
1.-Organizaciones y teoría organizacional 

UNA INTROSPECTIVA XEROX CORPORATION  

A punto de empezar el siglo XXI, Xerox Corporation parecía estar en la cima del 

mundo, con ganancias que aumentaban con rapidez, un precio accionario al alza y 

una nueva línea de impresoras copiadoras computarizadas que eran 

tecnológicamente superiores a los productos de sus rivales. Sin embargo, menos 

de dos años después, muchos consideraban que Xerox estaba destinada a 

desaparecer en la historia.  

Considere los siguientes sucesos:  

• Las ventas y ganancias se desplomaron mientras los rivales igualaban las 

máquinas de alto nivel de Xerox, ofreciendo productos comparables a precios más 

bajos.  

• Las pérdidas de Xerox durante el primer año del siglo XXI sumaron un total de 384 

millones de dólares, y la empresa continuó operando en números rojos. La deuda 

aumentó a $18 000 millones.  

• Las acciones cayeron de $64 a menos de $4, en medio del temor de que la 

empresa se declarara en bancarrota y solicitara la protección del gobierno federal. 

En un periodo de 18 meses, Xerox perdió $38 000 millones de la riqueza de sus 

accionistas.  

• Perdieron su trabajo 22 000 trabajadores de Xerox, debilitando aún más la moral 

y lealtad del resto de sus empleados. Sus principales clientes también se vieron 

afectados, debido a una reestructuración en la que los vendedores tuvieron que 

incursionar en territorios desconocidos y a que cambiaron su forma de manejar las 

facturas, lo que dio lugar a una confusión masiva y a errores en la facturación.  

• La empresa recibió una multa de 10 millones de la Securities and Exchange 

Commission (SEC, por sus siglas en inglés) por irregularidades contables y un 

supuesto fraude. ¿Cuál fue el error de Xerox? El deterioro de la empresa es una 

historia clásica de declive organizacional. Aunque parecía que Xerox caía 

prácticamente de la noche a la mañana, los problemas de la organización estaban 

relacionados con una serie de errores organizacionales cometidos durante varios 

años.  

 

ANTECEDENTES  

Xerox fue fundada en 1906 como Haloid Company, un negocio de artículos 

fotográficos que desarrolló la primera copiadora xerográfica, introducida en 1959. 

Sin duda, la copiadora 914 fue una máquina de hacer dinero. Para cuando fue 

retirada del mercado, a principios de la década de 1970, la 914 era el producto 



industrial mejor vendido de todos los tiempos, y el nuevo nombre de la empresa, 

Xerox, aparecía en el diccionario como sinónimo de fotocopiado 

INTROSPECTIVA (continuación) Joseph C. Wilson, presidente de Haloid durante 

mucho tiempo, creó una cultura positiva orientada a las personas que continuó su 

sucesor, David Kearns, quien dirigió a Xerox hasta 1990.  

La cultura de Xerox y sus empleados dedicados (en ocasiones llamados “xeroides”) 

eran la envidia del mundo corporativo. Además de los valores de justicia y respeto, 

la cultura de Xerox enfatizaba la disposición a asumir riesgos y la participación de 

los empleados. Wilson escribió lo siguiente en uno de los primeros materiales de 

reclutamiento: “Buscamos personas que estén dispuestas a aceptar riesgos, a 

probar nuevas ideas y a tener ideas propias… que no teman cambiar lo que hacen 

un día al siguiente, ni de un año al siguiente…” Xerox sigue utilizando estas palabras 

en sus esfuerzos de reclutamiento, pero la cultura expresada por ellas se ha 

erosionado.  

“BUROX” SE HACE CARGO  

Como muchas organizaciones comerciales, Xerox se convirtió en una víctima de su 

éxito. Sin duda, los líderes sabían que la empresa necesitaba ir más allá de las 

copiadoras para mantener su crecimiento, pero encontró que sería muy difícil ver 

más allá de los márgenes de utilidad de 70% de la copiadora 914.  

El Palo Alto Research Center (PARC) de Xerox, establecido en 1970, se hizo 

famoso en todo el mundo por su innovación. Muchas de las tecnologías más 

revolucionarias en la industria de la computación, incluida la computadora personal, 

la interfaz gráfica para el usuario, Ethernet y la impresora láser, se inventaron en 

PARC.  

Pero la burocracia de la copiadora, o Burox como se le llegó a conocer, cegó a los 

líderes de Xerox ante el enorme potencial de estas innovaciones. Mientras Xerox 

seguía vendiendo copiadoras, empresas más jóvenes, pequeñas y hambrientas 

desarrollaban las tecnologías de PARC hasta convertirlas en productos y servicios 

que les dieron a ganar mucho dinero. Los peligros de Burox quedaron muy en claro 

cuando las patentes xerográficas de la empresa empezaron a expirar. De repente, 

sus rivales japonesas como Canon y Ricoh vendían copiadoras al mismo costo por 

el que Xerox las fabricaba.  

La participación de mercado disminuyó de 95% a 13% para 1982. Y como no había 

ningún producto nuevo que compensara la diferencia, la empresa tuvo que luchar 

mucho para reducir los costos y reclamar su participación de mercado 

comprometiéndose con las técnicas al estilo japonés y la administración de la 

calidad total. Gracias a su fuerza de liderazgo, su presidente ejecutivo Kearns pudo 

guiar a las tropas y rejuvenecer a la empresa para 1990.  



Sin embargo, también puso a Xerox en el camino de un desastre futuro. Al ver la 

necesidad de diversificarse, Kearns cambió la empresa a los servicios de seguros y 

financieros a gran escala. Cuando entregó el liderazgo a Paul Allaire en 1990, el 

balance general de Xerox estaba afectado por miles de millones de dólares en 

responsabilidades de seguros.  

LA ENTRADA A LA ERA DIGITAL  

Allaire puso en práctica un metódico plan paso a paso para liberar a Xerox del 

negocio de los seguros y servicios financieros. Al mismo tiempo, inició una 

estrategia mixta de reducción de costos e introducciones de nuevos productos para 

poner en movimiento a la empresa. Xerox tuvo éxito con una línea de impresoras 

digitales y nuevas copiadoras digitales de alta velocidad, pero volvió a fallar al 

subestimar la amenaza de la impresora de inyección de tinta. Para cuando Xerox 

introdujo una línea propia de impresoras de escritorio, el juego ya había terminado. 

Las impresoras de escritorio, combinadas con un uso cada vez mayor de internet y 

el correo electrónico, redujeron en gran medida las ventas de copiadoras de Xerox. 

Las personas ya no necesitaban sacar tantas fotocopias, pero hubo un gran 

incremento en el número de documentos creados y compartidos. Al cambiar la 

imagen de Xerox por la de “The Document Company”, Allaire la impulsó hacia la era 

digital, con la esperanza de recrear la empresa a imagen de una IBM rejuvenecida, 

que ofrecía no sólo “cajas (máquinas)”, sino soluciones totales para la 

administración de documentos.  

Como parte de esa estrategia, Allaire eligió como sucesor a Richard Thoman, que 

en esa época era la mano derecha de Louis Gerstner en IBM. Thoman llegó a Xerox 

como presidente, director de operaciones y, con el tiempo, CEO, en medio de 

grandes esperanzas de que la empresa recuperara la estatura que tenía en sus 

años de gloria.  

Sólo 13 meses después, mientras los ingresos y el precio accionario continuaban a 

la baja, Allaire, quien seguía siendo presidente de la empresa, despidió a Thoman.  

JUEGO POLÍTICO  

Allaire y Thoman se culparon entre sí por no poder implementar la estrategia digital 

con éxito. Sin embargo, observadores externos creen que el fracaso tuvo mucho 

que ver con la cultura disfuncional de Xerox. De por sí la cultura se adaptaba con 

lentitud y, según dicen algunos, bajo el liderazgo de Allaire quedó prácticamente 

paralizada por la política. A Thoman lo había traído para que acelerara las cosas, 

pero cuando trató de hacerlo, la vieja guardia se rebeló.  

Se creó una lucha administrativa, entre el externo Thoman y algunos aliados por un 

lado contra Allaire y su grupo de internos que estaban acostumbrados a hacer las 

cosas a la manera xeroide. Famoso por sus conocimientos, experiencia en los 

negocios e intensidad, Thoman también era considerado altanero e inaccesible. 



Nunca pudo ejercer una influencia significativa en los gerentes y empleados clave, 

así como tampoco se ganó el respaldo de los miembros del consejo de 

administración, quienes continuaron apoyando a Allaire.  

La fallida sucesión de CEO muestra el desafío masivo de reinventar una empresa 

que tiene un siglo de existencia. Para cuando Thoman llegó, Xerox ya se había 

sometido a varias rondas de reestructuración, reducción de costos, 

rejuvenecimientos y reinvenciones, durante casi dos décadas, pero en realidad 

había cambiado muy poco. Muchos creían que Thoman trataba de hacer demasiado 

en corto tiempo; y Thoman vio la urgencia de un cambio, pero no pudo transmitirla 

a otras personas dentro de la empresa e inspirarlos para emprender la difícil jornada 

que la verdadera transformación requiere.  

Otros dudaban que alguien pudiera arreglar la situación de Xerox, porque la cultura 

se había vuelto demasiado disfuncional y politizada. “Siempre había un derrocado 

y un coronado”, explica un antiguo directivo. “Cambian las ramas, pero al observar 

con atención, los mismos monos están sentados en los árboles”. 

LA PERSONA DE CONFIANZA DEL PERSONAL INTERNO  

Ingresa Anne Mulcahy, persona de confianza consumada. En agosto de 2001, 

Allaire cedió el puesto de presidente ejecutivo a la popular empleada de 24 años de 

experiencia, quien había empezado en Xerox como vendedora de copiadoras y 

había ascendido en la jerarquía. A pesar de su estatus, Mulcahy probó que estaba 

más que dispuesta a desafiar el statu quo en Xerox. Desde que asumió el cargo, 

Mulcahy ha sorprendido a analistas escépticos, accionistas y empleados al idear 

una de las transformaciones de negocios más extraordinarias en la historia reciente.  

¿Cómo lo hizo? Un factor clave para su éxito fue que dio a las personas visión y 

esperanza. Mulcahy escribió un artículo ficticio del Wall Street Journal que describía 

a Xerox cinco años en el futuro, señalando las cosas que la empresa quería lograr 

como si ya las hubiera alcanzado y presentándola como una organización que lucha 

y tiene un pensamiento vanguardista. Y aunque pocas personas pensaban que 

Mulcahy emprendería las acciones agresivas que Xerox necesitaba para sobrevivir, 

resultó ser una tomadora de decisiones muy fuerte. En poco tiempo inició un plan 

de transformación que incluía una reducción masiva de costos y el cierre de varias 

operaciones que hacían perder dinero a la empresa, incluida la división que ella 

dirigía antes. Fue muy honesta sobre “lo bueno, lo malo y lo feo” de la situación de 

la empresa, como dijo un empleado, pero también demostró que se preocupaba por 

lo que les sucedía a los empleados. Después de los despidos masivos, recorría los 

pasillos para decir a las personas que lo sentía y pedirles que expresaran su enojo. 

Negoció personalmente la resolución de una larga investigación sobre las prácticas 

contables fraudulentas, insistiendo que su participación era necesaria para indicar 

un nuevo compromiso con las prácticas de negocios éticas y la responsabilidad 

social corporativa. Apeló directamente a los acreedores rogándoles que no 

presionaran hasta que un nuevo equipo gerencial pudiera realizar los cambios 



necesarios. Mulcahy transfirió gran parte de la producción a los contratistas externos 

y volvió a enfocar a Xerox en la innovación y el servicio. Dos áreas que se negó a 

cortar fueron investigación y desarrollo y contacto con el cliente. Desde 2005, Xerox 

ha introducido más de 100 nuevos productos y ha incursionado en áreas de alto 

crecimiento como servicios de administración de documentos, asesoría de 

tecnología de información y tecnología de impresión digital. Una serie de 

adquisiciones permitieron a la empresa entrar en nuevos mercados y ampliar su 

base de clientes de empresas pequeñas y medianas. En 2007, las ventas 

aumentaron a más de 17 000 millones de dólares, y en noviembre de ese año, Xerox 

anunció sus primeras utilidades trimestrales en seis años.  

Mulcahy respondió también a los accionistas mundiales con un compromiso por 

parte de la empresa con los derechos humanos y las prácticas de negocios 

sostenibles. “Al hacer lo correcto por nuestros accionistas y la comunidad global, 

también hacemos lo correcto por nuestro negocio”, declaró.  

Mulcahy fue menospreciada por la prensa cuando asumió el cargo de CEO, pero 

comprobó que las críticas estaban equivocadas y aparece con regularidad en 

diversas listas de “los mejores directivos”. En 2008 se convirtió en la primera CEO 

seleccionada por sus colegas para recibir el premio “CEO del Año” de la revista 

Chief Executive, sobre el que se apresuró a declarar que representaba “los 

impresionantes logros de las personas de Xerox en todo el mundo”. Pero Mulcahy 

sabe que Xerox no puede darse el lujo de descansar en sus laureles. La industria 

de la tecnología es difícil, y tiene que mantener a su equipo gerencial enfocado en 

el crecimiento, al tiempo que mantiene los controles de costos que estabilizaron a 

la empresa. Ocho años después de que este icono estadounidense estuvo a punto 

de caer, Xerox es admirada otra vez en el mundo corporativo. ¿La “tormenta 

perfecta” de problemas ha sido reemplazada por un “amanecer perfecto”? Mulcahy 

y su equipo de altos directivos creen que Xerox está posicionada para resistir la 

recesión económica actual, pero en el mundo de las organizaciones que cambia con 

rapidez, nada es seguro. 

Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox 

muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy 

involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos 

nunca se dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien 

la manera en que la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía 

funcionar internamente. Los conceptos de la teoría organizacional han ayudado a 

que Anne Mulcahy y su equipo directivo analicen y diagnostiquen lo que sucede, así 

como los cambios necesarios para que la empresa siga siendo competitiva. La 

teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar el declive de Xerox 

y entender la transformación realizada por Mulcahy.  

Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Piense en los 

crasos errores organizacionales demostrados por la crisis de 2008 en la industria 



hipotecaria y en el sector financiero de Estados Unidos. Lehman Brothers Holdings, 

pilar de la industria bancaria de inversión durante más de 150 años, se declaró en 

bancarrota, incapaz de calmar la tormenta que azotaba a la industria. American 

International Group (AIG) buscó una fianza del gobierno de Estados Unidos. Y otro 

icono, Merrill Lynch, se salvó al convertirse en parte de Bank of America, que ya 

competía con el prestamista hipotecario Countrywide Financial Corporation. La 

adquisición de Merrill Lynch dio a Bank of America la posibilidad de abarcar casi 

toda la industria financiera, desde tarjetas de crédito y préstamos automotrices 

hasta suscripción de acciones, administración de riqueza y asesoría de fusiones. El 

poder en la industria cambió en forma definitiva de las grandes firmas de inversiones 

para regresar al negocio básico de la banca comercial, haciendo que empresas 

como Bank of America y Wells Fargo & Company en Estados Unidos, Deutsche 

Bank AG en Alemania y Banco Santander S. A. de España se convirtieran en 

participantes clave en un nuevo panorama financiero.2 La crisis de 2008 en el sector 

financiero de Estados Unidos representó un cambio y una incertidumbre sin 

precedentes, y hasta cierto grado, afectó a los gerentes en todo tipo de 

organizaciones e industrias del mundo. 

TEORÍA ORGANIZACIONAL EN ACCIÓN 

 La teoría organizacional proporciona las herramientas para analizar y entender de 

qué manera una empresa grande y poderosa, como Lehman Brothers, puede morir, 

y una empresa como Bank of America puede surgir casi de la noche a la mañana 

como un gigante en la industria. Nos permite comprender cómo una banda como 

los Rolling Stones, que opera como una organización de negocios mundial muy 

avanzada, puede gozar de un éxito fenomenal durante casi medio siglo, mientras 

que algunos grupos musicales con un talento igual o superior no sobreviven más 

que un par de éxitos. La teoría organizacional ayuda a explicar qué sucedió en el 

pasado, así como lo que podría suceder en el futuro, con el fin de administrar las 

organizaciones en forma más efectiva.  

Temas  

El caso Xerox muestra cada uno de los temas a cubrir en este libro. De hecho, los 

gerentes de empresas como Xerox, Lehman Brothers, Bank of America e incluso 

los Rolling Stones enfrentan continuamente numerosos desafíos.  

 

 

 

Por ejemplo:  



• ¿Cómo se puede adaptar la organización a o controlar elementos externos como 

competidores, clientes, gobierno y acreedores en un entorno que se mueve con 

rapidez?  

• ¿Qué cambios estratégicos y estructurales son necesarios para ayudar a que la 

organización alcance la efectividad? 

• ¿De qué manera la organización puede evitar los lapsos gerenciales éticos que 

ponen en peligro su viabilidad?  

• ¿Cómo pueden los administradores enfrentar los problemas a gran escala y la 

burocracia?  

• ¿Cuál es el uso apropiado del poder y la política entre los administradores?  

• ¿Cómo se debe manejar el conflicto interno?  

• ¿Qué clase de cultura corporativa se necesita para aumentar en lugar de impedir 

la innovación y el cambio, y cómo pueden los administradores dar forma a esa 

cultura?  

Éstos son los temas de los que se ocupa la teoría organizacional. Los conceptos de 

esta teoría aplican para toda clase de organizaciones en todas las industrias. Los 

gerentes de Burger King revitalizaron la alguna vez floreciente cadena de comida 

rápida cambiando su menú y estrategia de marketing con base en un análisis del 

cliente. Nokia se sometió a una reorganización mayor para aumentar su flexibilidad 

y capacidad de adaptación. Hewlett-Packard adquirió Electronic Data Systems 

Corporation para moverse en forma más agresiva en la industria de los servicios 

tecnológicos.  

Todas estas empresas utilizan conceptos basados en la teoría organizacional. 

Asimismo, dicha teoría se aplica en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, 

como United Way, American Humane Association, organizaciones de arte locales, 

colegios y universidades, y la Fundación Make-A-Wish, que concede deseos a niños 

con enfermedades terminales. La teoría organizacional toma las lecciones de 

organizaciones como Xerox, Bank of America y United Way y las coloca al alcance 

de estudiantes y gerentes. Como muestra el ejemplo de Xerox al principio del 

capítulo, incluso las organizaciones grandes y exitosas son vulnerables, las 

lecciones no se aprenden en forma automática y las organizaciones son sólo tan 

fuertes como quienes toman las decisiones en ellas. Las organizaciones no son 

estáticas; se adaptan en forma continua a los cambios en el entorno. En la 

actualidad, numerosas empresas enfrentan la necesidad de transformarse en 

organizaciones totalmente diferentes debido a los nuevos desafíos en el entorno. 

 

1.1 ¿Qué es una organización?  



Las organizaciones son difíciles de observar. Lo que vemos son representaciones 

de éstas, como un edificio alto, una estación de trabajo o un empleado amigable. 

Pero el concepto de la organización como un todo es vago y abstracto y puede estar 

distribuido entre varios lugares e incluso en todo el mundo. Sabemos que las 

organizaciones están ahí porque nos tocan todos los días. De hecho, son tan 

comunes que se dan por hecho.  

Difícilmente nos damos cuenta de que nacimos en un hospital, registramos ese 

nacimiento en un organismo gubernamental, somos educados en escuelas y 

universidades, nos alimentamos con comida producida en granjas corporativas, nos 

curan médicos que participan en una práctica conjunta, compramos una casa 

construida por una constructora y vendida por una agencia de bienes raíces, 

pedimos dinero prestado a un banco, recurrimos a los departamentos de policía y 

bomberos cuando enfrentamos un problema, utilizamos compañías de mudanzas 

para cambiar de residencia y recibimos numerosos beneficios de diversos 

organismos gubernamentales.  

La mayoría de nosotros invertimos las horas que permanecemos despiertos en 

trabajar en algún tipo de organización dirigen sus esfuerzos hacia la generación de 

algún tipo de impacto social. Las características y necesidades únicas de las 

organizaciones sin fines de lucro creadas por esta distinción presentan desafíos 

únicos a los líderes organizacionales. 

Por lo regular, los recursos financieros para las organizaciones sin fines de lucro 

provienen de subsidios del gobierno, concesiones y donaciones, más que de la 

venta de productos o servicios a los clientes. En los negocios, los gerentes se 

concentran en mejorar los productos y servicios de la organización para aumentar 

las ganancias de las ventas. Sin embargo, en las organizaciones sin fines de lucro, 

por lo general, los servicios se ofrecen a clientes que no tienen que pagar, y un 

problema importante para muchas organizaciones es asegurar un flujo constante de 

fondos para seguir operando.  

Los administradores sin fines de lucro, comprometidos en servir a sus clientes con 

fondos limitados, se deben enfocar en mantener los costos organizacionales lo más 

bajos posible y demostrar un uso muy eficiente de los recursos. 

Otro problema es que, como las organizaciones sin fines de lucro no tienen un “rubro 

económico” convencional, a menudo, los administradores luchan con la duda de lo 

que constituye la efectividad organizacional. Es fácil contar el dinero, pero las 

organizaciones sin fines de lucro tienen que medir metas intangibles, como “mejorar 

la salud pública”, “hacer una diferencia en la vida de los desamparados” o “aumentar 

la apreciación de las artes”.  

Los administradores de las organizaciones sin fines de lucro también tratan con 

muchos grupos de interés diferentes y deben comercializar sus servicios para atraer 

no sólo a los clientes, sino también a voluntarios y donadores.  



En ocasiones, esto puede crear conflicto y luchas de poder entre las organizaciones, 

como lo ejemplifica la Fundación Make-A-Wish, que une esfuerzos con pequeños 

grupos locales que pueden cumplir los deseos, mientras se expande en varias 

ciudades de Estados Unidos. Mientras mayor sea el número de niños al que un 

grupo pueda ayudar, más fácil es recaudar fondos. Los grupos locales no quieren 

que Make-A-Wish invada su territorio, sobre todo en una época en la que los 

donativos de caridad en general disminuyen debido a la economía cada vez más 

lenta.  

Los grupos pequeños culpan a Make-A-Wish de abusar del poder de su presencia 

nacional para superar o absorber a las organizaciones más pequeñas. “No tenemos 

que competir por niños ni dinero”, dice el director de Indiana Children’s Wish Fund. 

“Make-A-Wish invierte todo su poder y dinero en obtener lo que quiere.”  

Por tanto, los conceptos de diseño organizacional analizados a lo largo de este libro, 

como el manejo del poder y el conflicto, el establecimiento de metas y la medición 

de la efectividad, el manejo de la incertidumbre en el entorno, la implementación de 

mecanismos de control efectivos y la satisfacción de grupos de interés diversos, 

aplican a las organizaciones sin fines de lucro como Indiana Children’s Wish Fund, 

así como a empresas como Xerox.  

Estos conceptos y teorías se adaptan y revisan según sea necesario para ajustarlos 

a las necesidades y problemas únicos de distintas organizaciones comerciales y sin 

fines de lucro grandes y pequeñas. 

1.2 Dimensiones del diseño organizacional 

Las organizaciones dan forma a nuestra vida, y los administradores bien informados 

pueden dan forma a las organizaciones. El primer paso para entender a las 

organizaciones es buscar dimensiones que describan los rasgos de diseño 

organizacional específicos. Estas dimensiones describen a las organizaciones de 

manera muy similar a como los rasgos de personalidad y físicos describen a las 

personas. 

Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos: estructurales y 

contextuales 

Las dimensiones estructurales proporcionan etiquetas para describir las 

características internas de una organización. Crean una base para medir y comparar 

las organizaciones.  

Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la organización, incluidos su 

tamaño, tecnología, entorno y metas. Describen el escenario organizacional que 

incluye y da forma a las dimensiones estructurales.  

Las dimensiones contextuales pueden visualizarse como un conjunto de elementos 

superpuestos subyacentes a la estructura y los procesos laborales de una 



organización. Para entender y evaluar a las organizaciones, es preciso analizar 

tanto las dimensiones estructurales como las contextuales. 

Dimensiones estructurales  

 1.-La formalización se refiere a la cantidad de documentación escrita en la 

organización. La documentación incluye procedimientos, descripciones de puestos, 

regulaciones y manuales de políticas. Estos documentos escritos describen el 

comportamiento y las actividades. A menudo, la formalización se mide sólo 

contando el número de páginas de la documentación dentro de la organización. Por 

ejemplo, las grandes universidades estatales suelen tener una formalización muy 

alta porque manejan varios volúmenes de reglas por escrito para aspectos como 

registro, eliminar y agregar clases, asociaciones de estudiantes, regulación en 

dormitorios y ayuda financiera. 

2. La especialización es el grado en el que las tareas organizacionales se 

encuentran subdivididas en trabajos separados. Si la especialización es muy 

extensa, cada empleado realiza sólo un rango limitado de tareas. Si la 

especialización es baja, los empleados llevan a cabo una amplia variedad de tareas. 

En ocasiones, la especialización se conoce como la división del trabajo.  

3. La jerarquía de la autoridad describe quién le reporta a quién y el tramo de control 

para cada gerente. La jerarquía está relacionada con el tramo de control (el número 

de empleados que le reportan a un supervisor). Cuando el tramo de control es corto 

la jerarquía suele ser alta. Cuando el tramo de control es amplio, la jerarquía de la 

autoridad será más corta.  

4. La centralización se refiere al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar 

una decisión. Cuando la toma de decisiones se mantiene en el nivel superior, la 

organización está centralizada. Cuando las decisiones son delegadas a niveles 

organizacionales más bajos, está descentralizada. Algunos ejemplos de decisiones 

organizacionales que pueden estar centralizadas o descentralizadas incluyen la 

compra de equipo, el establecimiento de metas, la elección de proveedores, la 

fijación de precios, la contratación de empleados y la decisión sobre los territorios 

de marketing.  

5. El profesionalismo es el nivel de educación formal y capacitación de los 

empleados. El profesionalismo se considera alto cuando los empleados requieren 

largos periodos de capacitación para tener ciertos puestos en la organización. Por 

lo general, el profesionalismo se mide como el número promedio de años de 

educación de los empleados, que podrían ser hasta veinte en una práctica médica 

y menos de diez en una constructora.  

6. Las razones de personal se refieren a la distribución de personas entre las 

diversas funciones y departamentos. Las razones de personal incluyen la razón 

administrativa, la razón de oficina, la razón de personal profesional y la razón de 



empleados con labores directas a indirectas. Una razón de personal se mide 

dividiendo el número de empleados en una clasificación entre el número total de 

empleados organizacionales. 

Dimensiones contextuales  

1. El tamaño para la organización se puede medir como un todo o por sus 

componentes específicos, como una planta o división. Como las organizaciones son 

sistemas sociales, por lo regular, el tamaño se mide por el número de empleados. 

Otras medidas como las ventas totales o los activos totales reflejan también la 

magnitud, pero no indican el tamaño de la parte humana del sistema.  

2. La tecnología organizacional se refiere a las herramientas, técnicas y acciones 

empleadas para transformar los insumos en productos. Tiene que ver con la forma 

en que la organización produce realmente los bienes y servicios que ofrece a sus 

clientes e incluye elementos como una manufactura flexible, sistemas de 

información avanzados e internet. Una línea de ensamblaje automotriz, el aula de 

clases de una universidad y un paquete en un sistema de mensajería de un día para 

otro son tecnologías, aunque difieren entre sí.  

3. El entorno incluye todos los elementos fuera de los límites de la organización. Los 

elementos clave incluyen la industria, el gobierno, los clientes, los proveedores y la 

comunidad financiera. Los elementos del entorno que afectan una organización la 

mayor parte de las veces son otras organizaciones.  

4. Las metas y la estrategia de una organización definen el propósito y las técnicas 

competitivas que la diferencian de otras organizaciones. A menudo, las metas se 

anotan como una declaración duradera de la misión de una empresa. Una estrategia 

es el plan de acción que describe la distribución de los recursos y las actividades 

para enfrentar el entorno y alcanzar las metas de la organización. Las metas y 

estrategias definen el alcance de las operaciones y la relación con empleados, 

clientes y competidores. 

5. La cultura de una organización es el conjunto subyacente de valores, creencias, 

entendimientos y normas clave compartidos por los empleados. Estos valores y 

normas subyacentes pueden estar relacionados con el comportamiento ético, el 

compromiso con los empleados, la eficiencia o el servicio al cliente, y ofrecen el 

pegamento para mantener juntos a los miembros de la organización. La cultura de 

una organización no está escrita, pero se puede observar en sus historias, slogans, 

ceremonias, forma de vestir y distribución de la oficina. 

Las once dimensiones contextuales y estructurales aquí analizadas son 

dependientes entre sí. Por ejemplo, una organización grande, una tecnología de 

rutina y un entorno estable tienden a crear una organización que tiene mayor 

formalización, especialización y centralización. 

EN LA PRÁCTICA 



Brian Robertson es uno de los fundadores de Ternary Software y tiene el título de 

(CEO). Pero, en cuanto a tener el poder y la autoridad que por lo regular se otorgan 

a un alto directivo, será mejor que nos olvidemos del asunto. Tomemos como 

ejemplo una junta estratégica reciente en la que un programador criticó el plan de 

Robertson de reemplazar el programa de reparto de utilidades de la empresa con 

un sistema de bonos ad hoc basado en el desempeño.  

Después de muchas discusiones, el plan del presidente fue rechazado a favor de 

conservar el programa de reparto de utilidades y usar los incentivos de bonos 

mensuales.  

En Ternary, una empresa que edita software bajo contrato para otras 

organizaciones, todos tienen voz al tomar decisiones importantes. Un equipo de 

siete miembros que establece las políticas que incluye dos empleados de primera 

línea elegidos por sus colegas consulta con otros equipos en toda la empresa, 

dando a cada empleado la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Las 

juntas son muy informales y se invita a las personas a que compartan sus 

sentimientos, así como ideas de negocios. Siempre que sale a discusión un nuevo 

elemento en el orden del día, a cada persona se le pide que exprese su primera 

reacción. Así, las personas pueden presentar sus objeciones, ofrecer ideas 

alternativas, volver a trabajar en las propuestas y quizá desechar las sugerencias y 

planes de la gerencia.  

Compare la estrategia de Ternary con la de Wal-Mart, que logra su ventaja 

competitiva mediante la eficiencia de costos internos. Se utiliza una fórmula 

estándar para construir cada tienda, con exhibidores y mercancía uniforme. Los 

gastos administrativos de Wal-Mart son los más bajos de todas las cadenas. El 

sistema de distribución es una maravilla de eficiencia. Los bienes se pueden 

entregar en cada tienda en menos de dos días después de hacer un pedido. Las 

tiendas son controladas desde arriba, aunque los gerentes de tienda tienen la 

libertad de adaptarse a las condiciones locales. Los empleados siguen 

procedimientos estándar establecidos por la gerencia y tienen poco que decir sobre 

la toma de decisiones. Sin embargo, por lo regular, el desempeño es alto, y la 

mayoría de los empleados considera que la empresa los trata en forma justa. 

Podemos observar un contraste todavía más marcado en muchos organismos 

gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro que dependen en gran medida 

de los fondos públicos.  

Por ejemplo, la mayoría de los organismos estatales de artes y humanidades 

cuentan con un número reducido de empleados altamente capacitados, pero los 

trabajadores se sienten agobiados por las reglas y regulaciones, y se encuentran 

inundados por el papeleo. A menudo, los empleados que tienen que implementar 

cambios en las reglas no tienen tiempo de leer el flujo continuo de memorandos y 

aun así hacer su trabajo diario.  



Los empleados deben solicitar a sus clientes reportes extensos con el fin de elaborar 

informes regulares para gran variedad de fuentes de fondos estatales y federales. 

Los trabajadores de los organismos se sienten frustrados, al igual que las 

organizaciones basadas en la comunidad a las que buscan servir. 

EN LA PRÁCTICA 

Pocas personas niegan que la seguridad nacional debe tener prioridad alta en 

Estados Unidos, y, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Federal 

Bureau of Investigacion (FBI) ha canalizado cada vez más recursos a la guerra 

interna contra el terrorismo. Considere la investigación realizada durante siete años 

acerca de los ataques de ántrax que ocurrieron semanas después del 11 de 

septiembre y mataron a cinco personas en Estados Unidos. La investigación 

culminó a mediados de 2008 con la identificación de un científico especializado en 

armas biológicas en Fort Detrick en Frederick, Maryland. El sospechoso se suicidó 

cuando supo que lo culparían del asesinato.  

El combate al terrorismo suena bien, ¿no? El único problema es que la nueva 

prioridad de la agencia significa que cientos de agentes han sido retirados de sus 

tareas regulares, donde investigaban de todo, desde tráfico de drogas hasta 

secuestros y crímenes empresariales. “Casi todos están involucrados en casos de 

terrorismo, de una forma u otra”, explica el agente Ron Buckley. “Everything else is 

on the back burner.” El nuevo enfoque del FBI es dejar una carga más pesada a los 

departamentos de policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley en 

todo el país. Estas organizaciones no tienen el personal, los recursos de 

investigación ni saben cómo combatir el tipo de crímenes que los agentes del FBI 

manejaron alguna vez.  

Por ejemplo, incluso cuando los departamentos locales tienen una fuerza de trabajo 

adecuada, a menudo, los crímenes quedan sin resolver debido a la falta de acceso 

a los laboratorios forenses de alta tecnología del FBI. Las comunidades locales 

también se ven afectadas porque temen que haya más droga en sus vecindarios y 

crímenes más violentos en las calles. Aunque el público estadounidense se 

preocupa por el terrorismo, quieren que también su parte del mundo esté protegida 

de la actividad criminal. Algunos agentes del FBI tampoco están contentos con el 

cambio. Por ejemplo, un agente que ha pasado casi 25 años de su vida profesional 

revisando estados financieros investigando fraudes, tiene que realizar un gran 

cambio mental para sentirse a gusto recorriendo la ciudad en un automóvil blindado 

sin placas, con metralletas, granadas de fragmentación y su cepillo de dientes, 

preparado para la próxima misión. 

Este ejemplo nos da una idea de lo difícil que puede ser para los administradores 

satisfacer a varios grupos de interés. En todas las organizaciones, los 

administradores tienen que evaluar las preocupaciones de los grupos de interés y 

establecer metas que puedan proporcionar por lo menos la mínima satisfacción a 

los principales grupos de interés. 



1.3 Configuración organizacional  

Otra perspectiva importante de los investigadores del diseño organizacional es 

cómo están configuradas las organizaciones; es decir, ¿qué constituye las partes 

de una organización y cómo se ajustan estas partes?  

Tipos organizacionales de Mintzberg  

Un marco de trabajo propuesto por Henry Mintzberg sugiere que toda organización 

tiene cinco partes.  

El centro técnico incluye a las personas que realizan el trabajo básico de la 

organización. Esta parte genera en realidad los productos y servicios de la 

organización. Aquí es donde tiene lugar la transformación primaria de insumos y 

productos.  

El centro técnico es el departamento de producción en una empresa de 

manufactura, los profesores y las clases en una universidad, y las actividades 

médicas en un hospital.  

Apoyo técnico. La función de apoyo técnico ayuda a la organización a adaptarse 

al entorno. Los empleados de apoyo técnico como ingenieros, investigadores y 

profesionales en tecnología de información revisan el entorno para detectar 

problemas, oportunidades y desarrollos tecnológicos.  

El apoyo técnico es responsable de crear innovaciones en el centro técnico, 

ayudando a la organización a cambiar y adaptarse. 

Apoyo administrativo. La función de apoyo administrativo es responsable de la 

operación eficiente de la organización, incluidos sus elementos físicos y humanos. 

Comprende las actividades de recursos humanos, como reclutamiento y 

contratación, establecimiento de compensaciones y prestaciones, y capacitación y 

desarrollo de los empleados, así como actividades de mantenimiento como limpieza 

de edificios y servicio y reparación de máquinas.  

Administración. La administración es una función diferente, responsable de dirigir 

y coordinar otras partes de la organización. La alta gerencia o del nivel alto 

proporciona dirección, planeación, estrategia, metas y políticas a toda la 

organización o principales divisiones. La gerencia de nivel medio es la responsable 

de la implementación y coordinación en el nivel departamental. En las 

organizaciones tradicionales, las gerencias de nivel medio son responsables de 

mediar entre la gerencia del nivel alto y el centro técnico, como la implementación 

de reglas y el paso de la información hacia los niveles superiores e inferiores de la 

jerarquía. 

En las organizaciones reales, las cinco partes están interrelacionadas y, a menudo, 

cubren más de una función. Por ejemplo, los administradores coordinan y dirigen 



partes de la organización, pero es probable que también participen en el apoyo 

técnico y administrativo. 

1.-Estructura emprendedora. La organización con una estructura emprendedora, 

casi siempre es una empresa nueva y pequeña. Consiste sobre todo en un alto 

directivo y trabajadores en el centro técnico. La organización está administrada y 

coordinada con la supervisión directa desde arriba, en lugar de los gerentes de nivel 

medio o los departamentos de apoyo. La gerencia de nivel alto es la parte clave de 

la estructura. Se necesita muy poco personal de apoyo. La meta primaria de la 

organización es sobrevivir y establecerse en su industria. Existe poca formalización 

o especialización. Esta forma es adecuada para un entorno dinámico debido a que 

la simplicidad y la flexibilidad le permiten maniobrar con rapidez y competir con éxito 

frente a organizaciones más grandes y con menos capacidad de adaptación.  

 

2. Aparato burocrático. El aparato burocrático es muy grande, casi siempre maduro 

y, a menudo, el centro técnico está orientado a la producción en masa. Tiene 

departamentos técnicos y administrativos totalmente elaborados, que incluyen 

ingenieros, investigadores de mercados y analistas financieros que realizan un 

escrutinio del trabajo, lo vuelven rutinario y lo formalizan en el centro de producción 

de alto volumen. La reducida área de la gerencia de nivel medio refleja la alta 

jerarquía del control. Esta forma refleja gran cantidad de formalización y 

especialización, con una meta de eficiencia primaria. Esta forma es adecuada para 

un entorno sencillo y estable. No haría ningún bien en un entorno dinámico porque 

la burocracia no es adaptable. 

  

3.Burocracia profesional. El personal de apoyo técnico es reducido o inexistente, 

porque los profesionales constituyen la mayor parte de la organización. Es 

necesario un personal de apoyo administrativo muy numeroso para apoyar a los 

profesionales y manejar las actividades administrativas de rutina de la organización. 

Las metas primarias son calidad y efectividad, y aunque existe cierta especialización 

y formalización, los profesionales en el centro técnico tienen autonomía. Por lo 

regular, las organizaciones profesionales ofrecen servicios más que bienes 

tangibles, y existen en entornos complejos 

4. Forma diversificada. Las organizaciones con una forma diversificada son 

empresas maduras muy grandes y subdivididas en grupos de productos o 

mercados. Existe una gerencia de nivel alto relativamente reducida y un pequeño 

grupo de apoyo técnico para el nivel superior. Tienen un personal de apoyo 

administrativo más numeroso para manejar la documentación para y de las 

divisiones. En la figura, cuatro divisiones independientes aparecen debajo de la 

sede y el volumen en el centro indica que la gerencia de nivel medio es clave. Cada 

una de las divisiones independientes muestra un aparato burocrático con su propio 

personal de apoyo técnico y administrativo, pero en ocasiones una división puede 

ser similar a la estructura emprendedora, la burocracia profesional e incluso la 



adhocracia. La forma diversificada ayuda a solucionar el problema de la falta de 

flexibilidad que experimenta un aparato burocrático demasiado extenso dividiéndolo 

en partes menores.  

5. Adhocracia. La adhocracia se desarrolla en un entorno complejo que cambia con 

rapidez. La meta de diseño es la innovación frecuente y satisface en forma continua 

las necesidades cambiantes, como en las industrias aeroespacial y de defensa. La 

estructura principal consiste en muchos equipos superpuestos en lugar de una 

jerarquía vertical. Por lo general, las adhocracias son jóvenes o de mediana edad y 

pueden llegar a ser muy continua en el centro profesional, en la que la adhocracia 

está centralizada. 

 


