuerte de la frecuencia de la misma. La idea de
la importancia supone la presencia de dos elementos. El primero es la importancia que tiene otra organización para el trabajo de una organización central
al tiempo que el segundo es la importancia que tiene la misma interacción. En
cualquiera de los dos casos, la importancia es un contribuyente fundamental a
la generación de relaciones interorganizacionales. La importancia se ha examinado al nivel bivalente pero no a los de conjunto o red a pesar de lo cual parecerí.: \1
el patrón sería el mismo. Al nivel de red, si todas las organizaciones de
¡ud mental en la red percibieran que las otras y las interacciones son impor-
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tan tes, entonces estas últimas tendrían lugar con mayor frecuencia. Hall y otros
(1977) informan que es posible que interacciones importantes conduzcan a acuerdos formalizados entre las organizaciones interactuantes.
Frecuencia Como se indicó anteriormente, la frecuencia y la intensidad
de la interacción son aspectos que, a veces, se ven como sinónimos. Nosotros
entendemos la frecuencia como un componente de las transacciones entre las
organizaciones y la intensidad como un componente del flujo de recursos entre
las organizaciones. Al tiempo que la importancia y la frecuencia están estrechamente relacionadas no hay una relación entre los procesos. Una reunión anual
para definir el presupuesto puede ser más importante que contactos semanales
casuales. Sin embargo, las relaciones importantes son, en general, también frecuentes. Hall y otros (1978) encuentran que interacciones frecuentes están relacionadas con altos niveles de coordinación y de conflicto lo cual sugiere que ellas
tienden a involucrar más elementos de las organizaciones en cuestión que las
infrecuentes. Marrett (1971), Aldrich (1979) y Van de Ven y Ferry (1980) indican,
todos, que hay un vínculo muy fuerte entre frecuencia e intensidad. Unas interacciones frecuentes contribuyen a aumentar los flujos de recursos. Debe anotarse que las interacciones pueden tener alta o baja frecuencia sobre la base de
intercambio voluntario, acuerdo formal o mandato.
Reciprocidad La reciprocidad se refiere a la simetría de las transacciones
entre las organizaciones. Los recursos pueden fluir entre las dos partes igualmente o de manera desequilibrada. Baty, Evan y Rothermel (1971) examinaron
los flujos de profesores entre facultades de administración a nivel de post-grado
y encontraron que no eran recíprocos porque las facultades prestigiosas enviaban
más profesores, al nivel de nuevos Ph.D., que los que recibían. La falta de reciprocidad contribuía, en este caso, a aumentar el poder de las universidades que
enviaban profesores ya que las menos poderosas dependían de las más poderosas.
Cuando se tiene una dependencia mutua, las organizaciones tratarán de mantener
relaciones recíprocas.
Poder De todos los procesos de transacción interorganizacional el poder
es el que ha recibido la mayor atención. El poder en una situación interorganizacional es equivalente al de una situación intraorganizacional-Ia habilidad de
una parte para hacer que la otra haga lo que, de manera diferente, no haría
(Dahl 1957). La variable poder se ha utilizado en una gran variedad de formas y
aquí trataremos de identificar los diferentes enfoques sugeridos.
Un tema dominante gira alrededor de los recursos en el cual el poder se visualiza como la posesión de unos recursos que le permiten a una organización
utilizarlos para ganar la anuencia de las otras (Burt 1977; Aldrich 1979). Basándose en el trabajo de Emerson (1962), que ve el poder como algo que se finca en
la dependencia, algunos analistas argumentan que las partes que se encuentran
en una relación de poder están ligadas entre sí por la dependencia de una con respecto a la otra o, quizá tal vez, por una dependencia mutua. El poder descansa
sobre una dependencia asimétrica.
Utilizando el trabajo de Blau (1964), como punto de partida, Aldrich (1979)
examinó la forma en la cual los administradores de las organizaciones de servicio
social manejan el tema de la dependencia de poder. Se presentan cuatro alternativas. Primera, una organización puede conformar su propia base de recursos y,
en consecuencia, reducir la dependencia. En segundo lugar, la organización puede buscar fuentes alternativas para los recursos que necesita, limitando así la
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dependencia. Un tercer punto, una organización puede utilizar fuerza cohersitiva para hacer que la otra se rinda a sus demandas por recursos. Esta es la situación de conflicto que está ejemplificada en las huelgas. Finalmente, la organización puede retirarse de la situación modificando sus objetivos o su tecnología.
Si estas alternativas no están a la disposición, o de estarlo no se seleccionan,
continuará la dependencia conduciendo a que la organización tenga menos poder
frente a aquella con la cual está interactuando.
Halpert (1974), utilizando una modificación del análisis de las bases de poder de French y Raven (1968), identifica como bases del poder interorganizacional la de experto, la referente, la de gratificación, la cohersitiva, la legal y la
comunidad. Vió la posesión de estas bases de poder o recursos como la fuente
del poder organizacional en las transacciones interorganizacionales.
El enfoque del poder interorganizacional presentado aquí ha sido utilizado
principalmente en el caso de relaciones bivalentes. Los analistas de redes substituyen, con alguna frecuencia, la noción de poder por centralidad. La centralidad se refiere a la posición relativa de una organización en una red de organizaciones en la cual aquellas que son más centrales se consideran como las que
tienen más poder (Boje y Whetten 1979; Galaskiewicz 1979). En las redes se
pueden rastrear los flujos de información y de recursos. En una red totalmente
descentralizada todas las organizaciones tienen igual participación, con perfecta
simetría o reciprocidad y sin diferencias de poder. Como lo anota Aldrich (1979),
esta es una situación extraña ya que las redes están típicamente integradas por
una organización localizada centralmente.
Hay otro aspecto adicional del poder interorganizacional. Hay algunas situaciones interorganizacionales en las cuales el intercambio no constituye consideración de importancia y la centralidad de la red está determinada por anticipado. Esta es la situación en la cual las relaciones de poder están determinadas
por anticipado de cualquier tipo de interacciones. En una red de organizaciones
en la cual todas reciben sus recursos de una fuente central, como puede ser una
agencia gubernamental, las relaciones de poder están predeterminadas. Se tendrán, naturalmente, algunas negociaciones pero la relación está establecida
por anticipado. Las organizaciones que están diseñadas como distribuidoras de
información tendrían un papel similar de poder. Lo mismo que en el caso del
poder dentro de las organizaciones, la jerarquía de poder presente debe merecer
atención y no hacerse a un lado, aunque es lo que han hecho los analistas interorganizacionales.
Cooperación La cooperación es un proceso en el cual las organizaciones
persiguen sus propios objetivos y retienen, en consecuencia, su autonomía, al
mismo tiempo que orientan sus acciones hacia un resultado común (Mulford
1980; War ren, Rose y Bergunder 1974). Nosotros hacemos una distinción entre
cooperación y coordinación ya que el último proceso supone alcanzar un objetivo com ún. La coordinación se analizará más tarde. La cooperación se ve, típicamente, como una forma de interacción voluntaria (Mass 1979) y se encontraría en situaciones de intercambio o de relaciones basadas en acuerdos voluntarios.
Klonglan y Paulson (1971) anotan que la cooperación puede involucrar intercam bio de personal. Haiken y Hage (1978) ven la cooperación en términos de
productos y servicios que se ofrecen a clientes. El proceso de cooperación supone
una inversión bastante pequeña por parte de las organizaciones en cuestión pero
n f' r en cuenta las acciones de la otra.
significa que , l
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Conflicto El conflicto interorganizacional es un proceso de oposición en
el cual una parte trata de bloquear o destruir las actividades de la otra. Como
lo afirma Galtung (1975), el conflicto se puede presentar a nivel individual o
colectivo y dentro y entre sistemas sociales. En nuestro análisis estamos interesados por el conflicto interorganizacional esté basado en fundamentos interpersonales o colectivos. El conflicto interpersonal es relativamente fácil de entender
al tiempo que el colectivo es más complejo y se refiere a situaciones en las cuales
la organización, como un todo, está involucrada en él. Un buen ejemplo de lo
dicho es el análisis de Sebring (1977) sobre las interacciones universidad-gobierno estatal en las cuales encuentros pasados poco exitosos condujeron a conflictos
actuales.
El conflicto puede adoptar diferentes formas en las transacciones interorganizacionales. Algunos conflictos están regulados, como en el caso de la competencia, mientras que otros se presentan por fuera de una base regulatoria. Lo
mismo que en el caso de los procesos interorganizacionales, el conflicto puede
basarse también en diferencias de poder o en disputas por territorio. (Molnar y
Rogers 1979). El conflicto puede basarse también sobre temas ideológicos y
aquí Halpert (1981) muestra la forma en la cual las agencias de policía entran
en conflicto con otras organizaciones de servicio social, principalmente porque
tienen filosofías diferentes.
Los aspectos relacionados con el conflicto constituyen algo que no se ha entendido bien. Una razón para lo anterior es quizá la creencia generalizada de
que el conflicto es un proceso que debe evitarse, creencia que parece estar mal
orientada. Guetskow y Assael (1966) afirman que el conflicto y su solución
pueden tener beneficios a largo plazo para las relaciones interorganizacionales.
Zeitz (1980) arguye que el conflicto es un sistema integrador y desintegrador.
La solución de viejos conflictos establece la base, en una forma dialéctica, para
los nuevos. Hall, Clark y Giordano (1979) encuentran que el conflicto está relacionado con la frecuencia de la interacción y con interacciones basadas en acuerdos formales y en mandatos. Ellos no ven los acuerdos o los mandatos como la
causa de los conflictos sino que interpretan su relación como basada en el hecho
de que los acuerdos y los mandatos se fundan en situaciones que son importantes para las partes involucradas. Este estudio encontró tant'r:n que el conmismo tiempo
flicto estaba relacionado con diferencias de poder. El estudi
.re importante de
que anota que la adquisición de recursos puede ser una
lre organizaciones
conflictos, encuentra que estos también pueden presentar'
que tienen bases de recursos muy diferentes, tales cord'erentes niveles de
gobierno como cuando las agencias de las ciudades en 1.an en conflicto con las
de la provincia.
Solución del conflicto Así corno son muy pocas las Guerras de Cien Años
entre las organizaciones, es prudentre concluir que la mayoría de los conflictos
tienen solución. Van de Ven y Ferry (1980), partiendo de trabajos anteriores de
Blake y Mouton (1964), Lawrence y Lorsch (1967), Burke (1970) y Filley, House
y Kerr (1976) identifican cuatro técnicas para la solución de conflictos que se
utilizan a nivel interorganizacional. Los problemas pueden ignorarse o evitarse;
los problemas pueden suavizarse dándole menos importancia a las diferencias y
haciendo énfasis en los puntos de interés com ún; los problemas pueden enfrentarse abiertamente y analizando las diferencias como en el caso de las negociaciones colectivas; o los problemas pueden someterse al análisis y solución de un
poder jerárquico bien sea una tercera parte a un nivel administrativo más alto
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o alguien de fuera a quien se le dé poder para manejar la situación. Aldrich
(1979) menciona dos alternativas más-restringir o ampliar los límites organizacionales. La contracción supone que la organización se retira de alguna área
en su territorio y, entonces, conduce a la solución del conflicto mientras que la
expansión permite a una organización ganarle el conflicto a la otra. Las sugerencias de Aldrich son especialmente relevantes en situaciones de competencia.
Se ha encontrado que la solución de los conflictos es una contribución importantísima a la coordinación (Hall y otros 1978). Si este es el caso, las relaciones interorganizacionales son complejas. Se recordará que este estudio sobre
el conflicto se basó sobre la frecuencia de las interacciones y la importancia de
las mismas. Estos factores contribuyen al conflicto, a la solución del mismo y a
la coordinación. Es imposible entender los resultados de interacciones interorganizacionales sin tener en cuenta el conflicto y su solución.
Coordinación La coordinación ha jugado un papel interesante en el análisis
interorganizacional. Probablemente la mayoría de los estudios han manejado
la coordinación como una variable dependiente, explícita o implícita, bajo la
suposición de que ella es buena de alguna manera, para cualquiera de los clientes involucrados, reduce costos y está bien por derecho propio. Esta suposición
está sujeta a serias dudas en el momento.
La coordinación supone un proceso concertado de acciones o de toma de
decisiones en el cual participan dos o más organizaciones con algún tipo de
ajuste deliberado entre ellas (Warren, Rose y Bergunder 1974). Un factor clave
aquí es la idea de que las transacciones son deliberadas y tienen una meta que es
colectiva. Este es un punto importante de diferenciación con respecto a la cooperación. Aiken y otros (1975) supeditan la cooperación a la coordinación, pero yo
prefiero mantener el proceso diferenciado analíticamente.
Gans y Hartan (1975) identifican dos formas de coordinación en organizaciones de servicio social. La coordinación administrativa incluye aspectos fiscales,
prácticas de manejo de personal y planeación y programación. La elaboración
conjunta de presupuestos y de planes ejemplifica prácticas administrativas coordinadas. Las actividades coordinadas de servicios directos incluirían aspectos
tales como conferencias de casos o casos del coordinador. Este proceso de transacción de coorc..oación es complejo porque los aspectos administrativos podrían
estar altamente'
minados, con la coordinación de servicios vacilantes.
La coordinac . i~S, desde mi punto de vista, un proceso y no un resultado
de las relaciones ir. ()rganizacionales que puede ser o no deseable. Perrow, basado en los comenta; 10, de Warren y otros (1964), sobre los movimientos de reforma urbana, hace la siguiente afirmación con respecto a la coordinación:
¿Y qué decir, entonces, acerca de la falta de coorduiación? Se necesita muy poco; se
tuvo un concenso general sobre quién debe hacer qué, una división del trabajo o de
sectores. y unos nuevos mecanismos formales de coordinación no aumentaron la
eficiencia de las agencias. Como lo han puntualizado otros, )'1 coordinación tiene
costos así como también unos beneficios presentidos, y puede haber ganancias substanciales con actividades redundantes y descoordinadas y costos substanciales con
coordinación que elimine instalaciones de respaldo. (pág. 235).

El esiud
'3fren y otros encontró también que las agencias nuevas diseñadas
para reforzar la coordinación y la innovación fue muy poco lo que lograron en
. ,,;. en consecuencia, la coordinación como una forma de
realidad. NosPI'
transacción inu
,ql. Nos preocupan los resultados de las relaciones
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interorganizacionales y centraremos nuestra atención sobre este aspecto en la sección final.
Resultados

El problema de los resultados es simple y complejo a la vez. Su simplicidad
nace de que descansa en los ojos y en las mentes de los espectadores. Van de Ven
y Ferry (1980, pág. 327) idearon un conjunto simple de preguntas para determinar si otras organizaciones habían cumplido con sus compromisos, si las relaciones habían sido productivas, si se había justificado el tiempo y el esfuerzo
invertido en las relaciones y el grado de satisfacción con el cual eran vistas las
relaciones.
La complejidad del problema de los resultados nace del hecho de que hay
m últiples ojos y mentes que pueden hacer esta evaluación. Se trata de un problema idéntico al de la efectividad organizacional que se analizará en el próximo
capítulo. La efectividad percibida de las interacciones interorganizacionales puede evaluarse desde el punto de vista de los participantes dentro de cada organización, de la organización como un todo, de los clientes servidos o desatendidos,
de la comunidad en la cual tiene lugar las interacciones o de quienes toman decisiones legislativas o administrativas y que tienen jurisdicción sobre las relaciones bivalentes, los conjuntos o las redes en cuestión. El problema de los resultados es, en consecuencia, de poder político, de dependencia de recursos y de selección
moral. Los resultados que son buenos para una organización pueden ser malos
para otra; los clientes se pueden beneficiar pero las organizaciones pueden sufrir;
las relaciones pueden ser efectivas desde el punto de vista de costos pero perjudiciales para las organizaciones y los clientes. Los análisis de las relaciones interorganizacionales deben tener en mente todas estas consideraciones.

RESUMEN V CONCLUSIONES

Hemos intentado, en este capítulo, presentar una visión panorámica sobre el tema
de las relaciones interorganizacionales. Hemos identificado las diferentes formas de las relaciones interorganizacionales tales como las bivalentes, los conjuntos y las redes. Nos hemos ocupado también del problema del nivel del análisis
y hemos considerado la dificultad para ordenar las relaciones entre los niveles
organizacionales, ambientales e interorganizacionales. Presentamos luego un
marco de referencia para analizar las relaciones interorganizacionales, comenzando con las consideraciones generales sobre el medio ambiente y pasando luego a factores situacionales específicos, bases de interacción, flujos de recursos,
formas de transacción y, finalmente, resultados. Que este marco de referencia sea
útil o no será función de su aplicabilidad.
La mayoría de las investigaciones sobre las cuales se ha basado este análisis
se realizaron en organizaciones de servicio social con la excepción del material
sobre los vínculos entre directores. Necesitamos, claramente, una base de datos
ampliada obtenida en un rango más grande de organizaciones. El análisis contiene relativamente poca referencia con respecto a las organizaciones involucradas en interacciones. Es muy poco lo que se conoce realmente sobre estos vínculos.
El trabajo de Aiken y Hage es uno de los pocos que considera este tema y su
base de datos es extremadamente limitada a pesar de lo cual Hage (1980) inten-
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tó extrapolar a partir de ella algunas hipótesis con respecto a las relaciones interorganizacionales. Nosotros padecemos también de una escasez de información
acerca de los individuos involucrados en las interacciones interorganizacionales.
Hay alguna información limitada sobre los ampliadores de los límites pero este
papel puede ser en realidad periférico, habiéndose encontrado una mayor importancia en los individuos que se encuentran en varias juntas directivas o que interpretan y deciden sobre la información suministrada por los ampliadores de
límites.
El área de las relaciones interorganizacionales es, entonces, de un enorme
potencial investigativo. Se tiene la creencia general de que las relaciones son importantes aún a pesar de que ello no se haya demostrado todavía en la realidad.
Se tiene también la creencia general de que las relaciones interorganizacionales
contribuyen a la efectividad de las organizaciones, tópico que es tema del próximo capítulo.

¡

1

l

Trataremos, en esta última sección, dos tópicos que han sido punto central en
todo el análisis. Estudiamos las organizaciones básicamente por dos razones.
Una es para entender cómo y por qué las organizaciones son efectivas o
inefectivas desde una perspectiva económica, política o moral. Es
su ficien temen te reconocido en la actualidad que las varias partes in teresadas
en una organización pueden tener puntos de vista en contraste o en conflicto
sobre su efectividad. Los seres humanos no somos neutrales con respecto a
las organizaciones con las cuales nos entendemos como trabajadores, clientes,
compradores o público. Yo no deseo que ninguna organización, pública
o privada, abuse de mí y deseo que las organizaciones en las cuales participo
como miembro lo hagan bien. Y por hacerlo bien se entiende que sean
efectivas. Sin embargo, mi perspectiva sobre la efectividad varía de acuerdo
con mi posición en la organización. Yo veo la efectividad, de manera
diferente, como profesor que como la veía cuando estaba de vicepresidente
de m i u niversidad. Tengo diferen tes perspectivas acerca de otras
organizaciones de las cuales soy parte. Me preocupa tam bién, como
miembro del público, la efectividad presente y futura de las organizaciones
públicas y privadas que afectan nuestra sociedad. Desearía ver organizadas
a las organizaciones que afectan nuestra sociedad. Desearía que el crimen
organizado deje de existir pero espero ver que nuestras escuelas públicas
progresan.
Hay entonces una razón práctica y personal para estudiar las
organizaciones. La segunda razón para estudiar las organizaciones es más
abstracta. El ideal de los acádemicos organizacionales es construir una
teoría organizacional, deseamos estar en condiciones de entender y predecir
nUestro tema de análisis. Algunos, tales como Hage (1980), optan por un
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sistema deductivo. El enfoque adoptado en el libro, como se evidencia por el
énfasis sobre los resultados de investigaciones empíricas, es inductivo. El
enfoque teórico que se mostrará en el último capítulo se basa sobre las
investigaciones que se han estudiado a todo lo largo de este enálisis lo cual
no quiere decir que esta sea la última palabra sobre la teoría organizacional
ya que muchas investigaciones en marcha continuarán modificando las
direcciones que se han sugerido. Sin embargo, el último capítulo servirá
como un medio para resumir buena parte de lo que se ha presentado.

Recientemente se han hecho m uchos intentos, por lo general excelentes,
para reunir en un solo cuerpo la literatura existente sobre la efectividad de las
organizaciones. Existen, en la literatura, muchos modelos en competencia sobre
la efectividad y que han servido como la base para estos análisis. En este capítulo,
se analizarán estos modelos y se mostrarán sus puntos fuertes y sus debilidades.
Inherente a estos modelos, y a los debates entre los modelos, está la idea de que
la efectividad organizacional es un concepto que contiene contradicciones. Se
desarrollará, con el comentario anterior en mente, un modelo sobre la efectividad
que está diseñado para incluir las luces que dejaron modelos previos.
Para los académicos y los profesionales que se concentran en el análisis organizacionaL la efectividad de las organizaciones es un punto de partida, explícito. Benson (1977) sugiere que esto refleja la orientación administrativo-técnica
de las personas que estudian las organizaciones quienes desean encontrar formas
para ajustarlas para que fortalezcan su efectividad. Benson anota que al mismo
tiernpn que hay muchos estudios que encaran la efectividad en una forma directa
y altamente visible, aún aquellos que no centran su atención en la efectividad
tienden a encararla implícitamente, como una orientación fundamental o de respaldo.
No todo el mundo se interesa por la efectividad organizacional en esta forma.
Hay muchos aspectos sociales importantes que son básicamente intentos para
prevenir la efectividad de las organizaciones. Quienes se oponen al desarrollo y
a la generación de energía nuclear y al aborto están en contra de la efectividad
de las organizaciones que suministran electricidad o hacen abortos. Irónicamente,
el éxito de estos esfuerzos opuestos depende de la efectividad de las organizaciones
que están en oposición.
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EFECTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

Nuestro análisis es un intento para descomponer el concepto de la efectividad
organizacional y para exponer y examinar las contradicciones inherentes al concepto y sus usos. El propósito es suministrar una base sólida para la investigación,
la teoría y la práctica. Se tiene la esperanza de que el análisis será mucho más
que técnico-administrativo y que será informativo para las personas interesadas
en modificar la dirección que toman las organizaciones.
Yo desearía presentar, antes de iniciar el análisis, una organización que
aparentemente no se conforma al modelo que se presentará más tarde: El propósito de la descripción es puntualizar algunos de los temas que se considerarán
un poco más tarde y demostrar que la mayoría de nuestras conceptualizaciones
sobre la efectividad son muy simplistas.
La organización que vamos a mostrar es una empresa pequeña de distribución de automóviles. Vende y presta servicios a Saabs, unos automóviles
suecos de diseño y estilo únicos y que son también relativamente costosos. Se
trata, teniendo en cuenta cualquiera de los indicadores utilizados comúnmente
para medir, y por medio de cualquier modelo de, la efectividad que esté en boga
en la actualidad, de una organización efectiva. Hace utilidades; presta a los
clientes unos buenos servicios a precios que, en ocasiones, son sorprendentemente bajos; los trabajadores tienen una alta moral y trabajan diligentemente;
los clientes están contentos, a la mayoría de los cuales el dueño de la agencia
llama por su nombre; los automóviles trabajan bien y cumplen con los criterios
gubernamentales de seguridad y protección ambiental.
¿Cuál es aquí el secreto para el éxito? Realmente parece que entran en
juego varios secretos. En primer lugar, la organización es muy pequeña, con menos de veinte personas para ventas, servicios y trabajo de respaldo. El dueño es
también el jefe del departamento de servicios y una importante persona de ventas. Parece no haber conflictos en cuanto a los objetivos apropiados de la organización, aparentemente con m uy poca dificultad ya que las personas o bien aprecian
o no los Saabs lo cual hace que la competencia sea muy poco intensa, especialmente porque hay en ella muy pocos distribuidores en el área circundante. Los
individuos y los grupos que están asociados con la agencia como trabajadores
o clientes parecen tener intereses compatibles y hay muy pocas disputas con
respecto a sobrecargos o trabajo hecho y que no era necesario. La organización
no recibe presiones externas para que cambie sus políticas. Parece ser, aunque
yo no tengo evidencia directa, que otras organizaciones con las cuales ésta tiene
contacto la juzgan como muy efectiva, con la sola excepción de organizaciones
orientadas hacia el crecimiento o el volumen que la verían como poco agresiva.
Este ejemplo tiene muchos elementos que aparecerán más tarde en nuestro
análisis. Los objetivos de la organización están siendo alcanzados. Está en condiciones de adquirir y utilizar recursos suficientes que garanticen la supervivencia organizacional. Su personal y sus clientes están satisfechos. Hay acuerdo
entre participantes, dentro de la organización a diferentes niveles de la misma y
entre miembros y no miembros, sobre la que se está haciendo y la forma en la
cual se está logrando hacer. Finalmente, la organización está sirviendo, aparentemente, los mejores intereses de la comunidad ya que suministra un automóvil
seguro y eficiente en el consumo de combustibles. Algunos podrían argumentar,
acerca del último punto, que el automóvil privado es socialmente dañoso en sí
mismo pero este es un argumento que puede esperar por un momento.
Al mismo tiempo que parece que ésta sea una organización modelo, es
bastante atípica como para que pueda ser de mucho uso. Es muy pequeña y no
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es compleja. Hay muy poca diferenciación entre su personal. Su clientela es
autoseleccionada y bastante homogénea. Sus objetivos son pocos y limitados.
No tiene m ucho impacto sobre la com unidad. En pocas palabras, no es como la
mayoría de las organizaciones. El ejemplo de la agencia de automóviles contiene
los elementos centrales que deben considerarse con respecto a efectividad. Estos
son los objetivos, los recursos, el personal, la clientela y la comunidad en la cual
está em bebida la organización. El punto básico de este análisis es que hay
contradicciones dentro y entre estos elementos.
La introducción del concepto de las contradicciones no es nueva en los
análisis organizacionales. Benson (1977) hace énfasis en el proceso dialéctico en
las organizaciones. Heydebrand (1977) documenta el hecho de que la naturaleza misma de las organizaciones es de contradicción, como la actividad de organizar versus la organización misma o el control jerárquico tradicional versus
nuevas formas de control, tales como la profesionalización. Este énfasis reciente
en las contradicciones dá paso a aspectos de la realidad organizacional que habían
sido ampliamente ignorados en las décadas de los años 60 y 70. Los conflictos
obrero-patronales y asesoría-línea son esencialmente inherentes a las organizaciones y contribuyen al tipo de contradicciones que se incluirán en nuestro análisis sobre la efectividad organizacional.
EL MODELO DE CONTRADICCION: UNA INTRODUCCION

Deber ser claro, antes de entrar en puntos específicos del modelo de contradicción
sobre la efectividad que se presentará aquí, que el enfoque que se adoptará aleja
el análisis de la efectividad de los intentos de concebirla de manera global. Un
modelo de contradicción significa la aceptación sin compromiso del hecho de
que es tonto tratar de conceptualizar las organizaciones como efectivas o inefectivas (Campbell 1977). Este enfoque está de acuerdo con lo dicho por Hannan
y Freeman (I977b) y Kahn (1977) de que la efectividad no debe usarse como
un concepto científico.
Al tiempo que hay acuerdo acerca de que la efectividad tiene poca o ninguna utilidad como un concepto global, sería un grave error ignorar aspectos y
hallazgos que se han desarrollado con respecto al tema. Esto que parece una
contradicción de la efectividad puede resolverse si se utiliza un modelo de contradicción. Dicho de manera simple, un modelo de contradicción de la efectividad
considerará a las organizaciones como más o menos efectivas con respecto a la
variedad de objetivos que buscan, a la variedad de recursos que tratan de adquirir, a la variedad de constituyentes* dentro y fuera de la organización, sean
o no parte del proceso decisorio, y a la variedad de estructuras de tiempo por
las cuales se juzgará la efectividad. La idea de variedad de objetivos, recursos
y similares es punto clave ya que sugiere que una organización puede ser efectiva en algunos aspectos de sus operaciones y serlo menos en otros.
La idea de la contradicción tiene sus raíces en el proyecto de investigación
sobre las organizaciones que enfrentan el problema de los jóvenes y que se
analizó en los capítulos anteriores. Se encontró que estas organizaciones tenían
objetivos múltiples y en conflicto. Un conjunto de organizaciones en el estudio
*NOTA DEL TRADUCTOR: Para no usar una expresión muy larga utilizamos en esta traducción
I~ palabra "constituyentes", traducción literal de la inglesa "constituencies", que indica ~ru~s que
tIenen algún tipo de poder pero que aquí se refiere a las personas afectadas por una orgamzacion.
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estaba conformado por centros de detención juvenil. Estas organizaciones tienen
como objetivo, entre otros, "el mantenimiento de una custodia segura" y el
"dar vivienda saludable". Es claro que estos objetivos son incompatibles ya
que una custodia segura se optimizaría recluyendo a los jóvenes en celdas lo
cual difícilmente se aceptaría como un lugar de vivienda saludable. Otras investigaciones, como la de Kochan y otros (1976) han identificado el problema
de objetivos múltiples yen conflicto.
El ejemplo de los objetivos en contradicción, mencionado antes, es tomado
del sector público. Se cree, frecuentemente, que los objetivos en éste sector son
más amorfos y contradictorios que en el sector privado. Desafortunadamente,
la situación presenta también contradicciones. En un primer vistazo, la idea de
los objetivos parece muy simple en el caso de las organizaciones con ánimo de
lucro. Es indudable que buena parte de las investigaciones sobre efectividad se
han hecho sobre este tipo de organizaciones debido a su claridad en objetivos.
El objetivo de las utilidades, fácilmente cuantificable, no es, sin embargo, tema
simple. Se complica con aspectos tales como la perspectiva de tiempo (utilidades
a corto o largo plazo); la tasa de utilidad (en términos del retorno para los inversionistas); el punto, importantísimo, de la supervivencia y el crecimiento en un
medio turbulento e impredecible que podría, en el corto plazo, obstaculizar la
obtención de utilidades; la aparición de otros valores tales como incluir productos
o servicios de calidad o beneficiar a la humanidad; y la posición comparativa de
la empresa vis-a-vis con otras en la misma industria. Pero es que la naturaleza
misma de las utilidades tiene múltiples significados porque puede incluir el retorno sobre el capital de los accionistas, el retorno sobre el capital total, el crecimiento de las ventas, el crecimiento de las utilidades por acción, la relación
pasivo-patrimonio y el margen de utilidades netas. Todos estos aspectos no están
bien correlacionados (Forbes 1973) lo cual hace de por sí que la idea de los objetivos sea extremadamente compleja.
El enfoque de los objetivos presenta otra complicación. El modelo de los
objetivos implica, en su forma más simple, que si una organización tiene un
cierto objetivo se organizará de una manera tal que le permita maximizar u
optimizar su logro. Se conoce ya, suficientemente bien, que hay limitaciones
con respecto a la racionalidad de los actores humanos y que las decisiones dentro de las organizaciones tienden a ser menos que óptimas (March y Simon
1958). Pero aún con estas calificaciones se supone, generalmente, que las organizaciones funcionan bajo "normas de racionalidad" (Thompson 1967). La
complicación se presenta porque lo que podría ser al menos mínimamente racional en un punto en tiempo podría no serlo en otro.
Esta complicación se presenta, frecuentemente, debido a la existencia de
situaciones que están fuera del control organizacional, como se verá en el siguiente ejemplo. El ejemplo se toma de la seguridad de los aviones OC-lO que
después de un trágico accidente las partes que podrían haber fallado se sometieron a examen y verificación intensos. Los aviones fueron detenidos en tierra
varias veces originando así complicaciones para las aerolíneas involucradas y
para los pasajeros.
Pero el aspecto importante del ejemplo no es éste. El punto que debe quedar
claro es que se presenta una contradicción cuando lo que en un momento fue
una decisión aparentemente racional se vuelve, en un punto posterior en tiempo,
algo más dudoso cuando los eventos de ese momento están en desacuerdo con
las premisas de la decisión original. Si una empresa aérea decidió hacer una
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inversión importante en aviones OC-lO y basa la rentabilidad de sus viajes largos
en este tipo de máquina, fue indudablemente, una decisión racional en su momento. El usar un solo tipo de avión, implica que los costos de mantenimiento y
de existencias se reducen y que las instalaciones de tierra se estandaricen lo
cual contribuye a aumentar las utilidades razón por la cual la decisión parece
ser una victoria clara del modelo de los objetivos y la racionalidad. Luego cambia
el panorama y la victoria se vuelve una situación altamente problemática ya que
independientemente de los resultados de los exámenes de los OC-lO, se perdieron los ingresos debido a que los aeroplanos estaban en tierra y a que los
pasajeros potenciales se pasaron a otras aerolíneas. Es imposible considerar,
como se verá con más detalle un poco más adelante, las organizaciones sin tener
en cuenta el contexto en el cual estan operando lo cual crea, por la misma naturaleza del contexto, el terreno para tener contradicciones con el modelo de los
objetivos.
El ejemplo del DC-IO puede utilizarse para ilustrar otro aspecto del modelo
de la contradicción. Dos grupos favorecieron fuertemente la idea de que los
aviones se mantuvieran en tierra y que incluían asociaciones de pasajeros de
aerolíneas y sindicatos del personal que atiende los vuelos. Entonces, algunos
clientes y algunos miembros de las organizaciones tenían diferentes puntos de
vista sobre la efectividad a los de los funcionarios de las aerolíneas o de la Federal Aviation Agency que pensaron que los aviones debían mantenerse en operación.
A nadie debe sorprender el hecho de que diferentes grupos de personas
tengan perspectivas diferentes sobre la efectividad, y el hecho está suficientemente bien aceptado en la literatura sobre el tema (Pennings y Goodman 1977;
Keeley 1978). El modelo de contradicción que se trata de proponer aquí establece las diferencias entre los constituyentes organizacionales como parte explicíta del modelo.
Antes de pasar a analizar otro aspecto del modelo, debe aclararse que no
todos los constituyentes son iguales. El hecho obvio, dentro de la organización,
de las diferencias de poder a diferentes niveles jerárquicos significa que la visión
de la efectividad de aquellos en la cúspide tiene un mayor peso que la de aquellos
que están en la base. De manera similar, diferentes departamentos dentro de
una organización tienen diferente poder, basado en sus recursos y centralidad
de las operaciones organizacionales. Entre más poderoso sea el grupo externo.
es mucho más probable que su concepción sobre la efectividad sea aceptada
por quienes toman decisiones dentro de la organización.
Otro componente del modelo de contradicción involucra la adquisición de
recursos por parte de la organización. Si la adquisición de recursos se mira de
manera simplista como adquirir recursos financieros, será muy poca la contradicción que se evidencie. Las organizaciones requieren también personal,
respaldo político y público. La adquisición de recursos financieros está, frecuentemente, ligada con la disponibilidad de esas formas de respaldo. Por ejemplo, en el Estado de Nueva York los programas para el tratamiento de las enfermedades y retardo mental estaban administrados, en un momento, por una
sola agencia estatal. Debido a una serie de circunstancias, quienes defendían a
los retardados mentales llegaron a tener una buena organización y voz para
ofrecer más y mejores servicios a sus pacientes. Los enfermos mentales no tuvieron unos defensores tan fuertes como los otros. Los defensores de los retardados mentales presionaron a la legislatura del estado, a la rama ejecutiva y a
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la misma agencia para la salud mental por más recursos al mismo tiempo que
los profesionales de la agencia seguían buscando que el nivel de los recursos
para las enfermedades mentales se mantuviera y se fortaleciera. Este conflicto
contribuyó a que la agencia se dividiera en dos unidades separadas con presupuestos independientes, cada una dedicada a manejar una de estas dos clases de
pacientes. La adquisición de recursos financieros estaba, en este caso, directamente ligada con la posesión de recursos políticos.
La obtención de recursos tiene también contradicciones potenciales. Por
ejemplo, algunos sistemas escolares reciben fondos para actividades tales como
juegos intercolegiados o para enseñar a manejar automóvil pero no para consejería o biblioteca. Las empresas que pertenecen a la industria del petróleo
pueden ser exitosas en la obtención de recursos financieros pero pierden respaldo
político de los medios de comunicación debido a que se les critica por tener unas
utilidades excesivas.
El análisis de la efectividad ha llevado a la construcción de varios modelos
cada uno de los cuales enfatiza un aspecto diferente de todo el problema y, además, agrega puntos de vista importantes.
MODELOS DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL
El modelo sistema-recursos

La selección del modelo sistema-recursos como el primero a examinarse
se basa en el hecho de que se ha presentado un análisis extenso de la interfase
medio ambiente-organización. Este modelo fue desarrollado por Yuchtman y
Seashore (1977; Seashore y Yuchtman 1967). El enfoque de Katz y Kahn (1978),
que es ligeramente diferente, no ha recibido la atención que se le ha dado a la
versión de Yuchtman y Seashore y hace notar muchos de los problemas críticos
en los desarrollos teóricos con respecto al medio ambiente.
Yuchtman y Seashore comienzan por indicar que las variables relacionadas
con la efectividad organizacional pueden ser ordenadas de acuerdo con una
jerarquía. En la cúspide de la jerarquía están algunos criterios generales que
sólo pueden evaluarse con el paso del tiempo; uno de ellos sería el uso óptimo
de las oportunidades y los recursos que se encuentran en el medio ambiente. En
términos de los modelos de selección natural o de la dependencia de recursos, el
criterio final sería la supervivencia o la muerte.
Vienen luego criterios que podríamos denominar "semifinales". De acuerdo
con Seashore y Yuchtman (1967) estos criterios tienen las siguientes características: "Son relativamente pocos en número; son criterios de 'producción' o
'resultados' que se refieren a cosas que se miran por su propio valor; el uno con
el otro tienen valor de negociación; son, a su vez, causados en su totalidad por
conjuntos parcialmente independientes de variables con menor desempeño; su
suma, en alguna mezcla ponderada sobre el tiempo, determina el criterio final.
Estos criterios son factorialmente independientes entre si aunque en los desempeños observados están probablemente correlacionados; también, algunas de
las variables son universales y otras asociadas únicamente con ciertas clases de
organizaciones" (págs. 378-79).
El siguiente nivel incluye las variables subsidiarias. Estas son m uchas en
número, algunas se refieren a submetas o medios para alcanzar objetivos al
tiempo que otras lo son en términos de estados o procesos organizacionales. Las
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relaciones entre estas variables adoptan m uchas formas-s-correlación positiva
y negativa, independencia, causal, covarianza, interactuante, etc.~y están relacionadas con los criterios "semifinales" por constituir subconjuntos superpuestos pero distinguibles. Estas variables subsidiarias tienen una estructura
de tienpo corto y representan estados o procesos transitorios dentro de la organización.
Yuchtman y Seashore creyeron que el criterio final era un edificio inconmensurable y por ello escogieron centrar su atención en los criterios "semifinales". Decidieron, en consecuencia, investigar por medio de verificación estadística:
1. Si hayo no un conjunto de variables "semifinales" de desempeño, factorialmente

puras, que respondan por buena parte de la varianza total en los desempeños.
2. Si los factores están o no estrechamente correlacionados con, y por consiguiente
potencialmente causados por, conjuntos de variables subsidiarias que representan
estados y procesos organizacionales pero no objetivos.
3. Si el conjunto de factores es o no constante dentro de un número de organizaciones
similares (algo que no se verifica en el presente análisis).
4. Si este conjunto de factores es o no constante durante un cierto período de tiempo.
5. Si el desempeño de una sola organización es o no variable con el tiempo dentro
del conjunto de factores constantes.
6. Si el contenido conceptual de los factores sugiere o no que algunos de ellos pueden
ser universales o, por el contrario, únicos. (pág. 380).

Yuchtman y Seashore tuvieron un solo conjunto de datos para verificar sus
ideas. Los datos se tomaron de setenta y cinco agencias de seguros independientes
en los Estados Unidos de América, datos que cubren un período de once años
que son utilizados en el estudio en tres períodos de tiempo. La naturaleza de la
actividad de los seguros es tal que se mantienen registros extensos y Seashore y
Yuchtman tuvieron en sus manos aproximadamente doscientas variables con las
cuales trabajar y de las cuales utilizaron setenta y seis.
Basados en una sola solución mediante un análisis factorial de un componente principal, rotado octogonalmente, se identifican diez factores o criterios "semifinales" que responden por cerca del 70 por ciento de la varianza total en el desempeño. Los factores son notoriamente estables durante el período de once
años aún a pesar de que las relaciones entre ellos varían en diferentes períodos
de tiempo.
Los factores tienen diferentes estructuras de tiempo, siendo algunos muy
estables sobre el tiempo y otros con efectos cíclicos o fásicos. Por ejemplo, tres
de los factores son extremadamente estables durante el período de los once años.
"El volumen de negocios" con referencia a aspectos tales como las personas en
la agencia, el número de políticas realmente vigentes y el número de ventas nuevas. La estabilidad se explica por el hecho de que una vez que las personas han
comprado un seguro de vida tienden a seguir obteniéndolo de la misma agencia.
"Penetración en el mercado", o la medida en la cual la agencia captura para sí
una parte del mercado local, puede verse también como un éxito que conduce
al éxito. "La mezcla de negocios", se refiere a la presencia de polizas de amplia
y corta cobertura y a polizas de beneficio individual o de empleo, es algo que
también se asocia con éxitos previos.
Tres de los factores son mucho más específicos en tiempo: la "juventud de
los miembros", "la productividad de los nuevos miembros" y la "tasa de creci-
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miento de la fuerza de trabajo". Claramente estas organizaciones contratan grandes cantidades de agentes jóvenes nuevos en algún punto en tiempo y, en consecuencia, no muchos durante el período siguiente.
El resto de los factores son intermedios en su estabilidad sobre el tiempo e
incluyen, "costos de producción", o unidades de medida de los gastos administrativos con respecto a ventas, "costos de mantenimiento", o los costos involucrados en el mantenimiento de las cuentas, "énfasis administrativo", o el compromiso personal de los funcionarios, y "productividad de los miembros", o los
nuevos negocios generados por los agentes. De acuerdo con Seashore y Yuchtman, estos criterios internos de desempeño se ajustan algo, en el corto plazo, en
términos de los intereses de los patrones a largo plazo.
Seashore y Yuchtman pasan luego a verificar su concepto de variables subsidiarias y las relaciones que las predicen con las variables "semifinales". Con
el fin de hacer lo anterior, utilizan datos tomados de unas encuestas realizadas
en un punto en tiempo (1961). Uno de los hallazgos más interesantes es que hay
un claro retraso en tiempo, en el tipo de las variables socio-sicológicas consideradas en la encuesta. La encuesta incluyó factores como la percepción sobre
el soporte administrativo, la calidad de las comunicaciones ascendentes y la naturaleza del poder administrativo. Encontraron pocas relaciones significativas entre las variables subsidiarias y semifinales en el mismo año de la encuesta pero
m uchas más cuando las variables subsidiarias se correlacionaron con las semifinales del año siguiente.
Este resultado es interesante por dos razones. Primero, es instructivo metodológicamente ya que apunta a los problemas potenciales que se encaran en los
análisis entre secciones. Se pueden perder de vista relaciones importantes, o no
observadas, cuando se utilizan datos relacionados solo con un punto en tiempo.
En segundo lugar, el hallazgo sugiere una relación causal en la cual el comportamiento administrativo de un año conduce a resultados de desempeño en el siguiente. Seashore y Yuchtman no verificaron otra posible relación causal-si el
desempeño en el año anterior a la encuesta condujo a un comportamiento administrativo no cubierto en ella pero, de todas maneras, sus hallazgos en relación
con la importancia del análisis de series de tiempo son valiosos.
Un segundo hallazgo de esta fase del análisis es que cada predictor está relacionado con algunas de las variables semifinales de desempeño pero no con
otras. De acuerdo con Seashore y Yuchtman, lo anterior está en la misma línea
de pensamiento de su predicción de que las variables subsidiarias se clasificarían
en subconjuntos que tuvieran relaciones causales con las variables de desempeño
de orden superior.
El último hallazgo de este análisis es aún más interesante. Se determinó que
algunas de las variables de orden inferior tienen fuertes relaciones positivas con
algunas de las variables de desempeño y fuertes relaciones negativas con otras.
Se encontró, por ejemplo, que el respaldo administrativo afecta positivamente
negocios de gran volumen, la adquisición y la retención de la fuerza de trabajo,
la penetración en el mercado y la juventud de la fuerza de trabajo. El soporte está relacionado negativamente con la productividad por agente. Este resultado sugiere seriamente que tanto las variables de predicción como las de resultado se
traten como conjuntos de variables ya que centrar la atención solo en pares de
variables podría conducir a resultados desorientadores.
Seashore y Yuchtman concluyen que estos resultados conducen a definir
la efectividad de una organización como la "habilidad para explotar su medio
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ambiente en la adquisición de recursos escasos y valiosos para mantener su funcionamiento" (pág. 393). Su razonamiento es que al mismo tiempo que se encontró que algunos de los criterios semifinales podían manejarse como objetivos, tales como el volumen de negocios y la penetración en el mercado, otros, tales como
la juventud de los miembros o la alta proporción de nuevos miembros, no podían
serlo.
Otra conclusión es que la adquisición de recursos debe analizarse en relación con la capacidad del medio. Algunas organizaciones operan en medios ricos
mientras que otras actúan en unos pobres. Anotan también que su definición
fortalece la importancia de la habilidad para utilizar el medio y no la idea de la
máxima utilización de ese medio, ya que esta última podría conducir a un agotamiento total de los recursos.
Seashore y Yuchtman concluyen su argumento haciendo notar que todos
los criterios semifinales que no quedaron cubiertos por su investigación probablemente no podrían generalizarse a todas las organizaciones pero que algunos de
ellos sí. Sugieren que el enfoque de sistemas-recursos es preferible al de objetivos
ya que, desde su punto de vista, la inclusión de objetivos en las organizaciones es
teleológica.
En una ampliación, y vuelta, interesante a la posición de Seashore-Yutchman, Molnar y Rogers ( 1976) midieron la cantidad de recursos que entraban a,
y salían de, un conjunto de agencias públicas. Encontraron que las entradas
estaban relacionadas con las salidas, como podía esperarse. Consideraron también la distribución de los recursos de una organización pública como un indicador apropiado de la efectividad.
El argumento de Seashore-Yuchtman es persuasivo. Tiene, sin embargo,
algunas áreas problema. Por ejemplo, es un aspecto semántico que el volumen
de crecimiento de una empresa se vea como una forma de adquisición de recursos o como un objetivo. Los criterios semifinales relativamente estables que
fueron analizados por Seashore y Yuchtman pueden verse fácilmente como objetivos o restricciones a las decisiones tomadas por las empresas de seguros en
cuestión. Los criterios menos estables, tales como la juventud de los miembros,
podrían volverse realmente variables predictoras para este tipo de organizaciones. Es bien conocido, por ejemplo, que los hombres y las m ujeres jóvenes que
ingresan a la tarea de ventas de seguros de vida tienen buen éxito al comienzo al
venderle pólizas a amigos y parientes. Esto podría aparecer como un medio para
alcanzar un objetivo, tal como el volumen de ventas.
Debe anotarse que la adquisición de recursos no es algo que sucede porque
sí sino que se basa en todo lo que la organización está tratando de lograr, principalmente sus objetivos. Esta línea de pensamiento está de acuerdo con nuestro
análisis anterior sobre los procesos decisorios, en el cual se concluía que las decisiones se tomaban sobre la base de los objetivos organizacionales y de las condiciones percibidas en el medio ambiente. Parece razonable afirmar que, infrecuentemente, los recursos se adquiren por lo que son sino más bien de acuerdo
con la dirección seleccionada por las coalisiones de poder en la organización.
Scott (1977, pág. 67) anota que Seashore y Yuchtman reconocen implícitame~te
este punto al sugerir que deben identificarse criterios para determinar la efectividad. Scott dice también que la formulación de Seashore-Yuchtman es externadamente estrecha ya que solo utiliza los intereses de los directores de la organización. En el caso de las agencias de seguros, los clientes potenciales podrían retener
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recursos pero hay muchas formas organizacionales en las cuales los clientes potenciales no tienen ésta opción a su disposición.
Campbell (1977, pág. 44) hace notar otro problema en relación con el enfoque adoptado por Yuchtman y Seashore. Al mismo tiempo que el análisis de
factores es una herramienta muy fina metodológicamente, no los organiza de
acuerdo con una jerarquía. Campbell sugiere que algunos criterios semifinales
pueden ser más importantes que otros y, en consecuencia, deben hacerse selecciones entre ellos. En el caso de las agencias de seguros, lo anterior hubiera implicado tener que escoger entre un aumento en el volumen de los negocios o una
mayor penetración en el mercado. El argumento, cuando se expresa en estos términos, llega a estar muy cercano al formato de un modelo de objetivos. Antes de
centrar la atención en el modelo de objetivos, debe decirse que la formulación de
Seashore y Yuchtman, a pesar de no haber generado ninguna actividad investigativa coherente (Goodman y Pennings 1977, pág. 4), nos sensibiliza con respecto a la importancia crucial de las transacciones organización-medio ambiente.
El modelo de objetivos

El modelo de objetivos para mirar la efectividad es, al mismo tiempo, simple y complejo. La efectividad ha sido definida, en la forma más simple, como el
"grado en el cual una organización logra alcanzar sus objetivos" (Etzioni 1964,
pág. 8). La complejidad aparece inmediatamente después de que se acepta que
la mayoría de las organizaciones tienen múltiples objetivos y, frecuentemente,
en conflicto. Kochan, Cummings y Huber (1976) puntualizaron que la diferenciación estructural en las organizaciones está relacionada con la diversidad y la
incompatibilidad de objetivos. Debido a que la mayoría de las organizaciones
muestran diversas estructuras, casi que se puede decir que esa multiplicidad e
incompatibilidad es algo connatural a las organizaciones. Lo que acaba de decirse hace que sea difícil utilizar el modelo de objetivos pero no destruye tampoco
de manera automática su utilidad.
Antes de entrar a analizar específicamente el modelo, deben hacerse ver algunos aspectos relacionados con la naturaleza de los objetivos. Los objetivos
incluyen intenciones y resultados y son también restricciones a los procesos decisorios. Los objetivos de las organizaciones son, por definición, creación de los
hombres, individual o colectivamente. Al mismo tiempo, la determinación de
un objetivo por acción colectiva se convierte en un estándar por medio del cual
se juzgará esa acción. Los objetivos definidos colectivamente permanecen, en
muy raras ocasiones, constantes a lo largo del tiempo. Nuevas consideraciones,
impuestas desde adentro o desde afuera, apartan a la organización de su objetivo
original, no sólo modificando sus actividades sino convirtiéndose también como
parte de la estructura total de objetivos. El punto importante es que el objetivo
de cualquier organización es una abstracción destilada de los deseos de los miembros y de las presiones ejercidas por el medio ambiente y por el sistema interno.
Pensar sobre los objetivos como valores abstractos tiene la utilidad de mostrar la razón por la cual los miembros organizacionales no actúan simplemente
por sus creencias o antojos de un día en particular. Es un error, al mismo tiempo,
tomar como la abstracción los enunciados oficiales sobre los objetivos de la organización. Perrow (1961) analiza, supremamente bien, esta situación. Anota
que los objetivos oficiales son "los propósitos generales de la organización tal
como aparecen en los estatutos, en los informes anuales, en las presentaciones
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públicas hechas por ejecutivos claves yen otros pronunciamientos de las autoridades". Por el otro lado, los objetivos operativos "definen los fines que se buscan
por medio de las políticas operativas actuales de la organización; nos indican qué
está tratando de hacer, en realidad, la organización, independientemente de lo
que establezcan los objetivos oficiales" (pág. 855).
En uno de los primeros estudios sobre la tradición de la teoría organizacional moderna, Blau (1965) encontró que dos agencias de empleo, que tenían los
mismos objetivos oficiales, en la realidad trataban de lograr cosas m uy diferentes. Una era altamente competitiva, con unos miembros tratando de superarse
los unos a los otros en términos del número de personas empleadas y en la otra
se hacía énfasis en la cooperación y en la calidad del empleo.
Perrow (1961) anota, al examinar, este punto:
Cuando los objetivos operativos proveen el contenido específico de los objetivos oficiales, reflejan la escogencia entre valores en competencia. Pueden estar justificados
sobre la base de un objetivo oficial aún a pesar de que puedan subvertir otro objetivo
oficia!. En un sentido son un medio para alcanzar los objetivos pero ya que los últimos son vagos o de una alta abstracción, los "medios" se vuelven fines en sí mismos
cuando la organización es el objeto de análisis. Por ejemplo, cuando el objetivo promulgado es hacer utilidades, los objetivos operativos especificarán si debe hacerce
énfasis en la calidad o en la cantidad, si las utilidades van a ser riesgosas y a corto
plazo o estables y a largo plazo e indicarán las prioridades relativas de los fines diversos, y algo conflictivos, del serivicio a los clientes, de la moral de los empleados, de los
precios competitivos, de la diversificación o de la liquidez, Las decisiones con respecto a todos estos factores influyen en la naturaleza de la organización y la distinguen
de otra que tenga objetivos oficiales idénticos (págs. 855-56).

Los objetivos operativos pueden asociarse directamente con los oficiales.
Pueden desarrollarse, al mismo tiempo, objetivos operativos que no tengan ninguna relación con los oficiales. Perrow continúa, y anota:
Por el otro lado, algunos objetivos operativos no oficiales, están ligados más directamente con intereses de grupo y al mismo tiempo que pueden respaldar, ser irrelevantes o subvertir objetivos oficiales, no tienen una conexión necesaria con ellos. Un
interés por un proveedor importante puede determinar las políticas de un ejecutivo
de la corporación. El prestigio que está asociado con la utilización de computadores
puede definir la reorganización de los departamentos de contabilidad y de existencias.
Prej uicios raciales pueden influenciar la selección de los procedimientos en una agencia de empleo. La ambición personal del administrador de un hospital puede conducir
a alianzas y actividades con la com unidad que amarren a la organización sin fortalecer el logro de sus objetivos. De otra parte, al tiempo que el uso de internos y residentes como "mano de obra barata" puede subvertir los objetivos oficiales de la educación médica, puede tam bién reforzar de manera significativa la obtención de los
objetivos sociales de prestar un cuidado de la más alta calidad a los pacientes. (pág
856).

Los objetivos operativos son, entonces, una derivación y una destilación de

I~~ oficiales. Se desarrollan y se modifican a través de los patrones de interacc~on que funcionan dentro de las organizaciones. Son sin embargo, algo más que

sImplemente los resultados de interacciones interpersonales. Subsisten a la vida
de una interacción en particular y se convierten en los estándares por medio de los
cua.l~s se juzgan las acciones de la organización y alrededor de los cuales se toman
d~CJslOnes. Aún a pesar de que los objetivos operativos se desarrollan en interaccienes concretas son, como los oficiales, abstracciones ya que se convierten en
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estándares por medio de los cuales se juzgan las acciones y las decisiones (ver,
para un análisis adicional sobre estos puntos, Price 1972).
La presentación que se ha hecho del desarrollo de los objetivos operativos
sugiere que los objetivos cambian con el paso del tiempo. Los objetivos de las
organizaciones cam bian por tres razones. Primera, las organizaciones tienen
interacción directa con el medio ambiente. Thompson y McEwen (1958) presentan un marco de referencia que permite entender los cambios que se presentan
en los objetivos como resultado de esta interacción. Los objetivos organizacionales se ven afectados por relaciones de competencia, de negociación, cooptativas o
de coalisión con el medio ambiente. La competencia se presenta cuando una tercera parte es la causa de la rivalidad entre dos organizaciones, como en el caso
de las empresas comerciales que están compitiendo por los mismos clientes.
También se presenta competencia en el sector público cuando las agencias de
gobierno compiten por una parte de los impuestos (Wildavsk y 1964). La competencia afecta la estructura de objetivos ya que la organización moldea sus acciones para tratar de garantizar un continuo respaldo. Parece, a este respecto,
que el modelo de los objetivos contiene al menos algunos de los aspectos del modelo de sistemas de recursos.
Las negociaciones también involucran recursos pero de manera diferente.
La organización está en interacción directa con proveedores, clientes y con otras
or gunizaciones. En una situación de negociación, una organización tiene que
"dar" un poco con el fin de obtener lo que desea. Thompson y McEwen incluyen
el ejemplo de una universidad que negocia el derecho a ponerle un determinado
nombre a un edificio para lograr una ayuda económica sustancial con el fin de
poderlo construir. Las agencias de policía negocian con los delincuentes para
obtener información sobre otros. La negociación es más sutil que la competencia
directa pero afecta también la estructura de objetivos.
La cooptación es "el proceso de absorber nuevos elementos para elliderazgo o la estructura de determinación de políticas de una organización como un medio para eliminar amenazas a su estabilidad o existencia" (Thompson y McEwen
1958, pág. 27). El estudio clásico de la cooptación es el análisis de Selznick (196~)
sobre el desarrollo de la Tennessee Valley Autority. La TV A cambió su énfasis
a medida que algunos segmentos de la comunidad se incorporaron a su sistema
decI;oflo. Burt y otros (InO) muestran cómo las empresas se embarcan en.~oop
tacion cuando se encuentran ante mercados con restricciones. La cooptaclOn es
una calle de doble vía en la cual, lógicamente, las dos partes envueltas en el
proceso se ven afectadas por la acción.
La ~oalisión ,tiene lugar cuando dos o más organizaciones se combinan ~s
la es la forma mas extrema "del condicionamiento de los objetivos orgamzaCIOnales por parte del medio ambiente". (Thornpson y McEwen 1958, pág. 28). Las
organl/acloncs. en la coalisión no pueden determinar objetivos unilateralmente.
. Los cambios en los objetivos organizacionales como resultado de interac~I\)nes directas con otras organizaciones en el medio ambiente de una organtZ aclan. focal, enfatizan la importancia de manejar los objetivos operativos y no ~os
oficiales. Descansa~ sólo sobre los objetivos oficiales haría perder estos cambIOs
q u,e son a veces su tiles pero otras dramáticos. Esta clase de análisis muestra tambien la impor~ancia de observar la efectividad organizacional a lo largo del t!empo ya que sena posible que un análisis entre secciones sólo se hiciera inmedIatamente después de un cambio significativo y no tener entonces, significado alguno.
. ~os objetivos pueden cambiar también como resultado de cambios org anizacioriales internos. Anotamos ya la importancia de las coalisiones de poder
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dentro de las organizaciones, coalisiones que pueden cambiar, a veces, como un
resultado de presiones externas pero también debido a la dinámica interna. El
estudio clásico de Michels (1949) sobre el desarrollo de la oligarquía en los partidos políticos y en los sindicatos es una buena ilustración de lo que acaba de decirse. Los objetivos de la gente del montón tienden a cederle el paso a los de las
elites. Las organizaciones pueden empezar a darle énfasis a objetivos que son
fácilmente cuantificables a expensas de aquellos que no lo son. Las universidades miran el número de las publicaciones de los profesores y no algo más difícil
de medir como el objetivo de la enseñanza en clase; las empresas miran la producción por trabajador y no la "diligencia, cooperación, puntualidad, lealtad y
responsabilidad" (Gross 1968, pág. 295). Si las organizaciones empiezan a hacer
énfasis en lo que es fácilmente cuantificable se presenta, entonces, un cambio de objetivos en esa dirección. Los cambios en los objetivos, generados internamente, ocurren como resultado de decisiones tomadas dentro de la organización. Al mismo tiempo que esas decisiones pueden reflejar presiones externas
pueden ser también el resultado de cambios de poder dentro de la organización,
cambios que no tienen ninguna relación con el mundo externo. La "vieja guardia" se retira, se forman nuevas coalisiones y se desintegran acuerdos existentes
y todo esto puede ocurrir independientemente de las fuerzas ambientales. Jenki~s (1977) afirma que los cambios de objetivos son posibles cuando la organizac~on se relaja y está segura y encuentra que las interacciones entre los funcionarIOS guiadas por una nueva ideología profesional y por compromisos fuertes
con propósito contribuyeron a la realización de cambios importantísimos, y radicales, en los objetivos del National Council of Churches en los Estados Unidos de
América. Sugiere también que amenazas hechas al territorio de la organización
conducen, probablemente, a una posición más conservadora .
. ,La fuente final de cambios en los objetivos se encuentra fuera de la or?anizacron e incluye presiones indirectas del medio ambiente. Se pueden modificar
las condiciones económicas. Deben adoptarse desarrollos tecnológicos. Las escal~s de valores cambian. Los objetivos organizacionales se ajustan a esas condIcIones del medio am bien te. El estudio clásico de esta forma de carn bio en Jos
objetivos es el análisis que hace Sills (1957) de la March of Dimes, que estaba
~rIentada hacia el tratamiento de las personas con defectos produci.do~ ~or la polomelItls. La producción de vacunas, un desarrollo tecnológico, eliminó la neceslda~ de continuar con la organización hasta que no cambió sus objetivos e incluyo otras enfermedades similares.
, Otro ejemplo de estos cambios en objetivos puede verse en colegios y univ~r
sl~ades a medida que se modifica la composición demográfica de la población.
Nohay afluencia de gente joven sino creciente de gente con más años. Las ~r!=!.aOl
zaclOnes de educación superior están incluyendo ahora estudiantes no iradicionales Como el blanco fundamental de reclutamiento con "seminarios para personas
de edad" y una enorme gama de programas de educación .con~inuada. Los,~a~-.
bIas demográficos están por fuera del control de las orgaOlzaclOnes IOvoluc:adas
lo mIsmo que otras fuentes de presiones indirectas por parte del medio ambiente.
Aunque las organizaciones pueden tratar de influenciar los valores, manipular
la e~onomía para su propio beneficio y mantenerse al día con los desarrollos te~
nol?gicos, hay muchas situaciones que están por fuera del control de las orgarnzaclones.
. Los Estados Unidos de América han enfrentado, en diferentes épo,cas, escasez de gaso liina y las orgaruzaciones,
. . 'Incluyen d o las ernp resas
. de petroleo , no
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tienen control sobre las acciones que adoptan las naciones productoras de crudos.
En consecuencia, el medio puede jugar un papel indirecto pero crucial en la determinación de los cambios en objetivos.
El análisis, hecho hasta ahora, sugiere que las organizaciones tienen m últipies objetivos, objetivos que pueden ser contradictorios y que también pueden
cambiar. El énfasis se centrará ahora alrededor de la forma en la cual los objetivos pueden utilizarse para analizar la efectividad.
OBJETIVOS Y EFECTIVIDAD

Como se anotó anteriormente, el uso más simple del modelo de objetivos sugiere
que una organización es efectiva de acuerdo con el grado en el cual alcance sus
objetivos. De acuerdo con Campbell (1977):
El punto de vista que está centrado en los objetivos hace una suposición, razonablemente explícita. y es que la organización está en manos de un conjunto de personas
racionales que toman decisiones que tienen en mente unos objetivos que esperan alcanzar. Aún más. estos objetivos son tan pocos en número como para que puedan
ser manejables e identificarse suficientemente bien para así entenderlos. Dado que
los objetivos se pueden identificar, debe ser posible planear las mejores estrategias
administrativas para alcanzarlos. Dentro de esta orientación, la forma de evaluar
la efectividad organizacional incluiría la determinación de criterios para evaluar
qué tan bien se están alcanzando los objetivos.

Desafortunadamente, el tema no es tan simple ni para las organizaciones
ni para los analistas. Hannan y Freeman (1977b) examinaron el modelo de objetivos y puntualizaron algunos de los problemas de su utilización. Comienzan su
análisis indicando que sería insatisfactorio rechazar totalmente el concepto de
objetivos ya que estos son parte integrante de las características que definen
las organizaciones. Anotan, sin embargo, que una primera e importante dificultad con el enfoque de objetivos radica en la posibilidad, casi seguridad, de que
la organización tenga una m ultiplicidad de objetivos. Esta situación se presenta
aún con respecto a los objetivos oficiales o públicamente legitimados, como se ha
hecho notar ya. Hannan y Freeman comentan: "virtualmente todas las agencias
y los institutos públicos tienen m uchos objetivos públicos. Por ejemplo, el número y diversidad de los objetivos de agencias tales como el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (H EW) y el Departamento de Comercio proliferan
en la imaginación" (págs. 111-12).
Esta proliferación se complica aún más cuando entran en el análisis, objetivos privados u operativos. Pero la situación es aún más complicada ya que las
subunidades organizacionales pueden desarrollar, y lo hacen, sus propios objetivos. Como se comentó anteriormente, entre más compleja sea la organización
lo será también la estructura de sus objetivos. La multiplicidad de objetivos es
un problema difícil como tal yen sí mismo.
El segundo problema general en relación con los objetivos, de acuerdo con
Hannan y Freeman, involucra su especificidad (pág. 113). Las universidades
tienen los objetivos, bien generales por cierto, de aumentar la existencia de conocimientos útiles; las agencias de policía tienen el objetivo de proteger a los ciudadanos. Estos objetivos generales se vuelven m ucho más específicos en las
operaciones diarias yesos objetivos más específicos pueden adoptar una gran
variedad de formas. Para la policía, por ejemplo, la protección de la ciudadanía
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podría enfocarse desde el punto de vista de aumentar el número de grupos a pie,
de eliminar la prostitución, de tener más agentes en vestido común o haciendo
declaraciones de lo que podría llamarse relaciones públicas. Dentro de la organización, las unidades pueden moverse en direcciones divergentes, direcciones
que son consistentes con los objetivos generales pero que podrían interferirse
las unas con las otras.
El tercer problema con los objetivos incluye su dimensión temporal (Hannan y Freeman 1977b) y anotan:
Debemos considerar el corto o el largo plazo o am bos? El gran número de estudios
empíricos pu blicados que emplean datos entre secciones en m uestras de organizaciones (ver, por ejemplo, Lawrence y Lorsch 1967) adoptan tácitamente la perspectiva
del corto plazo. Que esto sea o no apropiado depende de la naturaleza de la función
de los objetivos en cada organización. En la medida en la cual los objetivos enfaticen
un retorno rápido so bre la inversión (como en m uchas aventuras empresariales, organizaciones de ayuda para controlar catástrofes públicas, unidades militares de
campo, etc.) debe darse la mayor prioridad a los resultados a corto plazo. Para aquellas organizaciones que tienen una producción permanente (por ejemplo, muchas
clases de aventuras comerciales, universidades, unidades de investigación y desarrollo y similares) no deben tenerse en cuenta las fluctuaciones año a año en el desempeño y hacerse énfasis en el desempeño promedio durante períodos más largos de
tiempo (pág. 113).

Hannan y Freeman anotan que los diferentes niveles en la jerarquía administrativa pueden emplear diferentes estructuras de tiempo haciendo así que la situación sea aún más compleja. No analizan el hecho de que dentro de la misma
organización diferentes unidades también pueden tener diferentes estructuras
de tiempo como encontraron Lawrence y Lorsch (1967) en sus comparaciones
in terdepartamen tales.
Hannan y Freeman sugieren que se mantenga el enfoque de objetivos en el
análisis organizacional utilizándolos de una manera similar a aquella en la cual
se emplean las preferencias individuales en microeconomía. Hacen notar que
esas preferencias no se miden directamente.
Su papel (más exactamente, el papel de las hipótesis con respecto a las funciones de
preferencia o curvas de indiferencia) es permitir la formulación de hipótesis verificables relacionadas con el comportamiento de los precios y del consumidor.
Muchos de los problemas que hemos visualizado son también problemas en la
conceptualización y medida de las preferencias individuales. El punto que se quiere
dejar claro es que estas dificultades no impiden la utilización de preferencias no medidas en la form ulación de teorías sobre la preferencia individual con fuertes implicaciones empíricas. Lo mismo podría ser cierto en el caso de los objetivos organizacionales. Los objetivos y las configuraciones del medio ambiente determinan en
conjunto el comportamiento organizacional. Nosotros sugerimos tratar los objetivos
como variables causales no medidas y usar proposiciones que involucren objetivos
para derivar proposiciones falsificables que relacionen las características del medio
y el comportamiento organizacional (pág. 115).

Como se verá, en el modelo de contradicción que se está construyendo aquí,
no dejamos los objetivos como no medidos pero intentamos tratar algunos de los
temas mencionados en el análisis de Harina y Freeman.
Hannan y Freeman encaran también la segunda parte del modelo de objetivos y que es el desempeño o el resultado organizacional. La evaluación del
resultado es difícil por varias razones. En primer lugar está la perspectiva de
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tiempo que se utilice. Un resultado que es exitoso en el corto plazo puede ser
desastroso en el largo. La verificación de esta idea requiere datos longitudinales
de una clase que no se tiene fácilmente a la disposición. Otro problema en la
evaluación de resultados involucra "sistemas con límites" (Hannan y Freeman
1977b, pág 116), o el problema que se presenta para distinguir el efecto que
producen eventos dentro y fuera de la organización. El problema radica en el
hecho de que es muy díficil determinar qué actividad dentro de una organización
contribuye a algún resultado. Es igualmente difícil especificar si este resultado
es consecuencia de acciones organizacionales o de alguna fuerza externa. Hannan
y Freeman anotan que la calidad de los insumos a una organización afecta la
calidad de los resultados. Por ejemplo, m uchas organizaciones de servicio social
seleccionan los clientes (insumas o fuerzas externas) que parecen tener una
buena posibilidad de éxito con el tratamiento que presta la organización. Los
clientes más problemáticos son remitidos a otra organización o simplemente
se les hace dar vueltas a través del sistema. Este tipo de situación hace que la
evaluación de los resultados de las organizaciones de servicio social sea difícil
ya que también lo es diferenciar los efectos organizacionales versus los efectos
rle los insumos.
El mismo problema puede apreciarse en las empresas comerciales. Casi
todas las empresas tienen un departamento de personal o de relaciones industriales. Muy pocas, de haber alguna, pueden especificar la contribución de estos departamentos a los resultados aún a pesar de que se tiene la creencia general de
que la calidad de los servicios suministrados por el personal son importantes.
El problema se hace aún más complicado por el hecho de que al mismo
tiempo que la calidad de los insumas y la contribución de las unidades dentro de
la organización pueden verse como aportantes al desempeño también lo es la
habilidad de la organización para controlar la calidad de los insumas. El control
de los factores ambientales es un resultado de acciones de la organización. Como
se anotó en el análisis del modelo dependencia-recurso, las organizaciones intentan construir demandas para sus resultados o productos. Exito aquí quiere
decir un mejor desempeño.
Hannan y Freeman concluyen:
Una vez que reconocemos que todos estos factores están sujetos a acciones yestrategias organizacioriales, estamos enfrentados a un problema metodológico serio.
Todas las variables que aparecen en los análisis convencionales son endógenas, es
decir, causalmente dependientes de otras variables en el modelo. Así por ejemplo,
la calidad de los insumos puede ser una función de lo que se invierta en ellos que es
una función, a su vez, del desempeño de los resultados. Si ninguno de estos factores
es causalmente anterior, o exógeno, es extremadamente difícil obtener estimativos
únicos de cualquier tipo de efectos causales relevantes en el sistema. En el lenguaje
técnico de la econometría, el sistema está subidentificado. Para remediar esta situación se debe hacer un gran número de suposiciones m uy sólidas con respecto a los
detalles de la estructura causal. Las teorías existentes sobre el desempeño organizacional (y efectividad) no constituyen, desafortunadamente, una base para hacer estas suposiciones (pág. 122).

Hannan y Freeman concluyen su argumento con la sugerencia de que se deje
de tener la efectividad como un concpto científico ya que no pueden hacerse
comparaciones entre organizaciones para construir y verificar teorías abstractas
acerca de ellas y sugieren, entonces, que las consideraciones sobre efectividad
permanecen válidas en términos de ingeniería o de la crítica social. Quieren indi-
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car por esto que la efectividad puede utilizarse en el sentido administrativo-técnico por personas interesadas en ingeniería o en la dirección de las organizaciones
hacia objetivos públicos o privados. La critica social puede lograrse demostrando que las organizaciones no están haciendo lo que manifiestan estar haciendo
o que no lo están haciendo suficientemente bien. En el modelo de contradicción
que mostraremos aquí, la intención es permitir que las consideraciones sobre
efectividad permanezcan a nivel científico.
Scott (1977) identifica otros problemas con el enfoque de los objetivos.
Sugiere que los objetivos se han utilizado en tres formas en los análisis sobre
efectividad. Primero, pueden verse como fuentes de incentivos para los participantes en la organización. Segundo, pueden apreciarse como pautas para guiar
los esfuerzos de los participantes y que es similar al enfoque que se ha adoptado
aquí. El tercer aspecto de los objetivos es que "suministran criterios para identificar y apreciar aspectos seleccionados del funcionamiento organizacional. En
breves palabras, de un lado debemos distinguir analíticamente entre los objetivos empleados para motivar o dirigir el comportamiento de los participantes y,
del otro, los objetivos empleados para establecer criterios para la eval uación de
los participantes o del comportamiento de toda la organización" (pág. 66). Esta
distinción entre objetivos para la motivación y la dirección y objetivos con fines
de evaluación es útil. Aunque hemos enfatizado el hecho de que los objetivos deben incorporarse dentro del marco de referencia del proceso decisorio, la preocupación por la efectividad mueve el análisis hacia el lado de los criterios evaluativos de la formulación de objetivos.
Hay aún más problemas con el modelo de objetivos. Reimann (1975) anota
que el modelo de objetivos de la efectividad tiene el problema de que una organización no puede ser efectiva si por ello se quiere decir el logro de todos, o la mayoría de, sus objetivos. Debe reconocerse la multiplicidad de, y las contradicciones entre, los objetivos en cualquier empleo que se haga de los objetivos en los
estudios de efectividad.
No hemos encarado el tema de quién o qué partes van a juzgar el desempeño de las organizaciones con respecto al logro de los objetivos, en los casos en
los cuales se utilicen objetivos. Como se verá en detalle en un tema posterior, los
puntos de vista de los diferentes constituyentes de la organización pueden variar
ampliamente y deben considerarse, como se hará en el modelo de contradicción.
Analizaremos, específicamente, en la próxima sección, algunos intentos para
conceptualizar la efectividad en términos de la satisfacción de quienes participan
en la organización. Un enfoque que se considera promisorio, basado alrededor
del modelo de objetivos, ha sido preguntar a las personas en posiciones superiores
sobre la efectividad de unidades organizacionales que dependen de ellas. Este
enfoque es bastante útil para la evaluación del desempeño de subunidades organizacionales. Podría también utilizarse en situaciones en las cuales se examinan
organizaciones dentro de una misma jurisdicción política, tales como estado, país
u organizaciones cívicas. En la realidad, estos juicios sobre efectividad se hacen
en el momento de las asignaciones presupuestales pero este proceso contiene mucho más que simplemente consideraciones sobre efectividad.
El enfoque de preguntar a los superiores por la efectividad de los subalternos
lo utilizaron exitosamente Mahoney y Witzel (1969) y Duncan (1973). Este enfoque revela el hecho de que aún los superiores refuerzan objetivos diferentes.
Mahoney y Weitzel anotan:
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Los administradores generales de las empresas tienden a utilizar la productividad
y el desempeño eficiente. Estos criterios de orden superior se refieren a medidas de
resultados, mientras que los criterios de orden inferior tienden a referirse a características propias del clima de la organización, del estilo de supervisión y de la habilidad de la organización para el desempeño. Los directores de investigación y desarrollo utilizan, por el otro lado, como criterios de orden superior el comportamiento
cooperativo, el desarrollo de las personas y el desempeño confiable; y, como criterios
de orden inferior, eficiencia, productividad y comportamiento de los resultados (pág.
362).

La efectividad está, en consecuencia, en el ojo yen la mente del espectador,
con la observación importante de que algunos espectadores son más poderosos
que otros. Antes de pasar a hacer un examen de los enfoques de satisfacción de
los participantes a la efectividad, que analizan específicamente esta situación,
concluiremos esta sección con comentarios sobre los resultados de una investigación sobre el modelo de objetivos. Molnar y Rogers (1976) intentaron determinar si las medidas de efectividad del modelo de objetivos estaban relacionadas
con las medidas de efectividad del modelo sistemas-recursos. Encontraron sólo
relaciones débiles entre las medidas de los dos enfoques, lo cual sugiere nuevamente que la efectividad debe enfocarse con una conciencia clara.de las contradicciones inherentes a las organizaciones y a la efectividad.
Los modelos de satisfacción de los participantes

Examinaremos, en esta sección, unos modelos de efectividad que, en diferentes formas y a varios niveles, utilizan a los individuos como el marco de referencia principal. El énfasis en estos modelos no es la satisfacción en términos
de moral o de algún otro estado sicológico del individuo. Este es, frecuentemente.
un componente del modelo de objetivos en el cual la moral se ve simplemente
como un objetivo entre muchos. Por el contrario, el énfasis en estos modelos
es sobre los juicios individuales o de grupo en relación con la calidad de la orga nizaci ón.
Barnard (1938) define el tono de los modelos de satisfacción de los participantes con su análisis de las organizaciones como implementos cooperativos
distribuidores de incentivos. "Los individuos contribuyen con su actividad a
las organizaciones y en retorno reciben unos incentivos, la contribución que
cada uno hace para el logro de sus fines particulares es también una contribución a la satisfacción de los fines de los otros. Barnard consideró los móviles de
los individuos que participan en las organizaciones como determinantes críticos.
Solamente si estos se satisfacen, las organizaciones pueden continuar operando"
(Georgiou 1973, pág. 300). El éxito de la organización no se miró en términos
de los objetivos alcanzados sino mas bien a través de su capacidad para sobrevivir al ser capaz de obtener suficiente contribución de los miembros suministrándoles gratificaciones o incentivos suficientes.
Georgiou (1973), partiendo del trabajo de Barnard, desarrolló lo que él
denomina un "contraparadigma" al modelo de objetivos (ver también, Samuel
1979). De acuerdo con Georgiou:
En consecuencia, la fuerza esencial del contraparadigma es que el surgimiento
de organizaciones, su estructura de papeles, la división del trabajo y la distribución
del poder, así como ·su mantenimiento, cambio y disolución pueden entenderse
mejor como resultados de unos intercambios complejos entre individuos que están
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buscando alcanzar la diversidad de objetivos. Aunque el centro principal de atención es el comportamiento dentro de las organizaciones, y el impacto del medio
sobre éste, la influencia recíproca entre la organización y su medio es también
importante. Siendo así que no todos los incentivos derivados de los procesos de
intercambio organizacional se consumen en las relaciones interpersonales de
los miembros de la organización, los contribuyentes ganan recursos con los cuales
pueden influenciar el medio (pág. 308)
La implicación que tiene el argumento de Georgio u sobre la efectividad
es que los incentivos dentro de las organizaciones deben ser adecuados para
mantener las contribuciones de los miembros y deben contener también un excedente para desarrollar una capacidad de poder para entenderse con el medio.
Un problema básico con este argumento es que no especifica cómo llegan los
incentivos a la organización. Si un incentivo importante es el dinero, debe garantizarse. El dinero llega a la organización a través de intercambios con el
medio ambiente pero parece ser necesario, antes de considerar los atractivos
individuales, que el enfoque sistemas-recursos o el modelo de objetivos encaren
primero las utilidades.
Cummings (1977) enfoca la efectividad desde un punto de vista ligeramente
diferente y afirma:
Una manera, posiblemente fructífera, de concebir una organización y los procesos
que la definen es como un instrumento o un escenario dentro del cual los participantes pueden embarcarse en comportamientos que perciben como instrumentales para el logro de sus objetivos. Desde este punto de vista, una organización efectiva es una en la cual el mayor porcentaje de participantes se perciben a sí mismos
como libres para utilizar la organización y sus subsistemas como instrumentos
para sus propios fines. Se argumenta también que a mayor sea el grado de instrumentalidad organizacional percibida por cada participante será mayor la efectividad de la organización. En consecuencia, esta definición de lo que es una organización efectiva está enteramente enmarcada dentro de una perspectiva sicológica.
Intenta incorporar tanto el número de personas que ven la organización como un
instrumento clave para satisfacer sus necesidades y, para cada persona, el grado
con el cual se percibe la organización (págs. 59-60).
De acuerdo con este enfoque, factores tales como rentabilidad, eficiencia y
productividad son condiciones necesarias para la supervivencia organizacional y
no unos fines en sí mismos. La organización debe adquirir suficientes recursos con
el fin de que pueda ser instrumental para sus miembros. En un enfoque bastante
relacionado, Steers (1977) afirma que las organizaciones más efectivas son aquellas en las cuales los miembros están de acuerdo con los objetivos de las mismas y,
entonces, trabajan más consistentemente para alcanzarlos.
Enfocar la efectividad organizacional desde el punto de vista de los individuos
y de sus beneficios instrumentales o de sus objetivos tiene tres problemas fundamentales. El primer problema, que es específicamente el caso del enfoque de Steer,
es que los individuos tienen diferentes formas de vincularse a las organizaciones
de las cuales forman parte. Como lo dem uestra Etzioni (1961, 1975), el compromiso de las personas con las organizaciones puede ser alienador, calculador o moral. Estas diferentes formas de vinculación eliminan la posibilidad de que en muchas clases de organizaciones haya congruencia entre el individuo y los objetivos.
~ontinuando, por un momento, con una crítica al enfoque de Steer, no parece inJusto anotar que muchas personas en la mayoría de las organizaciones probable-
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mente no son conscientes de los objetivos oficiales u operativos de manera que
entonces el acuerdo se vuelve discutible.
El problema básico en estas formulaciones sicológicas es que al centrar la
atención en la instrumentalidad para los individuos, no se detectan las actividades
o las operaciones de la organización como un todo o por subunidades. Al mismo
tiempo que el enfoque de la instrumentalidad permite que se generalice entre organizaciones, deja a un lado el hecho de que los resultados organizacionales le hacen
algo a la sociedad. Esos resultados o productos se consumen, se gozan y son ambientalmente dañinos. Afectan otras organizaciones y personas que están dentro y
fuera de otras organizaciones tanto como aquellas que están dentro de una organización focal. El enfoque sicológico también le resta importancia a la realidad
de los conflictos entre los objetivos y las decisiones que deben tomarse frente a
presiones del medio ambiente. El problema consiste básicamente en no prestarle
atención a una parte importante de la realidad organizacional. Por ejemplo, Angle
y Perry (1981) encontraron una relación positiva entre el compromiso de los trabajadores con la organización e indicadores de efectividad tales como adaptabilidad, rotación e incumplimiento. No encontraron una relación de esta naturaleza
con indicadores de efectividad como costos de operación y ausentismo. Al reducir
las consideraciones de efectividad al nivel individual, se pierde el punto de que
puede haber conflictos entre resultados deseables tales como una disminución en
los costos operativos y una menor rotación.
Un tercer problema con este tipo de enfoque individualista es que deja a un
lado el hecho de que individuos que están por fuera de la organización se ven afectados por lo que hacen las organizaciones. Stipak (1979), por ejemplo, encontró
una relación mínima entre indicadores objetivos sobre la prestación de servicios
y la evaluación de la ciudadanía. Giordano (1976, 1977) encontró que los "clientes" de un sistema de justicia juvenil tenían puntos de vista claramente diferentes
sobre la efectividad de organizaciones tales como la policía, juzgados o los departamentos de prueba de los que tenían los miembros de esas agencias. Esto no
debe sorprender, naturalmente, ya que los clientes eran en este caso jóvenes que
habían tenido algún problema con la ley. De todas maneras, parecería que el
punto de vista del cliente sobre la efectividad fuera un componente crítico de
cualquier análisis amplio de la efectividad.
Keeley (1978) trata de sobreponerse a los problemas que se generan al centrar
la atención solo en las reacciones de los sectores internos de la organización y propone para ello un en foque de "iusticia social" para la efectividad. Keeley sugiere,
partiendo de un trabajo de Rawls (1971), que una guía fundamental para la evaluación de las organizaciones podría ser "la maximización de los participantes
menos aventajados en un sistema social" (pág. 285). Keeley propone, enseguida,
que este enfoque podría operacionalizarse minimizando el rechazo que sienten
los participantes en sus interacciones con la organización. Keeley reconoce las
dificultades asociadas con la utilización de este enfoque pero afirma que contiene,
en realidad, un principio de optimización que no tienen los modelos de objetivos.
Es posible especificar la manera en la cual el rechazo del grupo puede minimizarse
entre organizaciones, Pero no es posible especificar cómo puede optimizarse el
logro de objetivos entre organizaciones, dada la diversidad de los mismos.
Keeley concluye:
Finalmente, el modelo de justicia social-específicamente el principio de la minimización del rechazo- trata de equilibrar los intereses de los participantes desde
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un punto de vista ético, aunque pragmático. Puede parecer perverso centrar la
atención sobre los participantes que rechazan la organización y no más bien sobre
aquellos, posiblemente mayores en número, que gozan con los resultados de una
actividad cooperativa. Pero el punto es que consecuencias en general adversas del
sistema podrían no ser, y en el largo plazo probablemente no serían, toleradas por
algunos de los participantes de manera que así pueden producirse consecuencias
positivas para otros. Los sistemas que minimizan las consecuencias adversas de
la interacción se consideran, en consecuencia, más justos y también más estables
en el largo plazo (pág. 290).

Se puede estar en desacuerdo con la posible utilización del enfoque de Keeley debido a las dificultades que se encuentran para determinar niveles de rechazo
por parte de todos los participantes del sistema-después de todo, el costo de las
encuestas es extremadamente alto y probablemente no todos los participantes
sean conscientes de que son participantes-s-pero el punto sobre la ética es uno
que debe mantenerse en los modelos sobre efectividad.
Restricciones. objetivos y participantes

Pennings y Goodman (1977) hacen una contribución importante a la literatura sobre la efectividad al enfocar a los participantes dentro del concepto de la
coalisión dominante. Con el fin de mostrar la forma en la cual Pennings y Goodman involucran a los participantes en la determinación de la efectividad, es necesario rastrear su argumento teórico. Su enfoque es muy parecido al modelo de
contradicción utilizado en este análisis.
Pennings y Goodman empiezan su argumento definiendo efectividad así:
"Las organizaciones son efectivas si se pueden cumplir restricciones relevantes
y si sus resultados se aproximan a, o están por encima de, un conjunto de referentes para múltiples objetivos" (pág. 160).
La idea de las restricciones involucra condiciones o requerimientos que deben satisfacerse si una organización va a ser efectiva. Las restricciones involucran políticas o procedimientos, definidos con anticipación, y son la pauta de
los procesos decisorios en, y el comportamiento de, las organizaciones. Unos
ejemplos de restricciones son "mantener un cierto porcentaje de participación
en el mercado, mantener la calidad a un cierto nivel y no tener negocios en países extranjeros que exijan doblegarse políticamente" (pág. 160).
Los objetivos de las organizaciones se refieren a estados finales u objetivos
deseados por la coalisión dominante. Pennings y Goodman son explícitos al
hablar de objetivos múltiples. Las restricciones y los objetivos se utilizan en la
evaluación de la efectividad pero hay diferencias importantes entre los dos conceptos. Los objetivos son motivo de atención y de especial preocupación por parte
de la coalisión dominante porque están estrechamente relacionados con las
motivaciones que esa coalisión tiene. Es interesante ver que los objetivos y las
r~stricciones pueden estar en la misma dimensión o área de actividad pero la
dIferencia radica en la atención que a ellos les presta la coalisión dominante.
Pennings y Goodman afirman:
Que alcanzar un nivel particular de cantidad o de calidad sea un objetivo o restricción depende, parcialmente, de lo que sea más importante para la coalisión
dominante en la organización. Así por ejemplo, algunas de las universidades de los
Estados Unidos de América hacen énfasis en que el número de estudiantes matriculados es una restricción a la calidad de la excelencia académica al tiempo que otras
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universidades hacen énfasis en un alto nivel de matrículas pero que están restringidas por la necesidad de mantener un mínimo nivel de excelencia académica (pág.
161).

Una segunda diferencia entre objetivos y restricciones es que "los objetivos
pueden o no aproximarse a un referente mientras que las restricciones deben
satisfacerse como una condición necesaria de la efectividad organizacionai. Los
grados (o la cantidad relativa) de efectividad organizacional pueden evaluarse
por la forma en la cual un objetivo se aproxima o está por encima de un estándar"
(pág. 161). Se trata de un conj unto complicado de ideas que requiere algún análisis. Los referentes son los estándares contra los cuales se ponderan o evalúan
las restricciones y los objetivos e incluyen los estándares de evaluación de la coalisión dominante. Las restricciones deben cumplirse si la organización va a ser
efectiva pero simplemente acomodarse a las restricciones no implica efectividad.
Lograr un objetivo a pesar de las restricciones es efectividad. Pennings y
Goodman utilizan el ejemplo de una empresa que desea aumentar sus utilidades
(un objetivo) y mantener, al mismo tiempo, la calidad del servicio (una restricción). Fallar en mantener la calidad del servicio contribuirá a la inefectividad
pero exceder el estándar establecido para la calidad del servicio no conduciría a
efectividad. Unicamente si la organización aumenta su rentabilidad será efectiva. La efectividad está basada en el grado con el cual se logre el objetivo.
Es interesante ver que Pennings y Goodman no creen que los recursos sean
restricciones. Parecería ser que los modelos de sistemas-recursos y objetivos
pudieran estar unidos sin problemas con la terminología restricciones-objetivos.
Ciertamente que se requieren recursos y que el nivel que de ellos demandan las
operaciones es una restricción impuesta sobre la organización. Este puede ser
el uso más apropiado del modelo sistemas-recursos mirando los recursos como

restricciones importantes que deben cumplirse antes de que se puedan iniciar
movimientos encaminados hacia el logro de los objetivos.
Pennings y Goodman reconocen el hecho de que hay objetivos y restricciones múltiples y que su estructura de tiempo no es constante. Aceptan también
que para cada restricción u objetivo puede haber múltiples referentes. No muestran que diferentes referentes para un solo objetivo o restricción pueden tener
elementos contradictorios, como se demostrará más adelante. Indican sí que la
efectividad debe medirse siempre después del hecho.
Una contribución importante de la formulación Pennings-Goodman es el
reconocimiento de que las organizaciones tienen constituyentes internos y externos (ver tam bién Katz y Kahn 1978). Estos son los componentes de una coalisión dominante que decide sobre objetivos y determina restricciones. La coalisión dominante define los criterios de efectividad por concenso, concenso que se
logra por negociación entre las partes involucradas. No se trata de un proceso
simple ya que los diferentes constituyentes tienen preferencias distintas y multidimensionales.
El proceso para lograr concenso tiene el efecto de cen trar la atención sobre
los objetivos, las restricciones y los referentes y también obliga a que la coalisión dominante considere acuerdos alternativos entre estos elementos, ajustando
los niveles de las restricciones de manera que se puedan alcanzar los objetivos
o modificando los objetivos ante la realidad de unas restricciones que no pueden
modificarse. Pennings y Goodman ven las organizaciones como compuestas
por múltiples constituyentes que influencian la determinación de restricciones,
objetivos y referentes y la coalisión interna dominante determinan la forma y el
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énfasis que estas adoptan. De acuerdo con Pennings y Goodman, "aunque los
constituyentes pueden tener muchos referentes y restricciones con los cuales
evaluar la organización, es solo en la medida en la cual estas restricciones y
referentes pueden imponerse sobre la organización que se convierten en herramientas útiles para la evaluación de la efectividad" (pág. 171).
El enfoque que se adopta en e! modelo de la contradicción es bien semejante
al de Pennings y Goodman pero hay una diferencia importante y es la utilización
de los recursos como restricciones. Otra diferencia, también importante, es que
mientras la formulación Pennings-Goodman hace énfasis en el concenso logrado
en la coalisión dominante, el modelo de contradicción no supone concenso. Es
claro que se debe tomar una decisión pero hay muchas ocasiones en las cuales
el concenso que se logra para una decisión específica es tan tenue que tiene una
vida muy corta y la decisión se reversa demasiado ligero. El modelo de contradicción hace énfasis en el hecho de que los diferentes constituyentes de una organización pueden tener diferencias irreconciliables y que la efectividad para una
parte puede ser lo opuesto para la otra.
El enfoque de Pennings-Goodman es difícil de utilizar sobre una base comparativa (Seashore 1977, pág. 189). A no ser que los referentes puedan conformarse de una manera tal que sean genéricamente similares y comparables,
será difícil hacer algo en la dirección de una investigación acumulativa. Seashore
cree que esto es posible y que pueden identificarse variables de criterio significativas. Este es también el punto de vista del enfoque de este libro.
La form ulación Pennings-Goodman es más general que la de los otros
modelos de satisfacción de los participantes, analizados en esta sección. La importancia que ellos le atribuyen al concenso logrado a través de la coalisión
dominante condujo a este análisis, análisis que está basado en la importancia
que se da a los procesos políticos en la determinación de la efectividad. Tanto
el modelo de sistemas-recursos como el de objetivos tienden a implicar un proceso decisorio racional, con estrategias que se adoptan sobre la base de la mejor
forma para adquirir recursos o de sobrevivir para maximizar el logro de objetivos. El enfoque actual supone también que las decisiones se tomarán sobre la
base de algún grado de racionalidad pero atemperadas por los hechos políticos
de la vida organizaciona1.
Modelos de la función social

Los modelos de la función social están basados sobre aquello que las organizaciones hacen por o a la sociedad de la cual son parte. El análisis de Parsons
(1960) sobre las organizaciones es el trabajo más representativo de este enfoque.
Todos los sistemas sociales, de acuerdo con Parsons, deben enfrentar cuatro
problemas básicos (págs. 183-86). El primero es la adaptación, o la acomodación del sistema a la realidad de las demandas de! medio, paralelamente con
la activa transformación de la situación externa. El segundo problema es el
logro de objetivos, o la definición de objetivos y la movilización de recursos para
obtenerlos. En tercer lugar está la integración, o el establecimiento y organización de un conjunto de relaciones entre las unidades miembros del sistema y que
sirven para coordinarlas y unificarlas en una sola entidad. El último problema
es la permanencia, o el mantenimiento a lo largo del tiempo de los patrones
culturales y de motivación del sistema.
. Estas "variables patrón" están diseñadas para ser utilizables en todos los
sIstemas sociales. Las organizaciones son parte del sistema de obtención de
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objetivos de la sociedad pero pueden verse, al mismo tiempo, como sistemas
sociales por derecho propio y deben enfrentar los cuatro problemas básicos mencionados en el párrafo anterior. En consecuencia, la efectividad puede conceptualizarse, en un sentido, sobre la base de la calidad de la solución dada a estos
problemas. Multford y otros (1976-77) operacionalizaron estos problemas y
encontraron que existían fuertes intercorrelaciones entre ellos en términos de
la forma en la cual un conjunto de organizaciones no económicas lograron integración, obtención de objetivos, etc.
El enfoque de Parsons ha recibido críticas por varios aspectos. Blau y Scott
(1962) sugieren que sus "concepciones extremadamente abstractas producen
un esquema teórico divorciado de un sistema de proposiciones a partir de las
cuales se puedan derivar hipótesis específicas. En pocas palabras, Parsons sólo
ha desarrollado un marco de referencia teórico y no una teoría sustantiva (pág.
40). MouzeIis (1967) anota que al mismo tiempo que unos grupos pueden estar
servidos por una organización otros no---este es un problema básico del análisis
funcional. Conceptualizar y medir las funciones sociales servidas, al mismo
tiempo que se consideran los intereses de todas las partes involucradas, es algo
que no se ha logrado hasta ahora.
A pesar de estos problemas, el interés en las funciones sociales servidas
por las organizaciones continúa vigente. Perrow (1977) sigue esta tradición de
manera interesante. Anota primero que la mayoría de los estudios sobre efectividad son lo que él llama del tipo de "análisis de variables" (pág. 96). Esta
clase de estudio implica tratar de aislar aquellas variables que están más o
menos relacionadas con medidas de efectividad. Esto es en la tradición administrativa--técnica. Perrow sugiere, en lugar de esta clase de análisis, que los
analistas realicen dos tipos de estudios de efectividad-e- "análisis del mal funcionamiento bruto" y "análisis revelatorio". Ambos incluyen la pregunta: ¿y efectividad para quién?
.
El "análisis del mal funcionamiento bruto" se propone como un método
para aislar organizaciones que están funcionando pobremente con la idea en
mente de mejorar sus servicios o productos. Esta es una alternativa a la práctica
común de mirar a las organizaciones que m uestr an un alto desempeño y tratar
de encontrar las razones para ello. El análisis revelatorio tiene que ver, más
precisamente, con la pregunta de ¿y efectividad para quién? Perrow ve las organizaciones como
construcciones humanas intencionales pero no sistemas necesariamente racionales
guiados por objetivos oficiales: como escenarios de negociación más que sistemas
cooperativos: como sistemas de poder y no como instituciones perceptivas que reflejen las normas culturales: y como recursos para otras organizaciones y grupos y
no como sistemas cerrados. Si definimos las organizaciones como construcciones
humanas intencionales dentro de las cuales las personas y los grupos compiten
bajo condiciones desiguales de poder, por resultados que les son de interés a ellos,
hemos enfrentado el tema de la efectividad de manera bastante diferente a la de
las otras dos perspectivas. Nos debemos preguntar ahora, ¿qué produce la organización? (pág. 101).

Perrow afirma como respuesta a la pregunta anterior, que las organizaciones de servicio humano tales como los hospitales, las cárceles, las escuelas,
las organizaciones de bienestar y similares tienen resultados que son más críticos que los servicios que prestan a los clientes. Las oportunidades de empleo, la
segregación y el control de las personas que se piensa se apartan de lo normal
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o que tienen la edad eq uivocada para formar parte de la sociedad, las oportunidades de negocios para empresas legítimas y los mercados para el crimen organizado son algunos de los principales resultados de esas organizaciones de servicio social. Perrow indica también que la preocupación con respecto a la moral
debe diseñarse en términos de la forma en la cual los individuos pueden utilizar
las organizaciones en su propio beneficio. Perrow cree que el análisis revelatorio
revelaría lo que la mayoría de los administradores saben pero que los científicos
sociales no tienen la forma de conocer, principalmente, que sistemas sociales complejos están enormemente influenciados por azar, accidente o suerte; que la mayoría de las decisiones son muy ambiguas, que la ordenación de preferencias es incoherente e inestable, que los esfuerzos de comunicación y de comprensión son, a
menudo, inefectivos, que los subsistemas están débilmente conectados y que la
mayoría de los intentos para el control social son confusos e impredecibles (pág.
103).

Perrow hace dos sugerencias. Primero, las organizaciones no deben analizarse como conceptos preconcebidos acerca de lo que es la función de la organización. En un sentido, está solicitando reconocer funciones manifiestas y latentes
(Merton 1949), aunque estos términos no son utilizados. Es solicitado también
un reconocimiento explícito de las partes involucradas en las operaciones organizacionales y de su papel en la supervivencia de la organización. El hecho de
que grupos diferentes tengan papeles diferentes sugiere que un enfoque que mire
las decisiones y las acciones como un simple ordenamiento alrededor de objetivos
o presiones ambientales es ingen uo.
La inquietud de la efectividad-para-quién debe estar en cualquier form ulación sobre la efectividad. Esta es la contribución, si apenas fuera ello, de quienes ven la efectividad desde una perspectiva de función social. Que diferentes
partes estén afectadas de manera diferente por las acciones organizacionales
es algo que debe ser claro. Acciones que son exitosas en una dirección pueden
no tener ninguna relación con acciones en otra dirección. Alexander y Buchholz
(1978) m uestran, por ejemplo, que la responsabilidad social de las corporaciones no tiene ninguna relación con el desempeño de las acciones de esas entidades
en el mercado de valores. Esfuerzos que se hacen en un campo pueden tener
muy poco impacto en otro.
Debe mencionarse un último aspecto del análisis del funcionamiento social.
Las organizaciones están embebidas en un medio ambiente, como se ha comprobado ampliamente. Si las organizaciones intentan cambiar su impacto sobre
aquellos que están siendo afectados, esto sólo puede hacerse dentro de los parámetros de las tendencias sociales generales. Child (1976) muestra que la demanda por mayor participación, por parte de los trabajadores, que se ve generalmente como un medio para reforzar la democracia, encuentra oposición por el
simple hecho de que las organizaciones están creciendo volviéndose más burocratizadas y centralizadas. La función social potencial es, en consecuencia, obstaculizada por tendencias que parece imposible reversar.

y

HACIA UN MODELO DE CONTRADICCION

Muchos de los elementos del modelo de contradicción propuesto se han delineado
ya. Esta sección presentará razones adicionales por las cuales éste modelo parece
ser el que será más útil, en el largo plazo, para el análisis de la efectividad.
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La primera razón para considerar que el modelo de contradicción es apropiado es que investigadores anteriores a él utilizaron indicadores altamente
contradictorios-s-y encontraron evidencias igualmente contradictorias-en
sus estudios sobre efectividad. Por ejemplo, Campbell y otros (1974) encontraron, en la literatura sobre el tema, cerca de treinta criterios diferentes para
medir la efectividad. Rohrbaugh y Quinn (1980) trataron de reducir estos treinta criterios a uno solo pero esto puede opacar las contradicciones existentes
entre ellos.
Camero n (1978) mira, en otra revisión de la literatura, las clases y fuentes
de los criterios de efectividad que se han utilizado. Hay cuatro clases de criterios
en esta formulación. Primera, aspectos organizacionales pueden considerarse
en términos de si el centro de atención es el logro de los objetivos, la adquisición
de recursos o los procesos organizacionales internos. Segunda, el criterio puede
ser más específico sobre la organización o más universal. Tercera, el criterio
puede adoptar la forma de prescripciones normativas o de descripciones de
organizaciones efectivas. Finalmente, el criterio puede ser dinámico o estático.
Hay tres fuentes de criterios en esta formulación. Primero están los constituyentes que se estén considerando y que pueden involucrar la coalisión dominante, m uchos niveles de constituyentes de dentro de la fuente de los criterios.
Esto se refiere a que el criterio venga o no de un supersistema o sociedad, de la
organización como un todo, de subunidades o de individuos. Finalmente, la
fuente de criterios puede estar en los registros de desempeño de la organización
o en las percepciones de personas preocupadas por el desempeño organizacional.
La Figura l3-1 m uestra un tabulado cruzado de la naturaleza y las fuentes
de los criterios. Muestra también en dónde encajan, dentro del esquema de
Carnerori, algunas de las investigaciones anteriores.
Los resultados del trabajo de Cameron, en colegios y universidades, indican
que la efectividad es un fenómeno de territorios múltiples. La efectividad en un
territorio no significa efectividad en otro. Cameron concluye, al comentar los
resultados de su investigación:
La efectividad en un territorio no está necesariamente relacionada con la efectividad en otro. Por ejemplo, la maximización de la satisfacción y el crecimiento de los
puede estar relacionada negativamente con altos
individuos de una organización.
niveles de producción y coordinación en la subunidad
Específicamente, la publicación de un número elevado de informes de investigación puede ser un objetivo
que muestra un alto nivel de efectividad por parte de los profesores (a un nivel
individual) pero indicar una baja efectividad al nivel organizacional o de subunidad
(por ejemplo, una calidad pobre de la enseñanza, poco tiempo con los estudiantes,
poca atención personal a los estudiantes, enseñanza impartida por estudiantes graduados y no por los profesores) desde el punto de vista de los legisladores y de los
padres de los estudiantes a nivel sub-graduado (pág. 625).

El análisis y los resultados del trabajo de Camero n se acercan al modelo de
contradicción. La efectividad debe considerarse desde el punto de vista de múltiples constituyentes. Cameron no indica, sin embargo, que diferentes constituyentes tienen niveles distintos de poder sobre la organización. Tampoco toca
el punto de que las presiones que se ejercen sobre una organización cambian
con el tiempo, de que algunos objetivos se refuerzan más en un momento dado
en ti.empo que otros o de que un aspecto del medio ambiente adquiere precedencia sobre otro en una fase de tiempo disminuyendo así su significado. A pesar
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Figura 13-1 Selecciones de fuentes y clases de criterios para 21 estudios empíricos sobre la efectividad organizacional
Fuente Cameron 1978. pág
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de lo dicho, la concl usión general está m uy cercana a lo que hemos venido desarrollando aquí.
Debe mencionarse otro aspecto del trabajo de Cameron y Campbell. Los
dos escritores demuestran que en la literatura aparecen múltiples enfoques sobre
la efectividad. Si hacemos la suposición, bastante razonable, de que todos estos
escritores han estado en contacto con la realidad ya que la construyen, entonces
el hecho de que la efectividad sea multifacética e involucre múltiples territorios,
debía haber sido evidente desde hace mucho tiempo. La efectividad no puede
enfocarse de manera unitaria. Es esencial tener en cuenta la naturaleza con289

tradictoria de la efectividad para que el análisis organizacional resulte algo
útil.
El modelo de contradicción

El modelo que nosotros hemos venido construyendo pretende ser utilizable
en todo tipo de organizaciones. La afirmación anterior se hace con el reconocimiento claro de todos los problemas que existen al tratar de especificar límites
y niveles para el análisis (Hannan y Freeman 1977b). Es apenas obvio que la
investigación y la práctica deben tener en cuenta el tipo de organización que se
esté considerando así como el lugar que ella ocupa en su constelación. A pesar
de todo, el modelo propuesto está diseñado para sensibilizar a los analistas sobre
los aspectos críticos asociados con la efectividad. Usos específicos pueden tener
en cuenta los aspectos de los límites o del nivel del análisis y se espera construir
así un conjunto acumulativo de resultados.
El modelo es como sigue:
1. Las organizaciones enfrentan múltiples restricciones ambientales y
además en conflicto
Las limitaciones que enfrentan las organizaciones tienen su origen en una
gran variedad de fuentes. Seashore (1977) anota que estas le pueden ser impuestas a la organización, negociadas, descubiertas o autoseleccionadas. Restricciones impuestas son aquellas sobre las cuales la organización no tiene controlo de
tener alguno es muy poco. Benson (1977) hace ver el hecho de que las restricciones impuestas contienen, frecuentemente, contradicciones. Los impuestos y las
regulaciones gubernamentales son los ejemplos que vienen inmediatamente a
la men te pero el tema es m ucho más complejo. Las organizaciones grandes y poderosas juegan un papel importante en las decisiones sobre la estructura tributaria y la legislación regulatoria. En reuniones del Senado de los Estados Unidos de
América, en el año de 1979, los representantes de los grupos empresariales fueron
las primeras personas, y las más dominantes, en declarar sobre la reforma a la
legislación regulatoria. Solo ya muy al final de las reuniones, los representantes
de los ciudadanos tuvieron la oportunidad de hablar sobre las regulaciones relacionadas con el medio ambiente, las tasas y la salud y la seguridad.
A pesar de la política de "enamoramiento", es razonable concluir que las
regulaciones gubernamentales, en realidad, se imponen a la mayoría de las organizaciones ya que una vez que están aprobadas están diseñadas para ser puestas en marcha a todo lo largo y ancho del país. En consecuencia, la acción afirmativa, el control de la contaminación, los impuestos y estructuras específicas
legales afectan a todas las organizaciones dentro de la clase para la cual la legislación se diseñó. En las reuniones del Senado, mencionadas anteriormente, las
empresas afirmaron que las regulaciones eran causa importante de la inflación y,
además, prohibitivamente costosas. La inquietud, en el presente análisis, no es
si las regulaciones y las normas tributarias son o no efectivas en términos de costos o si son o no socialmente benéficas sino si son restricciones impuestas sobre
las organizaciones que pueden contribuir al, o perjudicar el, desempeño organizacional.
Las restricciones impuestas no solo se originan en acciones gu bernamentales. Los actos del sector privado también pueden imponer restricciones. Por ejemplo, un productor de computadores puede construir un equipo nuevo y mejor con
un lenguaje también nuevo. Si una organización debe poner al día sus instalaciones
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de computación y escoge el nuevo modelo ofrecido por el productor en cuestión,
está restringida a forzar a que su personal aprenda el nuevo lenguaje. Un ejemplo
más simple en el sector privado se tiene cuando un proveedor importante cierra
su negocio. Las restricciones impuestas a una organización, origínese pública o
privadamente, le son críticas. Son límites a la acción.
Las restricciones que surgen de negociaciones nacen de la competencia o de
competencia que se anticipa. Las empresas de negocios tienen una participación
en el mercado, participación que pueden tratar o no de ampliar. Su participación
en el mercado constituye una restricción importante sobre el volumen de producción o de servicios prestados. Los colegios y las universidades llegan a acuerdos,
tácitos o explícitos, con respecto a la cobertura apropiada de su "hipódromo".
Las restricciones descubiertas se ejemplifican más fácilmente en las industrias extractivas como cuando se seca un pozo o se termina una veta en una mina.
Las limitaciones descubiertas se presentan también en otros medios. Se descubre una restricción cuando una organización encuentra repentinamente que está
gastando más en combustible de lo que había presupuestado y enfrenta la necesidad de reducir sus operaciones o aumentar los precios. Debe anotarse que en
las industrias reguladas, un aumento en las tasas puede no estar ligado directamente con un aumento en los costos.
Las restricciones auto-impuestas casi que tienen las características de objetivos. De acuerdo con Seashore (1977, pág. 188), reflejan la individualidad de
los miembros de la coalisión dominante. Esto está ejemplificado por las industrias nuevas. Molotch y Lester (1975) demostraron que hubo diferencias significativas entre periódicos en relación con el espacio asignado a las noticias sobre
una filtración de petróleo en California. La política editorial impone una restricción sobre la organización en términos de lo que es una noticia valiosa y la que
no lo es. En el caso del análisis de Molotch-Lester, la política editorial está también modelada por las restricciones impuestas por presiones políticas y económicas externas. Otra forma de restricciones autoimpuestas puede ser una insistencia
para producir solamente bienes y servicios de altísima calidad o para tratar de
engañar al público.
Independientemente de cuál sea la fuente de las restricciones no debe olvidarse su naturaleza conflictiva. Los esfuerzos dirigidos para permitir que la organización cumpla una restricción pueden estar en contra de los que deben hacerse
para amoldarse a otra. Las universidades enfrentan exigencias (restricciones)
que tienen que ver con el uso de los fondos recibidos por contratos y donaciones
del gobierno federal. Satisfacer estas restricciones, por medio de la asignación
de personal, puede hacer que sea imposible cumplir otras. Como un ejemplo específico, en mi universidad deben tomarse decisiones con respecto al lugar en el
cual llenar vacantes. Si el personal se contrata de manera tal que satisfaga los
requerimientos exigidos por los auditores federales, ello implica que no se contraten otras personas lo cual quiere decir que no se cumpla con otra restricción
c?mo puede ser la demanda por más funcionarios de seguridad debido a las preSIOnes de algunas personas que temen un asalto. Limitaciones en relación con
el nivel general de provisión de empleados de la universidad la obligan a enfrentar las contradicciones producidas por restricciones que están en direcciones
opuestas.
" Como regla general, a mayor sea el tamaño y la complejidad de la organizaCIOn será mayor el rango y la variedad de las restricciones ambientales que
tendrá que enfrentar. La fuente puede ser externa o interna pero las restricciones
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son factores importantes que no pueden olvidarse en el momento de tomar decisiones. Esta consideración puede hacerse sobre la base de unos procesos decisorios más o menos sofisticados. Independientemente del enfoque que se dé a los
procesos decisorios o del estilo que se utilice, una organización tiene que considerar el medio ambiente, reconocer y ordenar las restricciones que confronta y
tratar de predecir las consecuencias de la dirección que se escoja o de la que no se
seleccione.
2. Las organizaciones tienen objetivos múltiples y en conflicto.
Puede parecer que este punto no exija una mayor elaboración ya que el
análisis que se hizo anteriormente sobre los objetivos dió la base necesaria para
esta conclusión. La presentación se centrará aquí en las implicaciones que tiene
la existencia de múltiples objetivos y en conflicto en la operación real de las organizaciones.
Se ha hecho énfasis en el hecho de que los objetivos constituyen restricciones con respecto a la toma de decisiones. Si una empresa tiene como objetivos
hacer utilidades, tener un alto retorno sobre la inversión y crecimiento, está enfrentada a una situación en la cual debe decidir entre el retorno sobre la inversión
y el crecimiento. El retorno sobre la inversión supone la distribución de utilidades
entre los accionistas mientras que el crecimiento requiere la reinversión de las
utilidades en investigación y desarrollo o en la penetración en nuevos mercados.
Debe anotarse que las decisiones alrededor de objetivos están directamente
relacionadas con los recursos organizaciona1es. La adquisición de recursos y los
objetivos son aspectos estrechamente relacionados aún a pesar de que los modelos de objetivos y de adquisición de recursos hayan mostrado que entre ellos hay
contrastes reales. Hay, en la operación real, una conexión estrecha entre estos
dos fenómenos.
La forma en la cual opera esta vinculación estrecha puede verse en una situación decisoria real que vivimos hace muy poco en mi universidad. SUNY
Albany, como el resto del sistema S UNY y muchas otras facultades y universidades en los Estados Unidos de América, tuvo que hacer un recorte presupuestal de significación. A la universidad se le informó que tendría que disminuir un
número especificado de posiciones de su personal. Quedó en manos de cada una
de las ciudades universitarias de la universidad definir el lugar en el cual debían
hacerse estos recortes. Cada vicepresidente preparó una lista de los recortes que
podían hacerse pero también resaltó vehementemente los méritos que había para
disminuir posiciones en las áreas de los otros vicepresidentes con el fin de proteger la suya propia.
En esta situación podría suponerse que el poder es la variable más crítica.
Investigaciones anteriores (Pfeffer y Zalancik 1974) sugieren, indudablemente,
que este es precisamente el caso. Hills y Mahoney (1978) reportan un resultado
similar, con la modificación de que en tiempos de afluencia las decisiones se
toman más posiblemente con base en criterios burocráticos o de carga de trabajo mientras que en tiempos adversos las decisiones se tomarían sobre la base de
coalisiones de poder. La situación de SUNY era ciertamente de adversidad.
Los objetivos no desaparecieron de la situación. Aspectos tales como el énfasis en investigación en la universidad, demandan una búsqueda y retención continua de profesores y estudiantes altamente calificados para alcanzar el objetivo
de ser una universidad de primer nivel, y la reiteración sobre la importancia de
tener un medio ambiente universitario seguro y atractivo fue algo más que simple
retórica. Los recortes hechos se basaron, finalmente, en decisiones que involucraban al mismo tiempo coalisiones de poder y objetivos. En esta universidad
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en particular, se invierte una gran cantidad de esfuerzo y de tiempo en una revisión anual de objetivos y prioridades de manera que el ejemplo puede no ser típico pero parecería ser que estas situaciones no son del todo únicas.
El resultado real de los recortes fue que se redujeron algunas líneas de profesores, algunas líneas administrativas y algunas líneas de respaldo (vigilancia,
seguridad, choferes de buses y similares). Los recortes no se hicieron basándose
para ello en un fórmula simple, como antigüedad o cruces sino que cada uno
se analizó desde el punto de vista del impacto que produciría sobre la ciudad universitaria.
Coulter (1979) argumenta que el comportamiento y las actitudes de los
miembros organizacionales y el proceso interno dentro de la organización pueden contribuir a la efectividad pero no deben confundirse con ella. Es, en consecuencia, con los procesos políticos con respecto a la toma de decisiones. Pfeffer
y Zalancik (1974) Y Hills y Mahoney (1978) están en lo correcto al decir, en sus
conclusiones, que las coalisiones de poder son factores fundamentales en aspectos tales como decisiones presupuesta les, coalisiones que son críticas en todo
proceso decisorio. Pero simplemente detenerse en el proceso es un error ya que
puede perderse de vista el contenido de las decisiones tomadas por las coalisiones. Parte de ese contenido es una preocupación por los objetivos de la organización involucrada-cuáles reforzar y a cuáles darles menos importancia-y las
relaciones entre los objetivos y la adquisición de recursos son consideraciones
que son parte importante de un enfoque global de la efectividad basado en la
contradicción.

3. Las organizaciones tienen múltiples constituyentes, externos e internos,
y en conflicto.
El significado estricto de constituyente involucra una población dentro de
un distrito legislativo pero que no es el sentido en el cual utilizamos aquí el término. El término se refiere, en nuestro contexto, a las personas que están afectadas por una organización. Son sus compradores o los clientes o aquellas personas
que no son compradores o clientes pero que están afectados por ella y los miembros de la misma. Al utilizar el término constituyente no hay ninguna implicación
Con respecto al grado en el cual las personas están organizadas, grado de organización que puede variar ampliamente. De una parte se tienen grupos organizados
como las organizaciones de bienestar y derechos humanos, los oponentes al poder nuclear y los sindicatos. Del otro lado están personas que no son conscientes
de las relaciones que tienen con una cierta organización. Cualquier consideración de la efectividad debe incluir también aquellas personas que no son conscientes de que están siendo afectadas por una organización, como pueden ser
personas cuya salud está en peligro por la disposición no revelada de contaminantes.
Hay relativamente poca evidencia sobre la manera en la cual los constituyentes externos reaccionan ante las organizaciones. Schneider, Parkington y
Buxton (1980) encontraron, en un estudio sobre bancos, que los trabajadores y
los clientes tenían percepciones bastante similares con respecto a los servicios
prestados y atribuyen el hecho a que el personal que en los bancos está en e1límite sirve como facilitador para los clientes que trata. Katz y otros, (1975) encontraron una satisfacción general con los servicios del gobierno. Christenson y
Sachs (1980) encontraron que un tamaño grande estaba relacionado negativamente con la calidad percibida en el servicio prestado por organizaciones públicas. Las reacciones de los constituyentes están ligadas, indudablemente, con la
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base de sus interacciones con las organizaciones. El estudio de Katz y otros encuentra que las agencias de restricción generaban mucha más insatisfacción
que las agencias de ayuda. Los clientes y los compradores tienen reacciones con
respecto a las organizaciones con las cuales interactúan. Está aún por hacerse
un análisis completo del rango de reacciones, Sería mucho más interesante determinar las fuerzas que inducen a que los constituyentes se organicen en contra de una organización y por qué algunos de esos movimientos son exitosos
mientras que otros no lo son, pero el tema está más allá del contenido del presente análisis. Es obvio, sin embargo, que los constituyentes organizados producen un impacto mayor sobre la organización que los que no lo están.
Antes de dejar a un lado el tema de los constituyentes externos debe decirse
que las organizaciones pueden causarle daño real a sus constituyentes. Pueden
producirse y comercializarse, intencionalmente o no, juguetes peligrosos. Algunos programas educativos pueden crear expectativas inalcanzables. Pueden lanzarse al ambiente contaminantes. Pueden armarse guerras. Las organizaciones
no son benignas y las evaluaciones de la efectividad deben reflejar ese hecho.
Los constituyentes externos, especialmente cuando están organizados, pueden considerarse como un componente de las restricciones ambientales, pero
parece preferible considerarlos separadamente ya que tienen la capacidad de
reaccionar ante una organización específica. Las restricciones ambientales analizadas anteriormente se visualizan mejor si se ven como compuestas por factores que influyen sobre todas las organizaciones de un tipo específico o en un área
en particular. Los constituyentes externos no tienen necesariamente la misma
idea sobre una organización específica. Los accionistas, como una clase importante de constituyentes, desean utilidades, al mismo tiempo que quienes son víctimas de los contaminantes pueden no desearlas.
Se tiene mayor evidencia, y aún un cierto concenso, con respecto a los constituyentes internos. Es común considerar ahora la efectividad desde el punto de
vista de la coalisión dominante y analizar la forma en la cual los grupos que hay
dentro de la organización logran poder en esas coalisiones (Pennings y Goodman
1977). Las organizaciones pueden visualizarse como escenarios en los cuales las
batallas por el poder son una actividad dominante.
Al mismo tiempo que las organizaciones son ciertamente políticas, existe
una tendencia en la literatura sobre tópicos tales como las coalisiones dominantes
a mostrar las organizaciones en una batalla continua por el poder, con los participantes buscando activa y constantemente más poder para sí mismos, para su
departamento o para su nivel en la jerarquía. Esta presentación puede ser muy
dinámica pero ignora la existencia de una jerarquía preestablecida en la mayoría
de las organizaciones, jerarquía que establece las reglas para el ejercicio del poder, en la mayoría de las organizaciones y la mayor parte del tiempo, y así la
jerarquía existente no se perturba. Al tiempo que dramaturgos y novelistas han
recogido m uy bien todas las intimidades de estas batallas de poder, el hecho
parece ser que se trata de ocurrencias extrañas y a que los acuerdos existentes
de poder se aceptan como legítimos. Un enfoque global, basado en la contradicción, de la efectividad reconoce la estabilidad yel conflicto interno.
4. Todas las organizaciones tienen múltiples estructuras de tiempo en
conflicto.
Hay tres consideraciones temporales importantes con respecto a la efectividad. Hannan y Freeman (1977b) anotan que los objetivos tienen una dimensión
temporal y afirman (1977b):
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En la medida en la cual los objetivos enfaticen un retorno rápido sobre la inversión
(como en muchas aventuras comerciales, organizaciones de ayuda para controlar
catástrofes públicas, unidades militares de campo, etc.,) debe darse la mayor prioridad a los resultados a corto plazo. Para en aquellas organizaciones que tienen una
producción permanente (por ejemplo, m uchas clases de aventuras comerciales, universidades, unidades de investigación y desarrollo, etc.) no deben tenerse en cuenta
las tluctuaciones año a año en el desempeño y enfatizarse, por el contrario, el desempeño promedio durante períodos más largos de tiempo.
El problema conceptual es que no sabemos la forma en la cual las organizaciones tienen en cuenta el tiempo. Dos organizaciones con los mismos objetivos, operando con la misma estructura en el mismo medio ambiente pueden darle un énfasis
completamente diferente a la velocidad del retorno sobre la inversión. Una organización puede capitalizar en algunas situaciones en una forma tal que aumente al
mismo tiempo la probabilidad de unos resultados favorables rápidos y decline el
riesgo en el largo plazo. La otra puede hacer a un lado el retorno rápido en favor
de una seguridad en el largo plazo.
El analista debe entender también la prima
asignada a la velocidad sobre el retorno (págs. 113-114).

Hannan y Freeman van más allá e indican que la estructura de tiempo puede diferir entre los diferentes niveles de la organización, y es así como los niveles
más altos tienen una perspectiva de tiempo más amplia que los inferiores. Lawrence y Lorsch (1967) m uestran la diferencia en la perspectiva del tiempo entre
divisiones organizacionales. Estas diferencias inter e intra-organizacionales en
las perspectivas del tiempo, con respecto a los objetivos, obligan al analista y al
profesional a referirse nuevamente al tema de los constituyentes ya que es crítico
entender de quién es la estructura de tiempo que se está considerando. No se tiene
una manera fácil para resolver el problema de la estructura de tiempo. Dentro
de la organización se trata del proceso político inherente a la toma de decisiones
pero para el observador externo, la selección de una estructura de tiempo depende de la naturaleza de la pregunta que se esté formulando.
El segundo aspecto sobre el tema de la estructura del tiempo involucra restricciones ambientales. El medio ambiente organizacional cambia con el tiempo
y las restricciones que fueron críticas en un momento sobre la escala de tiempo
dejan de serlo a medida que se presentan otros problemas. Hannan y Freeman
(1974, 1977a) sugieren que las organizaciones pueden adoptar una estructura
especializada diseñada para acomodarse a un medio am biente específico o a una
estructura más generalizada que no esté idealmente adaptada a un medio ambiente en particular, pero que se comporte moderadamente bien en una variedad
de ambientes.
Hay otra forma en la cual pueden encararse las restricciones ambientales.
El grado de restricción ambiental sobre una organización variará con el tiempo.
~as organizaciones aparecen, en algunos puntos sobre la escala de tiempo, haciendo apenas intentos para acoplarse a esas restricciones. En otros momentos
en tiempo, el medio ambiente es más benigno. En la última situación, se le puede prestar más atención a aspectos tales como los objetivos y la obtención de
los mismos. No se tiene una manera fácil de identificar esta variación en la intensidad ambiental excepto tratando de auscultar la forma en la cual los constituyentes construyen sus decisiones y sus acciones.
El último elemento relacionado con el tópico temporal involucra la historia
de las organizaciones en cuestión. El análisis de Stinchcombe (1965) sobre el
desarrollo de las formas organizacionales y el enfoque población-ecología de
las organizaciones (Aldrich y Pfeffer 1976) tocan este tema. Puesto de manera
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simple, las organizaciones nuevas enfrentan más de una batalla que las viejas.
De manera similar, las organizaciones que pertenecen a una industria o sector
que esté viviendo un proceso de declinación tienen problemas diferentes a los de
las que están en un sector o industria en crecimiento. El analista o el profesional deben ser conscientes del lugar que ocupa la organización en términos de su
historia o de su industria o sector.
La dimensión temporal de la efectividad es fundamentalmente algo de juicio. Deben tomarse decisiones en términos de un marco de referencia para analizar el logro de los objetivos, la naturaleza y el estado de las restricciones ambientales y la situación histórica de la organización. No reconocer este hecho
puede conducir al analista y al profesional a conclusiones incorrectas. Para el
analista el resultado es un estudio pobre; para el profesional es una declinación
o m uerte de la organización.
Hemos presentado contradicciones en las restricciones ambientales, en los
objetivos, en los constituyentes y en el tiempo. Se trata de realidades construidas
en, y por, todas las organizaciones (Benson 1977) que son la base para el juicio
y la acción (Pfeffer 1977). Ellas llevan a la conclusión de que ninguna organización es efectiva. Por el contrario, las organizaciones deben verse como efectivas
(o inefectivas) en algún grado en términos de restricciones, objetivos, constituyentes y estructuras de tiempo específicas. El análisis concluirá ahora con algunos tópicos prácticos sobre el estudio de la efectividad.
Algunas aplicaciones prácticas

Al considerar las aplicaciones prácticas de un modelo de contradicción, la
primera conclusión a que se llega es que los esfuerzos, para que sean efectivos,
deben tener siempre algo menos de racionalidad total. Es ahora materia de fe,
en la teoría organizacional, que las organizaciones no optimizan sus procesos
decisorios sino que apenas satisfacen (March y Simon 1958). Aún más, Siman
( 1957) hace énfasis en que las personas tienen límites importantes con respecto
a su racionalidad. Pueden tratar de ser racionales pero no percibir las consecuencias de sus actos ni el rango de alternativas disponibles, ni tampoco pueden clasificar el rango de alternativas en un orden razonable de preferencia. March y 01sen (1976) le han dado importancia, más recientemente, al hecho de que hay un
alto grado de ambigüedad en los objetivos de las organizaciones y que este
hecho las aparta más de la racionalidad. En consecuencia, aún cuando se haga
én fasis en un modelo de objetivos, las limitaciones de la capacidad de las personas y la complejidad de la situación hacen imposible que las organizaciones tomen el tipo de decisiones, entre alternativas, que las hubiera conducido a una
efectividad óptima.
El análisis presentado aquí va más allá de estas consideraciones y ha enfatizado el hecho de que deben hacerse acuerdos entre restricciones presionantes,
objetivos, constituyentes y estructuras de tiempo. El orden de los acuerdos se
basa en las relaciones de poder y en las coalisiones dentro de las organizaciones
paralelamente con presiones externas. Esto se hace dentro de un marco de referencia que implica que una vez que se ha seleccionado una acción las otras no
son posibles, especialmente cuando se tienen recursos constantes o que están
reduciéndose. Antes de analizar con más detalle estos aspectos, es imperativo
presentar un tópico relativamente olvidado-el hecho de que hay algunas restricciones sobre 'las cuales las organizaciones no tienen control.
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Restricciones que escapan al control organizacional

Las organizaciones tratan de controlar aquellas restricciones que perciben
como fundamentales para ellas. Mecanismos tales como la integración vertical,
la utilización de juntas de directores, la intervención política y la publicidad son
todos esfuerzos conducentes a reducir la incertidumbre del medio ambiente o a
modelarlo en beneficio de la organización. Pero, al mismo tiempo, algunos eventos son incontrolables.
Un ejemplo simple de lo dicho es el clima. Si una organización depende de
patrones climatológicos específicos, es muy poco lo que se puede hacer con respecto a las fuerzas de la naturaleza. La precipitación fluvial forzada no es aún
realmente factible y no se tiene todavía un mecanismo que permita controlar la
temperatura externa. Las organizaciones del sector agrícola están sujetas a
épocas de sequía, inundaciones y a períodos prolongados de calor o frío. Las
empresas de recreación en épocas de invierno, tales como los campos para esquiar, sufren cuando no hay nieve y sube la temperatura. Un mal ano, en 1980,
llevó a abandonar algunas áreas debido al clima. Las organizaciones que se ven
afectadas por factores climatológicos pueden realizar actividades que minimicen la influencia de las fuerzas de la naturaleza, tales como formar reservas de
alimentos o producir nieve artificial (aunque esto no funciona si la temperatura
está por encima del punto de congelación) pero son organizaciones que enfrentan
restricciones básicamente incontrolables.
Vienen a la mente ejemplos más complejos en la forma de cambios en la
política y la economía mundial. Cuando los costos del petróleo suben y disminuye la oferta, sus usuarios se ven afectados. Al mismo tiempo que se puede argumentar que las empresas petroleras y algunas instituciones financieras son capaces de controlar aún estos aspectos de su medio ambiente, la afirmación parece
exagerada cuando se mira la cobertura total de acuerdos internacionales políticos,
económicos, sociales y militares. Para la gran mayoría de las organizaciones públicas y privadas, ese control está fuera de lugar. Las organizaciones deben verse
simplemente como las receptoras, aunque no necesariamente pasivas, de fuerzas generadas externamen te.
Hay otras fuerzas, ciertamente menos dramáticas que los eventos que vive
el m undo, y que son importantes para las organizaciones pero que ellas no pueden controlar. Estas fuerzas incluyen aspectos tales como los patrones demográficos y desarrollos económicos locales o regionales. Por ejemplo, los colegios y
las universidades se enfrentan a una situación demográfica en la cual hay menos
personas con la edad tradicional que se venía viendo en los estudiantes. Muchos
estados están dismin uyendo su respaldo a la educación y algunas de esas universidades deben adaptarse a esa realidad. Es interesante anotar que estas organizaciones deben manejar certezas y no incertidumbre en estas situaciones.
Eventos y fuerzas incontrolables afectan a las organizaciones, son parte del
conjunto de restricciones que enfrentan. Lo que es importante para nuestro análisis es que no pueden manipularse, se trata de condiciones a las cuales deben
adaptarse las organizaciones al manejar otras restricciones, objetivos, constituyentes y estructuras de tiempo. Hay otra clase de fenómenos que están también
más allá del control de las organizaciones-situaciones obligadas o de mandato.
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Situaciones obligadas o de mandato

Las situaciones obligadas o de mandato involucran contingencias impuestas por otras organizaciones e incluyen, típicamente, fenómenos económicos. Los
costos de la energía, que pueden estar o no relacionados con la situación energética mundial, se trasladan o se imponen a quienes compran energía. En la mayoría
de las situaciones relacionadas con recursos energéticos o, más generalmente,
de monopolio, la organización receptora es muy poco más lo que puede hacer
que simplemente recibir. Generalmente no hay fuentes alternativas pero de haberlas también habrían aumentado sus precios. Ejemplos no económicos incluyen el enorme volumen de regulaciones federales y estatales que se imponen a
las organizaciones, con m uy poca, o ninguna, participación de ellas. En el momento actual, por ejemplo, las universidades están diseñando planes para poner
en marcha nuevas regulaciones federales sobre la cantidad de tiempo y 'esfuerzo
dedicado en relación con donaciones y contratos respaldados federalmente. Dado
que la mayoría de las universidades reciben fondos federales se trata de un tópico bastante difundido. Las regulaciones tienen algunos elementos que son bastante confusos. Se ha tenido, en estas universidades, un número incontable de
reuniones, a veces perdidas, sobre las técnicas por medio de las cuales puedan
ponerse en marcha las nuevas regulaciones. El punto que se quiere dejar en claro
no es el de esas regulaciones en particular sino que hay situaciones obligadas
sobre las cuales las organizaciones receptoras no tienen control; se trata de las
restricciones impuestas que se mencionaron anteriormente. Como aspecto práctico, no pueden ignorarse ya que hacerlo significaría perder fondos federales.
Mandatos generados internamente

Algunos mandatos que caen sobre las organizaciones se generan en tradiciones o normas generadas dentro de las mismas organizaciones o de negociaciones con grupos de empleados. Buenos ejemplos son las convenciones colectivas
de trabajo, las normas sobre tenencia profesoral y la historia de la organización.
Las organizaciones no tienen en su mano un rango completo de decisiones. Al
mismo tiempo que podría parecer ventajoso, y aún racional, que una universidad
cierre un departamento que tenga muy pocos estudiantes y un grupo improductivo de profesores es algo que se hace con m uy raras excepciones, excepto bajo
condiciones económicas supremamente difíciles. Pero aún en estos casos, operan
mandatos severos contenidos en las convenciones colectivas que especifican que
los empleados que se despidan de una parte de la universidad tienen prioridad
para ocupar las posiciones que estén libres, en su especialidad, en otro sector del
sistema. Esto limita potencialmente la libertad decisoria en la otra unidad del
sistema.
Otro ejemplo de este tipo de mandatos generados internamente se encuentra
en la industria automoviliaria de los Estados Unidos de América. La industria
se encuentra en muy malas condiciones desde los comienzos de la década de los
80. Se han sugerido varias causas para esta situación incluyendo la competencia
extranjera con menores precios, bajo estándares de calidad y administración deficiente. Otra razón es la fuerza de la tradición dentro de las empresas que las
condujo a continuar haciendo las cosas como las venían haciendo, en este caso
continuar produciendo automóviles grandes e ineficientes en cuanto a consuma
de combustibles se refiere.
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El análisis se ha centrado, hasta el momento, sobre las limitaciones que
enfrentan las organizaciones cuando están sujetas a contingencias incontrolables
ya mandatos generados interna o externamente. Hay situaciones en las cuales
estas condiciones crean oportunidades en donde previamente parecían no existir.
Supóngase, por ejemplo, que se construye un motor para automóvil altamente
eficiente en su consumo de combustible pero que en el momento de su desarrollo
resulte extremadamente costoso como para entrar a hacer una competencia exitosa. Pero un aumento en los precios de los combustibles puede hacerlo económicamente viable y poder así penetrar en un mercado que antes no existía. Un
ejemplo no hipotético de este tipo de fenómenos puede verse en los patrones demográficos. La alta tasa de natalidad, durante la década de los años 40, se constituyó en una restricción que los colegios y las universidades tuvieron que enfrentar en décadas posteriores. La reducción en la tasa de la natalidad es hoy
una restricción para las organizaciones educativas pero las personas que nacieron durante la década de los años 40 son ahora una oportunidad para las industrias y los servicios que están dirigidos a servir adultos jóvenes. El aumento en
la longevidad produce los clientes para las empresas que generan productos y
servicios para la gente de edad avanzada. Las restricciones y los mandatos analizados hasta ahora tienen el potencial de ser oportunidades y limitaciones para
las organizaciones. El m undo en el cual viven las organizaciones no está compuesto en su totalidad por restricciones y mandatos sobre los cuales estas no tienen
control. Hay situaciones que son potencialmente manejables.
Restricciones ambientales que son potencialmente manejables

Las organizaciones tratan de manipular o manejar su medio am bien te. Es
suficientemente bien conocido que una de las tareas más importantes de la alta
administración es reforzar la posición de su organización en el medio. El análisis
de los vínculos entre las juntas directivas de las corporaciones sugiere que estas
pueden tener cuatro funciones internas importantes (Aldrich 1979, pág. 297). La
selección de directores puede ser un medio para traer a la organización información financiera, legal, de trabajo y similar. Los directores pueden seleccionarse
también con la intención de facilitar a la organización la búsqueda de capital u
otros recursos. Esta es la razón principal para que los funcionarios de los bancos
estén en las juntas directivas de todo tipo de corporaciones. Los líderes de la
comunidad que pertenecen a las juntas directivas de hospitales o universidades
sirven para llevarles el recurso de la legitimidad. La composición de las juntas
puede servir también de función política. La selección de un director apropiado
puede ayudar a manejar las agencias estatales y federales ya que la presencia
de personas políticamente poderosas o representantes de grupos políticamente
fUertes puede servir para atajar o impulsar acciones gubernamentales. Finalmente, la composición de las juntas directivas se ha visto como un medio para servir
~~s intereses de organizaciones externas poderosas tales como bancos, compamas de seguros o grupos que controlan intereses familiares.
. Las vinculaciones entre juntas directivas no crean certeza para las organizaCIOnes involucradas. Existe alguna evidencia (Burt, Christman y Kilburn 1980;
Pennings 198üb) de que ciertos patrones en las vinculaciones pueden contribuir
a una mayor rentabilidad de las organizaciones estudiadas pero no se tiene ninguna idea sobre si los resultados de esos análisis explican todas las diferencias
en utilidades.
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El hecho de que el medio ambiente es solo potencialmente manejable se
puede apreciar en el análisis de Hirsch (1975) sobre las industrias farmaceúticas
y de música popular. La industria farmaceútica tuvo gran éxito para protegerse
de la competencia obteniendo la aprobación de leyes federales y estatales. También fue exitosa al lograr, a través de la American Medical Associatio n, que la
medicina organizada le permitiera anunciar drogas con marca y no con su nombre genérico. Las prescripciones se hacen por marca y no por compuesto. Hirsch
indica que la industria de música popular (discos) con una estructura bastante
similar no pudo obtener leyes protectoras y derechos exclusivos en los casos en
los cuales una canción fuera transmitida por radio. La industria de música popular "enamoró" y "utilizó" otras técnicas en busca de protección pero fue incapaz
de lograrla y enfrentó severos problemas cuando los gustos musicales de la gente cambiaron paralelamente con otros cambios culturales en la década de los
años 60. Una industria fue exitosa al mismo tiempo que otra no lo fue ..
Se trata de un área de incertidumbre para las organizaciones. Si alguien
llegara a diseñar una técnica cierta para controlar el medio ambiente, como la
tienen los monopolios viejos y actuales, todas las organizaciones la adoptarían.
Las leyes antimonopolio están específicamente diseñadas para prevenir el control del medio ambiente pero las organizaciones tratan de controlarlo tanto como
lo puedan hacer legalmente o hasta donde lo puedan hacer sin que las detecten.
El análisis se ha centrado, hasta ahora, en el sector privado. Las organizaciones públicas también buscan controlar su medio ambiente. El proceso presupuestal público es uno en el cual se buscan los recursos para el mantenimiento
y el crecimiento de la organización. Las organizaciones públicas envían mensajes a sus parlamentarios y a muchas otras personas, mensajes que están diseñados
para proteger la organización y fortalecer sus intereses. Altheide y Johnson
(1980) sugieren que esta "propaganda" puede ir, en muchos casos, en detrimento de la imagen pública.
El argumento que se ha dejado planteado en esta sección es que las organizaciones se embarcan en una gran variedad de actividades destinadas a manipular su medio ambiente en su beneficio. Bien sea por medio de vínculos entre las
juntas de directores, comprando proveedores, buscando que se apruebe una ley
favorable o por medio de propaganda, la intención es manipular el medio ambiente en favor de la organización. Estos esfuerzos sólo tienen éxito potencial ya que
otras organizaciones con otros fines están interactuando con los mismos componentes del medio ambiente. Las organizaciones pueden estar seguras de las consecuencias de sus actos cuando está considerada organización.
Características de las organizaciones

Las organizaciones tienen la capacidad para estructurarse y reestructurarse de acuerdo con los resultados de sus decisiones y de los procesos políticos dentro de sus propios límites. Buena parte de las inquietudes que surgen del modelo
de la contingencia (Lawrence y Lorsch 1967) tienen que ver directamente con
este tema. El concepto básico es que hay múltiples formas organizacionales que
con toda probabilidad son exitosas dependiendo de la situación que esté enfrentando la organización (ver Becker y Neuhauser 1975, para un ejemplo de este
tipo de análisis). Una de las tareas principales de la alta administración es determinar cuál es la forma organizacional más apropiada para diferentes situaciones.
No es extraño encontrar empresas en campos tecnológicos que están cambiando
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rápidamente que no tengan tablas de organización y organigramas formales
porque la organización está en cambio constante.
Las organizaciones no son totalmente flexibles. Las convenciones colectivas
de trabajo, las costumbres y las leyes se interponen a una autodeterminación
total. A pesar de todo, es posible estructurarlas o reestructurarlas para darles
una mayor adaptabilidad o rigidez o una mayor o menor participación en el proceso decisorio. La forma organizacional está muy sujeta al control de todos los
factores que afectan la efectividad de la organización y que ya consideramos
aquí. Es incierto que la forma organizacional sea o no el aspecto más crucial de
la efectividad. Podría aparecer que la supervivencia fuera también una consecuencia de factores que están por fuera del control de la organización (Whetten
1980). Entre más controlable sea una situación específica quizá tal vez sea menos importante. Es perfectamente claro que el control del medio ambiente relevante, a lo largo del tiempo y en diferentes condiciones, la estructuración de la
organización para que adquiera recursos suficientes y alcance y se m ueva hacia
objetivos fundamentales, es un punto clave en cualquier consideración sobre la
efectividad.
RESUMEN V CONCLUSIONES

Se intentó, en este capítulo, dar una idea sobre el área, bien crítica, de la
efectividad de las organizaciones. Se presentaron contradicciones conceptuales
y metodológicas en el análisis de la efectividad y se diseñó un modelo de contradicción. El modelo contiene elementos claves para los modelos de adquisición
de recursos y de objetivos y es un intento para combinarlos de una manera tal
que retengan sus aspectos claves pero que agrega el factor de la contradicción
inherente a todo el proceso. La efectividad organizacional contin uará siendo
preocupación importante de los analistas y de los profesionales en el área. Ignorar las contradicciones no permitirá que se avance ni en los conocimientos ni en
la práctica. Ignorar el hecho de que hay factures que están por fuera del control
de las organizaciones o que son solo potencialmente manejables tampoco contribuirá a la teoría y a la práctica. Solo cuando los teorizantes y los profesionales
acepten el rango limitado de opciones que están a disposición de las organizaciones, al confrontar restricciones y mandatos y al tratar de moverse hacia el logro
de los objetivos y enfrentar los problemas relacionados con múltiples constituyentes y estructuras de tiempo en conflicto, se tendrán desarrollos teóricamente
interesantes y, además, utilizables.
En el capítulo siguiente, que es el último del libro, examinaremos la teoría
organizacional. Será un capítulo corto porque m uchos de los temas ya se trataron en este capítulo y a todo lo largo del análisis.

Los objetivos de este capítulo son limitados. Vamos a examinar algunas
teorías. tradicionales y contemporáneas. sobre las organizaciones y a sugerir lo
que parece ser una forma importante para conceptualizar las organizaciones.
Desde muchos puntos de vista. el libro ha estado centrado alrededor de la teoría
de las organizaciones, al rastrear los vínculos entre los principales factores
estructurales. proccdimentales, ambientales e interorganizacionales. No se tratará de resumir, recoger y poner juntos todos esos resultados.
Debe notar se, desde el comienzo, que hay dos tradiciones teóricas que no
se considerarán. La razón para ello es que están mejor tratadas en otros libros
de lo que podría hacerse aquí. La primera tradición que se omite se centra en
el individuo y en sus interpretaciones y actos dentro de la organización. Es
pr incipulmen te él terreno de la sicología organizacional (ver Weick 1979) pero
ha sido tratada también con magnífica propiedad por sociólogos como Silverman (1971) y Albro w (InO). Uno de los puntos fundamentales que enfatizan
éstos escritores es que la realidad organizacional la constituyen y la interpretan
individuos en sus interacciones con las organizaciones. La perspectiva que se ha
presentado aquí está totalmente de acuerdo con ello.
La segunda tradición es la perspectiva radical o neo-marxista que trata las
organizaciones como instrumentos a través de los cuales se transmite y magnifica el poder de las elites o del estado. Escritores como Braverman (1974) describen la forma en la cual la organización moderna controla a los trabajadores
por medio del cambio tecnológico. Excelentes presentaciones de estas dos tradiciones se pueden encontrar en Burrell y Margan (1979), Clegg y Dunkerly (1980)
y Salamany Thompson (1980). Es interesante anotar que todos estos trabajos
son británicos. Benson (1977) publica un escrito conciso sobre la perspectiva
marxista en un periódico americano. Form (1981) presenta evidencias que re302
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futan este punto de vista pero el examen final de la utilidad de la perspectiva
marxista se basará en investigaciones empíricas adicionales pero que es algo
que, en gran parte, está todavía por hacer.
Nuestro análisis sobre la teoría organizacional se iniciará con una categorización de la teoría organizacional tradicional, basada principalmente alrededor del trabajo de Pugh (1966). Champion (1975) y Scott (1981) presentan
sistematizaciones diferentes pero totalmente compatibles con las teorías tradicionales. Pugh se refiere a estas teorías alternativas como a la teoría administrativa, la teoría estructural, la teoría de grupos, la teoría individual, la teoría
tecnológica y la teoría económica.
TRADICIONES TEORICAS

La teoría administrativa se orrgrna, en gran parte, en manos de administradores profesionales que han puesto sus experiencias sobre papel en beneficio
de sus colegas. Los principales representantes de este enfoque son Fayol (1949),
Urwick (1947), Gulick y Urwick (1937), Mooney y Reilly (1931) y Taylor
(I91l). (Pugh coloca a Taylor en otra categoría pero es tan fácil y tradicional
colocarlo aquí.) Estos escritores ofrecen numerosas prescripciones sobre cómo
deben ser las organizaciones para maximizar la productividad y la eficiencia.
Su mayor preocupación se ha centrado en los principios de especialización, en
los acuerdos jerárquicos, en la delegación de autoridad y responsabilidad, en la
cobertura de control yen la organización de las subunidades organizacionales.
Debido a que estos autores se preocupan por obtener lo más que se pueda
de la organización y de sus empleados, tratan de diseñar técnicas que sean utilizables en todas las organizaciones. Ellos sugieren, por ejemplo, que "cada
cinco o seis traI)ajadores.. necesitan un supervisor de primera línea y, por
consiguiente, cada cuarenta trabajadores, necesitan un segundo supervisor en
línea, etc." (Etzioni 1964, pág. 23.) Se ofrecen varios principios de especialización como por propósito, por proceso, por clientela o por concentración geográfica.
La teoría administrativa se critica desde muchos puntos de vista. La naturaleza de la especialización dentro de una organización puede ser afectada por la
cultura general en la cual está enraizada la organización, por el tipo de personal
empleado, por la disponibilidad de personal y por las restricciones impuestas por
la legislación laboral y las convenciones colectivas de trabajo. La teoría administrativa tiende a ignorar o a sobresimplificar la motivación de los empleados
a todos los niveles, en un extremo, que todos los trabajadores deben verse como
una extensión de las máquinas con las cuales trabajan o, en el otro, que los empleados de niveles superiores sólo deben guiarse por descripciones de oficios.
Estos autores suponen también que solo hay un tipo de autoridad-aquella
que se basa en la posición jerárquica. Se ignora casi totalmente el papel del
expertismo o se supone que coincide perfectamente bien con la posición.
Pugh hace ver un problema básico de este enfoque:
La ... dificultad con los teorizantes de la administración, especialmente con los
que tienen sentido común, es que al no ser científicos sus afirmaciones no tienen
suficiente precisión como para dar campo a que se conduzcan expe~iment?s que permitan verificar su validez. Esta es la atracción que estas afirmaCIOnes nenen para
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el hombre común ya que los proverbios parecen ser justos y verdaderos en todas
las ocasiones. Pero precisamente las afirmaciones científicas no son verdaderas
en todas las ocasiones y es parte integral del proceso científico buscar aquellas en
las cuales no lo sean. Una hipótesis científica es fundamentalmente una afirmación verificable. Cuando las afirmaciones de los teorizantes de la administración
están sujetas a algún análisis, y se intenta operacionalizarias, se encuentra, por lo
general, que no resisten ese análisis (pág. 238).
Pugh anota que el proverbio, "Una mayor especialización conducirá a mayor
eficiencia" suena perfecto pero no se especifica la base para la especialización.
Etzioni (1964) puntualiza las dificultades inherentes a este enfoque al hacer
las siguientes preguntas: "Tómese, por ejemplo, la construcción de proyectiles
para uso militar. ¿Debe el programa de misiles ponerse en manos de una rama
de las fuerzas armadas o de todas las tres ya que estos proyectiles pueden utilizarse en tierra, mar o aire? ¿Debemos tener una sola fuerza de proyectiles espaciales ya que su construcción requiere unos conocimientos comunes? ¿Debemos
tener unas fuerzas regionales diferentes ya que algunos de los proyectiles se construyen para la defensa de Europa y otros para la de los Estados Unidos de América'?" (pág. 24).
Al mismo tiempo que los teorizantes en adnunistración manejan aspectos
que son fundamentales para comprender las organizaciones, su tratamiento no
tiene una base suficientemente rea!. A pesar de que los mismos teorizantes tienen experiencias reales que sirven de base a sus propias formulaciones, la generalidad y la base de las form ulaciones es algo m uy puesto en duda. Debido a
que la teoría administrativa es, en muchos aspectos, una forma muy específica
del enfoque de los sistemas cerrados, padece de las mismas debilidades de ese
punto de vista, debilidades que se discutirán más adelante.
Quienes defienden la teoría estructural conforman el otro grupo identificado por Pugh.
Se desarrollan similitudes en actividades tales como la asignación de tareas, el
ejercicio de la autoridad y la coordinación de funciones. Esas similitudes constituyen la estructura de la organización; los sociólogos han estudiado diferencias sistemáticas en estructura relacionadas con variaciones en factores tales como los objetivos de los dueños, la localización geográfica y la tecnología empleada en el
proceso de conversión y que producen diferencias características en la estructura de
un banco, un hospital, una fábrica de producción en masa o un departamento de
gobierno. (pág. 239).
Weber se identifica más estrechamente con este enfoque en su presentación sobre la burocracia. Análisis posteriores sobre la medida en la cual las organizaciones se conforman o no al modelo burocrático están dentro de la tradición estr ucturalista incluyendo, naturalmente, el trabajo de Pugh.
El principal problema en la utilización del enfoque estructuralista parece
deberse a desarrollos históricos dentro del campo mismo del análisis organizaciona!. M uchos estudios anteriores, que se han convertido en "clásicos" por
derecho propio, respaldan la conclusión de que cuando el modelo burocrático
puro se aplica a organizaciones reales conduce a toda una serie de situaciones de
mal funcionamiento. (Ver por ejemplo, Selznick 1966; Gouldner 1954; y Merton 1957.) Estos problemas se presentan tanto al nivel de comportamiento individual como organizacional. Mirando retrospectivamente, no debe sorprender
que existan diferencias de poder entre las subunidades organizacionales, que algunas tareas no puedan organizarse en la misma forma que otras dentro de la
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organización O que los individuos puedan sobreconformarse con reglas y procedimientos. Si se supone que la estructura organizacional se basa solamente en
el modelo burocrático, el enfoque estructuralista conduce, ciertamente, a un
camino sin salida. Si, de otra parte, se suponen variaciones en la estructura y se
pueden identificar sus fuentes, entonces el enfoque estructuralista sigue siendo
un componente relevante para el análisis organizacional. Burns y Stalker (1961)
Y Lawrence y Lorsch (1967) demuestran en forma suficientemente clara que
las diferencias fundamentales en estructura están relacionadas con consideraciones ambientales, tecnológicas e internas. Estas diferencias están también
relacionadas con la efectividad de las organizaciones.
Pugh puntualiza que el enfoque estructuralista tradicional no tiene en
cuenta al individuo y sus motivaciones y contribuciones en relación con la organización. Se supone que el individuo está "programado dentro de" comportamientos organizacionales apropiados. Nuevamente, este pudo haber sido el
caso en el pasado ya que son m uy pocos los analistas contemporáneos que ignoran al individuo y lo consideran conjuntamente con los otros factores que
tienen significado para entender las organizaciones. La estructura organizacional es uno de esos factores.
Utilizar sólo una unidad de medida estructural, trátese del modelo burocrático o de cualquiera otra, es claramente vano. El inadecuado uso que se dió en
el pasado al enfoque estructural no puede ser motivo para descartarlo. El enfoque estructuralista seguirá siendo una herramienta importante y poderosa
porque las similitudes estructurales son un contribuyente importante a las diferencias entre las organizaciones.
La tercera escuela, la teoría de grupo, nació en parte como una reacción
al extremado énfasis dado a la estructura y parcialmente por su propio impetu.
Mayo (1933) que dirigió los famosos (o no, dependiendo del punto de vista de
cada cual) estudios Hawthorne y Lewin (1951) y sus asociados, que siguieron
investigando sobre el tema, son quienes respaldan más directamente y defienden
este enfoque. La premisa fundamental de este conjunto de teorías es que el
trabajo en grupo tiene una enorme influencia sobre el comportamiento individual, sobrepasando tanto las normas de la organización como las propias predisposiciones individuales. Algunas de las conclusiones más importantes de este
enfoque son:
El trabajo realizado por el trabajador no está determinado por su fortaleza física
sino por su capacidad social; las gratificaciones no económicas son más importantes en la motivación y satisfacción de los trabajadores, que reaccionan a sus
situaciones de trabajo como grupo y no como individuos; el líder no es necesariamente la persona oficialmente designada, se van generando líderes informales
que pueden tener más poder que ella; el supervisor efectivo está "centrado en el
empleado" y no "centrado en el trabajo", es decir, que él considera su trabajo
como algo para entenderse con seres humanos y no con un trabajo; la comunicación
y la participación en la toma de decisiones constituyen las gratificaciones más significativas que pueden ofrecerse para obtener el compromiso de las personas. (Pugh
1966, pág. 241).

Estos resultados, que parecen correctos en algún grado para todas las organizaciones, se han tomado como base de una teoría organizacional global y
también de muchas prescripciones sobre la forma en la cual deben adm~nistrar
lo.s gerentes y cómo deben organizarse las organizaciones. (Ver, por ejemplo,
Llkert 1961 y McGregor 1960.) Pero existen bastantes dificultades en su uso.
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Primero que todo hay evidencias contradictorias sobre las bases del comportamiento de grupo al compararlas con las del comportamiento individual u organizacional. (Ver, para una crítica verdaderamente destructiva a la principal
base empírica de este punto de vista, Carey 1967, págs. 403-16.) Los factores
que aparecen como los principales determinantes del comportamiento son, bajo
ciertas condiciones, exactamente los opuestos a los que proponen los defensores
de la teoría de grupo. Pugh (pág. 241) puntualiza que estos teorizantes ignoran
la dimensión poder, bien importante, en las relaciones organizacionales. La
evidencia utilizada como la base de este enfoque se deriva principalmente de
estudio de casos, v estos estudios, de acuerdo con Lawrence y Lorsch (1967,
pág. 179-82), se han conducido, generalmente, en organizaciones que respaldarían la perspectiva de los defensores de la teoría de grupo. Quienes defienden
la teoría de grupo argumentan que la teoría organizacional debe conformarse
alrededor del concepto del grupo y de sus efectos sobre el individuo y su comportamiento dentro de la organización. De acuerdo con esta perspectiva, el
grupo, y los procesos de interacción del grupo, se convierten en herramientas
para tener mejores organizaciones, mejor administración y, en el largo plazo,
una sociedad mejor. Pero debido a que este enfoque ignora otra gran cantidad
de factores importantes, no puede establecerse por sí solo como una teoría organizacional. Pero los resultados de las investigaciones y la perspectiva adoptada contribuyen a entender las organizaciones en su totalidad y, por consiguiente,
deben incluirse en cualquier tipo de visión sistemática general que se adopte.
El siguiente grupo de teorizantes se interesa también por el individuo--en
este caso, como un individuo. Pugh llama teoria del individuo a aquella que
centra su atención sobre los individuos y sus predisposiciones, reacciones y personalidad dentro del medio organizacional. Aspecto básico en este enfoque es el
punto de vista que se adopte con respecto a la personalidad. De un lado están
quienes pertenecen a la corriente sicoanalítica que ven las organizaciones como
conformadas por miembros que tienen relaciones diferentes con sus padres y
quienes, actuando en un continuo estado de desarrollo, se comportan en las
organizaciones sólo sobre la base de su predisposición individual. Otros, como
Maslow (1956) Y Herzberg (1959), ven la organización como un medio para
suministrarle al individuo un conjunto de gratificaciones a diferentes niveles
de satisfacción, con la implicación de que las organizaciones deben tratar continuamente de dar a sus miembros el mayor nivel posible de motivación y gratificación (auto-crecimiento y auto-desarrollo). Al mismo tiempo que estos y
otros enfoques similares sobre la personalidad del individuo contienen elementos
plausibles, no se han documentado suficientemente bien con evidencias empíricas como para permitir su aceptación total como la teoría de la personalidad.
Pero más importante para nuestros fines es que, obviamente, ignoran o no
tienen totalmente en cuenta el impacto organizaciorial, de toda la sociedad y, ni
aún, las influencias de grupo sobre el comportamiento de los individuos.
El trabajo de March y Sirno n (1958), un clásico moderno en el campo de
las organizaciones, utiliza la perspectiva individual. Consideran la organización
como un conjunto de individuos embarcados en un proceso de toma de decisiones. Al mismo tiempo que reconocen la importancia de las restricciones organizacionales en el proceso decisorio, su marco de referencia se construye sobre
las motivaciones individuales. Su importante análisis de los "límites cognocitivos. de la racionalidad" se hace al nivel sicológico individual, con importantes
modIficadores organizacionales tales como la diferenciación jerárquica y de
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tareas. Los sociólogos tienden a suponer, con m ucha frecuencia, que las diferencias individuales están distribuidas aleatoriamente y, en consecuencia, no
tienen importancia en sus análisis. El punto de vista aceptado en el libro es que,
en realidad, si son importantes.
El punto de vista siguiente está representado por la teoria tecnológica. Buena parte de la esencia de este enfoque se examinó ya, con la implicación de que
la tecnología es un factor importante en el desarrollo y forma de las organizaciones.
El último grupo considerado por Pugh es el de quienes defienden la teoría
económica. Este enfoque utiliza, generalmente, las empresas como su base
pero las ideas pueden extenderse a otras organizaciones. La premisa básica de
esta perspectiva es que la organización es un participante activo en el proceso
económico, que busca fortalecer su posición y tomar decisiones económicamente sólidas (racionales). Buena parte del trabajo en esta área intenta especificar cómo pueden tomarse decisiones económicamente racionales bajo condiciones sicológicas y sociológicas cam biantes (Cyert y March 1963).
El enfoque es valioso porque obliga al analista organizacional, y especialmente al sociólogo, a prestarle atención a los factores económicos. En cuanto a
valor, los factores económicos son importantes para las organizaciones simplemente como algo necesario para su supervivencia pero se ignoran, m uy a
menudo, en los análisis organizacionales. Es cierto que no tenemos un conocimiento claro sobre el papel exacto que juegan los factores económicos. Si se
les presta demasiada atención salen a la luz m uchos de los peligros propios de
una visión extremadamente racional de las organizaciones. Por el otro lado, si
se ignoran, se elimina un componente importante del análisis.
Esta revisión de la teoría organizacional tradicional sugiere que muchos
de los tópicos identificados en el pasado continúan siendo importantes en la
teoría contemporánea. Como se verá, a la teoría contemporánea la domina una
preocupación por el medio ambiente. Una excepción importante es Hage
(1980) cuyo elaboradísimo esquema teórico incluye un énfasis fuerte en las
estructuras y en los procesos organizacionales internos. El trabajo de Hage
contiene cerca de 23 premisas y 174 hipótesis lo cual hace imposible resumirlo
en estas páginas. La verificación de su utilidad estará en su uso futuro.
TEORIAS CONTEMPORANEAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES

Como se dijo en el capítulo sobre el medio ambiente y a todo lo largo de buena
parte del análisis hecho en este libro, al medio ambiente debe dársele un énfasis
importante, conceptual e investigativo, en la teoría organizacional contemporánea. La aparición de este énfasis es, en cierta forma, una reacción a la investigación de varias décadas centrada en los atributos estructurales internos de las
organizaciones y en polémicas interminables sobre los factores que determinaban la estructura, tales como tamaño versus tecnología. Parte importante de
esta investigación se llevó a cabo como si las organizaciones fueran un sistema
cerrado, con poca o ninguna interacción con su medio ambiente.
. Otra razón para el énfasis actual en el medio ambiente es el claro co~venCImiento de que las organizaciones, lo mismo que los individuos, no son Islas.
Otras organizaciones suministran insurnos, regulan operaciones y consumen
productos. Aspectos más generales de la sociedad tales como el estado de la
economía, la disponibilidad de energía, los cambios en la población y el clima
político tam bién afectan a las organizaciones, como ya lo hemos visto.

La preocupación por el medio ambiente condujo al desarrollo de la teoría
de la contingencia. Esta teoría surgió del trabajo original de Lawrence y Lorsch
(1967). que se analizó anteriormente. Escritores posteriores tales como Galbraith
(1973;1977); Becker y Neuhauser (1975) y Negandhi y Reimann (1973a; 1973b),
consolidaron aún más las ideas básicas. De acuerdo con Scott (1981 pág. 114)
la teoría de la contingencia se puede resumir de la siguiente manera: "La mejor
manera para organizar depende de la naturaleza del medio ambiente con el cual
la organización debe relacionarse". Parece claro, entonces, que en el estudio
de Lawrence y Lorsch las empresas exitosas en plásticos fueron aquellas que
manejaron exitosamente un medio ambiente cambiante e incierto.
La teoría de la contingencia se ha criticado fuertemente porque se considera tautológica. También se ha criticado porque no es una teoría ya que no se
dá ninguna explicación acerca de cómo y porqué se desarrolla la mejor forma
de organizar. Katz y Kahn (1978 pág. 249) sugieren que la idea de una manera
mejor para organizar para un medio ambiente en particular ignora consideraciones políticas, tales como las demandas por negociaciones colectivas, por un
salario mínimo o por una convención colectiva de trabajo. Katz y Kahn anotan
que una alta eficiencia podría ser el resultado de pagar bajos salarios, de inducir
a los trabajadores a trabajar un mayor número de horas o a trabajar más fuerte. Pfeffer y Salancik (1978) hacen notar la importancia que tienen los consumidores y los mecanismos reguladores para las operaciones de las organizaciones. A pesar de estos problemas, la teoría de la contingencia sigue siendo parte
importante de la literatura sobre las organizaciones. Posiblemente su mayor
contribución haya sido enfatizar la importancia que tiene el medio ambiente
para las organizaciones. La atención sobre el medio ambiente ha llegado a
dominar la teoría organizacional contemporánea.

El modelo de la selección natural

La versión más audaz del uso de los factores ambientales para explicar los
fenómenos organizacionales es el modelo de la selección natural o de la ecología
de la población (Aldrich y Pfeffer 1976; Hannan y Freeman 1977a; Aldrich
1979; Kasarda y Bidwell 1979). Este enfoque "afirma que los factores ambientales seleccionan aquellas características organizacionales que se acomodan
mejor al medio ambiente" (Aldrich y Pfeffer, pág. 79).
El modelo de la selección natural centra su atención, principalmente, en
el cambio o la transformación organizacional. El modelo, de acuerdo con Aldrich
y Pfeffer, difiere del análisis de la evolución sistemática de Campbell (1969) en
que no se hace ninguna suposición de progresión. El modelo de la selección
natural no supone que necesariamente se hacen cambios en la dirección de unas
organizaciones mejores o más complejas. La dirección del cambio en las organizaciones es hacia una mejor adaptación con su medio ambiente.
De acuerdo con Aldrich y Pfeffer, el modelo de la selección natural no encara unidades organizacionales específicas sino poblaciones de organizaciones
que se amoldan apropiadamente al medio ambiente, de preferencia a aquellas
que no lo hacen o de hacerlo es pobre.
Al seguir el trabajo de Campbell, Aldrich y Pfeffer se sugiere que hay tres
etapas en el .m~delo de la selección natural. La primera etapa se presenta cuando
ocurren vanaciones en las formas organizacionales, variaciones que pueden ser
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planeadas o no. Una vez que se presentan las variaciones, aparece la segunda etapa, la selección. La analogía que puede verse aquí es con la evolución orgánica
en la cual algunas m utaciones resultan efectivas y otras no. Se seleccionan aquellas formas organizacionales que se amoldan y no las otras. El paso final es la retención. Las formas que se seleccionan se "preservan, duplican y reproducen"
(pág. 81). Aldrich (1979) dice que en la situación contemporánea la retención
tiene lugar por medio de mecanismos tales como las facultades de administración que entrenan a los futuros ejecutivos y administradores de las organizaciones. El entrenamiento incluye lecciones aprendidas a partir de formas organizacionales que se han seleccionado o han sido exitosas.
Las formas organizacionales llenan nichos en el medio ambiente. Los
nichos son "corn binaciones específicas de recursos y de otras restricciones que
son suficientes para respaldar una forma organizacional" (pág. 28). Del concepto de los nichos surge la posibilidad fascinante de que haya nichos desocupados
"allá afuera" solo a la espera de que aparezca la forma organizacional precisa.
Aldrich (pág. 112) sugiere que los juegos en videotape para la casa y las
calculadoras electrónicas de bolsillo constituyen ejemplos de nichos que estaban
desocupados y que se llenaron, pero se trata de ejemplos pobres ya que no son
formas organizacionales sino simplemente productos' de consumo. Un mejor
ejemplo de un nicho que en alguna época estuvo desocupado pero que ahora
no' lo está es la corporación, en el cual un conjunto de industrias que no tienen
relación se reunen bajo un solo dueño. Se trata de una nueva forma organizacional que el medio seleccionó como apropiada.
Aldrich y Pfeffer hacen ver algunos de los problemas relacionados con el
modelo de la selección natural. No se especifican las fuentes de las variaciones
originales. Se ignoran los procesos administrativos dentro de las organizaciones.
Como sólo las formas organizacionales exitosas sobrevivirán, en el largo plazo,
pueden ignorarse los procesos por medio de los cuales se logra el acople entre
la organización y el medio ambiente. El modelo tiene también el problema de
las teorías económicas al suponer competencia perfecta y, todos sabemos, que
la competencia perfecta prácticamente no existe. '
Van de Ven (1979) hace algunas críticas adicionales al modelo tal como
lo desarrolló Aldrich. Van de Ven sugiere que el concepto de "amoldamiento"
entre el medio ambiente y las organizaciones no es claro. De acuerdo con Van
de Ven, parece ser que Aldrich usa "amoldamiento" como
o un axioma incuestionable o una generalización inductiva en un modelo causal
que asevera que el medio ambiente organizacional determina la estructura porque las organizaciones que son efectivas o sobreviven adoptan estructuras que
se amoldan relativamente mejor a los nichos ambientales que las que no sobreviven.
Para evitar una tautología, la proposición se reduce implícitamente a la hipótesis
de que la supervivencia o la efectividad organizacional modera la relación entre
el medio ambiente y la estructura. (pág. 323).

El tema es bastante interesante porque la efectividad es muy poco mencionada en los esfuerzos realizados para la construcción de modelos de selección
natural.
Van de Ven critica el modelo de la selección natural porque hace demasiado uso de analogías con sistemas biológicos. Este enfoque tiene un cimiento
débil ya que no maneja las 'decisiones y las motivaciones humanas. Se ignoran
problemas éticos y se mira todo el proceso como algo inevitable. Van de Ven
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hace ver que la investigación sobre grupos pequeños también enfrentó el proceso variación-selección-retención sin deslizarse hacia las analogías biológicas.
Van de Ven critica también el modelo por la poca importancia que le dá a
las selecciones estratégicas que se hacen en nombre de las organizaciones. Las
variaciones en forma tienen algún origen y, de acuerdo con Van de Ven, ese
origen se encuentra en la selección estratégica que se hace dentro de las organizaciones. La idea de la selección estratégica se incorporará en el punto de vista
teórico a analizarse.
Hay un aspecto adicional de escogencia que no está considerado en el
modelo de la selección natural. Gr afton (1975) hace ver que se han creado algunas agencias federales como el último recurso para dar respuesta a dificultades socio-económicas o tecnológicas. Estas agencias llenan, sin duda alguna,
un nicho pero se trata de un nicho definido por quienes toman decisiones a
nivel gubernamental.
Hay otro aspecto complicado en relación con el modelo de la selección
natural. Las organizaciones no son masas inertes aunque a veces parezcan serlo.
Aún organizaciones que parecen ser inertes tienen un impacto por su inercia,
pero este no es el punto que queremos resaltar aquí. El punto es que las organizaciones hacen algo. Transforman insumos en productos, productos que
tienen un impacto sobre la sociedad. Las personas, los grupos y otras organizaciones responden a esos productos o resultados organizacionales. Nosotros nos
vemos perj udicados o beneficiados por los resultados o productos organizacionales y, en este sentido, somos el medio ambiente de las organizaciones. Si
actuamos para respaldar u oponernos a las organizaciones y si tenemos el poder,
o podemos influenciar a quien lo tiene, el medio ambiente reacciona ante las
organizaciones. El modelo de la selección natural, tal como fue desarrollado
por Aldr ich, reconoce el papel del estado en la creación de organizaciones, pero
la aura general del modelo de la selección natural es la de un medio ambiente
que no está lleno con actores humanos sino que es, más bien, algo que no siente,
que no se preocupa, condición en la cual deben operar las organizaciones.
Perrow (1979, pág. 243) anota también que el modelo elimina del análisis de
los procesos sociales las variables de poder, conflicto, rompimiento y clases
sociales.
Estas críticas al modelo de la selección natural no tratan de sugerir que
sea inútil. El modelo tiene utilidad en dos áreas. Como alguna clase de "verificación final" de la efectividad, la supervivencia es un indicador positivo y la
muerte organizacional uno negativo. El modelo de la selección natural puede
SUministrar, en consecuencia, una perspectiva histórica que otros no dan. Sin
embargo, no funciona bien con grandes organizaciones contemporáneas, privadas y públicas, cuya supervivencia está garantizada en el corto, y aún en el
mediano plazo (Aldrich y Pfeffer 1976, pág. 88). El modelo de la selección
n,atural es también útil como un concepto sensibilizador acerca de la importancia de l?s .factores ambientales. Si una forma organizacio nal está en un período
de crecirruento o de declinación, como consecuencia de un nicho que está en
expansión o reducción, cualquier modelo debe tener este hecho en cuenta. La
tecnología médica en los países desarrollados permite ahora que muchas pers?nas VIvan más años, con las consecuencias que ello trae. La forma organizacional del hospital es inapropiada para los ancianos que no estén enfrentando
una emergencia que amenace su vida. La nueva forma organizacional del
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ancianato parece llenar el nicho que se creó. Las evaluaciones de los hospicios
tendrán que tener en cuenta el potencial de supervivencia y crecimiento.
El modelo de la dependencia de los recursos

El modelo de la selección natural subvalora el papel de los actores organizacionales en la determinación del destino de las organizaciones. Aldrich y Pfeffer
(1976) sugieren un modelo alternativo que ellos denominan el modelo de la
dependencia de los recursos, que tiene en cuenta las decisiones y las acciones
organizacionales. Pfeffer y Salanick (1978) elaboran un modelo básico, modelo
que mantiene el medio ambiente, aún así sea de una manera ligeramente diferente, como una influencia crítica sobre las organizaciones. La presentación que
sigue se basa fuertemente sobre el análisis de Aldrich y Pfeffer, con algunas
adiciones y ampliaciones.
El modelo de la dependencia de los recursos tiene lazos muy fuertes con
lo que se ha denominado el modelo económico-político de las organizaciones
(Warnsley y Zald 1973: Benson 1975) y el enfoque dependencia-intercambio
(Hasenfeld 1972; Jacobs 1974). El modelo incorpora también el enfoque de la
teoría de la contingencia en relación con las organizaciones (Lawrence y Lorsch
1967; Becker y Neuhauser 1975), aunque Aldrich y Pfeffer no lo indican así. La
premisa básica del modelo de la dependencia de los recursos es que las decisiones se toman dentro de las organizaciones, decisiones que son tomadas dentro
del contexto político interno de la organización. Las decisiones tienen que ver
con las condiciones ambientales enfrentadas por la organización. Otro aspecto
importante del modelo es que las organizaciones tratan de entenderse activamente con el medio ambiente. Las organizaciones tratarán de manipular el
medio ambiente para su propio beneficio. En vez de ser receptoras pasivas de
las fuerzas ambientales, y el modelo de la selección natural lo implica, las organizaciones tomarán decisiones estratégicas para adaptarse al medio ambiente.
Pfeffer y Salanick (1978) hacen énfasis en el papel que juega la administración
en todo este proceso.
Ninguna organización es capaz de generar la multitud y la diversidad de
los recursos que necesita. De la misma manera, no hay ninguna actividad que
pueda realizarse dentro de una organización y que la haga autosuficiente. Estas
dos condiciones significan que las organizaciones deben depender de su medro
ambiente para la obtención de los recursos que requieren. Aún organizaciones
aparentemente autosuficientes, como los monasterios aislados, deben reclutar
nuevos miembros o dejan de existir. Los recursos que se requieren pueden
estar en la forma de materias primas, finanzas, personal u operaciones de servicios o de producción que la organización no puede tener o no realiza por sí
misma. Las fuentes de recursos en el medio ambiente son otras organizaciones,
con la excepción de las industrias extractivas que tienen el potencial de poseer
la base física de sus materias primas. Pero aún estas organizaciones dependen
de otras para la obtención de otros recursos. El hecho de que los recursos se
obtienen de otras organizaciones significa que el modelo de la dependencia de
los recursos puede imaginarse como un modelo interorganizacional de dependencia de los recursos ya que estos se encuentran en otras organizaciones.
Siendo' así que el modelo de la dependencia de los recursos m uestra a la
o:ganización como un participante activo en sus relaciones con el medio ambIente, contiene también la idea de que los administradores de las organizaciones
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"administran su medio ambiente lo mismo que sus organizaciones, y la primera
actividad puede ser tan importante, o aún más importante, que la última" (Pfeffer
y Aldrich 1976, pág. 83). Esto es lo que Parsons (1960) llamó el nivel institucional
de operaciones, en el cual la organización está ligada con la estructura social
por medio de sus altos ejecutivos.
Un elemento clave del modelo de la dependencia de los recursos es la
selección estratégica (Chandler 1962; Child 1972b). Este concepto implica que
se toma una decisión, dentro de un conjunto de alternativas, con respecto a la
estrategia que la organización utilizará para entenderse con el medio ambiente.
La suposición es que el medio ambiente no obliga a la organización a enfrentar
una situación en la cual no exista una escogencia posible. La organización está
enfrentada con un conjunto de posibles alternativas en sus relaciones con el medio ambiente. Aldrich y Pfeffer anotan que los criterios por medio de los cuales
se hacen las selecciones y se determinan las estructuras son a la vez importantes
y problemáticos. No existe algo tal como una estructura o curso de acción óptimo. El modelo de la dependencia de los recursos enfatiza la importancia de los
acuerdos internos de poder en la determinación de las selecciones que se hagan.
Tanto los acuerdos internos de poder como las exigencias de los grupos externos
son aspectos centrales en el proceso de la toma de decisiones. Pfeffer y Salanick
(1978) sugieren que la administración organizacional puede adoptar, frente a
las demandas del medio ambiente, papeles simbólicos, de respuesta o discrecionales. El modelo de la dependencia de los recursos no incluye la idea de los
objetivos como parte del proceso decisorio, lo cual constituye una sobre simplificación a la cual se hará mención más tarde en esta presentación.
Como se ha anotado, el modelo de la dependencia de los recursos sugiere
que las organizaciones son, o intentan ser, activas para afectar su medio ambiente
lo cual contribuye a sus diferencias ya que estas son el resultado de "respuestas
conscientes y planeadas a las contingencias ambientales. Las organizaciones intentan absorber la interpendencia y la incertidumbre bien sea, completamente,
por medio de fusiones (Pfeffer 1972b) o parcialmente, a través de cooperación
(Pfeffer 1972a; Allen 1974) o el movimiento o el personal entre organizaciones
(Pfeffer y Leblebici 1973)" (Aldrich y Pfeffer 1976, pág. 87). Las grandes corporaciones son un magnífico ejemplo de variación en la forma organizacional generado por selección estratégica.
El modelo de la dependencia de los recursos también encara el proceso
de selección, que fué aspecto central del modelo de la selección natural. En vez
de ver la selección solamente desde el punto de vista del medio am biente seleccionando formas organizacionales apropiadas, el modelo de la dependencia
de los recursos considera las formas en las cuales las organizaciones se entienden con su medio ambiente para garantizar que sobreviven. Sin embargo, el
medio ambiente sigue siendo el factor clave. Aldrich y Pfeffer (pág. 89) argumentan que el medio ambiente produce muchas de las restricciones, incertidumbres y contingencias que enfrentan las organizaciones. Como lo muestran
Hickson y otros (1971), las unidades organizacionales que tienen la capacidad
para entenderse con restricciones, incertidumbres y contingencias son aquellas
que obtienen la mayor cantidad de poder dentro de la organización. La distribución del poder dentro de la organización es aspecto crítico en la determinación de la naturaleza de las selecciones que se hagan ligando, en consecuencia,
el medio ambiente con las selecciones a través del proceso de poder que opera
dentro de la organización. El énfasis en el poder dentro de la organización es
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necesario ya que las decisiones se toman dentro de un contexto político. El modelo de la dependencia de los recursos enfatiza las diferencias de poder entre
unidades y tiende a ignorar las diferencias de poder jerárquico. Las diferencias
de poder jerárquico deben considerarse en cualquier análisis de selección estratégica ya que estas pueden contrarrestar las batallas de poder entre unidades. Es bien posible que los desarrollos de poder entre unidades, como los que
se presentan entre los departamentos de comercialización y producción, jueguen un papel crucial en la determinación sobre quién sube en la jerarquía pero,
una vez que se ha establecido la jerarquía, el poder de las posiciones en la cúspide de la organización parecería más central en el proceso de la toma de las
decisiones estratégicas. Independientemente de la fuente de poder, naturalmente, las selecciones estratégicas permanecen ligadas a las presiones ambientales. Debe anotarse, nuevamente, que la idea de los objetivos no está incluída
en el modelo en términos de la toma de decisiones.
Aldrich y Pfeffer (1976), partiendo del trabajo de Child (l972b), anotan que
hay tres formas en las cuales las selecciones estratégicas operan en términos del
medio ambiente. La primera es que quienes toman decisiones en las organizaciones tienen autonomía, autonomía que es mucho mayor de lo que hubiera
sugerido una adherencia estricta al determinismo ambiental. La autonomía de
quienes toman decisiones se refleja en el hecho de que se puede tomar más
de ·una decisión con respecto al nicho ambiental que se esté ocupando-hay
más de una estructura apropiada para un medio ambiente dado. Además, las
organizaciones pueden entrar a, o abandonar, nichos lo cual se ilustra con el
hecho de que las empresas pueden decidir ensayar nuevos mercados o abandonar los viejos. De manera similar, muchos colegios y universidades están
tratando de ampliar sus nichos, obviamente debido a la demanda decreciente
por parte de estudiantes tradicionales, ofreciendo más y más cursos y programas diseñados para estudiantes de mayor edad y no tradicionales.
La segunda forma en la cual se hacen selecciones estratégicas con respecto al medio ambiente involucra intentos por manipularlo. Las empresas tratan
de crear una demanda para sus productos; tam bién pueden hacer acuerdos
COn otras empresas para regular, legal o ilegalmente, la competencia. Las empresas pueden también, operando a través del proceso político, garantizar la
aprobación de aranceles o cuotas para restringir la competencia de las empresas extranjeras. Las organizaciones del sector público hacen esencialmente
lo mismo cuando amplían, o luchan por retener, su jurisdicción. Los diferentes
intentos hechos por los presidentes Nixon y Carter para reorganizar el gobierno
federal de los Estados Unidos de América, encontraron la más apasionada y
exitosa resistencia en las agencias afectadas. Quienes tomaban decisiones en
estas agencias ejercieron una selección estratégica acerca de su medio ambiente.
La tercera forma en la cual se hacen selecciones estratégicas en relación
con el medio ambiente se basa en el hecho de que condiciones ambientales
específicas son percibidas y evaluadas diferentemente por distintas personas.
Este punto es crucial y requiere un poco más de elaboración. Silverman (1971)
y Benson (1977) han reforzado el punto de que la "realidad" de las organizaciones es una construcción social. Los actores organizacionales definen realidad
en términos de su propia experiencia y valores. Kanter (1977) documenta la
forma en la cual las políticas para obtener ejecutivos en las grandes empresas,
tienen como resultado que la empresa tenga ejecutivos con experiencias y preparación m uy homogéneas. Kanter sugiere que esto determina que los ejecutivos
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se confíen enormemente los unos en los otros ya que apreciarán las cosas de la
misma manera y, como consecuencia, tomarán el mismo tipo de decisiones.
No se trata de ideas nuevas. Thomas (IY23) afirmó que si los hombres de
finen ciertas situaciones como reales, ellas son reales en sus consecuencias. Weber (1947) también refuerza la importancia de la realidad sujetiva. Al tiempo que
escritores contemporáneos como Silver m an y Benso n enfatizan la construcción
de la realidad dentro de las organizaciones, el punto también es pertinente para
la construcción de la realidad del medio ambiente. El medio ambiente es percibido, interpretado y evaluado por actores humanos dentro de la organización.
La percepción se convierte en la realidad y las condiciones ambientales son
solo importantes en la medida en la cual sean percibidas por quienes toman decisiones en las organizaciones. Diferentes actores pueden percibir el mismo
fenómeno de manera muy distinta. Lo que se quiere decir es que quienes toman decisiones en las organizaciones actúan sobre el medio am biente de
acuerdo con sus percepciones, interpretaciones y evaluaciones. Al mismo tiempo
que dentro de una organización puede haber aspectos comunes debido a la
homogeneidad de experiencias, y aunque no serán perfectas, el fenómeno no
se presentará entre organizaciones. En consecuencia, distintas organizaciones
actuarán diferentemente en relación con las mismas condiciones ambientales, si
las percepciones son diferentes. Starbuck (1976) puntualiza, a este respecto,
que el aspecto crítico es la medida en la cual las percepciones organizacionales
varían a partir de indicadores objetivos sobre las condiciones del medio ambiente.
Aldr ich y Pfeffer hacen ver, correctamente, que hay limitaciones con respecto al rango de las selecciones que están a la disposición de quienes toman decisiones en las organizaciones. Puede haber barreras legales que impidan que
una organización se traslade a una cierta área geográfica. Existen también barreras económicas y algunos proyectos pueden ser muy costosos. Los mercados
pueden estar tan dominados por unas pocas empresas que es imposible que
penetre una empresa nueva y pequeña.
Además de las barreras que se oponen a ciertas decisiones, para muchas
organizaciones pueden no ser posibles decisiones que intenten alterar el medio
am bien te. Organizaciones pequeñas, por ejemplo, tienen m ucho menos poder
que las grandes en términos de su capacidad para modificar el medio ambiente.
Una universidad estatal pequeña produce mucho menos impacto sobre el
medio ambiente educativo que la Universidad de Harvard.
Como se sugirió en el análisis de las percepciones sobre el medio ambiente,
las organizaciones pueden estar también limitadas en el rango se selecciones
posibles debido a la homogeneidad de su personal. En la medida en la cual el
personal tenga experiencias y entrenamiento similar, las selecciones tienden a
ser si m ilares.
El aspecto final del modelo de la dependencia de Jos recursos es la forma
en la cual tiene lugar la retención de formas organizacionales. Aldrich y Pfeffer
son menos claros acerca de los mecanismos que operan con respecto al modelo
de. I.a dependencia de los recursos. Sugieren, sin embargo, varios mecanismos
ut~hzados por las organizaciones y que conducen a la retención de adopciones
e~l.tosas. Estos mecanismos de retención representan, de muchas maneras, deCISIOnes tácticas acerca de la forma en la cual la organización va a operar una vez
que se han tomado decisiones estratégicas.
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Uno de esos mecanismos de retención es la burocratización. Las organizaciones diseñan documentos y sistemas de archivo. Estos ejemplos del pasado
sirven como precedentes para el presente organizacional. El diseño de políticas
organizacionales tiene la misma función. Los registros y las políticas pueden
suministrar el marco de referencia y el contenido para las decisiones que vayan
a tomarse. Esto dá contin uidad a la organización y garantiza que se retienen las
formas pasadas. Además, la especialización y la estandarización, con las descripciones de oficios, también garantizan que las políticas continúan. Otra característica importan te de la burocracia, el avance basado en desempeño, ayuda tam bién
a la continuidad. Si las personas progresan dentro del sistema, sus experiencias
seran casi las mismas y reaccionarán de manera similar a las personas del pasado.
Finalmente, el mecanismo burocrático de una estructura jerárquica ayuda también al proceso de retención. El poder de aq uellos que están en la cúspide de
la organización se ve como legítimo. Se ejerce autoridad y ninguna decisión se
pone en duda. Como lo hace ver Perrow (1979), la burocratización es probablemente la forma más eficiente de administración y todas las organizaciones se
moverán en esa dirección si, en realidad, busca eficiencia.
Además de la forma organizacional burocrática y de las políticas y los procedimientos para manejar los individuos, que nacen de ella, las personas están
también socializadas, sobre una base más informal, en patrones de comportamiento que se consideran apropiados. Aldrich y Pfeffer (1976) afirman, en su
análisis sobre este proceso de socialización: "Como parte de este proceso, se
comunican espectativas con respecto a los actos y a las actitudes apropiadas a
esa posición. Las personas que llegan a una organización se socializan (Durnbusch
1955) y como resultado de ese proceso de socialización la cultura de la organización se transmite a los nuevos miembros" (pág. 97). Parte de la cultura de la
organización involucra el juicio del pueblo y reglas al azar operativas traidas de
los cabellos y que subsisten con el tiempo.
Finalmente, la estructura del liderazgo en las organizaciones tiende a ser
consistente a lo largo del tiempo. Como se ha anotado, las personas se filtran y
se ciernen a medida que van ascendiendo hacia la cúspide de las organizaciones.
El cernido y la filtración se hacen por personas que ya están en la cúspide de la
organización y es muy posible que seleccionen individuos que sean similares a
ellos.
Aún más, siendo así que la promoción de los líderes está basada en su experiencia
y expertismo para enfrentar contingencias organizacionalcs críticas, en la medida
en la cual la definición de lo que es incertidumbre organizacional permanezca la
misma, se garantiza aún más la similitud en las características del liderazgo. Las
organizaciones que están orientadas hacia la comercialización, como las empresas
de bienes de consumo popular, pueden tender a promover funcionarios con experiencia en ventas o en comercialización, quienes por tener una experiencia y una
socialización similar, tendrán ideas muy parecidas acerca de las políticas organizacionales. (Aldrich y Pfeffer, 1976, pág. 98).

Hay entonces, muchos mecanismos que garantizan que se mantengan formas organizacionales que han venido siendo exitosas. La fuerza del ~ode.lo de
la dependencia de los recursos radica en la forma en la cual las organizaciones
manejan las contingencias ambientales. Este enfoque es incompl~to: para los
fines del presente análisis, ya que se hace a un lado la idea de los objetivos con lo
cual se reduce la utilidad del modelo.
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Inclusión de los Objetivos

La idea de los objetivos organizacionales ha sido punto central en la mayoría
de las conceptualizaciones sobre las organizaciones y está bien documentada. No
se considerarán, en esta sección, los problemas asociados al utilizar solo un modelo de objetivos en el análisis organizacional. El propósito aquí es introducir los
objetivos organizacionales en la perspectiva de la dependencia de recursos y ampliar esa perspectiva a lo que yo creo ser un modelo más útil de las organizaciones.
Dicho de manera simple, los objetivos organizacionales son otro elemento más a
considerar cuando se hacen selecciones estratégicas sobre el futuro organizacional.
El modelo de la dependencia de los recursos ignora los objetivos lo cual parece
estar en contra de la realidad de los procesos decisorios.
Como un ejemplo sobresimplificado, supóngase que una organización tiene
las utilidades como su único objetivo. A medida que se toman decisiones con
respecto a las restricciones ambientales, no se ignora el objetivo sino que por el
contrario entra en el proceso decisorio. La organización trata de ajustarse a las
restricciones ambientales v proteger su rentabilidad. No reacciona simplemente
al medio ambiente.
El enfoque adoptado aquí es una extensión de la idea Weberiana (1947) de
que los seres humanos son actores sociales. Quienes toman decisiones en las
organizaciones (en realidad de verdad todos sus miembros), crean en sus propias
mentes la realidad de las situaciones que enfrentan las organizaciones. Parte de
la construcción de la realidad incluye conjuntos de ideas acerca del lugar hacia
el cual se dirige la organización. Esto está mezclado con el proceso de toma de
decisiones.
.
El enfoque no hace suposiciones acerca del grado de racionalidad involucrado
ni tampoco adopta una visión simplista de que las organizaciones son instrumentos diseñados para alcanzar objetivos. Por el contrario, reincorpora los objetivos
a las razones que tienen las organizaciones para actuar como lo hacen. Los objetivos son parte de la cultura de las organizaciones y parte de los conjuntos que
hay en la mente de quienes toman decisiones. Las organizaciones, lo mismo que
los individuos que las componen, son criaturas con propósitos. Los propósitos
pueden modificarse, casi con seguridad, debido a presiones externas y la organización puede morir o ver sus operaciones alteradas drásticamente. Los modelos
que hacen énfasis en el medio ambiente son correctos al puntualizar la importancia que este tiene en el nacimiento y muerte de las organizaciones. Pero no van
en la dirección correcta al apartarse totalmente de la consideración de los objetivos.
El estudio que hace Mohr (1973) de los objetivos es especialmente útil para
entender la relevancia de los mismos en el análisis organizacional. Mohr anota
primero, partiendo del trabajo de Cartwright y Zander (1968), que hay tres
clases posibles de objetivos. La primera, los individuos en un grupo u organización tienen sus propios objetivos. En segundo lugar, los individuos tienen también
objetivos para el grupo o para la organización y, finalmente, se tienen los objetivos de la organización. Las dos primeras clases de objetivos pertenecen a los
individuos mientras que la última es colectiva. Las dos últimas clases son de interés para el analista organizacional.
De acuerdo con Mohr, los objetivos suponen intención y resultados. La intención
se basa en el concenso que haya sobre ella entre los miembros de la organizac~ón al tiempo q.u.e los resultados involucran al mismo tiempo objetivos funcionales o "transitivos" orientados externamente y objetivos institucionales
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flexivos" orientados internamente. Es importante enfatizar que Mohr se está
refiriendo a las intenciones y a los resultados que buscan los miembros de la
organización, son objetivos que están en la mente de ellos. Mohr es claro en que
la determinación no es tarea fácil. Hemos mostrado la forma en la cual pueden
determinarse los objetivos y algunos de los problemas asociados con esa determinación.
Mohr indica primero, en el camino hacia una definición de objetivos organizacionales, que hay objetivos de programas y, como cientifico político, hace
referencia a los programas dentro de las agencias gu bernamentales pero las
organizaciones en el sector privado también tienen programas como parte de
su complejo conjunto de actividades. Un objetivo de un programa es "la intención
colectiva de los miembros del programa de alcanzar un estado específico del
mismo o de su medio". Un objetivo organizacional es, entonces, "el objetivo
de un programa que se está realizando dentro de la organización y bajo sus
auspicios y cuyos referentes directos son o la organización misma como una
institución o algún aspecto de su medio ambiente" (pág. 475).
Mohr sugiere que los objetivos transitivos y retlexivos son ca-iguales, pero
parecería ser que unos podrían ser más fuertes que los otros en diferentes puntos
de la vida de una organización. El énfasis en la m ultiplicidad de objetivos hace
necesario hacer esta interpretación lo mismo que el hecho de que las presiones
ambientales no son constantes.
El énfasis de Mohr en el concenso es algo que confunde. Anota que en las
grandes organizaciones federadas solo aquellos que están en la cúspide son conscientes de los objetivos transitivos y que algunos individuos apenas han oído
hablar sobre los programas a los cuales no pertenecen. Lo dicho es cierto, pero
debilita la idea del concenso de Mohr, que tiene la posible implicación no intencionada de que en cada punto decisorio hay algún tipo de votación.
La idea de la coalisión dominante es preferible a la del concenso. Pennings
y Goodman (1977) anotan, al analizar la coalisión dominante en relación con la
efectividad, que incluye una directa e indirecta
representación o constituyentes a través de secciones en el sentido horizontal (es
decir, subunidades) y constituyentes verticales (tales como empleados, administración, propietarios o accionistas) con expectativas diferentes y posiblemente en
competencia. Se tiene la hipótesis de que el concenso acerca de la importancia de
los diferentes criterios de efectividad es una función de los pesos relativos que los
varios constituyentes tienen en el orden negociado que nosotros llamamos organización. El concenso entre miembros de la coalisión dominante puede utilizarse
como un vehículo para obtener datos sobre la efectividad. Por ejemplo. qué tan
importante es la participación en el mercado versus la satisfacción de los empleados'?
Cuál debería ser el punto de equilibrio entre investigación y desarrollo, entre enseñanza e investigación, entre cuidado al paciente, investigación y educación de los
médicos? etc. El co ncenso de la coalisión permite la identificación de esos criterios
de efectividad, criterios que pueden tener diferentes grados de importancia para los
distintos constituyentes en la coalisión dominante; pero las preferencias y las expectativas se agregan, combinan, modifican, ajustan y comparten de alguna manera,
entre ellos. Al invocar el concepto de la coalisión dominante es posible preservar la
idea de que las organizaciones son unos entes racionales en sus procesos decisorios,
(pág. 152).

La expresión "criterios de efectividad" de Pennings y Goodman tiene el mismo
significado, para nuestros propósitos, que objetivos. Su énfasis sobre la coalisión
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dominante reintroduce la idea de que las decisiones tomadas en las organizaciones se toman dentro de un contexto político. Su énfasis en la racionalidad es
correcto, pero quizá excesivo. Si regresamos, por un momento, a los modelos
basados en el medio ambiente, puede verse que las cosas que suceden alrededor
de una organización no pueden dejarse a un lado. Y, que puede haber presiones
externas o aspectos internos en competencia que no pueden resolverse racionalmente debido a su naturaleza claramente contradictoria. A pesar de todo, el
enfoque de Pennings y Goodman es útil como una extensión del énfasis de Mohr
sobre objetivos organizacionales.
La importancia de los objetivos debe enfocarse desde otro punto de vista.
Simon (1964) asevera que la idea de los objetivos organizacionales es una deificación, o un caso de "tratarla como un ente superindividual que tiene una
existencia y un comportamiento independiente del comportamiento de sus miembros" (pág. 2). El análisis acepta aquí esa deificación como necesaria y correcta.
Simón, i nteresan tcmente, continúa:
En las situaciones decisorias de la vida real, un curso de acción para que sea aceptable, debe satisfacer todo un conjunto de requerimientos o restricciones. En ocasiones uno de estos requerimientos se aisla y se hace referencia a él como al objetivo
de la acción. Pero la selección de una de las restricciones, dentro de m uchas, es en
gran medida arbitraria. Es más significativo, para muchos fines, referirse a todo el
conjunto de requerimientos como al objetivo (complejo) de la acción. Esta conclusión es válida tanto para los individuos como para las decisiones organizacionales. (pág. 7).
Entonces, para Simon y para nuestros propósitos, los objetivos son restricciones para los procesos decisorios organizacionales, lo mismo que son las restricciones ambientales que se discutieron al comienzo de esta sección.
Ausencia de Decisiones y Acciones de las Organizaciones

La presentación ha hecho énfasis, hasta el momento, en la importancia que
tiene la toma de decisiones en las organizaciones. Tanto el medio ambiente como
los objetivos organizacionales constituyen restricciones a la toma de decisiones
en la organización y ayudan a modelar el camino que siguen las organizaciones.
La combinación de estos enfoques parece indicar que las organizaciones están
tomando decisiones constantemente y que esta es la clave para entender cómo
y por qué operan como lo hacen.
Hay dos maneras en las cuales la aceptación total del enfoque de la toma de
decisiones es engañoso. Primero, hay situaciones importantes que no suponen
la toma de decisiones. Se trata de situaciones en las cuales quienes toman decisiones en las organizaciones deciden no tomar ninguna y continúan en la misma
dirección en la cual venían. No se penetra en nuevos mercados, no se inician
proyectos, no se adoptan innovaciones o no se aprueban regulaciones. Ciertamente que estas son decisiones basadas en la mezcla de objetivos-medio ambiente que se ha descrito. Al hacer notar, de esta manera, la importancia de no
tomar decisiones es posible, sin embargo, ver las organizaciones como algo marcadamente estable. Perrow (1979) afirma, al comentar sobre el modelo de la
selección natural, que
en la mayoría de las áreas del poder económico- ferrocarriles, productores de
automóviles, producción y comercialización de petróleo, producción de acero-hay
m uy pocas organizaciones y son del mismo tipo. Hay tres productores importantes
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de automóviles en los Estados Unidos de América y al mismo tiempo que los teorizantes organizacionales podrían encontrar diferencias entre ellas (de molestarse en
estudiarlas), en términos de especies son muy similares. En el mundo social parece
funcionar un tipo diferente de lógica. No hay mucha variación entre unidades; unas
pocas organizaciones gigantes dominan la enorme cantidad de las pequeñas; las
gigantes extrañamente mueren (hay muy poca selección negativa); yen el sector
público, la eficiencia y la adaptación no son criterios de efectividad-simplemente
no dejamos salir del negocio a los colegios y a los recolectores de basu ra (pág. 242).

El punto aquí no es hacerle otra crítica al modelo de la selección natural
sino indicar que estas grandes organizaciones continúan como venían, en muchas
áreas de operación, sin tomar decisiones y sin sufrir severas presiones ambientales.
Hay otro aspecto en relación con este punto. Buena parte de lo que ocurre
en las organizaciones está basada en precedentes. Utilizando un ejemplo bastante
diferente, puede ilustrarse el papel de los precedentes. Mi hijo se graduó recientemente de sexto año. La escuela elemental es bastante pequeña, con solo
dos grupos en cada año, y difícilmente tiene la cobertura de un productor de
automóviles. La ceremonia de grado tuvo los elementos usuales-s-piezas tocadas
por la banda y la orquesta, presentaciones corales, discursos y entrega de diplomas. Los procedimientos utilizados fueron los mismos que se habían empleado
en el pasado. Se tienen registros formales e informales con respecto a lo que
sucede en las ceremonias de grado del sexto año y el precedente se repite año tras
año. A medida que llegan y salen nuevos profesores se les indica lo que hicieron
sus predecesores. La forma permanece casi que la misma aunque puede variar
el contenido.
Lo que se quiere indicar con este ejemplo simple es que aún en organizaciones pequeñas y poco complejas hay muchas actividades que están guiadas
por precedentes. En las organizaciones más grandes y complejas, parecería ser
que esta situación también sea cierta, aún en una mayor medida, ya que se mantienen registros, se formalizan los procedimientos y se hacen descripciones de
oficios para dirigir el comportamiento de los individuos. Muchas, y probablemente la mayoría, de las actividades de las organizaciones son de este tipo. Se
continúan produciendo automóviles; se admiten, se tratan y se dan de baja pacientes en los hospitales; las primas de los seguros se acreditan a las cuentas; en
las iglesias se administran los sacramentos; y se procesan los formularios para
los impuestos.
Son estas actividades en marcha las que están en el puro corazón de las
organizaciones. Son menos provocativas que puntos de decisión o crisis ambientales. Son menos dramáticas que la creación o la muertede una organización.
Sin embargo, constituyen la base de las organizaciones y cualquier modelo organizacional que las ignore está haciendo a un lado un componente crítico. Estas
actividades en marcha pueden estar o no orientadas hacia objetivos y pueden
estarlo o no hacia el medio ambiente. Algunas actividades organizacionales son
totalmente de respaldo. Los trabajadores que cortan el prado en mi universidad ni contribuyen al objetivo de la organización ni la adaptan al medio ambiente, excepto en la medida en que el prado bien cuidado pueda impresionar a
un legislador o a un donante privado, pero el césped continúa cortándose. El
departamento de nómina procesa los cheques de pago y puede contribuir más
directamente a un objetivo-s-la moral de los empleados~si existe un objetivo
de este tipo.
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En esta revisión del estado de la teoría organizacional contemporánea, se ha
hecho énfasis en los modelos de la selección natural, de la dependencia de los recursos y de los objetivos de las organizaciones, haciendo también énfasis en las
actividades en marcha. La importancia de la toma de decisiones y la forma en la
cual quienes las toman construyen y negocian la realidad también fue algo que
se hizo notar. En las organizaciones las decisiones se toman dentro de un contexto
político y son afectadas por las posiciones de poder y por las coalisiones de poder
dentro y fuera de las organizaciones. Las organizaciones se miran como entes
dinámicos pero con una continuidad en sus actividades debida a precedentes. No
se hizo ningún intento por ponderar la fortaleza de estos componentes ya que la
importancia de los objetivos, las presiones ambientales, las actividades en marcha y la toma de decisiones variarán de acuerdo con las contingencias específicas
que se estén enfrentando en un momento dado en tiempo. Nuestro punto de vista
es que los objetivos, las presiones ambientales, las actividades en marcha y las
decisiones que se toman pueden ser contradictorias tanto dentro como entre estas
categorías. Los miern bros organizacionales crean un orden a partir de ellas pero
este orden está sujeto a recreación constante debido a que las circunstancias
cambian también constantemente.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Esta revisión de la teoría organizacional ha sido breve. La intención, al examinar
las teorías tradicionales, fué ilustrar algunas de las consideraciones que han venido preocupando, por largo tiempo ya, a los analistas organizacionales. La
revisión de la teoría contemporánea fué intento de ampliar los modelos dominantes sobre la base de consideraciones hechas a todo lo largo del análisis en
este libro. El punto de vista presentando aquí está basado en mi comprensión y
entendimiento de la naturaleza de las organizaciones y de la naturaleza de la
teoría organizaciona1. El enfoque es consistente con la realidad que yo percibo
y que he intentado mostrar en estas páginas.
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