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 DEDUCCIÓN DE LAS CONFIGURACIONES

Combinación de los atributos básicos de las organizaciones.

El éxito de diferentes negocios se podía explicar, no por el uso de un atributo organizativo cualquiera, sino por como interrelacionaban varios
atributos. Había caminos alternativos para llegar al éxito, basados en la habilidad de una organización para configurar los atributos que
utilizaba. {Ponerlo todo junto resultó ser más importante que cualquier mejor manera de hacerlo}

Las configuraciones son sistemas en los cuales tiene más sentido hablar de redes de interrelaciones que de cualquier variable que domine
sobre otra.

Existencia de las configuraciones tiene que ver con las necesidades mismas de las organizaciones, otras, con las necesidades de las personas
q tratan de conocer las organizaciones. Entre las primeras, una es que fuerzas del tipo darwiniano puede favorecer que solo unas pocas
formas básicas de organización sobrevivan en un marco dado. Quizás las organizaciones sobrevivan solo si evolucionan adecuadamente a
unos nichos a unos nichos particulares del entorno. Dado que tipos de entorno son limitados, también deben serlo los tipos de organización.

 Configuración, quiere decir armonía. En vez de tratar de hacer todo bien, la organización puede ser capaz de adaptarse a i misma
concentrándose en un tema específico alrededor  del cual puede configurar sus atributos.

Tiene más sentido que las organizaciones cambien de una configuración integrada a otra por medio de saltos y no por medio de la adaptación
continua y gradual. Puede ser más eficaz  mantenerse dentro de una forma que se está desajustando de su entorno hasta que pueda
realizarse una transición importante hacia una nueva forma más adecuada. La configuración interna puede mantenerse, aun a expensas del
desajuste externo, y el alto precio y la confusión del cambio organizativo se puede concentrar en breves periodos de revolución estratégica.

 

Las partes y personas de una organización

En la base de cualquier org se puede encontrar a sus operarios, personas  que realizan el trabajo básico de fabricar los productos y prestar los
servicios. Forman el núcleo operativo. Hasta la más simple de las organizaciones también requiere, por lo menos, un director con dedicación
exclusiva que ocupa lo q llamamos el ápice estratégico, desde donde se supervisa todo el sistema. Y conforme la org va creciendo, se
necesitan más directores. Se crea una línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y el ápice estratégico.

Cuando la org se hace todavía más compleja, hace falta otro grupo de personas, los analistas. Estos realizan tareas administrativas, llamadas
de staff, estos analistas forman la tecnoestructura, por fuera de la línea jerárquica de autoridad. La mayoría de los org tmb añaden unidades
de staff de una clase diferente, para suministrar diversos servicios internos. Estas unidades con el staff de apoyo.

Finalmente toda organización posee una sexta parte, q es su ideología. Esta abarca las tradiciones y creencias de una org que la distinguen
de otras org. (Figura 6.1)

La tecnoestructura y el staff de apoyo, estas escindidos de la línea principal de autoridad, influyendo sobre el núcleo de operaciones solo de
manera indirecta. La ideología rodea a toda la organización.

Todas las personas que trabajan dentro de la organización (ya sea en el núcleo operativo, en el apoce estratégico, line media, Etc.) pueden
ser consideradas como personas influyentes que forman una especie de coalición interna. Es decir, un sistema dentro del cual las personas
rivalizan entre si para determinar la distribución del poder.

Pero tmb, otras varias personas del exterior tratan de ejercer influencias sobre la org,  (figura 6.2) intentando afectar las decisiones y
acciones realizadas en el interior. Estas personas influyentes externas pueden incluir a los proveedores, sindicatos, propietarios, etc. Puede
pensarse en todos ellos juntos como si fueran una coalición externa.

Esta coalición externa, puede ser pasiva, otras veces está dominada por una persona activa o cierto grupo de personas que actúan
concentradamente. Y en otros casos, puede llegar a estar dividida, cuando grupos diferentes tratan de imponer presiones contradictorias a la
org.

 

La esencia de la estructura organizativa

La estructura de una organización se puede definir como las maneras en que su trabajo se divide en diferentes tareas y luego se logra la
coordinación entre las mismas.

Mecanismos de coordinación

Hay varios mecanismos q logran describir las formas en que las org pueden coordinar su trabajo:

1.      Adaptación mutua: coordinación por medio de la comunicación informal.

2.      Supervisión directa: coordinación se logra haciendo que una persona emita ordenes a otras cuyo trabajo esta interrelacionado.

3.      Normalización del proceso de trabajo: coordinación especificando los procesos de trabajo de las personas  que desempeñan tareas



interrelacionadas (las normas se desarrollan en la tecnoestructura para su cumplimiento en el núcleo operativo)

4.      Normalización de los outputs: coordinación especificando los resultados (también se desarrolla en la tecnoestructura)

5.      Normalización de las habilidades: diferentes trabajos se coordinan en virtud de la preparación correspondiente que han recibido los
trabajadores.

6.      Normalización de las reglas: son las reglas que afectan al trabajo las q se controlan, para que todo el mundo funciones de acuerdo
con el mismo conjunto de doctrinas.

 

Estos mecanismos de coordinación son los elementos más básicos de la estructura, lo que mantiene unida a la org. Parece que siguen cierto
orden , conforme el trabajo se hace más complicado, el medio preferido se desplaza desde la adaptación mutua hacia la supervisión directa,
luego hacia la normalización, revirtiendo finalmente a la adaptación mutua. Ninguna org puede depender de un único mecanismo de
coordinación. Los mecanismos se pueden sustituir parcialmente unos por otros, pero todos se encontraran en toda org razonablemente
desarrollada.

 

Parámetros de diseño

La esencia del diseño organizativo es la manipulación de una serie de parámetros que determinan la división del trabajo y el logro de la
coordinación.

1.      La especialización del trabajo: numero de tareas en un trabajo dado y el control del trabajo sobre esas tareas.
La  especialización es horizontal cuando abarca unas pocas tareas bien definidas. Y será vertical cuando el trabajador carece de
control sobre las tareas realizadas.
Los trabajos q requieren poca habilidad están muy especializados en ambos sentidos, los profesionales están especializados
horizontalmente pero no verticalmente.

2.      La formalización del comportamiento: normalización de los procesos de trabajo imponiendo instrucciones operativas, reglas,
reglamentos, etc. Las estructuras que dependen de cualquier forma de normalización para su coordinación pueden llamarse
burocráticas, las q no, orgánicas.

3.      Formación: se refiere al uso de programas formales de instrucciones que proporcionan a las personas y normalizan las habilidades
y los conocimientos requeridos para hacer trabajos concretos en las org. Es un parámetro de diseño clave en todo trabajo
profesional.
La formación y la formalización son sustitutos mutuos para lograr la normalización del comportamiento.

4.      Adoctrinamiento: programas y técnicas por medio de los cuales se normalizan las reglas de los miembros de una org, para que
sean sensibles a las necesidades ideológicas de la misma.
El adoctrinamiento es un sustituto de la formalización, así como de la formación.

5.      Agrupación de unidades: elección de los criterios según los cuales los trabajadores se agrupan en unidades, y estas unidades en
otras de orden más elevado. La agrupación fomenta la coordinación ya que pone diferentes trabajos bajo una supervisión común,
al exigirles que compartan recursos comunes y adquieran medidas comunes de comportamiento, y al facilitarles la adaptación
mutua entre ellos.
Los diversos criterios para la agrupación se pueden reducir a dos, la función realizada y el mercado al q se sirven.

6.      Tamaño de unidad: es el número de puestos contenidos en una sola unidad.
Cuando el trabajo está altamente normalizado (ya sea por la formalización o por la formación), el tamaño de la unidad puede ser
muy grande porque no hace mucha falta una supervisión directa.

7.      Sistemas de planificación y control: se usan para normalizar los outputs. Se pueden dividir en:
-         Sistemas de planificación de acciones: especifican los resultados de las acciones antes de q se realicen.
-         Sistemas de control de rendimiento: especifican los resultados deseados de rangos completos de acciones

8.      Dispositivos de enlace: serie de mecanismos utilizados para fomentar la adaptación mutua entre y dentro de las unidades. Van
desde los puestos de enlace hasta las estructuras matriciales.

9.      Descentralización: difusión del poder para tomar decisiones. Cuando todo el poder reside en un solo punto de la organización, la
estructura está centralizada, pero si el poder esta dispersado entre muchos individuos, esta es descentralizada.
Se pueden distinguir:

-         descentralización vertical: se delega poder en forma descendente a lo largo de la jerarquía.
-         descentralización horizontal: poder formal o informal se dispersa por fuera de la línea jerárquica hasta los no

directivos.
-         descentralización selectiva: dispersión del poder de diferentes decisiones por distintos lugares de la org.
-         descentralización paralela: poder sobre varias decisiones se delega en un mismo punto.

Con todo esto se pueden describir seis formas de descentralización: la centralización vertical y horizontal; descentralización horizontal limitada



(selectiva); descentralización vertical limitada (paralela); descentralización vertical y horizontal; descentralización vertical y horizontal selectiva;
descentralización pura.

 

 

Estructura y contexto

Cierto número de factores de contingencia influyen sobre la elección de los parámetros de diseño, y viceversa. Estos factores son: edad y
tamaño de la org, su sistema técnico de producción, características del entorno.

 

Edad y tamaño

·       Cuantos más años tiene una organización, mas formalizado es su comportamiento. Cuando envejecen las org tienden a repetir
sus comportamientos, ya q son mas predecibles y más fácil de formalizar.

·      Cuanto más grande es una org, mas formalizado es su comportamiento. Las org más grandes formalizan lo que ven más a
menudo.

·      Cuanto más grande es una org, más elaborada es su estructura (más especializados son los puestos de trabajo y unidades y más
desarrollados son sus componentes administrativos). Cuando crece el tamaño de una org, esta es capaz de especializar sus
trabajos con más meticulosidad. Una org grande tiende también a incrementar la jerarquía para efectuar una supervisión directa y
hacer más uso de la tecnoestructura para lograr la coordinación por medio de la normalización, o bien fomentar la coordinación por
medio de la adaptación mutua.

·      La estructura refleja la época del sector industrial al que pertenece. La estructura de una org parece reflejar la edad de la industria
en la que opera, independientemente de su propia edad. Las industrias quedan relativamente fieles a sus estructuras iniciales. 

 

Sistema técnico

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

·        Cuanto más regulado este el sistema técnico, mas formalizado estará el trabajo de los operarios y más burocratizada la estructura
del núcleo de operaciones. Los sistemas técnicos que regulan el trabajo de los operarios hacen que ese trabajo sea altamente 
rutinario y predecible, y favorece así su especialización y formalización, que, a su vez, crean las condiciones burocráticas en el
núcleo de operaciones.

·        Cuanto más complejo sea el sistema técnico, más elaborado y profesional será el staff de apoyo. Si una org va a utilizar
maquinaria compleja debe contratar a expertos de staff que conozcan es maquinaria y les tiene q ceder poder para tomar
decisiones relacionas con esa maquinaria.

·        La automatización del núcleo de operaciones transforma una estructura administrativa burocrática en otra orgánica. Cuando el
trabajo del núcleo de operaciones se automatiza, son las maquinas, no las personas, las que se regulan. Así tiende a desaparecer la
obsesión por el control y junto con esta desaparecen también muchos directivos y analistas que hacían falta para controlar a los
operarios. 

 

Entorno

El entorno se refiere a varias características el contexto externo de la org

·    Cuanto más dinámico sea el entorno de una org, más orgánica será su estructura. En un entorno estable una org puede predecir
sus conductas futuras y así puede usar la normalización como mecanismo de coordinación.

·    Cuanto más complejo sea el entorno de una org, más descentralizada será se estructura. Razón fundamental para descentralizar
una estructura es que toda la información necesaria para tomar decisiones no puede estar encerrada en una sola cabeza.

·    Cuanto más diversificadas sean los mercados de una org, mayor será la propensión a dividirse en unidades basadas en el mercad,
o divisiones, dada una economía de escala favorable.  Cuando una org puede identificar distintos mercados, esta predispuesta a
dividirse en unidades de alto nivel según esa base y a darle a cada una una buena cantidad de control sobre sus propias



dividirse en unidades de alto nivel según esa base y a darle a cada una una buena cantidad de control sobre sus propias
operaciones. La diversificación fomenta la divisionalización.

·    La hostilidad extrema del entorno hace que una org centralice su estructura provisionalmente. Cuando está amenazada por una
hostilidad extrema del entorno, una org tiende a centralizar el poder.  Un solo líder puede garantizar una respuesta pronta y
coordinada a la amenaza.

·    Cuanto mayor sea el control externo de una org, más centralizada y formalizada será su estructura.  Si una org está controlada
desde afuera, tiende a centralizar el poder en el ápice estratégico y a formalizar su comportamiento. El control externo obliga a
que la org sea especialmente cuidadosa con sus acciones.

·    Una coalición externa dividida hará aparecer una coalición interna politizada y viceversa. Un conflicto en una de las coaliciones
tiende a extenderse a la otra.

·    La moda favorece la estructura del momento, aunque a veces sea inadecuada. Los parámetros de diseño se eligen según los
dictados de la edad, tamaño, sistema técnico y entorno. Pero la moda parece también tener participación, haciendo que org
adopten parámetros de moda en ese momento pero inadecuados. 

 

Tipos básicos de organización

Un número limitado de configuraciones puede servir para explicar lo que se observa en las organizaciones. Hay seis partes básicas de la org,
seis mecanismos básicos de coordinación, seis tipos básicos de descentralización. Se puede explicar esta relación entre todos los seis, por
medio de las presiones ejercidas sobre la org por cada una de estas seis partes. Cuando las condiciones favorecen una de estas presiones, la
org se diseña a sí misma con una configuración particular.

     El ápice estratégico ejerce una presión para liderar, por medio de la cual conserva el control sobre la toma de decisiones,
consiguiendo la coordinación por la supervisión directa. Si la org cede a esta presión, resulta la configuración centralizada llamada
empresarial, donde el ápice estratégico se situa directamente sobre el núcleo de operaciones, y hay muy pocas cosas en la línea
media o especialistas de staff. 

     La tecnoestructura ejerce presión para racionalizar, por medio de la normalización de los procesos de trabajo. La org que cede a
esta presión, tiene la necesidad de disponer de una rutina eficiente, adoptan la configuración maquinal.  Poseen una estructura de
línea y staff elaborados concentrada para controlar y proteger el núcleo de operaciones. 

     Los directores de la línea media ejercen presión para balcanizar la estructura, para concentrar el poder en sus propias unidades,
por medio de una descentralización vertical (paralela) limitada para ellos mismo. Si la org cede a esta presión, dividiéndose en
distintas unidades con objeto de atender a diferentes mercados, y se controla a estas unidades por la normalización de los outputs,
se logra la configuración diversificada.
Esta  configuración posee un pequeño ápice estratégico en la central, apoyado por  pequeñas unidades de staff. Las divisiones por
lo general se estructuran en forma de configuración maquinal. 

     El núcleo operativo ejerce presión para profesionalizar la org, con el objeto de minimizar la influencia de otros sobre su trabajo. Si
se cede a estar presión resulta la configuración profesional, con completa descentralización horizontal y vertical del poder entre el
núcleo de operaciones, logrando la coordinación por medio de la normalización de habilidades y conocimientos. La org solo posee
una pequeña tecnoestructura y línea media. Pero posee un staff de apoyo grande que respalda a los profesionales.

     El staff de apoyo ejerce presión para colaborar, con el objeto de implicarse a sí mismo en la actividad central de la org. Si la org
tiene la necesidad de innovaciones sofisticadas debe ceder y fusionar el staff de apoyo y la línea en equipos multidisciplinarios,
logrando la coordina por medio de la adaptación mutua. La org adopta la configuración innovadora. Desaparecen características de
las org tradicionales, porque diversas partes se combinan en un solo sistema de descentralización vertical y horizontal del tipo
selectivo. 

     La ideología existe en forma de una fuerza dentro de organizaciones de otros tipos, fomentando el que se sus miembros se
aglutinen. Pero a veces también pueden llegar a dominar, conforme la normalización de las reglas se convierte en el mecanismo de
coordinación principal. Entonces la organización adopta la configuración misionera, logrando la forma más pura de descentralización
a cada miembro se le encomienda que decida y actue por el bien general de la org.  

     La política también existe en organizaciones de otros tipos, como fuerza conflictiva que hace que las personas se segreguen.
También puede dominar a especialmente cuando no predomina ninguna parte de la org ni ningún mecanismo de coordinación. La
org adopta la configuración política, que no tiene ninguna forma estable de centralización o descentralización.


