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RESUMEN
A lo largo de este trabajo se presenta un marco teórico que pretende identificar y estudiar en profundidad la relación entre dos áreas o campos de estudio, el diseño organizativo y el comportamiento organizativo. Para ello, se han seleccionado únicamente
dos dimensiones objeto de estudio, una por cada área respectivamente. El artÍculo pre-

senta una relación que permite estudiar elefecto de lacentralización/descentralización
de una organización sobre su nivel de conflicto, tanto funcional como disfuncional.

ABSTRACT
Along this paper a theorethical framework is presented that tries to ideníify and to
study the relationship between two research areas, organizational design and organizational behavior. In orden to achieve this goal, we have chosen two dimensions: one for
each area. This paper presents a relationship that allows to think about the effect of centralization/decentralization of an organization on its level of conflict, functional or
dysfunctional.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es estudiar en profundidad la relación entre dos
áreas de la teoría de la organización, el diseño organizativo y el comportamiento organizativo. Para ello, como una primera aproximación, se ha seleccionado sólo una variable representativa de cada uno de los campos. Por un
lado, con respecto al diseño organizativo, se ha considerado la centralización
como una dimensión relevante del mismo. Por otro, como indicador del comportamiento organizativo, se ha elegido el nivel de conflicto organizativo (Figura 1). Por tanto, el propósito del presente artículo es mostrar la relación entre
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FIGURA 1
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la centralización/descentralización de una organización y su nivel de conflicto
organizativo.
Una revisión de la literatura especializada ha permitido identificar numerosos estudios tanto sobre diseño organizativo como sobre comportamiento organizativo. Con respecto al diseño organizativo, muchos de los trabajos tratan
de obtener dimensiones que representen de la mejor forma posible el diseño de
las organizaciones (Hage y Aiken, 1967; Fugh y otros, 1968; Fredrickson,
1986; de la Fuente Sabaté, 1990). Así, han surgido multitud de variables, pero
siguiendo a Robbins (1990) se puede aceptar que la complejidad, la formalización y la centralización son las dimensiones esenciales de la estructura organizativa en las que se agrupan todas las demás, aunque conviene señalar que
esta afirmación no es universalmente aceptada.
En cuanto al comportamiento organizativo, son muy numerosos los trabajos
que centran su atención en el estudio del conflicto en distintos niveles (Corwin,
1969; Pondy, 1969; Walton y Dutton, 1969; Walton y otros, 1969; Brown,
1985). Muchos de ellos tratan de identificar cuáles son tanto las causas o antecedentes como los resultados del conflicto. Entre las posibles fuentes de conflicto en la organización, la centralización es una dimensión considerada relevante por varios autores (Corwin, 1969; Dewar y Werbel, 1979: Barcklay,
1991; Menon y otros, 1996; Menon y otros, 1997).
Ahora bien, creemos que el efecto de dicha dimensión estructural sobre el
conflicto es lo suficientemente significativo como para profundizar y obtener un
conocimiento mayor del mismo. Además, se ha observado que gran parte de la
investigación sobre conflicto únicamente se centra en el conflicto disfuncional,
siendo menores las aportacines que incluyen también el conflicto funcional.
Unido a esto, conviene apuntar que en la literatura organizativa española, también son escasos los trabajos sobre conflicto, y aún más aquellos que estudian
únicamente la relación entre Las dos dimensiones elegidas.
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Por tanto, el presente trabajo pretende cubrir esta laguna de investigación,
analizando de forma extensa la relación entre la centmlización/descentndización
de una organización y su nivel de conflicto, tanto funcional como disfuncional.
Para ello, en primer lugar expondremos la definición de cada una de las dimensiones objeto de estudio. A continuación, presentaremos las relaciones
entre ambas. Por último, recogeremos las principales conclusiones obtenidas así
como las posibles líneas futuras de investigación.
CENTRALIZACIÓN¡DESCENTRALIZACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES
La centralización constituye, quizás, la dimensión más problemática de la
estructura organizativa (de la Fuente Sabaté y otros, 1997). Aunque la literatura sobre la misma es extensa, no hay acuerdo sobre su definición y su medida,
si bien siempre hace referencia a la distribución de poder dentro de la organización. Una revisión de los principales trabajos sobre centralización/descentralización revela la existencia de dos nociones o formas de medir el grado de
centralización en una organización, tal como representaremos en la Figura 2
(1-lage y Aiken, 1967; Jennergren, 1981).
La primera se refiere a los niveles jerárquicos donde se toman las decisiones o a la influencia relativa de los distintos niveles en la toma de decisiones,
FIGURA 2
Enfoques de la centralización
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medida a la que Hage y Aiken (1967) denominan jerarquía de autcn-idad. La
segunda, participación en la torna de decisiones (1-lage y Aiken, 1967), representa el grado en que los integrantes de distintos niveles participan en la toma
de decisiones que afectan a la organización en su conjunto, sin hacer referencia
a los niveles jerárquicos.
Así, Pugh y otros (1968) consideran que la centralización tiene que ver con
la localización de la autoridad para tomar decisiones que afectan a toda la organización, por lo que su investigación sobre la misma, en una muestra aleatoria de 52 organizaciones del área de Birmingham, trata de identificar el nivel
de la escalajerárquica donde puede autorizarse una acción, incluso si es necesarIa una posterior confirmación rutinaria.
Dewar y Werbel (1979) coinciden con Hage y Aikcn (1967) en la definición
de la centralización de las tareas de decisión como la concentración de las decisiones, aunque sólo de aquéllas que especifican los métodos y procedimientos
de los recursos clave, por lo que difieren en el tipo de decisiones consideradas.
Esta misma definición de centralización ha sido utilizada en estudios recientes
(Barcklay, 1991; Menon y otros, 1996; Menon y otros, 1997). En la misma línea, aunque con una visión más general, se encuadra el trabajo de Fredrickson
(1986) quien define la centralización como el grado en que están concentrados,
tanto el derecho a tomar decisiones como el derecho a evaluar actividades.
Robbins (1990), en un intento por lograr una definición integradora de los
dos enfoques, considera que la centralización se refiere al grado en que se
concentra la autoridad formal para tomar decisiones en un individuo, unidad o
nivel, normalmente situado en la parte alta de la organización. Además, también pone de manifiesto el hecho de que, desde una perspectiva organizativa. la
toma de decisiones forma parte de un proceso mayor y que, por tanto, la medida de la centralización debe tener en cuenta el grado de control que el directivo mantiene sobre el proceso completo de toma de decisiones, desde la recogida de información hasta la ejecución de la decisión. Cuantas más fases de este
proceso estén controladas por el (lecisor. mayor será la centralización de la
toma de decisiones (de la Fuente Sabaté y otros, 1997).
A pesar de que en la literatura se han utilizado ambos enfoques de centralización, la mayoría de las veces de forma separada, ambos indicadores están
fuertemente relacionados entre sí. como se pone de manifiesto en la definición
integradora de Robbins (1990). Cuando la toma de decisiones está concentrada
en un punto, y. por consiguiente, centralizada según la segunda noción, es lógico pensar que ese punto estará situado en la parte más alta de lajerarquía y,
por ello, habría centralización según la primera noción.
Sin embargo, la correlación entre ambos indicadores no es perfecta (Jeíinergren, 1981), por lo que es necesario hacer la distinción entre los dos enfoques. Esta es la razón por la cual 1-lage y Aiken (1967) realizan un análisis de
correlación parcial para determinar los efectos independientes que tiene cada
una de estas medidas de centralización sobre otras propiedades estructurales
(formalización y complejidad).
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Por último, es necesario diferenciar la descentralización de otro concepto
muy relacionado con ella, la delegación. En muchas ocasiones, el término delegación se utiliza como sinónimo de descentralización. Es cierto que ambos
conceptos responden a la necesidad de reducir el ángulo de control de los superiores jerárquicos. Sin embargo, la delegación tiene un significado más concreto, que implica una relación puntual en la que una persona transmite autoridad a otra para la realización de una tarea específica o para la toma de una
decisión concreta, mientras que la descentralización es un proceso por el que se
traslada la autoridad para tomar decisiones a lugares más próximos al problema
y a la aplicación de las decisiones, con carácter general.
Además, la justificación de la descentralización es más amplia, considerándose válidos tres grupos de razones para su utilización en una organización
(de la Fuente Sabaté, 1990; Robbins, 1990).
En primer lugar, ya se ha citado la necesidad de reducir el ángulo de control
de los superiores jerárquicos, por lo que el primer grupo de razones hace referencia a aspectos relacionados con Las características de las personas que toman
decisiones, es decir, a las limitaciones cognitivas del individuo. Los directivos
tienen una capacidad limitada para procesar información, por lo que se ven
obligados a dispersar la concentración de la toma de decisiones cuando las entradas de información sobrepasan dicho límite.
En segundo lugar, también existen razones relacionadas con la necesidad
impuesta en los entomos turbulentos de aumentar la flexibilidad y, por tanto, reducir los retrasos en la resolución de problemas. Las organizaciones necesitan
responder rápidamente a los cambios en las condiciones del entorno, circunstancia que la descentralización facilita al evitar que la información recorra todos
los niveles de la jerarquía.
Por último, razones relacionadas con la motivación en el trabajo, sobre todo
en el caso de puestos profesionales, donde se requiere creatividad, acción y decisión personal y en los puestos intermedios, donde la descentralización contribuye a la formación del futuro personal directivo.
Estos tres grupos de razones justifican la existencia de una tendencia hacia
la descentralización, aunque la dirección la adopte de forma selectiva y no
homogénea dentro de la organización. Sin embargo, esto no significa que
siempre sea deseable la descentralización, sino que existen condiciones, por
ejemplo situaciones de crisis, bajo las que es preferible la centralización.
CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES

Cuando se utiliza el término conflicto, se hace referencia a la existencia de
diferencias incompatibles percibidas entre dos o más partes, que son resultado
de alguna forma de interferencia u oposición. El hecho de que las diferencias
sean reales o no, es irrelevante, lo que importa, es que las partes perciban que
hay diferencias, entonces existe un estado de conflicto (Robbins, 1996).
153

Cuadernos de Estudios Empresariales
I9~R, número 8.149-165

Afaz-la Concepción Gcu-cía Gómez y María Angeles Montoro Sánchez

El efrc¡o de. - -

Dentro de la literatura sobre conflicto destaca el consenso existente en
concebir el mismo como un proceso dinámico (Molla Descals y Sánchez Pérez,
1997). Así, Pondy (1967) señala que el proceso consta de cinco etapas diferentes: latencia, percepción, sentimiento, manifestación y resultados.
La etapa de latencia hace referencia a las fuentes fundamentales del conflicto. Dicho estado se caracteriza por la existencia de condiciones que pueden
dar lugar a la aparición de situaciones conflictivas. En cuanto a la percepción.
es la fase en la que las panes perciben que existe conflicto pero sin que seden
las condiciones de la etapa anterior, por tanto se da cuando el conflicto es
sólo una percepción y cuando no existe ninguna condición de conflicto latente.
El sentimiento es la etapa que se caracteriza por la existencia de tensión y
ansiedad que se añade a la percepción. Aquí, el conflicto se percibe y esto altera
la actitud hacia la otra parte. La manifestación hace referencia a todos los tipos
de comportamiento conflictivo, los cuales dependen del contexto en el que se
desarrollen. Se da cuando existe un comportamiento que consista en impedir a
la otra parte el logro de sus objetivos. Por último, la etapa de resultados trata de
recoger la conducta después del conflicto.
Los trabajos que afrontan el estudio del conflicto, definen el mismo bajo alguna(s) de sus faceta(s). A continuación hacemos una revisión de las distintas
aproximaciones que se han realizado para delimitar el concepto de conflicto.
Dentro de la literatura organizativa podemos encontrar distintas aportadones a la conceptualización o definición del conflicto. Así, para Smith (1966)
el conflicto es una situación en lacual las condiciones, prácticas u objetivos de
los diferentes participantes son inherentemente incompatibles. De acuerdo con
Rayen y Kruglanski (1970), el conflicto es la tensión entre dos o más entidades
sociales (individuos, grupos o grandes organizaciones) que surge de la incompatibilidad de respuestas actuales o deseadas.
La distinción hecha por Rayen y Kruglanski (1970) entre respuestas actuales y deseadas proviene de la práctica común de separar el conflicto en dos o
más categorías que representan una dimensión de comportamiento y una dimensión de actitud (Molla Descals y Sánchez Pérez, 1997). La primera de
ellas se refiere al conflicto manifiesto, que significa acciones públicas y la dimensión de la actitud, al conflicto subyacente o fundamental que incluye atracciones, intereses y deseos interpersonales.
Por otro lado, Schmidt y Kochan (1972) definen el conflicto como el comportamiento abierto que surge de un proceso en el que una unidad busca mejorar sus intereses en sus relaciones con otras. Para Thomas (1976>, el conflicto es
el proceso que empieza cuando una parte percibe que la otra ha frustrado, o está
a punto de frustrar, alguno de sus intereses.
El conflicto manifiesto es el concepto central del estudio de Barcklay
(1991). Para él, el conflicto manifiesto es una interacción donde las acciones de
un grupo tienden a impedir algún resultado contra la resistencia de otro grupo,
esto es, su comportamiento. Para completar su explicación añade a continuacion: «sí un ejemplo particular de conflicto se caracteriza por ser real o imagiCuadernos de Estadios E,opresatla/es
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nado (conflicto percibido), por diferencia de ititereses (conflicto latente), por
gran tensión (conflicto afectivo)... Estas son cuestiones apropiadas para entender el conflicto pero no para definirlo; el conflicto es definido por el enfrentamiento de los actores» (Katz y Kahn, 1978: 613).
Como hemos señalado anteriormente, el nivel objeto de análisis en el presente estudio es el conflicto inderdepartamental u organizativo. Walton y otros
(1969) señalan que las relaciones entre los departamentos en una organización
formal se pueden caracterizar por el grado de respuesta de un departamento a
las necesidades de otro departamento, la precisión del intercambio de información, y las actitudes de los miembros de un departamento hacia otro departamento o hacia sus miembros. El conflicto interdepartamental significa que
hay interferencia más que consideración, que la información es distorsionada u
ocultada, y que se dan actitudes de molestia y desconfianza entre departamentos. Este concepto de conflicto incluye estados afectivos y comportamiento conflictivo.
Para Jaworski y Kholi (¡993) el conflicto interdepartamental se refiere a la
tensión entre los departamentos que surge de la incompatibilidad de las respuestas actuales o deseadas. Como puede apreciarse, esta definición está basada en la propuesta por Rayen y Kruglanski (1910). En un trabajo más reciente,
Menon y otros (1997) siguen manteniendo la misma definición.
El conflicto representa a menudo problemas serios para las organizaciones
actuales (fiaron, 1985). De hecho, Thoínas y Schimdt (1926) muestran que los
directivos profesionales invierten alrededor de un 20% de su tiempo en tratar
con el conflicto y su impacto. Además, el conflicto persistente puede ejercer
efectos negativos sobre el funcionamiento de la organización. Especialmente, el
conflicto interdepartamental es probable que interfiriera en la coordinación y la
comunicación entre departamentos (ilaworski y Kholi, ¡993).
Esto no quiere decir, por supuesto, que el conflicto organizativo produce
sólo resultados negativos. En algunos casos, puede originar beneficios de considerable valor. Así, el conflicto puede conducir a una consideración más cuidadosa de nuevas ideas y enfoques (fiaron, 1985).
A lo largo de la literatura organizativa, se han establecido tres teorías o enfoques diferentes sobre el conflicto en las organizaciones, como aparece recogido en la Figura 3 (Robbins, 1996). La primera teoría, que dominó en La literatura desde finales del siglo xix hasta finales de la década de los cuarenta, es el
punto de vista tradicional del conflicto. Este argumenta que el conflicto debe
evitarse, ya que indica mal funcionamiento de la organización porque tiene exclusivamente un efecto negativo. De acuerdo con esto, el papel de la dirección
es deshacer los conflictos en la organización.
Una segunda teoría es el punto de vista de las relaciones humanas del conflicto, que plantea que el conflicto es un resultado natural e inevitable en cualquier organización y que no es malo en sí mismo, sino que puede influir de forma positiva en el funcionamiento de una empresa. Este enfoque acepta que el
conflicto es inevitable por lo que aboga por su aceptación y considera que, In155
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FIGURA 3
Enfoques en el estudio del conflicto
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cluso en algunas ocasiones, puede beneficiar a la empresa. Este enfoque dominó el pensamiento desde finales de los años cuarenta hasta mediados de los
setenta.
La tercera y más reciente perspectiva, el punto de vista interaccionista del
conflicto, propone no solamente que el conflicto puede ser positivo sino también, que algo de conflicto es absolutamente necesario para el funcionamiento
eficaz de una organización o unidades dentro de ella. Mientras que el enfoque
de relaciones humanas acepta el conflicto, el punto de vista interaccionista lo
estimula, sobre todo cuando señala que una organización armoniosa, apacible y
tranquila es fácil que se vuelva estática, apática y sin capacidad para reaccionar
a las necesidades de cambio e innovación. La principal contribución del enfoque interaccionista es que estimula a la dirección a mantener un nivel mínimo
de conflicto.
Ahora bien, el punto de vista interaccionista no propone que todos los
conflictos sean buenos. Algunos conflictos apoyan las metas de la empresa, éstos son los conflictos funcionales, mientras que otros evitan que una organización alcance su objetivos, éstos son los conflictos disfuncionales. La funcionalidad o disfuncionalidad del conflicto es una cuestión de criterio y de grado,
Caadernos de Estadios Empresaria/es
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ya que un nivel de conflicto considerado por la dirección de una organización
como positivo puede no serlo para otra. El límite entre uno y otro no está claro.
La dirección debe estimular el conflicto para obtener todos los posibles beneficios de sus cualidades funcionales y reducirlo cuando su nivel se convierte en
una fuerza que puede provocar efectos negativos.
Aunque gran parte de la literaura se ha centrado en el estudio del conflicto
disfuncional, se acepta de forma general que el conflicto también tiene consecuencias positivas para una organización (Smith, 1966; Baron, 1985; Barcklay,
1991; Menonyotros, 1996).
El conflicto disfuncional se refiere a comportamientos poco saludables
dentro de una organización tales como distorsión y retención de información
para perjudicar a los que toman las decisiones, hostilidad y desconfianza durante la interacción (Thomas, 1990), y creación de obstáculos que impiden el
proceso de toma de decisiones. El conflicto disfuncional también se refleja a
través de comportamientos oportunistas dentro de la organización tales como
departamentos que exageran las necesidades para influir en otros (Barcklay,
1991) y retienen información (Jaworski y Kholi, 1993).
El conflicto funcional se refiere al desafío saludable y vigoroso de ideas,
creencias y suposiciones (Baron, 1991). Recoge la forma constructiva del conflicto que Eisenhardt y Bourgeois (1988) han propuesto que existe en organizaciones innovadoras y con éxito.
Conviene destacar que algunos trabajos sobre conflicto organizativo utilizan
una terminología diferente cuando hablan del conflicto funcional y del conficito
disfuncional. Así, concretamente el conflicto funcional es denominado conflicto
cognitivo, mientras que el conflicto disfuncional, conflicto afectivo (Amason,
1996; Brockmann, 1996; Amason y Schweigen, 1994; Cosier y Dalton, 1990).
Integrando las distintas aportaciones realizadas al concepto de conflicto, nosotros utilizaremos el término conflicto organizativo pra referimos a la existencia de diferencias incompatibles entre dos o más departamentos, que se derivan de alguna forma de interferencia u oposición. Por ello, vamos a considerar
las diferentes facetas del proceso de conflicto, incluyendo además, los dos aspectos posibles del mismo, funcional y disfuncional, para evaluar los efectos
que éste puede tener en la organización.
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA CENTRALIZACIÓN
Y EL CONFLICTO
Marco conceptual del estudio
La literatura sobre comportamiento organizativo desarrolla un fuerte argumento teórico (Smith, 1966; Thomas, 1976) y, en algunos casos, empírico
(Dewar y Werbel, 1979; Thomas y otros, 1972) de que el conflicto interdepartamental es una consecuencia del contexto organizativo dentro del cual tiene lu157

Cuadernos de Estudios Empresariales
[998.número 8. [49-165

María Concepción García Gómez y María Ángeles Montoto Sánchez

El efecto de.
-

gar la toma de decisiones. Este contexto se refiere a la organización como sístema social, la forma en que está estructurada, y el modo en que los subsistemas
de la misma están interrelacionados. Katz y Kahn (1978: 628) mantienen que
los factores contextuales son buenos predictores del conflicto.
Del mismo modo, Barkclay (1991) recurriendo a la teoría de comportamiento organizativo formula un modelo donde características organizativas
afectan al conflicto interdepartamental. Como resultado de su investigación encontró que el conflicto interdepartamental es una consecuencia del contexto organizativo en el que se produce la toma de decisiones. Este contexto incluye la
organización como un sistema social, la forma en que la organización está estructurada y la forma en que los subsistemas de la organización están interrelacionados. Ahora bien, su principal aportación es integrar los factores organizativos clave que afectan tanto al conflicto funcional como al disfuncional.
Por otro lado, Menon y otros (1997) argumentan que el conflicto interdepartamental puede ser reducido mediante una cuidadosa estructuración de laorganización. Esta idea es la que nos ha empujado a considerar sólo aquellos trabajos que relacionan dimensiones estructurales con el conflicto dentro de la
organización. Así, en la Figura 4 hemos recogido algunos de éstos.
Corwin (1969) define un conjunto de relaciones entre el conflicto organizativo y cinco variables organizativas adaptando su medida para una muestra
formada por 28 organizaciones. Concretamente, considera la diferenciación estructural, la participación en el sistema de autoridad, los procedimientos dc regulación, la heterogeneidad y estabilidad del personal y la estructura interpersonal como factores representativos de la estructura organizativa. Los resultados
de su trabajo muestran que las y-elaciones entre estas variables y el conflicto son
diferentes dependiendo del contexto y del tipo dc conflicto.
De otro modo, Dewar y Werbel (1979), en su revisión de la vinculación entre satisfacción y conflicto, por un lado, y los estilos de estructura y control (orgánicas y mecánicas), por otro, seleccionan como dimensiones significativas de
los tipos de estructura la centralización de las tareas de decisión y la fonnalizaclon.
Barcklay (1991) estudia el efecto que sobre el conflicto manifiesto tienen
un conjunto de factores de tres niveles diferentes: organizativo, departamental
e interdepartamental. A nivel organizativo, considera que la estructura, los
procesos y el clima de la organización son los factores ínás significativos que
pueden tener influencia sobre el conflicto. Como en otros estudios similares, especialización, formalización y centralización de la autoridad son las dimensiones seleccionadas para representar la estructura, añadiendo además el tamaño
de la organizacion.
Menon y otros (1996) ofrecen una revisión de los antecedentes y consecuencias del conflicto funcional y disfuncional en las relaciones intraorganizativas. Coíno características de diseño organizativo tienen en cuenta la formalización, la interconexión interdepartamental, las barreras de comunicación, el
espíritu de equipo y la centralización.
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FIGURA 4
Estudios que relacionan las dimensiones estructurales con el conflicto
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Estructura interpersonal

DEWAR ‘c WERBEL (1979)

EARCKLAY (1991)

Estilo de estructura:
Centralización
— Formalización
Estiio dc control:
Frecuencia de la vigilancia
Grado de aplicación del control
Nivel organizalivo:
— Estructura organizativa
• Especializacton
• Formalización
• Centralización
• Tamaño de la organizacion
— Procesos organizativos
• Cercanía de la supervisión
• Suboptimización de incentivos
— Clima organizativo
Nivel departamental:
Frustración relacionada con la tarea
— Espíritu de cquipo
— Heterogeneidad
Perfil demográfico del departamento
Nivel interdepartamental:
-— AmbigUedad jurisdiccional
Interdependencia de tareas
— Barreras de comunicación
Diversidad en las perspectivas departamentales
Centralización

MENON, BuARADWAJ
~ HOWELL (1996)

MENON, JAWOR5KI
y KI-[OLI (1997)

Formalización
Espíritu de equipo
Conexión interdepartameníal
Barreras de comunicacion
Lderazgo: aversión al riesgo
Estructura organizativa:
Centralización
—
Departamentalización
Niveles jerárquicos
Orientación del sistema de recompensas: basado en el mercado

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, Menon y otros (1997) examinan la vinculación entre las interacciones interdepartamentales y la calidad de Los productos. Para ello, consideran dos conceptos específicos de las interacciones interdepartainentales, la
conexión y el conflicto, aspectos que relacionan con la estructura organizativa.
De nuevo, la centralización es considerada como dimensión relevante de la
estructura organizativa, junto con la departamentalización y los niveles jerárquicos.
Sin embargo, de entre todas las dimensiones estructurales analizadas por
los distintos autores, nosotros hemos elegido la centralización como dimensión
relevante, entendida ésta en su doble acepción de jerarquía de autoridad y participación en la toma de decisiones. En cuanto al conflicto, hemos considerado interesante estudiar tanto la cara positiva como la cara negativa del mismo.
Así, nuestro propósito es profundizar en la relación entrejerarquía de autoridad y participación en la toma de decisiones, y conflicto funcional y disfuncional.
Análisis de la relación
Como se ha señalado anteriormente, Eisenhardt y Bourgeois (1988) indican
que en organizaciones innovadoras y con éxito se da un conflicto de tipo constructivo. En dichas organizaciones, los departamentos individuales muestran un
deseo de considerar nuevas ideas y cambios sugeridos por otros departamentos,
además de proporcionar voluntariamente información e ideas para otros dentro
de la organización. Menos y otros (1996) señalan que durante los conflictos
funcionales ocurre una interacción consultiva entre los miembros de la organización, quienes expresan libremente sentimientos y opiniones.
Por ello, es lógico pensar que estas circunstancias sólo pueden darse en situaciones de menor centralización entendida como jerarquía de autoridad. Esto
nos lleva a concluir que a medida que aumenta la descentralización, el nivel de
conflicto funcional será mayor, o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea la centralización, entendida como jerarquía de autoridad, menor seíá el nivel de conficto funcional.
La misma relación se mantiene al considerar la centralización como menor
participación en la toma de decisiones. De acuerdo con Corwin (1969), la participación en el sistema de autoridad es una variable que influye sobre el conflicto, aunque la relación sea diferente según el tipo de conflicto que se considere. Respecto al conflicto funcional, la centralización puede reducir los ratios
de conflicto ya que permite controlar sus efectos reduciendo la motivación
para expresar abiertamente desacuerdos que podrían implicar consecuencias positivas para la organización.
Aunque el estudio de esta relación no ha sido muy extenso en la literatura,
la aportación de Corwin (1969) nos induce a considerar que es relevante. Por
ello, asumimos que existirá una relación negativa entre centralización y conCuadernos de Estudios Empresario/ex
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ficto funcional en una organización, es decir, cuanto mayor sea la descentralización, entendida como participación en la toma de decisiones, mayor será el
nivel de conflicto funcional.
Por otro lado, también es posible encontrar evidencia teórica y empírica que
asocia la centralización en sus dos enfoques con el conflicto, pero en este caso
disfuncional, como vamos a recoger a continuación.
Según hemos definido la jerarquía de autoridad, ésta implica que en los niveles altos de la organización se toman un gran número de decisiones. Por ello,
los departamentos pierden control sobre las actividades que desarrollan. Esta
pérdida de control disminuye la satisfacción del departamento y aumenta la
frustración que puede dirigirse contra los niveles altos de la organización y/o
contra otros departamentos. Esta es la razón por la que distintos autores proponen una relación directa entre centralización de autoridad y conflicto disfuncional (Dewar y Werbel, 1979; Barcklay, 1991; Menon y otros, 1996; Menon y otros, 1997>.
En esta línea, Dewar y Werbel (1979) señalan que las organizaciones descentralizadas conducen a menores rados de conflicto y mayores niveles de
satisfacción, mientras que las centralizadas producen un efecto de alienación en
los trabajadores lo que implica un clima de actitudes negativas hacia el trabajo
y la organización. Esto puede desembocar en conflicto disfuncional.
Además, la frustración del deseo de control que supone la centralización se
traduce a menudo en respuestas agresivas, llevando a situaciones de suspicacia,
desconfianza y falta de cooperación entre los participantes (Dewar y Werbel,
1979).
Por otro lado, la centralización reduce la flexibilidad, disminuye La autonomía, aumenta el aislamiento, inhibe el intercambio de ideas y críticas constructivas dentro de una organización y reduce la satisfacción en el trabajo, lo
que incrementa el conflicto entre los departamentos. Este razonamiento es el
que guié a Menon y otros (1996) a postular una senda entre la centralización y
el conflicto disfuncional.
Por último, Menon y otros (¡997) indican que la centralización tiende a
crear un clima de tensión y conflicto. La toma de decisiones descentralizada
aumenta la comunicación y la confianza entre los departamentos de una orGanización.
Basándonos en los resultados de estos trabajos, nosotros consideramos
que existirá una relación entre ambas variables, de forma que cuanto mayor sea
la centralización, entendida como jerarquía de autoridad, mayor será el nivel de
conflicto disfuncional.
Respecto al segundo enfoque de centralización, ya se ha señalado anteriormente que la participación en el sistema de autoridad influye de forma diferente según el tipo de conflicto (Corwin, 1969). Para el caso de conflicto disfuncional, cuando el nivel de centralización es mayor, es decir, los directivos de
niveles superiores resuelven frecuentemente los desacuerdos y, por tanto, la
participación en latoma de decisiones es menor para Los niveles inferiores, exis161
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ten dos razones por las que los ratios de conflicto, considerado como bloqueo,
aumentarán.
En primer lugar, el hecho de que los superiores tomen decisiones para resolver diferentes aspectos y que el resto de los miembros no participen en su
resolución, puede llevar a un aumento de la tensión. Esto origina un clima
propicio para que surjan y/o se desarrollen formas de conflicto disfuncional.
En segundo lugar, aquellos aspectos resueltos por los superiores sin la participación de los subordinados, pero que éstos pueden arreglar fácilmente por
ellos mismos, pueden generarles tal frustración que provoque conflicto disfuncional.
Todo esto nos lleva a establecer que se dará una relación positiva entre la
no participación en la toma de decisiones y el conflicto disfuncional, esto es,
cuanto menor sea la descentralización, entendida como participación en la
toma de decisiones, mayor será el nivel de conflicto disfuncional.
En la Figura 5 recogemos gráficamente las relaciones encontradas entre ambas dimensiones de estudio, Por tanto, mostramos los vínculos entre el grado de
centralización/descentralización de una organización, en sus dos enfoques de jerarquía de autoridad y participación en la toma de decisiones, y el nivel de conflicto organizativo, funcional y disfuncional.

FIGURA 5
Relaciones entre la centralización y el conflicto

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo, a partir de una revisión de recientes estudios empíricos que relacionan factores estructurales y factores de comportamiento, ha pretendido obtener vínculos relevantes entre una de las dimensiones estructurales más problemáticas, la centralización de la organización y el grado de conflicto en la
misma.
En cuanto a la centralización, se ha puesto de manifiesto la necesidad de
distinguir entre dos nociones de la misma. Así, se puede considerar, por un
lado, la centralización como un concepto relacionado con los niveles jerárquicos donde se toman las decisiones. Por otro, la centralización puede hacer referencia al grado de participación de los integrantes de distintos niveles en la
toma de decisiones que afecta al conjunto de la organización. Estas dos facetas
de la centralización se corresponden con la jerarquía de autoridad y la participación en la toma de decisiones, respectivamente.
Con respecto al conflicto, surge en las organizaciones cuando existen diferencias incompatibles entre las distintas partes o componentes de las mismas,
que son resultado de alguna forma de desacuerdo. Los efectos de estos posibles
desacuerdos no siempre son de carácter negativo, como pudiera pensarse en una
primera aproximación. Por el contrario, el conflicto puede provocar efectos positivos, incentivando a los integrantes de la organización para que el resultado
de sus críticas sea constructivo.
A partir de aquí, hemos identificado un conjunto de relaciones entre ambas
variables. En primer lugar, hemos encontrado asociación entre la centralización,
entendida como jerarquía de autoridad, negativa con el grado de conflicto funcional y positiva con el grado de conflicto disfuncional; y en segundo lugar, hemos hallado vinculación entre la descentralización, entendida como participación en la toma de decisiones, positiva con el grado de conflicto funcional y
negativa con el grado de conflicto disfuncional.
Por último, es necesario señalar que el presente trabajo sólo intenta ser un
primer paso para el desarrollo de una línea de investigación. Este puede ser el
punto de partida para la realización de posteriores estudios empíricos que contrasten las relaciones encontradas, bien en un sector concreto o bien en muestras
formadas por empresas pertenecientes a distintos sectores, que permitan hacer
comparaciones intersectoriales, tanto de forma estática como dinámica. También, puede considerarse el efecto que otras dimensiones estructurales, de forrna aislada o conjunta, puedan tener sobre el conflicto organizativo.
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