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Dado el contexto de condiciones exógenas, lo que hace que las democracias sean sustentables, son tanto 

sus instituciones, como su desempeño. La democracia es sustentable cuando su marco institucional 

promete objetivos normativamente deseables y políticamente deseados, como la igualdad, la justicia, la 

seguridad material y terminar con la violencia, y cuando al mismo tiempo, las instituciones son capaces 

de enfrentar las crisis que se producen si esos objetivos no llegan a cumplirse. Hay suficientes razones 

para creer que las distintas arquitecturas institucionales afectan el rendimiento de los sistemas 

democráticos. El problema es entonces encontrar alguna estrategia de reforma que simultáneamente 

logre recuperar el crecimiento y fortalecer la democracia. 

ADAM PRZAWORSKI 

Democracia sustentable 

 

 

 

 

 

Los altos niveles de inequidad afectan duramente en sociedades democráticas a la tan buscada 

“gobernabilidad”. La sensación de “exclusión forzada” que transmiten a amplios sectores de la 

sociedad genera una baja de credibilidad en los gobernantes. Los elevados grados de tensión latentes en 

sociedades con alta inequidad crean tendencias a la inestabilidad política y a la incertidumbre, con 

efectos negativos, entre otros planos, sobre la inversión. El escenario de la economía cambiante exige 

políticas innovativas, pero el margen de maniobra de los gobernantes está acotado por su escasa 

credibilidad y capacidad de convocatoria. Es hora de terminar con esta “gran ausencia” y reubicar la 

cuestión de la inequidad en el centro de los esfuerzos para el desarrollo. 

BERNARDO KLISBERG 

El debate postergado 
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PRÓLOGO: DR. FRANCISCO SUÁREZ, PROFESOR EMÉRITO UBA, DIRECTOR 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FCE-UBA 
 
 
Un tema que subyace en el libro es cómo lograr el máximo de eficacia, eficiencia y efectividad 
en las organizaciones respetando el interés público y que las mismas, además de estar al servicio 
de sus fines específicos, estén al servicio del bien común. Como dice el profesor J. Etkin, el 
gobierno es una función que reconoce la pluralidad de las organizaciones; es un centro de 
decisión hacia el que se dirige la información que orienta la política y permite el control de los 
resultados. 
 
El tema central, aunque no se mencione explícitamente como tal, es el “buen gobierno” de las 
organizaciones, que la literatura clásica engloba bajo el concepto de “gobernabilidad”. El 
profesor J. Etkin cita a Osborne y Gaebler, que analizan la etimología del término, del griego 
kubernetes, y aclaran que significa “llevar el timón de la nave y no remar”. Ellos nos recuerdan 
que “el gobierno no es muy bueno remando”. 
 
En el mundo sajón, el término governance se emplea desde larga data para referirse a la 
dirección de los navíos. Con el tiempo se fue transfiriendo hasta solaparse con la noción de 
“gobierno”, tema que difundieron en gran medida los organismos internacionales, agregándole 
adjetivos calificativo a la palabra “gobierno”: “buen” (Banco Mundial y países de la OCDE), 
“irreprochable” o “solvente” (PNUD); “democrático (UNESCO). 
 
A nuestro juicio, una organización es gobernable cuando su conducción puede resistir la 
tendencia y tentación de fugarse hacia los vértices del triángulo que esquematiza la necesidad de 
coordinar la política, la ética y la técnica. 
 
Un gobierno se convierte en tecnocrático y, retomando la analogía del navío, pierde su rumbo, 
cuando se recuesta exclusivamente en el saber tecnológico, a expensas de los otros dos vértices. 
El profesor J- Etkin se refiere a esta deformación denominándola, como lo hace A. Carretón, 
“minimalismo ideológico”. 
 
Un gobierno se transforma en principista cuando se fuga al vértice de la ética, dejando a salvo los 
principios e ignorando la factibilidad técnica y política de los proyectos. 
 
Un gobierno se vuelve posibilista y oportunista cuando se inclina hacia el vértice de la política, 
excluyendo a los otros y poniendo el énfasis en la falta de restricciones al poder político que le 
permita mantenerse en la dirección. El profesor J. Etkin nos recuerda que la politización es 
considerar toda cuestión sólo en términos de conveniencia o intereses partidarios. 
 
Un buen gobierno, a nuestro criterio, es aquel en el que los conductores pueden soportar la 
tensión de integrar, al menos, estos tres vértices en una acción difícil pero que permite no 
extraviar el rumbo fácilmente. 
 
Si en vez de un triángulo habláramos de un cuadrilátero, y tuviéramos un cuarto vértice, que es el 
del respeto de las normas que orientan la acción, la deformación consistiría en una coyuntura 
normativista burocrática, donde los medios desplazan a los fines y que, según R.Merton, genera 
personalidades burocráticas. T. Veblen, a su vez, ha designado a estas formas como “una pléyade 
de incapacidades entrenadas”. 
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Y si, por último, habláramos de un pentágono, en el que se buscan las acciones consensuadas y la 
cristalización de las preferencias de los actores colectivos, entraríamos en otra deformación, que 
denominaríamos participacionismo. Se trata de una deformación basada en el exceso de 
deliberación. 
 
Quedan así de manifiesto el juicio prudencial y la capacidad de liderazgo que necesitan los 
gobernantes para marcar tendencias integradoras de los diversos términos de una acción de 
gobierno. 
 
Como se expresa en este texto, la organización puede ser vista como un sistema de gobierno, 
cuya principal labor es reconocer, dar representación y articular las diferentes fuerzas que en él 
participan. El rol de la gerencia no está necesariamente restringido a lo técnico o lo económico, 
sino que, pese a tener una racionalidad limitada, puede crecer y pensar en visiones más amplias. 
Para ello el gerente deberá pensarse más como hombre de estado que como tecnócrata y deberá 
profundizar en los aspectos que hacen al “buen gobierno”. 
 
El tema de la gobernabilidad se encuentra relacionado con la aparición o agudización de las 
situaciones de crisis. Allí, el estado dominante es la confusión y por ende la parálisis de las 
conductas y de la organización en su totalidad. Las reglas, las decisiones y las acciones 
programáticas preexistentes quedan en suspenso, en situaciones donde se tendría que actuar 
rápidamente, pudiendo generar, todo ello, una situación de alto grado de ingobernabilidad y bajo 
control sobre los acontecimientos. 
 
En situaciones de crisis, la gobernabilidad refiere a: 1) la capacidad de tomar decisiones ante 
eventos que son desafíos y requieren una respuesta rápida y apropiada, 2) la efectividad y 
eficiencia de las acciones adoptadas sobre la base de prediagnósticos rápidos, 3) la capacidad de 
estructurar una alianza estratégica que brinde el soporte apropiado, 4) la formulación de una 
política, programas y proyectos que minimicen daños, hallen oportunidades emergentes de la 
crisis y resguarden la identidad de las organizaciones. 
 
También es posible una crisis de gobernabilidad, que se explica, además de los factores 
mencionados, por la misma estructura de poder. Una estructura que se caracteriza porque todos 
tienen poco poder y el mismo está distribuido en forma difusa. Este poder se canaliza, en muchos 
casos, en resolver los conflictos que la crisis hace aflorar, al desbloquear los controles sociales al 
interior de las organizaciones. 
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PREFACIO: EFICACIA Y SINTONÍA SOCIAL 
 
El libro refiere a las formas de conducción, a las estructuras y los procesos de las organizaciones. 
Presento a éstas como espacios para el desarrollo humano y la producción de bienes. Pero 
también como lugares de duda y ansiedad, de exigencias excesivas, con fines que difieren de las 
misiones originales. En la obra estudio cuánto hay de estructural o constitutivo, y cuánto de 
estrategia y política en estas desviaciones. 
 
En el libro quiero mostrar cómo las formas democráticas y participativas de gestión y la 
transparencia en las comunicaciones (el dar a luz los problemas), hacen crecer a las 
organizaciones y a sus integrantes en un ambiente justo. No uno en perjuicio de otros. Frente a 
los problemas de exclusión, marginación o inequidad social destaco que es necesaria una lectura 
de la organización (sus estructuras y procesos) desde el poder, la política y las comunicaciones. 
Considero vital la función de gobierno, como una capacidad decisoria que va más allá de la 
rentabilidad, la tecnocracia y el corto plazo. Se requiere un directivo preparado para integrar 
factores políticos, sociales, culturales y económicos. 
 
En cuanto a sus contenidos, los ejes temáticos de la obra son: 
a) La descripción de la organización como un sistema social complejo, con sus realidades 
visibles y sus factores ocultos. 

b) Los elementos  para el diseño de los estados, las estructuras y procesos internos, que le dan 
estabilidad y continuidad a la organización. 

c) Los procesos de cambio en la organización, las razones de las crisis, los conflictos y los 
modos de superación. 

d) Los componentes culturales, las imágenes y otros elementos subyacentes que componen el 
orden simbólico de la organización. 

e) Un modelo de conducción de la organización que reconoce las diferencias, pero también trata 
de integrar la visión política, la de gobierno y la praxis gerencial. 

 
Estos temas refieren tanto a las organizaciones públicas como privadas, a las empresas de 
negocios y las instituciones del tercer sector. 
 
La historia de la organización y su futuro no se sostiene ni se escribe solamente desde afuera, 
desde “el lado de la demanda”. Porque no está determinada por leyes externas y desarrolla sus 
raíces. La organización construye una realidad interna y una vida propia, pone sus condiciones 
para seguir adelante, dispone de capacidad de aprendizaje y caminos para elegir. En el texto 
hablo de la gestión política y de gobierno como el espacio donde se debate sobre las 
transacciones deseadas con el medio, negociaciones y nuevos proyectos. Es también allí donde 
se debate sobre los propósitos, los valores constitutivos y el modelo de funcionamiento de la 
organización. Hablo de espacios donde se verifica la discusión y la relación de fuerzas, y no 
como casilleros en un organigrama. 
 
Analizo la función de gobierno como un espacio donde los directivos deben decidir en un marco 
de fuerzas duales. Por un lado el gobernante debe atender demandas externas cambiantes, 
promover la creatividad y la innovación, lo cual significa tratar con la incertidumbre. Por el otro, 
debe enfrentar las crisis, darle estabilidad a las relaciones internas y externas, hacerlas 
previsibles o controlables. El desgobierno es la falta de control sobre el sentido de las relaciones 
y las operaciones, es perder el rumbo. 
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Analizo la complejidad y los efectos que se presentan en forma de dudas, ansiedades, tensiones, 
crisis y conflictos. No los muestro con resignación, como un mal menor o como algo inevitable. 
Explico que esta problemática, para quien decide, requiere una perspectiva amplia y no razones 
exclusivamente en términos de eficiencia, eficacia y economicidad. Frente a estos dilemas 
propongo el modelo de gobierno, de gobernante y de gobernabilidad. Un modelo que distingue 
entre: a) el gobierno como un nivel o posición en la estructura, que decide en diálogo con y en 
representación de los órganos del poder instituido, b) el rol o perfil del gobernante que dispone 
de un conjunto de conocimientos profesionales y habilidades personales, y c) como una forma de 
relación con la población que respeta las reglas de la democracia y la responsabilidad social de la 
organización (gobernabilidad). 
 
Este libro se inscribe en la problemática de la gobernabilidad entendida como capacidad que 
permite la continuidad y la aceptación de la organización en su medio, bajo ciertas condiciones o 
reglas de juego sociales (convenidas, no impuestas). De manera que no sólo me preocupa la 
supervivencia y el crecimiento, sino también la forma en que ello se logra. 
 
En el ámbito de lo público, el tema de la gobernabilidad se refiere a la continuidad del sistema, a 
la posibilidad de una democracia sustentable, que pueda realizarse según los principios básicos 
de igualdad, libertad, justicia y equidad. Me preocupan las crisis de gobierno que ocurren durante 
la transición de las formas autoritarias hacia los sistemas democráticos. 
 
A través de los años he podido constatar las limitaciones propias de los programas de reforma, 
racionalización o reingeniería y sus correspondientes modas o actualizaciones. Con el pretexto 
de hacer competitiva a la organización (y ajustarla a las fuerzas de los mercados) esas 
tecnologías han incorporado nuevas fuentes de conflicto, por ejemplo al aumentar 
sobredimensionalmente las exigencias a los empleados. Una parte del problema tiene que ver con 
el orden instituido, el marco jurídico y el peso relativo de las corporaciones que se enfrentan. 
Pero también con la visión de los dirigentes, su capacidad para construir proyectos compartidos y 
creativos, no sólo especulativos o sectarios. 
 
En el texto advierto sobre otra desviación peligrosa en el ejercicio del poder, que es la figura del 
llamado líder visionario, cuando tiende a convertirse en un mito y por lo tanto en una figura 
incuestionable. Es cierto que la idea del liderazgo tiene un aspecto de naturalidad que la hace 
atractiva, casi romántica. Pero debo advertir que en un contexto de desigualdad (propio de la 
relación competitiva), el liderazgo puede ser una estrategia para reforzar las formas autoritarias, 
aunque ello se disfrace con la persuasión y el manejo de los aspectos simbólicos de la relación. 
Estudio  la posibilidad de instalar un proyecto compartido y construir significaciones también 
consensuadas, no impuestas o manejadas desde lo simbólico o lo imaginario. 
 
Además de las consideraciones de principios y del contexto, no todo depende de las relaciones de 
poder, porque también existen resistencia y múltiples espacios donde se produce el poder. 
Explico que las fuerzas no partes ni se estacionan en la cúspide, sino que operan en forma 
dispersa, con distinta intensidad y en diversos lugares de la estructura, en múltiples actores y 
grupos sociales. 
 
He puesto énfasis en el estudio de la función gobierno de la organización, y como corolario de 
ello también estudio la gobernabilidad, es decir la problemática de la relación entre las misiones 
de la organización y la atención de las demandas de la población. 
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Un sistema viable requiere concretar sus planes, prestar los servicios prometidos y satisfacer las 
demandas de sus grupos componentes. En este sentido la praxis es parte de la viabilidad, la que 
saca a la organización del plano de las intenciones y la pone en el dominio de las realizaciones. 
 
Estudio la gerencia, que implica un esfuerzo para la programación de actividades, para definir los 
lugares y el tiempo de la acción, para crear un ambiente previsible y tomar decisiones en un 
marco de realidades cambiantes. La cuestión para la gerencia es que no puede destruir o negar la 
misión o naturaleza de la organización en un intento de ser ejecutiva. 
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PRIMERA PARTE – ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

CAPÍTULO 1 
 

ENFOQUE DESCRIPTIVO Y NORMATIVO 
 
A. La realidad, lo deseable y lo posible 
 
La organización es una integración de individuos y grupos, en el marco de un orden formal que 
establece las funciones que ellos deben cumplir. Desde el inicio es preciso visualizar a la 
organización como un espacio social donde coexisten acuerdos y divergencias al mismo tiempo. 
 
El estudio de las organización nos muestra que sus integrantes: a) siguen pautas, normas y 
procedimientos formalmente establecidos, b) desempeñan funciones y ocupan posiciones 
definidas por una estructura oficial, c) reconocen a ciertos miembros la autoridad legítima para 
fijar criterios y emitir instrucciones a sus dirigidos, d) son parte de una red de comunicaciones a 
través de la cual intercambian datos e información sobre normas, actividades y resultados, e) se 
influyen e interactúan socialmente en sus grupos de trabajo, f) toman decisiones racionales en el 
sentido de estar orientados por propósitos compartidos, que dicen expresar la voluntad colectiva, 
g) intercambian recursos y capacidades con su medio ambiente. Los grupos internos de la 
organización pueden ser oficiales (las unidades de estructura), o bien informales cuando surgen 
por razones de amistad, ideología, protección o afinidad de intereses. 
 
Los individuos o grupos no son pasivos, sino que actúan para construir sus propias formas de 
relación. En términos de G. Lapassade (1985) “ellos realizan una actividad instituyente” que 
refleja la actitud crítica y la tarea innovadora. Con el tiempo también lo nuevo se burocratiza y 
surgen las reacciones al orden impuesto, las crisis de autoridad y de valores. Hay entonces una 
interacción entre el orden instituido y la actividad instituyente. 
 
B. La organización es determinada, pero también se autoconstruye 
 
El crecimiento interno y externo de la organización requiere una conducción efectiva, una 
estructura coherente y el desarrollo de su potencial productivo en un ambiente de cooperación, y 
esto no sólo resulta de los planes y programas técnicamente correctos, sino también de los 
procesos sociales, culturales y políticos. Los procesos en la organización están guiados y 
controlados por normas que intentan darle eficiencia a las tareas, como los presupuestos o los 
planes de producción. Pero en los comportamientos también influyen aspectos no formales como 
las motivaciones y finalidades en los grupos de trabajo, las divergencias ideológicas o las luchas 
por el poder. De manera que las explicaciones no pueden reducirse a los aspectos técnicos o 
formales. Las empresas deben entenderse como organizaciones complejas, y no sólo como 
instituciones económicas. 
 
Hablamos de organizaciones complejas por múltiples razones. Lo son porque éstas (escuelas, 
hospitales, municipios, fábricas, comercios, cooperativas) deben actuar en un medio incierto y 
cambiante, donde sus directivos deben mantener relaciones con diversos actores como 
competidores, clientes, proveedores, sindicatos, financistas, oficinas de fiscalización o de 
regulación externa. Son complejas porque en lo interno sus integrantes sostienen diversas 
prioridades, que se complementan y se oponen. Esto ocurre con el interés de los accionistas, 
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directores, gerentes empleados y obreros. Ellos participan del mismo sistema, pero no todos 
están allí por los mismos motivos y tienen prioridades diferentes. 
 
Los problemas de decisión no sólo radican en obtener información relevante y encontrar los 
caminos adecuados para alcanzar ciertos objetivos. No es tan sencillo. Los directivos enfrentan 
una realidad compleja que incluye: a) la incertidumbre, debida tanto a la masa de información 
disponible y su dispersión, como también a los cambios no previsibles en el contexto, b) la 
ambigüedad o dualidad en los caminos posibles debida a las diferentes lógicas que coexisten en 
la organización (técnica, económica, política, social) y la búsqueda de objetivos múltiples, c) el 
problema de las oposiciones y contradicciones, debido a la disparidad de fines e intereses que 
cohabitan en la organización. 
 
La organización no sólo es diseño y proyecto, es también proceso. Hay demandas y presiones 
desde distintos actores en el contexto y desde los propios integrantes de la organización. 
Satisfacer algunas demandas es también dejar de lado otras. 
 
Otros factores de complejidad tienen que ver con el diseño de las estructuras y procesos. Las 
formas o esquemas preestablecidos limitan las posibilidades, le dan rigidez a la organización. Y 
ésta debe moverse en un medio cambiante. Los procesos internos como la comunicación, la 
motivación y la producción tienen su propia lógica. También hay ambigüedad entre la estructura 
formal y las pautas culturales, entre la motivación personal y la especificación de los puestos de 
trabajo. Las posiciones con autoridad formal se superponen con los centros de poder y de 
influencia (o liderazgo). En el marco de estas relaciones duales, las partes se acercan (comparten 
sus visiones), pero también se alejan y defienden sus diferencias. El resultado es un equilibrio 
inestable. 
 
La dinámica o el proceso de cambio en la organización tiene que ver tanto con los componentes 
planeados como con otros factores que son emergentes o imprevistos. El hecho de que la 
organización reaccione, su flexibilidad frente a lo imprevisto o la puesta en marcha de fuerzas 
que se oponen a las medidas de la dirección son ejemplos de una capacidad para actuar al 
margen del orden establecido y lo planeado. Aún así (y a veces debido a ello) la organización 
puede renovarse y mantenerse como un sistema viable. La auto-construcción se basa no sólo en 
la potencia creativa o innovadora, sino también en la capacidad crítica o reflexiva de la 
organización para reconocer sus propios errores y aprender con la experiencia. 
 
C. Puntos de partida: la posición del analista o directivo 
 
En el plano de los modelos, E. Jaques (2000) ha desarrollado la idea de “la organización 
requerida”. Es un concepto que destaca la existencia de demandas o condiciones que son 
naturales y por lo tanto deben respetarse, considerando tanto el carácter social de la organización 
como su búsqueda de eficacia. Según él, para lograr esta forma de organización “deben tenerse 
en cuenta un conjunto de principios relacionados con la naturaleza humana de las personas que 
trabajan. Organizar el trabajo de manera que la gente pueda ejercer a pleno sus capacidades y 
trabajar juntos en condiciones que fortalezcan sus vínculos y su confianza mutua”. “Los 
principios  para la estructuración establecen la cantidad de niveles requeridos en la organización 
como también las funciones que deben ser alineadas en cada nivel organizativo, con sus 
correspondientes autoridades, tareas y responsabilidades”. 
 
También partimos de la visión de la complejidad, lo cual nos muestra la organización como: a) 
un espacio donde coexisten diversos grupos con fines e intereses también distintos, y esa misma 
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diversidad es la que desplaza a la organización de sus propósitos declarados (o fundacionales), b) 
un sistema social abierto que interacciona con otros actores en el contexto, que influye sobre el 
medio ambiente, pero que también es perturbado por la presiones y los cambios ambientales que 
no controla, d) un sistema con planes y proyectos, que decide en forma racional, pero cuya 
estructura real presenta relaciones ambiguas y procesos contradictorios, con fuerzas que 
mantienen el estado de cosas y otras que la movilizan hacia el cambio, hacia su reestructuración 
(concepto de auto-organización). 
 
D. El mapa conceptual de la organización 
 
En este punto se ofrece un mapa (diagrama) conceptual con elementos, relaciones y propósitos 
que conforman la organización tanto en su interior como en sus intercambios con el contexto. K. 
Morgan (1991) ha escrito sobre nuestras “imágenes de la organización”. 
 
El mapa conceptual sugiere las siguientes ideas respecto de la estructura, los procesos y las 
relaciones de las organizaciones: 
 
1. La organización existe como sistema abierto respecto del medio (hace intercambios con 
él). Pero también tiene procesos de cierre, en la medida que los grupos que la componen 
protegen sus intereses y la propia organización desarrolla su cultura y sus rasgos de 
identidad. 

2. La existencia de unidades, áreas o sectores no solo como división de recursos y tareas 
sino también como grupos con sus modos de pensar y estrategias diferentes, que también 
mantienen relaciones con actores externos en un contexto específico (con proveedores, 
clientes, competidores, usuarios, oficinas públicas). Ello explica la tendencia de cada área 
hacia su autonomía, su lucha por una parte creciente de recursos (presupuesto) y por un 
lugar prioritario en el gobierno de la organización. 

3. Existen múltiples propósitos, no siempre compatibles, que operan tanto en el nivel de la 
organización en conjunto como en las áreas o unidades componentes. 

4. La presencia e influencia simultánea y no siempre congruente de factores políticos, 
culturales, sociales y económicos, que atraviesan la estructura. 

5. La estructura es la forma en que la organización se articula en lo interno para coordinar 
sus actividades detrás de sus fines, pero también para atender las cambiantes demandas 
del contexto y la presión de sus grupos de poder interno. 

6. La coexistencia de un orden racional (criterios de eficiencia y eficacia) con una realidad 
construida sobre la base de imágenes, ilusiones y fantasías. 

7. La existencia de un contexto de significación compartido por los integrantes. Vemos no 
sólo un esfuerzo conjunto en las tareas de la organización, sino también que se comparten 
expectativas, se interpretan los hechos cotidianos en una forma congruente, aunque no 
igual. (Esto a pesar de las divergencias entre los grupos de interés). En las 
comunicaciones cotidianas encontramos premisas que operan en el nivel de lo implícito y 
no se discuten. Son parte del “mundo que se da por sentado” en la organización. Los 
individuos afirman: “ésta es la forma en que las cosas se entienden aquí”. Respecto de los 
símbolos y signos, dicen que “hablan el mismo lenguaje”. 

 
Debemos salir de una visión meramente prescriptita o simplista y ver a la organización como una 
trama de relaciones viables, con resultados que son aceptables en su contexto (por los usuarios, 
ciudadanos, clientes). R. Hall (1983) ha escrito que “un enfoque que mire las decisiones y 
acciones como un simple ordenamiento alrededor de objetivos y presiones ambientales, es 
ingenuo”. 
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En la organización coexisten, se cruzan o interaccionan áreas y procesos que son diferentes 
aunque pueden estar orientados hacia el mismo producto o servicio final. Hay quienes tienen una 
relación cara a cara con otras personas, y otros que trabajan con las materias primas. Están 
quienes razonan en el futuro y quienes viven en el aquí y el ahora. 
 
Como integrantes de la organización los individuos deben actuar en forma razonable, es decir, 
entender las diferentes lógicas e intereses que se mueven en los distintos ámbitos de la misma. 
Hay diversas prioridades y formas de pensar según las áreas. La organización es una articulación 
entre lo específico y lo común a todos, entre los intereses sectoriales y los propósitos generales. 
 
Las áreas, los sectores y espacios específicos, no sólo son diferentes en un sentido técnico y 
cultural en cuanto al conocimiento compartido, los métodos utilizados, las ideas y creencias que 
prevalecen en dichos ambientes. También son desiguales en cuanto a su peso político en la 
organización, y esto influye en los procesos de cambio. 
 
Esta coexistencia significa que hay sectores que prevalecen (factores de poder), al tiempo que 
otros son desplazados o marginados de la decisión política o medidas de gobierno. Esto hace que 
la organización se vaya alejando respecto de los propósitos fundacionales, de sus equilibrios 
iniciales. Este cambio puede ser positivo o negativo para los integrantes o el medio social. 
Debemos entender cómo las tensiones y las presiones desgastan o agotan al sistema, 
consumiendo sus energías y recursos en actividades no productivas. Pero también estas crisis 
tienen un sentido constructivo cuando dan a luz a los problemas existentes y son una fuente de 
nuevas ideas para renovar o transformar el sistema. 
 
E. Ideas básicas: objetivos, estructura, cultura, procesos 
 
En la descripción y el análisis de la organización decimos que hay elementos o componentes y 
también rasgos o características. Algunos son capacidades humanas, como los aportes de los 
individuos y grupos que la componen. Otros son recursos físicos, como los equipos productivos. 
Otros son conocimientos disponibles, como la información, los métodos o tecnologías. Pero la 
descripción o referencia de la organización también recurre a ideas o conceptos que permiten 
definirla, hablar de los elementos que la componen y de su funcionamiento. 
 
Se trata de ideas y conceptos que son conocidos y compartidos por los integrantes, que forman 
parte de sus acuerdos y comunicaciones. 
 
La organización “tiene” propósitos generales que, según dicen sus directivos, guían sus 
decisiones. Esos propósitos se expresan de manera más concreta en objetivos y metas que deben 
alcanzarse a través del esfuerzo conjunto. En teoría y como “deber ser”, los objetivos se utilizan 
como guía para orientar las decisiones en la organización. Los objetivos (compartidos) reflejan la 
unidad y el acuerdo, en el marco de la diversidad de fuerzas que operan en la organización. Se 
dice que las decisiones y acciones cotidianas son racionales en el sentido que se relacionan con 
esos propósitos y objetivos. El concepto de objetivos se refiere al conjunto y no se confunde con 
los fines individuales de sus integrantes. Resolver en contra de los objetivos es un ejemplo de 
desviación, transgresión o desplazamiento. No decimos que ello no ocurra, sino que es una señal 
de crisis, o el comienzo de un proceso de cambios. Esto es parte de la visión sistémica de la 
organización, porque esta misma modifica o renueva (frente a la crisis) los objetivos que 
inicialmente han orientado su acción. 
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Otro concepto básico es el de cultura. Al ingresar a la organización los individuos son educados 
y entrenados en ciertas formas de pensar y de comunicarse (lenguaje) que son compartidas, no 
individuales. 
 
Son rasgos de la cultura: el saber compartido, la idea de la ayuda mutua (o de la competencia), la 
visión de la empresa, el sentido de pertenencia, los ritos, ceremonias y símbolos, el interés por el 
dinero, el culto hacia el dueño o máximos directivos, el rechazo hacia los extraños. 
 
Lo importante de este elemento de la realidad organizacional es su influencia sobre los 
comportamientos y su carácter diferenciador de la entidad que permite distinguirla en general, 
pero que también admite variaciones internas. Es una realidad (creencias, mitos, ceremonias, 
valores, tradiciones) construida y compartida por los integrantes. Variaciones que crean brechas 
en la misma organización, como la existencia de micro-culturas en áreas específicas. 
 
Al definir la cultura E. Schein refiere a  “las presunciones básicas subyacentes que se construyen 
en el tiempo, tienen la capacidad de influir sobre los comportamientos y son enseñadas a los 

nuevos miembros como las formas correctas de actuar y pensar en la organización”. 
 
Si bien individuos y grupos son parte de la cultura vigente y la conservan, también surgen 
actitudes críticas o renovadoras, que promueven el cambio en las premisas existentes. 
 
La cultura no se explica sólo por factores internos. Hay una interacción y también influencias 
desde el contexto. Pero lo característico de la misma es el modo de procesar esas influencias 
externas en lo cotidiano, bajo las condiciones propias de la organización. Si bien la cultura es 
construida, también es cierto que sus rasgos prevalecen sobre los motivos individuales. Esto 
lleva a crear ciertos climas o ambientes en la organización (dominantes) más abiertos o cerrados 
a la innovación, más permisivos o represivos hacia los individuos, más informales o burocráticos 
en sus procesos. 
 
En cuanto a la estructura, es un concepto que refiere a las formas de relación entre personas y 
actividades en la organización. Hay diseños o formas previstas (lo establecido) y también modos 
de relación tal como están operando en la práctica. O sea, que podemos distinguir entre las 
estructuras formales (declaradas) y las emergentes. El concepto se refiere a la forma en que se 
divide y asigna el trabajo (la especialización de tareas), y también a las relaciones a través de 
líneas de autoridad y redes de comunicación (la coordinación de tareas). 
 
El concepto de estructura da idea de un orden o articulación entre tareas o funciones. Es un orden 
que sigue uno o varios criterios, tal como dividir por productos, por funciones o por zonas 
geográficas. La idea de estructura nos sugiere que los componentes no se mueven libremente, 
sino siguiendo ciertas normas o pautas de relación. Se habla de la estructura para hacer referencia 
a una disposición de las tareas y funciones que está más allá de las opiniones o las preferencias 
personales, pensada en función del conjunto. 
 
En cuanto a los diseños, es posible hablar de formas más rígidas o flexibles, transitorias o 
permanentes, centralizadas o dispersas. La estructura opera en un ambiente incierto y cambiante, 
y es una forma de coordinar las tareas de diversos grupos con sus propias lógicas. Hay un 
momento de diseño, que tiene que ver con el planeamiento de la organización, y también un 
proceso de ajuste, que se origina en las propias brechas u oposiciones de la estructura. 
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Otro concepto fundamental es el de proceso, y refiere a la organización en movimiento, a las 
actividades que se cumplen en forma recurrente. No son un episodio o un suceso aislado, tienen 
que ver con la continuidad del sistema. 
 
En un sistema existe una idea de mantenimiento, de producción y de intercambio con el medio, 
de manera que las tareas se reiteran en forma de ciclos continuados, no son hechos aislados, no 
comienzas y terminan. Mirando la organización como sistema social (Katz y Kahn, 1977) se 
pueden distinguir entre diferentes subsistemas y procesos: conducción, abastecimiento, 
producción, administración, comunicación y control. En los procesos se reúnen o confluyen la 
capacidad humana con los recursos materiales, la energía y la información para obtener un 
resultado necesario a las partes y el sistema. 
 
El concepto de proceso refiere a actividades que se realimentan  a sí mismos, es decir, se 
reinician o recomienzan en forma continua como ocurre con los procesos de comunicación entre 
los componentes de un grupo. 
 
Construir un modelo explicativo requiere considerar la interacción entre conceptos y explicitar 
un contexto concreto, el tiempo y lugar en que se aplican. Dar un concepto es hacer una 
distinción, focalizar para saber sobre qué hablamos. El concepto es una abstracción (estructura, 
objetivos, liderazgo) no es causa ni consecuencia, no es un objeto concreto, ni funciona de 
manera aislada. Si queremos asignarle un sentido o tratarlo como una fuerza, debemos 
entenderlo en el contexto de la explicación.  
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CAPÍTULO 2 
 

LA ORGANIZACIÓN Y EL ENFOQUE DE SISTEMAS 
 
A. Relaciones entre las partes y el todo 
 
Hablamos de la organización como unidad que actúa, toma decisiones y adopta comportamientos 
que no son iguales a las acciones de sus individuos. El concepto y la realidad de la organización 
funcionando significa que en ella existen ciertos acuerdos, normas y pautas de interacción, y ello 
lleva a una acción coordinada que es la llamada acción organizativa. 
 
También decimos que la organización como unidad “tiene” fines, estructura o cultura, que 
elabora productos o presta servicios. Sus actores o componentes forman una entidad en cuyo 
ámbito están relacionados, actúan en forma coordinada, siguen normas y compartes ciertos 
valores. 
 
1) Los mecanismos y la máquina productiva 
 
Hay una forma de ver a la organización como un conjunto de partes articuladas, como engranajes 
de una máquina, como elementos que componen un reloj. En el concepto tradicional de máquina 
predomina la idea de un diseño físico, un ensamble o engranaje que asegura regularidad en la 
producción de un resultado visible. Pero E. Morin 1981) recuerda que hay otras ideas más 
actuales de lo maquinal, que le reconocen a los mecanismos un carácter proactivo que no 
depende de controles externos. Se refiere a las máquinas con capacidad de reajustarse, como los 
autómatas o robots. Ya no se trata de máquinas de fuerza sino de conducción y control, no 
producen energía sino información. 
 
La nueva idea de lo maquinal nos introduce en el campo de la cibernética (de kybernetes, el 
timonel de un navío). Esta disciplina estudia los mecanismos de realimentación y regulación que 
son parte de las máquinas y que le permiten corregir sus propios errores, reaccionar ante 
perturbaciones no previstas y modificar el rumbo. Este enfoque, llevado al funcionamiento de los 
conjuntos sociales, mantiene el problema original de tratarse de una descripción física de la 
organización, la cual es vista como un conjunto de programas que articulan las partes a través de 
las funciones de comando, del flujo de energía y la información. 
 
2) Los organismos y el ciclo de vida 
 
La idea de organismo es sistémica, y se aplica para la descripción y explicación de lo viviente 
como conjunto de procesos que se automantienen en relación con el medio interno y externo, 
como ocurre con la célula, las plantas, virus o bacterias. 
 
Respecto del concepto de organismo, L. Bertalanffy (1975), lo distingue diciendo que “el 
organismo viviente, como sistema abierto se mantiene en flujo y cambio continuo de 
componentes. Las estructuras que controlan procesos dentro del sistema se mantienen a la vez 
que se destruyen, se amalgaman y se regeneran, se descomponen y se recomponen”. Los 
procesos incluyen las adaptaciones a los cambios en las influencias o perturbaciones externas. 
 
La metáfora del organismo se aplica a los agrupamientos sociales a través de conceptos como el 
ciclo de vida, selección natural, crecimiento, adaptación, evolución, mutación, bienestar, salud o 
enfermedad del grupo. 
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En un estudio clásico sobre el modelo del organismo, I. Adizes (1979) ha escrito sobre el ciclo 
vital de las organizaciones. Sostiene que las personas, los productos, los mercados e incluso las 
sociedades atraviesan un ciclo vital con cuatro etapas: nacimiento, crecimiento, madurez y 
muerte. La idea es que se da una evolución evitable por la experiencia y el paso del tiempo, y la 
dirección debe adoptar el comportamiento más adecuado a cada etapa. “Las decisiones que 
permiten sobrevivir a la empresa en su juventud se convierten en disfuncionales al llegar a la 
madurez”. Dado que el futuro es previsible, los responsables deben anticiparse a los cambios 
internos, que son inevitables por tratarse de un organismo. De hecho, las organizaciones 
mantienen su juventud (detienen el reloj biológico) incorporando creatividad e innovación en sus 
cuadros y renovando sus productos. 
 
3) El sistema social: interacción y redes de comunicación 
 
El concepto de sistema incluye dos caracteres básicos: a) la interrelación de elementos o 
individuos que lo constituyen, y b) la unidad o totalidad que resulta de los elementos 
relacionados, que funcionan (y se explican) como partes de un conjunto. El todo tiene cualidades 
o propiedades emergentes. Un cambio en un nivel del sistema, induce o provoca modificaciones 
en los otros niveles. En el sistema es posible distinguir distintas actividades, que son funcionales 
o sirven al todo: a) de producción o mantenimiento, y b) mecanismos de regulación y control, 
que mantienen el sistema bajo ciertas condiciones y evitan los desbordes o la ruptura de los 
límites. 
 
A partir del concepto básico de sistema se han derivado múltiples enfoques que refieren en forma 
más concreta a las organizaciones, en particular considerando su carácter social. A continuación 
se explican tres enfoques que difieren por su orientación hacia: a) los sistemas vivientes, b) los 
sistemas socio-técnicos, y c) los sistemas culturales, los símbolos y significados. 
 
i)  La metáfora de lo viviente 
Algunos enfoques hablan de la organización social como un sistema que tiene características de 
lo viviente. 
 
Con este enfoque de lo viviente, la tarea principal del sistema no es lograr fines específicos 
(como producir o prestar servicios), sino hacer aquello que le permita sobrevivir en un ambiente 
que no controla. El sistema funciona de manera coordinada a través de la función gerencial o 
administrativa que cohesiona las actividades de los subsistemas, guiando las partes y cuidando 
que se cumplan las condiciones requeridas para la existencia. En un conjunto social hay 
conducción y liderazgo, como también normas y valores que se toman como condiciones o 
límites para las tareas internas. 
 
Bajo este enfoque, los procesos de dirección y control operan dentro del sistema. Katz y Kahn 
(1977) hablan de los subsistemas componentes de la organización. Al referirse al subsistema de 
administración en particular, incluyen las actividades de control, coordinación y dirección. No 
refieren a los controles desde afuera como una auditoría o unidad de fiscalización externa, sino a 
los mecanismos de regulación interna. “Cuando un sistema opera sin una realimentación 
especializada o un mecanismo regulador, es un grupo primitivo y no una organización social”. 
Estos mecanismos se activan frente a las desviaciones o sucesos no previstos. Tienen por objeto 
restablecer equilibrios internos, por caso, entre los planes y las capacidades disponibles, o entre 
el nivel de producción y las ventas. 
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La metáfora de lo viviente está presente en los estudios más actuales que se refieren a la 
identidad y la autoorganización. Son enfoques que destacan la capacidad del sistema para 
cambiar sus estructuras frente a lo imprevisto y a aquello que lo pueda desestabilizar. Se habla de 
lo viviente no por el ciclo de vida o por las fuerzas de reproducción, sino por la capacidad del 
sistema para adecuar sus estructuras y producir las condiciones que necesita para seguir 
funcionando. La autoorganización existe no sólo porque el sistema está preparado para resolver 
problemas no previstos, sino porque también lo hace manteniendo su identidad, cohesión y 
continuidad. 
 
ii) La relación socio-técnica 
 
En una de las primeras aplicaciones del enfoque de sistemas en el campo de la organización, 
Emery y Trist (1953) la definen como un sistema socio-técnico. Sostienen que “toda 
organización, por caso una fábrica, es un sistema complejo de departamentos, procesos y 
personal interrelacionados. Existe un límite entre lo que está dentro de un medio dado, y en 
forma continua debe importar energía, materiales y capacidad humana de ese medio”. La 
organización su estabilidad no ajustándose a sus programas sino en la medida en que cambia en 
forma continua y se adapta a las fuerzas del exterior. 
 
El concepto de sistema socio-técnico implica que el nivel óptimo de uso tecnológico es el que 
mantiene el equilibrio entre la tecnología y la gente que trabaja dentro del sistema (con sus 
interacciones). Los problemas no se resuelven en forma separada, se requiere una visión 
sistémica que considere la relación entre las demandas sociales y la tecnología en el lugar de 
trabajo. 
 
iii) Los símbolos y los significados compartidos 
 
En un sistema de gestión las partes interpretan la realidad siguiendo los esquemas organizativos, 
pero también de acuerdo con sus experiencias y emociones. Por eso es tan importante crear una 
estructura y fijar metas, como establecer un contexto de significación compartido, con códigos, 
signos, símbolos e imágenes que permitan entender qué está pasando y qué es lo deseable para la 
organización. Y ello no se logra con órdenes o jerarquías formales, sino con procesos de 
comunicación y aprendizaje, es decir a través de los procesos culturales. 
 
En las organizaciones sociales los controles y regulaciones se hacen sobre la base de normas y 
flujos de información. Pero también sobre la base del poder y la persuasión. Desde la mirada de 
la cultura, la información no es algo objetivo; es apreciada o entendida por los individuos en el 
marco de las interacciones sociales en los grupos de trabajo. 
 
En la comunicación social las partes no responden en forma automática a los estímulos, sino que 
asignan significados a los mensajes. Esta operación ocurre en el plano de lo simbólico, es decir, 
los hechos son entendidos de acuerdo con los códigos y convenciones, pero también con la 
capacidad de interpretación y reflexión que es propia de individuos y grupos. La significación no 
es entonces una rutina o mecanismo burocrático, tiene que ver con la construcción de la 
subjetividad social, con la valoración de los mensajes, con el peso de las influencias del grupo. 
 
La organización como sistema cultural refiere a los procesos de aprendizaje que hace a los 
miembros actuar en forma cohesionada, con sus mitos, valores y creencias. Pero actuar sobre las 
pautas culturales requiere estrategias que van más allá de los mecanismos de regulación y 
control. Se requiere educación, persuasión y formación de imágenes. 
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Considerada como un sistema sociocultural, la organización no está determinada de una vez para 
siempre. En su devenir adquiere y ejercita los rasgos de adaptación y creatividad. Las 
organizaciones que perduran son viables porque continúan en condiciones distintas al origen. 
 
Al mismo tiempo que mantienen sus rasgos de identidad, en un contexto cambiante y con 
demandas crecientes las organizaciones se reestructuran para evolucionar hacia formas más 
complejas. Las formas sencillas son rápidas o ejecutivas, pero no son suficientes. Un dilema para 
la función de gobierno es el peligro de la tendencia a la complejidad, porque junto con ella 
aparecen los riesgos de desintegración. Entre el orden rígido y la preparación para el cambio, la 
respuesta es la “complejidad organizada”, tal como se ve a continuación. 
 
B. El modelo de los sistemas viables 
 
El gobierno tiene que ver con la continuidad del sistema, debe articular las presiones del aquí y el 
ahora con los proyectos y propósitos más amplios. Su responsabilidad es que el sistema se 
mantenga viable, tenga capacidad para sostener una existencia separada (identidad) y genere el 
ambiente que necesita para sobrevivir. Lo viable tiene que ver con el concepto de auto-
organización. Si el sistema no es viable, significa que no puede mantenerse con sus capacidades 
internas actuales y, por lo tanto, depende del afuera. Y si está determinado desde afuera, no es 
gobernable por sus directivos, está fuera de su control, no responde a sus decisiones. 
 
Un sistema es viable considerando los límites, acuerdos y condiciones que sus integrantes han 
definido o aceptado. No bajo cualquier condición. Hacerlo viable con otras condiciones no es un 
caso de autonomía, sino de transformación o refundación. 
 
El análisis de la viabilidad nos enseña cómo hace una organización para mantener su autonomía 
frente a la incertidumbre y la variedad del contexto. En este sentido debemos recordar la “ley de 
la variedad requerida” formulada por W. R. Sabih (1973), según la cual “los mecanismos 
internos reguladores de un sistema deben ser tan diversos como el entorno en el cual está 
intentando vivir”. Para ser viable, en el propio sistema social debe existir un modelo de los 
posibles cambios en el entorno, y disponer de los recursos para procesar esos cambios (no 
resolvernos, sino procesarlos). 
 
En su modelo de sistema viable S. Beer (1987) afirma que “el problema del management es 
precisamente el problema de tratar la variedad. Si nosotros examinamos cualquier acción 
administrativa, hallaremos que es reductora de variedad”. Pero no todo es rutina ni 
programación. El sistema también tiene actividades creativas, en el sentido que también 
amplifica o agrega alternativas a la variedad ambiental, porque estamos hablando de sistemas 
sociales, no de dispositivos mecánicos. Los integrantes proponen nuevas actividades, se 
desarrollan nuevos productos, se construyen nuevas imágenes de la empresa y la estructura se 
transforma en el tiempo. Es cierto que en un momento determinado (visión sincrónica) se ven las 
restricciones que tiene el sistema, pero a través del tiempo (visión diacrónica) se puede ver la 
dinámica, el proceso de crecimiento. 
 
Por lo tanto, la reducción de la variedad es necesaria, pero no significa que se tienda a una sola 
forma de pensar. Siempre habrá variedad, por ejemplo se habla de “razones de gobierno”, al 
tiempo que los gerentes pueden argumentar “razones de urgencia” o de “fuerza mayor”. 
Entonces, lo razonable no es una solución para todos, se relaciona con el contexto de la decisión. 
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En un nivel, cierta realidad (una devaluación de la moneda) puede verse como un drama porque 
encarece la materia prima. En otro, es un desafío para empezar a exportar productos nacionales. 
 
1) Crecer en un contexto cambiante 
 
Tanto la focalización como la mirada de conjunto siempre son necesarias para hacer viable el 
sistema, porque si cada nivel resuelve “sus problemas” eso puede significar perturbaciones para 
la organización si ello afecta las políticas más generales. Es lógico que los gerentes están 
preocupados por el éxito y los rendimientos. Pero en otros niveles también es razonable la 
preocupación por los efectos sociales y políticos. De allí la importancia de las conexiones entre 
las diferentes funciones y niveles del sistema. El gobierno es un articulador entre los distintos 
enfoques parciales. 
 
La visión más específica e instrumental se da en el espacio de la gerencia. Es una función de la 
cual se espera que actúen en forma racional (eficiencia y eficacia) para ejecutar proyectos, 
buscando recursos y coordinando las capacidades existentes. Así como hablamos de una acción 
de gobierno (definir y reajustar el rumbo), también distinguimos la ejecución (o gerenciamiento) 
de esas medidas de gobierno, la puesta en marcha de los proyectos y su seguimiento. 
 
La articulación interna dentro de cada proyecto y respecto de su contexto específico es el tema de 
la Gerencia. La complejidad nos enseña que sobre ese nivel gerencial también confluyen ideas 
opuestas. En este sentido J. Thompson (1967) habla de la paradoja de la administración: la doble 
búsqueda simultánea de certidumbre y flexibilidad. Hay que darle flexibilidad al sistema para 
que sea efectivo, y al mismo tiempo reducir la variedad e incertidumbre para su conversión en 
relativa certidumbre: ¿cómo entender esta paradoja?. La respuesta es que la administración es la 
coordinación de capacidades. 
 
La visión en el nivel de gobierno se refiere a la dirección o rumbo del sistema. La gerencia 
entiende a la organización como un sistema con áreas diferentes que deben ser coordinados, y 
busca resultados siguiendo las líneas de política, coordinando y aplicando recursos. Los criterios 
básicos de la gerencia son la economicidad (la magnitud del esfuerzo frente a los logros), la 
efectividad y la eficiencia en sus decisiones. 
 
El nivel de gobierno funciona como una dirección superior. No es una gerencia más, sino un área 
que conduce y coordina las gerencias específicas. En ella se definen planes estratégicos y las 
políticas más generales, se asignan los recursos disponibles en función de prioridades de política, 
se hace la evaluación y el seguimiento de las medidas de gobierno, se realiza el control de la 
gestión de las oficinas ejecutoras. El gobierno dispone de las herramientas del control de gestión. 
Es un control que hace la evaluación sobre el logro de las metas y el grado de satisfacción de 
usuarios y clientes por los servicios recibidos. 
 
Es cierto que para conducir con eficacia los directivos buscan certeza, y evitan situaciones 
riesgosas e inciertas. De manera que la lógica de la gerencia consiste en simplificar, no por 
ignorancia, sino para actuar sobre la realidad con alguna probabilidad de éxito. Pero también es 
cierto que los procesos de dirección se realizan en un entorno de cambio. Entonces vemos 
procesos de simplificación (de toma de decisiones) en un contexto con demandas cambiantes. De 
esta conjunción de factores surge la posibilidad de conflictos, crisis y pérdidas transitorias de 
estabilidad (y vuelta a comenzar). 
 
2) La búsqueda de autonomía y necesidad de cohesión 
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Considerar a la organización como un sistema no significa decir que sea estable o equilibrado. 
Las desviaciones no se corrigen por efecto de algún mecanismo mágico reestabilizador. Estamos 
hablando de la organización como un sistema inestable, por la índole de sus relaciones internas y 
las presiones del contexto. Como no tiende a la armonía, requiere de una conducción concebida 
como una capacidad agregada o desarrollada por el propio sistema. Y esto ocurre cuando el 
sistema tiene la potencia crítica como para hacerlo. 
 
Al referirnos a relaciones entre las funciones de política, gobierno y gerencia, marcamos la 
necesidad de la interacción entre las funciones y la existencia de temas comunes a ellas que 
requieren el aporte de múltiples perspectivas, no sólo la política. 
 
Pero la visión compartida no es algo que ocurra naturalmente, porque esas funciones son el 
resultado de un proceso de diferenciación, de un modo de razonar y hacer diferente, en 
ambientes también disímiles. Estas diferencias pueden llevar a situaciones duales, donde el 
sistema avanza en sentidos no compatibles. Por ejemplo, en el nivel político se negocia para 
llegar a unos objetivos compartidos; al mismo tiempo los gerentes promueven la lucha entre los 
grupos internos para aumentar la eficiencia y productividad. Mientras en un nivel se buscan 
acuerdos, en otro se fomentan las rivalidades. 
 
En un modelo de organización viable (es decir, autosostenible y eficaz) no deberían tomarse 
decisiones unilaterales, que sólo permiten satisfacer el interés de un sector. Dicho modelo 
requiere mantener el equilibrio entre los aspectos sociales, técnicos y culturales de la 
organización. Los directivos deben convertir sus ideas-fuerza y sus preferencias en proyectos 
compartidos. Esta búsqueda de consenso es el factor que conecta a la dirección con los procesos 
políticos. 
 
C. Las funciones del gobierno 
 
El gobierno es una guía pero también una posición donde se asume la responsabilidad del 
conjunto y se responde por los resultados. 
 
Para la función de gobierno el tema es la conducción de la complejidad en un contexto cambiante 
e incierto. Enfrentar una realidad interna donde las partes integrantes buscan y plantean sus 
propios fines e intereses, y ello debe convertirse en un esfuerzo coordinado. En estas situaciones 
complejas no es suficiente la idea de guiar o fijar el rumbo (la brújula), se requiere algo más que 
establecer una meta, coordinar los recursos o especificar tareas. Hay medidas de gobierno que 
tienen que ver con el aquí y el ahora (mediación en conflictos), otras que establecen pautas de 
relación (firmar convenios), y otras que son decisiones de política en el largo plazo (plan de 
inversiones). Considerando su ámbito de actuación, la función de gobierno comprende: 
 
a) Hacia adentro: establecer criterios que permitan considerar y respetar los acuerdos de 
base para mantener la cohesión de la organización. En términos de M. Foucault (1986) 
“gobernar es estructurar el posible campo de acción de los otros”, y tiene que ver con las 
estrategias de poder en la organización (función estabilizadora) 

b) Respecto del medio externo: la tarea de pensar los escenarios futuros para tomar 
decisiones anticipadas sobre el rumbo de la organización, incluyendo la consideración de 
las necesidades y demandas de los clientes o usuarios, la actitud de los competidores y las 
decisiones del aparato estatal que afectan al sistema. No basa con fijar el rumbo, el 
gobierno también realiza el seguimiento, evaluación y corrección de políticas. En 
términos técnicos esto implica realizar el monitoreo y control de gestión. 
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En los modelos de estrategia empresaria también encontramos la idea de gobierno como nivel 
responsable de los planes globales de la organización. Para M. Porter  (1987) “la estrategia es el 
plan que integra las principales metas y políticas de una organización y establece una secuencia 
coherente de las acciones a realizar”. La estrategia permite anticipar los posibles cambios en el 
entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 
 
1) La conducción y representación del sistema 
 
Se ha explicado al gobierno como la función a través de la cual la organización busca estabilizar 
y dar un sentido a las relaciones internas y externas. Es el nivel en el cual se debaten y se 
establecen las prioridades de largo plazo, que luego se expresan en forma de políticas y 
estrategias globales. Como guía, estas decisiones permiten a los niveles de gerencia (en las 
unidades operativas) ser racionales en la aplicación de los recursos escasos. 
 
Al formular las estrategias y políticas generales, el gobierno construye una guía y un marco de 
referencia que le da sentido y permite la cohesión de las decisiones de los responsables de las 
áreas, los proyectos específicos o las unidades de negocio. El gobierno tiene que ver con la 
atención de las demandas del contexto pero con una visión política. No es una visión meramente 
técnica, y se relaciona con la eficacia social, no económica o financiera. En este sentido H. 
Mintzberg (1966) ha señalado que sería positivo para las empresas “gobernizar el management”. 
Las empresas pueden aprender gobierno mirando la función pública, porque allí “se enfrentan 
ciertos tipos de problemas: objetivos en conflicto, existencia de múltiples participantes e intensa 
presión política”. 
 
La idea de gobierno conjuga la visión interna de la cohesión entre grupos internos y la visión 
externa de la viabilidad en un entorno con demandas cambiantes. Cuando se pierde el sustento 
político o se rompen los vasos comunicantes con la población, los usuarios o asociados, aparecen 
problemas de gobernabilidad. Esto refiere por ejemplo, a la crisis de autoridad, la falta de guías 
para el futuro, la pérdida de control sobre los proyectos en marcha, el aislamiento, la falta de 
credibilidad en los directivos. Estos problemas tienen que ver con la incapacidad para decidir, la 
falta de sustento en las bases o la pérdida del rumbo. 
 
La gobernabilidad se relaciona con la capacidad de los directivos, pero también con las formas 
de representación y participación de los distintos grupos en los órganos de conducción. Es un 
concepto opuesto a los intentos de usar la fuerza unilateral como camino al poder. 
 
En el ámbito del sector público, en un importante documento sobre la reforma del Estado, el 
ILPES (1994), se afirma: “son fundamentales el incremento de la credibilidad y la capacidad 
para ejercer la función de gobierno. Para ello deberían converger el discurso político convocante 
y las acciones reales de gobierno; establecer mecanismos que permitan al gobierno interactuar 
con organizaciones políticas y de la sociedad civil. La gobernabilidad está afectada por la 
debilidad democrática, que se produce por la falta de calidad participativa de la ciudadanía 
cuando esa participación es desactivada”. He aquí una referencia sintética a la relación entre los 
niveles de política, gobierno y gerencia en el marco del Estado. 
 
2) Definición del modelo de funcionamiento del sistema 
 
En el nivel de sistema que llamamos gobierno los directivos necesitan y disponen de una 
representación o modelo de la organización que conducen. La función de gobierno requiere una 
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idea rectora sobre la estructura vigente que le permita coordinar las áreas funcionales bajo un 
esquema conocido y compartido. El esquema no se decide de una vez para siempre, porque la 
estructura se mueve con la realidad cambiante. Es en el nivel de gobierno donde se confecciona 
el nuevo mapa de la organización, se lo comunica a las unidades integrantes. El mapa, o la 
representación, es un instrumento de gestión que permite evaluar las actividades en cada sector y 
sus propuestas o proyectos en términos de las relaciones de conjunto en la actualidad, respecto de 
lo que está en marcha. Pero también un mapa de los cambios, de la transición o las 
transformaciones deseadas que le permite al gobernante considerar la relación de los proyectos 
sectoriales con la visión de futuro de la organización. 
 
No se trata del organigrama, el presupuesto, el manual de funciones u otros instrumentos 
formales que definen la autoridad, la responsabilidad o los procedimientos por sector, sino de un 
mapa que representa los espacios de poder en la organización, su expresión en divisiones o 
departamentos de la estructura, sus líderes, los temas que ellos manejan, los recursos que 
disponen, las relaciones entre sí y con actores del contexto, los espacios donde se mueven, y los 
límites que deben respetarse. La idea del mapa incluye la visión de las áreas críticas, las 
integradas y otras que tienen tendencia a la autonomía. 
 
El modelo de relaciones y funcionamiento del conjunto incluye los siguientes elementos básicos: 
 
a) Los principios, valores y creencias que conforman el llamado “ethos” (o carácter) de la 
organización. Son principios que reflejan los acuerdos básicos y las ideas fundacionales 
de la organización. 

b) Las actividades clave, los procesos críticos en el sistema y las condiciones que deben 
cumplirse en función de los compromisos que asume la organización. Estos factores 
deben ser evaluados en forma permanente y se reflejan en los indicadores del sistema de 
control de gestión o tablero de comando. 

c) En el plano de la esructura, la definición de las decisiones que están centralizadas y 
aquellas que se delegan en las unidades operativas. 

d) El equilibrio deseado entre los factores y grupos de poder que coexisten en la 
organización. Esto refiere a las operaciones y los recursos que dichos grupos disponen y 
manejan. 

e) Los criterios básicos que se han acordado en el nivel político acerca de la apropiación y el 
reparto de los ingresos con los grupos que integran la organización. 

 
Este modelo de organización no es rígido ni impuesto, se redefine o cambia con el crecimiento y 
a través de diversos mecanismos de participación y de consulta dentro y fuera de la organización. 
 
2) El gobernante como emprendedor. La visión y la misión 
 
La función de gobierno y de los líderes que la ejercen se basa en una actitud creativa o 
movilizadora. De no ser así, carece de sentido, es burocrática. El gobernante eficaz no actúa 
basado en las rutinas sino que está en la búsqueda de lo nuevo y piensa en el largo plazo, no sólo 
en la coyuntura o el desajuste temporario. En el plano de lo interno debe ser creativo para superar 
las crisis y conflictos de la organización. En este sentido H. Leavitt (1986) señala que los 
gobernantes tienen una faceta de exploradores y “los futuros que interesan a los exploradores son 
los imaginados, no los previsibles”. 
 
En este marco de creatividad la visión del gobernante refiere a una imagen mental 
razonablemente clara sobre el futuro deseable para la organización. En el caso de un empresario 
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es la idea sobre los nuevos negocios posibles. No tiene por qué ser abstracta o fantasiosa, puede 
tener elementos concretos como la idea de salir del mercado local para llegar a posicionarse en 
todo el mundo. La visión tiene algo de intuitivo e implícito, como la esperanza del líder en el 
éxito de su propuesta. Pero también tiene razones o elementos explícitos, como hablar de las 
fuerzas que están dispuestas a unirse para sostener la idea. 
 
La visión no refleja la idea de ser precisos, sino de ser ambiciosos a la hora de pensar en el 
futuro. Refiere a un estado de cosas que ahora no existe pero que es creíble y se propone como 
un estado deseable por la organización. 
 
El concepto se asocia con un sentido positivo, una fuerza motivadora para dinamizar las 
capacidades existentes en pos de una imagen mental que el gobierno desea para la organización 
en un plazo mediano o largo, y que intenta hacerse realidad a través del planeamiento 
estratégico. 
 
Respecto a la forma en que se enuncia o comunica la visión, K. Albrecht (1996), considera que 
hay tres componentes que le dan un sentido efectivo o aplicable: a) un concepto focalizado, no 
ambiguo ni disperso, de modo que los integrantes puedan tomarlo como una idea realizable, b) 
una sensación de propósitos noble, que vale la pena encarar, que puede crear valor o significar un 
aporte y por lo tanto conseguir el compromiso de los integrantes, c) una probabilidad verosímil 
de llegar al éxito, que justifique el hecho de luchar por ello. 
 
La visión se concibe como un salto y no como una actitud de hacer más de lo mismo, de seguir 
creciendo bajo las pautas actuales. Se trata de una discontinuidad con los métodos tradicionales. 
Sin embargo, la visión no ignora los rasgos de identidad o las creencias básicas de la 
organización, porque ello sería refundarla, empezar todo de nuevo. Implica sí cambiar la mirada 
del entorno, replantear el rol de la organización en nuevos contextos, innovar en productos o 
prestaciones, en el tipo de usuarios, o el alcance de la actividad. 
 
La visión también es uno de los rasgos que caracterizan al directivo que es reconocido como 
líder en su organización, que dispone de una imagen mental sobre un estado futuro posible y 
deseable para la misma, y tiene la facultad de comprometer a sus seguidores. Según W. Bennis 
(1985) “el líder opera sobre los recursos emocionales y espirituales de la organización, sobre sus 
valores, sus compromisos y sus ilusiones. Por el contrario, el manager opera sobre los recursos 
materiales, su capital, la mano de obra, la materia prima y su tecnología”. 
 
El concepto de visión está relacionado con el de misión de la organización. En el dominio de las 
empresas competitivas F. David (1997) sostiene que “la declaración de la misión contesta a la 
pregunta ¿cuál es nuestro negocio?, mientras que la visión contesta a ¿qué nos proponemos ser?” 
En el caso de instituciones (no negocios), el concepto de misión está relacionado con el interés 
general, la responsabilidad social y las demandas y necesidades que la organización se propone 
atender como parte del sistema productivo de la comunidad. Desde el punto de vista del proceso 
decisorio (en el nivel de gobierno), la misión es un marco necesario para la definición de los 
objetivos y estrategias de la organización. 
 
4) La formulación y evaluación de estrategias 
 
El concepto de estrategia refiere a un conjunto de objetivos de largo plazo y las políticas 
necesarias para alcanzarlos. Es una decisión que considera factores internos y externos, en un 
ambiente de apertura y cambio continuo. En lo externo, se toman los escenarios o futuros 



 27 

posibles (su continuidad o su ruptura), las tendencias, las amenazas de los competidores y 
oportunidades en el medio, las barreras de entrada y salida. En lo interno, las fortalezas y 
debilidades de la organización, tanto las actuales como las potenciales. Para la dirección un 
factor se considera estratégico cuando sus efectos son amplios, importantes y durables (no 
hechos transitorios). El análisis estratégico distingue entre factores que no son controlables por el 
gobierno, y aquellos que se pueden influenciar desde la organización (como la imagen). 
 
La función de gobierno o la dirección, en el más alto nivel de la organización, debe enfrentar los 
llamados problemas estratégicos, en sus estructuras y en sus relaciones con el contexto. Un 
problema estratégico es un cambio inminente, dentro o fuera de la organización, que 
probablemente ejercerá un impacto importante sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus 
objetivos. 
 
Las estrategias contienen tres elementos esenciales para la conducción: 1) los objetivos más 
importantes que deben alcanzarse, 2) las políticas más significativas que guían o limitan las 
decisiones operativas, 3) las principales secuencias de acción o programas que deberán lograr las 
metas definidas dentro de los límites establecidos. El concepto destaca la necesidad de actuar en 
un medio cambiante e incierto. 
 
Bajo un enfoque estratégico, la función de gobierno debe llevar adelante un proceso decisorio 
que incluye las siguientes fases: 
 
a) El análisis estratégico: que consiste en estudiar los actores y las fuerzas en el entorno, 
pronosticar los escenarios futuros en su sector, ponderar el peso relativo de esas fuerzas 
ambientales y su posible evolución en el tiempo. 

b) La formulación de la estrategia: que se basa en plantear y evaluar las distintas opciones 
de futuro para la organización y elegir el curso de acción más adecuado considerando las 
capacidades internas y las oportunidades del entorno. 

c) La aplicación de la estrategia: que consiste en definir los nuevos proyectos, asignar 
recursos y tomar medidas concretas que permitan “posicionar” a la empresa en su 
contexto. Esta fase incluye el control de los cambios en los escenarios que también llevan 
a los ajustes en las decisiones originales. 

 
El componente estratégico de la función de gobierno nos enseña que el rumbo de la organización 
no siempre está determinado por las condiciones del sector económico o mercado en que actúa. 
Esto lleva a dejar la idea clásica de la microeconomía por la cual la empresa debe adaptarse a la 
estructura de su sector. El enfoque estratégico en cambio, reconoce el papel activo de los 
directivos que pueden innovar, desarrollar nuevas capacidades, asumir riesgos, tomar medidas de 
diferenciación, diversificar las inversiones, agregar valor a sus productos, confrontar con otros 
actores, o intentar superar las barreras de acceso a los mercados; en síntesis, influir sobre el 
contexto para avanzar hacia sus objetivos. 
 
Las decisiones estratégicas tienen consecuencias importantes porque comprometen por un largo 
plazo a diversas áreas. Por lo tanto requieren ser evaluadas tanto a priori como en su aplicación, 
con criterios profundos y no sólo por las apariencias. A continuación se mencionan algunos 
conceptos para evaluar la corrección y eficacia de las estrategias: a) su consistencia, en el sentido 
de su grado de congruencia con las metas y políticas de la organización, b) su consonancia con 
los cambios previstos en el contexto, la medida en que permite que la organización se adapte a 
los escenarios que van surgiendo, c) su potencia creativa, dado que la estrategia debe facilitar la 
creación y el desarrollo de las capacidades internas, d) la factibilidad de las inversiones 
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necesarias y la posibilidad de atender las complicaciones derivadas de los cambios que se van 
realizando en las estructuras y procesos. 
 
La estrategia también puede ser vista como parte de un proceso mental que se basa en una 
interpretación del gobernante acerca de las capacidades de la organización, las oportunidades y 
desafíos del mundo circundante (que él imagina). Así planteado el tema, existe una estrecha 
relación entre la visión del gobernante y las estrategias que propone para su organización, que 
sería la explicitación de sus imágenes previas. Esto implica que ciertos aspectos básicos de la 
estrategia son personales, no son elegidos entre esquemas formales conocidos, sino que están en 
el campo de la apreciación y la disposición al cambio de quienes deciden. Son factores que 
corresponden a la subjetividad en las decisiones. 
 
Cuando se instala la idea de la estrategia como la creación de un visionario, el concepto se aleja 
de las formas de planeamiento y se acerca al plano de la apreciación personal del gobernante. 
Hay aspectos que siguen vinculados con factores programados o formales, como los métodos de 
obtener y procesar información durante el proceso decisorio. Pero las diferencias entre las 
estrategias no estarían dadas por los datos disponibles, sino por la creatividad y los estilos 
cognitivos de quienes dirigen. Esto no significa que el proceso sea arbitrario o mágico, porque 
los directivos no están solos. Sobre la imagen personal del directivo influye el mapa o modelo 
mental que comparte con sus colegas en los equipos de conducción. Para ser creativo, el grupo 
debería desaprender, y el estratega también, romper con los modos predefinidos de pensar. 
 
5) La separación de propiedad y control 
 
El concepto de gobierno también tiene que ver con la separación entre quienes tienen la 
propiedad y quienes realizan la gestión y el control en la organización. Esta división aparece 
junto con la creación de las corporaciones o sociedades basadas en el capital por acciones.  
 
En el ámbito público no hay propietarios individuales del aparato estatal. Los funcionarios en el 
gobierno conducen y rinden cuentas ante los órganos de fiscalización y los otros poderes 
públicos. 
 
De manera que hablar de gobierno significa hacer una lectura del poder y las relaciones políticas 
en la corporación. Política, porque hay que conocer cuáles son las bases que le dan legitimidad al 
poder que disponen los gobernantes. 
 
En la realidad de los negocios privados, Peter Drucker (1995) señala que “la corporación es el 
Contrato Social en su forma más pura y en la práctica lo único que importa es el control, que hoy 
está disociado y es independiente de los derechos de propiedad”. 
 
Debido a la cuestión de la disociación en el control, las funciones de gobierno se hacen más 
críticas como factor de crecimiento de la organización. Aparece el peligro del aislamiento o el 
microclima de los gobernantes cuando ellos se encierran tras el poder que les otorga el manejo de 
los recursos. Frente a ello, un sistema democrático debe lograr que la legitimidad de la alta 
dirección dependa de los servicios que presta a la comunidad, su efectividad y credibilidad. Esta 
necesidad de aceptación y de servicios a la población es un importante punto de contacto entre el 
orden privado y el orden público, en cuanto a los alcances de las tareas de gobierno. 
 
En este contexto hablamos de control de los resultados y los servicios como un proceso 
normalizado que se realiza al interior de la organización. Por caso, a través de los sistemas de 
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información y control que realizan las unidades de apoyo que integran la función de gobierno 
(como la auditoría o fiscalización). Visto desde la población o la sociedad civil, hay una 
evaluación pública de la capacidad y calidad de las decisiones del gobierno. Existe la figura de la 
rendición de cuentas dispuesta por ley o como parte de la estructura del organismo. También la 
información que debe presentarse a los grupos de interés y organismos de política (como las 
asambleas de socios o afiliados), que ponen condiciones a la gestión de gobierno y limitan su 
autonomía. 
 
Entonces hay una función de evaluación y control del avance en las estrategias y proyectos que 
se hace desde el gobierno: se comparan los resultados contra los índices o parámetros planeados, 
se analizan las razones de las desviaciones y se disponen las acciones correctivas. Pero también 
en un marco democrático deberán darse explicaciones a los grupos que sostienen a la institución 
o que aceptan su existencia desde la sociedad civil. Todo esto en la medida que cumpla con sus 
servicios y opere dentro de las reglas de juego aceptadas (el marco de la ley y los acuerdos). 
 
La cuestión del control tiene que ver con la evaluación de la calidad de las prestaciones y el 
cumplimiento de las reglas de juego (internas y externas). También con la intención de mantener 
cierto equilibrio de poderes entre las posiciones y funciones que constituyen la organización. Las 
fallas de control implican el avance indeseable de ciertos niveles sobre otros. Por ejemplo, la 
politización excesiva de las decisiones (las presiones o intereses de sector) llevan a la 
inoperancia y la desigualdad. El poder concentrado en la función de conducción lleva a una élite 
corporativa y formas autoritarias de gestión. 
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CAPÍTULO 3 

 
LOS FACTORES DE LA COMPLEJIDAD 

 
A. Lo imprevisto en el cambio continuo: la incertidumbre 
 
La organización puede verse como una base de acuerdos para alcanzar ciertos resultados 
deseables. También es una forma razonable de buscar certezas respecto del futuro, de no dejar a 
los integrantes expuestos a fuerzas no controlables, pero siempre hay una parte que la 
organización no controla, y esto la afecta o la hace compleja (impredecible). 
 
Lo complejo es que la organización intenta ser continua y previsible, pero al mismo tiempo debe 
tratar (no es optativo) con un entorno cambiante. Estar preparada para las condiciones presentes, 
y también para enfrentar lo imprevisto. 
 
1) Futuros posibles y vasos comunicantes 
 
En su proceso decisorio la dirección supone ciertos escenarios futuros e intenta que algunas 
posibilidades se hagan ciertas. También debe enfrentar sucesos no previstos, y los resultados no 
sólo dependen de la realidad interna sino que al mismo tiempo están afectados por la realidad 
incierta de su entorno. 
 
La incertidumbre sobre los hechos en el contexto es el primer factor de complejidad para la 
organización. Porque existe, no se puede ignorar, la afecta, y es difícil de resolver. Lo incierto 
hace necesarias las previsiones, pero lo imprevisto hace que esas predicciones no se cumplan. 
 
En un mundo cada vez más comunicado, la sociedad funciona como un sistema de vasos 
comunicantes. Y esta apertura e interacción es otra razón para ver incertidumbre en el contexto. 
Por los impactos y perturbaciones que no se pueden predecir. Hechos distantes terminan por 
impactar las decisiones locales 
 
2) Gestión proactiva, reactiva y de transición 
 
La incertidumbre no es sinónimo de caos. Aún en los ambientes inestables para las 
organizaciones, es posible (y necesario) efectuar estudios y previsiones para tomar decisiones 
estratégicas correctas. Estamos pensando en las organizaciones que sobreviven o bien operan con 
niveles aceptables de eficacia en su entorno inestable. 
 
En su trabajo sobre estrategias en tiempos de incertidumbre, Courtney y Kirklan (1999) enseñan 
que hay distintos niveles de incertidumbre. Señalan el error de tratar la incertidumbre en forma 
binaria, suponiendo que el mundo tiene dos posibilidades: o es cierto (conocible), o es incierto 
(por lo tanto, no previsible). 
 
Es posible distinguir entre a) “un futuro bastante claro”, donde la cuestión es reunir la 
información sobre un escenario cambiante pero específico, b) los “futuros alternativos”, donde 
las posibilidades dependen de los movimientos de actores conocidos pero no predecibles, como 
los competidores o sectores del gobierno, c) “un abanico de futuros”, cuando existe un espacio o 
límites a la variación, y dentro de ese rango pueden ocurrir muchas cosas, d) la “auténtica 
ambigüedad”, donde no se conoce el abanico de resultados posibles y tampoco los escenarios. 
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Los mencionados autores sostienen que luego de realizado el “mejor análisis posible” les queda a 
los directivos y estrategas una incertidumbre residual (no resuelta) que difiere según los 
ambientes que hemos visto. Frente a esta diversidad de futuros posibles, dichos expertos también 
recomiendan utilizar distintas herramientas analíticas y de decisión. La gestión de la 
incertidumbre no corresponde a un solo tipo de decisiones. Los directivos pueden elegir una 
“postura estratégica” entre varias, por ejemplo: a) intentar influenciar o fijar condiciones al 
ambiente desde una posición de liderazgo, b) adaptarse para reaccionar con rapidez a los 
cambios que se vayan produciendo, y c) reservarse el derecho a participar, o sea, estar bien 
posicionado para cuando llegue el momento de actuar. 
 
De manera que las organizaciones, en un ambiente incierto, actúan reaccionando o bien 
anticipándose a los cambios. Es una cuestión de actitud y recursos. El concepto de organización 
es una toma de posición respecto del tiempo (cuándo actuar y qué recursos inmovilizar). No sólo 
importan los contenidos de las decisiones sino también la elección de los tiempos, los adelantos o 
las demoras en actuar respecto del entorno (ante nuevos mercados o tecnologías). Al estudiar las 
formas en que la dirección puede administrar los tiempos o la gestión de la incertidumbre, 
Eisenhardt y Brown (1999) señalan la diferencia entre las empresas: a) pasivas: que definen sus 
ritmos de cambio y puntos de decisión en función de los sucesos, y b) preactivas: que determinan 
su ritmo o frecuencia de cambio interno en función de los tiempos y los momentos que ellas 
mismas definen. 
 
Las empresas preactivas suelen actuar en mercados que por su propia naturaleza no se detienen, 
están en movimiento continuo. “Son empresas que enfrentan lo incierto mediante cambios 
internos programados, que se realizan a intervalos temporales y están previstos con antelación”. 
Esta política tiene sus riesgos, porque se busca el cambio, pero sin ruptura o discontinuidad en 
los procesos. Podemos utilizar el concepto de “organizaciones en transición” para reflejar esta 
realidad en la cual se produce lo actual y también se preparan nuevos productos o servicios. Esto 
implica que las capacidades se aplican en dos frentes a la vez. 
 
La administración del tiempo no refiere sólo a la difícil relación entre decisiones en el corto 
plazo (consumir ahora) y decisiones referidas al largo plazo (invertir a futuro). El problema no 
está solamente en el riesgo de hacer previsiones incorrectas, sino también en cuáles son los 
puntos de partida, los propósitos y los supuestos que se utilizan en el pensar hacia delante. Según 
Einhorn y Hogarth (1999), en las decisiones sobre el futuro es posible hablar de un “avanzar 
hacia atrás”. Esto significa que no todo es mirar el futuro o imaginar escenarios, porque también 
la dirección debe rescatar las ideas básicas que sostienen la organización. 
 
La organización corre peligro de quedar desactualizada cuando no se anticipa o no reacciona 
frente a lo nuevo o lo imprevisto. Pero también es un riesgo no respetar las bases conceptuales y 
los principios que son su guía y que le dan cohesión a través del tiempo. La idea de “mirar hacia 
atrás y pensar hacia delante” es un concepto que refiere a la capacidad crítica y reflexiva de la 
organización. Es decir, a su capacidad para reconocer cómo se aleja de sus principios o su 
cultura, al tiempo que intenta adaptarse a los cambios ambientales. Es una tensión permanente, 
que promueve pero también limita el llamado “impulso transformador” de cada organización. 
 
B. Convivencia de lógicas diferentes: la dualidad 
 
Al mirar la realidad desde el enfoque de la complejidad, nos encontramos con la existencia de 
múltiples criterios, objetivos y valores que conviven en la organización: factores políticos, 
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sociales y culturales. Se destaca que : a) cada criterio o categoría de análisis no opera aislado, 
sino que arrastra o impacta a otros, y b) los objetivos y criterios pueden afectarse entre sí, 
incluyendo las relaciones de oposición. 
 
La complejidad lógica o de razonamiento consiste en la convivencia de razones contrapuestas. 
Frente a los problemas de decisión, el directivo trata de separar unas razones de otras. Dice que 
“está tomando una decisión en términos estrictamente económicos”, como cerrar una planta 
deficitaria, pero en los hechos esa medida es también política y social en sus consecuencias, 
considerando la reacción de quienes pierden su fuente de trabajo. Aunque quien decide piense 
sólo en uno de los términos, el otro factor igual estará presente; otros actores y los propios 
hechos le demostrarán que existe la relación. Por lo tanto, se trata de una relación dialógica, que 
significa coexistencia de opuestos, porque la organización los tiene o los necesita. Entonces, el 
punto en que se hace una afirmación o se toma una decisión, es también un punto de tensión 
entre dos criterios. 
 
1) Los estados de ambigüedad 
 
Cuando la dirección alterna de criterio o prioridad puede resolver un problema, pero también 
puede llevar a un estado de ambigüedad o indefinición. La organización camina no sólo en 
sentidos diferentes, sino también opuestos o divergentes. 
 
Esto significa que, respecto de ciertos temas y en ciertas decisiones, la organización avanza en 
sentido contrario a sus propios objetivos. Para el observador externo, y aún para los actores 
internos, el resultado es un estado de ambigüedad o indefinición sobre qué es lo deseable. Y 
también una situación de tensión, con fuerzas o influencias para mover una decisión del punto 
donde se encuentra. 
 
Esta ambigüedad en los estados de la organización no siempre es el resultado de la intención o la 
estrategia de la dirección (que no quiere definirse). Esto tiene que ver con a) las demandas o 
presiones contradictorias que vienen desde los diferentes actores en el contexto, b) la diversidad 
de criterios y objetivos que orientan la organización y no son complementarios, c) los efectos 
colaterales o consecuencias no deseadas de las medidas de gobierno. Cabe señalar que la 
dualidad en la conducción no es prueba de la falta de preparación o incapacidad de los directivos, 
sino del hecho de que deben pensar desde distintas perspectivas ya avanzar en diferentes frentes 
a la vez. 
 
El actuar en un marco de ambigüedad implica que siempre quedan necesidades y demandas 
importantes sin resolver. No hablamos de antagonismos entre las partes, sino de la influencia de 
prioridades opuestas que actúan en el marco del mismo proceso productivo. 
 
El problema de la dualidad no refiere a la duda sobre una cuestión técnica, ni llegar a un desvío 
de caminos y elegir el más corto. Es más bien la evidencia de que se avanza y retrocede al mismo 
tiempo respecto de la meta, porque las alternativas se dan juntas. 
 
2) Las razones contrapuestas 
 
Dada la relación entre procesos, una decisión puede ser razonable pero también difícil de 
sostener. Parece justo que se premie a quienes tiene éxito en sus tareas, pero ello puede omitir 
(en forma injusta) a quienes han hecho los mayores esfuerzos sin resultado en lo inmediato. 
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En términos de E. Morin (1981), la realidad compleja implica “la unidad de dos lógicas, que en 
forma concomitante se sostienen entre sí, entran en concurrencia, se oponen o neutralizan 
mutuamente”. En la misma decisión se pueden afectar objetivos que se contraponen. 
 
El concepto de dialógica se utiliza para explicar algunos dilemas cotidianos en las decisiones y 
en las relaciones humanas en la organización. En el ambiente de trabajo se combinan factores 
objetivos y subjetivos que se relacionan entre sí (se complementan y se oponen). Los elementos 
de la objetividad se refieren a la estructura, las normas y los procedimientos. Y los de la 
subjetividad hablan del “contrato psicológico” que los individuos establecen con la organización, 
incluyendo sus expectativas y motivaciones personales. En la organización los integrantes 
aceptan las reglas porque hay un contrato y por razones de subsistencia. Pero ello implica que se 
postergan deseos o sentimientos profundos relacionados con las necesidades de existencia (o 
desarrollo personal). Esto es una fuente de dualidades para los individuos. 
 
En su obra sobre la subjetividad en la organización, J. Uriz (1994) señala cómo operan factores 
contradictorios en los comportamientos. Sin embargo, esto no deriva en conflicto, y los 
individuos continúan en la organización, conviviendo en ellos una sensación de mayor o menor 
tensión. Dicho autor sostiene que “el sujeto experimenta sentimientos opuestos. Por una parte, 
una atracción o vinculación afectiva hacia la organización que le permite resolver sus 
necesidades de subsistencia. Por la otra, el rechazo emocional debido a la no satisfacción de las 
necesidades de existencia”. 
 
El hecho es que varios caminos son posibles, pero la vía omitida no desaparece de escena, queda 
reclamando ser atendida, consumiendo energía o recursos adicionales. Por ejemplo, hay razones 
para pedirle al empleado que siga un procedimiento, pero también para delegar o darle libertad 
de acción en un entorno cambiante. Si delegamos no podremos saber cuales son las conductas 
futuras del empleado, y no será fácil predecirlas. En este caso la evaluación se hace bajo criterios 
opuestos de la especificación (o fijar en detalle) y la generalización (o dar flexibilidad). Tal como 
señala E. Morin (1994) “también un exceso de flexibilidad es conflictivo. En el límite, una 
estructura sólo con libertades y muy poco de orden, se desintegra. Salvo que logre una 
solidaridad profunda entre sus miembros, como complemento de esa libertad”. 
 
Es decir que la problemática de las relaciones dialógicas hace que la dirección deba buscar 
alguna forma de integración de conceptos o prioridades. Y esto es posible analizando el 
problema en un nivel más alto, donde es factible buscar acuerdos a través de los mecanismos de 
la política (como la negociación). Allí puede aparecer la llamada racionalidad dominante o el 
peso de los intereses de los grupos en el gobierno. Pero esto tampoco implica una solución, sino 
un movimiento en una relación de fuerzas. Porque también el poder, aunque permita superar las 
diferencias, tiene sus problemas de resistencias y rechazos. Entrar en el nivel de las fuerzas e 
intereses nos lleva a la cuestión del conflicto y las relaciones dialécticas. 
 
3) Lecturas de la realidad: lo objetivo y lo subjetivo 
 
Hemos calificado de “compleja” a la realidad organizacional. Esa complejidad está en relación 
con la multiplicidad de fines, con la coexistencia de procesos políticos, sociales y económicos 
que no siempre se orientan en el mismo sentido (tienen sus lógicas). También se vincula con los 
problemas en las relaciones entre la organización y un contexto cambiante e incierto. Siguiendo 
en este marco de lo complejo, se incorpora el análisis de la relación entre los llamados elementos 
objetivos (como las reglas o los recursos disponibles) y los factores que hacen a la subjetividad 
(como la motivación y el ejercicio de las libertades individuales). 
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El tema de la objetividad refiere a los problemas en la relación entre a) el individuo con sus 
deseos, necesidades y motivaciones, y b) la organización con sus reglas y estructuras formales. 
Plantea la cuestión de si los individuos son determinados o determinantes. En el plano del 
conocimiento, la objetividad es un enfoque sobre el sentido en que una organización existe y 
sobre las razones de lo que en ella ocurre. Es plantear la diferencia entre la realidad externa (los 
llamados hechos) y la realidad interna (la significación que hacen los miembros). 
 
En las organizaciones, hablar de objetividad es tomar posición acerca de la realidad, qué cosas se 
discuten y cuáles deben ser aceptadas. Pero también puede ser parte de una estrategia de la 
dirección. Cuando los directivos buscan ser racionales y objetivos, también están intentando 
definir desde su posición qué debe ser considerado normal, correcto o posible. Esto depende de 
la naturaleza de la organización. 
 
Desde la objetividad, los esquemas para decidir fijados desde el poder son la referencia para 
saber qué es lo correcto y deseable. Los esquemas están para ser cumplidos, y en eso se basa la 
idea de la organización: es una realidad externa a los individuos, un mecanismo impersonal que 
asegura la eficacia del sistema al alejarlo de los sentimientos y emociones particulares. Para el 
enfoque de la objetividad, cuando las personas ingresan a la organización, dejan fuera sus 
sentimientos – o deben adecuarlos a las condiciones del sistema – . En este extremo, es lógico 
pensar que el sistema pierde creatividad. Según advierte N. Luhmann (1990), en estos casos “los 
seres humanos son el entorno de la sociedad, no son componentes de la misma”. 
 
Para los directivos que miran la realidad desde el Poder, su estrategia es avanzar desde la 
objetividad para fijar condiciones al comportamiento. Para ello necesitan adecuar los esquemas 
mentales de los individuos. El problema para los estrategas que razonan en términos de 
objetividad, es que enfrentan representaciones o imágenes importantes, pero ellas no se pueden 
manejar como cosas. Por ejemplo el predominio de las lealtades de grupo por sobre los objetivos 
de la organización. Para cambiar esta afinidad ideológica, se requiere llegar a las motivaciones y 
sentimientos, y es complejo hacerlo desde la objetividad, no basta con hacer nuevas estructuras o 
manejar el sistema de recompensas y sanciones. 
 
La subjetividad está ligada con el “en sí mismo” del individuo. Refiere a la capacidad reflexiva y 
creatividad propia del individuo visto como sujeto, como constructor de su realidad. El concepto 
de sujeto destaca la libertad y el potencial creativo del ser humano. Como sujeto se lo considera 
en sus motivos, afectos y deseos personales. Lo subjetivo trasciende al individuo y se proyecta 
hacia la vida en grupos. 
 
En el nivel de la organización, hay una subjetividad que surge de la interacción social. Un modo 
de ser y pensar en lo colectivo. Por ejemplo, acuerdos en lo implícito acerca de lo deseable y lo 
indeseable, los ideales aceptados, la significación compartida de ciertos eventos, las actitudes de 
aceptación o rechazo frente a sucesos externos. 
 
La subjetividad (la visión desde los sujetos) se proyecta a través de la interacción social hacia la 
construcción de la cultura organizacional. Con el tiempo, los componentes simbólicos o 
imaginarios de la cultura derivan o confluyan hacia ciertos rasgos colectivos que se atribuyen a 
la organización y la hacen diferente. Los analistas y directivos hablan de la mística o el credo de 
la organización, de la visión compartida o la misión trascendente. Se las considera como fuerzas 
que integran y movilizan la organización como un todo. Lo importante es que no surgen de un 
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razonamiento instrumental, ni se crean “para algo”. Son imágenes que se construyen, no desde la 
autoridad, sino desde los sentimientos y aspiraciones compartidas. 
 
La presencia de modos de ser y pensar en lo colectivo, lleva al concepto de un sistema psíquico 
organizacional, como una construcción diferente (pero conectada) al esquema mental individual. 
En este sentido N. Aubert (1993) afirma que el sistema psíquico organizacional “permite 
entender las resistencias a los cambios que objetivamente parecen ir en el sentido de los intereses 
del personal. Porque estos cambios no sólo ponen en cuestión los modos de organizar el trabajo. 
También requieren una adaptación psicológica que choca con el equilibrio psíquico de los 
individuos han aprendido a encontrar en el modo de funcionamiento anterior”. La relación entre 
subjetividades, en sus diferentes niveles y significados, es una fuente de la dinámica 
organizacional. 
 
C. Oposiciones de carácter estructural: la contradicción 
 
Hemos visto los problemas que se derivan de la diversidad de criterios que se utilizan en la 
organización. Porque hay múltiples objetivos, no siempre congruentes o complementarios, de 
manera que una misma decisión termina por afectar (en forma positiva y negativa) a varios de 
esos objetivos. 
 
En el punto anterior se señaló que la dirección establece exigencias o condiciones contradictorias 
y pretende que todas sean cumplidas en la práctica. Al hablar de dialógica nos referimos a la 
complejidad que se deriva a la diversidad de objetivos, los criterios y valores que son parte del 
proceso decisorio, que conviven en el razonamiento de los directivos, pero no son 
complementarios. 
 
En el presente punto saldremos del plano del análisis o la evaluación y pasaremos al dominio de 
la acción. Consideraremos otro elemento de la realidad compleja, que se refiere al 
comportamiento y las relaciones entre individuos y grupos en la organización. Veremos cómo de 
las diferencias o desigualdades en el dominio de las ideas, se pasa a la confrontación y las 
situaciones de conflicto, no enfrentamientos ocasionales sino consecuencias de factores 
estructurales, entre los que se incluyen a) la presión de la organización sobre sus integrantes a 
través de las medidas de gobierno, la autoridad y las normas oficiales, b) los factores de poder 
que existen en toda organización por la acción de los grupos de influencia e interés. No son 
“desviaciones” o “deformaciones”, sino elementos de una realidad cotidiana, parte de la 
problemática de la conducción. 
 
1) El quiebre en la relación de fuerzas 
 
Aun cuando desde la visión externa, la organización parece en una situación estable, como 
vemos, en su interior operan fuerzas que no siempre van en la misma dirección, ni los intereses 
de individuos y grupos son siempre compatibles. Hay directivos que son respetados por sus 
colaboradores, pero la autoridad de otros está cuestionada por los empleados. En ciertas 
ocasiones las propias políticas de dirección llevan a fomentar las oposiciones, porque exigen 
cada vez mayores resultados y aceptan que ello se logre a costa de los demás. Es el camino a la 
crisis y los conflictos. 
 
Es cierto que el concepto de organización refiere a la búsqueda de acuerdos y propósitos 
compartidos. Pero también las propias estructuras y procesos planean en los hechos 
desigualdades que las partes no están dispuestas a aceptar. Además de las diferencias de criterio 
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y de opinión, en la organización también pueden darse las oposiciones de interés, que se ponen 
de manifiesto en los conflictos intergrupales. Existen sectores que resultan privilegiados por el 
lugar que ocupan en la estructura, al tiempo que otros son marginados dentro de la propia 
organización. Algunos grupos (con tareas de rutina) pueden estar sometidos a una presión de 
trabajo exagerada y tarde o temprano reaccionarán y reclamarán por sus derechos. Ciertos 
autores han tomado una posición realista respecto de este tema; por caso, W. Mastenbrock 
(1987) afirma: “el conflicto es algo inevitable y debe ser controlado. La idea de que es necesario 
eliminar todo conflicto no es realista en la empresa actual”. 
 
En este punto ya no hablamos de la diversidad de opiniones o la discusión de ideas o visiones de 
la organización. Estamos frente a algo más concreto, a oposiciones de intereses que no pueden 
ignorarse pero tampoco resolverse en forma sencilla desde la tecnología de la gestión, porque 
hay valores sociales en juego y elementos contradictorios. El avance en unos sectores o grupos 
(que deben coexistir) también lleva al retroceso de otros. El rechazo y la resistencia a las 
medidas consideradas injustas instala un ambiente de conflicto. No se trata entonces de una 
diferencia transitoria o una cuestión de personas, sino de situaciones que vienen del orden 
establecido, de la autoridad vigente y las reglas de juego. En ese sentido son rasgos recurrentes o 
estructurales. 
 
Es un contrasentido, por ejemplo, que para crecer en ciertas organizaciones también sea 
necesario vencer o dejar caer a otros empleados que son vistos como rivales o adversarios. Esta 
indeseable política de personal lleva a luchas internas. Lo paradójico es que esto ocurre en el 
marco de actividades que, en teoría, deberían realizarse en forma conjunta o en colaboración. 
 
El diseño oficial de las funciones y la asignación de recursos también son una fuente de 
oposiciones. A ciertas unidades se les fijan objetivos que, puestos en práctica, resultan 
contrapuestos (no se pueden lograr en forma conjunta). 
 
Las diferencias de criterio entre sectores (siendo que los recursos son comunes) se pueden 
convertir en enfrentamientos. Hay zonas en conflicto y grupos que se enfrentan para quitarse 
mutuamente el poder decisorio. No podemos olvidar que detrás de las opiniones técnicas 
subyacen distintos intereses. 
 
Estas oposiciones no siempre tienen efectos negativos, pueden servir al proceso de cambio de la 
organización. Y es así en la medida que el conflicto permite dar a luz las condiciones 
contradictorias y le muestra a la dirección dónde están las fallas estructurales y las divergencias 
que deben ser superadas. Una huelga puede mostrar el rechazo a las formas autoritarias de 
conducción. Pero la confrontación (como método) es costosa, puede abrir heridas y derivar en 
una lucha de poder continuada, que finalmente desgasta a la organización y la desvía de sus 
propósitos básicos. Cuando los esfuerzos de los grupos están orientas a obtener y mantener sus 
propios proyectos o ideologías y sus posiciones de poder, se dice que la organización está bajo 
un proceso de politización negativo. 
 
2) Aspectos funcionales y disfuncionales del conflicto 
 
El análisis de la complejidad nos enseña que la confrontación no es extraña a las relaciones en la 
organización, que puede darse de múltiples maneras, y que sus efectos deben ser evaluados. 
 
En este sentido J. Gibson (1996), desde la óptica de la dirección, distingue entre a) el conflicto 
funcional, como confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la 



 37 

organización, y b) el conflicto disfuncional, que perjudica a la organización o impide que alcance 
sus objetivos. Desde este enfoque “la tarea de la dirección consiste en gestionar el nivel 
conflictivo para que el rendimiento alcance niveles óptimos”. 
 
No se trata de plantear a la confrontación como una “normalidad”, pero la organización también 
se transforma en el marco de la crisis y los conflictos, buscando salir de ellos a través de diversos 
procesos que intentan la “superación” de las oposiciones. Superación, porque se trata de ampliar 
la visión de los problemas, salir de la mirada sectaria o excluyente, negociar y buscar los puntos 
de interés compartidos. Algunos intentos de superación son: 
 
a) Explicitar las diferencias en la organización para que puedan ser objeto de análisis y 
discusión abierta. En este punto es necesario sincerar las comunicaciones, enfrentando el 
doble discurso. 

b) Replantear las oposiciones, para sacarlas del análisis parcial donde las demandas sólo se 
justifican en los fines aislados de cada grupo que reclama. Discutir la dificultad de 
integración de esas posiciones en lo que tienen de cerradas o sectarias. Se trata de ubicar 
la posición de cada grupo en el marco más amplio de los objetivos y proyectos que deben 
ser compartidos si la organización quiere seguir abierta. 

c) Utilizar políticas de transición, es decir acordar medidas de carácter temporal que 
reduzcan la tensión y pongan en marcha un proceso de negociaciones en búsqueda de 
acuerdos más permanentes. La idea es construir un puente que reemplace el aislamiento o 
la separación entre posiciones encontradas. Si bien las medidas de transición no 
satisfacen plenamente a las partes, permiten derivar las energías desde la confrontación 
hacia la construcción de un consenso. Son períodos y espacios donde conviven las 
posiciones divergentes, al tiempo que se avanza en la preparación del nuevo esquema de 
relaciones. 

 
La calidad e inteligencia de la gestión política consiste en asegurar un marco democrático para 
estos procesos divergentes, porque en medida variable son un componente estructural de la 
organización, considerando los diferentes grupos que la constituyen, la multiplicidad de 
objetivos y sus compromisos con un contexto cambiante. 
 
D. Ejemplo: la dialógica en un medio de comunicación 
 
(Reproducción de un artículo publicado por el autor en la revista de actualidad política y social 
Revista XXI). 
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SEGUNDA PARTE 

 
DISEÑOS Y MODELOS DE ORGANIZACIÓN 

 
CAPÍTULO 4 

 
LA ORGANIZACIÓN PLANEADA 

 
A. Diseño actual y modelo de crecimiento 
 
Hablar de organizaciones es hacerlo desde una perspectiva, un cierto enfoque y un marco de 
análisis. Como integrantes, analistas, consultores o directivos, tenemos una visión de la 
organización que se relaciona con nuestra posición respecto de ella. Tiene que ver con nuestro 
lugar como observadores, estudiosos, o participantes activos. Antes que presentar “una verdad” 
debemos informar desde dónde hablamos y cuáles son nuestros intereses en el tema. 
 
En el sentido tradicional que ha propuesto M. Weber (1923), una organización “es un sistema 
continuo de acción intencional o deliberada”. Dicho autor distingue entre la organización 
corporativa, basada en alguna forma de poder, y la asociación voluntaria basada en la adhesión o 
el compromiso de sus integrantes, como las cooperativas o entidades de bien público. 
 
En la realidad de las organizaciones hay procesos que no se explican por los objetivos, y ello no 
constituye una señal de enfermedad o de irracionalidad del sistema. Nadie se asombra por estas 
desviaciones, más bien son esperadas. Muestran los dilemas en las relaciones entre individuos y 
grupos, o entre la organización y su contexto. Dilemas que se manifiestan en situaciones y 
acciones concretas, como la aparición de grupos o estructuras paralelas, o la resistencia a los 
avances del poder. Para quienes piensan que todo debe alinearse detrás de los propósitos 
oficiales, esas acciones parecen irracionales. En realidad, son una expresión de la complejidad de 
las relaciones o la incapacidad de la estructura para conciliar visiones e intereses opuestos 
(aunque no antagónicos). 
 
Si bien existen los diseños de estructuras y los modelos de funcionamiento (con criterios como la 
centralización o delegación de ciertas funciones), no todo está previsto y el ambiente es incierto. 
La organización existe a partir de sus actos constitutivos, de sus proyectos e interacciones 
continuadas. Pero también hay una dinámica de la organización que no “depende” sólo de las 
condiciones de inicio, que avanza por otros caminos no conocidos al comienzo. Aparecen nuevas 
alianzas que modifican la configuración inicial de fuerzas. Esto nos enseña que “la” estructura es 
un factor de cohesión en la medida que sirve como marco de referencia, pero también porque se 
ajusta en el tiempo. 
 
Respecto del eje temporal, hay una visión sincrónica de la organización, que refiere a las formas 
de coordinación en un momento y contexto determinados. Se habla de los equilibrios o de la 
crisis en esos momentos, sin analizar la historia o hacer proyecciones. 
 
También es posible una visión diacrónica, que se orienta a marcar la evolución o la tendencia de 
las actividades a través del tiempo. Habla de una organización que está mejorando o 
empeorando, en crecimiento o en decadencia. También muestra su tendencia a la adaptación al 
cambio externo o al aislamiento. Es una visión que refiere a los resultados de la dirección 
durante un período de la gestión. Qué factores se han movilizado y cuáles quedaron fijos. 
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Respecto de las proyecciones de la organización permite al analista formarse una imagen 
anticipada, optimista o pesimista, sobre el futuro. La visión diacrónica refiere a los procesos de 
cambio, las tendencias y factores que lo impulsan o lo demoran. Es información sobre la 
organización proyectada, los estados hacia los cuales se moviliza. 
 
Las relaciones internas y con otros actores en el medio, como los proveedores, clientes y 
usuarios, se refuerzan a medida que se conocen. Pero también se problematizan y reconstruyen a 
través del tiempo, porque sus intereses no son análogos, no siempre piensan lo mismo y los 
sucesos también van modificando sus relaciones. 
 
B. Las condiciones de la viabilidad 
 
En realidad las organizaciones son más que un lugar de producción, de trabajo, o de prestación 
de servicios. Son un espacio social donde sus integrantes también buscan sus fines y su 
continuidad (la supervivencia). También buscan superar las debilidades del entorno y 
modificarlo, no sólo responder a sus reclamos. 
 
En ese espacio llamado organización hay una “vida propia” y no sólo medios de producción. En 
él coexisten grupos y fuerzas diversas, con diferentes lógicas (formas de pensar y procesar la 
realidad) y distintas prioridades. La organización (como estrategia directiva) es un intento de 
coordinar factores, pero ello no implica que se logre uniformar la realidad tras propósitos únicos 
o comunes. Que exista la intención del directivo tampoco significa que ella siempre represente lo 
deseable para todos. De allí la necesidad de buscar acuerdos. 
 
Si predominan las finanzas, la tecnología o la parte comercial, no es porque “deba ser así” en 
toda la organización, en todo contexto. No porque ello sea natural, espontáneo o inevitable. No 
todas las organizaciones deben analizarse como empresas. La racionalidad económica, el pensar 
en la eficacia y la eficiencia es una posibilidad. Hay otros factores o procesos de carácter 
político, social y cultural que no se someten a la lógica de la eficiencia. En esa diversidad, las 
organizaciones se orientan hacia uno u otro sentido en función de situaciones concretas, donde 
actúan: a) los factores de poder y las resistencias, b) el conocimiento disponible frente al nuevo 
saber y las innovaciones, c) la influencia de los grupos sociales al margen de la estructura oficial. 
Es cierto que el contexto presiona en un sentido, pero también es real que la organización 
responde con sus propias capacidades y hace sus arreglos internos en el marco de lo posible. 
 
En la dinámica (propia, no planeada) del poder, de los cambios en el conocimiento y de la 
influencia de grupos informales, se va configurando un pensamiento y razonamiento que 
prevalecen, al tiempo que otros son postergados o se mantienen latentes. 
 
Desde la dirección, la organización es pensada para crecer en su contexto. Pero también hay un 
tema de cohesión o supervivencia, que requiere mirar hacia las condiciones o requisitos internos, 
y no sólo al contexto o los productos. Cuando nos preocupamos por la supervivencia, pensamos 
en cuáles son los procesos que hacen a una organización viable, que nos mantienen como sistema 
cohesionado, aunque con rumbos cambiantes (estrategias). 
 
La viabilidad es un concepto distinto a la eficacia, porque pregunta sobre la salud interna y la 
continuidad. La organización es viable porque en el marco de la diversidad de intereses y 
razonamientos, produce algo necesario, es racional en la aplicación de los recursos, pero también 
porque sus integrantes compartes ciertos significados y se respetan las condiciones de trabajo. En 
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particular, es viable porque funcionan sus controles y sus mecanismos de defensa frente a lo 
imprevisto. 
 
La viabilidad no es actuar “en busca de”, sino “en el marco de” los cambios ambientales, la 
innovación o la competencia. Viable no es siempre igual a consenso, comunidad de esfuerzos o 
fines compartidos. Sus integrantes pueden pensar diferente y tener distintos motivos para 
permanecer en la organización. Si la organización es viable se debe a que las divergencias se 
mantienen en ciertos límites y los controles evitan los excesos o las rupturas irreversibles. 
 
Pasemos ahora al campo de lo deseable. En términos de E. Jaques (1989), las organizaciones 
deben ser un ámbito para el desarrollo y realización de los individuos. Él habla de “la 
organización requerida” que cumple con ese requisito, y dice que “el diseño de las instituciones 
debe tomar en cuenta y satisfacer la naturaleza del hombre, y no limitarse a satisfacer el criterio 
no humano de eficiencia técnica para la producción”. Pero la diversidad de intereses, el ambiente 
competitivo, y las exigencias de la tarea también pueden convertir a la organización en un lugar 
lleno de ansiedad y desconfianza; la “organización antirrequerida”, que enferma a sus 
integrantes. 
 
Esa dualidad requerida-indeseable, tiene que ver con la forma de diseño y los esquemas de 
relaciones internas. Por ejemplo, la manera en que diseñan las relaciones (impuestas o 
acordadas), las formas de autoridad (justas o injustas), la posibilidad de ayuda mutua o de 
enfrentarse con lo demás, la armonía entre los cargos y las capacidades individuales. Es ésta una 
visión de la organización no sólo como sistema productivo, sino también como un espacio donde 
las personas mantienen y desarrollan sus vínculos con la sociedad. 
 
Sobre esta realidad compleja, algunos analistas sostienen que la organización puede desarrollar 
una capacidad para aprender con sus errores y divergencias internas (March y Olsen, 1976). 
Otros dicen que la organización también tiene capacidad para adaptarse (adecuar sus 
conocimientos y estructuras) a los cambios ambientales. Anticipar, aprender y adaptarse son 
metáforas, modos de hablar o expresarse, pero en la realidad se da una construcción social. Los 
cambios en la organización no son el resultado de un cerebro que conduce, ni un proceso de 
evolución o crecimiento natural. En esta realidad vemos la interacción social, los procesos de 
comunicación y significación, las relaciones de poder. En tanto más abiertas y participativas son 
estas relaciones, mayor es la posibilidad que ocurran el aprendizaje y la adaptación en el plano 
de las acciones. 
 
C. Relaciones entre lo político, social y económico 
 
Las ideas de gobierno y gobernabilidad que presentamos en esta obra intentan una integración de 
los enfoques parciales de la organización. Se trata de reconocerla en su carácter de sistema 
complejo donde se cruzan o interaccionan los procesos políticos, sociales, culturales y 
económicos. 
 
La función de gobierno se desarrolla en un medio caracterizado por demandas múltiples, no 
siempre congruentes. Para cumplir su misión, la organización no puede mirar sólo hacia adentro, 
hacia su propia definición de lo correcto. Debe considerar los motivos y fines de los integrantes, 
como también las necesidades de la comunidad. 
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En nuestro modelo de organización se analizan las diferencias en la lógica, los fines y funciones 
de a: a) la actividad política (articular un proyecto), b) la función de gobierno (fijar y ajustar el 
rumbo, y c) la actividad gerencial (de aplicación o praxis). 
 
Para la política lo básico es lograr consensos o acuerdos, superar crisis y conflictos, buscar el 
interés común. 
 
La actividad de gobierno consiste en definir (y corregir) el rumbo a través de las llamadas 
estrategias o medidas de gobierno.  
 
Las tareas de gerencia tienen que ver con el planeamiento, la realización y el seguimiento de las 
operaciones. En esta área de actividad, predomina la lógica de la acción porque se piensa desde 
el punto de vista de la puesta en marcha. 
 
D. La racionalidad y los efectos no buscados 
 
Las organizaciones pueden ser mejoradas en su diseño y en sus decisiones, para acercarlas a lo 
deseable en términos sociales, pero hay condiciones que llevan a la ambivalencia debido a: 
 
a) Las diferencias entre las exigencias formales de la tecnología y las demandas de las 
relaciones sociales, dilemas propios del llamado “sistema socio-técnico” (E. Trist, 1953) 
donde las personas deben integrarse en grupos, a la vez que cumplir con los requisitos del 
sistema de producción. 

b) La dualidad entre individuo y organización. Es decir, la oposición entre las motivaciones 
personales por un lado, y la exigencia de la estructura y los objetivos impersonales, por el 
otro. En una obra clásica, E. Simmel (1950) ha escrito que: “existe un conflicto insoluble 
entre el todo (el sistema social), que impone a sus elementos una función unilateral y 
parcial, y los elementos que aspiran a ser cada uno, un todo. 

 
Estas dualidades tienen que ver con la naturaleza de la organización, sobre todo si es una 
diferencia impuesta o provocada desde la dirección (un estilo autoritario), o resulta de las reglas 
de juego establecidas en el contexto (la lucha competitiva). O sea, si es una estrategia o un 
elemento del orden instituido, que atraviesa la organización. 
 
La dualidad, la ambivalencia y la contradicción tienen que ver con las formas de autoridad 
(permisiva-persecutoria), las relaciones de poder (movilizadotas-inhibidoras), los rasgos de la 
cultura (más cerradas o abiertas), las estructuras (rígidas o flexibles), la formalización en las 
tareas (detallada-global), el nivel de compromiso o adhesión que traen los integrantes a la 
organización, la legitimidad del gobierno y sus cuerpos directivos. Ellas no tienen que ser “de  un 
modo determinado”. Por su condición de organización plantea el dilema (de distinta intensidad) 
entre los requisitos del rol y las libertades individuales. 
 
Desde el campo del análisis organizacional, L. Schvarstein (1997) plantea esta ambivalencia 
como efecto de la problemática relación entre: a) la ambigüedad en los roles, y b) la 
especificación de las tareas. Advierte que la ambigüedad o la falta de definición crea un estado 
de duda y ansiedad. Pero tampoco la especificación de tareas o formalización de rolas es una 
respuesta, porque no todo es programable, y porque la rutina también significa una restricción a 
las libertades individuales. Según dicho autor, esta relación termina por volcarse hacia la 
primacía de la organización sobre el individuo. 
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Cuando se destaca el carácter dialógico de la organización, se trata de explicar la coexistencia de 
criterios y procesos que se oponen pero, aún así, coexisten. Por ejemplo, la necesidad desde la 
dirección de controlar las actividades, pero también delegar y otorgar facultades decisorias a 
quienes se enfrentan con un contexto cambiante y quieren desarrollar sus capacidades al 
máximo. Como afirma De Geus (1998), hay un dilema entre los procesos de delegación y de 
control, que sólo puede resolverse buscando una manera de satisfacer ambos criterios. “Deben 
crearse espacios para que la gente experimente y asuma riesgos (tolerancia). Pero esa gente no 
puede hacer lo que quiera. Uno necesita de ambos criterios: individuos a los que se otorguen 
poderes y también el control efectivo”. Dice que una actitud del tipo “esto o lo otro”, la opción o 
exclusión de un criterio, puede ser fatal a largo plazo. 
 
Las organizaciones se construyen sobre el razonamiento y los proyectos. Pero la realidad es una 
combinación de orden y desorden (lo impensado). Por ejemplo, las presiones del poder en lugar 
de lograr obediencia llevan a una resistencia equivalente pero de signo opuesto (rechazo). 
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CAPÍTULO 5 

 
LOS PROPÓSITOS Y SU AJUSTE EN EL TIEMPO 

 
A. El sentido original y los cambios de rumbo 
 
Vistas desde el exterior, las organizaciones aparecen como sistemas orientados hacia ciertos 
fines que se discuten y acuerdan entre los individuos y grupos que la integran. Los propósitos se 
le asignan al conjunto, en ellos se representan los fines particulares o sectoriales. A partir de ello 
esperamos que quienes conducen fijen sus políticas y toman sus decisiones guiados por dichos 
propósitos. También decimos que la organización es más o menos eficaz en la medida que logra 
sus propósitos. Los propósitos se expresan y se concretan a través de los productos y servicios 
que ofrece la organización. Los propósitos son un elemento constitutivo de la organización (y no 
sólo teoría) cuando están presentes como criterio orientado en el momento de tomar decisiones. 
Es decir, cuando son determinantes. 
 
Respecto de los cambios en el rumbo, hay explicaciones que se basan en la idea de un propósito-
guía que se transforma en el tiempo. La explicación tradicional más común habla del 
“desplazamiento” en los fines frente a situaciones imprevistas. Son como desequilibrios 
transitorios que la propia dirección, o los reclamos sociales, se van a encargar de resolver. De allí 
que en Administración se hable del “planeamiento y control” como funciones que van unidas. 
Un conjunto de decisiones que incluye definir el futuro deseable, detectar las desviaciones y 
tomar decisiones de ajuste. 
 
Nuestra visión de la organización es la de una realidad social construida por los integrantes a 
partir de múltiples intereses, que se cruzan y se conectan (se ponen de acuerdo) respecto de 
ciertas tareas conjuntas. Pero también hay proyectos que son criticados o cuestionados. Esto no 
implica que una organización viva en la incertidumbre, porque los acuerdos de base 
(coincidencias) perduran o reflejan intereses de mediano y largo plazo. La organización no es un 
accidente, hay racionalidad en su constitución, pero también funciona con ciertos objetivos 
resistidos. Y la función de gobierno es avanzar en este marco de acuerdos y divergencias. 
 
B. Discurso unitario y objetivos múltiples 
 
Los propósitos pueden ser nominales o reales, declarados o vigentes. Reales en el sentido de un 
acuerdo explícito y una voluntad para cumplirlos. Nominales, cuando sólo son una expresión de 
deseos desde la dirección. En las organizaciones hay un discurso unitario cuando los directivos 
hablan de la existencia de fines que son comunes a todos, una versión oficial con la que se 
intenta dar una imagen de unidad y armonía que involucra a todos los grupos y sectores. 
 
En su estudio sobre las relaciones laborales, X. Coller (1997) dice: “para los pluralistas, las 
empresas están compuestas por grupos con intereses contrapuestos cuya persecución deriva en 
pactos y también en conflictos. Para los unitaristas, la empresa se basa en una comunidad de 
intereses, por lo que el conflicto responde a causas exógenas (por ejemplo, a los sindicatos)”. 
 
El discurso unitario o globalizador presenta los fines declarados como si fueran un marco de 
referencia y una guía compartida. Con estas declaraciones los directivos también buscan 
legitimar las políticas criticables cuando perjudican a sus integrantes. En teoría esas políticas 
sirven a la organización en su conjunto, a su supervivencia. Por ejemplo, las medidas que llevan 
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a reducir el personal o aumentar la jornada laboral. La dirección dice que esos actos son 
razonables, políticas necesarias para cumplir los fines generales de la organización y adaptarse al 
contexto. El citado carácter general de los fines permite explicar una amplia gama de decisiones, 
incluyendo las injustas. Desde una visión estratégica los directivos defienden esta injusticia 
diciendo que es un problema transitorio, que los propósitos no son únicos ni para siempre. 
 
El discurso unitario es construido como un elemento más de la imagen organizacional, de 
manera que no siempre muestra las intenciones que mueven a los directivos. En estos casos el 
discurso sobre los fines comunes es una declaración que enmascara las estrategias de poder. 
Suele ser así cuando hay una marcada desigualdad entre los grupos que forman la organización. 
En estos casos importa más el peso de la autoridad y el control sobre los recursos que las 
declaraciones sobre los propósitos o estados deseables en el futuro. El discurso intenta hacer 
creíble a la organización en su contexto, dar una imagen, o mostrar un equilibrio que no se aplica 
en sus decisiones. 
 
Frente a las limitaciones del discurso unitario, R. Hall (1983) ha propuesto una visión más 
realista que el modelo simplista de la armonía en los fines. Se refiere al “modelo de la 
contradicción”, una explicación que se basa en las oposiciones y los procesos dialécticos en la 
organización. “El modelo de la contradicción advierte que los distintos factores que constituyen 
una organización pueden tener diferencias irreconciliables, y la efectividad para un sector puede 
significar lo opuesto para los otros”. Un ejemplo son las presiones y exigencias contradictorias 
sobre los individuos, en las empresas competitivas. Porque se pide a los individuos una 
disposición para aceptar las órdenes (la obediencia debida), pero también ser innovadores o 
creativos, todo al mismo tiempo. 
 
El mencionado autor afirma que una organización eficaz puede traer problemas a sus integrantes, 
al mismo tiempo que hace inversiones, da trabajo, paga sus impuestos y dice prestar servicios. 
En el marco de la lucha competitiva los individuos pueden vivir bajo un estado de tensión y 
ansiedad. También estar presionados para producir y vender productos que son peligrosos para la 
salud o que contaminan el ambiente. En síntesis: “las organizaciones no son benignas o 
coherentes por sí solas o por ser efectivas, y la evaluación de su eficacia debería considerar este 
hecho”. 
 
Las desviaciones en los propósitos originales también reflejan la presión de factores externos 
sobre la organización. Una oficina pública, en lugar de ser un lugar de servicios, funciona como 
una fuente de ocupación para la clientela política. En teoría se declara que la prisión se propone 
resocializar a los reclusos, pero en realidad se convierte en lugar de capacitación en el delito 
donde los más expertos transmiten su experiencia a los recién ingresados. Estamos mencionando 
situaciones donde el desvío se normaliza, y los fines no declarados son parte del orden 
dominante. Esto no necesariamente ocurre así. En el análisis es importante saber distinguir entre 
la desviación ocasional, las fallas estructurales, los errores en la gestión, y la instalación de una 
realidad indeseable (corrupción). 
 
¿Por qué ocurre esto? Porque la organización (hospital, juzgado, fábrica, comercio) no es sólo un 
proyecto o la forma de cumplir una misión que todos sus integrantes conoce y aceptan. Es 
también una realidad que se construye día a día, en la cual interactúan (se complementan y 
enfrentan) factores políticos, sociales y económicos. Estos procesos ayudan al cambio y la 
adaptación de la organización, pero también llevan a la oposición y la resistencia de los grupos 
de opinión e interés que no se consideran representados por la conducción. Según el contexto, 
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esta diversidad (que resiste o se opone al orden establecido), actúa tanto en el plano de lo visible 
como en el lado oculto de la organización. 
 
Los propósitos se van reconstruyendo en relación con otros rasgos de la organización. P. Selznik 
(1957), en su clásico estudio sobre instituciones, decía: “el análisis de los objetivos depende a su 
vez de una adecuada comprensión de la estructura social de la organización. En otras palabras, 
los propósitos que tienen o pueden tener las organizaciones dependen de lo que ellas son”. 
Señala la necesidad de una doble lectura, tanto de los propósitos como de las condiciones que 
hacen viable a la organización. En las acciones cotidianas juegan tanto los motivos “por qué” (las 
condiciones), como los motivos “para” (los fines). En este sentido, decimos que la organización 
se mantiene y se autoproduce, no va en “una” dirección predefinida desde afuera. Es conducida y 
recibe presiones externas, pero también construye y renueva los rasgos culturales internos que 
orientan las acciones de sus miembros. 
 
C. Las alianzas y los fines no declarados 
 
En la realidad organizacional se unen la búsqueda de viabilidad (condiciones de existencia), con 
las metas o resultados deseados.  
 
Los propósitos son declaraciones de la dirección, pero también en la organización hay procesos 
informales o emergentes, que son importantes, no se pueden predecir (en cuanto a su orientación, 
pero tampoco ignorar. Por ejemplo, los fines de los grupos, la conducción desde los liderazgos 
informales o la posición de las minorías que se resisten a la burocracia de los planes y programas 
oficiales. Estos hechos (y caminos) no previstos pueden jugar tanto a favor como en contra de los 
propósitos originales. 
 
En su estudio clásico sobre las organizaciones como sistemas abiertos, Lawrence y Lorsh (1967) 
se refieren a los propósitos no como “hechos” externos sino como visiones. Ellos han tratado de 
diferenciar entre la mirada interna (desde los integrantes) y externa (desde el contexto social). 
Afirman que “desde afuera, las grandes organizaciones aparecen como entidades monolíticas, 
movidas por una mente maestra a lo largo de una senda inexorable y predeterminada. Desde 
adentro aparecen en una situación caótica, tratando de moverse al mismo tiempo en todas las 
direcciones. La verdad está en algún lugar intermedio. 
 
En su importante obra sobre sociología de las organizaciones, Ch. Perrow (1991) dice que ellas 
son “construcciones humanas intencionales y no siempre sistemas racionales guiados por 
objetivos. Son escenarios de negociación más que sistemas cooperativos, sistemas de poder y no 
instituciones que reflejen pasivamente las normas culturales”. Lo racional sigue presente pero no 
respecto de los fines generales o del interés común, sino de la supervivencia, de  alianzas 
internas, o de los intereses sectoriales. La burocracia es un ejemplo de ello. 
 
Más aún, las organizaciones pueden crecer cumpliendo sólo en apariencia con sus objetivos 
declarados y con las misiones que la sociedad les reconoce. Ellas viven del disfraz en la medida 
que el contexto acepta sin conflicto sus servicios y productos (que no son los pensados o pedidos 
en el origen). Por caso, los hogares de anciano o residencias para enfermos mentales, que en su 
origen tienen que ver con la asistencia y la salud, pero terminan funcionando como lugares de 
internación y cautiverio, donde las personas son depositadas por sus familiares. (E. Goffman, 
1993). 
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También ocurre que, para sobrevivir, la organización no siempre necesita cumplir con sus 
misiones, y muchos proyectos quedan sólo como una máscara o declaración de deseos. Esto no 
debe interpretarse en el sentido que no existan propósitos (declarados, reales), que la 
organización no deba tenerlos, o que no sirva pensar en ellos. Significa que hay que entenderlos 
como factores que están en los momentos de inicio o fundación de la organización como 
expresión de un acuerdo o de un factor dominante o hegemónico. Esto implica que de allí en más 
sean una condición y una guía para todas las decisiones. En particular suelen replantearse en los 
momentos de crisis o desorientación. 
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CAPÍTULO 6 

 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
A. Concepto de estructura 
 
Cuando hablamos de una organización nos referimos a un conjunto de personas que conviven 
sobre la base de acuerdos y propósitos explícitos, que construyen y comparten una realidad 
social compleja. 
 
Mediante la definición de las funciones y puestos de trabajo se busca que los individuos ocupen 
los lugares que corresponden a su experiencia y conocimientos. En esta relación prevalecen los 
objetivos y requerimientos de la organización, definición que no tiene necesariamente en cuenta 
los deseos olas aspiraciones individuales. En la tarea cotidiana hay que desempeñar un rol, 
respetar un libreto, cumplir normas. Es el orden que resulta del diseño de la estructura de tareas. 
 
En su libro sobre estructuras, J.E. Gordon (1999) destaca que el tema básico es sostener el 
sistema y evitar que pueda caerse. En un sentido físico la estructura debe estar preparada para 
soportar las cargas del sistema o la presión de las partes. Debe ser resistente y flexible, estar en 
condiciones de sostener su propio peso. En la estructura aparecen grietas o fisuras, y funciona 
con estas brechas o bien deben ser reparadas. Por comparación, en el plano de lo social, se 
destaca que las relaciones son de comunicación, autoridad, influencia o interacción entre tareas. 
En este contexto humano deben redefinirse los términos de estructura como tensión, sobrecarga o 
resistencia. 
 
El concepto de estructura refiere a las formas y modos de relación entre las partes que componen 
la organización, para un lugar y tiempo determinados. El objeto de las estructuras (como diseño) 
es definir las tareas, la autoridad, las funciones y responsabilidades y los nexos de comunicación 
entre sectores que componen la organización. Es una forma de planeamiento que busca articular 
los esfuerzos para alcanzar los propósitos-objetivos, aprovechar las capacidades existentes y 
atender las demandas del medio. 
 
La estructura establece de manera formal y pública las áreas o funciones, los niveles (jerarquía) y 
la relación entre sectores. Es un reflejo de la forma en que la organización se propone lograr sus 
objetivos, los criterios con que se dividen las tareas, quiénes son los responsables, los alcances de 
sus decisiones, y los recursos asignados a las unidades o sectores. Es una división pero también 
una articulación. El esquema define los modos de conexión (la autoridad, las redes de 
comunicación, los controles) entre las funciones de individuos, grupos y sectores. También 
establece las formas de relación con los actores externos en el marco de una relación 
normalizada. 
 
En su origen, la estructura es parte del diseño o planeamiento de actividades, es una norma y una 
guía, pero su eficacia requiere que sea ajustada a la realidad cotidiana. Con el tiempo, el diseño 
se revisa para incorporar las prácticas cotidianas que son reconocidas y aceptadas como 
necesarias. La relación esquema-realidad no siempre es congruente. Las prácticas pueden diferir 
del orden formal. Se habla de una estructura informal, como son los líderes con sus seguidores, 
sus normas y sus ámbitos de influencia (sus grupos). 
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El diseño de estructura se pone en práctica a través de los conjuntos de normas y procedimientos, 
los manuales que definen quién, qué, cómo, cuándo y dónde se realizan las tareas. Estos códigos, 
manuales o reglamentos (conjunto de normas) son los modos en que la estructura funciona, su 
referencia a situaciones concretas. 
 
El diseño de la estructura queda como un marco de referencia, lo autorizado. Los cambios 
requieren una decisión directiva. En los hechos la estructura está sometida a ajustes, pero ellos 
demoran en volcarse para actualizar el diseño formal. Por eso W. Sarbuck (1981) afirma que 
“una organización bien diseñada no es una solución estable que se debe alcanzar tal como está 
definida, sino un proceso de desarrollo que se mantiene activo”. 
 
B. Los modelos: mecanicista, orgánico, contingente 
 
Como concepto, la estructura es un componente estable de la organización, pero el diseño o las 
formas que adopta varía en el tiempo. 
 
En el momento del diseño, existen criterios para decidir. La elección depende de varios factores 
como la naturaleza de la organización, su dimensión, sus objetivos y productos, su tecnología, 
los mercados en que opera o la visión de sus directivos. Considerando esta relación con los 
objetivos y el contexto, puede hablarse de estructuras más o menos rígidas o flexibles, formales o 
prácticas, burocráticas o efectivas, aceptadas o resistidas, convencionales o innovadoras. 
 
A continuación mencionamos tres modelos de estructura que reflejan distintas posiciones o 
prioridades de la dirección en el momento de decidir sobre la estructura. Son posiciones o 
visiones distintas en cuanto a la naturaleza de una organización, el comportamiento esperado de 
sus miembros, el rol de la tecnología, y la influencia de los factores ambientales. 
 
1) El modelo mecanicista: La prioridad es el ajuste de los individuos a las demandas de las 
tecnologías y la producción. Deben cumplir con sus tareas tal como están especificadas, la 
tarea es impersonal y especializada, siguiendo normas que no dependen de las capacidades 
individuales. La autoridad y la responsabilidad están claramente definidas y no hay 
delegación de decisiones. Este modelo corresponde a las formas burocráticas de la 
organización (M. Weber, 1947). 

2) El modelo orgánico: en lugar de formalizar, especializar y programar, trata de aprovechar 
las capacidades y el potencial humano para alcanzar objetivos cambiantes. No se define todo 
por anticipado, se prefiere delegar autoridad suficiente. No se piensa sólo en acciones y 
resultados de las partes sino también en las interacciones y la visión de conjunto. En este 
modelo orgánico, según R. Lickert (1961) “la información fluye libremente hacia arriba, 
hacia abajo y lateralmente en toda la organización… Las decisiones son descentralizadas y se 
toman en todos los niveles a través de procesos de grupo”. 

3) El modelo de la contingencia: Es un criterio que prioriza la atención de las condiciones 
concretas, sin seguir esquemas generales. De manera que a priori no existe la mejor 
estructura ni principios abstractos que sean siempre aplicables. Las formas de organizar el 
trabajo no son decisiones previas o fórmulas que deben ser aplicadas en toda situación. La 
idea de contingencia requiere un esquema flexible, preparado para la innovación, el ajuste al 
cambio en las políticas y estrategias de la propia organización. La estructura es parte del 
orden, pero no un plan predefinido que deba mantenerse como si fuera una ley. 

 
C. La definición de espacios en la organización 
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Una visión alternativa de la estructura es considerarla como una creación y articulación de 
espacios con sus alcances o dominios, sus límites y superposiciones. 
 
En términos de la clásica “teoría del campo” propuesta por K. Lewin (1947), podemos ver la 
organización social como formada por espacios compartidos, donde operan las necesidades 
personales, pero también fuerzas de atracción, de indiferencia o de rechazo, propias de los 
grupos en su conjunto. Estas fuerzas hacen a la dinámica del sistema social porque ponen a los 
individuos en tensión y los dispone a moverse buscando nuevos equilibrios personales. 
“Cualquier conducta o cualquier otro cambio en el marco de un campo psicológico dependen 
sólo del campo en ese momento”.  El campo es un concepto sincrónico que en el análisis refiere 
a los factores que están actuando en el aquí y el ahora. 
 
Construir un espacio (como diseño) implica crear condiciones objetivas (o físicas) y simbólicas, 
para que algo ocurra. Como afirma L. Schvarstein (1991), “los espacios se configuran en las 
organizaciones de modo de asegurar la recurrencia requerida en las interacciones… además , se 
intenta superar la discontinuidad en las operaciones y la separación entre sus integrantes”.  
 
Los espacios no sólo se producen desde afuera, como diseño gerencial. También resultan de la 
interacción cotidiana. Se arman en lo físico y en la comunidad de ideas y motivaciones. En el 
plano de lo visible, una oficina puede constituirse en un centro de poder, un espacio donde se 
reúnen quienes tienen reclamos o demandas que realizar, porque es allí donde pueden ser 
escuchados. 
 
Uno de los elementos de los procesos políticos en la organización es la intención de ocupar 
espacios. Esto tiene que ver con la intención de individuos y grupos de mantenerse y crecer en la 
organización. Ocupar un espacio implica que en ese dominio el actor decide o controla siguiendo 
sus fines o criterios. Ocupar un espacio es “tener presencia” en las decisiones y en las posiciones 
de conducción. 
 
Desde la visión política, la idea de espacio se refleja en el mapa de poder de la organización, no 
siempre coincidente con la estructura. Porque los espacios se ocupan mediante la influencia 
personal, el control de recursos escasos, los acuerdos y las negociaciones. No basta con ocupar 
un cargo de estructura sino que ello también significa que se cuenta con los apoyos necesarios 
para tomar decisiones. 
 
El mapa de poder es una de las lecturas posibles de la conformación de los espacios, es una 
lectura con criterio político. Muestra los equilibrios entre grupos de interés o representación. 
Relaciones que están sujetas a un permanente juego de presiones y resistencias a los intentos del 
poder. En esa realidad, la función de gobierno en un sistema viable es lograr acuerdos sobre estos 
equilibrios o relaciones. Las distintas áreas deben tener una justificación y una dimensión 
razonable en relación al sistema. Y también disponer de recursos acordes con la importancia de 
sus decisiones en el marco de un proyecto compartido. 
 



 50 

 
CAPÍTULO 7 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL DISEÑO 

 
A. Variables: especialización, formalización, centralización 
 
La estructura tiene variables o rasgos que la distinguen, y que están presentes en todo diseño, con 
distinta intensidad. De la combinación de rasgos en la misma estructura resulta su grado de 
complejidad.  
 
La formalización de la estructura refiere al grado en que las tareas están especificadas, definidas 
y escritas. La actitud formalizadota introduce la burocracia en la organización y convierte a sus 
miembros en funcionarios que se hacen fuertes cuidando los procedimientos. La formalización 
no es una opción, está siempre presente en la estructura. Cuando una organización está altamente 
formalizada tiene actividades que se repiten y funcionan en ambientes estables o previsibles. 
 
La variable especialización en el diseño refiere a las formas de dividir el trabajo, los recursos y 
la autoridad en la organización. Se habla de diferenciación horizontal (entre funciones o tareas), 
la diferenciación vertical (niveles de jerarquía) y la dispersión en el espacio (regiones, zonas, 
áreas). Surgen así las profesiones u ocupaciones en la organización que toman actividades 
específicas, y otras dedicadas a la coordinación y el control (supervisión). 
 
La variable centralización refiere a la distribución del poder decisorio, y nos muestra el grado de 
concentración en el grupo que conduce (R. Hall, 1983). Por el contrario, descentralizar lleva la 
decisión a los lugares de ejecución donde están los problemas que requieren solución. La 
centralización implica que las decisiones ganan en cohesión y control, pero se demoran y pueden 
llegar tarde. También son más costosas en términos de procedimientos. Las bases de datos y los 
sistemas distribuidos de información favorecen la delegación de decisiones, pero la delegación 
requiere no sólo tener información, sino también conocer los criterios correctos para la decisión. 
 
B. Nivel de análisis: visible-subyacente, previsto-emergente 
 
En la dimensión de lo social, la interacción cotidiana de los individuos lleva a la construcción de 
microculturas, con sus premisas, supuestos y prejuicios no declarados. Esto ocurre en el plano de 
lo subyacente o implícito, pero influye en las relaciones y el modo en que se cumplen las tareas. 
 
En el plano de las comunicaciones, funcionan tanto las líneas oficiales como las redes 
informales. Esta informalidad reconoce diversas fuentes, como la red de influencia entre 
individuos y grupos, o las campañas que se instalan en el marco de las luchas por el poder. Son 
hechos no programados que contribuyen a la formación de una estructura en paralelo. 
 
Las diferencias entre lo programado en el momento del diseño y la realidad emergente, no 
siempre son ignoradas. Es información que la dirección toma como señales de problemas no 
resueltos por la estructura (o generados por ella). Esto lleva a un proceso de rediseño o ajuste 
continuado, que trata de disminuir las brechas no deseadas por la organización en la medida que 
ellas están afectando su estabilidad o desarrollo. 
 
Las relaciones y el trabajo cotidiano ponen en marcha procesos opuestos o que cuestionan la 
propia estructura (sin negarla). Es un cuestionamiento desde adentro, que sirve tanto para 
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desplazar al diseño vigente, como para complementarlo. Es este un mecanismo que le da 
dinamismo a la estructura. Una dinámica en la cual confluye lo establecido y lo imprevisto (lo 
incierto), lo impuesto y lo resistido (las relaciones de poder), lo manifiesto y lo subyacente (los 
intereses no declarados). Este mecanismo se conoce como la relación (dialógica) entre el orden 
instituido y la actividad instituyente. 
 
C. Estrategias de diseño: conservación, adaptación, renovación 
 
La estructura es a la vez una forma abierta y cerrada, porque debe responder a múltiples criterios 
y demandas, tanto las referidas a la naturaleza de la organización como a las que surgen de las 
transacciones con el medio ambiente. 
 
Bajo esta doble presión interna (hacia la estabilidad) y externa (hacia las cambiantes condiciones 
del medio), la estructura en la realidad suele presentar brechas o disfunciones y en este sentido su 
efectividad es incierta. Distinguiremos entre la visión de la estructura como un diseño o ejercicio 
de racionalidad (el cambio planeado), y la visión como un trama emergente (el cambio no 
planeado). 
 
La adaptación en las estructuras no es un hecho puntual o accidental sino un proceso continuado 
y razonado, que acompaña los cambios en las políticas internas y en el medio ambiente. 
 
En su obra sobre arquitectura organizativa, D. Nadler (1994) afirma que el manager enfrenta tres 
clases de desafíos: a) la adaptación estratégica, para atender exigencias y oportunidades en el 
entorno, b) la adaptación entre las estrategias y la organización, y c) la congruencia o adaptación 
interna entre las personas, su trabajo y la organización (formal e informal). “En realidad, la 
adaptación puede convertirse en enemiga del cambio. Las fuerzas que pugnan por mantener el 
equilibrio pueden ser las mismas fuerzas que se resistan al cambio”. 
 
El diseño de la estructura tiene un sentido estabilizador y normalizador de las relaciones y tareas. 
Esta es su condición de mínima, la de establecer la autoridad y definir las funciones. De hacer 
previsible la organización. Y esta condición no siempre es congruente con las demandas de un 
medio ambiente en continuo cambio. La idea de flexibilizar estructuras responde a demandas de 
los ciudadanos, como también a las nuevas tecnologías. Puesta en relación con el medio, la 
estructura tiende a ser una combinación de reglas estabilizadoras junto con procesos de 
transición. 
 
Frente a las situaciones de cambio, la organización debe conjugar distintos factores: una clara 
definición de las responsabilidades (la estructura efectiva), autoridad para lograr nuevos acuerdos 
(mecanismos de negociación), formas de integrar las capacidades disponibles en relaciones 
horizontales (el trabajo en equipo), posibilidad de reasignar recursos (presupuestos flexibles), 
disponer de información pertinente y actualizada para decidir (sistemas de gestión). 
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CAPÍTULO 8 
 

LAS FUNCIONES BÁSICAS EN EL MODELO 
 
A. Elementos de la estructura: áreas, tareas y relaciones 
 
El diseño de la estructura es una decisión compleja, por la cual se ordenan las actividades 
definiendo: a) las unidades o sectores que conforman la estructura y sus respectivas funciones, b) 
los cargos o posiciones de autoridad responsables de un área o grupo de unidades, c) los sectores 
que prestan servicios centralizados; d) la red de comunicación que une a las unidades de la 
estructura, e) los manuales de normas y procedimiento. 
 
En el proceso decisorio que lleva al diseño de la estructura, intervienen distintos criterios. Hay 
consideraciones de política, así como económicas, técnicas y sociales. Ello es así porque el 
diseño no sólo define tareas, autoridad y responsabilidad, sino que además es un elementos en la 
definición, el poder y la influencia en la organización. Digamos que existen factores objetivos y 
subjetivos en esta decisión. 
 
B. Las áreas funcionales 
 
En el esquema de organización, las unidades se relacionan de distintas maneras: por el 
intercambio y el flujo de información, las actividades compartidas, la autoridad o relación 
jerárquica, y las tareas de seguimiento y control. A continuación se explican las áreas básicas de 
una estructura por funciones: 
 

1) Dirección general 
2) Producción y operaciones 
3) Servicios y logística 
4) Información y control 
5) Imagen y comunicación 

 
C. Brechas en la estructura: el análisis de congruencias 
(No se incluye en este resumen) 
 
D. Las formas de integrar funciones: la configuración 
 
El modelo de estructura elegido suele reflejar una configuración que une distintos criterios. 
Como afirma H. Mintzberg (1999), “la eficacia no se relaciona con el uso de un atributo en 
particular, como la delegación del poder o un método de planificación, sino con la conexión 
entre varios atributos. Por ejemplo, se reúnen cierta clase de planes con cierto criterio para 
dividir el trabajo y con un determinado estilo de conducción”. 
 
La configuración es una articulación que intenta resolver la diversidad de demandas que operan 
en una organización. Esto requiere seguir una racionalidad dominante o prioridades que le dan 
cohesión a la organización, aún para enfrentar las contingencias. 
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TERCERA PARTE 

 
DINÁMICA Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
CAPÍTULO 9 

 
LA ORGANIZACIÓN EN MARCHA 

 
A. Los procesos organizacionales 
 
La organización no es sólo la forma o articulación de los recursos y capacidades en un momento 
y lugar determinados (visión sincrónica). El concepto de organización también nos habla de la 
continuidad en el tiempo, de procesos recurrentes bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos 
límites (visión diacrónica). En el fluir de esas actividades podemos ver que: 
a) Se trabaja con ciertos recursos que se transforman durante el proceso. 
b) Tienen alguna lógica, un método o racionalidad dominante que permite identificar al 
proceso. 

c) Existe alguna orientación, sentido o intencionalidad en la tarea cuando evaluamos los 
efectos en términos de la organización o el medio ambiente. 

d) Hay un permanente recomenzar de las actividades (recurrentes), que no se detienen salvo 
una discontinuidad por crisis o conflicto. Por caso, es normal decir que la organización 
aprende, y dado que es un proceso, ello significa que nunca termina de aprender. El 
proceso es algo que siempre está en marcha. Somos nosotros, como analistas, quienes le 
establecemos un comienzo y un final. 

 
B. Tipología de los procesos 
 
Los procesos pueden distinguirse como actividades recurrentes que movilizan y dan continuidad 
a la organización, cuando se la considera como un sistema social abierto, como un conjunto en 
marcha. Los procesos no funcionan aislados, se conectan entre sí, dentro de una función más 
amplia de mantenimiento y desarrollo de la organización. Presentan una visión de sistemas. 
 
1) Políticos y de poder 
 
Son las actividades a través de las cuales las partes definen propósitos generales que les permitan 
unir sus esfuerzos en el marco de la organización. También las formas de avanzar que tienen los 
grupos de interés y opinión en la organización. El sustento de la política es la búsqueda de 
consenso y la utilización del poder, tanto a través de formas persuasivas como del control de los 
recursos que otros necesitan. La política también se relaciona con el desarrollo de las formas de 
participación y representación de los integrantes en los órganos de dirección, también con las 
actividades de mediación o de superación de los conflictos entre grupos o sectores en la 
organización. Respecto del contexto, se encarga de las tareas vinculadas con la ocupación de 
espacios de poder, las relaciones con el sector público y la formación de alianzas estratégicas con 
otras instituciones. Lo político incluye la tarea de formar grupos de opinión o interés, los 
acuerdos para defenderse o programar, la búsqueda de caminos para llegar al gobierno y 
concretar proyectos. Es también el debate de criterios para asignar recursos y definir los aportes 
de las partes. Los procesos de poder destacan el sentido finalista o la intencionalidad de las 
acciones. 
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2) De conducción y decisión 
 
Se refiere a la actividad de resolver problemas, plantear y elegir caminos, establecer preferencias, 
definir rutinas para la elección de cursos de acción en el futuro. Es una actividad que tiene bases 
y criterios que dan racionalidad al comportamiento de los actores, tales como los criterios de 
eficiencia, eficacia y economía, las decisiones de contratar un empleado, fijar un precio o 
aprobar el presupuesto. Los procesos decisorios se dan en distintos niveles y sobre temas 
diferentes, como la política, la estratégica o la táctica. 
 
3) De influencia y motivación 
 
Son las actividades a través de las cuales se ejerce la autoridad, el liderazgo, el poder social, la 
persuasión y otras formas de relación continuada, reconocida y aceptada entre los integrantes de 
la organización. No se trata sólo de la relación laboral en el mismo sector, sino también de la 
interacción con miembros de otros grupos (las relaciones horizontales). Estos procesos se 
refieren a las relaciones humanas que se basan en una diversidad de motivos y razones, como la 
afinidad de ideas, la conveniencia, el compromiso personal, la obediencia a las normas, el 
cumplimiento de contratos de trabajo. Los procesos de influencia marcan la existencia de lugares 
en la estructura donde ciertas personas tienen la capacidad de fijar pautas o criterios de 
comportamiento que orientan o guían a las demás. Una forma importante de influencia es 
establecer las premisas o supuestos que sirven de base para entender o definir la realidad. Este 
proceso no es lineal, porque también se verifican resistencias o cuestionamientos. En el marco de 
un proceso de liderazgo, también pesan la voluntad y disposición de los seguidores sobfre las 
actitudes de quien conduce. En este sentido la influencia no es unilateral, sino relativa al 
contexto en que se produce. 
 
4) De comunicación y significación 
 
Son las actividades que relacionan a los participantes a través del intercambio de información y 
la construcción de significados compartidos. Refiere a una transmisión (aspectos objetivos), pero 
también a la comprensión de los mensajes (aspectos subjetivos).  En la comunicación hay 
elementos literales o tangibles como los datos, los mensajes, los canales, las palabras. Pero 
también es un proceso donde fluyen las imágenes, ilusiones y fantasías de las partes. En lo 
subjetivo, los interlocutores significan las cosas y le asignan valor simbólico a los hechos en lo 
que constituye la comunicación no verbal.  
 
5) De operaciones básicas 
 
Son las actividades técnicas que tienen que ver con el abastecimiento, la elaboración y la 
distribución de productos y servicios de la organización. Actividades que se relacionan en forma 
directa con los objetivos primarios o con los servicios que ayudan a lograrlos. 
 
6) De evaluación y control 
 
Se refieren a las tareas de fijar normas y condiciones para las operaciones, y verificar que los 
resultados y estados internos de la organización se mantengan dentro de los valores planeados. 
Visto desde la dirección, los procesos de control consisten en el monitoreo o seguimiento de los 
indicadores críticos de la organización. Son procesos que fijan estándares, informan sobre 
desviaciones y disparan mecanismos o rutinas de corrección, como el ajuste de los inventarios a 
la variación en las demandas del mercado. 
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Los procesos de regulación significan realizar ajustes internos considerando las relaciones entre 
las unidades en un sistema y no como actos aislados. La regulación se produce en el marco de las 
condiciones o recursos que hacen viable al sistema (sus condiciones de existencia).  
 
C. La orientación y circularidad de los procesos 
 
Los procesos tienen un sentido, actúan sobre la realidad externa en el marco de la racionalidad de 
la organización (sobrevivir, crecer, adaptarse, renovarse). Sus efectos dependen del contexto de 
la acción y pueden volver en su contra (rechazo, resistencia).  
 
Hay un componente circular en la explicación del cambio. La comunicación, el liderazgo, o los 
controles, son conceptos relacionales y no productos o cosas. 
 
En su ya clásico estudio sobre la organización como sistema, Katz y Kahn (1977) sostienen que: 
“la dificultad del enfoque intencional es que la organización suele de hecho incluir más y menos 
de lo indicado por el diseño de los fundadores o por los propósitos de sus directores”. No vamos 
a tomar los más o los menos como errores o desviaciones, porque ellos también tienen su 
sentido. Porque las cosas no ocurren como se piensan, porque hay intereses diversos y demandas 
cambiantes en el contexto. 
 
Tampoco es cierto que las organizaciones vayan a la deriva, que sean pura emergencia o 
consecuencias imprevistas. Cuando son creadas existen propósitos en sus fundadores, y allí hay 
decisiones que condicionan el futuro (no lo determinan). Luego, en lo cotidiano, hay 
enfrentamiento de ideologías e intereses, luchas por el poder, intentos de dominación. A estas 
realidades se refieren los macro-procesos de política y de gobierno. Allí se fijan condiciones y se 
establecen propósitos que van a orientar los otros procesos en la organización. Macro no quiere 
decir que estén “arriba”, porque el poder también se discute en los pequeños grupos y en las 
asambleas. 
 
En síntesis, en la organización podemos hablar tanto de procesos emergentes o naturales, como 
de las actividades encaminadas hacia ciertos objetivos (racionales). Procesos que actúan en 
diferentes niveles y con direcciones también distintas y que deben ser coordinadas. En este 
ambiente, la estructura (como relaciones establecidas) es la que preserva la cohesión interna y 
externa, frente a la disparidad de actividades (previsibles y emergentes). Esta compleja 
interacción no siempre lleva a la armonía. Tiene efectos muy dispares: organizaciones más o 
menos razonadas y razonables, con mucha o poca burocracia, abiertas o cerradas. Las 
organizaciones se piensan y se planean pero también tienen una realidad que surge de lo 
imprevisto y de las interacciones sociales. 
 
En la organización vista como sistema viable, los problemas de un proceso no se agotan en su 
propio ámbito sino que impactan sobre el conjunto de las actividades, se difunden, tienen 
resonancias. La visión de los sistemas destaca la presencia de procesos que como tales tienen una 
función respecto del conjunto y se reiteran. Pero los contextos o niveles de recursividad no 
pueden operar aislados, no deberían oponerse. 
 
Cuando ello ocurre, son una razón de las contradicciones o ambivalencias en la organización. Es 
difícil concebir un ámbito autoritario en el nivel de la dirección y un contexto democrático en las 
unidades de operación. Estamos pensando en una organización vivible y no en una neurótica. 
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Existen por lo tanto procesos de comunicación y control, como también mecanismos de 
regulación que conectan los distintos contextos. 
 
Existe por lo tanto una circularidad en los procesos como también una necesaria interacción entre 
niveles o contextos que tienen su particularidad. Esta relación no es mecánica sino que funciona 
dentro de ciertos márgenes o límites de tolerancia. El sistema viable requiere una relación de 
congruencia entre los macro y lo micro, por caso entre las misiones o valores básicos (y sus 
procesos asociados) y las culturas específicas en las distintas áreas de la organización. Este es un 
punto donde se puede explicar la organización compleja mediante el concepto de la “unidad en la 
diversidad”. 
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CAPÍTULO 10 

 
PROCESOS DE CAMBIO: LO PROYECTADO Y LO EMERGENTE 

 
A. El modelo de lo mecánico: actualización en los programas 
 
No todas las organizaciones sociales tienen las mismas posibilidades de enfrentar los cambios o 
la incertidumbre en su medio ambiente. Nos interesa profundizar sobre su diferente grado de 
preparación para el cambio. Y esto tiene que ver con un conjunto de factores entre los cuales se 
destacan: a) los criterios de diseño utilizados para definir su estructura, b) la calidad de sus 
procesos decisorios y de comunicación, c) la motivación de sus integrantes. 
 
Las formas alternativas de esos factores son una explicación de por qué algunas organizaciones 
perduran y otras, en similares contextos, son transitorias, lo que significa que algunas logran 
adaptarse en forma activa o creativa a su realidad circundante, mientras otras entran en crisis que 
no pueden superar. 
 
Varios estudios muestran que en la conducción de las organizaciones se pueden aplicar distintas 
visiones o estrategias. Pero en forma sintética, ellas se aproximan a dos situaciones extremas: a) 
la metáfora mecánica de la organización, y b) la metáfora de la organización como una unidad 
viviente. Claro que no son realidades sino representaciones o imágenes, pero en las decisiones de 
política y de diseño, estas visiones tienen efectos concretos sobre el funcionamiento de la 
organización. En particular sobre su capacidad de cambio. 
 
La visión mecánica presenta a la organización como una construcción de sus fundadores para 
lograr ciertos propósitos que luego pueden ser modificados por sus continuadores. El diseño 
divide y articula los recursos y tareas en forma jerárquica, de manera que las actividades quedan 
ordenadas como una cadena de medios a fines. Una máquina diseñada en forma racional, donde 
no hay espacio para tareas no pensadas. Sus actividades se programan para que cumplan los 
criterios de eficacia y eficiencia. Se definen programas que los integrantes deben seguir en sus 
decisiones. Cuando los resultados  no son los esperados, los controles informan sobre los desvíos 
y correcciones necesarias. La organización es un orden con planes, estructuras y procedimientos 
que representan lo deseado y lo correcto. 
 
¿Cómo cambian las organizaciones conducidas bajo esta visión? Según este modo de pensar, los 
directivos modifican sus planes o la asignación de recursos o la tecnología siempre dentro de los 
propósitos y esquemas mentales vigentes. La base del conocimiento está en quienes ostentan la 
autoridad. El cambio se plantea como un problema de procesar más información, rediseñar 
procesos o mejorar las predicciones. Los errores o transgresiones son una señal que algo se está 
haciendo en forma incorrecta. La cultura, los conocimientos y el aprendizaje son medios para 
alcanzar objetivos (no tienen sentido en sí mismos). 
 
Es difícil que la organización-mecanismo logre perdurar o crecer en un medio incierto o 
desafiante. Sus logros son temporarios, son sólo un momento en el marco de un proceso que la 
lleva hacia situaciones de crisis. Por ello deben invertir una parte importante de sus energías en 
tratar sus propias contradicciones. Y “tratar” no significa resolver. Una crítica importante desde 
el punto de vista de los procesos de cambio y aprendizaje es la incapacidad de las organizaciones 
“mecánicas” para reconocer las insuficiencias de su propia cultura. 
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Algunas razones de carácter estructural que limitan la posibilidad de aprendizaje en un modelo 
mecánico: a) frente a lo imprevisto, esta visión trata de mantener el orden y los esquemas 
mentales establecidos, y esto lleva hacia las formas autoritarias de conducción, b) la adaptación 
es lenta porque los directivos se resisten, piensan que los cambios externos van a pasar, c) el 
énfasis en metas en metas económicas lleva a tratar a los integrantes como activos o “recursos 
humanos” (no son miembros sino partes, y la respuesta es una actitud calculada hacia su trabajo), 
d) la disciplina y los controles jerárquicos hacen que en esta máquina corporativa sea menor la 
posibilidad de utilizar el talento y la creatividad de sus integrantes, reduce el número de opciones 
en las prácticas gerenciales. Este modelo puede ser efectivo en ambientes estables o sujetos al 
control de la corporación. 
 
B. La metáfora de lo viviente: los procesos de aprendizaje 
 
Bajo la visión de la organización como una entidad viviente, la organización sobrevive y crece 
porque, como sistema abierto, tiene la capacidad de modificar sus propias estructuras y procesos 
y, de ese modo, integrarse con los cambios ambientales. Estas organizaciones desarrollan 
procesos de percepción y significación que las hacen conscientes de sus límites y con ello 
también comprender las demandas del contexto. Esta es la definición de un proceso de 
aprendizaje: el reconocer las propias insuficiencias y disponer de procesos de comunicación que 
les permiten actualizarlos. No es más de lo mismo. Es un proceso de rediseño o reestructuración 
que opera de manera continuada. 
 
Esto no significa que la organización en el modelo de lo viviente esté determinada por el 
contexto, sino que interactúa con él a través de una adaptación activa. Los propósitos pierden 
importancia como guía decisoria o factor determinante. No hay un “mantenimiento del rumbo”, 
no hay mapas de navegación, ni un destino fijado. La idea de continuidad y preservación de la 
identidad predomina por sobre los planes estratégicos. Se eligen nuevos caminos por efecto del 
proceso de aprendizaje. Los propósitos sólo explican (desde afuera) la adaptación ocurrida o la 
necesaria. En esta metáfora los propósitos son una explicación ex post sobre los motivos que han 
guiado las decisiones. 
 
El aprendizaje es parte de la socialización de los integrantes como también es un camino hacia la 
innovación en las pautas culturales. No es un proceso de cambio que lleve a más duda e 
incertidumbre en los integrantes. El aprendizaje (como capacidad) conduce a un orden 
emergente, nuevas formas de relación y de significación compartidas, que no resultan de la 
autoridad o de programas definidos. 
 
El nuevo conocimiento puede entrar en crisis con las pautas existentes. Avanza sobre la 
ignorancia, esclarece a los miembros y con ello también crea nuevas aspiraciones. La metáfora 
de lo viviente no habla del aprendizaje o la adaptación como algo pasivo o dependiente del 
contexto. Refiere a sistemas culturales que desarrollan la capacidad (procesos, dispositivos) para 
tomar conciencia de sus propios prejuicios y creencias. Estos sistemas sociales están en 
condiciones de reconocer cómo esas premisas pesan sobre la incorporación de nuevos 
aprendizajes. 
 
A través de sus procesos de cambio, tanto con los proyectados como los no planeados, la 
organización viviente está manteniendo su cohesión interna y sus rasgos de identidad. En el 
marco de interacción e intercambio con el medio ambiente, estos procesos de cambio también 
sirven para conservar la viabilidad de la organización, sus condiciones de existencia. 
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C. El enfoque del sistema social: la racionalidad dominante 
 
La visión de lo viviente prioriza los procesos naturales de conservación en un entorno cambiante. 
Y la posibilidad de incorporar nuevos programas de funcionamiento. Pero ello no es suficiente 
como descripción de la realidad organizacional. Porque en la organización existen también 
procesos de significación, de construcción de un orden simbólico, con sus códigos, signos, 
imágenes, y también con sus creencias y valores. En la organización, como realidad social, 
existen la subjetividad, la política y los procesos de poder. Son procesos que se dan en el marco 
de un esquema compartido, pero que también lo producen (la recursividad de lo social): 
 
El enfoque del sistema social reconoce a la organización su capacidad de reflexionar sobre sus 
propias limitaciones. Inclusive la posibilidad de transformar su medio ambiente para avanzar con 
sus propósitos específicos. Esto significa que la adaptación es proactiva, no pasiva o dependiente 
del medio. 
 
El modelo de una organización como sistema abierto y adaptativo se caracteriza por sus procesos 
de interacción social, sus pautas culturales, sus actividades de aprendizaje. El modelo destaca la 
capacidad de la organización para hacer un análisis crítico de sus propios conocimientos y de sus 
reglas de juego. 
 
El cambio en la organización se basa en disponer de métodos reconocidos para “aprender a 
aprender”, o sea, reflexionar sobre los límites de sus capacidades y formas actuales de decidir. 
Proviene de los procesos de socialización y aprendizaje, no refiere a la fuerza o la imposición. Es 
un proceso que se basa en acuerdos y consensos porque requiere comprender la realidad y no 
tomarla como dada. También en la organización se aprende durante la actividad conjunta de 
enfrentar problemas, en la medida que se reflexiona y se obtiene conocimiento de lo actuado. 
 
En la metáfora de los sistemas abiertos y adaptativos, la estructura no es sólo un diseño para 
lograr eficacia y eficiencia, sino que también pone en marcha métodos para superar limitaciones 
de la organización, sus tensiones y contradicciones. 
 
Los cambios en las bases del conocimiento o en los saberes existentes también tienen que ver 
con las relaciones de poder que los sustentan. Esto es visible en las crisis que aparecen junto con 
los nuevos conocimientos o esquemas mentales. Los cambios inducidos por los procesos de 
aprendizaje en ciertos casos también llevan a la modificación en las relaciones de poder. Es 
posible que ello ocurra en las relaciones que requieren consenso o están basadas en la influencia 
personal. Pero las organizaciones complejas no tienen el consenso como única base del poder. 
También se dan las relaciones de fuerza (la amenaza del desempleo), la lucha por mantener o 
acceder a posiciones de gobierno, la defensa de intereses individuales o el control sobre la 
apropiación de los recursos económicos. 
 
Existen criterios que tienen una presencia dominante, pero en la medida que también postergan o 
someten a otras posiciones necesarias, esa dominación será objeto de críticas y ataques 
constantes. Así como hay intentos de hegemonía, también existe el cuestionamiento y la 
oposición. Esto se manifiesta en la actividad política de la organización. 
 
El poder como una relación de fuerzas, como ideología dominante o conducción desde el 
gobierno, orienta las decisiones de política en las organizaciones. Pero una visión de la dinámica, 
que se base en la ideología y el poder de quienes conducen, es insuficiente para explicar los 
procesos de cambio en las organizaciones complejas. Porque los intentos de dominación no 
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operan en el vacío sino en un campo de fuerzas con adhesiones y rechazos. Las decisiones de 
política no se aceptan sin reservas, su aplicación requiere de alianzas y negociaciones entre 
grupos. Y quienes son marginados por las decisiones de política no necesariamente se someten ni 
guardan silencio. Ellos se convierten en una fuente de tensiones para la organización. 
 
D. La visión del cambio emergente: dinámica de la oposición 
 
En cada organización, las funciones directivas implican definir e impulsar los planes de acción, 
la estructura de tareas y también ciertos criterios para la asignación de recursos entre los factores 
productivos. Ésta es la base del llamado orden establecido, son reglas impersonales que refieren 
al sistema, que no dependen de las opiniones de los individuos. 
 
De todas maneras, el orden planeado y ejecutado no es inmutable porque: a) los procesos 
sociales y culturales llevan hacia nuevas pautas de relación (la dinámica de los grupos), b) los 
factores de contexto tienen demandas cambiantes (las necesidades de usuarios, clientes, 
ciudadanos), c) la lógica dominante, como la búsqueda de eficacia y eficiencia trae efectos no 
deseables, afecta intereses y crea desigualdades. Los criterios y las lógicas que predominan en la 
organización le permiten crecer pero también significan exigencias, crean resistencias y 
condiciones que llevan al sistema a una situación de crisis o inestabilidad, que cuestionan el 
orden. 
 
Las decisiones de política implican avanzar con ciertas prioridades (fines, intereses, ideologías) 
por sobre otras. Estas diferencias y desigualdades no se eliminan con el tiempo, quedan como 
fuerzas latentes hasta que en el debate o la pugna se ponen de manifiesto. Se construye así un 
movimiento continuado que no viene sólo de la educación, los acuerdos o consensos, sino de las 
contradicciones de la propia organización, de la negatividad del poder. 
 
En el análisis dialéctico, el diseño de la estructura, de los roles y procedimientos corresponden al 
momento de la afirmación. Las decisiones se orientan hacia los objetivos de la dirección, y hay 
una tendencia a uniformar las actividades para hacerlas previsibles y controlables. A través de la 
socialización y la autoridad también se avanza sobre los modos de pensar. La idea dominante es 
ajustar las personas a las especificaciones de los cargos. Todo esto tiene un carácter globalizante. 
 
En respuesta a ello, los grupos marginados en el diseño, cuyos fines particulares no han sido 
considerados, resisten al esquema hegemónico e impulsan estructuras paralelas o alternativas. 
Este movimiento configura el momento de la negación. 
 
La dialéctica refiere a lo sustantivo (intereses y posiciones ideológicas) y a las formas de superar 
esta diversidad y estas oposiciones. El enfoque dialéctico se orienta hacia mecanismos de 
política, hacia el debate y la confrontación de posiciones, no para vencer en la lucha sino con el 
propósito de construir un proyecto que articule las posiciones divergentes (hacerlo viable). La 
superación es la decisión política y el método de llevar el debate hacia un diálogo abierto, donde 
puedan surgir puntos de encuentro. Es el camino hacia la llamada unidad en la diversidad. En el 
marco de un proceso de cambio, la idea de la superación se caracteriza porque lleva a explicitar y 
procesar los conflictos, y no a ocultarlos o enmascararlos. 
 
1) Las contradicciones en la organización 
 
El enfoque dialéctico destaca la existencia de fuerzas o decisiones que están orientadas en 
sentido contrario, a pesar de integrar una organización donde también existen propósitos 
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generales que son compartidos. Ciertas fuerzas tienden a favorecer un camino, al tiempo que 
otras lo cuestionan y crean un clima de tensión. Esto tiene que ver con una diversidad de 
intereses y también con la presencia de más de una racionalidad en las decisiones sobre el mismo 
tema. 
 
En estas oposiciones hay fuerzas que operan desde el medio externo, como las demandas 
sindicales, las condiciones que fijan los proveedores o la actitud agresiva de competidores, y 
otras que son internas o inherentes a la realidad que la propia organización construye, a los 
conflictos potenciales que subyacen y pugnan por salir a la superficie. 
 
También surgen dilemas debido a la existencia de propósitos y condiciones múltiples, que no 
siempre son congruentes. La preferencia o el énfasis en algún objetivo trae consecuencias 
negativas para la organización. 
 
En el ámbito de lo inherente a la organización, la dialéctica refiere a los cambios en profundidad, 
que afectan a las relaciones de poder que sostienen a las estructuras. No se trata tanto de la 
adaptación a las circunstancias, la máscara para que todo siga igual (y así mantener la 
supremacía de un grupo). Es la ruptura en el modelo vigente, la transformación del aparato o de 
los dispositivos de control. Ésta es la diferencia entre la mera adecuación o la innovación 
tecnológica por la incorporación de nuevos conocimientos (el cambio adaptativo), respecto de la 
transformación o el cambio disruptivo. En este marco, la visión dialéctica prioriza la nueva 
composición de fuerzas en cuanto al proceso decisorio, no sólo una mayor eficiencia o la mejora 
en las comunicaciones. 
 
2) La dialéctica del suceso y la estructura 
 
En el marco de las tensiones e insuficiencias de la estructura, se dan sucesos o hechos disruptivos 
(expresiones de crisis) tanto internos como externos. Algunos son controlados o neutralizados, 
mientras que otros logran avanzar y conmover la estructura. Un movimiento de fuerza puede 
terminar en un arreglo basado en ajustes menores. Tal como ha escrito M. Weber (1923): “no es 
que un factor, como el impacto de un hombre concreto, origine el cambio, sino que suma a otras 
fuerzas que están operando en esa dirección, y eso lleva a inclinar la balanza final a favor de uno 
de los posibles resultados”. 
 
Un momento propicio para las perturbaciones que llevan al quiebre de la estructura son las 
situaciones de crisis. En su origen, la palabra griega “krisis” significa momento de decisión, un 
dilema “donde importa la verdad y donde se juega la significación de los hombres y los 
acontecimientos” (Tucídides). La crisis indica que hay problemas graves, pero también que el 
sistema no puede resolver las tensiones internas usando sus propias reglas de funcionamiento. 
Mirando esta realidad desde una visión positiva, la crisis permite poner de manifiesto algo 
oculto, fija nuevas condiciones para la acción y es una oportunidad para intentar la 
reconstrucción. 
 
Para enfrentar una realidad impensada y conflictiva hace falta renovar las formas de pensar, no 
sólo ajustar los procedimientos técnicos. La rutina burocrática anula esta capacidad de 
innovación, al tiempo que el contexto se hace inestable e incierto. En esta situación, las crisis son 
periódicas. En su obra sobre crisis y renovación, D. Hurst (1998) afirma que: “cuando las 
organizaciones construyen estructuras, desarrollan sus tecnologías y acumulan posesiones en 
búsqueda de progreso, este progreso las coloca en el camino del cambio fluctuante, con períodos 
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aparentemente tranquilos de evolución, interrumpidos por desastres repentinos, a los que la 
organización se vuelve sistemáticamente vulnerable”. 
 
La organización, en su vida cotidiana y rutinaria, toma distancia del contexto por la influencia de 
las fuerzas conservadoras sobre sus estructuras. En el modelo de Crisis y Renovación, el 
mencionado autor habla de la necesidad del proceso de “destrucción creativa”. Si miramos la 
renovación en la naturaleza, el incendio forestal reduce al bosque a una ruina humeante, pero al 
mismo tiempo crea las condiciones necesarias para que nuevas fuerzas entren en las relaciones, 
para que operan nuevos procesos y surjan nuevos sistemas. “La crisis parece cumplir el mismo 
papel en las organizaciones humanas”. La organización está presa de sus propias limitaciones y 
sus lazos con el ambiente. Hay que tomar decisiones si la empresa no quiere ser sometida por los 
desastres naturales. Si no deciden los directivos “alguna otra cosa lo hará”. 
 
La crisis también puede afectar los planos más profundos de las relaciones. Al hablar de cultura 
hemos visto que los individuos y grupos en la organización comparten ciertas premisas y 
presunciones sobre los hechos cotidianos. Esto implica una barrera frente a la novedad o 
innovación que cuestiona dichas premisas. Por caso: “si ha funcionado siempre así, no vemos por 
qué cambiar”. 
 
3) La capacidad reflexiva como base del cambio 
 
Hemos visto una explicación del cambio basada en la diversidad de lógicas, intereses y 
propósitos que coexisten y se oponen en la organización. Más precisamente por oposiciones 
entre sucesos externos y estructuras internas, o por discrepancias internas. Contradicciones que 
se manifiestan en forma de crisis y conflictos y que se intentan superar en el dominio de lo 
político porque no son cuestiones técnicas sino enfrentamientos que vienen desde (y afectan a) 
los elementos constitutivos de la organización. 
 
Pero la ruptura no es la única salida de la dialéctica. Existe la posibilidad de que, frente a las 
crisis o los efectos no deseados, las relaciones no vayan hacia la ruptura o el cisma, sino hacia un 
proceso de renovación o reconstrucción desde adentro. En este caso la superación se logra desde 
la autoevaluación. Aunque deseable, la visión crítica y la mirada abierta no siempre existen. Así 
como hay sectores con voluntad de cambio, en la estructura operan grupos de interés que 
intentan dejar las cosas como están y mantener las posiciones conquistadas. 
 
De manera que el debate, la crítica y la voluntad de cambio pueden darse o no. No, si la 
organización opta por un modelo autoritario o represivo. Sí, si está preparada para una 
convivencia democrática, donde es posible que frente a los dilemas del cambio continuado se 
abra a la discusión y desarrolle sus propias respuestas. Esta posibilidad de renovación desde 
adentro tiene que ver con la llamada capacidad reflexiva de la organización y con la existencia de 
una voluntad o impulso de transformación en sus actores internos. 
 
La modernización y el cambio tecnológico continuado se producen en un ambiente de 
incertidumbre, con desigualdades y exclusiones no buscadas. Buscando la innovación y el 
desarrollo se genera incertidumbre e inestabilidad, la organización vive en tensión y pierde 
cohesión. Peor no sólo existe la contradicción. También es posible que la organización desarrolle 
capacidades para enfrentar estas situaciones, superar sus propios esquemas, ver sus límites. A 
esto refiere la reflexión, a la posibilidad de hacer una lectura desde un contexto diferente al 
original. La tensión dialéctica puede derivar en la ruptura o la discontinuidad de la organización 
(empezar de nuevo). Pero también en la renovación y en la búsqueda de nuevos caminos. 
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La capacidad reflexiva refiere al proceso por el cual los directivos se encargan de cuestionar y 
enfrentar las consecuencias no intencionales y los conflictos sociales. Por ejemplo, junto con el 
desempleo, el sistema se preocupa por crear nuevas oportunidades de trabajo, aunque sólo serán 
accesibles para los individuos capacitados. En su estudio sobre los procesos de modernización, 
A. Giddens (1991), afirma que “no debemos olvidar que la modernidad produce diferencia, 
exclusión y marginalidad”. Pero también la innovación continuada amplía las posibilidades de 
emancipación y realización individual, permite el acceso a diferentes estilos de vida. No son 
procesos aislados sino que se relacionan entre sí y son parte de la dinámica del cambio. 
 
En términos de Scout Lash (1992), en el proceso de innovación también operan ”las fuerzas de la 
contramodernidad”. Se refiere a los efectos colaterales (como el desempleo o la contaminación”, 
los intereses que no quieren el crecimiento (la defensa de privilegios), y la apropiación del valor 
agregado por una minoría en el poder. El resultado de las divergencias son la crisis (y sus costos 
asociados), pero también el cambio que emerge de esta relación dialéctica entre modernidad y 
contramodernidad. 
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CAPÍTULO 11 

 
COMPONENTES CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 
A. Los modos de pensar: valores y creencias 
 
El concepto de cultura refiere a los conocimientos, creencias y valores que tienen, construyen y 
comparten los integrantes de una organización en las relaciones cotidianas. La cultura tiene sus 
formas o métodos de construcción y transmisión. Los saberes, ideas y creencias son transmitidos 
en forma continuada a través de la educación y la interacción social en la organización. La 
cultura incluye estas formas de educación, socialización o herencia social. 
 
El concepto de cultura incluye elementos explícitos e implícitos. En lo manifiesto: los 
conocimientos y tecnologías que comparten los integrantes de la organización. En lo implícito: 
las imágenes y representaciones compartidas, los mitos y leyendas, como la figura del fundador. 
En este plano están los esquemas mentales o “el mundo que se da por sentado”. 
 
La cultura no es externa a los participantes, no es impuesta desde afuera. El concepto refiere al 
proceso de comprender o internalizar los códigos y pautas de relación. La cultura se construye en 
la interacción cotidiana y desde allí influye en los comportamientos. 
 
La cultura puede considerarse un rasgo de la organización en lo que tiene de reconocida y 
compartida, bajo la forma de creencias, premisas, suposiciones, convenciones y otras pautas que 
influyen en las relaciones. En este sentido, E. Schein (1988), afirma que el concepto de cultura 
puede  aplicarse en las unidades sociales de cualquier dimensión, en la medida que hayan podido 
aprender y establecer una visión de sí mismas y de su contexto. 
 
B. El saber compartido: procesos de socialización 
 
La cultura en su sentido original es una producción que resulta de la interacción social (de la 
educación, la convivencia, la confrontación de ideas). A esto refiere el proceso de socialización 
de quienes ingresan y permanecen en la organización. El concepto habla de ideas, valores y 
creencias que se construyen desde adentro y son compartidas y difundidas por los integrantes. 
Quienes ingresan se encuentran con pautas y valores que son respetados, que están conformados 
socialmente. 
 
Pero también hay una utilización estratégica del concepto de cultura, en particular en el mundo 
de las empresas de negocios. A la dirección le importa que se establezca un saber y un pensar 
que sean coherentes con los fines de la organización. 
 
En el ámbito de las organizaciones autoritarias hay una tarea de diseño y mantenimiento de una 
cultura hegemónica o dominante. En estos casos el respeto al orden y la jerarquía es un 
componente del diseño y la estrategia de dirección. 
 
C. El plano subyacente: los modelos mentales 
 
En el plano de lo subjetivo, el significado no deriva sólo del sentido literal de los mensajes. La 
significación tiene que ver con el contexto de la comunicación y las pautas culturales. También 
con la propia experiencia de los actores, las posiciones personales que ellos van construyendo en 
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el tiempo. Las ideas que se fijan o cristalizan corresponden al llamado esquema o modelo 
mental. 
 
Los modelos mentales de los individuos también se encuentran en la base de la cultura de los 
grupos. Son diferencias que importan a la hora de analizar acciones conjuntas, porque los 
miembros se hacen fuertes y defienden sus posiciones, consideran inconcebible una conducta 
basada en otras premisas. 
 
Los modelos mentales a los cuales nos referimos son “imágenes, supuestos e historias que los 
integrantes comparten en lo implícito y que influyen en sus actos” (P. Senge, 1994). Son también 
las creencias que se comparten sin hablar de ellas, que en lo cotidiano se toman como válidas y 
no se cuestionan. En este sentido son el trasfondo de lo obvio, que se asume y no se discute. 
 
En este mismo sentido, E. Schein (1988) afirma que uno de los elementos de la cultura son las 
“presunciones subyacentes” en el grupo y que operan en su nivel más profundo. Como la idea de 
que toda nueva tecnología también trae desempleo a la empresa. Estos modelos mentales 
también tienen una connotación educativa o formativa para los miembros. C. Argyris (1978) 
habla de las “teorías en uso” como base no declarada de la acción concreta. Se refiere a 
supuestos implícitos que orientan la conducta y enseñan a los miembros del grupo la manera de 
percibir, pensar y sentir las cosas. 
 
Los modelos mentales tienen un importante papel en las relaciones sociales, son como una base o 
un conocimiento que sedimenta. Pero también pueden dificultar la comunicación con el resto de 
la organización. Los grupos pueden tener posiciones encontradas debido a premisas no 
declaradas, que no entran en la discusión. 
 
Los modelos mentales son filtros o lentes que se utilizan en la lectura de la realidad. También 
tienen la función de reducir la ansiedad de los individuos en su trabajo. Disponer de respuesta 
anticipada sobre lo verdadero y lo deseable es un factor que lleva tranquilidad a quienes deben 
decidir. 
 
En tiempos de cambio, la defensa de los esquemas mentales, aunque sea comprensible, también 
es un factor que le quita posibilidad de crecimiento a individuos y grupos. El problema con los 
esquemas es que suelen ser tácitos, operan por debajo de los razonamientos y las prácticas 
cotidianas. No es común que sean objeto de crítica, porque dan seguridades frente a la 
incertidumbre ambiental. En este sentido Ch. Argyris (1991) habla de la conducta defensiva 
(mantener lo conocido) como la forma en que los individuos creen dominar las circunstancias o 
lo imprevisible. 
 
Frente al cambio en el entorno y la necesidad de innovación, el desafío es “desaprender” las 
costumbres que limitan la creatividad. Esta no es una cuestión personal, sino que también 
involucra a la dirección. La organización debe superar sus propios modelos en la conducción de 
personal, enviar claros mensajes en el sentido de que respalda la búsqueda de nuevas formas de 
pensamiento y asume los posibles costos (errores) del proceso. Son cambios que afectarán un 
amplio espectro de comportamiento en el futuro y no sólo los temas puntuales o técnicos. A este 
proceso crítico se lo conoce como el “aprender a aprender” (E. Gore, 1988). Es un proceso que 
aumenta la capacidad creativa porque remueve los esquemas subyacentes que impiden razonar 
con amplitud. Desde lo colectivo, es también un proceso que lleva desde una organización 
mecánica hacia una “organización inteligente”, innovadora y con capacidad de aprender desde 
sus errores. 
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D. La cultura en grupos y las microculturas 
 
En la organización existen múltiples grupos, con sus reglas internas y sus ambientes de trabajo 
específicos, y ello deriva en la aparición de microculturas. 
 
El concepto de cultura refiere a una abstracción o tipo ideal, y da la imagen de que existe una 
unidad de saber y pensar. Pero en realidad la llamada cultura se sitúa en la intersección de las 
diferentes subculturas y microculturas, intersección que no significa armonía sino un espacio 
donde por diferentes motivos coincides principios, valores, mitos y creencias. 
 
Entre las microculturas pueden darse brechas y oposiciones por sus diferentes visiones de la 
organización. Hay quienes la viven como un lugar para crecer y otros como un empleo que 
aceptan con resignación. También es posible que en los grupos aparezcan tendencias para 
moverse en la estructura y avanzar sobre otros espacios de poder. Ciertos grupos en la 
organización pueden preferir el cierre o aislamiento como medida de protección frente a las 
exigencias de la dirección. En estos casos los grupos tienen una comunicación limitada con la 
organización (ponen barreras o fronteras) y ofrece resistencia a los programas de cambio que 
afectan a sus hábitos y costumbres. 
 
Las brechas internas en la cultura (en un grupo) no sólo tienen que ver con las relaciones 
(afinidades y rechazos) entre sus componentes. También se relacionan con las exigencias y las 
desigualdades que provienen de la estructura de autoridad o los modos de organización del 
trabajo. En los hechos hay sectores que disponen de privilegios (por su cercanía al vértice del 
poder), mientras que otros son marginados y realizan el trabajo pesado. Hay sectores postergados 
(sin posibilidad de hacer carrera) o condenados a la inseguridad (el empleo transitorio). Las 
microculturas también son un reflejo de estas desigualdades de la estructura. 
 
Además de estas diferencias internas, la cultura de los grupos está influenciada por fuerzas 
ideológicas que la atraviesan. Nos referimos a las instituciones del medio social más amplio, 
como el aparato estatal, los modelos de familia y propiedad, las creencias religiosas, las 
tendencias políticas, la enseñanza en las escuelas, los conceptos dominantes en cuanto a salud y 
sexualidad, la pertenencia a grupos étnicos, etc. 
 
El concepto de cultura siempre rescata la presencia de ideas y creencias básicas, que cohesionan 
al grupo social. La cultura puede verse en lo inmediato como un factor determinante del 
comportamiento, pero también es una resultante compleja de la acción de actores y fuerzas 
diversas. Refleja un proceso constructivo y compartido, que no es compatible con el uso de la 
violencia o la anarquía en las relaciones. La falta de expectativas o el vacío ético son una 
carencia en un grupo y no una forma de cultura. 
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CAPÍTULO 12 

 
LOS ELEMENTOS DEL ORDEN SIMBÓLICO 

 
A. La subjetividad en las comunicaciones 
 
Los procesos de influencia, la comunicación simbólica y las estrategias de persuasión no operan 
como mecanismos que determinan a los individuos. Estos procesos no reemplazan la 
subjetividad de los individuos en su particular apreciación de la realidad. Los integrantes son 
parte de la organización, pero tienen sus motivos e intereses personales, se han incorporado por 
distintas razones. Esto los lleva hacia una mirada crítica o una escucha interesada, una 
predisposición a aceptar ciertas comunicaciones y dudar de otras. No todos tienen el mismo 
deseo de participación, y están en su derecho. Tienen sus expectativas (parte de un “contrato 
psicológico) y miran en qué medida los mensajes y el contexto de significación que brinda la 
organización satisfacen esas expectativas. 
 
B. La expresión literal y lo connotado 
 
Entender o interpretar no implica necesariamente aceptar el discurso de la dirección. Quizás el 
receptor entienda el mensaje, pero al mismo tiempo vea a la autoridad o el emisor como figuras 
no confiables. Los individuos pueden ver en el contexto de significación elementos que los 
llevan a la duda, que afectan la credibilidad de las comunicaciones. Por un lado, el discurso de 
apertura y participación hacia los empleados. Por el otro, los signos del poder y status de los 
directivos, que con sus despachos y espacios de privilegio los hacen inaccesibles. Ellos dicen ser 
colegas o partes del mismo equipo y también hablan de “nosotros”, pero los ritos, ceremonias y 
otros factores emblemáticos los muestran allí “arriba”, por encima de los demás. 
 
C. El contrato significante 
 
Siguiendo los conceptos de R. Barthes (1990), podemos decir que en la organización opera un 
“contrato significante” que se aplica en las relaciones interpersonales (expectativas) y en los 
procesos de comunicación. Como metáfora, se supone la existencia de un acuerdo o convenio 
que posibilita a las partes asignar los mismos significados frente a iguales significantes o formas 
de expresión. Se relaciona con la interpretación o la asignación de sentido a las mujeres. Es una 
metáfora, o sea: el acuerdo funciona como una expectativa compartida, no aparece en 
documentos específicos. 
 
El contrato se hace posible y se aplica mediante los procesos de socialización y de aprendizaje de 
los miembros de la organización. A través del tiempo, los conceptos no se evalúan en cada 
situación sino que se toman como algo obvio. En el marco de este contrato significante, cuando 
un integrante ignora en forma intencional el sentido de los códigos o signos, enfrenta a la 
organización. 
 
D. El contexto de la significación 
 
Además de los signos, palabras o códigos, en los procesos de comunicación importa el valor 
simbólico de los objetos, la forma y dimensión de los espacios. Cuando hablamos de contexto 
nos referimos a aquello que los objetos, los signos e imágenes “representan”. Por ejemplo, el 
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estrado de los jueces en el tribunal (su altura), señala que la justicia está por encima de los 
intereses personales. 
 
Desde la dirección se realizan esfuerzos para influir (desde los signos, imágenes y símbolos) 
sobre los comportamientos y lograr así la adhesión o compromiso de los integrantes. Si bien 
existe una significación compartida, las comunicaciones no siempre son congruentes. Desde la 
dirección se intenta cohesionar los significados, pero también se envían señales contradictorias. 
Existen acciones que se contraponen, no por error, sino por el margen de ambigüedad propio de 
la organización. Hay una significación compartida pero también hay paradoja y doble mensaje, 
de manera que el problema de la significación no es la decisión sobre la imagen a transmitir; el 
problema es que los individuos la reciben en una realidad contradictoria. La hipocresía o las 
decisiones injustas instalan dudas sobre los mensajes de la dirección, entonces las palabras 
quedan vacías, se produce una revisión de los sentidos, se reasignan los significados, mientras 
continúa el discurso oficial. La organización, vista como una red de comunicaciones, pierde 
credibilidad para sus integrantes. 
 
E. La organización y sus rasgos de identidad 
 
La identidad de la organización refiere a los rasgos que la diferencian, la cohesionan y le dan 
continuidad, manteniéndose en el tiempo. 
 
Desde el punto de vista de Argyris y Schon (1978), la identidad tiene que ver con la teoría que 
subyace a la acción, con los modos de entender las cosas, los supuestos sobre la realidad que los 
individuos conocen y comparten (referidos a la organización). No es una abstracción que se 
esfuma en la realidad, porque finalmente la identidad se refleja en decisiones concretas, como el 
peso de la jerarquía en un colegio militar. 
 
Los rasgos de identidad no tienen que ver con lo bueno o lo malo, deseable o no, sino con lo 
reconocido en lo implícito y aplicado en lo manifiesto (en decisiones y estructuras). 
 
La identidad es un elemento constitutivo de la organización, es una invariancia, pero no lo 
eterno. Ocurren cambios disruptivos, sucesos que transforman a la organización. 
 
En la construcción de la identidad y el proceso de mantener los rasgos compartidos, encontramos 
las bases del concepto de auto-organización. En sus acciones cotidianas los individuos y grupos 
tienen una racionalidad vinculada con los fines, pero sus acciones también se orientan a 
mantener los elementos que la cohesionan. 
 
En la auto-organización importan los procesos recursivos, la reiteración cotidiana de sus 
coherencias. Los rasgos se construyen en el marco de la interacción social. 
 
F. Imágenes de la organización: el diseño y la ilusión 
 
Tanto los analistas como los directivos tienen una tendencia normal a formarse y difundir 
imágenes, y ellas se incorporan como metáforas en sus discursos. 
 
En las relaciones cotidianas hay imágenes que se construyen en el diálogo y las interacciones, 
como la figura del líder en un grupo, las fantasías asociadas a su persona. Otras son parte del 
proceso de las comunicaciones en la organización. Se diseñan o se planean para ser difundidas 
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como referencia o modelo desde la dirección. Las imágenes se concretan en el discurso, los 
mensajes, las marcas, emblemas y símbolos, las comunicaciones gráficas o visuales. 
 
A través de estas imágenes, de las metáforas y símbolos, los directivos o promotores, tratan de 
orientar la mirada, de marcar los aspectos críticos y los procesos más importantes en el marco de 
la compleja realidad. Ellos intentan actuar sobre el imaginario de los integrantes de la 
organización (como grupo social). No es sólo lo que se destaca y comunica, sino también aquello 
que se intenta omitir o disimular con la metáfora, la figura o el ícono. 
 
Otro ejemplo es hablar de la organización como una realidad que está predeterminada, donde 
cada uno debe ocupar su lugar y cumplir con su rol. Es el caso de quienes hablan de la empresa 
como un teatro, como un lugar de cautiverio. Con esta imagen se quiere destacar que los 
empleados con parte de un elenco, que deben actuar en un escenario fijo (la oficina), que la tarea 
profesional es parte de una obra escrita por otros, que la actividad de los actores está disociada de 
sus fines y motivos privados. Esto lleva a pensar que el trabajo es sólo una “representación”, algo 
que se realiza siguiendo un texto y de acuerdo a las reglas del arte. Bajo este modelo, trabajar es 
cumplir un papel, y la condición es no salirse del libreto. 
 
Las imágenes se construyen en las relaciones y comunicaciones, son parte de los procesos 
subjetivos en la organización. Pero también pueden ser parte de una búsqueda o estrategia 
destinada a cambiar la visión y la actitud de los individuos. En este sentido, el mencionado G. 
Morgan (1999) ha introducido el concepto de “imaginización”. Lo presenta como “una 
invitación a desarrollar nuevas maneras de pensar, formas creativas de decidir y organizar que 
permiten superar las barreras burocráticas” en la organización. 
 
El concepto de imaginización (combina imagen con organización) nos habla de una estrategia 
que se propone cuestionar las imágenes actuales y pensar en nuevas metáforas o ideas asociadas 
al cambio. El supuesto básico es que las prácticas siguen a las formas de pensar la realidad, y que 
el cambio tiene que ir más allá de los procedimientos y mejorar el entendimiento. Se trata de un 
intento deliberado de ampliar el campo de la visión y darle mayor profundidad a la mirada. “El 
desafío de la imaginización es generar ideas que permitan cambiar el contexto de la 
significación, no en lo superficial, sino también en lo subyacente”. 
 
La imaginización intenta hacer salir a los individuos de los marcos de referencia desde donde 
visualizan habitualmente (y obligadamente) a la organización. Por caso, salir de la idea de la 
empresa como recinto amurallado para pasar a la visión de un espacio abierto con fronteras 
permeables. O también pasar de la figura de la lucha en un campo de batalla, a la imagen de la 
cooperación o el esfuerzo conjunto. 
 
Para promover el cambio, las metáforas y nuevas ideas deben tener un alto poder evocativo. Se 
trata de actividades que mueven a pensar de otro modo. Una actividad imaginativa que permite 
comprender las dificultades de seguir pensando bajo los esquemas actuales, y con nuevas 
metáforas muestra la existencia de otros caminos y escenarios posibles. Significa entonces 
cambiar la óptica e incorporar una visión de futuro; reconocer que salir de un pensar negativo, 
además de ideas y actitudes, requiere una clara voluntad política de la dirección, un cambio 
concomitante en las bases del poder y en los modos de asignar recursos en la organización. 
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CAPÍTULO 13 

 
ESTRATEGIAS DE PODER Y PERSUASIÓN 

 
A. La interna política en la organización 
 
Con un enfoque político, la organización puede verse como una articulación entre grupos (con 
sus propios fines) que logran acuerdos sobre propósitos generales, sobre las formas de gobierno, 
las reglas de juego (el marco normativo) y los criterios para la apropiación de los recursos. En el 
marco de la teoría de la organización March y Simon (1961), han estudiado la clásica y difundida 
teoría del equilibrio. Según esta teoría, el sistema es viable en la medida que logra equilibrar las 
compensaciones respecto de los aportes que hacen los diferentes participantes. Existe un acuerdo 
básico, pero en la realidad cotidiana surgen diferencias entre los niveles de aspiración y la 
retribución o la satisfacción percibida por las partes. Estas diferencias afectan su decisión de 
permanecer o participar en la organización. 
 
Los problemas políticos vienen de la ruptura de estos equilibrios; las partes tratan de ampliar sus 
espacios de poder y aparecen los conflictos. El concepto de equilibrio es trivial, porque oculta la 
tensión que está siempre presente. La relación de fuerzas hace que el mencionado acuerdo se 
logre bajo presión. 
 
Además, los individuos y grupos en la organización avanzan con sus propias ideas e intereses, 
que no siempre coinciden con los objetivos del conjunto. No lo hacen en forma abstracta, sino 
movilizando sus propias capacidades, sus recursos y sus cuotas de poder en la organización. La 
política, desde una visión macro, es el intento de articular esfuerzos y posiciones diversas detrás 
de proyectos comunes. Es la búsqueda de un denominador común o zonas de coincidencias. Es 
también la actividad de enfrentar y proponer medidas que permitan superar los conflictos que 
surgen de la diversidad de fines que coexisten en la organización. 
 
En el contexto de la política es posible distinguir entre la búsqueda de consenso para los 
proyectos compartidos, y la búsqueda del interés personal. 
 
Hablamos de procesos políticos no sólo por los contenidos ideológicos o de poder, sino también 
por los métodos y los recursos que utilizan los actores. Como las maniobras de poder, la 
formación de alianzas y coaliciones, los procesos de negociación, las consultas públicas, y la 
convocatoria a asambleas para defender derechos o promover cambios en las relaciones 
laborales. 
 
¿Por qué planteamos estos temas en un capítulo sobre el lado oculto de la organización? No 
porque sean secretos o invisibles. Son ocultos en el sentido que muestran a la organización como 
una trama de intereses, ideologías y poderes. Y esto no aparece en los objetivos, las estructuras, 
las normas y procedimientos de la organización. 
 
La actividad política tiene aspectos ocultos, por ejemplo: a) los intereses no declarados que guías 
las decisiones y existen en paralelo a los objetivos oficiales, b) las fuerzas que operan al margen 
o por fuera de las estructuras formales, c) las negociaciones entre grupos de interés que no se 
difunden por los medios normales de comunicación. Como las alianzas entre grupos para 
defender sus derechos o ganar espacios de poder o los procesos de liderazgo en los movimientos 
que se proponen cuestionar la autoridad existente para encumbrar a candidatos propios. 
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B. El doble discurso de la dirección 
 
El concepto de doble discurso se refiere a los comportamientos en los cuales el mismo actor que 
afirma una cosa, hace lo opuesto en el momento de la práctica. O sostiene lo contrario ante otro 
auditorio. 
 
Nos referimos a un dualismo activo, calculado, que lleva a avance simultáneo en varios frentes, 
con conceptos o prácticas que son contradictorias. Por ejemplo, se predica la ética, mientras se 
hacen pagos indebidos o se compran voluntades; se venera al mercado, al tiempo que se realizan 
prácticas monopólicas; se habla de la democracia o el pluralismo, y se persigue a los disidentes 
en la empresa; se promueven los principios, y se negocian sus contenidos; se habla de ecología, 
mientras se contamina el ambiente; en el periódico se defiende la libertad de prensa, pero la 
orden es evitar las normas que disgustan al gobierno. 
 
Esta dualidad se presenta no sólo en el mundo ultracompetitivo de los negocios, sino también en 
instituciones donde los directivos consideran que lo importante es ser pragmáticos, hacer y decir 
lo necesario para sobrevivir. Las explicaciones se arman después, según conviene a los hechos. 
 
1) Los efectos de sentido 
 
En el doble discurso hay intenciones no declaradas en el uso del lenguaje, falta de transparencia. 
 
El análisis de la dualidad requiere estudiar cuánto hay de elección personal, cuánto de la 
empresa, cuánto del sistema de reglas o pautas culturales, cuánto del sistema de leyes (de 
recompensas y sanciones). Cuando se habla de las fuerzas del mercado o la lucha competitiva, 
también se prioriza la eficacia, la eficiencia y la supervivencia. Y estas prioridades son proclives 
al doble discurso. 
 
A esta dualidad se refiere M. Reisman (1981) en su estudio sobre la corrupción. Marca las 
distancias o discrepancias que existen entre el sistema de creencias sociales (los mitos) y los 
códigos prácticos que funcionan en las organizaciones. Es el caso de la evasión de impuestos que 
se produce en un marco de complicidad o de indiferencia. El dualismo es una actitud que admite 
el relativismo de todos los actos. Esto quiere decir que la verdad varía según el propósito del 
orador o las demandas de la situación. “Todo depende”. En la base de esta actitud pesa la 
existencia de intereses no siempre compatibles (accionistas, sindicatos, proveedores, empleados) 
 
La doblez en el mensaje no siempre consiste en disimular la verdad. A veces se posterga la 
información hasta el momento en que se considera más conveniente. 
 
Este proceso de enmascarar la realidad a través del discurso hace que en las organizaciones se 
dedique mucha energía a descifrar mensajes a la luz de los intereses en juego. Desde la dirección 
se maneja la imagen corporativa, pero la frustración hace perder la credibilidad a los mensajes 
oficiales. Los integrantes se acostumbran a hacer una segunda lectura de lo que ven y escuchan. 
 
2) La retórica de lo creíble 
 
La dualidad en la acción y el discurso no es necesariamente una forma de engaño, sino también 
una estrategia que los directivos utilizan para adaptarse a las demandas cambiantes en el 
contexto. 



 74 

 
Junto con las normas de la retórica, los voceros de la empresa se guían por las reglas de la 
conveniencia y la supervivencia. En un marco competitivo no importan las convicciones o las 
verdades sino lo aparente. En su estudio sobre las comunicaciones de la empresa, L. Schvarstein 
(1991) dice que: “hay una puesta en escena, un orden simbólico que se instala siguiendo un 
modelo dramático en el que cada actor desempeña un papel”. En las organizaciones, todo 
discurso en forma explícita o implícita es un discurso de poder, que se utiliza para manejar los 
contextos de la interpretación. Y esto permite que la dirección (desde el poder) nunca se 
equivoque. La lucha es por lograr o mantener el rol directivo, que otorga el privilegio de escribir 
los libretos. 
 
C. El hacer y decir “como si”. La máscara 
 
La organización tiene una responsabilidad social y misiones que cumplir. En los hechos pueden 
aparecer problemas que la desvían de sus propósitos. Ello puede deberse a la influencia de 
fuerzas no previstas, errores en la gestión o factores políticos. Una estrategia frente a lo 
inesperado o lo indeseable es el doble discurso. 
 
En el “como si”, la estrategia es mantener la apariencia de la organización, su imagen externa. 
Hay principios declarados y criterios o premisas prácticos para las decisiones cotidianas. Estas 
dualidades son parte de la hipocresía de la dirección cuando se pierden los valores en la 
organización o prevalece un grupo de interés. 
 
Entonces es posible que las desviaciones se consoliden, sostenidas por el Poder. En estos casos 
se instala una cultura de la dualidad o enmascaramiento de la realidad. Cultura porque la máscara 
es reconocida como tal. Se instala la figura del “como si”. Puede estar sostenida en las relaciones 
de fuerza, como también en la incapacidad de hacer las cosas mejor. La organización funciona 
“como si” cumpliera con su misión, y lo hace como una rutina, una mentira convencional, 
aceptada. 
 
En la organización aparente hay una preocupación por parecer, por salvar las formas, por actuar 
según las expectativas del rol. Porque sin esas formas los actores piensan que no hay empresa o 
gerencia. La simulación se toma como parte del “trabajo” ejecutivo. Por eso los ritos y 
ceremonias son respetados. Como el caso de los jefes que convocan a reuniones para discutir y 
dar la apariencia de equipo. Lo que no dicen es que la decisión ya está tomada, que el diálogo es 
una ficción. Sin embargo, hay una puesta en escena y muchos se prestan al juego. 
 
El “como si”, no necesariamente es una intención de engañar. Hay en los actores una 
representación consciente, cuando se desempeña un rol. El jefe actúa (y se espera que lo haga) 
como si supiera; el comunicador informa como si hubiera visto lo que relata; el sector comercial 
escribe a los clientes como si estuviera preocupado por sus opiniones. Hay una representación 
que es reconocida y esperada. Por eso N. Lechner (1986) afirma que: “la vida en sociedad 
requiere el uso de máscaras. Sin juego de roles, las relaciones sociales serían confrontaciones de 
fuerza”. De manera que las máscaras son tanto mecanismos de defensa como formas de 
comunicación con los demás. No hay engaño si los receptores pueden cotejar lo dicho en la 
actuación, con los resultados visibles. 
 
El peligro del “como si” es que produce acostumbramiento. Se acepta como normal algo que es 
insuficiente o no cumple con los estándares de calidad. Se pierden de vista los objetivos básicos 
y se los reemplaza por una realidad que está lejos de lo esperado. Por ejemplo, se toma la 
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inestabilidad en el empleo como si fuera normal, y además se sigue hablando de “nuestra 
empresa”. 
 
En el “como si” podemos encontrar una actitud de ocultamiento, pero también la conducta de 
quienes sinceramente imaginan algo mejor.  Los integrantes tratan de salvar las apariencias, no 
para engañar, sino camino a una solución de fondo. Muy distinto de las actitudes de incorporar la 
dualidad como una forma de comunicación normal, que terminan por construir una cultura 
mediocre o resignada. Es difícil que una organización pueda crecer y ser innovadora pensando 
sólo en apariencias. 
 
En una organización inteligente, con una dirección responsable, las diferencias entre apariencia y 
sustancia son explicitadas y debatidas en forma abierta. La transparencia (el mostrar las 
diferencias) no es una ingenuidad sino también una forma de hacer creíble a la organización, lo 
que no implica desconocer el papel de las ilusiones en los procesos de motivación. Los 
individuos necesitan imaginar cómo podría ser la organización o sus relaciones de trabajo en una 
situación ideal. Ello les sirve de guía o referencia en el momento de pensar en los cambios 
deseables. El “como si” o versión aparente, se convierte entonces en un “como sería”, o 
expresión de deseos. 
 
Una máscara de los problemas vigentes tiene un sentido positivo y no ingenuo cuando en forma 
simultánea las partes conocen (no niegan) la realidad, y trabajan sobre ella para mejorarla. 
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CAPÍTULO 14 

 
LAS TENSIONES, CRISIS Y CONFLICTOS 

 
A. El revés de la trama. De esto no se habla 
 
La realidad de la organización no se agota en lo visible o en lo declarado por la Dirección. La 
realidad incluye relaciones y procesos que no están planeados, y esto ocurre tanto en el plano de 
lo manifiesto como de lo subyacente, es decir las relaciones en paralelo o en oposición a la 
estructura vigente, estados de cosas contrarios a la continuidad de la organización. 
 
En el marco de la complejidad de las organizaciones, en las mismas se ponen límites y 
condiciones, se cierran ciertos caminos porque existen intereses prioritarios y una racionalidad 
dominante. Hay problemas sociales y culturales internos y de relación con la comunidad que no 
se dan a la luz porque resultan de la propia estrategia de la dirección. Y de eso “no se habla”, 
para no poner en evidencia desigualdades o injusticias que los directivos no tienen vocación o 
capacidad para resolver. En este tipo de ambiente se construye una organización dual, en el 
sentido de realidades que se ocultan y se contradicen. En el análisis a través del tiempo se 
encuentran sectores y temas que avanzan y retroceden (en cuanto a poder). Que logran salir a la 
superficie, o bien quedan sumergidos. 
 
La dualidad no siempre es intencional. Las organizaciones también son contradictorias por 
fuerzas que no pueden controlar. Es lógico que existan proyectos postergados porque los 
recursos son limitados y no todos son realizables. 
 
La organización es una realidad política. Esto incluye aspectos positivos como la articulación de 
proyectos de interés general. Pero además de buscar objetivos compartidos, en un ambiente de 
competencia irrestricta aparecen fuerzas que llevan a la división, como los grupos de interés que 
presionan para ampliar sus espacios de influencia o mejorar su posición en el reparto de recursos, 
o los intentos de las minorías de imponer sus ideologías sectarias. 
 
Entonces hay una mirada de superficie (los resultados) y otra más profunda de la organización 
(las motivaciones). Está también lo que se declara en público (el discurso), y lo que se hace en 
silencio (lo oculto). Hay una forma de relación y comunicación que se reconoce y difunde (la 
estructura y procedimientos), pero también relaciones que operan en paralelo (la trama del 
poder). Hay formas oficiales de conducir (la autoridad) y otros mecanismos de influencia en el 
plano de lo subyacente (la persuasión a través de símbolos e imágenes). Hay decisiones que 
aparecen correctas o pertinentes (se ajustan a las normas) pero que son injustas o inequitativas en 
el plano de los valores sociales. Hay afirmaciones que son válidas en el dominio del lenguaje, 
pero que no tienen sustento en los hechos (el doble discurso). 
 
El debate entre lo manifestado y silenciado, entre el discurso de la dirección y la praxis que los 
individuos viven en lo cotidiano, puede verse como parte de un proceso cuestionador de lo 
existente. Pero ese debate o confrontación es también un factor dinamizador, una tensión que es 
propia de la dinámica de la organización, que al criticar las pautas existentes moviliza el sistema 
en un sentido constructivo. Constructivo porque intenta poner en evidencia los dilemas de la 
organización, los intereses no declarados, los problemas postergados. 
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De todas maneras esta dualidad o confrontación tiene sus límites. Si hay organización, la 
oposición no está fuera de control, porque las acciones se enmarcan dentro de la racionalidad 
dominante. Hay variables que no admiten manejos discrecionales porque de ellas depende la 
continuidad del sistema. 
 
Desde esta visión las dualidades y procesos paralelos (el revés de la trama) existen, pero dentro 
de los límites que hacen viable al sistema, que le permiten continuar. De otro modo sería el 
colapso, y no estamos hablando de parálisis sino de un modo de avanzar con problemas, pero 
avanzar. Si la organización está en marcha, es señal de proyectos que se cumplen, pero también 
ciertos controles están operando de manera efectiva. Controles y regulaciones que mantienen los 
resultados, las tareas y los recursos dentro de los márgenes considerados críticos. Pero no sólo 
los recursos, sino también el clima interno. 
 
Entonces, hay aspectos manifiestos e implícitos en el plano de la armonía y la disonancia, de los 
acuerdos y divergencias. En lo visible, los directivos hablan del trabajo en equipo, la visión 
compartida, la mejora continuada, la excelencia y otros conceptos que dan la impresión de una 
organización sólo preocupada por lo profesional, lo técnico y lo productivo. La realidad incluye 
otros factores no declarados que funcionan opuestos al modelo vigente, como las luchas internas 
por el poder o el cuestionamiento a la autoridad. El manejo de las comunicaciones desde la 
Dirección lleva a ocultar estas situaciones porque muestran inestabilidad o desorden (“de esto no 
se habla”). Pero en realidad también reflejan demandas insatisfechas o tensiones en el trabajo, 
aspectos que deben ser resueltos y hacen a la dinámica de la organización, al cambio no planeado 
pero necesario. 
 
Que existan estas dualidades no declaradas y un revés de la trama, no significa que la 
organización esté enferma. Las diferencias entre el anverso y el reverso de la trama oficial (como 
los acuerdos de política entre grupos informales) son un indicador de la complejidad de cada 
organización a la hora de hacer su diagnóstico. Pero también son temas (conflictivos) que deben 
ser incluidos por la Dirección en su agenda de temas críticos y en sus procesos de negociación 
con los diferentes grupos de interés y opinión que integran la organización. 
 
B. Disonancia en la cultura: la crisis de valores 
 
Las organizaciones tienen mayor probabilidad de ser creativas cuando logran adecuada cohesión 
alrededor de ciertos valores y creencias que son reconocidas por los integrantes. Los procesos de 
socialización se dan tanto en el plano de lo explícito (educación) como en lo implícito (imágenes, 
ilusiones). Ello permite que los integrantes puedan significar y tener una versión compartida de 
los hechos cotidianos. El conocimiento en el plano de lo manifiesto y el compartir valores y 
creencias en lo subyacente, hacen a la cultura organizacional. 
 
Es posible hablar de una cultura global en la organización “como producto aprendido de la 
experiencia grupal, una visión compartida” (E. Schein, 1988). Compartido porque respecto de 
ciertos temas hay una actitud que se aprende, se conoce y se repite, al menos en el momento de 
las relaciones y las acciones. Esto no significa que la llamada cultura sea uniforme. Hay “varias 
culturas operando dentro de la empresa: una cultura directiva, también diversas culturas de base 
profesional (en las unidades funcionales), culturas de grupo (basadas en la proximidad de la 
tarea), culturas de trabajadores (basadas en las experiencias compartidas), etc.” 
 
La cultura es una de las explicaciones sobre el modo en que los integrantes entienden la realidad 
en la organización. Es importante en el nivel de lo subyacente, porque no se discute o se habla de 
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ella, sino que se construye y se aplica. Suele decirse que la cultura “es el modo en que se hacen 
las cosas aquí”, pero es una simplificación hablar de la cultura como un contenido homogéneo, 
pues tiene componentes que se mueven en tiempos distintos. Hay elementos que son 
movilizadores, y otros que retardan el avance de nuevas ideas. En esta realidad compleja el 
concepto incluye: 
a) Las subculturas internas o de sector. 
b) La contracultura u oposición ideológica al orden existente. 
c) Las prácticas disfuncionales o indeseables para el sistema, visto desde su misión social. 
d) La transgresión cultural, no en un sentido negativo, sino como un proceso creativo que 
emana de los grupos sociales. 

e) Los procesos transculturales en organizaciones que se asocian, se integran, o son 
conquistadas por otro sistema. 

 
En el extremo destructivo está la realidad que calificamos como contracultura (prácticas, 
relaciones, ideología). La contracultura (J. Bosch, 1992) no es algo que está frente al gobierno, ni 
una minoría disidente o transgresora. Es destructiva no por ser opositora sino porque agrede los 
valores sociales, se enfrenta con la convivencia, con la vida en sociedad. Consideramos como 
contracultura al saber y las prácticas que se oponen a los valores compartidos. 
 
Es posible que en un ambiente que no controlan, las organizaciones sigan produciendo con una 
dualidad cultural. Pero no será lo deseable para la dirección. Si la organización vive en un medio 
incierto, con crecientes desafíos, también necesita que sus miembros tengan un comportamiento 
proactivo. Si la dirección pretende la innovación y la creatividad, razonablemente está interesada 
en: a) una capacidad crítica o reflexiva acerca de las dualidades internas, y b) la actitud positiva 
hacia el cambio, no el temor o la resignación. 
 
C. Lo permitido y lo reprimido en las relaciones 
(Son varias páginas. No las resumo porque no les encuentro el sentido) 
 
D. El orden cuestionado: la contraorganización 
 
En el punto anterior, al hablar del análisis dialéctico de la realidad organizacional, vimos cómo 
los grupos internos defienden sus propios intereses y niegan los objetivos del sistema (“la 
primera negación”). Las oposiciones no son sólo internas. También hay grupos externos que 
necesitan de la existencia del sistema, pero lo quieren sometido. Se necesitan (no son 
excluyentes, no tienen los mismos clientes), pero no tienen los mismos intereses. 
 
En el medio externo hay grupos de interés que prefieren que la organización no funcione en 
forma correcta, para poder mantener sus privilegios, o para venderle servicios. El caso de las 
grandes corporaciones que no quieren una oficina pública de impuestos eficiente en su función. 
Prefieren una burocracia atrasada que les permita cierto grado de impunidad. A través de sus 
influencias en el poder, las corporaciones tratan de mantener a esas oficinas en un estado de 
inoperancia. Mostrando la incapacidad de esas oficinas públicas, también están demostrando la 
necesidad de llevar al ámbito privado otros servicios que esas empresas quieren para sí. 
 
En este sentido, A. Nieto (1996) se refiere a la organización del “desgobierno”, a la trama de 
intereses que está detrás de los errores e insuficiencias del aparato estatal. Él dice: “la 
organización del Estado es tal, que con ella no se puede gobernar eficazmente pues es una 
organización de la que sólo puede resultar un desgobierno”. Dicho autor pone de manifiesto el 
interés de ciertos grupos políticos para utilizar en su beneficio el aparato estatal. 
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La contraorganización se refiere a mecanismos no declarados, que se establecen en el aparato 
estatal bajo reglas propias a los grupos de interés, y cuya finalidad es bloquear la eficacia de los 
organismos públicos. Por ejemplo, lograr que los cargos públicos se puedan cubrir con amigos, 
como pago de favores en la campaña electoral, o para tener cubiertas las espaldas. Cuando ellos 
son removidos por incapacidad, se vuelve a comenzar desde cero, se deshace todo lo anterior. 
Esto significa la discontinuidad en la acción de gobierno, la imposibilidad de tener proyectos de 
largo plazo. 
 
Otro mecanismo de contraorganización es la actividad deliberada de establecer reglamentos o 
regulaciones tan complicados que sólo puedan ser entendidos y cumplidos mediante el 
asesoramiento de profesionales externos al aparato estatal. Estos gestores permiten a los 
ciudadanos salir del laberinto de los trámites burocráticos. Otro mecanismo es la utilización del 
poder público en beneficio del interés personal privado, el manejo de los bienes públicos como si 
fueran patrimonio de los funcionarios. 
 
Es importante destacar que la contraorganización no es un hecho accidental, tiene un sustento 
externo y responde a un programa. No es una resistencia frente a la injusticia, sino una fuerza 
con intereses propios. Algunas veces la estrategia “contra” se basa en bloquear los procesos 
productivos por intereses particulares. Como la decisión de hacer un recorte en el presupuesto de 
sectores que son adversarios en la lucha por el poder en la organización. Es contra la producción, 
pero tiene un sentido político. Armar una estructura en paralelo para enfrentar la autoridad 
también es una estrategia “contra” el orden vigente. 
 
En todo caso, la contraorganización se asimila a la figura de un negocio privado que se establece 
dentro de los servicios o las funciones públicas. La “contra” agrega costos pero no valor a los 
servicios. En esta trama, el rol de la burocracia es dual. Por un lado, ella se favorece con los 
acuerdos que logra con la estructura externa (los gestores). Por el otro, debe mantener sus 
propios espacios de poder, para lo cual también intentan que la inoperancia no haga desaparecer 
a la organización. Visto desde el medio social, los usuarios o clientes viven esta situación como 
un “desgobierno”. 
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CAPÍTULO 15 

 
EFECTOS NO DESEADOS DEL MODELO COMPETITIVO 

 
A. La presión de los resultados: exigencia creciente 
 
En esta parte de la obra estamos analizando los problemas de las organizaciones que actúan en 
un ambiente complejo (en lo técnico), bajo reglas de juego competitivas (en lo económico), con 
objetivos cambiantes y grupos de interés que confrontar para llegar al poder (en lo político). 
Comprender la organización requiere estudiarla en varios niveles y dimensiones. 
 
Ahora nos ubicaremos en la posición de quienes padecen incertidumbre en sus lugares de 
trabajo, y también de los ciudadanos que desean proteger el medio social. Existen tensiones por 
la diversidad de criterios no compatibles, oposiciones por la dualidad en las decisiones de 
conducción, y contradicciones por los fines e intereses contrapuestos o antagónicos (la cuestión 
política) Todo esto lleva a una exigencia creciente, una presión difícil de sobrellevar para 
individuos y grupos en el sistema. 
 
La complejidad y la competencia afectan la dimensión humana de los procesos. Impactan sobre 
los modelos mentales, las creencias y valores de los individuos y sus relaciones en los grupos de 
trabajo. 
 
La organización se encuentra en un contexto que reclama mejoras en la calidad y cantidad de 
prestaciones en lo inmediato. A su vez las innovaciones en la tecnología se producen en lapsos 
que se acortan. No renovarse es también una condena al atraso y la exclusión de los mercados. 
 
Los resultados son contradictorios. Se relegan o postergan las actitudes de solidaridad y 
colaboración, a pesar de lo cual desde la Dirección se sigue invocando la necesidad de aunar 
esfuerzos y trabajar en equipo. Se delegan mayores responsabilidades en los jefes, sin darles los 
recursos que necesitan. Se pide capacitación, pero no se permite abandonar los puestos de trabajo 
para asistir a los cursos. Se predica la flexibilidad y la innovación, pero no se acepta cuestionar la 
autoridad o transgredir las normas. Se ofrecen a los empleados incentivos que requieren una 
mayor dedicación para finalmente ganar lo mismo. 
 
Frente a la pérdida de valores, la desprotección y frustración de los individuos, surgen distintas 
explicaciones desde el Poder. Una es la de presentar los problemas humanos como un estado 
natural, un costo que se paga por crecer en un contexto agresivo. Los directivos dicen que estas 
son “las reglas de juego” de un sistema competitivo, donde no hay lugar ni tiempo para los 
perdedores. Es lo que la empresa puede hacer. Estas ideas no son aceptables. La explicación da 
por natural algo que en realidad es una elección de la Dirección y que responde a ciertos 
intereses (no al conjunto). Los costos humanos no son inevitables, son los efectos sociales 
indeseables de una estrategia autoritaria basada en relaciones de fuerza. 
 
La lucha por sobrevivir en un entorno agresivo (interno y externo) lleva, en términos de DeVries 
y Miller (1984) hacia las organizaciones neuróticas. Las relaciones humanas son afectadas por la 
desconfianza y los integrantes dedican sus energías creativas a desarrollar formas de 
supervivencia y mecanismos de defensa. “Las estrategias de las empresas neuróticas tienden a 
ser más reactivas que preactivas: los directivos y empleados temen actuar o asumir riesgos, 
prefieren adaptarse. Es también la estrategia de salir del paso o moverse sin rumbo. La empresa 
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intenta cambiar de chaqueta demasiado a menudo sin posibilidad de desarrollar capacidades 
vigorosas o diferenciales”. 
 
En una organización inteligente, la Dirección se preocupa por incrementar su capital humano, 
además de considerar los costos de la remuneración. Se preocupan entonces por la relación entre 
los procesos de capacitación y la productividad y ventajas comparativas de la organización. Tal 
como recuerda T. Stewart (1998) “para ello se deben minimizar las tareas irreflexivas, el 
papelerío rutinario, las rencillas internas improductivas”. El capital humano tiene que ver con la 
capacidad de innovar, de hacer aportes significativos, y no con las rutinas. 
 
Las empresas que quieren crecer con los conocimientos de su gente deben crear oportunidades 
para que el sabor privado o de grupo se vuelva público, y que lo tácito se convierta en explícito. 
Para ello deben ampliarse los mecanismos de comunicación, incorporando a las redes informales. 
La idea de redes refiere a las reuniones o conversaciones entre individuos de distintos sectores 
para compartir experiencias, realizar aprendizajes y discutir problemas nuevos. 
 
Muchas ideas innovadoras son posibles en la medida que se puedan someter al examen crítico o 
dispongan de un proyecto en el cual se lleven adelante. Las ideas que surgen en las redes 
individuales deben ser incorporadas y difundidas. Como dice Peter Drucker (1994): “sólo la 
organización puede brindar la continuidad que necesita el trabajador intelectual para ser eficaz. 
Sólo la organización puede convertir el conocimiento especializado del trabajador intelectual en 
rendimiento”. 
 
B. Problemas de equidad. La marginalidad y exclusión 
 
Existen diferencias y desigualdades que se relacionan con la realidad compleja de la 
organización, el hecho de que en ella coexistan el orden y el desorden. K. Morgan (1986) se 
refiere al conflicto no como un hecho disfuncional, sino como algo “inherente” a la relación 
entre los múltiples actores en la organización. “El conflicto siempre está presente en la 
organización. Puede ser personal, interpersonal, o entre grupos y coaliciones rivales. Puede ser 
explícito o encubierto. Cualquiera que sea la razón o la forma que asuma, su fuente está en 
alguna divergencia real o percibida de intereses”. El tema es si la dirección: a) enfrenta esta 
realidad compleja con la voluntad de hallar puntos de encuentro entre los diversos intereses, o b) 
se establece como grupo dominante y conduce en un marco de conflictos, a través de una gestión 
basada en la fuerza. 
 
El concepto de diferencia nos introduce en el par conceptual de la inclusión-exclusión social. Se 
trata de grupos que tienen un lugar (marginal, empobrecido) asignado por la organización. De 
allí no podrán salir, porque el sistema no les da posibilidades. Las razones de su exclusión tienen 
que ver con la raza, religión, nacionalidad, educación, edad, origen familiar y otros rasgos que la 
organización utiliza para segregar. Un argumento es que esos grupos no saben lo necesario, pero 
la realidad es que el sistema tampoco les da posibilidades de aprender (los excluye en sus planes 
de capacitación). 
 
El modelo competitivo presenta las desigualdades como alicientes porque marca los premios a 
los cuales pueden aspirar los actores. Las desigualdades son parte del denominado sistema de 
recompensas y castigos. Pero el sistema no sólo marca las diferencias en el esfuerzo o las 
capacidades. No todos partes del mismo lugar. Es un modelo donde no hay igualdad de 
oportunidades, la competencia se hace en un contexto de poder que favorece a quienes sostienen 
el sistema y no a quienes lo cuestionan. Este modelo individualista y pragmático muestra a la 
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injusticia como el “menor de los males”, como la “única alternativa”, o parte de las “reglas de 
juego”. 
 
C. Propuesta: de la organización dual a la inteligente 
 
Los factores más importantes que hacen a la complejidad de la organización son: 
 
a) La incertidumbre ambiental o los cambios no previsibles que son un impacto para la 
organización. 

b) Las presiones y demandas contradictorias de los diversos actores en el medio 
circundante. 

c) En lo interno, la pluralidad de objetivos grupales y fines individuales. 
d) Las relaciones entre lo manifiesto (establecido) y lo oculto (subyacente). 
e) Las diferentes interpretaciones que los individuos y grupos pueden asignar a los mensajes 
de la dirección. 

 
Los factores mencionados tienen sus propias lógicas y sus tiempos también particulares. Esto 
lleva a que existan períodos de adaptación o transición durante los cuales se observa cierta 
dualidad en la organización. 
 
Pero también influyen en la complejidad, los modelos de gestión que asume la dirección, los 
criterios aplicados para el diseño de la estructura, la ideología dominante. 
 
Los factores de complejidad mencionados pueden jugar de distinta manera. Se pueden convertir 
en a) parte de un proceso destructivo, cuando la diversidad se intenta resolver uniformando, a 
través de un orden dominante, b) parte de un proceso constructivo y dinamizador de la propia 
organización. 
 
Las organizaciones son inteligentes cuando tienen: a) consenso y claridad sobre sus propósitos, 
b) capacidad de aprender de sus propias experiencias, c) una estructura flexible que se pone en 
relación con los cambios en el entorno, d) una cultura abierta que reconoce el saber y premia la 
creatividad, e) legitimidad en sus cuerpos de gobierno, f) reglas de juego convenidas, no 
impuestas, g) un claro sistema de recompensas tanto positivas como negativas, h) una red de 
comunicación que asegure transparencia en criterios, decisiones y acciones, h) preocupación por 
enriquecer las tareas y darle autonomía a los puestos de trabajo, i) diálogo continuado con los 
proveedores de recursos y destinatarios de los servicios. 
 
En la organización inteligente los procesos de aprendizaje se producen en dos niveles: uno se 
refiere a la capacitación en nuevas tecnologías, reglas y procedimientos, y otro de carácter más 
profundo consistente en un proceso reflexivo, que cuestiona los esquemas mentales de los 
individuos, sus prejuicios y supuestos no declarados. 
 
Estas organizaciones inteligentes no son el reino de la armonía, porque el razonamiento o la 
reflexión crítica no resuelven por sí las oposiciones. En dicho ambiente de crítica no caben la 
discriminación o la exclusión. De manera que están todas las visiones representadas a la hora de 
negociar las oposiciones y conflictos. La idea es buscar un denominador común, no los intereses 
que van a prevalecer, ni el pensamiento único o hegemónico. En las organizaciones inteligentes 
las crisis no se reprimen ni se ocultan. Los problemas no se resuelven buscando los culpables ino 
las propuestas de mejoramiento para no reiterar los errores. Las oposiciones no sólo se toman 
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como la expresión de relaciones inestables, sino también como un factor disparador de los 
procesos de cambio. 
 
La propuesta de cambios estructurales en la llamada organización inteligente es más que la 
capacitación o la innovación tecnológica. Importan los métodos tanto como los contenidos de la 
propuesta. El cambio implica: a) la explicitación de las fuerzas que están actuando en las 
dualidades y oposiciones, b) el análisis de los prejuicios o defensas y de la diversidad de 
significaciones que impiden una tarea conjunta, c) la voluntad de replantear las relaciones de 
poder, d) los métodos de apropiación y asignación de recursos entre sectores, e) la expresión de 
los acuerdos en forma de proyectos y compromisos para la acción. Estos procesos llevan a 
discutir las bases de legitimidad de la autoridad, como también las formas de representación de 
los distintos grupos y sectores en el gobierno de la organización. 
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INTRODUCCIÓN: EL CAMINO HACIA UNA ORGANIZACIÓN CREATIVA 
 
Proponemos aquí una distinción entre las funciones de Política, de Gobierno y de Gerencia. 
Además de funciones, en el texto hablamos de “dominios” para destacar que la diferencia 
propuesta entre los tres términos no es sólo un tema de distintos niveles de jerarquía o de poder. 
Al hablar de dominios (por ejemplo en el área de Gobierno) hacemos una distinción que se basa 
en el modo de ver la realidad desde esas funciones. Son distintas las urgencias o prioridades, y 
también los esquemas mentales de los actores asignados a dichas posiciones. También son 
diferentes los sectores de la realidad ambiental con los cuales las funciones se relacionan. 
 
En el ámbito del sector público, Bresser Pereira (1997) ha propuesto una distinción parecida a la 
que aquí comentamos. Dicho autor sostiene que en las actividades del Estado es necesario 
distinguir tres tipos de instituciones: “a) las formuladotas de políticas públicas, el núcleo 
estratégico del Estado (el conjunto del jefe de gobierno y los ministros), b) las agencias 
ejecutivas, que llevan a cabo las políticas, y c) las agencias reguladoras, que buscan definir los 
precios que serían de mercado en situaciones de monopolio natural, como ocurre con los 
servicios públicos (funciones reguladoras). 
 
En cada dominio de la realidad organizacional las decisiones son diferentes y pueden ser 
contrarias, porque siguen una lógica propia y se toman en ambientes específicos. Hay misiones 
que se comparten, pero las visiones de quienes están en dichos ambientes difieren, tienen sus 
prioridades, tiempos, códigos, y métodos de trabajo. 
 
La tríada Política-Gobierno-Gerencia refiere a la existencia de diferentes criterios a la hora de las 
decisiones. Dichos criterios son: a) llegar y mantenerse en el poder (lo político), b) la necesidad 
de seguir un rumbo aceptado por grupos mayoritarios, internos y externos (el gobernar), c) el 
hacer un uso eficiente de los recursos y optimizar los resultados (gerenciar). Son diferencias 
entre las visiones desde el poder, desde la conducción o desde la efectividad o desempeño. 
 
En nuestra explicación hablamos de las relaciones complejas en la tríada, porque sus actividades 
se complementan pero también se diferencian y tienen divergencias. Es decir, son funciones que 
aportan al sistema (buscan su continuidad), pero también tienen criterios disímiles. Marcamos las 
diferencias de lógica entre los actores políticos, gobernantes o gerentes cuando deciden. Esto es 
visible a la hora de definir la asignación de recursos o de construir el discurso sobre los 
propósitos de la organización. 
 
El dominio de lo político en un modelo democrático debe verse como una red o una interacción, 
no como una jerarquía que termina en una cúpula dirigente. En este sentido Weaber y Rockman 
(1993) sostienen que la conducción política no está en “un lugar”, sino que se ejercita a través de 
una red o “configuración del poder”. 
 
Esta configuración es un producto de la complejidad, pero también debe ser parte de un proyecto 
político: desde el gobierno debe buscarse la adecuada representación de intereses y opiniones en 
los centros decisorios, focalizarse prioridades y articularse los esfuerzos. En este sentido B. 
Kliksberg (1997) critica los aparatos burocráticos que se arman sobre la base de sectores 
separados a pesar de que luego se agreguen “unidades de coordinación” (como los gabinetes 
sociales), son estructuras puramente formales que evitan los temas conflictivos. Afirma que 
“hace falta un abordaje sustancial, que reconozca los conflictos reales subyacentes y los enfrente 
mediante procesos orgánicos de negociación”. 
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CAPÍTULO 16 
 

LA POLÍTICA: EL ACUERDO Y LOS PROPÓSITOS 
 
A. Racionalidad de la acción política 
 
En su obra “La política como vocación”, Max Weber (1926) define la política en el marco del 
Estado, como la clase de actividades autónomas (o diferenciadas) destinadas a fijar la dirección 
de las entidades e intervenir en la distribución del poder. Habla de actividades “autónomas”, 
porque los procesos políticos no son desviaciones o tareas oscuras, sino procesos normales o 
constitutivos de la organización, que le dan sentido. Según afirma el mismo M. Weber: “decir 
que un asunto es político significa que se refiere a la distribución, el mantenimiento y el ejercicio 
del poder”. Pero esta visión excluye la violencia física o dominación, porque lo importante para 
un proyecto político es la legitimidad y la aceptación social. El sustento de esta autoridad política 
puede ser la tradición, el carisma, la razón o el orden jurídico. 
 
En el nivel de lo político, la tarea es lograr acuerdos sobre los proyectos comunes y sobre las 
formas de gobierno participativas. Los acuerdos se buscan considerando la diversidad de 
intereses y demandas de los distintos actores en escenarios cambiantes. En las organizaciones, la 
política como búsqueda de acciones se debate sobre los propósitos y las ideologías (en el nivel 
político), mientras en el ámbito de las gerencias se realizan las funciones comerciales, logísticas 
y de producción. 
 
Frente a los múltiples sectores e instituciones que están en relación (parlamentos, asambleas, 
congresos, partidos, grupos de interés y opinión), Weaber y Rockman (1993) sostienen que la 
conducción política, bajo condiciones democráticas, se ejercita a través de una red o 
“configuración del poder”. A través de esa red se difunde una racionalidad dominante. En el caso 
de las organizaciones, los sistemas de información y los canales de comunicación llevan los 
resultados de los procesos políticos. Por esos medios (y otros procesos de influencia) fluyen los 
criterios de decisión, la racionalidad dominante y las prioridades del sistema. 
 
B. Política y administración 
 
Ya hemos visto cómo la decisión gerencial, vista desde afuera, se basa en criterios de eficacia, 
eficiencia y economía. El discurso gerencial se expresa en términos técnicos o formales, tiene la 
apariencia de la objetividad, habla de metas y resultados. Pero los administradores además de sus 
roles técnicos son actores de la trama de poder, y deben informar a los niveles de política sobre 
las estrategias viables en un sentido económico. 
 
En la práctica, las decisiones y el discurso administrativo, si bien se expresa en términos técnicos 
o formales, no son neutros. Esas decisiones también se enmarcan en procesos de poder, aunque 
este hecho no sea puesto de manifiesto (por ejemplo, a quiénes sirven sus estrategias). Los 
gerentes en empresas competitivas buscan escalar posiciones en la estructura, porque ello se 
considera parte de las reglas de juego. Los directivos en los cargos públicos también deben 
preservar sus lugares frente a los cambios en el gobierno. Y ello pesa a la hora de elegir 
alternativas. Aunque los resultados de las decisiones gerenciales se manifiesten a través de la 
ecuación costo-beneficio, también tienen efectos sociales o culturales, existen ganadores y 
perdedores, demandas atendidas y otras postergadas, beneficiados y marginados de los bienes y 
servicios de la organización. 
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En un artículo ya clásico, H. Wrapp (1967) describe estas relaciones de los administradores con 
la micro-política. “El administrador exitoso es sensible a la estructura de poder propia de su 
organización. Al considerar una propuesta, tiene la capacidad de imaginar la posición que 
asumirán los diversos individuos y unidades de la organización, en una escala que va desde el 
apoyo absoluto hasta la cerrada oposición”. En este sentido, para avanzar con sus propuestas, el 
administrador deberá superar los obstáculos de sus competidores y buscar adhesiones en las 
“áreas de indiferencia”, entre quienes no tienen una posición tomada. 
 
Estos juegos de poder no sólo permiten reforzar las posiciones del administrador, sino que 
también llevan a dejar de lado los principios técnicos o enseñanzas teóricas de la “buena 
gerencia”. Por ejemplo, el citado autor advierte que la llamada dirección por objetivos, su 
enunciación a todos los niveles, no siempre es deseable. “Una definición detallada de los 
objetivos puede llegar a complicar su realización. Porque las declaraciones detalladas dan a los 
opositores la oportunidad de organizarse y defenderse”. Aunque los objetivos sean importantes, 
la dirección debe manejar las formas de comunicarlos para no alterar los equilibrios de poder 
(salvo que sea esa su finalidad). 
 
En estos equilibrios no hay una exclusión o dicotomía entre las visiones de la política y la 
administración. Hay entre ellas importantes puntos de contacto. 
 
La burocracia (patológica) arma sus propios negocios dentro del sector público y el privado. Enla 
gestión burocrática no siempre hay ineficacia, sino también la construcción de “empresas u 
oficinas paralelas”. De allí la importancia de la presencia activa de los beneficiarios y los 
usuarios en la gestión de las prestaciones y servicios. B. Kliksberg (1993) afirma que: “muchas 
de las políticas sociales que he analizado, son políticas que finalmente se instrumentan a través 
de normas y decisiones con un alto porcentaje de contradicciones e indefiniciones, que dan lugar 
a conflictos y dificultades en la práctica general”. 
 
El riesgo de la burocracia no es sólo la ineficiencia o los altos costos de operación. También 
pone en duda la razón de ser de la propia institución. Además, en una estructura burocrática es 
posible que los contextos de decisión se desconecten entre sí. 
 
Un problema clásico es la hipertrofia en el dominio de lo político o de lo administrativo, es decir, 
un crecimiento exagerado de una racionalidad hasta el punto de ignorar los criterios de otros 
dominios. Este es el caso de la burocracia cuando provoca “la distorsión de los objetivos de las 
políticas al traducirse en la práctica”. (M. Jacobs, 1986). Pero también la hipertrofia puede 
consistir en el avance del poder o de los fines electoralistas por sobre las cuestiones técnicas u 
operativas. En estos casos: “los propósitos de las políticas, a su vez, distorsionan los procesos 
organizativos”. Según él, para que una organización sea gobernable, es importante explorar la 
causalidad en ambas direcciones. 
 
Lo contrario a la politización es el llamado “minimalismo ideológico”, la falta de debate, el 
temor a la política como proyecto. Desde el punto de vista de M. Carretón (1996): “es la visión 
corta de la política, incapaz de representar y convocar a los ciudadanos y un debate que no mira 
el largo plazo. Así, queda todo sujeto al cálculo táctico y al éxito inmediato”. En este realismo o 
pragmatismo político, desaparecen los grandes temas de la institución y de la sociedad. Se reduce 
la actividad política a la lucha por el poder y el manejo de las comunicaciones con la población, 
en el sentido deseado desde el gobierno. 
 
C. Agenda oficial: lo importante y lo urgente 
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Es un rol del gobernante el armar y discutir con los diferentes actores y grupos de interés los 
elementos que constituyen el proyecto compartido de gobierno. Este rol se expresa en la llamada 
“agenda de gobierno”, donde se definen prioridades, temas críticos y responsables. Allí se 
expresan las prioridades y compromisos en el corto plazo. 
 
Sobre la gobernabilidad influye la calidad y la eficacia de las políticas públicas y las decisiones 
estratégicas. También pesan la complejidad y las incongruencias del propio sistema de gobierno. 
 
La legitimidad tiene que ver con las bases de la autoridad política. Para un gobierno, carecer de 
autoridad le impide llevar adelante sus medidas o políticas. J. Linz (1987) ha realizado un 
estudio sobre la relación entre la crisis de legitimidad y ruptura en las formas de gobierno 
democráticas. La legitimidad “es la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y fallos, las 
instituciones políticas existentes son mejores que otras que también son factibles. Debido a ello, 
las instituciones existentes pueden esperar obediencia”. Por su base de legitimidad (entre otros 
factores), la forma democrática es preferible al autoritarismo o una figura mítica salvadora. 
 
La gobernabilidad tiene un componente que consiste en la eficacia de las medidas desde el poder. 
Esto es, el avance efectivo en la ejecución de los proyectos, lo cual también significa ser realista 
en política. Tener proyectos es un marco diferente al hecho de decidir como parte del llamado 
“realismo político”. Porque ser efectivo importa en el marco de un proyecto, no como una 
táctica. 
 
Responder ante situaciones de apremio es una insuficiencia desde la función de gobierno, porque 
las fuerzas sociales adoptan la modalidad de las “micro-presiones” y realizan múltiples 
demandas desarticuladas. La acción por sí sola es riesgosa cuando los gobernantes (como 
criterio) dejan lo importante para atender sólo lo urgente, cuando actúan en respuesta a las 
encuestas adversas, a la presión de los medios o la proximidad de los comicios. 
 
El problema es que junto al realismo o pragmatismo también crecen las contradicciones. Hemos 
explicado la función de gobierno con la construcción de escenarios futuros, no sólo el aquí y 
ahora. Por caso, se podría aumentar el empleo anulando las leyes laborales. Esto es dejar a los 
trabajadores sin ninguna cobertura o protección social frente a las corporaciones. Y también 
decidir la apertura de la economía para contener los precios en el corto plazo. Pero ello implica 
destruir la capacidad instalada de las pequeñas y medianas empresas, que sufren por no estar 
suficientemente “globalizadas”, pero que, además, son una importante fuente de empleo. 
 
En un sentido negativo podemos hablar de “desgobierno”, concepto que refiere a la pérdida del 
rumbo, a la incertidumbre l falta de sentido en las decisiones (las contradicciones). Es también 
perder el control sobre los procesos económicos, sociales o políticos cuando cambian de manos. 
Por ejemplo, hay desgobierno cuando el control de los intereses públicos se transfiere a los 
actores privados, sin las medidas de regulación correspondientes. Por caso, cuando los sindicatos 
reemplazan al ministerio de trabajo, las empresas deciden sobre la vigencia de los impuestos o 
los bancos privados ocupan el espacio que deja el banco central. De manera que no basta con la 
“acción de gobernar” (mantener el rumbo), también importa el “bueno gobierno” (en cuanto a la 
calidad de los proyectos) y el “gobierno efectivo” (por el nivel de realizaciones y la prestación de 
servicios). 
 
D. La misión en la gestión pública 
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El concepto de gestión hace referencia al estado como un sistema construido por la sociedad para 
producir servicios bajo el criterio del interés común. En su construcción están presentes valores 
sociales que superan al interés específico de sectores o grupos aislados. En este marco, la gestión 
no es sólo el producto final, el servicio público o la prestación. Con la gestión de los organismos 
públicos se produce igualdad, justicia, equidad, solidaridad. Esta presencia de valores se 
manifiesta en la misión asignada a la institución pública. Esto, en el plano del deber ser que 
orienta al gobernante. 
 
No todo el aparato estatal sigue un mismo modelo de gestión, porque en ello influye la 
naturaleza de sus prestaciones y servicios, y su ubicación en la cadena del proyecto (desde la 
oficina central hasta las unidades ejecutoras). 
 
En cada uno de los ámbitos, bajo distintas modalidades, el diseño del sistema de gestión incluye 
los siguientes elementos: a) la misión, las metas y funciones básicas de la institución, b) la 
definición de los roles de los gerentes y otros agentes que toman decisiones, c) la responsabilidad 
de las áreas funcionales, d) las relaciones de autoridad, técnicas y de asesoría, f) el flujo de 
información y la red de comunicaciones entre sectores, g) el tablero de comando o de control 
gerencial, con los indicadores de la eficacia en los servicios y la población atendida, h) las 
interfases con otros sectores del aparato estatal y entes comunitarios, como son las relaciones del 
hospital con la universidad, obras sociales, fundaciones y otros prestadores de salud. 
 
K. Albrecht (1996), afirma: “la prueba final de cualquier enunciado de la visión, la misión, los 
valores, la filosofía o la dirección de la empresa, es su efectividad para movilizar personas en pos 
de un propósito común… El enunciado sobre la misión no tiene sentido si no se origina en algún 
concepto válido sobre lo que se necesita para tener éxito”. 
 
En su obra sobre la “reinvención del gobierno” (o del aparato estatal) Osborne y Gaebler (1992) 
dicen que para lograr el cambio debe promoverse el espíritu empresarial en el sector público. 
Pero esto tiene límites. Ellos advierten que: “el gobierno no puede funcionar como una empresa, 
La misión básica del gobierno es servir a todos por igual, en forma independiente de la capacidad 
de pago de la gente. No se trata de ganar dinero. El gobierno es democrático y gobierno, de allí 
que se mueva con mayor lentitud que la empresa comercial, cuyos gerentes pueden tomar 
decisiones rápidas a puertas cerradas”. Esto no justifica la burocracia. Se necesitan formas de 
gestión que respeten la función social del estado, pero descentralizado, con la acción orientada al 
ciudadano, y una alta calidad en sus servicios. 
 
Respecto de las desviaciones, son importantes las funciones de evaluación y control del 
desempeño. Analizar qué se considera un resultado aceptable y cuáles señales se toman como 
negativas. Nuevamente, los indicadores de gestión deben ser congruentes con los proyectos y la 
naturaleza de las prestaciones y de la población objetivo. Lo que no debe ocurrir es la evaluación 
desde la óptica burocrática, desde el particular interés de los proveedores o núcleos de poder. 
 
La cuestión de la misión en el campo de la gestión pública está fuertemente asociada a la visión 
de la organización desde la Política. Porque hace referencia no sólo a la naturaleza de los 
servicios o prestaciones sino también a los criterios y valores que los sustentan. En este sentido, 
la misión es un elemento que permite debatir sobre la razonabilidad y la razón de ser de la 
institución. Nos permite evaluar si tal como está pensada cumple una función social o se enmarca 
en las prioridades y proyectos del gobierno. 
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CAPÍTULO 17 

 
EL GOBIERNO: LA ESTRATEGIA Y EL RUMBO 

 
A. Racionalidad de las medidas de gobierno 
 
El gobierno refiere a la función que hace acuerdos con los factores de poder, expresa las 
prioridades de la institución en forma de políticas, decide ajustes frente a los cambios 
ambientales y coordina a los directores de áreas específicas. En la metáfora del navío, el 
gobernante toma el timón y conduce consultando la brújula, el estado del tiempo y los recursos 
disponibles. El viaje satisface un interés más amplio que l de cada uno de sus pasajeros o 
tripulantes, tiene un proyecto, cumple una misión o servicio. En la organización, el timón no se 
lleva de manera solitaria o arbitraria sino a través de “formas” de gobierno. En sus decisiones 
sobre el contexto y el futuro, el gobierno (bajo formas democráticas) establece el rumbo, diseña 
estrategias, construye futuros y escenarios posibles, y negocia las relaciones con otros actores 
sociales. 
 
La organización puede ser vista como un sistema de gobierno. Un sistema donde lo importante 
son los mecanismos para reconocer, dar representación y articular a las diferentes fuerzas 
(grupos de interés y poder) que confluyen en la organización. Un sistema que pueda sostenerse y 
conducir la organización en un sentido o con una dirección que sea aceptada y compartida. 
Aplicando un enfoque estructural de la organización, Scout y Mitchell (1981) sostienen que: “la 
organización industrial moderna se encuentra en medio de un proceso dialéctico que llevará 
hacia una síntesis o bien determinará la parálisis en los procesos de gobierno”. Para ellos, la 
oposición está dada entre las fuerzas burocráticas o impersonales de la eficiencia y las demandas 
de mayor libertad y mejor calidad de vida de los integrantes de la organización. Y esta oposición 
debe tratarse desde el sistema de gobierno. 
 
La actividad de gobierno tiene que ver con la articulación de fines diversos detrás de proyectos 
comunes. Es en la función de gobierno donde deben tratarse las contradicciones que son parte de 
la realidad organizacional. La contradicción no como efecto del enfrentamiento entre sectores, 
sino como elemento de relaciones complejas. Tiene que ver con las dualidades en la relación 
entre los fines de los individuos y la organización, entre las funciones de los grupos que la 
integran, o entre la organización y los actores sociales en su contexto (los competidores, usuarios 
insatisfechos, grupos de presión o interés). En este marco, la dualidad se refiere a los efectos 
contradictorios de las decisiones de política, el hecho de que algunos avanzan y otros retroceden. 
 
Como parte de la misma realidad compleja, las decisiones de política originan brechas. De 
manera que también se requiere que una actividad integradora, orientada a superar conflictos. Lo 
importante es la búsqueda de acuerdos, pero reconociendo que los proyectos tienen 
ambivalencias o efectos duales por la presión de diferentes grupos y sectores. La articulación no 
es el mero ejercicio de la autoridad o la aplicación de reglas. Requiere métodos, lenguajes y 
tiempos que son propios de la actividad de gobierno. 
 
Claro que en la relación entre los procesos articuladores y disociadores hay combinaciones que 
afectan la eficacia de la organización. La afectan porque ciertas oposiciones desnaturalizan sus 
misiones, como las luchas internas que finalmente se convierten en padecimientos para la 
población usuaria. La confrontación política, cuando se cierra o es llevada al extremo, absorbe 
energías y recursos y los deriva hacia fines no deseables. 
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En el extremo de la negatividad, la pugna política puede convertir en enemigo a todo aquel que 
se opone o piensa diferente. En este punto los actores razonan todo lo que ocurre en cuanto a 
avances o retrocesos en el espacio de poder, en las posiciones de dirección, o en el control de los 
recursos críticos. Una propuesta de un adversario que ayuda a mejorar las condiciones de trabajo 
es desechada porque aprobarla también significaría permitir que el opositor crezca. Algunos 
directivos mantienen en secreto información que es vital para la organización, porque así 
conservan sus posiciones de privilegio en la élite del poder. 
 
La política en su versión negativa lleva al desgobierno. Pero no por errores técnicos, sino por una 
falla estructural. En su obra sobre el desgobierno en el aparato estatal, A. Nieto (1996) dice que 
las explicaciones técnicas no bastan, que hay una razón más profunda “que es la voluntad 
deliberada de que las cosas no funcionen como la colectividad desea, porque el desgobierno es 
una realidad que favorece a algunos sectores”. Se refiere al interés de ciertos grupos de poder en 
la política, que no quieren controles y “adoptan una serie de medidas enderezadas a bloquear el 
funcionamiento de la organización existente”. El resultado es el desgobierno “sistemático” del 
aparato público. 
 
También existe el problema de “politizar” en exceso los procesos sociales y desviar al sistema de 
su misión. Hemos visto que el concepto de gobierno se refiere a las funciones de conducción 
que, en el marco de la diversidad de intereses, procura mantener al sistema en un rumbo 
constructivo. Tanto para sus integrantes como para los usuarios y el medio social más amplio. La 
politización excesiva (tanto la interna como la ambiental) es para el gobierno como conducir en 
un medio turbulento o imprevisible. Debe absorber la variedad ambiental (la presión de los 
sectores) y filtrar esa realidad para tomar los aspectos positivos de la actividad política. Como 
problema, la politización no refiere sólo al avance de las ideologías sino también a los juegos o 
excesos de poder cuando se convierten en actividades autosuficientes. 
 
En su obra clásica sobre la estrategia del desarrollo económico, O. Hirchsman (1961) ha 
destacado la necesaria complejidad en las decisiones de política, señalando las dos funciones de 
un gobierno eficaz. Dicho autor habla de la coexistencia de actividades inductoras (que ponen en 
marcha) e inducidas (que son las que se derivan). Políticas que llevan tanto al desequilibrio (la 
escasez y cuellos de botella, como el equilibrio mediante la atención de las nuevas demandas. En 
el marco del desarrollo, el gobierno tiene un rol movilizador, tanto para el desbloqueo de 
recursos improductivos como en la búsqueda de nuevos puntos de estabilidad. 
 
B. Bases de la gobernabilidad 
 
Cuando hablamos de organizaciones estamos pensando en un sistema democrático, que es 
sustentable como tal, que crece junto con sus integrantes, produce  bienes y presta servicios para 
satisfacer las necesidades de la población. O sea, no basta con ser efectiva sino que será 
respetuosa de los valores humanos, y aceptada (legitimada) en su contexto social. El problema es 
que las propias limitaciones de la organización, las oposiciones y dualidades internas, y su 
enfrentamiento con otras instituciones por la conquista de los mercados, ponen en riesgo su 
misión social y su condición democrática. 
 
En el ámbito público son críticos los períodos de transición, como ocurre con los inicios o la 
instalación de un gobierno democrático. En particular, las crisis se relacionan con el proceso de 
“doble transición” a la democracia: a) en el plano de lo político, con los derechos y garantías 
constitucionales, b) en el sistema económico a través del funcionamiento de los mercados. 
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El problema de la gobernabilidad se enlaza con la posibilidad de una democracia sustentable o 
continuada, que pueda realizarse según sus propios principios de libertad y equidad. La crisis de 
gobernabilidad tiene que ver con las dualidades que emergen de la doble transición. La 
democracia existe en lo formal o en el discurso, pero en la realidad cotidiana hay exclusión 
social. Es decir, sociedades con segmentos de la comunidad sin posibilidad de ejercer una 
ciudadanía efectiva porque no tienen acceso a la educación, la salud, o la vivienda digna. La 
democracia es sustentable cuando las fuerzas políticas importantes coinciden en que lo mejor 
para sus intereses y valores es mantenerse dentro del marco institucional. 
 
La doble transición lleva en lo económico a los procesos de privatización, la tercerización, y 
otras formas de derivar hacia los mercados la prestación de los servicios públicos como la salud, 
la educación, o las comunicaciones. Como es de esperar, el interés privado puesto a prestar 
servicios que son un monopolio natural en un mercado cautivo, también lleva hacia una demanda 
insatisfecha y problemas de gobernabilidad, debido a tarifas exageradas, el trato desigual a los 
ciudadanos, o la ignorancia de sus derechos. La iniciativa privada orienta la oferta de estos 
servicios hacia los sectores con mayor poder adquisitivo, ya que no es rentable llegar con la 
oferta a la totalidad de la demanda. 
 
Gobernabilidad es la capacidad y posibilidad de mantener o hacer crecer la organización en un 
medio cambiante, sin renunciar sus misiones o ignorar las necesidades y reclamos de la 
población. El desafío para el gobierno es superar las crisis y conflictos sin olvidar la misión de 
las instituciones. 
 
La crisis de gobernabilidad reconoce varias fuentes. Tiene que ver con la pérdida de credibilidad 
de los dirigentes, con la inoperancia en la gestión, con el gobierno que se encierra y pierde 
contacto con la población. A veces, la lucha interna por el poder en la institución lo invade todo 
y desatiende las prestaciones. 
 
Los problemas de gobernabilidad tienen que ver con los períodos de incertidumbre. Aparecen en 
las épocas de transición desde una u otra forma de gobierno (autoritaria a democrática, sectaria a 
pluralista). Las nuevas formas no traen el bienestar en lo inmediato, el gobierno debe salvar 
cuentas acumuladas e impagas. Se exigen nuevos sacrificios, y los costos de los ajustes durante 
la transición pueden ser insufribles en el corto plazo. En esa medida los problemas de 
gobernabilidad (como sustento social), aparecen durante los procesos de cambio en las 
instituciones que impulsa el gobierno. 
 
En el ámbito de lo público, A. Pezeworski (1998), en su obra sobre democracias sustentables, 
sostiene que: “el efecto de las variables exógenas sobre la democracia depende del tipo de diseño 
institucional. La estabilidad democrática tiene que ver con su capacidad para procesar conflictos, 
en particular cuando las condiciones económicas llegan a ser tan adversas, que el propio sistema 
democrático comienza a ser considerado inadecuado”. 
 
C. La capacidad de gestión 
 
En el ámbito estatal, el concepto de Gobierno tiene una definición más precisa porque se 
establece formal y legalmente. Se accede al poder bajo reglas y se ejerce en instituciones. Son los 
componentes del aparato estatal que tienen la competencia o el derecho de tomar medidas en el 
dominio de lo público (acciones de gobierno). Ellos asumen la función de fijar líneas de acción 
(políticas) para las oficinas o agencias ejecutoras. Además de cumplir una función 
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administrativa, el Gobierno es parte del orden instituido de un sistema jurídico que establece las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 
 
En su obra sobre la transformación del sector público, Osborne y Gaebler (1992) recuerdan que 
“la palabra gobierno proviene de la voz griega “kubernetes”, que significa llevar el timón. La 
tarea de gobierno consiste en llevar el timón de la nave y no en remar. Dar servicios es remar, y 
el gobierno no es muy bueno remando”. El gobierno tiene la tarea indelegable de definir 
prioridades a través de políticas públicas, armonizar los intereses de sectores en escenarios 
concretos, arbitrar en los conflictos sociales (en el contexto de las leyes).  
 
Siguiendo la metáfora del “kubernetes”, la gobernabilidad es la relación entre los movimientos 
del timón y la respuesta de la nave. Ésta opera en un ambiente social, trata con fuerzas que debe 
respetar. Hay interacción, no una dependencia de los ciudadanos; hay elecciones, diálogos, 
negociación, consenso, reclamos, movimientos de opinión, partidos. Los grupos sociales en la 
organización (y el contexto) desarrollan sus pautas de funcionamiento, su dinámica de cambio. 
Esta realidad no siempre es congruente con los proyectos oficiales. Desde el gobierno debe 
pensarse no sólo en el orden que se instituye (leyes, estatutos, reglamentos), sino también en las 
resistencias y reacciones. 
 
El concepto de gobernabilidad refiere a la capacidad de los niveles de gobierno para cambiar 
hacia adentro (problemas de cohesión interna), y hacia fuera (satisfacer las demandas de la 
población). Esta capacidad se ejerce en un marco de condiciones que resultan de los acuerdos de 
política entre las partes constitutivas de la organización (el nivel político). El gobierno no es 
dependiente sino parte activa en estos procesos. Tiene: a) un sentido proactivo o creador de 
futuros con sus decisiones de carácter estratégico, como la expansión, la diversificación de 
servicios, o la negociación con otras instituciones, b) un sentido estabilizador o de control, por 
cuanto en el área de gobierno se definen las regulaciones para las actividades de las unidades de 
ejecución. Como bases para sus decisiones de cambio, el gobierno también realiza la evaluación 
del desempeño o control de gestión. 
 
En el área de gobierno se aplica el concepto de gestión estratégica, que refiere al conjunto de 
decisiones adaptables y orientadas hacia el logro de objetivos en distintos horizontes de tiempo. 
En el ámbito del Estado, el ILPES (1994) ha señalado la necesidad de “repensar la planeación” y 
en ese marco dice que: “la gestión estratégica es el método por el cual se plasma en decisiones y 
acciones concretas un proyecto político determinado. Un proyecto político plantea un espectro de 
políticas públicas: se trata de jerarquizarlas, fijas un orden de precedencias y establecer su 
itinerario”. En el contexto del gobierno, el planeamiento es visto como un conjunto de decisiones 
que se articulan en el tiempo según demandas y prioridades cambiantes. 
 
D. Legitimidad y decencia 
 
La gobernabilidad es tanto una capacidad de gestión (que algunos llaman “gobernación”), como 
una relación o conjunto de condiciones que deben respetarse (las reglas de juego compartidas). 
Implica también considerar las resistencias y oposiciones propias de cada momento histórico, es 
decir la capacidad de ajuste en las reglas para responder a las demandas de los actores sociales.  
En este sentido C. Penso (1997), en su trabajo sobre el rediseño de la gobernación afirma: “el 
surgimiento de demandas acerca de los cambios en las reglas de juego (derechos políticos, 
igualdad ante la ley, participación, transparencia, etc.) presionan por un diferente reparto de las 
decisiones políticas y de las instituciones.” 
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En su obra sobre el proceso de desarrollo en la sociedad civil, L. Tomassini (1992) sostiene que 
“la gobernabilidad se refiere a la capacidad de la autoridad para canalizar los intereses de la 
sociedad civil, a la interacción que se da entre ambos, para alcanzar el desarrollo económico”. 
 
La gobernabilidad es algo emergente y algo que se construye, una expresión de la capacidad de 
adaptación de los dirigentes. Lo emergente tiene que ver con las demandas y necesidades de la 
población. La construcción se refiere a los escenarios, los planes y las medidas de gobierno. 
Existe una realimentación entre ambos procesos. 
 
Los acuerdos o bases de gobierno no sólo refieren a los fines o proyectos que se discuten en el 
plano político. En la metáfora de la nave, es una condición que exista consenso o un acuerdo 
básico, tanto en la tripulación como en el resto de los integrantes respecto de la autoridad del 
comandante y sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la travesía. 
 
La legitimidad no se construye en abstracto, está relacionada con la equidad en las medidas y 
políticas de gobierno. Pero la legitimidad no resulta sólo de la justicia en las medidas, de aplicar 
criterios equitativos o del cumplimiento de las leyes. Es también una cuestión de sensibilidad 
social. En este sentido, A. Margalit (1997) sostiene la necesidad de una sociedad decente en el 
plano de lo ético, que coexista con los principios de una sociedad justa o equitativa. Afirma que 
“la legitimidad del gobierno y de las instituciones en una sociedad decente requiere que los 
ciudadanos no sean tratados de forma humillante”. Humillar significa lesionar o impedir el 
respeto de las personas hacia sí mismas, su dignidad.  Según este autor: “aún cuando parezca 
obvio que una sociedad justa debe ser también una sociedad decente, en realidad esto no es tan 
obvio como parece”. La discriminación no se declara, pero se enmascara en las decisiones y el 
discurso oficial. Puede resultar de un plan de ajuste económico, disfrazado como un mal 
necesario, o también ser consecuencia del supuesto “libre juego de las instituciones”. Es 
humillante hablar de la “cultura de la pobreza”, decir que los pobres no saben elegir lo que 
necesitan, por eso compran equivocados y desde el gobierno se debe negar su autonomía y 
decidir por ellos. 
 
En el discurso del poder, la utilización de rótulos y mensajes que descalifican públicamente a los 
grupos minoritarios o adversarios políticos, no son opiniones sino formas de discriminación. No 
estamos hablando de las diferencias que emergen o se construyen en el marco de la diversidad 
cultural o de las afinidades personales. Nos ubicamos en la problemática del gobierno y la 
gobernabilidad, y criticamos las políticas insensibles porque consideran a la dignidad como una 
cuestión de personas y no como un tema social. Lo insensible es sostener que el rechazo o la 
marginación son un fenómeno de desadaptación de los individuos, y no una injusticia del orden 
establecido. Por ejemplo, frente al desempleo, una política sensible es dar capacitación y trabajo 
en lugar de subsidios con fines electorales. 
 
E. Transparencia y participación 
 
La idea de gobernabilidad marca una preocupación por la interacción entre el aparato del estado 
y la sociedad civil. Es una visión contraria al poder centralizado, más favorable al reforzamiento 
del tejido social. Desde el punto de vista de O. Oszlak (1997), lo importante son “los complejos 
mecanismos, procesos o instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos sociales 
articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones legales y median sus diferencias”. 
Esta visión de la gobernabilidad pone de relieve las formas de representación política y de 
participación ciudadana en el gobierno. 
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En el dominio de lo público, la idea de participación social sostiene que las políticas públicas 
deben definirse con la intervención de los intereses particulares que serán afectados. En el campo 
de la acción legislativa, la participación trata de los mecanismos de iniciativa directa (ciudadanos 
presentando proyectos), el recurso a la consulta popular o al referéndum. También a la 
posibilidad de revocar los mandatos de las autoridades electas. En el campo de las 
organizaciones, se trata de los programas de incorporación de usuarios a los órganos de control. 
Cuando estos proyectos son impulsados por el gobierno es posible que también aparezcan 
tendencias burocráticas que impidan su desarrollo. 
 
La participación puede ser también un intento de ganar adeptos. En este sentido, C. Penso 
(1997), ha escrito que “una gran parte de las reformas participativas (como las formas de 
consulta popular) se basan en el supuesto de que también conducirán a la aceptación de las 
políticas y decisiones del gobierno. Están más orientadas hacia la búsqueda de un consentimiento 
informado que hacia la expansión de la elección democrática”. Como base de gobernabilidad, la 
participación importa cuando evita la imposición e incorpora nuevas voces y criterios a la 
decisión de política. 
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CAPÍTULO 18 
 

LA GERENCIA: LA PRAXIS DEL CAMBIO 
 
A. La racionalidad gerencial 
 
Desde nuestra óptica, la gerencia (aún la más alta) tiene limitadas posibilidades para debatir las 
contradicciones emanadas del orden establecido. La gerencia suele tener una posición 
conservadora del aparato del poder. Pero al mismo tiempo se espera de ella una actitud de 
cambio en cuanto a la reforma de estructuras y la incorporación de nuevas tecnologías. Es 
creativa, pero en un alcance limitado por la propia organización. La gerencia refiere a las 
actividades de búsqueda de oportunidades, coordinación de capacidades y aplicación racional de 
recursos. La tarea básica gerencial es construir equipos de trabajos y conducir proyectos a la 
acción, bajo criterios económicos de eficiencia y eficacia. Su actividad se localiza en la toma de 
decisiones eficaces. El concepto de decisión implica un método que relaciona medios con fines. 
 
La gerencia no agrega dudas a la realidad de por sí compleja, sino que tiene un rol simplificador 
de la incertidumbre. Su prioridad lógica es lograr que las cosas funcionen y opera con una 
racionalidad instrumental, que se basa en poner en relación los medios con los fines. En este 
sentido se afirma que el gerente es también un ejecutivo. En particular es así en los contextos 
competitivos, donde hay una fuerte presión para lograr resultados en el corto plazo. Dado que el 
gerente actúa dentro de estos sistemas, es parte de su definición, es razonable pensar que su 
función no es plantear ni superar los conflictos o las oposiciones de intereses. Para la gerencia, 
exteriorizar el conflicto sería también cuestionar la organización que lo sostiene. 
 
La visión limitada de la gerencia, reducida a un rol técnico o económico, no es una condena. 
Tiene sus posibilidades de crecer y pasar a visiones más amplias, pero esto también requiere un 
cambio en la organización. En su estudio clásico sobre el liderazgo en la administración, P. 
Selznick (1957) dice: “el ejecutivo se convierte en un hombre de estado (líder) en el momento en 
que se realiza la transición que va desde la gerencia administrativa hacia el liderazgo 
institucional”. Este cambio lo lleva a mediar en los conflictos internos y entender a la 
organización no como un negocio en marcha, sino como una institución. Es decir, un sistema 
social con identidad y valores compartidos, un organismo capaz de adaptarse a las cambiantes 
demandas en su contexto. 
 
Otra vía para la ampliación del concepto gerencial pasa por considerar su participación en la 
definición de estrategias. El pensamiento estratégico de la gerencia se basa en la necesidad de 
incorporar flexibilidad y adaptación en las decisiones de planeamiento y conducción. Hablamos 
de gestión estratégica en el sentido de Hax y Majluf (1997): “como respuesta a las oportunidades 
y amenazas externas, a los puntos débiles y fuertes internos, a fin de alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible…La estrategia resulta necesaria para que las organizaciones logren un 
equilibrio viable entre su medio externo y sus capacidades internas”. La idea básica es que los 
planes son contingentes, no se hacen de una vez y para siempre, en un medio cambiante. Esto 
lleva a la apertura de la gerencia, le da un mayor margen de maniobra. 
 
Pero, aún en el plano de lo estratégico, la mirada sigue puesta en la producción y en los 
mercados, mantiene el supuesto de la racionalidad económica como criterio dominante, que está 
basado en eficiencia y eficacia cuando en la realidad hay otras condiciones que plantea el 
contexto social, referidas a la equidad y la justicia en las decisiones de la organización. 
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Nuestra visión intenta ser más amplia en cuanto a los valores en jugo. Nos referimos a una 
realidad más compleja que el hacer negocios rentables. Más allá de la visión estratégica sobre las 
amenazas y oportunidades, hay una cuestión política y social, que una visión técnica no ayuda a 
entender. Estas cuestiones también nos permitirán destacar las diferencias entre la gerencia de 
negocios, la gerencia pública, y la de instituciones no gubernamentales (o del tercer sector). 
 
B. Eficacia en la gerencia privada y pública 
 
El dominio de la gerencia se caracteriza por operar bajo la lógica de la eficacia y la búsqueda de 
productividad de los recursos y capacidades. Las acciones están orientadas a los servicios y 
prestaciones que llegan a la población. Acciones por las cuales se llevan a la práctica las metas y 
decisiones de política. La eficacia se evalúa comparando los resultados con las metas y las 
demandas de usuarios o clientes. 
 
Una desviación en este dominio es el enfoque tecnocrático de la gestión, esto es, el pensar sólo 
en el modo de optimizar los recursos postergando de esta manera la consideración de las 
misiones sociales, las pautas culturales, o las prioridades políticas. Desde una visión más amplia, 
las organizaciones son conjuntos socio-culturales y no sólo formas de producción. Con una 
visión amplia, en la evaluación de los resultados deben considerarse los llamados costos sociales, 
los impactos ambientales, y las demandas de los ciudadanos acerca de la calidad y la oportunidad 
de los servicios. 
 
Para discutir sobre el alcance de la eficacia como criterio de dirección, o también como 
condición de supervivencia, se debe distinguir entre los distintos contextos en que actúa la 
organización. Por ejemplo, entre la gerencia pública (en el aparato estatal), la gerencia social (en 
instituciones de servicios o del tercer sector), y la gerencia privada o de “pura eficacia” (las 
empresas de negocios). En estos contextos son distintos los razonamientos, las prioridades y las 
expectativas de los actores. 
 
La evaluación de eficacia en programas y políticas públicas es compleja. En ellos hay 
componentes tangibles e intangibles, tanto divisibles como indivisibles, cuya medición se 
complica a la hora de la evaluación. Es diferente a un producto comercial de una empresa 
privada donde los intereses se expresan en forma de inversión financiera, costos y precios. La 
evaluación de la eficacia y los controles sobre los programas sociales (diferentes de los negocios 
privados), no pueden reducirse a medir la magnitud de los ingresos por ventas o el aporte de los 
factores productivos (las horas-hombre). Lo social pone énfasis en la calidad de vida y una 
búsqueda permanente de justicia en las prestaciones. 
 
La efectividad es respecto de lo planeado o proyectado, pero esta comparación no es sencilla. 
Los proyectos tienen ambigüedades (no lo predicen todo), y hay contingencias. Como afirma G. 
Hllstern (1986) en su obra sobre evaluación de políticas: “los programas son entidades complejas 
y dinámicas, con múltiples metas que están en relación de armonía, pero también en conflicto. 
Con frecuencia estas metas son ambiguas, y no es posible medirlas con precisión. A ello se 
agrega el hecho de que varían con el transcurso del tiempo”. Esto permite distinguir la acción 
programada respecto de las acciones de emergencia en respuesta a lo inesperado. La efectividad 
también debe evaluarse considerando el peso de los hechos inesperados, los eventos o 
acontecimientos. 
 
En el plano de lo público y lo social (tercer sector), además de medir los resultados alcanzados, 
hay necesidad de evaluar la calidad de la prestación, el análisis de los impactos, y la legitimidad 
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de los mecanismos institucionales. Para integrar las acciones dispersas se utiliza la visión de 
programas y la gerencia inter-organizacional. En este campo, M. Mandell (1988) afirma que: “el 
papel del gerente público no es tanto cumplir metas, como crear un entorno en el cual las metas 
se puedan cumplir. La gerencia debe tener la capacidad de manejar las relaciones para lograr las 
metas de cada organización individual como de la red en su conjunto”. 
 
En este marco, cada proyecto específico y su rol gerencial negocian y buscan acuerdos respecto 
de las formas de integración y de participación en la red conjunta. La existencia de formas y 
condiciones enseñan que la red también puede verse como una entidad. Para Porter y Warner 
(1980), la pregunta básica es: ¿sobre qué podríamos estar todos de acuerdo? Ellos destacan la 
importancia de los valores, las creencias y la ética como factores de cohesión entre los miembros 
de lo que constituye una “estructura de ejecución”. La gerencia pública y social requiere una 
visión de integración de esfuerzos antes que de autonomía o de aislamiento en sus funciones. 
 
C. Eficacia aparente y sustantiva 
 
La acción gerencial tiene efectos visibles (bienes que llegan a la casa del consumidor), y otros 
que son implícitos o menos identificables como resultados de decisiones concretos. No decimos 
que lo implícito sea intangible, pero no está en el foco de atención de quien decide y actúa. 
 
Lo implícito o indirecto, se refiere a las connotaciones positivas (el crecimiento cultural) y 
negativas (la contaminación ambiental). No debemos olvidar que las políticas tienen efectos 
múltiples, que lo económico, social y cultural, son realidades que interactúan y no partes 
divisibles. 
 
La efectividad y la dirección efectiva se realizan en un ámbito que los expertos llaman 
“organización orientada hacia resultados”. En esa organización: “la definición del trabajo debe 
basarse en los resultados, en lo que alguien produce, y no en sus aportes (en lo que hace). Porque 
existen muchas personas atareadas que no producen nada (B. Reddin, 1994). El autor habla del 
pecado mortal de pensar sólo en contribuciones a la organización o en los roles formales del 
gerente. Decir que el gerente: “administra, mantiene, organiza, planifica o programa”, es una 
definición formal e insuficiente, es burocrática. La gerencia debe pensarse en términos de valor 
agregado al procedo productivo y llegada a la población. 
 
La medición de eficacia supone que ciertos pasos se han cumplido, Que los objetivos se han 
planteado, debatido y aprobado. La eficacia es un criterio a priori ((al hacer planes) y una 
posición ex-post (una evaluación). En el nivel político del sector público algunos proyectos se 
postergan porque su “impacto” o su visibilidad para la población no son altos. Por caso, la 
capacitación de los funcionarios o un nuevo sistema presupuestario. 
 
Un gobierno responsable tiene que pensar en algo más que los efectos visibles (impacto, 
resonancia) y de corto plazo en sus decisiones. El razonamiento de hacer “algo que se vea” 
ignora los problemas más profundos, es confundir la temperatura con la enfermedad. Peor aún 
cuando se contrae deuda pública para cubrir una brecha financiera actual, un gasto improductivo, 
que no resuelve la cuestión de fondo, que no llega a la población y no deja nada para el futuro 
(salvo la deuda). Es el caso de la reforma administrativa que eleva las remuneraciones de los 
funcionarios pero no mejora la productividad del sistema. 
 
En las políticas de ajuste económico la meta es el cierre de cuentas, terminar con el déficit 
presupuestario. Pero esta búsqueda de la eficacia “a través de los números” también puede 
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derivar en una política de reducción de servicios. Nos preocupa el significado social de cerrar 
escuelas, juzgados y centros de salud con la política de reducir el gasto público y equilibrar el 
presupuesto. El efecto es dual: resultados monetarios con tensiones sociales que desestabilizan al 
sistema. Frente a ello los reformadores dicen que toda política tiene “costo”, o que es “el menor 
de los males”. 
 
Aquí decimos que esos “costos” son una carga insoportable, como ocurre con la desocupación o 
la falta de disciplina. Por eso marcamos la necesidad de una evaluación más profunda de la 
eficacia y de los indicadores de desempeño. Para ello deberán considerarse los siguientes 
conceptos: exclusión-inclusión social, postergación-atención, libertad-sometimiento. Los efectos 
de las decisiones de política deben considerar estas realidades y no sólo los balances y las 
cuentas públicas. A esta visión ampliada se refiere “la sintonía con lo social”. 
 
Este es el problema de la exclusión social que viene de los sistemas de producción (prestaciones, 
productos, servicios) que se basan en “la resonancia” en términos políticos. En su estudio sobre 
la exclusión social, J. Villarreal (1997) señala que: “las diferencias no llevan a un conflicto 
abierto, sino que atraviesan su tejido social con los hilos invisibles o sutiles de la discriminación 
[…] Pobres, ancianos, ciertos sectores raciales, grupos religiosos marginales, migrantes de países 
limítrofes, indígenas, se sitúan diferencial y variablemente en redes de poder en las que para 
ellos la desvalorización semioculta es la constante”. 
 
Son varios los peligros de orientar las decisiones hacia las alternativas que tienen efectos 
inmediatos, resultados medibles y mostrables. Por ejemplo: a) quedarse con el resultado de un 
impacto aislado que no tiene continuidad (distribuir alimentos en forma ocasional), o tomar 
como índices de efectividad los actos que sólo dependen del estado de ánimo o la caridad de las 
personas, y no de los proyectos institucionales, b) confundir la realidad con la apariencia.  
 
La visibilidad (lo explícito-implícito) es un problema cuando los gobernantes la utilizan como 
argumento porque tienen que mostrar hechos a la hora de las elecciones o de rendir cuentas. 
Necesitan algo que se pueda presentar como una realización en el marco del discurso político, 
 
Hay complejidad de indicadores en los proyectos sociales. Son actividades con múltiples 
propósitos, con diversos fines de vital importancia. En su estudio sobe los rasgos de los 
programas sociales masivos, A. Franco (1993), afirma: “la distinción entre procesos y objetivos 
finales en un proyecto social es menos nítida que en los programas que sólo tienen una finalidad 
técnica como hacer una represa o un camino. Los objetivos implícitos, como la participación de 
la gente, son tanto o más importantes que los finales que señalan los indicadores sociales”. 
 
La lucha de las empresas de servicios por los clientes de mayor poder adquisitivo, provoca 
injusticias. En un estudio específico, el ILPES (1993) afirma: “cuando los servicios públicos se 
transforman en comerciales, la lógica del mercado excluye en forma absoluta a un alto 
porcentaje de la población que vive en la indigencia, y permite un acceso muy restringido a 
quienes están en situación de pobreza. Esto implica la consagración de sociedades duales, donde 
se margina una parte importante de la población y se amplían las desigualdades”. La lucha por 
maximizar resultados no se puede traspasar a organizaciones del tercer tipo (sin fines de lucro), 
que se construyen con una idea solidaria o de servicio a la población. No se puede, quiere decir 
que las desnaturaliza. 
 
El análisis de las decisiones de política en materia de servicios esenciales requiere ampliar el 
enfoque simple de la eficacia que sólo se preocupa por aquello que “funciona” en un ambiente 
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aislado. En esto hemos insistido al hablar de gerencia inter-organizacional y de la integración de 
los esfuerzos. Deben evaluarse los impactos de la prestación sobre el tejido social más amplio, 
tanto en el plano de lo visible como de lo implícito. Evaluar los efectos más allá de lo inmediato. 
Por ejemplo, una medida de gobierno que es autoritaria, inconsulta o impuesta (un decreto que 
pasa por encima de las facultades del Congreso) lleva a un resultado inmediato, pero también 
afecta la vigencia de los procesos democráticos. No terminan los problemas diciendo que las 
personas cobran su seguro de desempleo, en lugar de tener trabajo. 
 
D. Indicadores y control de gestión (monitoreo) 
 
El concepto de logro o desempeño en los proyectos y programas tiene distintas formas de 
manifestación o expresión que son de índole cuantitativa y cualitativa. Existen: a) indicadores de 
resultados o magnitud de los servicios brindados, b) indicadores de las condiciones de 
producción de esos resultados, c) indicadores ambientales o de contexto, como la relación con el 
desempleo, d) indicadores del nivel de satisfacción conseguido en la gente, la calidad y 
oportunidad. Los niveles de conducción gerencial se hacen responsables por la puesta en marcha 
de los proyectos, cumplir con las metas y los indicadores (logros y fracasos). Los órganos de 
gobierno intervienen en la evaluación de la pertinencia de las políticas (su necesidad) y la 
redefinición de las líneas de acción frente a impactos negativos o cambios en demandas de la 
comunidad. 
 
En su obra sobre instituciones sin fines de lucro, P. Drucker (1990) dice que ellas “no se limitan 
a prestar un servicio, quieren que el usuario final no sea un consumidor, sino un participante que 
construya algo, Se vale del servicio para provocar cambios en un ser humano”. Sostiene que la 
comercialización de estos servicios no es la venta de algo predefinido, porque el valor depende 
del ciudadano, de quienes lo reciben. Los indicadores deberían referirse a los cambios en el 
estado del ciudadano, y no sólo a la magnitud o precios de los productos entregados. 
 
Los resultados tienen un componente visible o de corto plazo, y otro referido a la calidad y la 
misión de la institución. La parte visible es, por ejemplo, la relación costo-beneficio. Es el caso 
de las empresas públicas donde los indicadores o unidades-objetivos de los programas se 
manifiestan como volúmenes de venta y de producción (gas, energía, agua potable). Habrá que 
ver si esos servicios llegan a la población necesitada, o si plantean exclusiones. 
 
En términos más amplios, en los servicios que brinda el aparato estatal, algunos indicadores de 
producción pueden ser: a) el número de clientes atendidos (estudiantes, enfermos, pasajeros, 
audiencia), b) la duración de los servicios o prestaciones (días-cama, años de enseñanza), c) los 
servicios administrativos (informes, títulos, certificados, inspecciones realizadas), d) los 
resultados finales (inmigrantes, graduados, pacientes dados de alta), e) los recursos asistenciales 
volcados a la actividad, como el tiempo de los médicos o la cantidad de docentes aplicados a un 
programa. 
 
Podemos pensar en los distintos niveles, temas y organismos sobre los cuales es posible 
establecer el control de gestión o eficacia. En el sector público dicho control incluye los 
siguientes temas: 
 
a) En el nivel de los procedimientos internos, respecto de la obtención y aplicación de los 
recursos financieros por parte de las oficinas públicas. Aquí están las normas sobre 
administración financiera. 
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b) En el nivel de decisiones de gestión, el control de la aplicación de las leyes, la 
racionalidad técnica, la legitimidad y oportunidad de las acciones administrativas. Este es 
el campo de la auditoría interna y la Sindicatura General. 

c) En el nivel de los controles entre los poderes establecidos por la Constitución, y más 
concretamente del legislativo sobre los organismos del ejecutivo en cuanto a la 
utilización de los recursos del estado. Auditoría General de la Nación. 

 
Desde la eficacia, dichos controles importan en la medida que permiten evaluar la calidad de las 
decisiones en el aparato estatal, y su relación con los proyectos y programas públicos. Mientras 
tanto, la burocracia suele estar más preocupada por cuidar los procedimientos y las constancias 
de haber cumplido con las normas. 
 
En general la burocracia se desentiende de los resultados, y a lo sumo mide las erogaciones, los 
presupuestos. En un sentido crítico, Osborne y Gaebler (1993) destacan la necesidad de adecuar 
los indicadores de gestión de los servicios públicos, antes que los datos sobre la población 
careciente o la dimensión de las necesidades a cubrir. Ellos dicen que los gobiernos burocráticos 
se centran en datos y no en resultados. “Se financian las escuelas sobre la base de la cantidad de 
niños inscriptos, y la ayuda social sobre la base de la cantidad de pobres que se atienden. Se 
presta poca atención al producto. No se considera la calidad de la educación, o los pobres que 
dejan el sistema de asistencia para trabajar”. 
 
Frente a resultados cualitativos o complejos en los programas sociales masivos, se ha propuesto 
la llamada “evaluación global”. Este enfoque se preocupa por la realidad socio-política, además 
de los aspectos normativos o burocráticos del programa. Se basa en identificar los distintos 
teatros o arenas políticas donde opera la ayuda social. Para esta evaluación: “es necesario 
identificar los actores involucrados en los programas, así como los intereses y valores que 
sostienen. Una vez conocidos estos supuestos es posible, en un segundo paso, comparar los 
eventos y episodios con las argumentaciones de las partes”. (J. Sulbrandt, 1989). 
 
En la llamada evaluación global deben considerarse los costos económicos subyacentes, es decir 
el peso de las subvenciones oficiales, las tasas de interés preferenciales, los subsidios a través de 
precios y tarifas públicos. Para este análisis se requiere disponer de un sistema de información y 
control que permita determinar quiénes son los beneficiarios colaterales y finales, y quién 
realmente está financiando los rubros del gasto social. Una correcta y amplia evaluación requiere 
una estrategia de transparencia en el gasto público en cuanto a las partidas utilizadas en la 
registración. Esto para evidenciar exclusiones, desviaciones, o privilegios. 
 
En todo caso, la idea del monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los proyectos tiene sentido 
en el marco de los objetivos y de las relaciones que se consideran deseables. No es sólo una 
cuestión de eficiencia, eficacia o productividad como temas en sí mismos. La evaluación como 
fase de un sistema de gestión se basa en un modelo conceptual sobre la realidad deseada, y 
también sobre las relaciones esperadas entre los procesos sociales, políticos y económicos en un 
contexto concreto. Esta referencia al modelo conceptual (o los acuerdos de base entre los actores 
sociales), es la guía básica y le da sentido al diseño de los sistemas de indicadores que componen 
el tablero de comando o control de gestión. 
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CAPÍTULO 19 
 

LA DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
 
A. Características de la eficacia social 
 
Una de las desviaciones en el sector público es el discurso vacío de contenidos, no acompañado 
por servicios a la población. Es la administración con planes y programas, pero que también es 
inoperante. Es equivalente a la gerencia de la promesa, del discurso que sólo construye ilusiones 
o vende imágenes. Esta situación puede tener bases reales, por ejemplo cuando refleja el estado 
de pobreza en que vive la Administración. La situación es más grave cuando ese discurso vacío 
tiene que ver con la hipocresía de los dirigentes (desvío de fondos), o su incapacidad para la 
acción (la inoperancia). 
 
En el otro extremo de la desviación tenemos la estrategia del funcionario hiperactivo, que se 
mueve mucho pero con fines personales o en dirección equivocada. Es la administración dual, 
donde se utilizan los hechos como una máscara o como pretexto para favorecer o para dar 
privilegios a ciertos grupos de interés. 
 
La eficacia en lo público requiere que los organismos demuestren su capacidad para ser 
equitativos y mantener la articulación del tejido social. No sólo su capacidad para ejecutar 
rígidos planes y programas burocráticos. Esto vale tanto para los entes reguladores como para los 
prestadores. 
 
El tema de la eficacia social también se relaciona con el impacto de cada proyecto sobre distintas 
áreas en la comunidad, donde se agregan las dificultades de encontrar medidas objetivas del 
interés público, ya que muchos proyectos no tienen medidas físicas de producción ni son 
medibles en unidades monetarias. 
 
B. Ciudadano y cliente satisfecho: mitos y realidades 
 
En el análisis de la eficacia de los programas y políticas públicas en la prestación de servicios 
esenciales es fundamental evaluar la condición de los beneficiarios. Se debe recordar que los 
destinatarios no son iguales, a pesar de que se engloben dentro del concepto de “población 
asistida”. Son diferentes sus posibilidades de ejercer sus derechos o disfrutar de los servicios. 
Difiere su relación con el aparato estatal. Según G. Fiorentini (1990), se puede distinguir entre: 
a) el ciudadano administrado, cuando no hay alternativa o existe un solo camino, como el pago 
de los impuestos o el trámite para cruzar las fronteras, b) el ciudadano usuario, que tiene derecho 
al servicio y, además, puede elegir, por caso la salud o la educación, c) el ciudadano cliente, 
cuando hay una transacción y se paga por ella, por ejemplo un servicio con opciones públicas o 
privadas (los bancos o el transporte). 
 
La idea de la efectividad recorre estas diferencias para ver cómo el ciudadano puede hacer valer 
sus derechos y sus opiniones aún en los casos donde es visible la falta de opciones frente a la 
oferta del aparato estatal. En palabras de la OCDE (1988) esta idea consiste en “abandonar la 
noción de relación entre administrador y administrado, dejar de razonar en términos del 
funcionario, para pasar a considerar que la Administración es un servicio cuyo cliente es el 
público”. 
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El uso expansivo del término cliente para referirse a un ciudadano tiene que ver con el enfoque 
del estado empresario y la idea de los mercados. El término aparece en el llamado “marketing 
público” (Philip Kotler, 1992). Un enfoque que visualiza al aparato del estado como una 
maquinaria dedicada a satisfacer demandas. También aparece en el enfoque del “marketing 
social” (G. Raltman, 1976) que intenta promover conductas que benefician a la sociedad y 
protegen al medio ambiente. Estos enfoques comerciales se basan en la idea de un mercado 
consumidor y del ciudadano como alguien que paga por servicios. Se reclama una actitud más 
exigente hacia el servicio público, debido a que “el cliente siempre tiene razón”. En realidad, 
tiene derechos. 
 
Frente al drama de la pobreza, no es sincero llamar clientes a personas que dependen de la ayuda 
social y que no tienen más alternativa que pedir y recibir un servicio, cualquiera sea su calidad. 
Es una calificación que ignora la desigualdad o la exclusión social que padecen esos ciudadanos. 
La idea de cliente connota alguna fuerza, posibilidad de elección o poder adquisitivo, que no está 
presente en estos casos. Considerarlos como clientes es más un acto simbólico o una concesión 
del prestador que una condición de la realidad. 
 
Hablar de cliente refleja la intención de colocar al público en el centro de atención (el llamado 
paradigma del consumidor). Junto con ello también se avanza con una figura actualizada de la 
gerencia pública. En este cambio de orientación se ocultan ciertos peligros sobre los cuales debe 
llamarse la atención. En particular, porque en el campo de los servicios públicos aparecen formas 
monopólicas (naturales) de prestación, sin muchas posibilidades de elección, que no es 
económico dejar en manos del mercado (dividir la oferta). En un entorno no competitivo, sería 
un cliente sin opciones, un comprador cautivo. Queda la imagen de la obligación de cumplir con 
los servicios, “como” si él fuera un cliente, “como” si la institución dependiera de su compra. 
 
La figura o paradigma del cliente es positiva cuando se trata de conferir poder al público, como 
un camino hacia una participación más activa del ciudadano en las organizaciones de servicio. 
En su estudio sobre este modelo, Stuart Haywod (1994) dice que esa figura reafirma derechos 
tales como: a) recibir información sobre el desempeño de las organizaciones, b) obtener 
compensación por errores y demoras en los servicios, c) recibir atención (salud, educación , 
justicia) sobre la base de la necesidad sin depender de la capacidad actual de pago del ciudadano. 
Con este enfoque, es el individuo que compra o consume, pero en el marco de quien demanda y 
ejerce sus derechos como ciudadano. 
 
La idea plena de cliente tiene que ver con la vigencia y la pertinencia de las reglas de los 
mercados. Si no hay libertad de movimientos y posibilidad de elección, el llamado cliente no es 
más que un actor en cautiverio. Los mecanismos de mercado no son suficientes para asegurar los 
derechos de los ciudadanos. El traslado de esas reglas al dominio público no va (necesariamente) 
a favor de la sociedad.  
 
C. Las ideas de valor agregado y calidad de vida 
 
En su estudio sobre los efectos de las políticas fiscales en América Latina, el ILPES (1993) dice 
que: “no es equitativa, porque para la obtención de la mayor recaudación posible, el criterio es la 
facilidad de captación de recursos y no su progresividad o su regresividad. Se pone el énfasis en 
los impuestos indirectos, que afectan a toda la población, sin considerar el nivel de los ingresos 
de cada contribuyente”. Entonces, puede registrarse una eficacia en cuanto a las metas, pero 
también deben considerarse las disfuncionalidades en las áreas no comprendidas en el proyecto. 
Y es el nivel de gobierno el responsable de esta evaluación global de la política. 
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Al referirse a las instituciones sociales, P. Drucker (1990) dice que ellas necesitan gerencia, pero 
orientada hacia la gente y los servicios. Afirma que “no provee bienes o servicios. Su producto 
no es un par de zapatos, ni un reglamento, sino un ser humano cambiado. Son agentes de cambio 
humano. Su producto es un paciente curado, un niño que aprende, un joven transformado en 
adulto, que se respeta a sí mismo, reformado, una vida humana enteramente cambiada”. En lo 
social, la mirada no se agota en el producto, sino que importa el valor agregado a la calidad de 
vida del ciudadano. 
 
La evaluación de proceso en el ámbito de programas y políticas públicas se complementa con el 
análisis del impacto de esas medidas de gobierno. El concepto de impacto hace referencia a algo 
más que la medición de los productos inmediatos del programa (el número de camas, las horas 
de clase, los metros construidos, o los subsidios entregados). Se trata de distinguir los efectos 
netos (los cambios de situación) derivados de una intervención social específica. La idea es no 
mezclarlos con los efectos derivados de factores preexistentes. Por ejemplo, la posibilidad de 
construirse la vivienda es posible por la ayuda financiera, pero también por el conocimiento del 
oficio que tienen sus habitantes, capacidad que es anterior al proyecto. 
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CAPÍTULO 20 
 

GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
 
A. Dirección de organizaciones del tercer sector 
 
En este punto nos vamos a referir a las instituciones de la sociedad civil: cooperativas de trabajo, 
sindicatos, fundaciones, sociedades vecinales, asociaciones profesionales, obras sociales, centros 
de investigación científica o de difusión cultural, bibliotecas no estatales, entidades defensoras de 
los derechos humanos y de la ecología. Éstas actúan en la sociedad civil, pero no como expresión 
de la política partidaria; no son parte del Gobierno ni del aparato burocrático estatal. 
 
Son instituciones que no se dedican a hacer negocios, a remunerar el capital o recuperar la 
inversión. Se constituyen y se orientan hacia los problemas de la sociedad civil para hacerla 
crecer, para cubrir carencias o desigualdades, con un sentido solidario. Se dedican a temas como 
la creación de empleo, la mejora en la salud y la educación, la participación ciudadana, la calidad 
de vida. 
 
Dada la importancia de las misiones que cumplen, y la necesidad de unir sus esfuerzos, estas 
instituciones también requieren gobierno y gerenciamiento de alta calidad. Con la gerencia social 
la institución busca fortalecerse, pero no en el sentido privado de conseguir dinero para retribuir 
a un sector o grupo de interés (los inversionistas). 
 
En las instituciones del tercer sector es vital la motivación y la capacitación antes que las 
conductas disciplinadas. En un centro médico (como institución social), debe pensarse en la 
curación, pero también en el desarrollo profesional (la calidad de la prestación) y la educación 
para la prevención de enfermedades. En cambio, el negocio de la salud (como una empresa 
eficiente) está bajo la presión de los resultados en el corto plazo, y en ella los enfermos son 
clientes. 
 
La gerencia y las prácticas cotidianas reflejan esos contextos diferentes entre negocios e 
instituciones. Con diferentes reglas de juego (competitivas o solidarias), distintos sistemas de 
recompensas y sanciones, se construye una cultura diferente. En las instituciones importan las 
misiones, valores y principios. El balance no es el único argumento para evaluar la eficacia de la 
gerencia. Se usan indicadores complejos, no sólo monetarios, con una visión temporal más 
amplia. En la institución, la eficacia no está escindida de las condiciones internas de producción. 
Importa el consenso sobre los servicios. 
 
B. Instituciones cerradas y participativas 
 
El llamado tercer sector incluye diferentes formas de organización social y voluntaria, así como 
diferentes relaciones con sus miembros, adherentes, afiliados o asociados. 
 
En un extremo vemos a la institución total, así llamada aporque invade con sus decisiones al 
necesitado; le brinda ayuda y asistencia pero también no le deja alternativas en la relación. Le 
impone códigos y pautas de conducta, hasta el punto de mantenerlo en cautiverio (como puede 
ocurrir en un reformatorio, residencia de ancianos, hospicio o escuela). Se establece una relación 
de dominación y dependencia bajo el esquema de los fines asistenciales o de servicio, como 
ocurre con un sindicato burocrático. La institución impone sus condiciones y el receptor no tiene 
opciones debido a su aislamiento o estado de necesidad. 
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En el otro extremo, hay formas que permiten a las personas integrarse de manera activa a la 
organización, que incluye su participación en las decisiones de producción y distribución de los 
servicios. Pueden ser instituciones cuya finalidad es la promoción y el ejercicio de las libertades 
democráticas, como los organismos que defienden los derechos de los ciudadanos. También 
pueden ser de la forma llamada empresa social, cuya supervivencia no se basa en la subvención o 
la caridad. Éstas viven del intercambio con el medio y se fundan sobre el trabajo solidario, con 
justicia o equidad en las relaciones, como una cooperativa de pescadores o un proyecto de 
viviendas que se construye con el trabajo de sus futuros habitantes. 
 
Además del aislamiento o encierro, existen otros dilemas, como el desplazamiento en los fines. 
En su estudio sobre la dirección de las instituciones sin fines de lucro, T. Wolf (1990) dice que: 
“… uno de los grandes dilemas es cómo asegurar la continuidad y la supervivencia de la 
organización con acciones que contradicen la misión, cuando los directivos enfrentan riesgos 
financieros”. Él habla del “análisis del riesgo-supervivencia”. Éste es el dilema del corto y largo 
plazo, pero también una desviación de la dirección cuando mantiene la forma solidaria pero 
termina educando o curando a quienes pueden pagar, o funcionando bajo las condiciones que 
imponen los financistas. 
 
El desplazamiento lleva a la instalación de organizaciones duales que en los hechos contradicen 
sus fines originales. Por ejemplo, las cooperativas que encubren una empresa de negocios, o la 
existencia de grupos de poder que las controlan. También la dualidad se refleja en una asociación 
civil con fines comunitarios pero que en la práctica funciona para mantener privilegios o 
desigualdades (raciales, religiosas, políticas). 
 
Estas desviaciones no siempre son intencionales, no responden a una estrategia sino a fuerzas no 
controlables. La cuestión crítica es que la institución debe prestar servicios crecientes y luchar 
con recursos escasos. Esta lucha con los recursos nos lleva al tema de la oposición entre las 
fuerzas de la autonomía en la institución social y su relación con el aparato estatal o con las 
fundaciones empresarias que sostienen a la institución. 
 
En el plano de lo político, puede verse a las organizaciones civiles como un recorte de la función 
pública. El tercer sector puede verse llenando un vacío en el plano de las demandas insatisfechas. 
Pero también como creador de sus propios espacios. Como afirma C. Penso (1997): “… las 
políticas públicas diseñadas desde la óptica gubernamental, por más eficacia, preocupación 
costo-beneficio, y capacidad gerencial que las rodea, no pueden contrarrestar los efectos 
estructuralmente excluyentes de los modelos macroeconómicos en que se sustentan”. Las 
organizaciones civiles y los ciudadanos no entienden los mensajes de la planificación social, y no 
confían en los modelos de ajuste ni en los que refieren al desarrollo económico. 
 
Además de sus problemas de integración con las políticas públicas, las instituciones sociales 
tienen sus dilemas internos. Algunos autores han señalado las debilidades constitucionales de las 
organizaciones del tercer sector, que limitan su eficacia y les impiden cambiar sus culturas y 
estrategias de decisión. En este sentido. F. Suárez (1995) menciona como debilidades: a) el bajo 
grado de profesionalización en la conducción, en cuanto a conocimiento y habilidades 
específicas, por la incidencia de trabajo voluntario; b) la cristalización de las formas 
organizativas que se alejan de las demandas del ambiente y la incongruencia por la existencia de 
una actitud moral junto con sectores internos más preocupados por la remuneración de su 
trabajo; c) el financiamiento discontinuo debido a sus relaciones con los vaivenes en el medio 
político. 
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Pero según el mencionado autor, “… el análisis de las debilidades de ninguna manera pretende 
desvalorizar el papel que las organizaciones cumplen como actores de suma importancia sino, 
por el contrario, brindar elementos de análisis para nuevos programas de fortalecimiento 
institucional”. 
 
C. Enfoque gerencial y tendencia burocrática 
 
La utilización del concepto de empresa y el enfoque gerencial en instituciones sociales tiene sus 
razones, pero también sus límites y contradicciones. Porque hay rasgos de la gerencia de 
empresas que pueden ser importantes para la gestión efectiva de las instituciones. Son 
importantes las tareas de planeamiento y coordinación de esfuerzos, la creatividad en las 
decisiones, las estructuras flexibles, o el interés por satisfacer las demandas de la población, pero 
la visión gerencial importa en lo que tiene de opuesta a la tendencia burocrática, que lleva al 
cierre, el aislamiento, y el alejamiento de la población necesitada. 
 
La burocracia no es un simple instrumento técnico en manos de quienes ejercen el poder del 
Estado. En este sentido, O. Oszlak (1984) dice que “… su expansión conlleva a monopolios de 
información, capacidades de influencia, e instancias de decisión con relativa autonomía, 
capacidades de influencia e instancias de decisión con relativa autonomía (…) la burocracia se 
convierte en un grupo de presión…” 
 
Esto significa que es difícil remover a la burocracia a través de programas de modernización 
tecnológica, porque se trata de una trama de poder con peso político propio, que pone sus 
condiciones para aliarse con los hombres de gobierno, que representa intereses y tiene la llave de 
muchos procedimientos esenciales al gobierno. La alternativa son los programas que desarman 
los intereses, que buscan la transformación cultural, la reestructuración con apoyo de la iniciativa 
privada y la participación de los usuarios, y no sólo la modernización en las tecnologías. 
 
En las instituciones, pensar en lo financiero como un criterio último es una desviación en sus 
misiones; es pasar de lo correcto a lo que conviene a un solo grupo de interés. Es también una 
peligrosa significación, porque en las instituciones sociales no hay una clara relación de medios a 
fines. Una sola decisión,, como crear nuevas fuentes de trabajo, afecta a múltiples valores. No 
hay relación “de uno a uno” entre decisión y objetivo. En este sentido, T. Wolf (1990) sostiene 
que: “… en las instituciones hay dilemas y cuestiones de valor siempre presentes, y la propia 
organización se debate a sí misma en el análisis de cada tema, en cada decisión, discutiendo entre 
sus ideales y el riesgo de tomar un camino incierto en el sentido financiero”. 
 
D. La empresa social: misión, equidad y eficacia 
 
De acuerdo con la definición de De Leonardis (1995), una empresa es social cuando “… 
incorpora la capacidad emprendedora entendida como asumir riesgos para dar asistencia social, 
cuando invierte en el único capital que posee, las personas. De manera que la racionalidad 
interna que domina no es económica. Hacia fuera puede utilizar las reglas o los mecanismos del 
mercado para poder colocar su producción (por ejemplo, los productos de las cooperativas de 
trabajo). “Si bien el mercado excluye a los que no pueden pagar, también es un instrumento útil 
porque promueve los encuentros con la demanda, alimenta intercambios y da trabajo”. 
 
Es importante el concepto de empresa como emprendimiento, como capacidades que se unen 
detrás de un proyecto que es comprendido y compartido, definido de manera que la gerencia sea 
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posible. En este sentido, al escribir sobre instituciones sociales, P. Drucker (1990) afirma que 
“…la misión debe enunciarse en forma operativa porque de lo contrario será una mera 
declaración de buenas intenciones. La enunciación debe centrarse en aquello que la entidad 
realmente intenta hacer, de manera que todos sus miembros puedan decir: ésta es mi 
contribución al logro del objetivo”. 
 
El desafío para las empresas sociales en el tercer sector es la preservación de los valores éticos 
en las decisiones de sus directivos y la legitimidad de sus acciones. Incorporar racionalidad no 
significa cambiar la naturaleza entre los integrantes o destinatarios del esfuerzo. Esto no significa 
que los asociados o los afiliados deban ser tratados como inversores o accionistas, y que las 
personas carecientes se vean como clientes (que pagan). En estos casos, el concepto de lo 
razonable debe integrarse con los valores sociales. Por ejemplo, introducir en el análisis 
decisorio, las cuestiones de equidad y solidaridad. 
 
Los empresarios suelen argumentar que su actitud calculada y el sacrificio de los empleados es 
algo que impone el contexto. Y que la asistencia o los servicios van a ser inaccesibles por encima 
de ciertos costos, de manera que hay que ser racionales. Pero cuando hablamos de empresa social 
no estamos pensando en el negocio del petróleo o la bolsa de valores. Hablamos del trabajo 
cooperativo en servicios de salud, educación o cultura. 
 
Nos preguntamos si es posible integrar los valores económicos y sociales dentro de empresas 
orientadas por la eficiencia. Hasta ahora hemos visto que esa integración es necesaria, pero 
también señalamos las debilidades estructurales de los modelos de eficiencia. Pueden integrarlos, 
pero los límites los pone el mercado. Por su parte, también las burocracias públicas tienen sus 
debilidades, el hecho de cerrarse y protegerse. Entonces, no existe una forma óptima a ser 
copiada en todo contexto. 
 
Para la conducción de un proyecto o empresa social se requiere una gerencia de enfoque amplio, 
incluyendo la justicia de las decisiones. No es tanto lo que conviene, como lo justo o correcto. 
Tal como dice M. Brown (1992), esto se hace visible en el momento de la elección. Afirma que 
la gerencia debe incorporar “… la ética como un cambio en las estrategias para la toma de 
decisiones”. Pero este cambio no puede ser autoritario. Se requiere ampliar las bases del poder, 
incorporar transparencia y consenso. 
 
E. Ética en la gerencia privada, pública y social 
 
Caracterizamos a la gerencia como una función y unos comportamientos orientados hacia la 
acción. Sus indicadores más importantes tienen que ver con la racionalidad de los actos de los 
gerentes, con su eficacia en términos de las metas de la organización. Éste es un enfoque 
dominante en el campo de las empresas de negocios. 
 
En el ámbito público y de instituciones civiles se requiere una definición más amplia de los 
resultados, más allá de lo visible. En lo público predomina la idea de calidad de vida por sobre 
los éxitos gerenciales en el corto plazo. 
 
Estos razonamientos nos llevan a la cuestión de la relación entre ética (valores) y eficacia 
(resultados). Nuestra idea es promover una transformación que nos lleve desde organizaciones 
cortoplacistas con metas sólo cuantitativas, hacia las llamadas empresas sociales que cubren su 
responsabilidad social (no sólo sus balances). 
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Esto implica ampliar el concepto de gerencia, sin dejar de lado el fin de los servicios. La ética o 
consideración de los valores humanos no es una receta. Es la necesidad de evaluar los impactos 
sociales que no son cuantificables a priori. El camino supone abandonar la forma-deber en las 
organizaciones, dejar de hacer cosas por obligación y pasar al compromiso. 
 
Los proyectos triviales de reforma administrativa en el sector público intentan avanzar con el 
concepto de empresa como un modelo de gestión deseable y eficaz. Se propone traer el modelo 
desde el ámbito de las fábricas y el mundo de los negocios para llevarlo al dominio de las 
instituciones sociales. La ideología competitiva sostiene que los servicios públicos, como 
hospitales, escuelas y juzgados, deberían ser (o manejarse como) empresas. 
 
Con esta visión del management, en los organismos públicos la competencia por los recursos en 
el mercado se transforma en una lucha por el presupuesto y el aumento en las prestaciones. Para 
ser eficaces, ellos habrán de expresar su misión en forma operativa y vendedora. En esta línea de 
pensamiento, la misión de un hospital “no es cuidar la salud, sino atender la enfermedad” (P. 
Drucker, 1990). 
 
Existe una creciente demanda de la población para que el aparato estatal sea efectivo. Pero no es 
posible dejar todo en manos del mercado, y esto lo saben los antiestatistas. Así, Osborne y 
Gaebler (1992) han escrito una resonante obra sobre la influencia del espíritu empresarial en el 
sector público y han planteado la “reinvención del gobierno”. Pero también reconocen el peligro 
de la inequidad. Sobre la educación dicen: “… seguro que un mercado puramente competitivo 
producirá efectos no igualitarios, porque el mercado educativo va a segregarse por los niveles de 
ingreso… y dejaríamos de ser una comunidad para convertirnos en un mero conjunto de 
individuos”. 
 
En su estudio sobre la pobreza en el mundo en desarrollo. B. Kliksberg (1993) señala la falta de 
equidad de los ajustes estructurales en la economía, cuando la asignación de recursos queda en 
manos de las fuerzas competitivas. Él defiende la necesidad de realizar “ajustes con rostro 
humano”, hechos por “gerentes con sensibilidad hacia la comunidad, con un perfil participativo y 
que estén sintonizados con la gente”. Los reclamos por la desigual realidad y las nuevas 
demandas sociales también requieren una redefinición del rol gerencial, con directivos 
responsables y no meros “ejecutivos”. 
 
Para trabajar en este contexto de carencias y urgencias hace falta una estructura de trabajo más 
abierta, solidaria y participativa que el modelo de una empresa competitiva en su mercado. En la 
gerencia social son básicos los conceptos de proyectos, de crisis, y de valores. Aquí la acción es 
prestación que cubre necesidades (proyecto), en un ambiente de tensión social (crisis), y están en 
juego consideraciones de libertad, justicia y equidad (valores). 
 
En el plano del gobierno y la gerencia, se requiere el desarrollo de formas participativas y de 
representación de las demandas y los intereses de los distintos actores sociales. En particular, de 
las minorías postergadas o más expuestas a la injusticia. Se trata de evitar el aislamiento o 
escisión que propone la tecnocracia, y de superar las defensas corporativas de los regímenes 
burocráticos. A esto se refiere el proyecto de “moral dialógica” de J. Haberlas (1989), basado en 
la búsqueda del consenso racional a través del diálogo. 
 
De esta manera, los planes y proyectos no son un privilegio de la cúspide, ni se conducen de 
arriba hacia abajo, sino que se articulan en el marco de un proceso de consulta y participación. 
La propuesta es concebir y diseñar la empresa pública como un conjunto de proyectos 
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relacionados en forma de matriz. Proyectos que comparten recursos escasos y manejan los 
propios, que se enlazan mediante redes de comunicación y tienen una gerencia responsable por 
los resultados. Dado que distintos proyectos (educación, salud, vivienda) tienen efectos 
relacionados y actúan sobre una misma población, son vitales los enlaces horizontales en forma 
de redes y mecanismos de coordinación sobre las políticas. 
 
El contexto que planteamos para el gobierno, la gerencia pública y social no es el desorden o la 
incertidumbre a enfrentar con planes estratégicos. Tiene que ver con las nuevas fronteras en la 
relación estado-sociedad. Estamos pensando en la deuda social que reconoce sus fuentes en las 
políticas de ajuste inequitativas. Nos referimos a las medidas de gobierno y de gerencia 
(proyectos) que deben tomarse en el marco de una sociedad en transición, pero que también es 
dual, crece con desigualdades. Reglas de la economía que la hacen productiva, pero que ponen 
en marcha procesos de exclusión. Reglas estructurales que también originan los problemas de 
gobernabilidad que ya hemos visto en el sistema y en el interior de las instituciones. 
 
Estamos frente al análisis, la toma de posición y la generación de propuestas para superar 
dualidades de carácter estructural n las relaciones del estado con la sociedad civil. Y superar las 
desigualdades y oposiciones en el modelo de empresas competitivas. En la realidad cotidiana, 
esas dualidades se manifiestan por las diferencias injustas entre los grupos sociales: incluidos-
excluidos, postergados-atendidos, capacitados-inhibidos por el sistema o el orden instituido. 
Decimos que la salida no es solo técnica, ni imaginamos a los gerentes públicos tomando 
decisiones sólo como “ejecutivos”. El cambio hacia formas equitativas y democráticas requiere 
actuar en varios niveles – políticos, sociales y económicos – articulados por un proyecto de 
reforma estructural. 
 
Las propuestas de cambio se refieren a los siguientes niveles de decisión: (a) un proyecto político 
(consensuado), con (b) medidas de gobierno participativas y transparentes, incluyendo la 
representación de la población-objetivo (medidas legitimadas), que derivan en (c) acciones 
gerenciales en el marco de una red de organismos ejecutores, para articular y potenciar los 
distintos programas sociales (eficacia de las acciones). La articulación requiere la evaluación 
continuada de las políticas, medidas de gobierno y acciones de cambio, a través de criterios 
simultáneos: consenso de la sociedad, legitimidad, transparencia y efectividad. Esto explica el 
sentido de la tríada: política-gobierno-gerencia, la dialéctica entre estas funciones y las 
conexiones necesarias para poner a las organizaciones y el aparato estatal en sintonía con lo 
social. 
 
 
 
 


