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Introducción 
 
El recuerdo de historias babilónicas como la contenida en el poema de la creación 
Enûma Elish (667-626 aC), en el cual se describe el conflicto entre el dios Marduk y la 
diosa Tiamat que provocó la creación del mundo, permite ilustrar la forma en que 
habitantes de civilizaciones tan antiguas como ésta, trataban de dar una explicación a 
su compleja realidad social. La historia de la humanidad se reescribe constantemente, 
en ella hemos presenciado sucesos que determinan nuestro futuro, la aparición y 
desaparición de sociedades, de dinastías e imperios. Sin embargo, en este transitar 
temporal, hemos asumido comportamientos que han llegado incluso a amenazar 
nuestra propia existencia, nuestra cohesión social ante un escenario de 
mundialización y transformaciones profundas, asociadas con una mayor 
fragmentación del tejido social y ausencia de lazos sociales estables; una compleja 
realidad que requiere explicación y propuestas alternativas de orden, que ya no es 
posible dejar sólo al capricho de los dioses. 
 
No es posible cerrar los ojos ante la erosión de la legitimidad de los gobiernos, la 
excesiva racionalización económica y su consecuente ampliación de las brechas 
sociales, desigualdad y la tendencia a la individualización. Es preciso que los 
individuos se comporten unos frente a otros respetando su dignidad respectiva, que 
adopten y que favorezcan prácticas y conductas cotidianas humanistas, reglas de 
conducta sociales, organizacionales y personales que respeten su integridad 
fisiológica, su realidad física, su identidad social y cultural, la vida misma. 
 
Recobrar en la actualidad este humanismo es un reto, un andar contra el egoísmo, 
contra el hombre narciso inserto en una sociedad que tiende a sostenerse 
principalmente en la institución económica.  Se vuelve necesario en este sentido, 
rescatar las características humanas de ese hombre extraviado en la muchedumbre 
que lo reconocen como especie, conocerlas y respetarlas, estableciendo como 
referencia un humanismo general, ―universal‖, que trascienda la historia y las 
culturas.  Además, es fundamental reconocer  que cada grupo humano establece 
marcos institucionales que definen su identidad, su unicidad, es decir, aceptar la 
presencia de diversos ―humanismos‖. 
 
Los pensamientos y comportamientos humanistas, implican de esta forma el respeto 
a sí mismo y a los otros. Así, la corriente de pensamiento que encabeza el grupo 
humanismos, gestion y mundialización  cuyos orígenes datan de 1988, en HEC 
Montréal-Canadá, asume un importante papel en este reto. Sus esfuerzos se 
concentran en la presentación, la promoción y la difusión de filosofías y de prácticas 
de gestión inspiradas en los valores y las éticas que respetan tanto el humanismo 
―universal‖ como los ―humanismos‖ en plural. Es decir, se constituye en un ámbito 
para el encuentro de diversos modos de pensar y actuar sin restricción disciplinaria, 
teniendo en común el interés por las prácticas de gestión respetuosas de la 
heterogeneidad contextual y la singularidad de las personas,  esperando puedan 
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emerger propuestas concretas para humanizar la mundialización, promover los 
ideales democráticos, alentar la creación de riquezas económicas sustentables y su 
equitativa distribución y, contribuir en la instauración de una cultura de paz. 
 
Es a través de este diálogo entre humanismos que se vuelve posible brindar nuevas 
explicaciones a nuestra compleja realidad social, una contribución original para el 
análisis sobre la gestión de los cambios impuestos en la naturaleza económica, 
política, social y cultural, presentes en el fenómeno de la mundialización, asistiendo 
principalmente a los fundamentos de la psicología, la sociología, la antropología, la 
ciencia política, la lingüística, la biología, y la filosofía. 
 
Los debates sobre humanismos, gestiones y mundialización se vuelven relevantes hoy 
más que nunca en el mundo, más aún en algunos países de América Latina donde 
resienten con enorme fuerza la desigualdad afectando todos los aspectos de la vida, 
persistentes incluso a diferentes regímenes políticos y económicos, desde la etapa 
intervencionista y de sustitución de importaciones hasta las políticas más orientadas 
al mercado.  Esta corriente de pensamiento propone en esta escena social, el 
reconocimiento y respeto de los marcos institucionales que definen la naturaleza 
heterogénea de los grupos sociales latinoamericanos, al igual que la singularidad de 
sus integrantes, la búsqueda de prácticas de gestión respetuosas de la dignidad 
humana, impulsando además la distribución equitativa de la riqueza y la promoción 
de valores democráticos.  En términos de sintesis: humanizar la mundialización, es 
decir, enfocarse en la dirección de las personas y no en la administración de las 
cosas. 
 
Estas son razones de importancia para integrar el pensamiento humanista en los 
programas universitarios de administración y de estudios organizacionales en 
Latinoamérica, habría que ir más allá del pensamiento convencional destinado 
únicamente a la administración y uso racional de los recursos, para además adoptar 
un pensamiento humanista que ponga énfasis en  la dirección de las personas, 
rescatando las diversidades y tomando en cuenta las especificidades. En cierto 
sentido, el humanismo fomenta una visión sensible, que permite captar en la 
aparente homogeneidad relacionada a la mundialización, la enorme diversidad de los 
grupos humanos y las particularidades de aquellos que las integran, para luego 
entonces, fomentar el respeto al hombre y a su tipo de sociedad, cultura, identidad, 
etcétera. Se espera entonces que el administrador o estudioso de las organizaciones, 
se conduzca con base en  el dilema ético vertido por el humanismo. 
 
Esfuerzos de este tipo han comenzado a darse en diversas universidades en 
Latinoamérica, la presencia de esta corriente ha comenzado a filtrarse con mayor 
seguridad en los debates sobre gestión en países tales como Colombia, Brasil, Chile 
Peru y México, entre algunos otros, gracias a los encuentros que desde 1988 
establecen profesores de América Latina y de HEC Montréal, dialogando sobre las 
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especificidades de la realidad administrativa de sus países e impulsando un proceso 
permanente de reflexión humanista. 
 
Estos veinte años de debate y deliberación en esta parte continental, son un motivo 
importante para reunir a la gran familia intelectual que conforma esta corriente de 
pensamiento, y analizar las orientaciones presentes y futuras del humanismo.  Por tal 
motivo, el ―Centre humanismes, gestions y mondialisatión‖ de HEC Montréal, Canadá,  
el ―Posgrado de Estudios Organizacionales‖ de la Universidad Autónoma 
Metropolitana(UAM) de México,y la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales, organizaron en diciembre de 2008, el ―Coloquio Internacional 
Humanismos y Gestiones en América Latina: Experiencias Relevantes y Perspectivas‖, 
llevado a cabo en las instalaciones de la UAM en la  ciudad de México. Este libro es el 
resultado de dicho evento, y su contenido expresa tan sólo  un instante de las 
muchas realidades latinoamericanas.  
 
Su contenido está integrado por veintiséis artículos de diversos académicos 
reconocidos de universidades de América Latina y de HEC Montréal, distribuidos en 
cuatro partes, cada uno ordenado por capítulos.  Al comenzar la lectura, Alain 
Chanlat nos recuerda en su manifiesto las premisas principales del pensamiento 
humanista, y nos invita a compartir nuestras experiencias de gestión en la 
mundialización, nuestros humanismos, este es resultado de su propuesta. 
 
En la primera parte, relativa a los programas de posgrado en América Latina, Alain 
Chanlat (HEC, Canadá) narra lo que denomina la ―aventura Latinoamericana‖, los 
primeros acercamientos del grupo humanismos con profesores de universidades de 
latinoamericanas, al igual que el surgimiento y desarrollo de programas de posgrado 
con inclinaciones humanistas en esta parte del continente. 
 
Roberto Fachin (UFRGS, Porto Alegre / PUC – MG, Brasil) por su parte, realiza un 
recuento sobre la situación de los posgrados en administración en Brasil, a casi 
cuarenta años del surgimiento de los primeros programas. En su descripción el autor 
detalla el proceso de maduración del pensamiento brasileño sobre administración y 
organizaciones, así como la necesidad de su internacionalización. 
 
Mientras tanto, Rodrigo Muñoz (EFAIT, Colombia) detalla los catastróficos efectos 
secundarios de la gestión empresarial y la consecuente necesidad de un cambio en el 
pensamiento del administrador que tienda a conciliar los fines empresariales con 
imperativos humanistas y el entorno natural.  Su planteamiento se centra no sólo en 
lo epistemológico, sino también en lo ontológico, presentando una propuesta de 
formación integral del administrador repensando su formación cultural. 
 
Otro análisis interesante, pero ahora sobre el Perú, es el realizado por Consuelo 
García de la Torre (ITESM, México), quien señala que la investigación sobre 
management en este país, particularmente sobre estudios de las organizaciones, ha 
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seguido un camino de más de cuarenta años, marcado por un incremento paulatino 
de producción y posicionamiento intelectual relacionado con un proyecto de nación, 
caracterizado por el surgimiento de diversas universidades y programas de posgrado 
que han logrado colocar la investigación en un internacional.  
 
Una detallada descripción de la trayectoria del posgrado en Estudios Organizacionales 
de la ―Universidad Autónoma Metropolitana‖ de México, es la realizada por Víctor 
Soria (UAM, México), quien además destaca la orientación crítica y humanista que 
caracteriza este programa, que rompe con las visiones tradicionales del estudio 
organizacional. 
 
Con un interesante relato desde su experiencia docente en el posgrado en Estudios 
Organizacionales, Adolfo Mir (UAM, México) narra la historia de este programa, su 
desarrollo y la forma en que, como corriente de pensamiento, sólo le es posible 
definir y abordar sus objetos de estudio en la medida que experimente un proceso de 
―hibridización‖ con otras Ciencias Sociales, lo que lo hace, como señala, un posgrado 
original y novedoso, que comienza a diseminarse en otras universidades. 
 
La aportación de Guillermo Ramírez y Jorge Sánchez (UAM, México) centra su 
atención sobre las orientaciones de la investigación del Posgrado en Estudios 
Organizacionales de la UAM. Con base en la revisión de las tesis de Maestría y 
Doctorado de este Posgrado se analizan las diversas formas de abordar los problemas 
de investigación. Igualmente, se presenta un estudio comparativo de las 
orientaciones y características de la investigación de las tesis doctorales en Estudios 
Organizacionales de la UAM y las de los doctorados en Administración de la UNAM y 
del ITESM en México. 
 
La segunda parte, en la cual se revisan las perspectivas actuales de los humanismos 
en la gestión, permitió a Marcela Rendón y Luis Montaño (UAM, México) llevar a cabo 
un interesante trabajo intelectual en el que discuten la idea de diversas visiones de 
humanismo y las principales concepciones del ser humano, que inciden en el 
funcionamiento de las organizaciones. En su revisión observan la presencia de una 
nueva condición humana: el individuo hipermoderno, resultado de las promesas 
incumplidas de la modernidad, aunado a la importancia creciente de la referencia 
empresarial en el ámbito organizacional. 
 
¿Cuáles son las proyecciones que podemos vislumbrar para los humanismos en la 
gestión? Esta es una de las preguntas que Silvia Ponce (HEC, Canadá) se hace y para 
la cual vierte algunos elementos de necesaria revisión, entre los cuales destaca la 
necesidad de cultivar la reflexividad trans-disciplinaria en un tiempo en el que la 
gestión confrontará ciertamente grandes desafíos para sobrepasar los límites auto-
impuestos y sus concepciones limitantes. 
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Por otro lado, Sergio Castrillón (EAFIT, Colombia) encuentra en el concepto de 
―sabiduría‖ (académica), un elemento capaz de nutrir a la educación en gestión con 
reflexiones axiológicas y ontológicas, necesarias para evocar un retorno a los 
cuestionamientos fundamentales y al examen profundo de los valores y la identidad 
que deben servir como referentes para el ejercicio y la educación en gestión que se 
corresponda con las necesidades de la humanidad en el siglo XXI. 
 
Después de una sensible reflexión sobre el hombre en las organizaciones, Alexander 
Naime (Colegio Mexiquense, México) señala la necesidad de considerar al humanismo 
como un imperativo en una sociedad que presenta signos de deterioro. La 
humanización de las sociedades, añade, debe pasar necesariamente por las 
organizaciones y la forma en que son gestionadas. 
 
La tercera parte está dedicada de manera especial a profundizar en la aportación que 
Renée Bédard (HEC, Canadá) realiza para el estudio de las organizaciones y la 
gestión. Para ello la autora nos ofrece sus principales planteamientos en dos 
capítulos, en el primero de ellos, el Rombo y las cuatro dimensiones filosóficas, 
describe su modelo para el análisis de realidades que compromete cuatro elementos: 
la praxiología, la epistemología, la axiología y la ontología. Mientras que en el 
segundo, nos presenta su llamada Trilogía administrativa, donde propone otra 
manera de ver a la organización, distinta a la percepción administrativa de Fayol o 
Mintzberg, por una donde las organizaciones llevan a cabo tres grandes funciones de 
base: 1) la producción y la creación; 2) la protección y seguridad; y 3) el gobierno y 
el interés general.  
 
En este sentido, Antonio Barba (UAM, México) después de recorrer de manera 
analítica la forma en que se ha construido el management y la función del manager 
modernos (desde la racionalidad instrumental, el positivismo y el individualismo), 
ubica la aportación de Bédard, principalmente su rombo filosófico, como una visión 
alternativa que permite establecer las condiciones para incorporar en el quehacer 
cotidiano, la conciencia humana del management; así como un elemento teórico 
metodológico de importancia para el análisis y comprensión de fenómenos 
organizacionales y de gestión. 
 
Una buena oportunidad para percibir la utilidad analítica de la propuesta de Bédard, 
es la que Sergio Torres (Universidad Autónoma de Chiapas, México) nos presenta, al 
realizar un análisis del modelo de gestión de la calidad aplicado en la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado de Chiapas, desde la óptica del rombo filosófico. 
 
Basándose en la Trilogía y el Rombo filosófico, Alejandro Saldaña (Universidad 
Veracruzana, México) reflexiona concibiéndolos como un mapa para realizar un viaje 
hacia ―lo oculto y lo visible‖ en las organizaciones. Para detallar las consecuencias 
benéficas de ello, desarrolla un debate que nos lleva desde los aquellos elementos 
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para el análisis organizacional, hasta considerar que dicho mapa abre la posibilidad 
de la liberación de la palabra, para hacerla circular.  
 
El documento de Ayuzabet de la Rosa (UAM, México) permite al final de esta parte, 
observar una vez más, tras una reflexión detallada, la forma en que la propuesta de 
Bédard logra afianzarse en el estudio de las organizaciones y la administración, ya 
que permite el análisis y la explicación de hechos individuales, organizacionales y 
sociales concretos, se constituye en una herramienta teórico-metodológica compatible 
con los desarrollos conceptuales organizacionales, y que permite superar el 
pensamiento bipolar casi siempre presente en la Teoría de la Organización. 
 
La cuarta parte concentra algunas experiencias organizacionales relevantes. David 
Arellano (CIDE, México), por ejemplo, realiza un análisis crítico del Modelo Integral de 
Desempeño de los Organismos Internos de Control en México, al que considera una 
estrategia de reforma organizacional inspirada en el institucionalismo económico, que 
al igual que otras estrategias, considera está obligada a adaptarse muchas veces a 
formas contradictorias para darle sentido en la organización. 
 
Mientras tanto, Emmanuel Raufflet (HEC, Canadá) dirige su atención a una forma de 
infraestructura institucional para el desarrollo y difusión de prácticas relacionadas a la 
responsabilidad corporativa, llevadas a cabo por el Instituto Ethos en Brasil, basadas 
primordialmente en formas conversacionales entre corporaciones sobre temas 
emergentes como la reforma del estado, la corrupción y el medio ambiente. 
 
Ubicado desde otro mirador, Luis Felipe Cisneros (HEC, Canadá), plantea la necesidad 
de comprender la manera en que el dirigente de PyME percibe su forma de dirigir, 
para con ello, señala el autor, ayudarlo a lograr una mejor adaptación y evolución de 
su función como directivo. Para ello, realiza un interesante estudio cualitativo con la 
participación de algunos dirigentes fundadores y sucesores de empresas del sector 
textil, cuyos resultados nos permiten conocer más sobre la función directiva. 
 
Insertado en el debate metodológico sobre el estudio de las realidades 
organizacionales, podemos encontrar la participación de Giovanna Mazzotti 
(Universidad Veracruzana, México), quien propone el uso de la metáfora y de la 
metonimia para la realización de los trabajos de investigación, en su propuesta 
somete a estudio a una Institución de Educación Superior aplicando la noción de 
―comunidad‖ como metáfora. 
 
En lo que denomina una ―experiencia organizativa en el sector energía‖, Daniel 
Trujillo (ININ, México) analiza críticamente la forma en que debe gestarse la 
estrategia energética de un país, que según el autor, debe darse como resultado de 
una construcción colectiva que tome en cuenta las tradiciones de la organización y los 
puntos de vista de sus integrantes (los trabajadores de la energía), y no sólo 
adoptando el punto de vista de los organismos internacionales. 
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Jaime Ramírez (UAM, México) nos invita a debatir, a partir de la filosofía política, del 
derecho y los estudios organizacionales, sobre el rol de los estados nacionales, en lo 
que considera un proceso de deterioro de sus capacidades frente a poderosos centros 
supranacionales, así como sobre los alcances y límites de la administración 
gubernamental, como elemento estratégico para revertir dicho fenómeno. 
 
Al preguntarse sobre qué relaciones se pueden establecer entre la consultoría y los 
humanismos, Margarita Fernández (UAM, México) genera un atractivo diálogo 
resultado de su experiencia, sobre la necesidad de esbozar propuestas para 
fortalecer, a través de la consultoría, una gestión de las organizaciones en la que las 
personas recobren el sentido humano del trabajo, más allá de ser proveedor de 
capacidad de consumo. 
 
Arturo Pacheco (IPN, México) propone la creación de una línea de investigación que 
reúna la visión teórica con la necesidad práctica, en áreas de conocimiento como la 
administración y los estudios organizacionales, llamada ―intervención organizacional‖, 
la cual contrasta con la denominada consultoría empresarial. 
 
Una realidad distinta es la observada por Rodolfo García (UAM, México), quien analiza 
las limitantes a la consultoría para lograr ser un instrumento de cambio 
organizacional. Su argumento se auxilia del estudio de tres casos distintos de 
consultoría que suponen cambios en las organizaciones. 
 
La diversidad de experiencias y perspectivas contenidas en cada uno de estos 
artículos, comparten elementos en común, presentan, promueven y difunden las 
filosofías y prácticas de gestión inspiradas en valores y éticas que respetan tanto el 
humanismo ―universal‖ como los ―humanismos‖ en plural.  Esperamos que su lectura 
represente un encuentro agradable y respetuoso con estas realidades y lo motive a 
acercarse con mayor intensidad a esta experiencia humanista. 

 
Guillermo Ramírez 

Alain Chanlat 
2009 
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Manifiesto del Centro Humanismos, Gestión y Mundialización1 
 

Desde que el homo sapiens sapiens apareció en la tierra, adoptó comportamientos 
que, respecto de los de sus semejantes, ridiculizaron la dignidad humana y que 
seriamente ponen en duda la sabiduría comprendida en la denominación de 
doblemente sapiens que se le atribuyó y que parece francamente exagerada. De 
manera simultánea y en cualquiera de las épocas, incluso en las más crueles, el homo 
sapiens sapiens fue igualmente capaz de mostrar que también podía ser guiado por 
los ideales más elevados. 
 
El humanismo nunca es algo natural. Debe reinventarse continuamente, en cada uno 
de los momentos de la historia, en cada grupo humano y para cada individuo. Esto 
obliga que cada sociedad, cada individuo, tenga que redoblar los esfuerzos y luchar a 
contracorriente contra las tendencias dominantes si éstas desean, cada una en su 
nivel, que las diferentes partes absorbentes de la sociedad y los individuos se 
comporten unos frente a otros respetando su dignidad respectiva, que adopten y que 
favorezcan prácticas y conductas cotidianas humanistas. 
 
En nuestra era, es evidente que la omnipresencia de la pobreza, que afecta al 80 por 
ciento de la población mundial, y el aumento de las disparidades crean tensiones 
entre los países, las etnias, las religiones, los sexos y las generaciones, favorecen la 
adopción de conductas que pueden llegar incluso, en el más o menos largo plazo, a 
poner en peligro la permanencia del género humano en este planeta. La forma que 
adquiere la mundialización actual plantea interrogantes inéditos y, por consiguiente, 
obliga tanto a los universitarios, a los tomadores de decisiones públicos o privados, 
como a los ciudadanos en general, a cuestionar los fundamentos de sus prácticas. 
Cada vez más, actores surgidos de ambientes diferentes comprueban que las 
instituciones internacionales existentes nacidas después del fin de la Segunda Guerra 
Mundial, ya no se adaptan a la situación política actual y tienen cada vez más 
dificultades para encontrar soluciones capaces de resolver los problemas. Llegó el 
momento de reformarlas en profundidad, incluso de suprimir algunas de ellas y de 
crear nuevas. 
 
Las hazañas científicas y tecnológicas se producen a un ritmo que no deja de 
acelerarse y, frecuentemente, superan las situaciones anunciadas por los autores más 
imaginativos de la ciencia ficción. Las espectaculares brechas consumadas, 
especialmente en el campo de la genética, en las neurociencias, en las 
nanotecnologías y en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 
abren al ser humano la posibilidad, por primera vez en su historia, de modificar las 

                                            
1 Traducción del francés de Mónica Portnoy, mayo de 2007, mportnoy@colmex.mx 
Nota de la Traductora: En este artìculo, el término “gestión”, se utiliza indistintamente para hacer referencia a la gestión en sí 
misma, a la administración –pública o privada- y al management. La razón para esto es que, en francés, de un tiempo a esta 
parte, la expresión se acuñó como más abarcadora del fenómeno en general. 
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demás especies y de cambiar él mismo de manera radical, así como de transformar 
profundamente sus modos de vida. 
 
Más que nunca, las preocupaciones humanistas deben ser constantemente tomadas 
en cuenta. Sin embargo, ¿de qué humanismo estamos hablando? En un primer 
momento, resulta fundamental conocer y respetar las características propias de la 
especie humana y, por lo tanto, siempre tener como referencia básica un humanismo 
general y común que trascienda la historia, las culturas y las personas en particular. 
Dicho humanismo es universal.  
 
No obstante, cada grupo humano en particular, al definir su relación con la naturaleza 
y las relaciones que sostiene con otras sociedades, al establecer las instituciones 
económicas, sociales, políticas y culturales que le pertenecen de manera exclusiva, 
construye su identidad. Este fenómeno tiene por efecto la multiplicación, según el 
talento de cada grupo humano, de las formas particulares bajo las cuales se 
manifestará el humanismo. Por esta razón, el humanismo también debe escribirse en 
plural. Ninguna sociedad puede pretender monopolizarlo. En un mundo en constante 
cambio, la conservación y promoción de esos humanismos se someten rigurosamente 
a prueba y en ningún caso pueden hacerlo infringen los principios del humanismo en 
singular. En ese punto se encuentra el desafío continuo que hay que aceptar. 
 
Las lecciones de la antropología y de la historia nos enseñan que existe un sinfín de 
posibilidades para concebir y combinar las diferentes instituciones sociales, 
económicas, políticas y culturales. Además, nos enseñan que las edades de oro de los 
grupos humanos son aquellas en las que las cuatro grandes instancias, que se 
denominan de maneras diversas, siguen profundamente encastradas entre sí y que 
existe peligro, tanto para la sociedad como para sus miembros, cuando una u otra 
logran imponer su hegemonía. 
 
El peligro actual se vincula especialmente con la emancipación y con la supremacía 
de la esfera económica, la cual busca imponer su lógica de mercado a las otras tres 
esferas. Por su parte, este peligro aumenta de manera considerable debido a la 
autonomización de un sistema financiero esencialmente centrado en la maximización 
del valor de las acciones y en la búsqueda de beneficios en el corto plazo. El triunfo 
de esta concepción del sistema financiero tiene consecuencias dramáticas para las 
actividades productivas, para la creación de la riqueza colectiva, para la protección 
del medioambiente así como para el comportamiento ético de sus dirigentes. 
 
En la escala de cada individuo, el humanismo está presente cuando las prácticas y las 
reglas de conducta sociales, organizacionales y personales respetan su integridad 
fisiológica, su realidad física y su identidad social y cultural. Una vez más, en este 
sentido, el humanismo universal y el humanismo en plural deben conjugarse de 
manera conjunta. 
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La responsabilidad de poner en práctica el humanismo todos los días, en gran 
medida, recae en los hombros de los dirigentes y de la gestión, quienes generan el 
vínculo entre los fenómenos de la sociedad que emanan del nivel macro y de las 
actividades de la vida corriente las cuales, por su parte, se inscriben profundamente 
en el nivel micro. La misión que se plantea el Centro humanismos, gestión y 
mundialización es la de constituir el vínculo entre esos dos niveles de preocupaciones 
y de poner el acento en la presentación, la promoción y la difusión de filosofías y de 
prácticas de gestión de las actividades humanas inspiradas en los valores y las éticas 
que respeten tanto el humanismo universal como los humanismos en plural. 
 
La idea de fundar el Centro humanismos, gestión y mundialización surgió de la toma 
de conciencia, frente a los antagonismos que existen entre los paladines de Davos y 
de Porto Alegre y que no dejan de acentuarse, de la imperiosa necesidad de crear un 
foro permanente de diálogo entre los diferentes protagonistas, de donde pudieran 
nacer propuestas concretas para humanizar la mundialización (globalización), para 
promover los ideales democráticos, para alentar la creación de riquezas económicas 
sustentables y su equitativa distribución y, finalmente, para contribuir en la 
instauración de una cultura de paz. 
 
El Centro humanismos, gestión y mundialización pretende convertirse en un lugar 
privilegiado para el intercambio y los encuentros, cuyos trabajos de reflexión 
complementarían los realizados por otros centros o grupos que persiguen objetivos 
similares y que se multiplican a medida que la mundialización se extiende en el 
planeta. Una de las misiones del Centro será el establecimiento de vínculos con esos 
diferentes grupos y ver la manera en la que dichos trabajos pudieran integrarse en la 
perspectiva de una renovación del pensamiento económico, de las instituciones y de 
la gestión. En la búsqueda por ser un foro permanente de reflexión acerca de los 
nuevos problemas emanados de la mundialización, el éxito del Centro dependerá de 
su capacidad para capitalizar y reunir la competencia internacional de las personas 
más capaces y más informadas en los ámbitos económico, financiero, científico, 
cultural y político que comparten la urgencia por adoptar posiciones humanistas. 
 
Las personalidades a quienes nos acercamos y que apoyan esta iniciativa aprecian 
que el Centro humanismos, gestión y mundialización tenga su sede en Canadá, cuya 
reputación de neutralidad y el hecho de contribuir a los esfuerzos de paz son 
mundialmente reconocidos. Al ser Montréal, ciudad bilingüe y multicultural, el lugar 
elegido para ubicar el Centro, contamos con la ventaja de estar localizados en 
América del Norte, cerca de grandes centros de reflexión y de decisión, como 
Washington, Nueva York y Boston. Si Estados Unidos no toma una parte activa en el 
proceso, no habrá mundialización posible. Además, Québec mantiene lazos 
privilegiados con Europa y ha regularizado sus relaciones con los pueblos autóctonos. 
 
Por último, la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montréal 
(HEC), está en condiciones de ofrecer un espacio legítimo y simbólico que le permiten 
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contribuir al desarrollo de rutas novedosas así como proponer acciones concretas de 
gestión que superan los actuales antagonismos y que se basan en enfoques 
interdisciplinarios. Debido a su vocación universitaria, HEC Montréal ofrece al Centro 
un lugar que apoya el espíritu crítico y la libertad de expresión. Pero, sobre todo, HEC 
Montréal no es una escuela de administración como las demás escuelas que se 
encuentran en América del Norte. Tiene como características particulares haber 
desempeñado un papel muy activo en el desarrollo de la sociedad quebequense por 
medio de la formación de sus dirigentes económicos, por haber sostenido vínculos 
preferenciales con los países en vías de desarrollo franco e hispanohablantes desde 
hace más de treinta años y por ofrecer cursos de enseñanza de la gestión en francés 
y actualmente también en inglés y español. 
 
Por otra parte, y desde su fundación en 1907, en HEC Montréal siempre ha existido 
una fuerte tradición humanista que ha sido retomada por el Grupo humanismo y 
gestión, creado en 1989. Desde sus orígenes, este grupo ha propiciado el intercambio 
entre personas que viven en varios continentes y que tienen en común el interés de 
proponer prácticas de gestión respetuosas de las especificidades de los contextos y 
de la singularidad de las personas. Para lograrlo, los miembros de este grupo tuvieron 
que recurrir a la contribución de las ciencias humanas como la economía, la ciencia 
política, la antropología, la historia, el psicoanálisis, la lingüística, la biología, entre 
otras, lo que los obligó a desarrollar marcos de interpretación que fueran acordes con 
el enfoque interdisciplinario. Sin embargo, para que dicho proceso sea exitoso, es 
indispensable que descanse en un hilo conductor capaz de garantizar un mínimo de 
coherencia entre las diferentes perspectivas. Dicho hilo conductor sólo puede basarse 
en fundamentos filosóficos y en la contribución de los saberes propios de cada una 
de las civilizaciones. 
 
El nombre Centro humanismos, gestión y mundialización se conservó para resaltar las 
orientaciones que perseguimos. El plural de los términos humanismos y gestiones 
expresa la voluntad de reconocer que existen diversas filosofías económicas y 
manageriales. Traduce nuestra preocupación por establecer un vínculo entre las 
personas que toman las grandes decisiones políticas y económicas y los ejecutivos 
que, por medio de sus acciones, afectan la vida económica, social y cultural de sus 
empleados y de las demás partes involucradas. A través del diálogo entre esos 
diversos humanismos y entre esas diferentes concepciones de la economía y de la 
gestión, será posible contribuir a la humanización de la mundialización. 
 
El Centro organizará una vigilia permanente de observación de la evolución del 
pensamiento y de las acciones económicas y manageriales en el mundo, que tendrá 
por objetivo estudiar, documentar y promover en el escenario internacional las 
prácticas humanistas de las empresas privadas, de las administraciones públicas y de 
los grupos solidarios. Por lo tanto, se trata de huir del pensamiento dicotómico que 
lleva a posturas mutuamente excluyentes, generadoras de incomprensión, de 
intolerancia y de violencia. Nuestra ambición no es desdoblar los esfuerzos existentes 
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sino, más bien, aportar una contribución original sobre la gestión de los cambios de 
naturaleza económica, política, social, cultural y managerial que se están imponiendo, 
tomando en cuenta la extensión del fenómeno de la mundialización. 
 
Si el Centro busca capitalizar las buenas ideas, las excelentes propuestas y las 
prácticas innovadoras que emergen de manera espontánea, pero que la mayor parte 
del tiempo son ignoradas, es importante reunir las experimentaciones sociales 
logradas con el fin de volver a dar a la población mundial razones realistas para tener 
confianza. El Centro humanismos, gestión y mundialización desea aportar su 
contribución para que HEC Montréal se constituya en un referente en la escala 
mundial en términos de ser un lugar privilegiado que genera un pensamiento 
alternativo y soluciones que surgen de senderos trillados, y para que Montréal se 
convierta en una de las ciudades receptoras de las nuevas instituciones 
internacionales que se crearán. 
 

Alain Chanlat 
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Manifeste du Centre Humanismes, Gestions et Mondialisation 
 

L‘homo sapiens sapiens, depuis qu‘il est apparu sur la terre, a adopté des 
comportements vis-à-vis de ses semblables qui ont bafoué la dignité humaine et qui 
mettent sérieusement en doute la sagesse que laisse entendre la dénomination de 
doublement sapiens qu‘il s‘est attribuée et qui semble nettement exagérée. En même 
temps, il a également été capable à toutes les époques, mêmes les plus cruelles, de 
montrer qu‘il pouvait être aussi guidé par les idéaux les plus élevés.  
 
L‘humanisme ne va jamais de soi. À chaque moment de l‘histoire, dans chaque 
groupe humain et pour chaque individu, il doit être continuellement réinventé. Cela 
oblige chaque société, chaque personne, à continuellement redoubler d‘efforts et à 
lutter à contre-courant contre les tendances dominantes si elles souhaitent, chacune 
à son niveau, que les différentes parties prenantes de la société et les individus se 
comportent les uns vis-à-vis des autres dans le respect de leur dignité respective, 
qu‘ils adoptent et qu‘ils favorisent des pratiques et des conduites quotidiennes 
humanistes. 
 
À notre époque, il est clair que l‘omniprésence de la pauvreté, qui affecte les 4/5 de 
la population mondiale, et l‘accroissement des disparités créent des tensions entre les 
pays, les ethnies, les religions, les sexes et les générations, qui favorisent l‘adoption 
de conduites pouvant même aller, à plus ou moins long terme, jusqu‘à mettre en péril 
la pérennité du genre humain sur cette planète. La forme que prend la mondialisation 
actuelle soulève des questions inédites et oblige donc, tant les universitaires, les 
décideurs publics ou privés que les citoyens, à questionner les fondements de leurs 
pratiques. De plus en plus d‘acteurs issus de milieux différents constatent que les 
institutions internationales existantes nées après la fin de la 2ième guerre mondiale ne 
sont plus adaptées à la situation géopolitique actuelle et ont de plus en plus de 
difficultés à trouver des solutions capables de résoudre les problèmes. Le moment est 
venu de les réformer en profondeur, voire d‘en supprimer certaines et d‘en créer de 
nouvelles. 
 
Les exploits scientifiques et technologiques se produisent à un rythme qui ne cesse 
de s‘accélérer et ils dépassent souvent les situations annoncées par les auteurs les 
plus imaginatifs de science fiction. Les percées spectaculaires accomplies, 
particulièrement en génétique, dans les neurosciences et dans les nouvelles 
technologies de l‘information et de la communication (NTIC), ouvrent la possibilité à 
l‘être humain, pour la première fois de son histoire, de modifier les autres espèces et 
de se changer lui-même radicalement ainsi que de transformer en profondeur ses 
modes de vie. 
 
Plus que jamais les préoccupations humanistes doivent être continuellement prises en 
compte. Mais de quel humanisme parle-t-on? Dans un premier temps, il est capital de 
connaître et de respecter les caractéristiques propres à l‘espèce humaine, et donc, 
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d‘avoir toujours comme référence de base un humanisme général et commun qui 
transcende l‘histoire, les cultures et les personnes singulières. Cet humanisme est 
universel. Toutefois, chaque groupe humain particulier, en définissant son rapport à 
la nature et les relations qu‘il entretient avec d‘autres sociétés, en mettant en place 
des institutions économiques, sociales, politiques et culturelles qui lui appartiennent 
en propre, construit son identité. Ce phénomène a pour effet de multiplier, selon le 
génie de chaque groupe humain, les formes particulières sous lesquelles se 
manifestera l‘humanisme. C‘est pourquoi l‘humanisme doit également s‘écrire au 
pluriel. Aucune société ne peut prétendre en avoir le monopole. Dans un monde en 
perpétuel changement, le maintien et la promotion de ces humanismes sont soumis à 
rude épreuve et ne peuvent en aucun cas se faire en violant les principes de 
l‘humanisme au singulier. Là se trouve le défi continuel à relever. 
 
Les leçons de l‘anthropologie et de l‘histoire nous enseignent qu‘il existe une infinité 
de possibilités de concevoir et de combiner les différentes institutions sociales, 
économiques, politiques et culturelles. Elles nous apprennent aussi que les âges d‘or 
des groupes humains sont ceux où ces quatre grandes instances, qui se déclinent 
sous différentes formes, restent profondément encastrées les unes dans les autres et 
qu‘il y a danger, tant pour la société que pour ses membres, quand l‘une ou l‘autre 
réussit à imposer son hégémonie.  
 
Le danger actuel est particulièrement lié à l‘émancipation et à la suprématie de la 
sphère économique, qui cherche à imposer sa logique de marché aux trois autres 
sphères. Ce danger est à son tour considérablement accru par l‘autonomisation d‘une 
finance essentiellement centrée sur la maximisation de la valeur des actions et sur la 
recherche de profits à court terme. Le triomphe de cette conception de la finance a 
des conséquences dramatiques sur les activités de production, sur la création de 
richesse collective, sur la protection de l‘environnement ainsi que sur le 
comportement éthique des dirigeants. 
 
À l‘échelle de chaque individu, l‘humanisme est présent lorsque les pratiques et les 
règles de conduite sociales, organisationnelles et personnelles sont respectueuses de 
son intégrité physiologique, de sa réalité psychique et de son identité sociale et 
culturelle. Ici encore, l‘humanisme universel et l‘humanisme au pluriel doivent se 
conjuguer ensemble.  
 
La responsabilité de mettre l‘humanisme en œuvre tous les jours repose en grande 
partie sur les épaules des dirigeants et de la gestion, qui font le lien entre des 
phénomènes de société relevant du niveau macro et des activités de la vie courante 
qui, elles, s‘inscrivent profondément au niveau micro. La mission que s‘est donnée le 
Centre humanismes, gestions et mondialisation est de faire le lien entre ces deux 
niveaux de préoccupations, et de mettre l‘accent sur la présentation, la promotion et 
la diffusion de philosophies et de pratiques de gestion des activités humaines qui 
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s‘inspirent des valeurs et des éthiques respectueuses de l‘humanisme universel et des 
humanismes au pluriel.  
 
L‘idée de fonder le Centre humanismes, gestions et mondialisation est venue de la 
prise de conscience, devant les antagonismes qui existent entre les tenants de Davos 
et de Porto Alegre et qui ne cessent de s‘accentuer, qu‘il est urgent de créer un 
forum permanent de dialogue entre les différents protagonistes, où puissent naître 
des propositions concrètes pour humaniser la mondialisation, pour promouvoir les 
idéaux démocratiques, pour encourager la création de richesses économiques 
durables et leur répartition équitable, et, finalement, pour contribuer à l‘instauration 
d‘une culture de paix.  
 
Le Centre humanismes, gestions et mondialisation veut devenir un lieu privilégié 
d‘échanges et de rencontres, dont les travaux de réflexion viendraient compléter ceux 
réalisés par d‘autres centres ou groupes qui poursuivent des buts similaires et qui se 
multiplient avec l‘extension de la mondialisation. L‘une des missions du Centre sera 
d‘établir des liens avec ces différents groupes et de voir comment leurs travaux 
pourraient être intégrés dans la perspective d‘un renouvellement de la pensée 
économique, des institutions et de la gestion. En cherchant à être un forum 
permanent de réflexion sur les nouveaux problèmes issus de la mondialisation, la 
réussite du Centre dépendra de sa capacité à capitaliser et à fédérer l‘expertise 
internationale des personnes les plus compétentes et les plus averties dans les 
domaines économique, financier, scientifique, culturel et politique, qui partagent 
l‘urgence d‘adopter des démarches humanistes.  
 
Les personnalités approchées qui soutiennent cette initiative apprécient que le Centre 
humanismes, gestions et mondialisation ait son siège au Canada, dont la réputation 
de neutralité et la contribution aux efforts de paix sont mondialement reconnues. En 
domiciliant le Centre à Montréal, ville bilingue et multiculturelle, nous avons 
l‘avantage d‘être situé en Amérique du Nord à proximité des grands centres de 
réflexion et de décision que sont Washington, New York et Boston. Il n‘y aura pas 
d‘humanisation de la mondialisation si les États-Unis n‘y prennent pas une part active. 
De plus, le Québec entretient des liens privilégiés avec l‘Europe et il a normalisé ses 
relations avec les nations autochtones.  
 
Enfin, HEC Montréal est en mesure d‘offrir un espace légitime et symbolique pour 
contribuer à développer des avenues originales et proposer des actions concrètes de 
gestion qui dépassent les antagonismes actuels et qui reposent sur des approches 
interdisciplinaires. Par sa vocation universitaire, HEC Montréal offre au Centre un lieu 
qui encourage l‘esprit critique et la liberté d‘expression. Mais surtout, HEC Montréal 
n‘est pas une école de gestion comme les autres en Amérique du Nord. Elle a comme 
particularités d‘avoir joué un rôle très actif dans le développement de la société 
québécoise à travers la formation de ses dirigeants économiques, d‘avoir entretenu 
depuis plus de trente ans des liens privilégiés avec les pays en voie de 
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développement francophones et hispanophones, et de dispenser un enseignement de 
la gestion en français (et maintenant en anglais et en espagnol).  
 
Par ailleurs, il a toujours existé au sein de HEC Montréal, et ce depuis sa création en 
1907, une forte tradition humaniste qui a été reprise par le Groupe humanisme et 
gestion créé en 1989. Depuis ses origines, ce groupe a favorisé les échanges entre 
des personnes vivant sur plusieurs continents, qui ont toutes comme souci de 
proposer des pratiques de gestion respectueuses des spécificités des contextes et de 
la singularité des personnes. Pour ce faire, les membres de ce groupe ont eu recours 
à la contribution de sciences humaines comme l‘économie, les sciences politiques, 
l‘anthropologie, l‘histoire, la psychanalyse, la linguistique, la biologie, …, ce qui les a 
obligés à développer des cadres d‘interprétation en accord avec la démarche 
interdisciplinaire. Mais, pour qu‘une telle démarche ait du succès, il est indispensable 
qu‘elle repose sur un fil conducteur qui assure un minimum de cohérence entre ces 
différentes perspectives. Ce fil conducteur ne peut que reposer sur des fondements 
philosophiques et sur la contribution des sagesses propres à chacune des civilisations. 
 
Le nom Centre humanismes, gestions et mondialisation a été retenu pour bien 
marquer les orientations que nous poursuivons. Le pluriel des termes humanismes et 
gestions exprime la volonté de reconnaître qu‘il existe diverses philosophies 
économiques et managériales. Il traduit notre souci d‘établir un rapprochement entre 
les personnes qui décident des grandes politiques économiques et les gestionnaires 
qui, par leurs actions, affectent la vie économique, sociale et culturelle de leurs 
employés et des autres parties prenantes. C‘est à travers le dialogue entre ces divers 
humanismes et entre ces différentes conceptions de l‘économie et de la gestion qu‘il 
sera possible de contribuer à l‘humanisation de la mondialisation. 
 
Le Centre mettra sur pied une veille permanente d'observation de l'évolution de la 
pensée et des actions économiques et managériales à travers le monde, qui aura 
pour but d‘étudier, de documenter et de promouvoir sur la scène internationale les 
pratiques humanistes des entreprises privées, des administrations publiques et des 
groupes solidaires. Il s‘agit donc ici d‘échapper à la pensée dichotomique qui conduit 
à des positions mutuellement exclusives, génératrices d‘incompréhension, 
d‘intolérance et de violence. Notre ambition n‘est pas de dédoubler les efforts 
existants mais plutôt d‘apporter une contribution originale sur la gestion des 
changements de nature économique, politique, sociale, culturelle et managériale qui 
s‘imposent compte tenu de l‘extension du phénomène de la mondialisation.  
 
Si le Centre vise à capitaliser sur les bonnes idées, les excellentes propositions et les 
pratiques innovatrices qui émergent spontanément, mais qui sont la plupart du temps 
ignorées, il est important de rassembler les expérimentations sociales réussies afin de 
redonner à la population mondiale des raisons réalistes d‘espérer. Le Centre 
humanismes, gestions et mondialisation souhaite apporter sa contribution pour que 
HEC Montréal soit une référence à l‘échelle mondiale comme étant un lieu privilégié 
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qui génère une pensée alternative et des solutions qui sortent des sentiers battus, et 
pour que Montréal devienne l‘une des villes d‘accueil des nouvelles institutions 
internationales à créer. 
 

Alain Chanlat 
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Capítulo 1 
 

La Creación de Maestrías y Doctorados en Administración en América 
Latina. Veinte Años Después… 

Alain Chanlat 
 
Es muy emotivo para mí el encontrarnos en esta ocasión en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para celebrar el vigésimo aniversario del inicio de la aventura 
emprendida entre el Grupo Humanismos y Gestión de HEC Montreal y los amigos de 
América Latina, a los que suelo llamar mi familia humanista ampliada, viendo con 
agrado que cada año se incrementa. Agradezco la respuesta a nuestra invitación y 
quiero expresar un reconocimiento  a las autoridades de la UAM por recibirnos y a 
Guillermo Ramírez coorganizador de este coloquio, que con su equipo ha tomado la 
responsabilidad de su organización.  Es simbólicamente interesante que este Coloquio 
coincida igualmente con el centésimo aniversario de la creación de HEC Montreal. 
 
Intitulé mi conferencia: Veinte Años Después, inspirándome en el titulo que Alejandro 
Dumas había dado a la novela que él escribió para dar continuidad a Los Tres 
Mosqueteros, cuyo  éxito inmediato  prevalece en nuestros días, formando  parte de 
los clásicos de la literatura universal. Estas dos novelas han marcado el imaginario de 
mi infancia y encuentro que ellas tienen una gran semejanza con lo que nos ocurre 
en el mundo actual.  
 
La aventura latinoamericana 
 
Hace veinte años un grupo de personas que se reunían  por azar en los encuentros 
de la ANPAD y del CLADEA descubrieron que  compartían ciertas afinidades y que en 
particular  estaban insatisfechas sobre la forma de enseñanza de la gestión en  sus 
universidades. Decidimos entonces reunirnos para trabajar conjuntamente sobre este 
tema. El proyecto interesó a Jean Thomson, director de la División Management for 
Change de l‘Agence Canadienne pour le Developpement International (ACDI) quien  
apoyo financieramente  cinco coloquios y que antes de dejar su cargo, realizó las 
gestiones necesarias para que el CETAI de HEC recibiera un subsidio de un millón de 
dólares para la administración de un programa de becas destinado a facilitar la 
llegada de estudiantes y profesores de América Latina. Algunos de los que están 
presentes recibieron este beneficio. He perdido los pasos de este alto funcionario 
audaz, sin miedo en la toma de riesgos. Por ello, quiero aprovechar este encuentro 
para recordarles  a todos, a los más antiguos y a los más recientes miembros de esta 
familia, lo que le debemos a este alto funcionario canadiense (de origen escocés, lo 
que no es indiferente al contenido de nuestro proyecto). Quisiera expresarle que no 
lo hemos olvidado y cuanto  le reconocemos su discreto pero eficaz apoyo, que 
permitió comenzar  dentro de un contexto suficientemente favorable, lo que en esa  
época era solamente un proyecto. 
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El reto principal de estos primeros mosqueteros era de encontrar una alternativa al 
monopolio de la formación MBA que se había extendido dentro de todas las grandes 
instituciones de países de América Latina con el apoyo de la Alianza para el Progreso 
de Estados Unidos. Los cursos de MBA ofrecidos dentro de este programa eran una 
copia de los ofrecidos en la universidad americana asociada. No se tomaba en cuenta 
lo específico  de cada contexto. El Management de Estados Unidos tenía una 
pretensión universal, no se equivocaba en lo que observaba, - lo que he llamado en 
mi esquema de dos columnas, inspirado en la formula de Saint-Simon, la 
Administración de las cosas- pero conducía a errores costosos y sufrimientos inútiles 
del  Gobierno de las personas que exige el considerar la especificidad de los grupos 
humanos y la singularidad de las personas. 
 
En el transcurso de un periodo de cinco años, que comenzó en 1987, nos hemos 
encontrado casi anualmente con otras personas, que se han unido a nuestro proyecto 
para abordar temas como: Las Caras Ocultas de la Sociedad Informal. Una 
perspectiva interdisciplinaria (ESAN, Lima, 1987); En  busca de una Administración 
para América Latina, experiencias y desafíos (UNIVALLE, Cali, 1988); Administración 
Municipal, perplejidades e innovaciones (UFRGS, Porto Alegre, 1989, Brasil); Un 
programa de doctorado en América Latina? (UNIVALLE, Cali, 1990); Modelos 
Organizacionales exitosos para América Latina (UAM-CIDE, México,1991); El oficio  de 
dirigente, pasado, presente y futuro (HEC,1992, Montreal). 
 
Varios de estos coloquios dieron lugar a algunos libros que se han convertido en  
referencias importantes, siendo  utilizados por  los nuevos programas de posgrado 
que se crearon en los años posteriores a su edición. En consecuencia, es importante 
ahora hacer un balance de lo que ha sido realizado en materia de programas de 
estudio, de contenidos de seminarios, de investigaciones para tomar en cuenta la 
diversidad de grupos humanos y la singularidad de las personas. Varios textos de 
este libro electrónico persiguen este objetivo  con el fin de que podamos tener una 
visión de conjunto y apreciar lo que se ha alcanzado. Tengo la impresión que 
podemos estar orgullosos de los logros  obtenidos, sabiendo  que la visión positivista 
continua dominando el mundo de las facultades y de  las escuelas de Administración. 
Sin embargo, es importante ubicarnos en el contexto del inicio de los trabajos de esta 
comunidad académica, en lo que se refiere  a la enseñanza de la Administración en 
América Latina. 
 
Breve semblanza histórica 
 
Después de la instrumentación de la Alianza para el Progreso, al final de los años 
sesenta, los Estados Unidos habían efectuado inversiones masivas para la creación de 
Institutos, Escuelas o para el fortalecimiento de las Facultades de Administración  en 
las Universidades de América Latina. El programa sobre el cual se hacia la promoción 
era el MBA. Cada universidad americana participante cooperaba con una de las 
entidades latino-americanas seleccionada para ser su asociada. Los Estados Unidos 
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operaban paralelamente un programa importante de formación de profesores de 
todas las disciplinas de la Administración (tanto en el ámbito del MBA que del 
Doctorado). Las universidades de un gran número de países se beneficiaron de ese 
programa. Así, varios profesores latinoamericanos que enseñaban en un MBA 
obtuvieron un doctorado, a pesar de la alta tasa de deserción. Por otra parte, es 
importante remarcar que los doctores en  Administración latinos al retornar a su país 
de origen tenían ofrecimientos de puestos alto nivel en la función pública. 
 
Pero en esa época,  aun cuando el apoyo de Estados Unidos fue interrumpido cuando 
los países adoptaron regímenes políticos de orientación de izquierda, la situación 
financiera de esas instituciones era generalmente  buena. Ellas eran capaces de 
autofinanciarse en muchos casos a partir de ingresos generados por cuotas de 
inscripción elevadas  de los estudiantes de MBA  inscritos en gran número en ese 
programa, así como por  ingresos de numerosos programas cortos de 
perfeccionamiento ofrecidos a las empresas. Observé, al igual que otros colegas 
latinoamericanos que existían serias amenazas a mediano plazo sobre estas 
instituciones tanto en Brasil, como en todos los países hispanófonos: 
 
 Tomando en cuenta  las dificultades materiales de vida, los profesores de 

Administración impartían muchos cursos y sesiones de perfeccionamiento; asimismo, 
realizaban trabajos de consultoría para aumentar sus ingresos. Esta intensa actividad 
no les permitía realizar investigación ni escribir sobre sus realidades. 

 Existían en esa época dos programas de doctorado en Brasil, el de la 
Universidad de Sao Paolo (USP), el de la Getulio Vargas (GV); el de la UNAM de 
México, existía solamente en el papel. No existían también, en estricto sentido, 
programas de Maestría en Ciencias de la Administración a la escala de la América 
Latina con la excepción de la de Administración Pública del CIDE. 

 Además, haciendo algunas excepciones, las universidades no tenían los medios 
para enviar a sus profesores para realizar programas de doctorado en el extranjero. 
 
Es en este contexto que varias instituciones de América Latina para responder a esta 
carencia decidieron crear programas de Maestría en Ciencias (M. Sc.) y de Doctorado. 
Se buscaba elevar el nivel de formación de los profesores latinoamericanos, tomando 
en cuenta las particularidades de su contexto, no conformándose solamente con la 
formación de MBA. Es importante señalar que se constató en un momento, que la 
mayor parte de los profesores que enseñaban en el MBA, solo tenían  este mismo 
diploma como formación de base. 
 
Gracias al financiamiento otorgado por la ACDI durante cinco años, al que nos 
referimos al inicio de este documento, fue posible recibir en HEC a 58 becarios en 
total (cf. Anexo 1), 10 estudiantes que cursaron un M. Sc., 30 su doctorado. Además, 
permitió  recibir  a 18 profesores que vinieron a efectuar estancias postdoctorales de 
tres a seis meses así como fortalecer el doctorado de la UAM, recibiendo durante 
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estancias de un año a 13 estudiantes inscritos dentro de las primeras generaciones 
del doctorado en Estudios Organizacionales. 
 
Este programa de becas,  que desafortunadamente llegó a su fin en 2003, permitió a 
HEC Montreal participar en la profesionalización y el fortalecimiento de los cuerpos 
profesorales de varias facultades y escuelas de Administración latinoamericanas, 
particularmente en Brasil, México, Colombia, Perú y Chile. Varios profesores de HEC 
Montreal han  colaborado con  los programas de M.Sc. (Univalle-Cali, Los Andes-
Bogotá, EAFIT-Medellín et UAM-México) y de doctorado (UAM, México), han 
impartido cursos, o han realizado periodos sabáticos en instituciones 
latinoamericanas. Esto  contribuyó a estrechar las relaciones, permitiendo que varios 
profesores de HEC pudieran   enseñar en español. Existen además,  relaciones 
estrechas con  universidades de muchos otros países de América Latina desde hace 
más de quince años. 
 
Las presentaciones de Roberto Fachin de Brasil, de Álvaro Zapata de UNIVALE de 
Cali, de los profesores de la UAM Iztapalapa de México y la de Rodrigo Muñoz de 
EAFIT, Medellín, van a reconstituir el origen y evolución de estos programas así como 
su impacto en cada uno de sus países. 
 
Anexo 

 
SINTESIS 

BECAS AMERICA LATINA 
1993 – 2002 

 
Repartición de becas por país 

 

Argentina 2 

Brasil 15 

Chile 2 

Colombia 15 

Costa Rica 1 

Ecuador 1 

México 18 

Panamá 1 

Perú 3 

TOTAL 58 

 
Repartición de becas por programa 

 
Programa  M. Sc. 10 

Programa de Doctorado 30 

Intercambio de profesores / Post - Doctorado 18 

TOTAL 58 
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Capítulo 2 
 

La situación del posgrado en administración en Brasil. 
 

Roberto Fachin1 
 
En primer lugar, debo agradecer la invitación  a este encuentro, organizado por la 
labor emprendedora de Alain Chanlat y sus colaboradores, en especial de Guillermo 
Ramírez, aquí en México. Agradezco la oportunidad de reflexionar y escuchar puntos 
de vista  de tantos colegas que conozco y de aquellos que veo por primera vez. 
Todos son amigos muy apreciados.  Me agrada muchísimo poder encontrarlos y 
platicar sobre las cosas importantes que podemos desarrollar.   
 
Traigo comigo algunos libros como una donación al Posgrado en Estudios 
Organizacionales de  la UAM-Iztapalapa. Son libros que reflejan un poco de nuestra 
historia común de encuentros en Latinoamérica con el liderazgo de Alain Chanlat y de 
HEC-Montreal. . Uno de ellos fué el resultado del tercer seminario financiado por la  
ACDI   (Fachin, R. e Chanlat, A. Governo Municipal na América Latina: inovações e 
perplexidades‖, Porto Alegre, Editora da UFRGS y Editora Sulina, 1998) y que fué 
producido después de los seminarios y de los libros ―Las otras caras de la sociedade 
informal‖ (Toledo y Chanlat, 1991) y de ―En   búsqueda de una administración para la  
América Latina‖ (Echeverry, Chanlat y Davila, 1990) También traigo dos volúmenes 
del libro ―Análise das Organizações na América Latina‖ producto de un coloquio 
organizado en Zacatecas, em 2000. (Chanlat, J.F.; Fachin, R.;Fischer, T. 2006 y 
2007). Igualmente, les entrego un documento sobre los 30 años de la Asociación 
Nacional de Posgrados en Administración (ANPAD), la asociación que reúne los 
programas de posgrado en Brasil y que fue creada en 1976. Y  finalmente un 
pequeño libro que escribí con dos colegas de PUCMinas, sobre el ―Uso de Casos no 
Ensino de Administração‖  (Fachin, Tanure e Duarte, 2006).  
 
El tema que abordaré es sobre  la situación de los programas de posgrado (Maestría  
y Doctorado) en administración – Brasil – desde 1987 (cuando ocurrió la reunión de 
Cali sobre doctorados en Administración en Latinoamérica). De igual manera realizaré 
algunas reflexiones sobre los problemas y el futuro de esta disciplina. 
 
El posgrado en Brasil ha evolucionado desde los inicios de los años 1970, cuando 
fueron creados los primeros programas de maestría en administración.  La CAPES, 
órgano de desarrollo del personal de enseñanza superior del Ministerio de la 
Educación (nacional) buscó institucionalizar todo el sistema de posgrado que se 
iniciaba, con el I Plan Nacional de Posgrado (1975-79). La Asociación Nacional  de 
Posgrado en Administración (ANPAD) - cuya importancia podrán apreciar leyendo el 

                                            
1 Profesor titular jubilado – UFRGS , Porto Alegre, Brasil  (1963-1997), profesor visitante – PUC – MG, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil (2002-2008), Coordinador de la División de Estudios Organizacionales, ANPAD (Asociación Nacional de 
Posgrado en Administración, Brasil) (2004-2006;  2006-2008). 
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libro sobre su historia-  fue creada en 1976, bajo el influjo de CAPES,  con la 
presencia de los 10 programas de posgrado en administración que ya se habían 
iniciado (programas. de las universidades federales de Brasilia, Paraíba, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro (también la Católica), Rio Grande do Sul y de la Universidade de São 
Paulo (con los programas de administración y contabilidad) y los de la Fundação 
Getulio Vargas, en Rio de Janeiro (EBAP) y de São Paulo (EAESP).2  
 
Desde 1987 el número de programas de posgrado en administración experimentó un 
fuerte crecimiento. Así, en 1984, Alain Chanlat participó en el  encuentro nacional de 
la ANPAD, presentando uno de sus trabajos ( me desempeñaba en esas fechas como 
presidente de la ANPAD y había establecido contacto con él en 1982 cuando participé 
en un congreso de la Strategic Management Society, en Montréal). En 1987, cuando 
Alain Chanlat organizó el primer encuentro ―Las Caras de la Sociedad Informal‖ en 
Lima (no estuve presente)  aun teníamos en Brasil pocos programas de maestría, 
pero ya se notaban algunos progresos cualitativos3.  Solamente existían dos 
programas de doctorado, los dos en la ciudad de San Pablo (FGV y USP).  
 
Hoy, 20 años después, tenemos, en Brasil,  91 programas de maestría (68 programas 
de maestría académica y 23 programas de maestría profesional) y 23 programas de 
doctorado. La expansión fue mayor en los últimos siete años.  En los últimos 3 años 
fueron creados casi el mismo número de programas que había en el año 2000.  
 
Así, en la actualidad  contamos con un total de 114  programas, 23  de ellos a nivel 
doctoral.  Pero en la región Norte del país no hay ningún curso de doctorado y en la 
región Centro-Oeste, sólo uno. En el noreste del país solo hay dos programas de 
doctorado (el primero en Recife, Pernambuco y el otro, en Natal, en donde existía 
uno de los programas de maestría más antiguos. Sin embargo el doctorado fue 
creado apenas en el presente año (2007). La grande mayoría se ubica en el centro 
(región sudeste) y en la región sur del país. 
 
Pero todavía se ve como insuficiente el número de programas y existe preocupación 
sobre la enseñanza de la administración al nivel de grado (primera formación 
universitaria) (hay más de 1.200 instituciones de enseñanza superior en el país y casi 
todas ofrecen cursos de administración (las instituciones privadas son cerca de 80% 
del total)  
 
El numero de egresados entre 1998 y 2003 fue de 4.667 maestros en administración, 
389 doctores y 880 maestros en los programas de maestría profesional. Datos e 
inferencias pueden indicar   que un número importante de profesores, que se 

                                            
2 Estos datos y otros que se presentarán  fueron reproducidos del libro que escribí para los 30 años de ANPAD; Fachin, 
Roberto Costa. Construindo uma associação científica: 30 anos da ANPAD – memórias, registros, desafios. Porto Alegre: 
[s.n.], 2006.  
3 Fachin, op.cit, p. 67: “en 1987, três programas de mestrado, de fora (do eixo Rio-São Paulo) alcançaram pela primeira vez 
o conceito A na avaliação da CAPES...” 
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desempeñan en  programas de formación en administración en el país, cuentan con 
formación académica inferior a los  programas  de mayor nivel.4  
 
El crecimiento de los  programas de doctorado ha posiblemente provocado la 
reducción del total de estudiantes becarios en las maestrías. El total de egresados 
becados del CNPq5 – maestría en administración- entre 1996 e 2003, fue de 833, 
disminuyendo de 147 en 1996 a 66 en 2003. Así mismo es conveniente señalar que  
del total de  estudiantes becados,  concluyeron el programa con defensa de tesis el  
76%. (datos del CNPq) 
 
Los programas de doctorado también tuvieron como consecuencia la disminución de 
becas para el exterior. En términos totales (no he conseguido datos sólo para el 
posgrado propio de administración),  EUA continua siendo el  país  donde hay más 
becarios,  aunque ha tenido una disminución importante en numero y porcentaje. Así, 
en 1996 existian   673 estudiantes  (40,7% del total) y   108 en 2006 (30,5% del 
total). Para este mismo lapso, Gran Bretaña registro 17,3% y  14,4% ; Francia 16%  
y 12,7%, Alemania  5,4% y 1,8%, Canadá  5,0 %  y  6,8%). Pero, tales datos no 
incluyen los programas que llamamos de doctorado sandwich (los estudiantes hacen 
una parte de los estudios en Brasil y una parte en el exterior) que en el campo de la  
Administración son predominantes. Tengo memoria de muchos estudiantes que 
hicieron su ―sandwich‖ en HEC-Montréal, en Francia, en Australia, en Inglaterra. 
 
Además de   las preocupaciones por la investigación, han  crecido  muchísimo  las de 
la enseñanza. El ANPAD, bajo el liderazgo de Tania Fischer de la Universidad de 
Bahía,  provee estímulos para  que los programas de maestría y doctorado en 
administración desarrollen programas específicos para incrementar la preparación 
pedagógica de los profesores de administración en los establecimientos de enseñanza 
superior (que no han podido recurrir a programas de maestría y doctorado). Se está 
delineando en la actualidad un programa de financiamiento gubernamental para 
programas de cooperación  dirigidos al mejoramiento de la enseñanza. Estos 
programas se inician con  cursos a  distancia, existiendo materias especificas sobre 
pedagogía de la enseñanza en administración para los programas de maestría 
académica y doctorado, y  para otros proyectos. 
 
Hay que decir aquí, también, que la institución de las Divisiones Académicas en el 
ANPAD han creado, además de los encuentros nacionales anuales (ENANPAD), 
encuentros temáticos (ENEO- Estudios Organizacionales; EMA – Marketing; ADI – 
Administración de la Información; GPR – Gestión de Recursos humanos y Relaciones 
de Trabajo; EnPQ – Enseñanza e Investigación en Administración; ESO – Estrategia; 
ACT – Gestión de la Ciencia y la Tecnología, etc. 
 

                                            
4 Bertero, Carlos Osmar. Ensino e Pesquisa em administração. São Paulo: Thoimson Learning, 2006, p. 121. 
5 Conselho Nacional de Pesquisas. 
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El próximo ENEO – Encuentro Nacional de Estudios Organizacionales – va a tener 
lugar en Belo Horizonte, Minas Gerais, y los temas de interés6 establecidos (por 
convocatoria a grupos de investigación interesados) pueden dar una idea de las 
preocupaciones de la comunidad científica del área: 
 
1 -Análisis crítico, formas de gestión y prácticas transformadoras en organizaciones.  
2- Agencia, institucionalización y gestión de organizaciones en Brasil: discutiendo 
agencia socialmente inmersa.  
3 - Discurso, comunicación y  organización. 
4 - Redes y relaciones intra e interorganizacionales: las redes como mecanismo y 
contexto para la construcción del conocimiento en Estudios Organizacionales. 
5 – Organizaciones y culturas en  Brasil: especificidades locales y regionales. 
6 - Simbolismos y subjetividades en  las prácticas de gestión en el  Brasil. 
7 - Industrias de creación (o Industrias creativas): Concepciones y  prácticas en el  
Brasil  
8 – Procesos de aprendizaje  de las organizaciones. 
9 - Prácticas de gestión en  empresas familiares. 
10 – Género:   empoderamiento de mujeres en las organizaciones. 
 
También se han aceptado la presentación de  trabajos en temas libres (con un límite 
de 30% de todos los trabajos aceptados). 
 
A la par de los enfoques considerados tradicionales se puede decir que se han 
incrementado las  preocupaciones por el estudio de  la realidad brasileña. En el ENEO 
de 2006 se destacaron las diversas formas en que los autores brasileños interpretan 
nuestra realidad política, económica, social y cultural – por ejemplo, Alberto Guerreiro 
Ramos, Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Fernando Paulo Prestes Motta, y 
otros). Un grupo significativo desarrolla preocupaciones con estudios basados en la 
teoría crítica (grupo de Frankfurt),  otros con tendencias generales del grupo de 
―Critical Management Studies‖ y también se puede observar otro grupo que trabaja 
con base en las especificidades locales y regionales de la cultura brasileña.  
 
Hay que también decir que existen grupos preocupados por la internacionalización de 
la producción académica brasileña, con la participación en conferencias 
internacionales, con la publicación en revistas indexadas principalmente  publicadas 
en inglés. Hay un grupo minoritario pero activo que se pregunta ― por qué debo 
publicar en inglés‖ – y otros que se preguntan – si yo intento  publicar en el 
extranjero – en francés o en español – ¿cómo puedo obtener reconocimiento si las 
revistas no son indexadas en los procesos normales internacionales de hoy?.  
  

                                            
6 Los interesados en  someter trabajos al ENEO debe accesar el sitio de ANPAD (www.anpad.org.br) , seleccionar la 
mención  ENEO y seguir los procedimientos que se señalan, incluso la descripción detallada de lo que significa cada tema 
de interés. 



 

10 

Autores brasileños han tratado de  fundamentar sus estudios también en trabajos de 
colegas de Brasil, pero los sistemas de recolección de datos (fácil en los sistemas tipo 
Proquest o EBSCO) no existen para publicaciones en estas lenguas. 
 
En anexo se presenta una relación no exhaustiva de publicaciones brasileñas en 
Administración. 
 
Anexo 
 
ALGUNAS PUBLICACIONES PERIODICAS EN BRASIL, INSTITUCION REPONSABLE Y 
FECHA DE CREACION: 
 
 
1. RAE – FGV_SP - 1961 
2. RAUSP – USP - 1977 
3. RAC – ANPAD - 1997 
4. BAR – ingles – ANPAD - 2004 
5. ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE  (O&S) – publicada por Universida de Federal 
da Bahia –-  1987 
6. Revista de Administração Pública – publicada por EBAPE/FGV –  
7. Gestão e Planejamento – publicada por UNIFACS- Salvador 
8. ALCANCE – publicada por UNIVALI, Santa Catarina 
9. Revista de Ciências da Administração - publicada por UFSC 
10. BASE – publicada por UNISINOS 
 
ELECTRONICAS – aceso libre: 
 
 
11. RAC electrônica – ANPAD - 2007 
12. RAE eletrônica – EAESP- FGV-  2004 
13. RAUSP eletrônica - 2008 
14. ReAD – Revista Eletrônica de Administração – publicada por Escola de 
Administração da UFRGS –- 2000 - aceso liBre 
15. Cadernos.EBAPE.br -  EBAPE/FGV-RJ - 2005 - aceso libre 
16. Gestao.org.pe - revista eletrônica - UFPE - 2005 - aceso libre 
17. Revista de Administração Mackenzie – publicada por UPM - 2005 
18. Economia & Gestão – publicada por PUC-MG – 2005  - aceso libre (www.iceg. 
pucminas. br/espaco/revista/index.asp) 
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Capítulo 3 
 

El futuro de los humanismos en la Administración. 
Una propuesta de formación* 

 
Rodrigo Muñoz Grisales** 

 
Los avances en el ámbito de los medios técnicos se ven  

acompañados de un proceso de deshumanización. 
El progreso amenaza con destruir el objetivo que estaba  

llamado a realizar: la idea del hombre. 
Max Horkheimer (2002) 

 
Resumen 
 
Ante los catastróficos efectos secundarios de la gestión empresarial, se hace 
necesario un cambio en el pensamiento administrativo y organizacional, de tal 
manera que se tienda a conciliar los fines empresariales con imperativos humanistas 
y el entorno natural. Desde hace tres décadas se han buscado alternativas en la 
reformulación epistemológica de la administración, sin que se hayan logrado 
resultados significativos. Por el contrario, el panorama parece ensombrecerse cada 
día más. El autor plantea, entonces, acudir a un plano más elevado, el ontológico, 
para encontrar una posible solución. Apoyándose en Gadamer y su concepto de 
Bildung, presenta una propuesta de formación integral del administrador. 
 
Abstract 
 
Based on the catastrophic secondary effects of business management, the author 
justifies the need for a change in administrative and organizational thought in order 
to try to conciliate the goals of the enterprises with humanistic and environmental 
imperatives. The article shows the attempts of the last three decades to find 
alternatives for an epistemological reformulation of management, without significant 
results. On the contrary, the outlook seems more and more gloomy. The proposal of 
the author is then to look for a possible solution on a higher level, the ontological 
one, for which he refers to Gadamer‘s concept of Bildung to carry out a proposal for 
an integral education of managers.  
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Introducción 
 
El panorama de los acontecimientos mundiales no parece presagiar un giro 
significativo en la mentalidad de las comunidades empresariales y académicas en 
torno a la administración. El modelo instrumental y utilitarista a ultranza campea en 
la práctica y en la enseñanza de la disciplina, aun en países otrora recelosos de su 
especificidad gerencial, más conectada, quizás, con el tejido social del que hace 
parte. En múltiples niveles de la vida social y natural, se manifiestan los efectos 
perversos de la carrera ciega por la competitividad y el dominio de los mercados. 
Escándalos, corruptelas, defraudaciones, derrocamientos, asesinato de sindicalistas, 
desplazamientos, contaminación, envenenamientos masivos, agotamiento de 
recursos, calentamiento global, catástrofes naturales, entre otros aspectos, hacen 
parte del abanico de consecuencias de esa vertiginosa carrera por la conquista de la 
eficiencia y la productividad. Muchas de estas secuelas han sido asociadas con 
nombre propio a una o varias grandes compañías.  
 
En otro nivel, la deshumanización derivada de la presión sobre el trabajo 
(tercerización, deslocalización, precarización, reducción y supresión) ha hecho del 
hombre, más que nunca, un ―recurso‖ que, al contrario de los restantes recursos, es 
paradójicamente indeseado. Es un fardo, un costo que es preciso eliminar. Y esto 
tiene un efecto a gran escala sobre la sociedad, dado que, hoy más que nunca, las 
organizaciones abrigan el trabajo humano, pues realizan casi todas las tareas de 
satisfacción de las necesidades e intereses de la humanidad. Es casi imposible pensar 
hoy en algo de la vida cotidiana, tangible o intangible, que no esté mediado por una 
organización administrada. Aun las creaciones artísticas o artesanales más personales 
y las actividades más íntimas, son canalizadas hacia el ingreso a los mercados de 
promotores, representantes, intermediarios comerciales, medios de comunicación y 
consumidores, altamente organizados y sofisticados. 
 
Y este último factor, el consumo –que reemplazó en la valoración social al concepto 
de ciudadanía– es otra arista del mismo problema. El mapa político mundial, que 
antes obedecía a criterios de nacionalidad y ciudadanía, ahora se reorganiza entorno 
a mercados de productores y consumidores. Ya no se habla, por ejemplo, de Europa, 
mosaico de países y culturas, sino de la Unión Europea, un ―bloque comercial‖ que se 
pondera en términos de sus más de 450 millones de consumidores con una capacidad 
de compra dada y una oferta exportable determinada. 
 
Con esta descripción sumaria de ese desolador panorama, se pretende introducir 
algunas reflexiones sobre las vías de acción hacia el futuro. 
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¿Qué hacer entonces? 
 
En pugna con la concepción de la administración que se esconde tras esa 
devastadora acción empresarial, se han desarrollado por lo menos dos corrientes o 
perspectivas de pensamiento que buscan una humanización o emancipación del ser 
humano en la empresa y en la sociedad en general. La primera de ellas, podría 
decirse, busca una salida ad intra de la disciplina administrativa, es decir, en el 
replanteamiento de sus basamentos epistemológicos y su cuerpo de conocimientos. 
Se refiere a las corrientes críticas constructivistas o comprensivas. Estas pretenden 
derrocar el paradigma positivista de su reinado absoluto en la gestión, ampliamente 
reconocido como el culpable de una visión reduccionista, abstracta, deshumanizada e 
irresponsable de la administración, en los planos social y planetario.  
 
Hacen parte de esta tendencia ad intra, autores de habla francesa como Michel 
Audet, Michel Berry, Albert David, Richard Déry, Armand Hatchuel, Romain Laufer, 
Jean-Louis Le Moigne, Jean-Charles Martinet,  Claude Mouchot, entre otros. También, 
representantes de los estudios organizacionales (EGOS, SCOS, APROS) y el Critical 
Management, con autores, principalmente de origen anglosajón, como Mats Alvesson, 
Stewart Clegg,  David Knights y Hugh Willmott, quienes, desde la teoría crítica y del 
postestructuralismo, encuentran, analizan y denuncian en las teorías, metodologías y 
prácticas de gestión, el germen de muchos de los males que hoy aquejan a la 
humanidad.  
 
Y no es que aquí se tome partido en contra del empeño de buscar ad intra, es decir, 
por la vía de la refundamentación epistemológica de la administración, una solución a 
las cuestionables y problemáticas teorías y prácticas de la gestión en el mundo 
actual. Es solo que, aunque dicha búsqueda se juzgue necesaria, no ha pasado de ser 
un fascinante ejercicio académico. De hecho, a partir de este, la perspectiva 
tradicional de la administración no se ha movido un ápice en dirección opuesta, salvo 
en la proliferación de cursos y ―recetas‖ de ética y de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), que más que solución son un paliativo a la debacle, mientras la 
encarnizada carrera continua sin tregua. Esto cabe dentro de la lógica instrumental 
de la perspectiva tradicional de la administración, que con su visión fragmentada y 
reducida del mundo, ante cada nuevo problema, se inventa una fórmula puntual de 
solución pero nunca llega a replantearse los cimientos de su concepción total. 
 
Y, ¿si fuera más bien ad extra de la disciplina que se debiera buscar una salida a esta 
compleja encrucijada? Al menos, no solo en el dispositivo interno de generación del 
conocimiento administrativo, también aguas arriba, en las dinámicas sociales y 
culturales que hacen que el hombre sea como es. Que, en consecuencia, piense, 
actúe, aprenda, conozca y, por qué no decirlo, haga empresa y la dirija de la manera 
como lo viene haciendo, con las nefastas consecuencias arriba señaladas. Ya no 
sería, entonces –solamente–, en el plano epistemológico sino en el ontológico donde 
debiera repensarse, no la gestión, sino la sociedad misma en relación con la gestión. 
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Así, se podrían generar mecanismos concretos de acción emancipadora que, en 
último término, influyan en el modo como son formados tanto los administradores 
como los demás profesionales y actores sociales.  
 
El autor (Muñoz, 2008, 189-218) hace,  en otro sitio, un extenso análisis de las 
nociones que se encuentran en el centro de la discusión epistemológica entre las 
mencionadas corrientes críticas y la concepción positivista de la administración. 
Muestra que en el fondo de esas nociones, de clara estirpe epistemológica, se 
esconde realmente una problemática de orden ontológico porque, aunque se refieren 
a características u orientaciones de los procesos de conocimiento, llevan implícitas 
concepciones sobre el hombre que pueden ir desde la reificación total hasta la 
asunción completa de su especificidad humana.   
 
En cuanto al concepto de racionalidad, por ejemplo, la administración se inclina por la 
adopción de racionalidades como la instrumental de Mannheim (el hombre como 
medio), la algebraica de Mouchot (el hombre como partícula o variable) o la subjetiva 
de Horkheimer (2002) (o de los intereses particulares). Evita regirse por 
racionalidades como la sustancial (o de los fines), histórico-cultural (o de la 
singularidad humana) u objetiva (o de la totalidad de lo humano) que 
respectivamente oponen a las primeras los mismos autores. Esta últimas revelan el 
contenido decididamente ontológico del problema de la racionalidad referido a la 
administración y al conocimiento en general.   
 
De otro lado, el concepto de causalidad en administración, que indudablemente se 
apega a la causalidad mecánica o lineal, ―cuando se aplica a lo humano […] ignora al 
individuo vivo y su calidad de sujeto, por lo tanto ignora las realidades humanas 
subjetivas‖ (Morin y Kern, 1993, 107). Una visión de circularidad o recursividad causal 
ha permanecido ausente tanto de la ciencia positiva como de la administración. 
Incluso, una causalidad teleológica o finalista, profundamente anclada en la 
búsqueda de sentido de todo lo humano, no hace parte de los basamentos del 
conocimiento sobre lo humano mismo. Como se ve, la ontología se atraviesa una vez 
más en lo que tradicionalmente se ha considerado un concepto de orden 
epistemológico. 
 
El concepto de interdisciplinaridad ha hecho tanta carrera en las últimas décadas 
como el de paradigma. Y el lenguaje administrativo no ha marcado la excepción. De 
hecho, muchos saberes han configurado a lo largo de todas sus épocas el cuerpo de 
conocimientos de la administración. Desde el enfoque de Mejoramiento Industrial, 
hacia 1870, de claro origen religioso (Barley y Kunda, 1995), hasta la antropología, 
con su derivación en la cultura organizacional. No sin antes pasar por la ingeniería, la 
economía, la sociología, la sicología, la biología (con la Teoría General de Sistemas), 
las matemáticas y la estadística, entre otras disciplinas. Todas ellas han prestado sus 
teorías y sus métodos a la administración. Sin embargo, esto no hace a la gestión 
interdisciplinaria. Más bien, la administración se ha servido de tales ciencias y 
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saberes, previa simplificación de sus hallazgos, para insertar en el medio 
organizacional lógicas mecánicas o lineales en donde prevalecen lógicas complejas o 
recursivas. La creación de culturas corporativas artificiales que rompen la circularidad 
del fenómeno individuos-cultura, constituye un buen ejemplo de ello. Y también en 
este campo se termina en una reflexión ontológica, a partir de lo que inicialmente se 
consideró de naturaleza meramente epistemológica.  
 
Igual suerte correrían problemas de corte epistemológico como el del objeto de 
estudio, el método, el contexto espacio-temporal, entre otros: se llegaría finalmente a 
implicaciones profundamente humanas porque tales problemas no conllevan simples 
elecciones de procedimiento cognitivo sino, más bien, concepciones mismas sobre la 
naturaleza del hombre.  
 
No hay razones para pensar que un cambio en el nivel de la reflexión garantice un 
viraje en el desarrollo de la administración a favor del hombre. Esto no es, sin 
embargo, óbice para intentar aquí un cambio de perspectiva en la naturaleza del 
problema (de uno relacionado con el conocimiento a uno más antropológico). El 
ánimo es poder contribuir a crear conciencia de la precaria condición del hombre en 
la acción misma del hombre. 
 
Esto, así expresado, parece utópico y demasiado abstracto. Se exigirá, seguramente, 
precisar en qué consiste esa mirada ad extra y esa focalización ontológica del 
problema que no quiere entender la gestión exclusivamente en términos de 
paradigmas científicos o de procesos de producción de conocimiento. Se hace 
necesario, pues, replantear algo más allá, fuera de la administración misma. La 
contribución que se intenta en esta ocasión es la de construir un puente entre 
pensamiento y acción social, entre las posturas críticas y humanistas ya citadas sobre 
la gestión y la sociedad por una parte, y la acción real y concreta de los colectivos 
sociales, por otra. 
 
Administración, organización y acción humana 
 
Para comprender la administración de manera integral (o socialmente integrada), es 
necesario entender aquello de lo que ella es apenas una parte. No ha menester 
remitirse al universo para el que Edgar Morin (González, 1997, 15) pedía construir 
una Teoría General de la Organización (la organización lato sensu) con sus teorías 
subsidiarias (de la información, cibernética, de sistemas) y sus principios 
organizativos (dialéctico, de la recursividad y hologramático). Hay que recurrir a otro 
continente, contenido a su vez dentro de esa inconmensurable concepción moriniana, 
que es más pertinente aquí: la esfera de la acción humana en la que sí podría 
ubicarse la organización strictu sensu y la administración (véase la figura 1).  
 
Cualquiera podría pensar, quizás, que debiera ser otro el objeto sobre el cual tendrían 
que enfocarse los esfuerzos de comprensión del problema planteado. Pero en este 
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escrito se pide aceptar la acción humana para ello, bajo el mismo argumento con el 
que Maurice Blondel quería, en 1893, hacer de la acción humana el objeto de una 
ciencia de la vida. La acción es una especie de síntesis ontológica, constituye ―el 
doble movimiento […] que integra la causa final con la causa eficiente‖ (Blondel, 
1950), decía.  
 
Blondel planteó muy tempranamente, entonces, esa recursividad y esa dialéctica 
epistemología-ontología del hombre, pues ―del pensamiento a la práctica y de la 
práctica al pensamiento, la ciencia debe conformar un círculo porque es parte de la 
vida. Por eso mismo está determinada […] por esa doble relación entre conocimiento 
y acción‖ (citado por Le Moigne, 1997). En esos términos aparece como evidente una 
filiación entre la administración (acción humana en la organización) y dicha dialéctica 
constituyente de la vida misma. 
 

Figura 1. Inserción de la Administración 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La acción humana podría ser, entonces, ese plano en el que el hombre debería 
repensar, no solo la gestión, sino a sí mismo, a la sociedad en general y la forma de 
gestionar su supervivencia y bienestar. La acción no es, sin embargo, un objeto fácil 
de asir. La acción humana es igualmente inconmensurable e incierta. Blondel (1950, 
ix) decía que ―hay siempre entre lo que sé, lo que deseo y lo que hago una 
desproporción inexplicable y desconcertante‖. El hombre antes de su acción, es 
conflicto, es contradicción entre su racionalidad y su emotividad. Puede incluso 
sorprenderse, aun en casos de confianza y seguridad extremas, de lo diferente a lo 
previsto que resultaron sus actos. Por ello, no es posible, a juicio de quien escribe, 
una ciencia cuantitativa de la acción y la decisión (más allá de un registro estadístico 
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a posterori), como lo pretende una vertiente de la administración tradicional. Los 
hermanos De Zubiría (1992, 28) ilustran bien este ser contradictorio en lo humano: 
 
Al animal sólo le queda ser de una manera; el animal es lo que hace. Actúa como es, es como actúa. 

No tiene la opción de ser distinto a sí mismo. El ser y el actuar resultan lo mismo. Sólo el ser humano 
adquiere la «virtud» de ser contradictorio e inconsecuente. En él se unen el ser y el pensar. Y el 

pensar puede ir por un camino y el actuar por el otro. 

 
Pero la acción humana, además de esa desconcertante incoherencia con respecto a 
sus precursores (el saber y el deseo), presenta también, para efectos de comprensión 
y estudio, la dificultad de su volatilidad y su carácter efímero. Después de su 
realización, ella es detectable solamente por sus efectos y consecuencias y no por su 
realización en sí. Son sus huellas las que hablan de ella y no ella misma. Obviamente 
se puede observar la acción humana; puede filmársela o fotografiar instantes de ella, 
pero esto no constituye la realidad cotidiana. En la vida diaria, son ―las constancias‖ 
en lo concreto y en la mente de los hombres (de todos, de quienes actúan o 
interactúan y de quienes ven actuar o son objeto pasivo de la acción) que sirven de 
testigos de la acción. Y hay más todavía. A pesar de tales huellas y testigos, no hay 
unanimidad de interpretación acerca de lo actuado, pues cada actor, cada testigo de 
la acción tendrá su propia versión de la historia dependiendo de su trayectoria 
particular, que lo marca con el ―filtro‖ de su vida personal y le confiere una visión 
singular del mundo. Como se ha llegado a decir, «no vemos las cosas como son, 
vemos las cosas como somos».  
 
Unas palabras para la dialéctica administración-organización señalada en el centro de 
la figura 1. El punto de partida de toda teoría organizacional, lo constituye la 
impronta que históricamente le ha dejado la administración por las concepciones 
implícitas en sus teorías y acciones. En esta materia no pretende aportar nada nuevo 
este artículo. Baste agregar que, como ya lo dijera Chester Barnard (1996), todo acto 
administrativo lleva implícito una concepción de hombre, sean o no conscientes de 
ello sus ejecutores. Por tal razón, toda teoría administrativa porta en su 
conceptualización y aplicación una visión de lo que el hombre significa para sus 
formuladores y sus ejecutores. Por consiguiente, la organización que se construye 
bajo tal o cual teoría o herramienta administrativa, se impregna necesariamente de 
esa concepción y pasa a caracterizarla. 
  
De otro lado, varios fenómenos organizacionales como la cultura y la vida simbólica, 
la comunicación o, más bien, el lenguaje, el poder, el conflicto y la autoridad, el 
cambio y las dinámicas sociales implícitas, el trabajo y su efecto en la definición de la 
organización, la relación psiquismo y organización, el género, el sufrimiento, la 
historia, entre otros, deben ser abordados, no desde la administración como suele 
hacerse en la teoría organizacional funcionalista, sino más bien, desde una 
perspectiva comprensiva aportada por las ciencias sociales. Esto contribuiría a la 
reformulación de una Teoría de la Organización centrada en el conocimiento y 
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comprensión de la fenomenología organizacional, y no en su mejor aprovechamiento 
para fines técnico-económicos.  
 
Ahora bien, en las últimas décadas se han venido presentando valiosos aportes en el 
sentido de una teoría organizacional, con una orientación como la expuesta. Sobre 
todo a partir de la explosión en muchos fragmentos de lo que Eduardo Ibarra (2002, 
258) llama el modernismo sistémico en la concepción de la organización, 
principalmente centrado en la racionalidad y en el positivismo científico como 
fundamento. Dicha explosión generó múltiples vías de interpretación del fenómeno 
organizacional, basadas en revitalizaciones de visiones sociológicas y filosóficas como 
las de Marx, Weber, los autores de la Escuela de Frankfurt y Foucault.  
 
En tan sólo un siglo pasamos de los discursos sobre la productividad, la eficiencia, los costos, la 

motivación, el liderazgo, la participación, las decisiones y el comportamiento, a los discursos sobre la 
subjetividad, el poder, las reglas y prácticas, los discursos, la constitución de identidades, la 

resistencia, la fragmentación, el significado y la diversidad (Ibarra, 2002, 276). 

 
Sin embargo, nada está definido. La teoría organizacional tradicional está lejos de ser 
destronada. Muchas vías de teorización se han abierto, pero ninguna se ha perfilado 
como una visión integradora del fenómeno organizacional bajo estudio, ni, menos 
aún, le ha sido encontrado al hombre un espacio significativo dentro de aquel, a 
pesar de constituir la organización un artefacto exclusivamente humano. 
 
En estas condiciones, partiendo de una comprensión de la organización desde las 
ciencias sociales como la propuesta, y tomando plena conciencia del carácter 
indisoluble de la administración, no podría construirse una teoría administrativa 
ajena a la naturaleza humana. Tampoco podría, éticamente, focalizarse de manera 
exclusiva en una epistemología meramente procesal, es decir, preocupada 
asépticamente de la producción de conocimientos en la disciplina. Esa Teoría 
Administrativa estaría necesariamente comprometida con una teleología de la 
condición humana, enmarcada y consecuente también con la gran organización 
(planetaria, universal), tal como lo sugiere la figura 1. 
 
Acción humana y hermenéutica 
 
La acción humana tiene que ser única, como se ilustra en la figura 2. No obstante, 
ella se decanta de un abanico inconmensurable de posibilidades y condicionantes, y, 
a su vez, después de realizada, se abre de nuevo en otro abanico, también 
inconmensurable, de posibilidades de interpretación. 
 
¿Cómo podría, entonces, hacerse de algo tan esquivo e inestable un foco de reflexión 
para el propósito de repensar la administración? Precisamente por ello merece tenerlo 
como tal. Porque esa característica de la acción humana en general, y administrativa 
en particular, ha permanecido invisible a los ojos del hombre común, de la gente de 
empresa. Por tal razón, por el escaso discernimiento que sobre ella se hace y por su 
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asunción como realidad estable y conmensurable, la administración y de otros 
saberes han consolidado y propagado una visión muy corta al respecto.  
  

Figura 2. Momentos de la acción humana  

 
 
 

                    
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como puede apreciarse, la acción humana es un objeto esquivo y difícil de delimitar, 
pero si no hay la preocupación cientificista por la estabilidad y concreción de un 
objeto de estudio, no habrá lugar a un rechazo de la situación por no ser cognoscible 
mediante la racionalidad científica. Corresponde, más bien, buscar, ya sea una 
manera de conocerla más adecuada a su naturaleza o plantear el problema en un 
nivel diferente al de su conocimiento científico. En consecuencia, en adelante se 
explorará, en este artículo, una concepción filosófica adecuada a ese estado de cosas, 
a esa inconmensurabilidad y a esa volatilidad en el tiempo de los actos humanos.  
 
La postura central que se busca esbozar es que el hombre es su acción, no en 
términos de identidad sino de consustancialidad al igual que el lenguaje. El lenguaje 
es constitutivo del ser, de la persona, de la subjetividad, al decir de Benveniste 
(1999, 181); de igual manera, no hay acción sin hombre y no hay hombre sin acción. 
La acción es lenguaje y actividad (energeia) transformadora y ambos definen al 
hombre como tal. La acción es una forma de expresión de lo humano y sin esa 
expresión no habría hombre. La acción es, como se dijo más arriba, englobante, difícil 
de definir y compleja, pero no por ello menos necesaria de comprender, pues, con 
esto se estaría buscando comprender al hombre mismo.  
 
Entonces, retomando el hilo de la propuesta, si la administración no ha de ser una 
ciencia, y mucho menos una ciencia de carácter técnico-instrumental; si ha de 
entenderse como una parte de la acción humana, un territorio mucho más ambiguo e 
incierto que el que tradicionalmente ha transitado esa disciplina, debe buscarse la 
comprensión de lo que está implicado en los dos términos de esa expresión 
(hombre, acción) como prolegómeno a toda teorización, a toda concepción 
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instrumental, a toda enseñanza y a toda práctica administrativas. Se ha resaltado la 
palabra comprensión porque ella marcará la postura final de este escrito, para llevar 
a un plano diferente el debate disciplinar que tradicionalmente se ha circunscrito a lo 
epistemológico. Si bien ―la comprensión‖ (Verstehen) ha sido uno de los polos de ese 
debate epistemológico frente a ―la explicación‖ (Erklären), la dimensión que quiere 
dársele en este trabajo, rebasa esa polémica. 
 
Richard Rorty (1979, 288) se lamenta de que la filosofía haya sido reducida a mera 
epistemología; opone a esta la hermenéutica con el fin de recuperar para la filosofía 
su alcance comprensivo del hombre y el mundo. La epistemología se ha enfocado, 
según él, en descubrir ―un armazón‖ subyacente a la realidad, buscando un 
conocimiento que concibe como una representación exacta de ella. Para Rorty, no 
hay una verdad ni un lenguaje unificador y, en contraste con ello, la hermenéutica es, 
interpretado por Manuel Navarro (2000, 126), ―un discurso sobre discursos todavía 
inconmensurables, que entiende el conocimiento como un modo de arreglárnoslas en 
medio del reconocimiento de la alteridad radical‖. Este cambio en el nivel de las 
preocupaciones tiene implicaciones importantes para la presente reflexión, pues se 
acogería el discurso de la hermenéutica como referente para salirse del estrecho 
marco conceptual de la gestión y entrar en los mundos del hombre y su acción. 
Ambos son inconmensurables como se ha argumentado atrás, y la reflexión está 
centrada, además, en el fenómeno primordial de la condición humana: la alteridad, 
fundamento de la naturaleza social del hombre y en la cual se da la dialéctica del 
reconocimiento y el desconocimiento, como dinámica de construcción de su 
personalidad, de su identidad. 
 
El conocimiento para Rorty, por tanto, no lo es todo, constituye una parte de la vida 
humana que se debate en la doble dimensión de la construcción de su identidad y de 
su mundo. En tal sentido, la hermenéutica estaría llamada a servir de apoyo a la 
comprensión de ambos. De otra parte, es un conocimiento en general inexacto, 
variable, diverso (podría haber un conocimiento ―exacto‖ sobre algo, pero provisional, 
a la espera de su falsación, como el mismo Popper lo pregonaba). La hermenéutica 
tiene que ver, entonces, con la comprensión entre humanos en una relación o 
interacción problemática, que es, a su vez, definitoria y constitutiva de la naturaleza 
humana misma.  
 
Por tales consideraciones, en la presente reflexión se pretende recurrir al concepto de 
formación o Bildung, de Gadamer, como la primera piedra de una propuesta de 
reconceptualización de la administración en función de la sociedad. Para Gadamer 
(1997, 38 y ss), el concepto de formación hace parte (junto con ―sensus communis‖, 
―capacidad de juicio‖ y ―gusto‖) de lo que él considera los cuatro conceptos básicos 
del humanismo. No se entrará en detalle en la justificación de los tres restantes, pero 
conviene, para el propósito de este escrito, detenerse en la comprensión del concepto 
de ―formación‖.  
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Para los traductores de Verdad y Método, la palabra alemana Bildung no posee un 
equivalente exacto en español y, en su opinión, ―formación‖ sería el concepto más 
cercano. Cabe decir que en alemán existe también el término formation, pero tiene 
un sentido un poco diferente al que quiere expresar Gadamer (1997, 38). 
  
Bildung, que traducimos como «formación» —afirman los traductores—,significa también la cultura 

que posee el individuo como resultado de su formación en los contenidos de la tradición de su entorno 

[…], está estrechamente vinculado a las ideas de enseñanza, aprendizaje y competencia personal.   

 
En sentido amplio, formación tiene que ver con ―dar forma a algo‖, y en español se 
suele aplicar a procesos educativos deliberados; pero en el sentido de Bildung de 
Gadamer (1997, 39), ―la formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al 
concepto de la cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente humano 
de dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre‖.  
 
Apoyándose en Hegel, Gadamer caracteriza este concepto de ―formación‖ como 
renuncia a la particularidad en bien de la generalidad, es decir, un abandono 
paulatino del ser exclusivamente natural individual en favor de una configuración 
colectiva de la identidad. Es, en palabras de Gadamer (1997, 42), ―distanciamiento 
respecto de la inmediatez del deseo, de la necesidad personal y del interés privado, y 
atribución a una generalidad‖. Pero no hay allí una enajenación total o una renuncia a 
sí mismo para diluirse en la identidad social. Se trata más bien de una dialéctica 
ontológica entre el ser individual que parte de su ser natural y se construye a sí 
mismo al tenor del ser cultural. ―Reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar, 
es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino retorno a sí mismo 
desde el ser del otro‖ (p. 43). Esto no es más que lo que se ha dado en llamar 
alteridad, es decir, la construcción del ser individual, y en consecuencia, el social a 
partir de la interacción y la mutua implicación humanas.   
 
La intención, al traer a debate este concepto de ―formación‖, es buscar la generación 
de una responsabilidad social alrededor del fenómeno central de la cultura: la 
dialéctica grupo-individuo que es la que finalmente produce y reproduce los 
comportamientos y valores de la sociedad. Algo deberá hacerse por fuera de lo 
estrictamente técnico e instrumental en la formación ciudadana. La formación de una 
―conciencia hermenéutica‖ previa a toda instrucción profesional sería entonces el 
desenlace de esta propuesta, no solo para la administración, sino para toda forma de 
conocimiento que se institucionalice y pretenda un espacio de educación y acción en 
la sociedad. La instrucción exclusiva en lo que Morin llamó la tecnociencia, conlleva la 
ceguera para las dimensiones fundamentales de la vida y su contexto. De hecho, la 
humanidad se ha enfrascado en un juego de lucros ilusorios y falsos réditos. Hay 
ganancias para algunos mientras otros –aun países enteros– pierden o tienen 
ganancias en el corto plazo, lo que contribuye a que se incuben en el horizonte, la 
pobreza, los agotamientos y las extinciones irremediables, incluso catástrofes como 
las debidas al calentamiento global, hijo de la industria y el progreso.  
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Urge, pues, la ampliación del horizonte de comprensión de la acción humana por 
medio de la cimentación de unos criterios de interpretación y actuación, que sean 
acordes con la naturaleza del hombre (su ontología) y su responsabilidad sobre lo 
existente. El hombre debe contar con fundamentos de comprensión, tanto durante el 
acopio de motivos e informaciones previos a la acción, como después de ella, pues la 
complejidad humana se hace de nuevo inconmensurable.  
 
Dicho lo anterior, pareciera que por la simplificación conciente que se plantea sobre 
los momentos de la acción, pudieran distinguirse en la realidad unos instantes en los 
que se prepara una decisión y otros en los que se interpreta a partir de sus 
consecuencias. En la cotidianidad, sin embargo, por la gran profusión de acciones 
humanas, estas se superponen y se prosiguen de manera confusa, de tal manera que 
exige a la conciencia hermenéutica una actitud permanente de comprensión sobre el 
gran caudal de los acontecimientos. Esta conciencia debe ser, por consiguiente, un 
rasgo inherente de identidad colectiva más que una habilidad dispersa en algunos 
individuos, algo que la cultura en su proceso formativo de los individuos debe 
proveer. 
 
Sin embargo, justamente con relación a este aspecto se ha levantado, desde tiempo 
atrás, uno de los problemas más polémicos: la enorme brecha entre lo que la filosofía 
y las ciencias sociales han elaborado como conocimiento del hombre de una parte, y 
lo que la cultura integra de ese conocimiento a su patrimonio formativo (a su 
Bildung) y a su acción social concreta, de otra. En contraste, el ritmo de integración a 
la sociedad de las ciencias llamadas ‗duras‘, en forma de tecnología y conocimiento 
aplicable, es realmente febril e inmediato. La administración, con su vocación 
tecnocientífica, ha adoptado ese ritmo acelerado de invención y difusión, pero solo en 
lo concerniente a instrumentos de gestión de carácter cuantitativo o procedimental. 
Hay en ella, como se sabe, una gran preocupación por las ciencias sociales pero 
únicamente en la medida en que puedan ser útiles a la elaboración de dichos 
instrumentos.  
 
Un esquema de apoyo para la formación 
 
Con el ánimo de dar un mayor detalle a la propuesta de generación de unos criterios 
de comprensión y formación para la acción, fundados en una conciencia 
hermenéutica, se tomará el esquema con el que Georges Gusdorf1  despliega la 
ontología del ser y el actuar humanos. Son cuatro los tipos de relación que él 
propone: la relación consigo mismo, la relación con los demás, la relación con la 
naturaleza y la relación con la trascendencia o lo sagrado. 
 
La relación consigo mismo. El conocimiento absoluto del propio ser es tan imposible 
como necesario. Puede ser paradójico pero expresa la tensión fundamental de la vida 
humana: ser a la vez tan familiar y tan extraño para sí mismo; estar tan lejos y tan 

                                            
1 El esquema propuesto por Gusdorf, se encuentra ampliamente referenciado en el trabajo de Bédard (2005) 
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cerca de sí. No obstante, el hombre no puede cejar en el empeño de buscarse; de 
desentrañar su ser de la maraña de improntas que configuran su afectividad y su 
subjetividad. Supremamente vulnerable por su larga infancia, el hombre puede vivir 
un proceso de crecimiento que en lo mental podría significar un proceso de 
oscurecimiento, ante la adversidad de las condiciones de existencia. El 
oscurecimiento para sí es a la vez el oscurecimiento para el ser del otro. Es la 
incapacidad de reconocer en el otro un ser vulnerable en construcción que al ser 
dañado, dañará muy posiblemente. El criterio fundamental a cimentar en el hombre 
es la ruptura de la cadena autodestructiva por medio de la antigua inscripción en el 
frontispicio del oráculo de Delphos: ―conócete a ti mismo‖. La educación humana está 
suficientemente impregnada de conocimientos objetivos en geografía, matemáticas, 
física, biología y saberes técnicos, pero nada o muy poco en el conocimiento de la 
naturaleza humana misma.  
 
La educación del hombre debe ser, ante todo, una formación para la comprensión, es 
decir, una formación en los criterios y en los esquemas interpretativos que le 
permitan entrar conscientemente en una comunidad de ser y entender las dinámicas 
y lógicas que subyacen a la relación humana. Crear inquietud y desazón en lugar de 
certezas, puede favorecer más una formación hermenéutica y realmente insertada en 
la naturaleza conflictiva y compleja del hombre.  
 
La relación con los demás. Pero hablar de la relación consigo mismo, si se es 
consecuente con la visión de alteridad implícita acá, es realmente una abstracción si 
no se aclara que tal relación consigo está necesariamente mediada por el otro. En las 
palabras de Orhan Pamuk (citado por Edwards, 2006)., premio Nobel de literatura en 
2006, ―debemos entender que «el otro» no existe, «el otro» somos nosotros 
mismos‖. El ser humano no viene al mundo con una identidad definida, y su primera 
identidad le es dada en el decurso de las primeras relaciones objetales. Él vivirá atado 
inexorablemente a esos procesos identitarios y toda su vida será una tensión 
permanente entre esos imperativos primigenios y su mayor o menor deseo de 
autonomía. La sociedad continuará ejerciendo presión desde su identidad colectiva 
sobre el individuo y la tensión autonomía-autoridad, individuo-grupo, constituirá el 
escenario donde cada quien forjará su identidad personal. 
 
Es preciso que el hombre se entienda siempre como un ser inacabado e incompleto, 
no tanto porque su construcción es y será permanente, sino también porque 
considerado aisladamente no es realmente un humano. Esa es, pues, la naturaleza 
plural del hombre, ser histórico necesariamente colectivo, sujeto sujetado por sus 
semejantes, inmerso en la tensión entre la autoridad y la búsqueda de su autonomía, 
con una identidad lingüísticamente construida con el otro, a medio camino entre la 
expresión (de sí) y la comunicación (con el otro), negociador de sentidos…  Como el 
mismo Gusdorf (1998, 252) dijera, ―es necesario, entonces, sustituir la representación 
granular de seres coexistentes, dispersos en un espacio común a modo de guijarros 
en una playa, por una lógica de la implicación mutua de las existencias‖. 
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Relación con la naturaleza. En cuanto a la naturaleza, podría decirse que es más una 
pertenencia que una relación antropocéntrica. El hombre es también la naturaleza a 
pesar de sus ingentes esfuerzos por sustraerse a ella para atribuirse un carácter 
divino. Él, en pos de esa ilusión, ha establecido con ella una relación de extrañeza, de 
objetivación. Su concepción de ciencia, la tecnología derivada de esta y la acción 
humana consecuente, son particularmente reveladoras de su autonegación como ser 
natural inextricablemente ligado a la suerte de su hábitat. Es incuestionable que el 
inmenso poder alcanzado por el hombre le confiere una enorme artificialidad que 
pareciera ponerlo aparte del mundo natural y otorgarle el estatuto de propietario del 
mundo; sin embargo, la naturaleza de tanto en tanto y cada vez con mayor 
frecuencia, reclama su integridad y se rebela contra la acción desmembradora del 
hombre.  
 
Tanto las ciencias naturales como las sociales, no cesan de dar al hombre muestras 
de su emergencia del mundo animal. Pero él se niega tozudamente a reconocerse en 
ese reino. Las ciencias del pasado prehistórico, al igual que las ciencias de su 
formación filogenética, son profusas en demostrar su animalidad y su diferencia de 
grado evolutivo con los demás habitantes del planeta. Las ciencias sociales, por su 
parte, en especial aquellas que se ocupan del comportamiento humano, muestran en 
la irracionalidad y el carácter instintivo y reflejo (en el sentido pavloviano) de la 
conducta humana, un componente animal indisolublemente unido a su naturaleza 
racional y cultural. El hecho de su racionalidad no anula su irracionalidad, el de su 
humanidad no niega su animalidad, el de su artificialidad no cancela su pertenencia al 
mundo natural.  
 
Relación con la trascendencia. La relación del hombre con lo trascendente, sostiene 
un vínculo íntimo con la relación del hombre con la naturaleza. De hecho, ha 
constituido para él su dilema fundamental: su pertenencia a lo material-terrenal 
versus su origen divino. Desde una postura materialista, como la de Lionel Vallée 
(1995, 67 y ss), el hombre se ―fabrica‖ a la par y en armonía ideológica con la 
producción de sus bienes materiales. Una compleja gama de productos inmateriales 
destinados, por una parte, a explicarse y dar sentido a lo inexplicado (sus 
postrimerías, el más allá, el origen del universo); por otra, a contribuir a la 
continuidad de las instituciones creadas en torno al sistema de relaciones humanas 
tejidas en la esfera de la producción de sus bienes materiales. Desde una postura 
teísta, por el contrario, la diferencia del hombre con el resto de la naturaleza no es de 
grado sino de esencia, pues, él fue creado por Dios ―a su imagen y semejanza‖, a la 
vez que creó la naturaleza para su sustento y servicio. 
 
Ambas concepciones son reveladoras de la ontología humana: su interrogación 
permanente sobre lo desconocido y una ansiedad consustancial para darse 
respuestas. No existe una prueba en el sentido científico clásico sobre su origen 
divino, como si las hay sobre su pertenencia al mundo natural; sin embargo, la 
discusión nunca termina entre los partidarios de la negación total de los 
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descubrimientos científicos y los que favorecen una postura netamente científica. La 
antropología ha mostrado, por encima de esta discusión, la presencia en todas las 
culturas de este rasgo mítico del hombre, que lo lleva a crear complejas cosmogonías 
y a considerar la propia como la verdadera y la única que responde a los 
interrogantes fundamentales del hombre.  
 
En suma, el hombre se define en su ser, en su ontología, en estos cuatro tipos de 
relaciones. Y convendría, para el propósito de la formación en una conciencia 
hermenéutica, acercarse a través de ellas al conocimiento de las grandezas y miserias 
de la condición del hombre en el mundo, de sus dilemas, sus limitaciones y 
posibilidades, sus verdaderas libertades y obligaciones, sus inquietantes vacíos y, por 
sobre todo, el verdadero alcance de sus actos. 
 
Conclusiones 
 
Como puede verse, la propuesta, en un plano teórico-filosófico, es repensar la 
formación cultural que hoy se imparte en términos de una división social del saber 
(profesiones, ciencias, técnicas). Esta deja las concepciones fundamentales sobre el 
hombre y su responsabilidad en el mundo, en buena parte, al azar de mecanismos no 
deliberados de transmisión cultural. La alternativa sería alcanzar un mayor grado de 
formalización de la formación cultural. Concretamente, en la función educativa de la 
sociedad, de tal manera que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar una 
mayor conciencia hermenéutica y adquieran, de esta forma,  la capacidad de pensar 
en términos de la dialéctica de su profesión, oficio o saber, en tensión permanente 
con los imperativos que les impone su pertenencia a la sociedad, la humanidad y el 
mundo. Es cierto que ―formación‖ (en el sentido de Bildung) y formación profesional 
o educación no son exactamente la misma cosa. Sin embargo, la educación es el 
principal dispositivo con que cuenta la sociedad para intervenir sus procesos globales 
de formación, al generar individuos para el futuro que desea. 
 
Como se puede apreciar, esta es una propuesta para ‗la formación de la formación‘ 
cultural.  Se trata de una intervención más decidida de la educación –superior, 
particularmente–  para que responda a imperativos trascendentales más que a la 
mera preparación instrumental y profesional. No basta con transmitir conocimientos 
técnicos o funcionales. Es necesario hacer la conexión ética para estos (que no es 
lo mismo que enseñar ética). Es decir, se requiere develar sus implicaciones y 
repercusiones en las  demás esferas de la vida social y natural. Ortega y Gasset 
(2007) lo expresaba de una manera bastante dolorosa para el ego del docente: 
―cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes‖.  
 
Está fuera del propósito de este artículo, que es ante todo filosófico y reflexivo, la 
implementación de esta propuesta en la acción social concreta y en los procesos 
formativos de la sociedad. Sin embargo, podrían colegirse algunas pautas en aras de 
contribuir a la superación de aquella problemática escisión, ya comentada, entre las 
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constataciones de las ciencias sociales y la filosofía, de una parte, y su integración al 
patrimonio formativo de la sociedad, por otra. Tales normas están orientadas, 
fundamentalmente, a la formación del administrador y, en ese sentido, se enumeran 
a continuación. 
 
Formar administradores (lo mismo que economistas, ingenieros, contadores y demás 
profesionales), no debería considerarse exclusivamente como enseñanza-aprendizaje 
de una serie de conocimientos y prácticas concretas de un oficio en particular. Esto 
último coincide con lo que hoy se considera un enfoque educativo de capacitación 
para el trabajo, en contraste con otra corriente pedagógica, menos acogida, que 
aboga por una formación para la ciudadanía. Los profesores tienen, en consecuencia, 
la obligación moral de incidir decididamente en la configuración de los currículos 
profesionales para que, en buena parte, respondan a esa formación para la 
ciudadanía, obviamente sin dejar de lado la formación para el trabajo. 
 
Es importante, también, una formación sistémica pertinente, en el sentido de 
comprender el enorme entramado de relaciones, desde lo más global a lo más 
elemental, que tiene que ver con el campo de acción de la profesión. La 
administración se ha dado una concepción artificiosamente sistémica, pues toma al 
mercado como su macrosistema, ignorando los efectos y solidaridades de las 
decisiones empresariales por fuera de esta restringida esfera. Por eso, la propuesta 
contribuirá seguramente a combatir el reduccionismo secular del pensamiento 
administrativo, así como la miopía en cuanto a los efectos perversos, fuera de lo 
estrictamente empresarial de las decisiones tomadas por los administradores. 
 
La comprensión de la  inconmensurabilidad pre y post de la acción humana con 
respecto al momento de la decisión, debe promover en el administrador las 
habilidades argumentativas, participativas, de conocimiento del otro y de 
negociación. Al contrario de la toma autocrática de decisiones basadas en ―modas‖ y 
determinismos teóricos o instrumentales, y desarrollados en situaciones ajenas a las 
pertinentes. Igualmente, deben incentivarse las habilidades interpretativas del 
profesional. Estas deberán basarse en el conocimiento de los cuatro tipos de relación 
humana de Gusdorf, para reconocer y reconstruir permanentemente el sentido 
compartido en el decurso de los acontecimientos. 
 
El autor del artículo considera el nivel de la dialógica administración-organización, el 
núcleo primordial de formación de las capacidades de comprensión de los sujetos 
actuantes en la empresa. Familiarizarse con la fenomenología organizacional en torno 
al poder, el conflicto, la cultura, el trabajo, la alteridad, el sufrimiento, las lógicas del 
cambio, la subjetividad, la afectividad, la vida simbólica, la palabra, etc. –no en el 
sentido de cómo manipularlos, sino más bien de comprender su naturaleza y sus 
dinámicas–, contribuye al logro de una alteridad consciente y positiva en la 
colectivización de las acciones administrativas. Esto no está de acuerdo con una 
visión pragmática de la Teoría de la Organización, bastante parecida a una sucesión 
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cronológica y pretendidamente ―objetiva‖ de teorías administrativas descriptivas de la 
organización. Una Teoría de la organización, por el contrario, que sea crítica y 
problematizada por las ciencias sociales, tendría un mejor pronóstico para formar en 
la conciencia hermenéutica que una centrada en sus conexiones con la 
administración. 
 
Por su parte, una conciencia histórica y contextualizada, constituye un sustrato 
indispensable a toda habilidad hermenéutica en la gestión administrativa. 
Desconocer, por el contrario, la dialéctica presente-pasado conduce, como en efecto 
se da de manera recurrente en la aplicación indiscriminada de modas administrativas, 
al fracaso frecuente de acciones de gestión. Es necesario formar en el conocimiento 
de la historia administrativa y formar para el conocimiento histórico de las propias 
organizaciones. De modo similar, acciones administrativas emprendidas a espaldas de 
las especificidades culturales de las organizaciones y sus contextos, generan choques 
y reticencias que suelen dar al traste con los objetivos esperados. La comprensión se 
establece siempre en un medio prejuicioso, y ―prejuicio‖, en la visión hermenéutica 
de Gadamer (1997, 365), es historia y cultura, es decir, ―comunidad de prejuicios 
fundamentales y sustentadores‖, formados en el tiempo y en un espacio que 
inscriben los sujetos en la pertenencia a un tradición particular. 
 
Se requiere ser consciente, además, de los procesos abstractos subyacentes a las 
acciones administrativas, lo que desarrollaría una capacidad interpretativa mayor que 
si el administrador simplemente obrara a partir del conocimiento de las 
intencionalidades inmediatas de sus acciones. De manera muy especial, restablecer la 
conexión ética entre los fines y los medios ayudaría a comprender las implicaciones 
de la acción humana. No solo en el ámbito de la empresa y su mercado, sino también 
en la esfera de la gran organización (el planeta, el mundo viviente) y en la esfera del 
hombre en general (la sociedad, la humanidad). A esa reconexión contribuiría, en 
particular, la comprensión cabal de la diferencia entre la racionalidad de los medios 
(instrumental, funcional, subjetiva o algebraica) y la racionalidad de los fines 
(objetiva, sustancial o histórico-cultural).  
 
Ahora bien, no obstante el manifiesto compromiso ontológico de este escrito, se hace 
indispensable una comprensión en el nivel epistemológico de lo que está en juego en 
la construcción de la administración como saber o disciplina. Se evitaría, así, caer en 
el callejón del pensamiento único que se ha apoderado de ella. Es necesario entender 
el debate epistemológico que surge de la naturaleza híbrida de la disciplina 
(recuérdese el paralelo cosas-personas de Alain Chanlat (citado por Muñoz, 2008) o 
la yuxtaposición de Oliver Sheldon (1986) entre ciencia del management y el arte que 
hace uso de esa ciencia) y realizar una síntesis creativa en lugar de atrincherarse en 
fundamentalismos extremos que generarían un tratamiento abusivo a las personas 
como si fueran cosas. 
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Para terminar, convendría citar un fragmento del filósofo español Miguel de 
Unamuno, que resume bien la postura de este escrito: 
 
Hace tiempo descubrí que el objetivo último de un profesor universitario es ser maestro de humanidad 

[…] a través de las materias que enseñamos, o quizás, a pesar de las materias que enseñamos; 
recuperar y transmitir el sentido de la sabiduría; rescatar para nuestros alumnos de entre la maraña de 

la ciencia y la cultura el sentido de lo fundamental, permitiéndoles entenderse a sí mismos y explicar el 
mundo que los rodea. 
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Capítulo 4 
 

La investigación en Management el Perú 
 

Consuelo Garcia de la Torre 
ITESM – EGADE 

 
Introducción 
 
Este estudio está basado en un trabajo realizado sobre la evolución de los estudios 
organizacionales en el Perú, sobre el cual se publicó un artículo que describe la 
situación de dichos estudios entre los años 1960 – 2000. Durante  40 años de 
management en el Perú (Raufflet & Garcia, 20051). En esa ocasión la organización de 
la información fue hecha por década y clasificada en el contexto institucional,  el 
contexto nacional y los gobiernos de turno. Encontramos que las instituciones de 
investigación y de enseñanza que existían en el Perú en ese periodo, no tenían un 
debate e investigación acerca de las organizaciones como conjuntos organizados, así 
se encontró que es a partir de la década de 1990 que surge de manera sistemática 
los estudios de la organización como sujeto. Además, vimos que se dan elementos 
para explicar como el telón de fondo constituido por el contexto institucional y el 
gobierno con su proyecto de desarrollo nacional, tienen lazos que marcaron la 
producción intelectual de dicho  periodo. 
 
Es a partir de finales de los años noventa que, de un lado, las instituciones educativas 
y sus investigaciones producidas, alcanzan una evolución distinta después del año 
2000. De un lado, las instituciones educativas que ofrecen programas de maestría en 
administración tienen un repentino crecimiento pasan de ser  tres instituciones 
particulares, a diez entre nacionales e internacionales que se incorporan al mercado y 
las existentes inician programas de doctorado en management en alianza con 
instituciones internacionales europeas y americanas.  De otro lado, se crean 
universidades con fines de lucro (La Universidad San Ignacio de Loyola y la 
Universidad de ciencias y tecnología)  la escuela de Negocios para Graduados, ESAN 
que solo ofrecía programas de postgrado se convierte en Universidad para ofrecer el 
pregrado. La investigación se incrementa y los temas se aproximan a aquellos que en 
el ámbito internacional son preponderantes, tal es el caso de la Responsabilidad 
social empresarial, estrategia internacional de la empresa, agro-negocios para la 
exportación,  casos de estudios de la realidad empresarial,  equidad de género, 
integración social y desarrollo, entre otros. Sin embargo, los temas, los enfoques y la 
profundidad de la investigación son distintos en cada una de las instituciones, dada la 
formación y nivel académico de sus miembros. Asimismo, se incrementan las redes 
en las que participan las Universidades como resultado de programas de cooperación 
como ALFA que desde Europa invita a universidades nacionales a integrarse a su red 
                                            
1 Raufflet, E. &Garcia de la Torre, C. “A la recherche du Pérou : un regard sur les études organisationnelles péruvienne (1960 
– 2000) Management International, hiver 2005, Vol. 9 - N◦2, Publication de HEC Montréal. Québec. Canada. 
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de investigación. También aparece en el escenario Harvard desde Norteamérica, con 
la red de SEKN quienes trabajan en la investigación del conocimiento local acerca de 
iniciativas social, de las empresas. En esta experiencia participan 10 universidades 
Latinoamericanas y sus iniciativas son parte de las publicaciones  de Casos HBS, así 
como también libros conjuntos sobre ―Alianzas Sociales en América Latina‖ 2003 y  
―Gestión efectiva de emprendimientos sociales‖ 2006. 
 
Los estudios organizacionales en el Perú desde el 2000 
 
Después del 2000, en la Universidad del Pacifico,  se continua con los libros de 
casos: ―Casos de administración general en organizaciones que operan en el Perú‖, 
Tomo XI y XII CIUP, 2001 y 2002; ―Casos peruanos de comportamiento 
organizacional‖ – tomo I, en Apuntes de estudio No 51, CIUP, 2003 reimpreso en 
2004; ―Comercio Internacional‖ Apuntes de estudio 47, CIUP, 2002, reimpreso 2004 y 
2005. ―Empresa y Gerencia en Asia: el caso de la Republica Popular China‖ Apuntes 
de Estudio, No 57, CIUP, 2004; ―Perfiles de productos con potencial agro exportador‖ 
Apuntes No 34, CIUP, 2004, reimpreso el 2006; ―Beneficios de la responsabilidad 
social y las inversiones socialmente responsable‖ Documento de trabajo No 64, CIUP, 
2003; ―Cambio de sentido: una perspectiva para el desarrollo sostenible‖, documento 
de trabajo no42, LIDES –CIUP, 2003;  ―Evolución del compromiso social de las 
empresas: historia y enfoques; documentos de trabajo, CIUP, 2003; ―Hábitos de vida, 
salud y productividad: una visión de responsabilidad social corporativa en las 
empresas peruanas, documento de trabajo, USAID, Perú; CIUP 2021, CIUP, 2003; 
―Instrumentos y normas para evaluar y medir la responsabilidad social empresarial‖,  
documento de trabajo No 66, CIUP, 2004; ―Manual de diagnostico. Indicadores CGS 
de responsabilidad social empresarial‖, documento de trabajo 76, CIUP, 2006; 
―Situación de la responsabilidad social empresarial en la micro, pequeña y mediana 
empresa en el Perú‖, Documento de trabajo 75, CIUP, 2006; ―Buenas practicas de 
responsabilidad social Empresarial. Colección 2004‖, Apuntes de estudio no 58, CIUP, 
2004; ―Buenas practicas de responsabilidad social Empresarial. Colección 2005‖, , 
CIUP, 2005; ―Casos de responsabilidad social‖, Apuntes de estudio No 53, CIUP, 
2003, reimpreso el 2004.  Libros: ―Moralización a fondo. Un aporte a la luz de la 
teoría del desarrollo humano‖ Eduardo Schmidt, SJ. Editorial U. Pacifico 1993, 1996, 
1997,1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006. ―La revolución de las significaciones: 
liderazgo, empresa y transformación social‖ CIUP, 2004. ―Modernización empresarial 
en el Perú‖, Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales, 2000.  ―Responsabilidad 
social: fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible,  
CIUP, Los Andes de Cajamarca, Yanacocha, 2004, reimpreso el 2005, 2006,2007; El 
mundo de la pequeña empresa, Análisis económico aplicado a la demografía, la 
educación y... Avanzando hacia el aseguramiento universal: ¿cómo lograr pr... b. El 
Imperio Prado: 1890 – 1970; b. Teología. Un viaje por la fe humana; Ciertos vacíos. 
Un ensayo fotográfico de orfandad, violencia; El plan de marketing; Evaluación social 
de proyectos para países en desarrollo; Fidelización de consumidores; Filantropía y 
cambio social en América Latina; Gerencia estratégica de la inversión social; Gestión 
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efectiva de emprendimientos sociales: Lecciones extraídas de empresas y 
organizaciones de la sociedad civil en Ibero América; Know – How; La participación 
desplegada en la política y la sociedad; Las mejores prácticas del marketing. Casos 
ganadores de los premiso Effie‖; Los Jesuitas y la modernidad en Ibero América; Los 
niños no visibles para el Estado; Microeconomía Intermedia; Microeconomía 
intermedia y sus aplicaciones; Moviendo montañas: empresas, comunidades y ONG 
en las industria‖; Negociar con ventaja; Principios de Economía; Repensando la salud 
en el Perú; Teoría y diseño organizacional‖. En cuanto a los proyectos de 
investigación tenemos: "Procesos, condiciones y políticas para la descentralización de 
los programas sociales" participan ESAN, U. Pacifico, CARE, MIMDES, CIEDPERU, 
financia JICA; Impacto de la estrategia de consejería balanceada con ayudas de 
trabajo sobre el comportamiento anticonceptivo, la satisfacción con el método, y las 
metas reproductivas de las usuarias de servicios del Ministerio de Salud. Participan: 
Population Council y ESAN, UP. Financia USAID, programa FRONTERAS del 
Population Council. ―Seguro de shock climáticos para micro créditos rurales‖. ―La 
calidad de las inversiones y los modelos de negocio. Una aproximación teórico-
práctica‖ participan: CIES, Ford Foundation y ESAN. 
 
De otro lado, se crea el ―Centro de Creación de Valor‖, CCV cuya iniciativa ofrece 
para el dialogo Universidad – Empresa en la perspectiva de la creación de valor como 
un aporte empresarial peruano, esto en la Escuela de graduados. Podemos apreciar 
que a diferencia de las décadas anteriores los estudios orientados a la organización 
desde una perspectiva del management  se van consolidando y la mirada a la 
realidad nacional como objeto de estudio, teniendo en cuenta las organizaciones 
como sujeto de estudios que se define claramente. En cuanto a los cuadros 
académicos, durante el inicio del siglo XXI se refuerzan con más intensidad, las 
iniciativas de apoyar a sus profesores a realizar estudios doctorales en programas de 
instituciones educativas de diferentes partes del mundo. 
 
La producción intelectual en la Universidad ESAN, en este periodo del 2000, se da 
un salto radical en el posicionamiento de la institución, al convertirse en Universidad 
y aunque no inician sus programas de pregrado hasta el año 2005 replantea su rol 
académico, al incorporar entre sus programas el ofrecer el doctorado en alianza con 
ESADE de Barcelona-España  tiene 50 estudiante en proceso, esto desde el 2001. 
Con esta iniciativa se inicia una actividad intensa en investigación a través de los 
estudiantes doctorales, estos son miembros del cuerpo académico de profesores de 
ESAN y otros participantes iniciados en la actividad académica. Los trabajos de 
investigación y producción intelectual, presentados en congresos, foros y coloquios 
por ellos son: ―Efectividad de organizaciones gubernamentales: perspectiva ampliada 
e impacto del liderazgo y cultura organizacional‖.  Propuesta inicial de investigación 
transversal en agencias públicas peruanas.  Primer Coloquio Doctoral CLADEA 2003, 
Lima, Perú. ―Information systems development project as action research changing a 
school‖.  Cuarto Coloquio Doctoral CLADEA 2006, Montpelier, Francia. ―Emotional 
intelligence as predictor of culture adjustment for success in global assignment‖. 
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Career Development International Journal 2005. ―El papel de MICROSOFT-COM: 
OFFICE Como un factor de éxito‖ Revista Staff, España, Marzo 2005. ―La inteligencia 
emocional como factor de éxito en asignaciones internacionales” Revista ―Master‖ 
Perú. Julio 2004.  ―La inteligencia emocional clave de éxito de los gerentes globales‖. 
Revista ―Dirección y Conocimientos‖ Argentina,  Enero 2004. ―Inteligencia emocional: 
perspectivas y aplicaciones ocupacionales‖. Documento de trabajo N°16 de ESAN 
ediciones; publicada en Agosto 2005. ―Competencias de los gerentes globales el rol 
de la EI‖, Expositora, Congreso anual Iberoamerican Academy of Management en 
Portugal, Diciembre 2005. ―La inteligencia emocional, un componente clave para la 
adaptación y el éxito de los gerentes globales‖.  Tercer Coloquio Doctoral Cladea 
2005, Chile. ―Emotional intelligence as predictor of culture adjustment for managerial 
success in global assignment: a preliminary resultants anchored in a strategy HR 
selection model‖, Conference annual International HR – España, Abril 2005. ―La 
inteligencia emocional una habilidad para el éxito de una asignación internacional‖. 
Presentación Para los estudiantes de MBA  -ESADE., Octubre 2003. ―La piratería: 
¿Problema o solución?‖. Publicada en Documentos de Trabajo N° 18 de ESAN 
Ediciones en septiembre de 2006. ―Cómo surgen las características que distinguen a 
Klaus organizacionales innovadoras: una propuesta metodologíca‖. Publicada en 
Documentos de Trabajo N° 19 de ESAN Ediciones en enero de 2007. "¿Hay que 
sancionar la piratería?" Cuadernos de difusión de ESAN, No. 16. ―Productos digitales 
obligan a repensar los negocios‖,  Diario Gestión, Octubre 2005. ―Cambio de 
mentalidad‖, sección Pymes, Diario Perú XXI, Octubre 2006. ―Compra de productos 
pirata. Una elección del consumidor factores que determinan la compra de productos 
pirata, enfoque de conducta del consumidor‖.  Primer Coloquio Doctoral, CLADEA, 
2003, Chile. ―Piratería: consecuencias de las estrategias de marketing empresarial‖.  
Law Programa Perú-2006, CPSR-Harvard University.  Auditorio de Derecho la PUCE, 
Lima Perú. ―Why do consumers practice?  Doctoral Consortium, BALAS, Marriott 
Hotel, Lima Perú. ―PIRATERÍA DIGITAL‖.  El Derecho de Autor: Nuevos Temas en el 
Entorno.  CPSR-Electronic Frontier Foundation.  Auditorio de Indecopi.  Lima, Perú. 
―Piratería fallas en las estrategias empresariales‖.  Presentado en la ceremonia del 
Día del Graduado, AGESAN, ESAN.  Lima Perú. ―Por qué piratean los consumidores?‖.  
Presentado en Conferencias Académicas.  Universidad César Vallejo.  Auditorio de la 
Universidad Vallejo.  Trujillo, Perú. ―Buying pirate: a consumer election‖. Presentado 
en el Doctoral Consortium de CLADEA, Hotel Swiss Hotel, Lima Perú. ―Autonomía 
institucional de los organismos reguladores‖. Publicada en Documentos de Trabajo N° 
14 de ESAN Ediciones en noviembre de 2004. ―Dotación institucional de un país y su 
relación con la autonomía de los organismos reguladores‖. Publicada en Documentos 
de Trabajo N° 15 de ESAN Ediciones en febrero de 2005. ―Propuesta de 
investigación: estudio de caso de la autonomía de los organismos reguladores en el 
Perú‖. Presentada al II Coloquio Doctoral - XXXIX Asamblea Anual Cladea – 2004 
(Republica Dominicana) (Noviembre 2004). ―Autonomía institucional del organismo 
regulador y desempeño del sector: comparación del modelo 10 años después de la 
reforma de la industria electrónica en el Perú‖. Revista Economía y Derecho. - 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (otoño 2004). ―Autonomía del organismo 
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regulador de electricidad en el Perú‖.  PUBLIC del IDGP-ESADE (Junio 2005). 
―Autonomía de los organismos reguladores en el Perú: un estudio de caso‖. 
Presentación de Poster en las Jornadas "Liberalización y Competencia: Resultados y 
Retos Pendientes". Evento organizado los días 14 y 15 de abril de 2005 por la 
Universidad de Barcelona y la Fundación Rafael del Pino. ―Intellectual capital, 
knowledge management and organizacional‖ Proceedings of the ICICKM 2006: 
Internacional Conferencie 19-20 October 2006, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile. ―Management the institutional and personal knowledge: a case 
the economic performance of the micro enterprise―.  Guide Page 6 Proceedings Page 
53-60. “The knowledge management: a proposal to improve the economic 
performance of micro and small enterprise”, Doctoral Consortium, BALAS 2006, Lima, 
Perú.  ―Creando valor a través del entrenamiento y asociación estratégica en 
empresas industriales‖. Trabajo presentado en Chile en la Asamblea Anual de 
CLADEA en el 2005. Publicado en los Abstracts y CD entregado en CLADEA. 
―Integrating organizational knowledge: contextual support‖.  Presentado en BALAS 
Annual Conference - Key Factors of Latin America's Long Term development, Marzo 
del 2006, Lima y publicado en Documentos de Trabajo de la Serie de Organizaciones 
de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas de la ESPOL - No 2, 
Diciembre del 2006, Guayaquil. ―Comparison of approaches toward formalizing 
context: implementation characteristics and capacities‖. Presentado en ICICKM - 3rd 
International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and 
Organizacional Learning - Octubre del 2006 en Santiago de Chile y publicado en 
Documentos de Trabajo de la Serie de Organizaciones de la Escuela de Postgrado en 
Administración de Empresas de la ESPOL - No 1,  Diciembre del 2006, Guayaquil. 
―Integrating organizational knowledge‖, presentado en BALAS Annual Conference, 
Consorcio Doctoral Marzo del 2006 Lima. Corporate Learning: theories and methods‖, 
Knowledge Management: concepts and challenges (CBS - EUDOKMA), Copenhagen, 
25 al 29 de Octubre del  2005 Barcelona, 28 de Mayo al 3 de Junio del 2005 y  
Organizational Learning, Networks and Communities: Innovations in the Emerging 
Strategic Entrepreneurship Field (Vrije -EUDOKMA), Amsterdam, 28 de Junio al 1 de 
Julio  2006. ―Outsoursing‖, entrevista publicada en Revista Classis News, N°15 
edición mayo-junio de 2005. ―¿Una guerra suave?‖, Publicado en Diario El Comercio 
el 15 de mayo de 2004. ―La cerveza: ¿A ritmo de salsa o vals?‖, Publicado en el Diario 
El Comercio el 31 de diciembre de 2003. ―Análisis de rentabilidad de clientes 
estratégicos: Una revisión de literatura‖, CLADEA, Santo Domingo, 2004. ―Cuidados 
veterinarios: ¿Atender aves, vacunos o mascotas?‖.  CLADEA, Francia. 2006.  ―The 
dual – Ladder and determinants of career success of engineering technologist‖. 
Proceeding of International Conference and Engineering and Computer Educations 
ICECE-2007 – Brazil. ―Materias de formación tecnológica en ambientes virtuales de 
aprendizaje‖  Expositor, Seminario de la Cátedra UNESCO de e.Learning de la 
Unviersitat Oberta de Catalunya (UOC), San Luis Potosí, México. ―Formación en 
campus virtual‖  Reunión Técnica de Consulta Interinstitucional sobre Educación a 
Distancia Postsecundaria y Universitaria, Consorcio de Universidades, 1997  Lima 
Perú. ―Securitizacion de flujos futuros: Una alternativa real para el financiamiento‖.  
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VI Conferencia Internacional de Finanzas 2006, Santiago de Chile, Mayo 2005. 
Cuadernos de Difusión: ―Agencia Moral de la empresa: el aporte aristotélico‖, 2006; 
―Un acercamiento al concepto de cultura‖  2006; ―Instrumentos de análisis para 
identificar operaciones de lavado de dinero‖; 2006; ―Perspectivas del Estado en el 
ejercicio de las nuevas políticas en el Perú‖  2006; ―Desarrollo sostenible en turismo: 
Machu Picchu‖ 2006, ―Obstáculos al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
en América Latina‖ 2006,  ―Análisis integral de los flujos comerciales entre Perú y 
China con miras a la firma de un acuerdo de alcance parcial‖ 2006; ―Impacto de las 
remesas de los peruanos residentes en el Japón‖ 2006; ―Influencias de los corredores 
económicos en la producción de limón de exportación en la región Piura‖ 2006; ―La 
industria automotriz: desarrollos en China e implicancia para América Latina‖ 2004;  
―Percepción y expectativas de los ciudadanos peruanos frente al gobierno electrónico‖ 
2004; ―Políticas públicas locales y desarrollo‖ 2004; ―Café de especialidad: alternativa 
para el sector cafetero peruano‖, 2004; ―Impacto tributario en el servicio de 
transporte terrestre interprovincial de pasajeros: el caso del retiro de la exoneración 
del IGV‖ 2004; ―Sistemas de salud y subsidios a los pobres: un modelo de 
financiamiento de salud en el Perú‖, 2004;  ―Trabajo y familia: hacia una cultura 
familiar amigable en el contexto latinoamericano‖  ―Toxicología ambiental en minería: 
herramientas para la evaluación del impacto‖ 2003; ―Cómo desarrollar la ciencia y la 
tecnología en los países atrasados: Una mirada en prospectiva‖, 2003; ―Estudio 
semiótico de la relación entre estilo de comunicación y liderazgo: el caso del 
presidente Alejandro Toledo‖ 2003; ―Fundamentos del saber administrativo‖ 2003;  
―Impacto de la telefonía pública en la actividad rural: Proyecto Frontera norte. Junio 
2003. ―La capacidad innovadora de las Pymes peruanas en el universo de APEC, 
2003. ―Exportación del Perú y el APEC desde una perspectiva de la dotación de 
factores 1980 - 1999‖.  ―Inversión extranjera directa, crecimiento económico y 
spillovers en los países menos desarrollados miembros del APEC‖, 2003. ―Fortalecer la 
competitividad internacional y dimensiones sociales del desarrollo: correlaciones y 
contradicciones‖ 2002. ―La transición hacia la mediana empresa y el desarrollo 
exportador: el caso de Acrimetal en el Perú. 2002. ―Adopción e implementación‖ 
2002; ―El papel de la tecnología en la creación de ricos y pobres: el subdesarrollo en 
un sistema schumpeteriano‖ 2002; ―Aprendizaje organizacional en organizaciones de 
profesionales‖ 2002; ― Pequeña empresa: estrategias sistémicas para el crecimiento 
en un entorno global‖ 2002; ―Impacto del marco Institucional en el desarrollo de las 
organizaciones empresariales en el Perú‖ 2002; ―evaluación de compañías 
publicitarias mediante modelos econométricos: el caso de la compañía de ahorro de 
energía eléctrica 1995 – 1998‖ 2001. ―Antropología corporativa y competitividad en la 
región Asia – Pacifico‖ 2001. 
 
Entre los libros publicados por profesores de ESAN tenemos; ―Después de todo, solo 
somos seres humanos‖ Segunda edición, 2007. ―Organigramas y manuales 
organizacionales: fundamentos para su elaboración‖ 2007. ―El riesgo – país: un 
enfoque latinoamericano‖  2007. 
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Proyectos de investigación:"Procesos, condiciones y políticas para la descentralización 
de los programas sociales" ESAN, CARE, MIMDES, CIEDPERU: financiamiento  
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Impacto de la estrategia de 
consejería balanceada con ayudas de trabajo sobre el comportamiento 
anticonceptivo, la satisfacción con el método, y las metas reproductivas de las 
usuarias de servicios del Ministerio de Salud. Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Population Council y ESAN. Seguro de shock 
climáticos para micro créditos rurales CIES, Ford Foundation y ESAN. La calidad de 
las inversiones y los modelos de negocio. Una aproximación teórico-práctica recursos 
propios, ESAN. 
 
En el caso de la Universidad de Piura, sus escasos trabajos se basan en casos y 
notas técnicas para clase, así como documentos de trabajo producto de la 
investigación.  Así en tenemos: ―Análisis de varianza‖ 2002; ―Aprendiendo contigo: 
aula hospitalaria‖ 2005; ―Análisis financiero‖, 2004; ―Análisis de necesidades de 
fondos de capital de trabajo en empresas con situación crítica‖ 2003; ―Análisis 
financiero‖ 2001; Agroindustria Paramonga‖ 2005; Agro exportación‖ 2007; ―AFP 
Unión‖ 2007; ―¿Las empresas familiares responsables? 2007. 
 
De otro lado, la Universidad Católica en  su centro de estudios de postgrado 
“CENTRUM‖ cuya escuela de negocios tiene como producción libros en su ―colección 
de gerencia‖ al día los siguientes títulos: ―los estilos de vida en el Perú: Cómo somos 
y pensamos los peruanos del siglo XXI‖ 2000; ―Conducta del consumidor: Estrategias 
y tácticas aplicadas al marketing‖, 2000; ―Cajamarca competitiva‖ 2001; ―Mejora 
continua y acción correctiva‖ 2002; ―Comportamiento del consumidor. Enfoque 
América Latina‖ 2002; ―Marketing, enfoque América latina‖ 2002; ―Ayacucho 
competitivo‖, 2002; Implantación estratégica del ISO 9000 versión 2000‖ 2003; 
―Administración y dirección de la producción – enfoque estratégico y de calidad‖ , 
2004; ―Ciudad de los reyes, de los Chávez a los Quispe…‖ 2004; ―Calidad: 
metodología para documentar el ISO 9000 versión 2000‖ 2005; ―La gerencia en el 
Perú en el siglo XXI. Presente y futuro de la dirección empresarial‖ 2002; ―La 
capacidad exportable del Perú‖ 2004; ―Estrategias para el desarrollo de la Industria 
del Pisco‖ 2004;  ―Gerencia ante la crisis‖ 2005; ―Administración de carreras: el único 
trabajo que nunca acaba‖ 2005; ―Modelo de gestión para el empresariado peruano‖ 
2005; ―metodología para medir la satisfacción de los clientes‖ 2005; Estrategias para 
el desarrollo del sector olivícola peruano‖ 2005; ―Modelo de desarrollo sustentable 
para la zonas rurales del Perú‖ 2005; ― Los factores de competitividad en el Perú‖ 
2005; ―Un nuevo enfoque de proceso estratégico‖ 2005; ―Análisis de la concentración 
bancaria en el Perú‖ 2005; ―Estrategia exportadora para el sector textil y 
confecciones‖ 2006;  ―Creación de valor en fusiones en la industria de consumo 
masivo‖ 2006 ―Remesas en el Perú‖ 2006 ―Calidad de vida del adulto mayor. 
Principales factores de medición‖ 2007; Cooperación empresarial para la exportación 
de uva de mesa‖ 2007; ―Estrategia para la competitividad sostenible del Limón de 
Piura‖ 2007; ―Análisis de la competitividad de los puertos peruanos‖ 2007; ―Plan 
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estratégico para la producción y comercialización de Tilapías‖ 2007; ―Turismo 
competitivo en Arequipa‖ 2007; Cultura cafetera en Perú‖ 2007; ―Planeamiento 
estratégico del Cabotaje‖ 2007. Además publican ―Strategia‖ una revista bimensual 
desde 2006 con temas gerenciales.  
 
En el caso de la Universidad de Lima, cuentan con un Instituto de investigación 
científica, IDIC, donde realizan proyectos de investigación con fondos de  
financiamiento exterior de la cooperación internacional, principalmente de Europa, 
EUA y Japón. Entre sus publicaciones encontramos libros tales como: ―Un informe 
agrario 2007‖, ―Tecnología del agua‖ 2007 y Pobres, pobreza, identidad y 
representaciones sociales, 1era edición 2003. Los artículos publicados son: 
―Combustible alternativo para el desarrollo industrial regional, procesos 
interculturales: texturas y complejidad simbólica‖, 2006; ―Las Pymes en el campo de 
la comunidad y entretenimiento. Estudio de sus estrategias de Marketing y gestión‖, 
2006; ―Las variables artísticas y pedagógicas de medio digital‖ 2006. En cuanto a las 
investigaciones realizadas y publicadas tenemos: ―El micro entorno  y las agencias de 
servicio de información en marketing‖ 2007; ―Los canales de y el concepto de Trade 
Marketing en el Perú‖  2006; ―Identificación de competencias y elaboración de 
perfiles profesionales‖ 2006; ―Modelo para la segmentación de mercados mediante el 
análisis multivariado‖ 2006; ―Análisis del mercado de la escuela de humanidades y de 
ingeniería de la universidad de Lima‖ 2005; ―Implementación del SCM (Supply Caín 
management) cadena completa de abastecimientos‖ 2005; Diagnóstico de la industria 
turística peruana de 1990 a 2004 principales problemas y alternativas de soluciones ― 
2005; ―Productividad y competitividad: desafíos del sector del sector agroindustrial en 
el Perú en el marco de los tratados del libre comercio casos: legumbres, hortalizas y 
frutas‖ 2005. 
 
La Universidad de San Martín de Porras, en su programa de ciencias 
administrativas y recursos humanos, cuenta con un instituto de investigación y 
publicaciones y libros  de texto universitarios. Estos son: ―Comportamiento 
organizacional‖, Apuntes de organización y comportamiento organizacional‖, ―gestión 
de relaciones industriales en el Perú‖, Gestión de Recursos Humanos‖, Gerencia de 
Empresas y administración de calidad‖, ― Manual de promoción de exportaciones‖, 
―Los costos evolutivos para optimizar las organizaciones inteligentes‖, ―Las 
implicancias de la pobreza en el mundo globalizado‖, ―Las Pymes y las alianzas 
estratégicas para la exportación‖, ―El sistema de Globalización y el desarrollo 
empresarial‖, ― Administración gubernamental‖, ― I Congreso de facultades y Escuelas 
de Relaciones Industriales‖, ―Proyecto de Investigación Científica‖.  Estas 
publicaciones se realizaron entre el 2000 y el 2007. 
 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  presenta su producción de 
libros, entre el 2002 – 2007 tales como: ―Gestión de la internacionalización y 
cooperación universitaria: El caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos‖; 
―Instrumentos y sistemas andinos Medición, cómputo de tiempo y lugar (Pacha) en el 
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Perú prehispánico‖; ― La Filosofía moral: el debate sobre el probabilismo en el Perú 
(siglos XVII y XVIII)‖; ―Salud pública y medicina preventiva en el desarrollo; 
Marketing de servicios : mercado y cliente en el caso peruano‖; ―Cultura política en 
los andes (1750-1950)‖; ―La ética en Demócrito‖; ―Ciencia, tecnología y sociedad en 
el Perú : memoria de un compromiso (El CONCYTEC del 2001 al 2006)‖; 
―Descentralización y gestión educativa‖; ―Clío y Mnemósine: estudio sobre historia, 
memoria y pasado reciente‖; ―Minerales del Perú y la búsqueda de una imagen 
republicana‖; ―Del ágora ateniense al ágora electrónica : el futuro de la democracia‖; 
―Del mito como forma simbólica‖; ―Jenetian. El juego de las identidades en tiempos 
de lluvia‖; ―Raíces de la pobreza. Vicisitudes históricas‖; ―Ensayo de interpretación de 
la realidad latinoamericana‖;  “Historia económica del Perú‖; ―Estadística descriptiva 
con soporte de SPSS y MATLAB‖; ―3 principios para modernizar el Perú‖; 
―Optimización del Sistema Peruano de Ciencia y Tecnología‖; “El pensamiento arcaico 
en la educación peruana‖;  ―Gestión de proyectos educativos: lineamientos 
metodológicos‖; ―Adiós Estado, bienvenido mercado‖. 
 
Discusión y conclusiones 
 
La producción Intelectual en el Perú, en materia del management,  entre el 2000 – 
2007 ha tenido una evolución positiva respecto a su aproximación a los estudios que 
la motivan, en contraste con lo encontrado entre los años 1960 – 1999. Esto en 
razón, de la manera de abordar la investigación, de los temas elegidos por los 
profesores investigadores, las líneas de investigación de las universidades y la 
creación de revistas especializadas o publicación de libros.  
 
De un lado, aunque aun podemos ver un grupo de autores dedicados al campo de los 
textos de enseñanza con enfoque funcionalista;  también apreciamos que los temas 
de mayor reflexión y profundidad acerca de la realidad nacional y el conocimiento de 
los contextos, las organizaciones, las relaciones intraorganizacionales  e 
Intraorganizacionales son múltiples los enfoques. 
 
Las organizacionales aparecen como una constante en sus estudios. Asimismo, se 
fortalecen las redes de colaboración tanto en el plano nacional, como en el 
internacional y regional. De un lado, se observa una mayor participación de los 
profesores en foros y congresos nacionales e internacionales para compartir la 
creación de conocimiento. De otro lado, en el plano del humanismo y la gestión se 
puede rescatar como la visión integral del concepto en la universidad del Pacifico 
quienes integrados en la red internacional SEKN (Harvard y diez Universidades Latino 
Americanas, una Española) desde el año 2001 han logrado explorar y sistematizar la 
experiencia de las organizaciones latinoamericanas y Española, en Casos para uso y 
divulgación internacional a través de la Universidad de Harvard y publicación de libros 
sobre los temas principales que fueron producto de los estudios comparados en la 
región Iberoamericana. Así la Responsabilidad Social empresarial podría ser un 
excelente elemento detonador de la frágil concepción y percepción del ser humano 
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como centro del interés en la gestión empresarial, recuperando para ello la 
perspectiva humanista tan propia de la realidad latinoamericana. 
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Capítulo 5 
 

Génesis y Trayectoria del Programa de Posgrado en 
Estudios Organizacionales de la UAM 

 
Víctor M. Soria1 

 
Agradezco la oportunidad de compartir con Ustedes, asistentes al Coloquio 
―Humanismos y Gestión en América Latina‖, algunas reflexiones acerca de la 
trayectoria del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales (PPEO), el cual  
trascendió las dificultades del entorno nacional e institucional en la época en que se 
gestó, aportando una nueva orientación crítica y humanista al estudio de las 
organizaciones en México, el cual se hermana con caminos similares a los de 
instituciones universitarias en varios países de América Latina. Esta comunicación es 
un reconocimiento a la intensa labor del grupo visionario que fundó y desarrolló el 
PPEO, así como a los nuevos miembros, colaboradores e instituciones que han 
apoyado su actual desenvolvimiento.  
 
1. Origen del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales  
 
Las precondiciones para el establecimiento de un posgrado en Estudios 
Organizacionales se remontan a los primeros años de la década de 1980 cuando un 
puñado de jóvenes profesores adscritos a la Licenciatura en Administración de la 
UAM-I se cohesionaron en un grupo informal de investigación alrededor del 
cuestionamiento de las teorías convencionales de la administración y la organización. 
En esa época, tanto el país como las universidades  comenzaban a sufrir el embate 
de una crisis económica y social de grandes dimensiones, que marcó el inicio de 
importantes transformaciones estructurales de la formación económica y social 
mexicana.  
 
Todavía más, en América Latina y en México, de acuerdo con Alain Chanlat, el campo 
de la administración estaba en crisis, con programas de MBA (Master in Business 
Administration) heredados de la experiencia estadounidense, con pretensión 
universal, de carácter mayormente técnico y nutridos por un economicismo neoliberal 
arrogante. La proliferación de programas de posgrado en las Ciencias Sociales y 
Administrativas había alcanzado un 39.4% del total de la matrícula en 1980, subiendo 
a 46.96% en 2004. Dentro de este rubro, las Maestrías en Administración casi 
alcanzaban la mitad de la matrícula, mientras que el Doctorado apenas rebasaba el 
medio por ciento. Véase el Cuadro 1. Los programas tipo MBA todavía dominan la 
escena, la mayoría de ellos impartidos en universidades privadas, y el PPEO 
constituye uno de los pocos posgrados del país nutrido por las ciencias sociales, con 
acento crítico y una orientación humanista. 

                                            
1 Coordinador del PPEO de junio de 1996 a octubre de 1997. 
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Cuadro 1. Matrícula de Posgrado por Área de Conocimiento y Nivel, 2004 

Área de Conocimiento Especialidad Maestría Doctorado Total Porcentaje 

Agropecuarias 193 1,901 770 2,864 2.00 

Ciencias de la Salud 17,012 3,652 1,087 21,751 15.27 

Ciencias Naturales y Exactas 140 4,027 2,603 6,770 4.75 

Sociales y Administrativas 10,045 53,852 3,018 66,915 46.96 

Administración 2,265 28,456 426 31,147 21.86 

Educación y Humanidades 1,323 20,846 2,193 24,362 17.09 

Ingeniería y Tecnología 1,694 15,973 2,151 19,818 13.90 

Total 30,407 100,251 11,822 142,480 100.00 

Fuente: Clara Martha Adalid, El cambio organizacional y las políticas de evaluación en el posgrado, 
1979-2004, Tesis doctoral, PPEO/UAM-I, septiembre de 2007, p. 94. 

 
A pesar de la crisis estructural y la baja de las condiciones para el trabajo 
universitario, el grupo se instaló en un seminario de actualización en teoría de la 
organización (TO), con una agenda de revisión crítica de la evolución de dicha teoría, 
desde sus orígenes hasta los teóricos más actuales de la época. Para iniciar el 
seminario se utilizó la obra Mito y Poder en las Organizaciones2. Los resultados de la 
investigación y la discusión ―permitieron la definición precisa del proyecto colectivo 
que da lugar a la creación formal del Área de Estudios Organizacionales en octubre 
de ese mismo año (1984)‖. En el documento de su constitución se señala como 
objetivo fundamental del grupo de investigación: 
 
La construcción de un marco teórico alternativo para el estudio de las organizaciones en México y 

América Latina, teniendo como marco referencial básico la lectura crítica de la teoría de la organización 

(Mito y Poder…, 2ª ed.,1987: 22). 

 
A este esfuerzo de análisis teórico y epistemológico siguieron: Ensayos críticos para el 
estudio de las organizaciones en México (Antonio Barba, Eduardo Ibarra, Luis 
Montaño, Marcela Rendón, Florencio Rodil y Pedro Solís, UAM, 1985ª) y luego 
Historia del pensamiento administrativo, 2t. (Eduardo Ibarra y Luis Montaño, coords., 
con aportaciones de los miembros del grupo, UAM, 1985b y 1985c), Teoría de la 
organización: fundamentos y controversias (Eduardo Ibarra y Luis Montaño 1985), El 
orden organizacional. Poder, estrategia y contradicción (Eduardo Ibarra y Luis 
Montaño, coords., con aportaciones de los miembros del grupo, UAM 1987, 
Hispánicas 1991). Sentada esta base teórico-epistemológica, siguieron toda una serie 
de artículos en revistas nacionales  e internacionales y libros colectivos e individuales.  
 
Otro antecedente importante del PPEO lo constituyó la organización departamental de 
la UAM y el establecimiento de áreas de investigación, que permitieron el contacto 
entre profesores de las diversas disciplinas sociales y de humanidades y de estos con 
algunos profesores adscritos a los departamentos de las llamadas ciencias duras. La 
estructura matricial de la UAM facilitó la interrelación entre disciplinas y programas, 
i.e., una base material para la convergencia de un enfoque multidisciplinario de los 
futuros programas de posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

                                            
2 Eduardo Ibarra y Luis Montaño, UAM-I, 1984. La segunda edición, revisada y aumentada, fue publicada por Trillas en 1987. 
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Así el grupo de investigación del que nos ocupamos, formalizó su actividad en el Área 
de Estudios Organizacionales en 1984, y posteriormente aumentó su alcance 
mediante la creación del Área de Organización y Sociedad, lo cual le permitió 
consolidar su objeto de investigación y ampliar relaciones con otras unidades de la 
UAM y con otras instituciones de educación superior. 
 
2. El Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales nace y se desarrolla en una 
etapa de cambios en el sistema educativo nacional e internacional. 
 
Cuando el grupo nuclear que promovió el PPEO inició sus trabajos de revisión de la 
TO, el sistema de educación superior (SES) pasaba por un periodo que coincide con 
el comienzo de la gran crisis de 1982, en el que hubo un crecimiento masivo en la 
matrícula de la educación superior3 y se inicia un cambio en la relación entre el 
gobierno y las instituciones de educación superior (IES), el cual se acentúa con la 
crisis financiera del Estado que golpea severamente a estas instituciones. Los salarios 
de los profesores perdieron más del 50% de su poder adquisitivo en la década de los 
1980, por lo que muchos emigraron a otros empleos, o convirtieron, en los hechos, 
su trabajo de tiempo completo en un medio tiempo real,  al necesitar complementar 
la baja de su salario con el ingreso de otros empleos. De los pocos grupos de 
profesores que mantuvieron su tiempo íntegro dedicado a la universidad, fue el de 
Estudios Organizacionales, el cual se puede decir que se convirtió en los hechos en 
un grupo emblemático de la UAM.  
 
La crisis financiera del Estado mexicano llevó a las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), a establecer instancias de planeación y evaluación 
de las IES4, como un mecanismo para eficientar el ejercicio del gasto en educación 
superior en medio de los recortes presupuestales. 
 
Al final de los ochenta y principios de los noventa, el gobierno mexicano y el sector 
privado se unen a la crítica del SES que proviene de organismos internacionales 
(Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Comisión Económica para la América 
Latina)5. Sin embargo, las recomendaciones de estas instituciones están insertas, 

                                            
3 En 1980 la matrícula a nivel de licenciatura llegó a 729,147 estudiantes, en 1991 subió casi 50% alcanzando  1,091,324, y 
para 2004 subió a 1,940,208, o sea un incremento de 77.8%. En cuanto al posgrado, en 1984 la matrícula alcanzó 35,390 
estudiantes, 44,946 en 1991 y 142,480 en 2004, es decir, un aumento de 27% entre 1984 y 1991, disparándose 217% entre 
1991 y 2004 (con datos de Clara Martha Adalid, El cambio organizacional y las políticas de evaluación en el posgrado, 1979-
2004, Tesis doctoral, PPEO/UAM-I, septiembre de 2007, pp. 88 y 90). 
4 En 1978 se creó el Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES). En 1980 en la 
Sexta Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES se acordó el establecimiento de la evaluación en los 
términos fijados por cada institución. En 1983 la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación superior (Adalid, 
op.cit., 2007). 
5 Se expresa que el SES mexicano sufre una crisis de crecimiento e identidad,  y que le falta un financiamiento adecuado. El 
nivel educativo es bajo, y  la proporción de estudiantes que ingresa a los posgrados es pequeña; sólo la cuarta parte del 
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sobre todo de las tres primeras, dentro de la tónica neoliberal que privilegia el 
financiamiento de la educación privada y los programas vinculados con el sector 
productivo privado y el mercado. El PPEO, en cambio, siguió fiel a sus objetivos y 
principios de un análisis crítico de la organización,  
 
(…) como un proceso de ejercicio del poder, donde encuentran su verdadera esencia las propuestas 

estratégicas, que lejos de negar las contradicciones substanciales de la organización, las mediatizan, 

ocultándolas, para el mantenimiento del orden organizacional (Cf. El orden organizacional, Hispánicas, 
1991). 

 
3. Actividades Importantes del Programa de Posgrado 
 
Sobresalen las actividades de vinculación del PPEO, tanto a nivel nacional como 
internacional. A nivel nacional, el Programa Especial de Apoyo para las Universidades 
Estatales (PEUE), el cual tiene como finalidad la elevación del nivel académico de la 
planta docente de estas instituciones educativas, dentro del marco del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), ha tenido resultados muy positivos. Como 
se expresa en la Memoria Institucional de los 10 años del PPEO, se establecieron 
convenios de apoyo con seis universidades estatales para impartir el Doctorado en 
cada una de éstas, con una inscripción de 75 doctorantes, la mayoría de los cuales se 
graduaron, alcanzando una elevada eficiencia terminal (ET). 
 
A nivel internacional se han establecido convenios y acuerdos de colaboración con 12 
instituciones de educación superior en el extranjero. Entre éstos sobresale la 
vinculación que se ha establecido con la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC) 
de la Universidad de Montreal. Esto ha sido posible, en buena parte, gracias a la 
visión humanista e interdisciplinaria de la educación que ha proyectado Alain Chanlat, 
la cual ha convergido con la naturaleza de organización interdisciplinaria de la UAM y 
la arquitectura del PPEO. Otro ingrediente básico ha sido la confianza y la amistad 
que Chanlat y los profesores y estudiantes del Programa han hecho florecer y dar 
frutos de entendimiento y significado6. También son importantes los convenios con el 
Groupe ESC Dijon y con la Universidad de Lyon III, Jean Moulin, ambas  instituciones 
francesas, para impulsar la docencia, la investigación y el intercambio de profesores y 
estudiantes. 
Otros logros del PPEO han sido los Programas de formación diseñados para 
dependencias del sector público y la industria, a través de 14 diplomados y talleres 
para Secretarías del gobierno federal y local, empresas e instituciones públicas. A 
esto hay que agregar los Seminarios, Coloquios y Congresos Internacionales que el 

                                                                                                                                         
profesorado de las IES es de tiempo completo; existe poca vinculación entre la docencia y la investigación, lo mismo que 
entre el sector académico y el sector productivo (Ibid.). 
6 Esta relación se inicia en 1992, antes del inicio del PPEO, cuando se estableció un Acuerdo de Cooperación, y poco 
después, en 1995, un Convenio General de Colaboración con HEC. En los primeros 10 años del PPEO, 5 profesores de la 
UAM-I hicieron estancias de investigación en HEC, 12 alumnos del PPEO realizaron una estancia de investigación doctoral 
en HEC, y profesores de HEC realizaron 2 sabáticos y 35 estancias cortas en el PPEO. Ambas instituciones organizaron dos 
coloquios y dos cursos de diplomado.  
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PPEO ha organizado año con año, por sí y con la colaboración de otras instituciones 
universitarias. 
 
3.1 La eficiencia terminal (ET) del Posgrado 
 
Durante los primeros 10 años el Doctorado tuvo un ingreso de 156 estudiantes en 10 
generaciones (1995-1998/2004-2007), de los cuales han terminado sus tesis y 
obtenido su grado 93 personas7. La Maestría ha tenido un menor número de 
ingresos, pues en la primera década del Programa éstos alcanzaron 77 estudiantes, 
de los cuales terminaron sus tesis 61 personas. Se puede decir que la ET del 
Programa de Maestría es muy buena ya que alcanza un 71% en los primeros 10 años 
y 79% en los primeros 12 años. A esto han contribuido en buena parte los programas 
en conjunción con otras Universidades, tomando en cuenta que varias de las 
generaciones han obtenido una ET de 100%8. 
 
El Programa de Doctorado alcanzó una ET más baja (59/102 = 57.8%) en las 
primeras 8 generaciones, la cual subió un poco con el buen número de graduados en 
2006 y 2007. (93/156 = 59.6%). En este programa las generaciones con sede en 
otras universidades también han contribuido con elevadas ETs, lo cual empuja el 
índice global de manera positiva. 
 
Tanto en la maestría como en el doctorado, la sede en la UAM-I ha tenido una ET 
baja, por lo cual es conveniente indagar sobre las causas subyacentes. Estimo que en 
caso de los doctorantes uno de los problemas es que no disponen del 100% de su 
tiempo para llevar a cabo sus investigaciones, ya que en la mayoría de los casos 
siguen trabajando como profesores en las instituciones de educación superior (IES) 
de donde provienen. Sería conveniente que se pudiera encontrar un financiamiento 
complementario al del CONACYT y convencer a las instituciones a las que están 

                                            
7 En el Programa de Doctorado, la sexta generación (Univ. de Occidente y Univ. Autónoma de Sinaloa)  y la novena 
generación (Univ.Autónoma de Chiapas) fueron las que obtuvieron la ET más elevada, 100% cada una, seguidas por la 
primera generación con 75% (sede UAM-I) y la séptima (Univ.Autónoma de Querétaro) con 64%. Las otras generaciones 
tuvieron ETs bajas. Para medir la ET global en la primera década de vida del programa, se deben  incluir sólo ocho 
generaciones (1995-1998/2002-2005), por lo que la ET global en la primera década del Doctorado alcanzó 43.1% (102/44). 
De estas ocho generaciones, se graduaron después de 2005, 15 doctorantes, por lo que la ET de estas subió a 57.8%. 
Además, en la generación 2003-2006, con sede en la Universidad Autónoma de Chiapas, entraron 16 estudiantes, 
graduándose todos ellos en 2006, y con la décima generación (2004-2007) ingresaron 42 estudiantes (Univ.Veracruzana, 
Univ. de Guanajuato, Univ. de Occidente e Iztapalapa), de los cuales se graduaron 16 de ellos, la ET global hasta la 
generación 2004-2007 es de 59.6% (156/93). 
8 En la Maestría la eficiencia terminal (ET) de la primera generacion 1995-1997, fue de 100%, ya que sus tesis fueron 
terminadas dentro del periodo reglamentario. La ET de la segunda generación bajó a 14% al final del periodo 
correspondiente, aunque fuera del periodo establecido 6  de los 7 integrantes terminaron su tesis. La tercera generación 
(1999-2001) alcanzó una ET de 33%, pero fuera del periodo reglamentario 11 de los 12 obtuvieron su grado. La cuarta 
generación (1999-2001), conformada por 21 estudiantes de la Universidad de Occidente, en Mochis, tuvo una ET de 100%. 
La quinta generación (2001-2003) obtuvo una ET de 62%, aunque fuera del periodo el porcentaje alcanzado fue de 76%. La 
sexta generación (2003-2005) obtuvo una ET de 10.5%, pero fuera del periodo subió a 42.1%. La séptima generación 2005-
2007 tuvo un ingreso de 15 estudiantes,  cuyas tesis están en curso de terminación. 
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adscritos los doctorantes, para que los liberen de su carga académica durante los dos 
años siguientes al ciclo escolarizado del programa. 
 
Otra medida conveniente sería el establecimiento de un Seminario Permanente donde 
los profesores del Programa y los maestrantes y doctorantes expusieran los temas 
más importantes y actuales vinculados a las líneas de investigación. Es conveniente 
incluir en el Seminario, de tiempo en tiempo, ―Temas de frontera en los estudios 
organizacionales‖. Las evaluaciones periódicas que se realizan para exponer los 
avances de tesis, podrían reforzarse mediante la coordinación con los asesores de 
tesis, cuya labor es fundamental para incentivar la terminación en tiempo de las tesis. 
Es recomendable que los asesores tengan sesiones cuando menos mensuales con los 
tesistas. 
 
3.2 Distribución de los Títulos de Tesis del PPEO de Acuerdo con las Líneas de 
Investigación 
 
En la Maestría, las Líneas 1 y 3 alcanzaron 22 tesis cada una, mientras la 2 tuvo 33 
tesis registradas. Véase el Cuadro 2. En cuanto a la distribución dentro de cada Línea, 
en la 1 (22 tesis), ―Trabajo de gestión y comportamiento estratégico‖ registró 8 tesis, 
y ―Comportamiento humano en la organización‖ 7, mientras que las otras  tres 
sublíneas alcanzaron, en conjunto, 7 tesis. Véase el Cuadro 2. Dentro de la Línea 2 
(33 tesis), ―Estructuras flexibles y cambio organizacional‖ registró 13 tesis y 
―Estructura y toma de decisiones en PyMEs‖ 12, mientras las otras dos sublíneas 
juntas llegaron a 8 tesis. En la Línea 3 (22 tesis), ―Dimensiones culturales en la 
organización‖ tuvo el mayor número de tesis, 12, mientras que ―Inserción 
internacional de México y la organización‖ no tuvo ninguna, y las otras dos sublíneas 
alcanzaron conjuntamente 10 tesis. Véase el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Distribución de los Títulos de Tesis de Maestría y Doctorado del PPEO de 
Acuerdo a las Líneas de Investigación, 1995-2005 

Líneas de Investigación Maestría Porcentaje Doctorado Porcentaje 

1. Individuo, trabajo y organización 22 28.6 40 25.6 

 Productividad, competitividad y empleo 2 2.5 10 6.4 

 Comportamiento humano en la orgn 7 9.2 5 3.2 

 Estrategias de relaciones indtls y orgn 3 3.9 7 4.5 

 Trabajo y organización en los servicios 2 2.5 6 3.8 

 Trabajo de gestión y compto estratégico  8 10.5 12 7.7 

2. Estructuras, toma de decisiones y  

diseño organizacional 

33 42.8 60 38.5 

 Efectos nuevas tecnologías en la orgn 6 7.8 14 9.0 

 Estructura y decisiones en PyMEs 12 15.6 12 7.7 

 Planeación estratégica y diseño orgnl 2 2.5 16 10.3 

 Estructuras flexibles y cambio orgnl 13 16.9 18 11.5 
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Cuadro 2. Distribución de los Títulos de Tesis de Maestría y Doctorado del PPEO de 

Acuerdo a las Líneas de Investigación, 1995-2005 

Líneas de Investigación Maestría Porcentaje Doctorado Porcentaje 

3. Modelos organizacionales y  

contextos internacionales 

22 28.6 56 35.9 

 Procesos de modernización orgnl 5 6.5 4 2.6 

 Dimensiones culturales en la orgn 12 15.6 34 21.8 

 Organización, poder y sociedad 5 6.5 17 10.9 

 Inserción intl de México y la orgn -  1 0.6 

Total 77 100.0 156 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de Diez años. Memoria Institucional del PPEO, noviembre de 

2005, pp. 81-103. 
 
En el Programa de Doctorado se registraron 156 tesis, 64  más que en el Programa 
de Maestría. La Línea 2 del Doctorado registró el mayor número de tesis (60), 
seguida por la Línea 3 (56) y la 1 (40). La sublínea que registró más tesis fue 
―Dimensiones culturales en la organización‖ (34), seguida por ―Estructuras flexibles y 
cambio organizacional‖ (18), ―Organización, poder y sociedad‖ (17), Planeación 
estratégica y diseño organizacional (16), ―Efectos de las nuevas tecnologías en la 
organización‖ (14),  ―Estructura y toma de decisiones en PyMES‖ (12), ―Trabajo de 
gestión y comportamiento estratégico‖ (12), y ―Productividad, competitividad y 
empleo‖ (10). Las otras sublíneas tuvieron pocas tesis. La que menos tesis tuvo fue 
―Inserción internacional de México y la organización‖ con sólo una. 
 
Me parece conveniente realizar una revisión de las Líneas de investigación del 
Posgrado, que si bien son muy amplias y que pueden dar cabida a la mayoría de los 
temas a investigar, hace falta hacer explícitos temas como ―Género, cultura y 
etnicidad en las organizaciones‖, ―Organizaciones, ecologías y medios ambientes‖, 
―Organización y desarrollo regional‖, entre otros. Un tema que constituye un insumo 
de muchas de las tesis realizadas en el PPEO es el de la ―Teoría y procesos 
institucionales‖, pero que no aparece en las Líneas de investigación. Otra temática 
que falta incluir es la de ―Ética en las organizaciones‖. 
 
5. Balance y Perspectivas 
 
Considerando que el PPEO ha conservado el espíritu de avanzada de sus fundadores: 
su enfoque interdisciplinario basado en las ciencias sociales y humanidades, centrado 
en el fomento de investigaciones originales en el campo de las organizaciones que 
contribuyan al desarrollo científico, social y cultural del país, y con una mística 
humanista, ha tenido frutos positivos. No sólo ha alcanzado una ET más alta que el 
promedio nacional de los posgrados9, sino que también ha contribuido a la formación 
de maestros y doctores de seis universidades estatales, con apoyo financiero del 
PROMEP, así como a la impartición de diplomados, cursos de capacitación y talleres 

                                            
9 En 2004 los posgrados en ciencias sociales y administrativas tuvieron una ET de 35.5% (23,772/66,915), de acuerdo con 
datos de Adalid (op. cit., 2007: 104), mientras que la maestría del PPEO alcanzó una ET global de 79% (1995/2007) y el 
doctorado 59.6% (1995/2007). 
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para dependencias del sector público y la industria. También ha contribuido a la 
difusión del conocimiento y la cultura organizacional por medio de coloquios, 
congresos y seminarios a nivel nacional e internacional.  
 
No obstante, es conveniente que el Programa realice algunos ajustes para conservar 
su nivel de calidad y desempeño. Por una parte revisar sus líneas de investigación e 
incluir temas fundamentales relacionados como la ecología, el género, la globalización 
y la ética, así como promover varios temas relevantes ya incluidos en las líneas que 
han tenido pocas tesis. Por otra parte, es conveniente promover una mayor ET para 
los tesistas de la sede UAM-I, para lograr que éstos dediquen su tiempo completo al 
PPEO y aprovechen una mayor disponibilidad de los asesores. Sería conveniente 
establecer un Seminario Permanente de profesores y alumnos para discutir los 
diversos temas de las líneas de investigación, así como la literatura sobre las 
organizaciones, con asistencia asidua, para crear un ambiente académico que motive 
a los participantes.  
 
El trabajo realizado por los profesores de base del PPEO ha sido muy intenso, con 
una dedicación más allá del tiempo normal, por lo que las autoridades de la UAM 
deben asignarle más plazas, si se quiere mantener el nivel académico y la amplitud 
de los programas de vinculación. También las autoridades de la UAM deben atender 
en los años próximos, las necesidades de renovación de la planta docente, dado que 
el promedio de edad de los profesores de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-I es ya de 55 años. 
 
De acuerdo con los logros alcanzados por el PPEO y la solución que se dé a los 
problemas que confronta, las perspectivas para el cercano futuro se miran con 
optimismo. No obstante, el PPEO y la educación superior universitaria confrontan el 
reto del desplazamiento de la universidad como institución social y humanista, el cual 
se ha venido dando a través de la desarticulación de su influencia social y su 
importancia como referente cultural, y como símbolo de orientación hacia el bien 
común en el imaginario social. La política emanada del proceso de globalización y que 
en México ha desembocado en una regulación neoliberal de la educación superior, 
mediante la zanahoria del financiamiento extra y selectivo, está contribuyendo a la 
reinvención de la identidad académica bajo los principios y prácticas del 
individualismo, la competencia y el oportunismo. 
 
El reto que nos aguarda es formidable y va más allá de la universidad. De acuerdo 
con Pablo González Casanova10 hay una necesidad y urgencia de ahondar la 
democratización de las organizaciones políticas, económicas, sociales y también las 
universitarias. Habrá que trascender una política puramente defensiva y crítica, hacia 
un cambio de mentalidad y de praxis, para arribar a un clima verdaderamente 
democrático. Por su parte, la universidad necesita redefinir el trabajo universitario y 

                                            
10 Citado por Eduardo Ibarra, “La universidad en la penumbra y más allá: notas para comprender la transformación de la 
universidad y discutir su porvenir como institución social”, Espiral, vol. Ix, núm. 27, mayo-agosto 2003, pp.21-22. 
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las relaciones de la institución con el Estado, las organizaciones y la sociedad, así 
como las modalidades de evaluación de su desempeño, el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías sin despersonalizarse, ahondar su vinculación con empresas y 
organizaciones sociales, y a la vez reforzar su orientación democrática y humanista.  
 



 

53 

Capítulo 6 
 

El programa de posgrado en Estudios Organizacionales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa. Una reflexión personal 

 
Adolfo Mir Araujo 

 
Quiero empezar mi intervención agradeciendo la invitación que se me hizo a 
participar en esta reflexión colectiva sobre la aún corta, pero fructífera vida, del 
programa de posgrado en Estudios Organizacionales de la UAM-Iztapalapa. 
Permítaseme referirme, primero, a cómo y por qué me incorporé a él. Como ocurre 
con frecuencia con sucesos que marcan el derrotero futuro de nuestras vidas yo diría 
que fue por azar, es decir, por una afortunada coincidencia de eventos 
independientes entre sí. Soy sociólogo y pertenezco, por tanto, al departamento de 
Sociología. El programa de posgrado en Estudios Organizacionales nació en el área 
de Administración del departamento de Economía. El campo de la Administración, al 
menos en México, no es un área de estudio e investigación que suela despertar el 
interés de los sociólogos. También la casualidad, aquí en la forma de unas cuantas 
partidas de ajedrez, me había llevado a vincularme unos pocos años atrás con el que, 
si no me equivoco, era uno de los únicos dos doctorados en Ciencias Administrativas 
en México. Cuando realicé mis estudios de doctorado en la Universidad de Texas, el 
área optativa que elegí fue precisamente la Sociología de las Organizaciones. Digo 
todo esto para justificar por que, cuando conocí el PPEO y se me invitó a asistir, 
precisamente por el Dr. Pedro Solís, a algunos de los primeros seminarios del 
doctorado, les encontré de lo más estimulantes intelectualmente y pude corroborar 
que se trataba de un proyecto académico inédito en México que rompía con la visión 
tradicional de la Administración. Recuerdo que me dije: ―por fin un programa que 
enfoca sociológicamente a las organizaciones y lo que en ellas ocurre‖. Reconozco 
que esta apreciación puede estar teñida de una inevitable ceguera profesional. Se me 
puede contestar, con razón, que lo que caracteriza a los Estudios Organizacionales es 
precisamente su carácter multidisciplinario y que, por tanto, es mucho más que 
Sociología de las Organizaciones. Es cierto, pero también lo es que la Sociología es la 
Ciencia Social menos precisamente delimitada. Las fronteras que la separan y 
distinguen de otras Ciencias Sociales son, en el mejor de los casos, sumamente 
tenues e imprecisas. Según lo entiendo, los Estudios Organizacionales reciben ese 
nombre en el mundo académico inglés para institucionalizar un campo de 
conocimiento, investigación y reflexión teórica, ubicado definitivamente dentro de las 
Ciencias Sociales, que rechaza una visión que, desde un punto de vista gerencialista, 
controlador e instrumental, fundamentado en una denominada Teoría de la 
Organización, impone un paradigma único a la explicación y administración de las 
organizaciones económicas y, lo que es aún más objetable, lo universaliza a todo tipo 
de organizaciones. 
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Este espíritu multidisciplinario, crítico e innovador es el que recoge e imprime el 
pequeño grupo de profesores del área de Administración del departamento de 
Economía de la UAM-I al elaborar el plan de estudios del PPEO. Se trata, entonces, 
de una nueva visión de la Administración y de cómo debe estudiarse. Pero también –
y es de lo que quiero ocuparme- de  un enorme desafío y un gran riesgo. ¿Qué fue lo 
que hizo que esta aventura lograse el éxito que en tan poco tiempo ha alcanzado? 
Indudablemente que debe destacarse al contestar esta pregunta el reconocimiento 
académico y los trabajos de investigación de sus creadores, que ofrecieron así 
pruebas palpables y ejemplo de las posibilidades que este nuevo campo de actividad 
académica ofrecía. También su notable disposición para trabajar en equipo y nunca 
perder de vista el objetivo fijado. Siendo esto muy cierto, yo quisiera señalar, en mi 
condición de observador privilegiado, que ha podido vivir de cerca este proceso pero 
no es parte de ese núcleo que lo inició y le da dirección, la claridad con que ha 
analizado y evaluado el contexto universitario y el acierto con el que ha utilizado las 
oportunidades que éste ha ofrecido. 
 
Cuando el PPEO se aprueba, algo más de 30 años de expansión de la matrícula de 
educación superior habían hecho evidente un desequilibrio entre el elevado 
crecimiento de la licenciatura y un rezagado y lento desarrollo de los posgrados. En el 
caso de las licenciaturas relacionadas con la Administración esto era particularmente 
patente. Además, era apreciable en los años recientes, tanto en términos de número 
de alumnos como de programas, un incremento acelerado de las maestrías que 
proliferaron en las instituciones de educación superior de todo el país. Sin embargo, 
los programas de doctorado eran casi inexistentes y su matrícula prácticamente nula. 
¿A qué se debía esto? Si se me permite una explicación comprimida, a que bajo la 
concepción dominante de la Administración podían formularse programas de maestría 
dirigidos a especializar en áreas particulares del ejercicio profesional, que siempre 
encontrarían egresados de la licenciatura interesados en esa capacitación para 
aplicarla en su propio desempeño como administradores. Formular un programa de 
doctorado era algo totalmente distinto. Significaba no el aprendizaje de técnicas y 
normas a aplicar en el ejercicio de funciones administrativas, sino el someter esas 
mismas funciones y los procesos y organizaciones en que se ejercen al escrutinio de 
la investigación social. En suma, significaba un giro que exigía hacer de la 
organización y de lo que en ella ocurre objeto de reflexión teórica e investigación 
empírica. Pienso que uno de los mayores méritos del PPEO es que mostró en el 
medio de las unidades universitarias ocupadas en la enseñanza de la Administración 
cuál era el camino a seguir. Ubicarla definitivamente dentro de las Ciencias Sociales, 
como una ciencia que se alimenta de otras, a las que podríamos llamar ―básicas‖, y 
que sólo puede definir y abordar sus objetos de estudio en la medida que 
experimente un proceso de ―hibridización ―con otras Ciencias Sociales que la lleven a 
compartir un territorio común con ellas. 
 
Pero se requiere más que una clara concepción de cómo se pueden y deben estudiar 
las organizaciones para montar un programa doctoral. Es indispensable un marco 
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institucional apropiado que fue propiciado por el carácter divisional de los posgrados 
de la UAM. No creo que ninguno de nuestros programas haya aprovechado, como lo 
ha hecho Estudios Organizacionales, la oportunidad de congregar en su ejecución  
profesores-investigadores no sólo de diferentes departamentos sino incluso divisiones 
y unidades. De hecho, el  programa se abrió a la incorporación de profesores e 
investigadores de otras instituciones de educación superior. Así, desde un principio, 
pudieron reunirse en sus seminarios y encargarse de la asesoría de los proyectos de 
investigación de los alumnos, economistas, antropólogos, sociólogos, además de los 
científicos de la Administración. Se creo así ,de partida, una pequeña y creciente 
comunidad académica que hizo efectivo el carácter multidisciplinario del programa. 
 
Pero si el núcleo fundador no encerró el programa en el área académica de la que 
nació, tampoco le puso por límite las aulas de la UAM. Desde la primera generación, 
sus alumnos no sólo contaron con la valiosa presencia de eminentes profesores 
visitantes de distinguidas instituciones universitarias de Canadá y Francia, sino que 
pudieron vivir la enriquecedora e insubstituible experiencia de hacer una estancia con 
valor curricular en alguna de las instituciones –el ejemplo más notable es HEC- con 
las que se celebraron convenios de intercambio académico. 
 
El gran salto del PPEO ocurre cuando se extiende fuera del Distrito Federal a distintas 
entidades federativas del País. Esta fue una empresa inédita en la historia de los 
posgrados en México. De nuevo, sólo puede explicarse por una sorprendentemente 
clara comprensión de las oportunidades que deparaba el entorno de la educación 
superior. La expansión del profesorado de tiempo completo, que se había iniciado en 
la década de los años sesenta en las instituciones de educación superior del D.F., se 
extendió en las décadas siguientes a las universidades estatales. Crecimiento del 
profesorado de tiempo completo, lento incremento de los posgrados y escasez de 
programas de doctorado, no podían resultar más que en un profesorado de tiempo 
completo con una habilitación insuficiente para desempeñar las tareas de 
investigación propias de quien abraza la profesión académica. Las autoridades 
educativas, entre otras medidas para fortalecer al profesorado de tiempo completo 
lanzaron el PROMEP, que beca a estos profesores permitiéndoles estudiar un 
posgrado liberados de carga académica. Muchos programas han incorporado alumnos 
PROMEP en sus aulas. Estudios Organizacionales no se limitó a recibir algunos en su 
programa regular de doctorado sino que decidió, además, llevar el programa a las 
propias universidades de los profesores. En las seis promociones formadas bajo una 
modalidad que exige una capacidad de autoaprendizaje, disciplina para el estudio 
intensivo y madurez intelectual que estos profesores sobradamente demostraron 
poseer, prácticamente la totalidad de los inscritos han concluido sus investigaciones 
de tesis o están por concluirlas. No sólo ven ahora como se abren nuevos horizontes 
en sus carreras académicas. En sus universidades (Universidad Autónoma de 
Chiapas, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Universidad de Occidente, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad 
Veracruzana) y en sus respectivos departamentos o facultades, la actividad de 
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investigación iniciada con sus tesis y continuada con la formación o fortalecimiento de 
los cuerpos académicos a los que pertenecen y la realización de nuevos proyectos de 
investigación y docencia está implantando la perspectiva de los estudios 
organizacionales dentro de un ámbito definitivamente nacional. 
 
Creo que la idea que da origen al PPEO va más allá que ofrecer en la UAM-I una 
opción de posgrado original y novedosa. La meta es establecer y desarrollar en 
México los Estudios Organizacionales como un enfoque diferenciado de la visión 
convencional de la Administración que se suele tener en México.  El programa que se 
inicia en las propias instalaciones de la Unidad Iztapalapa no es más que el primer 
paso, importantísimo y esencial, pero sólo el primero. Así se explica la estrecha 
relación que mantiene con sus egresados, muchos de los cuales, desde las 
instituciones de que procedían o a las que se han incorporado, participan como 
profesores o asesores de tesis de los numerosos estudiantes de las diferentes sedes. 
Que se hayan promovido los convenios que condujeron al establecimiento de sedes 
foráneas, que no persiguen la permanencia del programa, sino formar en cada caso 
una única promoción de doctores que sean quienes se encarguen de iniciar nuevas 
programas de posgrado  que formen investigadores dentro de la perspectiva de los 
estudios organizacionales. Que haya sido el impulsor de la Red Mexicana de 
Investigadores en Estudios Organizacionales, que busca vincular en una comunidad 
científica propia a quienes comparten el interés común en el estudio de las 
organizaciones. 
 
Por estas razones, pienso que tal vez el término que mejor describa al PPEO es el de 
―semillero‖. Su función ha sido la de producir las semillas que al diseminarse y 
fructificar en otras universidades y centros de investigación establezcan firmemente 
los Estudios Organizacionales en México 
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Capítulo 7 
 

El Posgrado en Estudios Organizacionales (PEO) de la  
Universidad Autónoma Metropolitana en México: 

Orientaciones de la investigación 
 

Dr. Guillermo Ramírez Martínez  

Mtro. Jorge Sánchez Galván** 
 
Antecedentes 
 
El Posgrado en Estudios Organizacionales (PEO) –Maestría y Doctorado inscrito en la 
División de ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, inició sus 
actividades en 1995, constituyéndose en el primer, programa en América Latina en 
esta área del conocimiento. Es importante señalar que el PEO –tanto la Maestría 
como el Doctorado- fueron incorporados, desde su inicio, en el Padrón  de Excelencia 
del CONACYT ahora Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Desde su 
creación ha contado con la colaboración de diversas instituciones nacionales y 
extranjeras, entre ellas la del Centro de Investigación y Docencia Económicas de 
México  y de l‘ École des Hautes Études Commerciales de Montreal. 
 
En la actualidad los posgrados en este campo se han multiplicado, particularmente en 
los Estados Unidos. Las orientaciones de los mismos varían entre enfoques  
orientados hacia las disciplinas administrativas, la orientación sociológica y la 
antropológica. A continuación presentamos  los programas de doctorado que se 
ofrecen con la nomenclatura de estudios organizacionales, los cuales se ubican 
principalmente en los Estados Unidos.  
 

 El PhD program in Organization Studies de la Owen Graduate School of 
Management es desarrollado para desempeñar actividades en el campo de la 
docencia e investigación. Los estudiantes de doctorado pueden seguir diferentes 
opciones según sus intereses en diversos campos del comportamiento organizacional 
y de la teoría de la organización. Así, los proyectos de investigación doctoral pueden 
estar ligados a los proyectos del cuerpo de profesores que versan sobre temas como 
el conflicto organizacional, grupos y equipos de trabajo, cambio organizacional, 
innovación y creatividad, ética, diversidad, negociación, nuevas formas 
organizacionales, motivación, liderazgo y otros tópicos afines. 
http://owen.vanderbilt.edu/vanderbilt/Programs/phd/the-vanderbilt-
phd/specializations/organizational-studies/ 

 El PhD en Organization Studies de la Carrol School of Management del  Boston 
College, los temas de investigación del cuerpo profesoral son sobre liderazgo, 

                                            
 Profesor investigador de la UAM Iztapalapa, Presidente de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
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profesión y trabajo familiar, cognición social, cambio organizacional, y redes sociales. 
Los profesores usan diversos formas de aproximación a la investigación, poniendo 
énfasis en la influencia de las estructuras organizacionales y redes; los sistemas de 
identidad, significados, retorica y símbolos; capital humano; y liderazgo y valores 
éticos. En el estudio de la realidad emplean tanto  métodos cuantitativos como 
cualitativos,  trabajando en diferentes niveles: individuos, grupos y organizaciones. 
http://www.bc.edu/schools/csom/phdos/ 
 El PhD en Organization Studies de la School of Education de Stanford University 

se centra en temas de investigación sobre escuelas, universidades, organizaciones no 
lucrativas y gubernamentales, organizaciones de apoyo, y organizaciones de 
voluntarios. Los cursos del PhD cubren una serie de temas como  teoría de la 
organización, cambio social y proceso político en las organizaciones, grupos y equipos 
de trabajo, normas institucionales y redes sociales. 
http://ed.stanford.edu/suse/programs-degrees/sspep-org-studies.html 
 El PhD in Organizational Studies de la School of Business de la  University at 

Albany, State University of New York, es un programa centrado en enfoques más 
tradicionales de la disciplina administrativa. Así, la distribución de asignaturas  incluye 
cuatro cursos de métodos estadísticos, motivación en el trabajo, psicología 
organizacional, liderazgo, recursos humanos, management, teoría de la organización 
y management estratégico 
http://www.albany.edu/graduatebulletin/business_phd_organizational_studies.htm 
 El  Institute for the Study of Coherence and Emergence ( I.S.C.E)  en forma 

conjunta con el Centre for Practical Humanistics of the University for Humanist 
Studies  ofrece un programa a tiempo parcial que culmina en un Ph. D. en Estudios 
Humanisticos reconocido por la  University for Humanistics  Studies , en Utrecht, 
Holanda. Este programa profundizando en espacios ―reflectivos‖ en las 
organizaciones, management de la comunicación, y  emergencia.. El programa 
cuenta con  tres campos de estudio: postestructuralismo  y teoría de la complejidad, 
etnografía en las organizaciones, y  estudios organizacionales con énfasis en aspectos 
de significancia y significado. http://www.isce.edu/ISCE_Group_Site/web-
content/ISCE_Research/PhD_Program.html  
 
1. Las orientaciones del PEO 
 
Durante su existencia el posgrado ha  buscado reafirmar sus principales 
orientaciones: 
 
 Orientación hacia la investigación. El PEO ha buscado consolidarse  como un 

programa centrado en la formación de investigadores de alto nivel, para lo cual ha 
contado con la colaboración de diversas instituciones nacionales y extranjeras como 
lo atestigua su participación en diversas redes.  
 
 Orientación hacia la multidisciplina. El estudio de las organizaciones requiere 

la concurrencia de diversas disciplinas sociales, tales como la administración, la 

http://ed.stanford.edu/suse/programs-degrees/sspep-org-studies.html
http://www.albany.edu/graduatebulletin/business_phd_organizational_studies.htm
http://www.isce.edu/ISCE_Group_Site/web-content/ISCE_Research/PhD_Program.html
http://www.isce.edu/ISCE_Group_Site/web-content/ISCE_Research/PhD_Program.html


 

59 

administración pública, la economía, la sociología y la antropología, dada la 
complejidad del objeto de estudio que sintetiza y reformula la dinámica social en 
espacios sociales acotados. Esta orientación se ha traducido en una amplia variedad 
de disciplinas representadas tanto a nivel de la composición del alumnado como del 
profesorado. Es de señalar que la incorporación de los profesores-investigadores se 
ha visto apoyada por la modalidad departamental de funcionamiento de la UAM. 
Permite que profesores de diferentes disciplinas participen en el Posgrado.  
 
 Orientación hacia la formación de profesores-investigadores en el 

ámbito nacional. El PEO ha constituido, uno de los programas que más 
ampliamente han desarrollado una firme vocación de formación de profesores-
investigadores de tiempo completo de las universidades estatales en México. El 
programa permanente de Maestría y Doctorado y los programas especiales realizados 
con instituciones de educación superior  tales como las Universidades de Occidente, 
Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Querétaro, de Guanajuato 
y Veracruzana han permitido la obtención del grado de 65 maestros y 100 doctores 
en estudios organizacionales. 
 

 Orientación hacia la vinculación social. El programa ha desarrollado durante 
esta década una estrecha vinculación con algunas de las instituciones públicas más 
importantes en el devenir económico, social y político del país, como son los casos de 
la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
Petróleos Mexicanos y las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y la de Hacienda 
y Crédito Público. Ello ha facilitado la realización de investigaciones de profesores y 
alumnos y la aplicación de conocimiento de punta para la resolución de algunos 
problemas centrales del país.  
 
El llevar a cabo estas orientaciones no ha sido fácil, los Estudios Organizacionales 
constituyen un campo de estudio de reciente incorporación en el ámbito de los 
estudios sociales en nuestro país. Sin embargo a pesar de ello, su utilidad teórica y 
práctica ha sido puesta de manifiesto en diversos campos institucionales, 
principalmente en el sector público y social, realizándose aportaciones significativas 
para la comprensión de la acción social en instituciones diversas tales como 
universidades, hospitales, empresas productivas y de servicio, agencias estatales y 
gobiernos locales. 
 
Es de hacer notar que la incorporación del país en diversos ámbitos del proceso de 
globalización ha despertado el interés de investigadores extranjeros por conocer 
parte de nuestra realidad organizacional, lo que ha propiciado un mayor intercambio 
de información con los profesores y alumnos de nuestro posgrado sobre las 
investigaciones realizadas en realidades locales. 
 
Por otro lado, durante la existencia del posgrado se ha asistido a un proceso de 
cambios organizacionales en diversos ámbitos institucionales, lo que ha venido a 
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dinamizar los procesos de transferencia y adaptación de modelos provenientes 
generalmente de otros países; este proceso de modernidad acelerada, que trastoca 
diversos ámbitos de la vida social y organizacional, hace más relevante el estudio de 
dichos aspectos. Los programas de vinculación de nuestro posgrado con instituciones 
del sector público analizan este tipo de procesos.  
 
Por otra parte el mundo asiste al resurgimiento de lo regional como espacio 
sociocultural, económico y político que requiere la consideración de estas 
especificidades en la elaboración de modelos organizacionales propios de dichas 
regiones. 
 
El PEO ha promovido en sus programas especiales dirigidos a las Universidades 
Estatales la investigación de campo que rescate dichas particularidades y la 
afectación de éstas en la práctica organizacional.  
 
2. Principales resultados del PEO 
 
Entre los principales resultados del programa se pueden citar los siguientes: 
 
a) El rol que tienen los egresados en la reproducción del conocimiento al 
desempeñarse como profesores-investigadores en instituciones de enseñanza 
superior. A la fecha de los 65 egresados de maestría el 56% se desempeñan como 
profesores de tiempo completo en instituciones de educación superior. Asimismo de 
los 100 egresados de doctorado (85%) trabajan en Universidades e Instituciones de 
Educación Superior como profesores de Tiempo Completo.  
 
b) El estudio de problemas relevantes de la realidad organizacional en México. La 
planta de profesores del posgrado y los alumnos del programa han desarrollado 
principalmente investigación aplicada sobre los principales problemas 
organizacionales en México, tanto en el ámbito nacional como en el regional. Se ha 
hecho énfasis en la dimensión organizacional de diversos problemas sociales, como 
por ejemplo, los de la democracia, salud, empleo, educación, desarrollo regional, 
género entre otros  y se han estudiado una gran diversidad de organizaciones tales 
como el teatro, prisión, guarderías, partidos políticos, universidades, hoteles, 
hospitales, empresas familiares, organismos públicos y organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Como ilustración de lo anteriormente señalado a continuación se presenta una 
clasificación de acuerdo al objeto de estudio de las tesis de maestría y de doctorado 
en Estudios Organizacionales, la cual nos permite conocer las orientaciones generales 
de la investigación en este programa.  
 
  



 

61 

Orientaciones Principales de las Tesis de Maestría y Doctorado en E. O. 
 

Orientaciones principales  Tesis de Maestría 
% 

Tesis de Doctorado 
% 

Organización y desarrollo regional 41% 49% 

Organizaciones públicas 23% 23% 

Organización y tecnología  17% 16% 

Organización y sector social 4% 7% 

Otros  15% 5% 

Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es de hacer notar que dentro de esta clasificación existen diversas temáticas como 
cultura, aprendizaje, conocimiento, poder, cambio y actualmente encontramos una 
tendencia reciente hacia los temas de historia, intervención, lingüística, ética y 
género. 
 
c) Las investigaciones doctorales tienen una tendencia en su mayoría por estudiar 
organizaciones privadas, en donde ubicamos sobre todo a las PYMES. Los datos que 
se presentan a continuación sobre este aspecto corresponden a una muestra del 30% 
de las tesis doctorales, de un total de 100 existentes al año 2008. 
 

Tesis Doctorales y Organizaciones de Estudio 

Organizaciones Porcentaje 

Privadas 67% 

Públicas 33% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en una muestra aleatoria de las tesis doctorales. 

 
d) Es también importante señalar el tipo de metodología que predomina en las 
investigaciones doctorales. Los resultados de la muestra nos permiten observar que 
la gran mayoría de las tesis es de tipo cualitativo y con base en estudios de caso.  
Sobre este aspecto se tiende a remplazar el paradigma positivista por otro de 
carácter constructivista orientado hacia la incorporación de aspectos simbólicos 
(Montaño, Luis) 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
e) El uso de herramientas para realizar la obtención de información en las 
investigaciones doctorales se ubican predominantemente en las entrevistas, teniendo 
las historias de vida un rol cada vez mas importante 
 

Metodología utilizada en las investigaciones de tesis Doctoral Porcentaje 

Cualitativa 88% 

Cuantitativa 4% 

Cuantitativa y Cualitativa 8% 

Total 100% 
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Herramientas más utilizadas en las investigaciones de tesis Doctoral Número 

Cuestionarios 14% 

Entrevistas 66% 

Historias de vida 20% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
f) Los programas de maestría y de doctorado, se han impartido a profesores de 
tiempo completo (PTC) de varias universidades en México, con base en acuerdos 
específicos de cooperación Por ello, es importante señalar la firma de convenios de 
colaboración para la formación del personal académico  de Instituciones de Educación 
Superior del interior del país. 
 

Principales convenios y acuerdos para la impartición del Posgrado 

Instituciones que 
suscriben el convenio 

Fecha de firma 

del convenio o 

acuerdo 

Objetivo del 
convenio 

Profesores 

de tiempo 

completo 

UAMI-UDO 1999 Maestría 25 

UAMI-UDO 2000 Doctorado 6 

UAMI-UAS 2000 Doctorado 9 

UAMI- UAQ 2001 Doctorado 14 

UAMI-UNACH 2003 Doctorado 16 

UAMI- UDO 2004 Doctorado 12 

UAMI-UGTO 2004 Doctorado 10 

UAMI-UV 2004 Doctorado 9 

UAMI-UAMA 2007 Doctorado 12 

 
g)  Indicadores académicos del PEO. A continuación presentamos algunos 
indicadores de la actividad académica del PEO. Es de hacer notar que el numero de 
egresados de doctorado es significativo a finales de 2007 existe  un total de 100 
egresados, de los cuales el  85% trabajan en instituciones de educación superior y el 
23% pertenecen al SNI. 
 

Evolución histórica de indicadores académicos del PEO 

Indicador 2007 

Egresados con obtención de grado de Maestría 65 

Egresados con obtención de grado de Doctorado 100 

Egresados que laboran en IES Maestría 36 

Egresados que laboran en IES Doctorado 85 

Número de egresados incorporados en el SNI, Doctorado 23 

Número de profesores del Núcleo Básico 22 

Miembros del Núcleo Básico en el SNI 20 

Fuente. Elaboración propia con base en registros del PEO 

 
3. La colaboración internacional 
 
Con el propósito de lograr una mayor superación académica de la planta de 
profesores y apoyar la formación de los alumnos del PEO se han suscrito diferentes 
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convenios de colaboración académica con instituciones del extranjero. En 1995 se 
suscribió un convenio con la École de Hautes Etudes Commerciales (HEC) de 
Montreal, Canadá, aún vigente.  
 

Colaboración entre el PEO y HEC Montréal 

Instituciones 

que suscriben 
el convenio 

Fecha de 

firma del 
convenio 

Profesores de 

la UAMI 
en HEC 

Estancias de 

investigación 
doctoral 

alumnos 

Profesores 

visitantes 
de HEC 

Eventos 

conjuntos 

UAMI- HEC 
Montreal 

1995 5 estancias de 
investigación 

de 6 meses a 

un año. 

16 estancias de 
investigación 

en HEC 

2 periodos 
sabáticos de 

6 meses. 

35 estancias 

3 coloquios 
2 diplomados 

 

 
a) Los convenios específicos de colaboración para la dirección de tesis de doctorado 
en cotutela entre la UAM Iztapalapa y la Universidad de Lyon 3 Jean Moulin de 
Francia se firmaron en 2004 y su objetivo es la colaboración para la docencia e 
investigación en el ámbito de la Gestión Socioeconómica de las Organizaciones.  
 
b) El convenio de colaboración suscrito en 1999 con el Groupe ESC Dijón en Francia 
ha permitido el intercambio de profesores y alumnos de maestría y de Doctorado, así 
como  la celebración de eventos académicos en forma conjunta. 
 
c) El programa ha promovido activamente las publicaciones de los egresados. En los 
últimos tres años se cuenta con la producción de 11 libros resultantes de 
investigaciones realizadas en su tesis doctoral: 
 
d) La contribución del PEO para la formación de redes ha sido significativa. En el 
marco del Segundo Congreso Internacional en Análisis Organizacional, realizado en la 
ciudad de Mazatlán, y a iniciativa del PEO de la UAM Iztapalapa, se acordó por los 
representantes de diversas Instituciones de Educación Superior constituir la Red 
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales cuyo objetivo primordial es 
el desarrollo, vinculación e integración de los cuerpos académicos y grupos de 
investigación que trabajan en este campo del conocimiento. Las instituciones que 
suscribieron este acuerdo de colaboración  son: el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas(CIDE), el Colegio de San Luis (COLSAN), la Universidad de Occidente 
(UDO), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad de 
Guanajuato (UGTO), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, (UJAT), la 
Universidad Veracruzana (UV), la Universidad de Querétaro (UAQ) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAMI).  
 
e) El PEO organizó desde su creación diferentes eventos de carácter nacional e 
internacional. En  forma permanente,  a partir de 2003, se organiza un Congreso 
Anual Internacional en Análisis Organizacional y a partir de 2005  uno o  dos 
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Coloquios Nacionales  con la participación de  miembros de cuerpos académicos y de 
grupos de investigación de instituciones de educación superior. 
 
4. Los congresos internacionales  
 
El primer Congreso Internacional en Analisis Organizacional se organizo en el año 
2003 por el Posgrado en Estudios Organizacionales. A partir de la constitución de la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO),   la RED 
asumió, con la participación del Posgrado la coordinación y organización de estos  
eventos. Los congresos internacionales que se  han realizado a la fecha y algunos de 
sus resultados se  presentan en el siguiente cuadro: 
 

Congresos Internacionales de Análisis Organizacional 

EDICIÓN 
NÚMERO 

INSTITUCIÓN 
SEDE 

TEMA GENERAL DEL 
CONGRESO 

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES 

MESAS 
DE 
TRABAJO 

NÚMERO 
DE 
PONENTES 

I 
UAM-
IZTAPALAPA. 

Los dilemas de la modernidad. 
Homenaje a Jacques Girin  

5 13 120 

II 
UDO MAZATLÁN, 
SINALOA  

Hacia Organizaciones más 
Humanas  

7 10 142 

III 
UNACH, TUXTLA 
GUTIÉRREZ  

Reconstruyendo Identidades: 
Diversidad Organizacional y 
Realidades Locales  

8 9 133 

IV 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, 
BOCA DEL RÍO, 
VERACRUZ. 

Las organizaciones en México. 
Poder, tiempo y contradicción.  

7 11 198 

V 
UNIVERSIDAD DE   
GUANAJUATO. 

Modernidad, Ética e Intervención 
en las Organizaciones. Homenaje 
a Eugéne Enriquez. 

6 10 220 

VI 
UAN, NUEVO 
VALLARTA 
NAYARIT. 

Perspectivas multidisciplinarias 
en Análisis Organizacional: 
Complejidad, Ambigüedad y 
Subjetividad. 

3 10 322 

TOTALES 36 63 937 

Fuente: Registros de la REMINEO 

 

En los congresos internacionales como se puede apreciar en las temáticas anteriores 
ha permeado la visión humanista y el reconocimiento de la diversidad organizacional 
como bases importantes en el desarrollo de este campo del conocimiento. Asimismo, 
se pueden  apreciar algunas  temáticas emergentes como ambigüedad, modernidad y 
ética. El número de participantes en cada uno de ellos ha oscilado desde 120 hasta 
322.  
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El estudio de las organizaciones desde un enfoque multidisciplinario se ha visto 
reflejado en las diferentes ponencias que se presentan en las mesas de trabajo, en 
las cuales los cuales existe una gran diversidad de objetos de estudio. A continuación 
se presentan las temáticas más representativas de las mesas de trabajo. 
 
-Ética en las organizaciones 
-Cultura en las organizaciones 
-Individuo y organización 
-Nuevas orientaciones de la administración pública 
-Familia y organización 
-Instituciones de educación superior 
-Modernidad y cambio organizacional 
-Perspectiva histórica en el análisis organizacional 
-Organizaciones y desarrollo regional 
-Intervención organizacional 
 
5. Orientación de la investigación doctoral en Administración y Estudios 
Organizacionales en México 
 
Para ilustrar las tendencias de la investigación en estos campos del conocimiento en 
México, se realizar un análisis comparativo de las tesis doctorales de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, el Instituto de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) campus Ciudad de México y el PEO de la UAM en los últimos 5 
años. Lo anterior con el fin de obtener información relevante sobre los principales 
énfasis temáticos de las investigaciones doctorales en Administración y  en Estudios 
Organizacionales. 
 
Del análisis de la información obtenida se estructuro el siguiente cuadro que nos da 
una pauta de las orientaciones de la investigación desarrolladas  por ambos campos 
del conocimiento, en lo que se refiere a tesis de doctorado. Aunque existen puntos de 
coincidencia, las características de las tesis doctorales marcan una distinción muy 
clara sobre los objetos y métodos  de la investigación entre la Administración y los 
Estudios Organizacionales. 
 

Análisis comparativo de las orientaciones de la investigación en Administración y 
Estudios Organizacionales 

 Administración Estudios Organizacionales 

Influencias 

teóricas  

 Economía  
 Administración  
 Psicología industrial 
 Ingeniería  
 Neoinstitucionalismo económico  
 Pensamiento estratégico  

 Teoría de la organización 
 Sociología  
 Psicología social 
 Neoinstitucionalismo sociológico  
 Antropología 
 Lingüística  
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Análisis comparativo de las orientaciones de la investigación en Administración y 

Estudios Organizacionales 

 Administración Estudios Organizacionales 

Líneas 
principales de 

investigación 

 Cultura corporativa 
 Perspectiva financiera 
 Tecnologías de la información 
 Toma de decisiones  
 Marketing 
 Recursos humanos 
 Producción 
 Calidad  
 Desempeño 
 Énfasis en la empresa 

 Cultura organizacional 
 Relaciones de poder 
 Cultura/ simbolismo  
 Identidad organizacional 
 Aprendizaje 
 Cambio organizacional 
 Diversidad organizacional 
 

Énfasis   Eficacia, eficiencia y racionalidad  Eficacia, legitimidad y ambigüedad 

Objetivos 
principales 

 Cambio en el corto plazo  
 Cambios radicales  
 Adopción de modelos exitosos  
 Factores explicativos de rentabilidad 
y eficiencia  

 Cambio en el corto, mediano y largo 
plazo 
 Cambios incrementales y 
diferenciados 
 Cambios internos de la organización 
tomando en cuenta su entorno 
 Adaptación de modelos exitosos  

Método de 
acción  

 Encuesta 
 Observación/comparación 

 Confrontación teórica 
 Entrevistas 
 Historias de vida 
 Observación   

Tipo de 
metodología 

 Preponderantemente cuantitativa 
 Tendencia a estudiar grupos de 
organizaciones 

 Preponderantemente cualitativa 
 Estudios de casos 

Punto de partida 
 El problema puede reformularse 
y/o resolverse 

 El problema puede ser interpretado o 
construido, en ocasiones resolverse 

Posición 
“crítica” o de 
búsqueda 

 Se buscan soluciones a problemas 

específicos 
 Se parte de modelos que son poco 
cuestionados  
 Se maneja más técnica que teoría 

 Los modelos teóricos constituyen una 
referencia para la interpretación 
 Se busca retroalimentación constante 
entre la teoría y la investigación de campo 

Principales 
interlocutores 

 Alta jerarquía  
 Mandos medios 
 Consultores  

 Todos los niveles organizacionales  
 El sector académico  

Fuente: Elaboración propia con base en las tesis doctorales de la UNAM, ITESM y la UAM 

 
Conclusiones 
 
El PEO enfrenta actualmente diversos retos que enfrenta con la incorporación de 
disciplinas tales como la historia, la antropología y la lingüística que le han dado 
nuevas posibilidades de análisis del fenómeno organizacional, así como diversas y 
novedosas perspectivas.  
 
La característica fundamental de los Estudios Organizacionales radica en que el 
investigador de acuerdo a su objeto de estudio puede utilizar los conceptos y 
herramientas de diferentes disciplinas que considera le pueden ayudar para 
interpretar una realidad o para construirla. El investigador podrá proponer a sus 
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interlocutores diferentes argumentos bajo diversas perspectivas como son los 
enfoques: descriptivo, explicativo, comprensivo, interpretativo y/o propositivo.  
 
Es conveniente resaltar la importancia que ha tenido el estudio de las organizaciones 
bajo las perspectivas locales y regionales. Los numerosos estudios de caso sobre 
estas realidades nos marcan ya algunas líneas interesantes de reflexión para futuras 
investigaciones. En los diferentes estudios de caso de las pequeñas organizaciones, 
vemos que en la mayoría de éstas, el rol de los miembros de la familia juega un 
papel importante en el fenómeno organizacional.  
 
El desempeño de una organización es producto de la economía, pero también de los 
factores culturales y sociales de cada región. Al no tomarse en cuenta lo cultural y lo 
social y sólo considerar los elementos económicos estamos ante la imposibilidad de 
comprender organizaciones  diferentes a las consideradas como tradicionales, 
modernas o posmodernas. Sería por ello un error tratar de enmarcar previamente la 
organización objeto de estudio en modelos predeterminados  que no corresponden 
necesariamente a la realidad local. 
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Capítulo 1 
 

El humanismo como construcción social 
Reflexiones para el estudio de las organizaciones 

 
Luis Montaño Hirose 

Marcela Rendón Cobián 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

 
―Pero, ¿qué quimera es el hombre? 

¡Qué novedad, qué monstruo, qué caos, 

qué sujeto de contradicciones, qué prodigio!... 
¿Quién desenmarañará este embrollo?‖ 

Pascal 

 
Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es el de discutir la idea misma de humanismo, 
argumentando sobre la existencia de una pluralidad de visiones sobre dicha noción. 
En este contexto reflexivo, quisieramos destacar el papel de la construcción social y 
subrayar su importancia para el estudio de las organizaciones. Para iniciar, 
recordemos que el término humanismo se refiere, históricamente, al movimiento 
cultural que se desarrolló originalmente en Italia y se expandió al resto de Europa en 
los siglos XIV y XV1. Este podría ser considerado como una especie de revolución 
copérnica invertida al ubicar al hombre en el centro del universo y hacer de él, como 
señalaba Protágoras, la medida de todas las cosas; se refiere, en otras palabras, a la 
valorización de la dignidad y la capacidad humanas. El Renacimiento fue una época 
caracterizada por grandes utopías, por la idea universal del hombre, la esperanza en 
el conocimiento y el gozo estético. De hecho, como lo señala atinadamente Ramón 
Xirau (1975), se trata en realidad de varias formas de humanismo; podríamos 
distinguir, basándonos en el análisis del filósofo catalán, al menos tres vertientes: un 
humanismo de la estética, que acentúa el gusto refinado como medio para alcanzar 
el conocimiento y la libertad; un humanismo religioso, que coloca al hombre como 
intermediario entre la naturaleza y Dios al asumir aquel una posición más activa en 
los asuntos divinos y de la tierra; y un humanismo de la razón, que preanuncia la 
llegada de la modernidad y sus anheladas bondades. 
 
Por otro lado, la búsqueda de la verdadera naturaleza del ser humano, de sus 
universales y esencias, ha sido una tentación constante a lo largo de la historia: 
homo sapiens, homo faber, homo economicus, etc. La teoría de la organización no ha 
sido una excepción: encontramos ejemplos en diversos autores, desde la pereza 
natural de la que hablaba Taylor hasta el carácter egoísta y la propensión a la 

                                            
1 Si bien es cierto que las primeras ideas humanistas preceden con mucho a esta etapa histórica, éstas tomarán una fuerza 
decisiva a partir del Renacimiento y conformarán un cuerpo doctrinario influyente aún en la época actual.  
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triquiñuela que Williamson le achaca a todo individuo, de donde se derivan, para 
contender con dicha naturaleza, formas de organización y sistemas administrativos ad 
hoc, basados en una motivación económica, acotada por mecanismos de control. 
 
Sin embargo, resulta preciso señalar que, como bien lo recuerda Hegel, el individuo 
aprende a ser humano al entrar en contacto con sus semejantes, es decir, la 
humanidad es, parafraseando a Berger y Lukhmann (1997), una construcción social. 
Dicho en otras palabras, la existencia precede a la esencia, como lo mencionará Sarte 
en su famosa defensa del existencialismo como expresión del humanismo; a lo cual 
agregará que la única universalidad del hombre, si alguna posee, es su propia 
condición, entendiendo con ello ―…los límites a priori que bosquejan su situación 
fundamental en el universo‖ (Sartre: 1998: 30). En esta dirección, Hannah Arendt 
(2005) señalará que la búsqueda de la naturaleza humana conduce inexorablemente 
a la explicación religiosa y propone entonces, como Sartre, el concepto de condición 
humana, el cual se refiere al conjunto de circunstancias que, sin acotarlo totalmente, 
influyen decisivamente en las maneras particulares con las que enfrenta la condición 
sine qua non de la humanidad: la vida y la muerte. ―Los hombres son seres 
condicionados, ya que todas las cosas con las que entra en contacto se convierten de 
inmediato en una condición de su existencia.‖ (Arendt: 2005: 36)  
 
Podría decirse que la idea actual predominante del ser humano es resultado de la 
evolución del humanismo de la razón, sustentado en la pretensión de haber hallado la 
naturaleza intrínseca del hombre. Contra esta visión hegemónica se levantan diversas 
voces discordantes, de entre las que queremos destacar, basándonos en el 
constructivismo social, la multiplicidad del humanismo. 
 
En este trabajo abordaremos el análisis de algunas de las principales concepciones 
actuales del ser humano que inciden de manera directa en la visión y funcionamiento 
de las organizaciones. Así, planteamos centrar nuestro análisis en los siguientes 
conceptos: el mercado, la violencia, la cultura y el individuo, tanto en las 
organizaciones públicas como privadas.  
 
Mercado y violencia: la nueva orientación del aparato público 
 
Un requisito fundamental para el establecimiento, permanencia y evolución de 
cualquier colectivo social es la instauración de normas que permitan la convivencia 
civilizada, y para ello es necesario que los individuos interioricen un conjunto mínimo 
de reglas morales, siendo una de las principales la que restringe el uso de la 
violencia. De acuerdo con Weber y Elias, la única violencia física que podría 
justificarse es aquella confiada al Estado ya que su legitimidad provendría de la 
necesidad de establecer un orden social, inspirado en la búsqueda del bien colectivo. 
De acuerdo con este planteamiento, la Administración Pública, brazo operativo del 
Estado, estaría constituido por servidores públicos cuyo comportamiento estaría 
regido por un código ético que los conduciría a tomar decisiones a favor siempre de 
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la mayoría. El cargo debiera ser honorífico para aquellos que vivieran virtuosamente 
esa vocación; sin embargo, la aparición y expansión de la figura del ombudsman, el 
defensor del pueblo, nos refleja una realidad totalmente diferente. En efecto, la 
cantidad de abusos cometidos por la autoridad no ha cesado de incrementarse. Es 
interesante señalar que incluso en aquellas organizaciones donde supuestamente 
debiera prevalecer la argumentación como forma para llegar a acuerdos, como es el 
caso de las universidades, en varias de ellas se han tenido que instalar instancias 
defensoras internas para proteger a profesores y alumnos de las constantes 
violaciones de sus derechos por parte de las autoridades. 
 
En este marco de reflexión, la violencia bélica también debería haber desaparecido de 
la faz de la tierra. En efecto, las concepciones económicas liberales y neoliberales, 
han tenido como trasfondo la idea de que cada país puede insertarse en el concierto 
económico mundial a partir de sus propias dotaciones de recursos naturales y 
desarrollos productivos, alcanzando de esta manera, parafraseando a Emile 
Durkheim, una especie de solidaridad orgánica, sustentada en la diversidad y en el 
interés particular. El egoísmo pregonado por Adam Smith desde el siglo XVIII 
anunciaba ya el surgimiento de un individualismo a ultranza con la limitante, señalada 
por el propio filósofo escocés, de que las personas tenderían a ser cada vez más 
estúpidas y desinteresadas de los problemas colectivos. La división internacional del 
trabajo, sin embargo, no ha sido suficiente para eliminar el espectro de la guerra ya 
que el mercado jamás ha constituido un dispositivo de intercambio justo e 
independiente. Este resulta ser en realidad un mecanismo de exclusión de amplios 
sectores de la sociedad –la mayoría de la población mundial- y, por otro lado, su 
funcionamiento está muy alejado del supuesto de la mano invisible, es decir, no 
posee una lógica propia, sino que es una construcción que responde a los intereses y 
valores de los actores sociales más poderosos. Y cuando los países con mayor 
poderío militar no encuentran una respuesta adecuada a sus propios intereses, no 
vacilan, como en el caso de los Estados Unidos, en invadir a otros que poseen 
recursos naturales necesarios para su propia expansión.   
 
El mercado, por otro lado, a pesar de lo anterior, insiste en su falso halo de justicia y 
gana terreno frente a los gobiernos que eufemísticamente, cual bellas adolescentes, 
pretenden adelgazar para ser mejor aceptados, arguyendo la búsqueda de eficiencia 
e introduciendo la figura de mercados internos en las organizaciones públicas. Así, 
muchas de las formas de evaluación estatal provenientes de las políticas públicas, 
que organizan concursos para obtener fondos públicos no priorizan adecuadamente 
las necesidades sociales ni establecen mecanismos para apoyar aquellas 
organizaciones que siendo imprescindibles para el desarrollo social se encuentran en 
graves problemas operativos. Debido a esta estructura de mercado, promovida por la 
llamada Nueva Gestión Pública, las organizaciones públicas, independientemente de 
su sector adoptan cada vez más la forma de la empresa. Dicho discurso empresarial 
señala una grave crisis de legitimidad de la acción pública cuyo diagnóstico es 
rápidamente reducido a problemas operativos, destacándose como tema central la 
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baja eficiencia. Esta es considerada más como el resultado del establecimiento de 
estructuras y procesos administrativos inadecuados que como fruto de la búsqueda 
de intereses personales que derivan en malos manejos presupuestarios e incluso 
corrupción. Cuando ésta última no puede ser ocultada, se responde con respuestas 
de orden burocrático como con la creación de documentos pomposamente 
denominados códigos de conducta o contratos con el cliente.   
 
De esta manera, la administración pública se ha convertido en un gran consumidor 
de modas organizacionales provenientes del sector privado, incorporando su discurso, 
incluidos sus principios y prácticas, generando al interior de ellas altos niveles de 
ambigüedad, contradicción disputa y confusión. Así, muchas organizaciones públicas 
tratan al ciudadano como cliente, otras incorporan unidades de negocios y una gran 
cantidad más, por ejemplo, trasladan mecánicamente esquemas conceptuales como 
el Balance Score Card, sin realizar mediación alguna. La creencia generalizada de que 
la organización moderna implica, si quiere ser eficiente, sistemas administrativos 
racionales basados en tecnología de punta, tales como los programas globales que 
pretenden realizar diseños del funcionamiento general, como acontece con la 
reingeniería de procesos o el Entreprise Ressource Planning, y que requieren 
plataformas informáticas complejas, ha propiciado la adopción de dichos modelos sin 
tomar en cuenta ni sus limitaciones tecnológicas ni los sesgos que implica su 
utilización, generando nuevos problemas y ocultando algunos otros que resultarían 
centrales de atender.  
 
La importancia creciente de las estructuras de mercado en tanto referentes sociales 
ha tenido una incidencia significativa en el comportamiento de los sujetos, los cuales 
también han interiorizado dicha figura al grado de actuar en función de dicha lógica. 
De esta manera, algunos consideran que la educación profesional es una inversión 
que tiene que hacerse rentable, minimizando el período de recuperación y 
rentabilizándola mediante la obtención de altos ingresos, sobre todo si los estudios se 
realizaron en alguna universidad privada, caracterizada por altas colegiaturas. La 
colaboración cede poco a poco su lugar frente a la competencia. Los objetivos 
sociales del servidor público se desvanecen poco a poco ante el impulso de la fuerza 
del mercado, ocasionando una serie de disfuncionalidades al interior de la 
organización.  
 
En cuanto a la planeación estratégica, importante esquema conceptual y técnico 
adoptado por el sector público, resulta interesante recordar que su origen se localiza 
primero en el mundo bélico, en la Segunda Guerra Mundial, y que es traspasado 
posteriormente al ámbito empresarial en los años sesenta del siglo pasado. Este tipo 
de traslado no es tan novedoso, baste recordar que Henri Fayol, ingeniero francés de 
los inicios de la administración, señalaba que la estructura industrial resultaba tan 
eficaz al haberse fundado teniendo como referente institucional el modelo militar. El 
mercado, como campo de batalla aparentemente civilizado, no deja de recordarnos 
constantemente su principal saldo negativo: la marginación social. La misión y la 
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visión estratégicas han sido trastocadas por Némesis al convertirse en un instrumento 
en pos de la legitimidad al expresar en términos inversos su naturaleza e intenciones 
en un intento por buscar la legitimidad. Así, las organizaciones públicas ocultan sus 
estructuras burocráticas y las privadas abogan por el bienestar público (Montaño: 
2007d).  
 
La violencia en las organizaciones públicas es, en términos generales, mayor a 
aquella reportada en el ámbito privado. Los datos de diversos estudios, a nivel 
internacional, reportan dicha evidencia. Sin embargo, es importante señalar al menos 
dos aspectos interrelacionados. El primero tiene que ver con el carácter subjetivo de 
la apreciación. En efecto, resulta en ciertos casos difícil saber cuándo se ha ejercido 
un acto violento o en qué grado y con qué intencionalidad ha sido realizado. En 
algunos casos, sobre todo en el ámbito privado, el ejercicio de la violencia podría bien 
ser interpretado más como un requerimiento de los sistemas productivos o 
administrativos que como una expresión de tipo personal. Recordemos que la 
búsqueda desmedida de la eficiencia y la rentabilidad de la gran empresa privada ha 
provocado la generación de modelos organizacionales que, en el sentido expuesto del 
funcionamiento de la estructura de mercado, propician relaciones sociales tensas al 
incrementar la competencia y disminuir la colaboración y el sentido social de la acción 
(Montaño: 2007a). El segundo comentario atiende a la importancia y visibilidad de las 
relaciones de poder en el sector público, en donde el grado de discrecionalidad de la 
decisión no es tan acotado al no encontrarse tan íntimamente ligado a la eficacia y la 
eficiencia, y donde el ejercicio del poder puede explayarse de manera más abierta, 
teniendo como resultado que la lealtad al jefe resulta ser una de las variables 
explicativas de mayor peso en el comportamiento de los empleados públicos. La alta 
distancia social que caracteriza las relaciones entre niveles jerárquicos incide también 
en dicha disposición (Montaño: 2007c). Así, en Estados Unidos, de acuerdo con un 
reporte sobre la violencia laboral, se reportó que el 35% de los funcionarios públicos 
había sido objeto de hechos violentos, contra el 7.5% en la empresa privada (Bureau 
of Labor Statistics: 2005). 
 
La dimensión cultural 
 
En el momento de su nacimiento, el hombre es uno de los seres más inacabados y 
desvalidos de la naturaleza. Para sobrevivir requiere de extremos cuidados durante 
un período prolongado de su vida (Bagú: 1970); depende poco de su aparato 
instintivo ya que éste le resulta insuficiente para iniciar sus andanzas en la tierra: 
requiere fatalmente de los demás. Al nacer, el hombre se inserta en una red de 
significados que le precede, de la cual, con el tiempo, se vuelve un reproductor –en 
sentido activo e inconsciente-. Su inserción en el ámbito de lo humano pasa 
necesariamente por la cultura y, por lo tanto, por la creación de sentido. (Geertz: 
1987).  
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La cultura fue entendida originalmente, en su versión moderna, como una forma de 
tomar distancia de los instintos más primitivos del ser humano; ella aludía a su 
potencial creativo, a la capacidad de realizar obras que le trascendieran en tiempo y 
espacio. La cultura hace también referencia a la adquisición de maneras refinadas 
como la utilización de los cubiertos en la mesa y del pañuelo para limpiarse la nariz 
(Elias: 1989).  
 
Otra noción importante de la cultura, tal vez la más expandida, es la antropológica, 
cuyos primeros trabajos, realizados en México, se los debemos a Edward Tylor 
(1903). Entendiendo a la cultura como la totalidad de las producciones sociales, este 
antropólogo inglés asume una visión universalista y evolutiva del hombre. Su interés 
en las viejas culturas proviene de la hipótesis de que en ella se encontrarían el origen 
de la evolución del hombre; afirma que todas las culturas son similares debido a la 
unidad psíquica que caracteriza al hombre. Asume, como Durkheim (Montaño: 2003) 
que toda cultura mantiene siempre supervivencias, es decir, rasgos antiguos que 
prevalecen en la sociedad actual. Estos son más visibles, comenta el autor, cuanto 
más se han conservado las tradiciones anteriores, como en el caso de México. Esta 
visión inaugurada por Tylor es conocida como evolutiva, y es la que más arraigo ha 
tenido en el análisis organizacional.  
 
A la visión anterior se le contrapone la denominada antropología simbólica, cuyo 
representante más importante en la actualidad es, sin duda, Clifford Geertz. Este 
antropólogo inglés conceptualiza a la cultura como una ―jerarquía estratificada de 
estructuras significativas‖ (1987). Las acciones y expresiones de los individuos al 
interior de una cultura les resultan significativas al ser interpretaciones de su vida 
cotidiana, la cual ellos mismos han producido. El trabajo del antropólogo, el análisis 
cultural, en la visión evolutiva se asemejaba más al trabajo del botánico, es decir, a la 
colección, clasificación y comparación de los hechos, mientras que el del antropólogo 
simbólico puede ser representado de manera más pertinente como un trabajo de 
interpretación. En efecto, comenta Geertz que el antropólogo es un intérprete del 
intérprete. 
 
En el terreno organizacional hemos asistido, desde finales de los años setenta al 
surgimiento de la noción de cultura corporativa (Rendón: 2007). Para algunos esta 
veta de análisis puede representar una especie de paradoja que contradice 
abiertamente el sentido expresado por la orientación del humanismo de la razón. De 
hecho, la cultura, debido a que fue antropológicamente utilizada principalmente como 
una noción para estudiar los fenómenos ligados a la tradición y poco para la 
comprensión de las modalidades de la modernidad, contrariamente al espíritu 
evolutivo, fue confinada poco a poco al ámbito de la magia y la religión. Así, los 
primeros analistas de las formas organizacionales japonesas, durante la ocupación 
militar de la posguerra, afirmaban que Japón no sería jamás una potencia económica 
dada la persistencia de formas culturales arcaicas que obstaculizaban el desarrollo del 
pensamiento moderno. Esta visión cambió rápida y radicalmente de sentido al 
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asumirse al final de la década de los sesenta que eran precisamente los rasgos 
culturales de aquella nación los que le proporcionaban su fuerza económica a nivel 
mundial. 
 
El modelo japonés de organización fue así construido a partir de la idealización de 
aquella lejana realidad, la cual enfatizaba, entre otros, el trabajo colectivo, una férrea 
disciplina de tipo militar, un alto patriotismo, la poca presencia de huelgas y la gran 
cantidad de horas trabajadas, lo que aunado a una cultura relativamente homogénea, 
producto de más de dos siglos y medio de relativo aislamiento dejó aparecer la idea 
de que debería haber una relación entre cultura y productividad. De hecho, algo 
similar había ocurrido en Estados Unidos durante el período de la prohibición del 
alcohol, lo que diera pie al interesante análisis que Gramisci realizara del sistema 
fordista, avanzando la hipótesis de la relación entre moral y productividad. El 
comportamiento de los trabajadores japoneses fue entonces rápidamente asociado a 
las peculiaridades de su cultura. Si bien los estadounidenses no podían fabricar un 
ambiente cultural similar al japonés, desarrollaron la idea de cultura corporativa, es 
decir, la posibilidad de establecer una cultura propia de la empresa.  
 
La idea no resultaba del todo incoherente ya que desde los años veinte, con el 
desarrollo de la gran empresa, ésta era en ocasiones observada, metafóricamente, 
como una pequeña sociedad. Siguiendo en cierta forma la idea fordista del control del 
comportamiento del trabajador, el cual era supervisado tanto en su hogar como en 
sus lugares de esparcimiento a través del departamento sociológico, compuesto por 
una veintena de ex-militares y ex-policías, se asumió que las grandes empresas, cual 
sociedades, podrían ser también productoras de culturas propias. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de William Ouchi, quien propondrá en los años ochenta el modelo de 
empresa Z: una organización estadounidense con cultura japonesa. Las posibilidades 
del llamado voluntarismo estratégico se expandieron de manera considerable al 
pretender controlar el comportamiento mediante un proyecto de administración de la 
cultura. Esta dejó de ser, en esta nueva visión, una característica de la realidad social 
construida colectivamente para formar parte del repertorio de los activos intangibles 
de la empresa.  
 
Si bien no podemos negar que ciertos actores sociales, como por ejemplo los medios 
de comunicación, participan activamente en la orientación de la dinámica cultural, o 
que la dirección de una empresa pueda encauzar ciertos aspectos de la cultura 
organizacional, resulta difícil aceptar la idea de un control total ya que la cultura se 
encuentra inmersa en la lógica de la construcción social, es decir, es resultado de la 
interacción cotidiana entre los individuos. En este mismo sentido, es importante 
señalar que si bien no podemos aceptar la tesis del determinismo cultural, lo que 
llevaría a que todas las organizaciones se asemejaran al ser éstas un reflejo fiel de su 
cultura circundante, tampoco es posible pensar en un nivel de autonomía total con 
respecto a ella. Así, la idea más cercana a la realidad, hasta el momento, parece ser 
la sugerente propuesta realizada por Philippe d‘Iribarne (2003) quien señala que las 
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organizaciones tienen un nivel acotado de autonomía de acción. Ello significa que las 
organizaciones no escapan a los efectos de la cultura del contexto y que existe una 
racionalidad interna que les permite adecuar ciertos rasgos culturales pertinentes. La 
originalidad de la propuesta de este investigador, basada en la antropología 
simbólica, radica en la posibilidad, no racional, de procesar las estructuras 
significativas sociales al interior de la propia organización, dando como resultado 
configuraciones particulares que diferencian a una organización de otra. Estructuras 
significativas distintas pueden dar lugar a comportamientos similares sino es que 
idénticos, lo que contradice la tesis de la cultura corporativa de que a cada 
comportamiento corresponde un único sentido. La tarea principal del análisis cultural 
en las organizaciones reside entonces en el hecho de encontrar el sentido profundo 
de la acción.          
 
Si bien el humanismo ha representado, discursivamente, un ideal universal del 
hombre, éste se concreta siempre de manera diversa de acuerdo con el ámbito 
cultural en el que se inserta. Así, por ejemplo, d‘Iribarne señala que conceptos como 
justicia y democracia aluden a aspiraciones sociales fundamentales que se expresan 
de formas múltiples de acuerdo con las particularidades locales. El humanismo, como 
anhelo universal, se traduce inevitablemente en prácticas distintas: el humanismo se 
pluraliza al entrar en contacto con la realidad cultural.  
 
El humanismo empresarial 
 
Existe una visión empresarial que establece una doble asociación directa entre 
humanismo y beneficio económico. La más simple constituye su justificación más 
antigua: la de aportar los bienes y servicios que requiere la sociedad, generando 
empleos. La empresa, asimismo, asume también la satisfacción de los trabajadores 
como un ingrediente esencial para el incremento de la productividad. 
 
Ante la constatación, en los Estados Unidos, de una creciente insatisfacción de los 
trabajadores, tanto obreros como administrativos, en los años setenta se implementó 
un conjunto de dispositivos de reorganización del trabajo que, en su conjunto, se 
conocieron como programas de humanización del trabajo. De entre las principales 
modalidades destacan el enriquecimiento de tareas, la participación en las decisiones, 
la ampliación de tareas, la reducción de la distancia social y el impulso de los equipos 
de trabajo, todos ellos ubicados, de una u otra manera, en el marco general del 
Desarrollo Organizacional. Algunos programas, como lo señala Robert Wrenn (1982), 
haciendo un balance a mediados de los ochentas, resultaron positivos al incrementar 
simultáneamente la satisfacción y la productividad, mientras algunos otros fueron 
eliminados por la amenaza política que implicaban en términos de pérdida de control. 
El éxito de dichos programas residía, de acuerdo con este investigador, en la 
posibilidad de escapar a los extremos: sea el de otorgar demasiado poder de decisión 
a los trabajadores, sea el de proponer sólo cambios cosméticos que no incidieran en 
el incremento de la productividad. Espinosa y Zimbalist (1984), otros observadores de 
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la época, menciona que los trabajadores podían incrementar su demanda de control, 
cuestionando incluso el papel de los mandos medios, razón por la cual aún cuando 
algunos programas lograron aumentar la productividad fueron cancelados. Herzberg 
(1966), un teórico de la organización, comenta, por su parte, que estos programas de 
humanización del trabajo no debían traspasar ciertos límites, como el de la 
participación colectiva, si no se quería correr el riesgo de una amenaza de tipo 
marxista. 
 
Esta corriente parte de dos premisas fundamentales acerca de una cierta concepción 
del individuo. La primera es la desarrollada por Douglas McGregor (1960) quien 
señala que los directivos tienen dos alternativas para concebir al individuo: una 
optimista, que los induce a pensar que se trata de una persona orientada hacia el 
trabajo; una pesimista, que descubre en él una mala disposición hacia la 
colaboración, hacia la flojera natural de la que hablaba Taylor y hacia el egoísmo de 
Smith y la triquiñuela de Williamson. El autor pregona entonces por un cambio de 
apreciación, señalando que la segunda opción es la que corresponde a una mayor 
posibilidad de desarrollo organizacional. La primera opción implica el desarrollo de 
sistemas administrativos de control, basados en reglas estrictas y restrictivas que 
desembocarían invariablemente en modelos de tipo burocráticos, es decir, 
sustentados en la desconfianza y el conflicto, generando incesantemente círculos 
perversos debido a la falta de concordancia entre intereses individuales y 
organizacionales.  
 
Es precisamente en el ámbito burocrático que podemos ubicar, entre otras, la 
propuesta de Michel Crozier y Erhard Friedberg (1977). Para estos autores, los 
miembros de la organización poseen intereses y objetivos particulares; éstos 
tenderán a comportarse de acuerdo con ellos y estarán dispuestos a negociar su 
colaboración para alcanzar los fines generales de la organización en tanto encuentren 
un espacio propicio para el desarrollo de sus propias estrategias. Su fuente de poder 
es lo que los autores denominan zonas de incertidumbre, es decir, problemas 
fundamentales para el logro de los objetivos organizacionales, cuyas modalidades de 
resolución estén en sus manos. Así, será frecuente observar que un problema 
pareciera no tener solución pronta, en tanto la negociación –abierta o implícita- esté 
en curso y que de manera aparentemente sorpresiva se encuentre una solución 
satisfactoria. Si bien la propuesta analítica es bastante sugerente, es importante 
señalar que ésta no es de aplicación general, como pretenden los autores, y que sólo 
es aplicable en ciertos casos.       
 
Por otro lado, la segunda premisa que mencionamos es desarrollada por Abraham 
Maslow (1954), para quien la organización, y sobre todo la empresa, constituye un 
espacio social vital ya que el individuo puede encontrar en ella la posibilidad de la 
auto-realización. Este autor propone una escala de necesidades, que parte de las 
físicas, tales como el hambre y el alojamiento, pasando por las necesidades de tipo 
social como la pertenencia y reconocimiento, hasta llegar, finalmente, a las de tipo 
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psicológico como la satisfacción plena o auto-realización. El autor incurre al menos en 
cuatro tipos de error. Primero, no distingue la diferencia entre necesidad y deseo; 
segundo, establece, a la manera de la economía neoclásica, una especie de curva de 
preferencias que jerarquiza dichas necesidades; tercero, y derivado de lo anterior, 
supone que el individuo atiende dichas necesidades de manera estrictamente 
secuencial y no contradictoria; cuarto, el único espacio social vital de todo individuo 
es la organización.  
 
La diferencia entre necesidad y deseo es clave para empezar a desmontar y apreciar 
en su justa medida esta propuesta. En efecto, mientras la necesidad hace referencia 
a una tensión momentánea de tipo físico o fisiológico, generada por el organismo, el 
deseo es de orden simbólico, se asienta en la construcción social y se desarrolla en el 
aparato psíquico del individuo; el tipo de tensión que genera es, asumiendo diversos 
grados, permanente. Así, no es posible comparar el hambre o la sed con el deseo de 
ser amado o de poder. Las primeras pueden satisfacerse ingiriendo alimentos o 
líquidos, aliviando la tensión, mientras que los segundos no conoce este tipo de 
límites.  
 
Para Maslow, a quienes muchos autores reconocen por sus esfuerzos humanistas, 
concede mayor importancia a la satisfacción de las necesidades que él denomina 
básicas, desposeyendo a quienes carecen de pocos recursos económicos la 
posibilidad de establecer relaciones afectivas ya que su preocupación central residiría 
en la supervivencia, como si, por ejemplo, la necesidad de ser amado no formara 
parte esencial de ella. Antes de amar hay que comer, podría ser una conclusión lógica 
de este planteamiento. No existe la posibilidad de simbolizar la función; da la 
apariencia de que pertenecen a ámbitos totalmente excluyentes. Melanie Klein (1957) 
nos recuerda, en su análisis psicoanalítico de la primera infancia del individuo, que el 
bebé es a la vez alimentado y querido: el alimento es la vez fisiológico y social, es a 
la vez necesidad y deseo.  
 
La resolución de una ―necesidad‖, por otro lado, implica también la posibilidad de la 
contradicción. Así, por ejemplo, nos recuerda Eugène Enriquez que todo individuo 
oscila entre su deseo de reconocimiento y el reconocimiento de su deseo. El primero 
consiste, como lo señala Maslow, en  la búsqueda del individuo por ser aceptado y 
amado en diversos grupos. La pertenencia a colectivos sociales proporciona 
certidumbre y protección aunque le resta individualidad, lo ubica en un espacio de 
relativa homogeneidad. El segundo se refiere a la reafirmación de la persona en tanto 
tal, en otorgarle no sólo el derecho a la existencia sino a sus particularidades que lo 
singularizan, representa el derecho a la diversidad y a la libertad. Eros, la pulsión 
freudiana de vida, es el único personaje en escena; Tanatos no forma parte del 
reparto. El rechazo de la pulsión de muerte es propio de la psicología 
estadounidense, sobre todo aquella que pretende establecer las bases del análisis 
organizacional desde un punto de vista humanista, cargada de una fuerte dosis de 
optimismo radical.      
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Por otro lado, Maslow considera que, aceptando implícitamente la metáfora de la 
organización en tanto sociedad, el espacio vital del individuo resulta el laboral, lugar 
social privilegiado para la auto-realización. La familia, los amigos, el club, la iglesia, 
todos esos lugares caracterizados por la intensidad de la vida afectiva, espiritual, 
desinteresada, en los que el tiempo percibido se expande, adquiriendo suaves 
cadencias, y la racionalidad instrumental se desvanece, pasan a segundo plano. El 
equilibrio emocional del individuo pasa por la diversidad de instituciones. De hecho, a 
pesar de la preeminencia de la figura institucional empresarial, hemos podido 
observar cómo un conjunto diverso de representaciones institucionales –familia, 
escuela, teatro, prisión, etc.- son incorporadas metafóricamente al interior de la 
organización para resignificar el sentido de la acción colectiva (Montaño: 2006).     
 
Hacia la construcción del individuo hipermoderno 
 
Ampliamente propiciado por las modalidades asumidas por el desarrollo tecnológico, 
la creciente importancia de los medios de comunicación, las formas desmedidas del 
consumo y las modalidades de la organización administrativa y productiva, asistimos, 
en la actualidad, a una fuerte tendencia hacia el individualismo como parte integrante 
de la condición humana. Sea que los rasgos de nuestra época, obviamente más 
presentes en los países económicamente más desarrollados, nos conduzcan a las 
denominaciones de postmodernidad (Lyotard: 1979), modernidad avanzada 
(Giddens: 1990), supermodernidad (Augé: 1992) o hipermodernidad (Pagès et al: 
1979), el acuerdo generalizado es que el individuo se encuentra en una etapa 
distinta. La modernidad se basó, en términos generales, en el desarrollo de la 
tecnología, en una fe inquebrantable en la razón y, entre otros, en el apego a los 
grandes discursos. Así, el progreso, la felicidad, la justicia, la paz y la igualdad 
constituyeron, entre otros, algunos de los grandes anhelos sobre los que se 
edificaron o adecuaron las actuales instituciones sociales. La democracia, el mercado 
y la ciencia constituyeron los principales pilares de este proyecto; el Estado, la gran 
empresa y la universidad, sus instituciones más representativas. De éstas la gran 
triunfante ha sido la empresa, la cual ha trasladado crecientemente su discurso –
incluidos su visión particular del mundo, sus principios y valores, pero también sus 
estructuras y procesos- al Estado y, en cierta medida, también a la universidad. 
 
Sin embargo, las promesas incumplidas de la modernidad, aunado a la importancia 
creciente de la referencia empresarial en el ámbito organizacional, han conducido a 
una grave crisis de legitimidad que ha propiciado la aparición de una nueva condición 
humana: el individuo hipermoderno, para retomar la expresión de Nicole Aubert 
(2004). El exceso, la incertidumbre, la fragmentación, pero también la vacuidad, el 
narcisismo, el énfasis en el presente y en el corto plazo, todo ello orientado hacia el 
culto al desempeño (Ehrenberg: 1991) y a la urgencia artificial (Aubert: 2003) ocupan 
ahora el lugar del sentido de la existencia social, generando una sociedad, como diría 
Vincent de Gaulejac (2005), enferma de tanta administración.  



 

80 

Sigmund Freud planteaba en su famoso escrito acerca del malestar de la cultura que 
los individuos, movidos por el impulso destructivo, Tanatos, canalizaban una parte de 
su energía de manera violenta contra los demás, sea en términos laborales o 
sexuales, o por el simple gusto de infligirles un daño. En este contexto, la cultura 
juega un papel central al limitar dicha pulsión mediante la creación de una instancia 
central del aparato psíquico, el superyó. Este representa la posibilidad que el 
individuo introyecte la norma social como si ésta fuera parte de la misma naturaleza 
humana, ya que ella no es observada como una imposición externa sino como un 
mandato surgido desde el interior del individuo mismo.  
 
Sin embargo, no es más el sentimiento de culpa, derivación directa de la formación 
del Superyó, el que rige el comportamiento del individuo hipermoderno, sino la 
búsqueda incesante del placer. El narcisismo, de acuerdo con Freud, conoce dos 
vertientes, el primario y el secundario. El primero corresponde al estadio normal de la 
niñez, en la que el individuo no diferencia su ser del resto de los objetos, mientras 
que el segundo es de aparición más tardía e implica la sobreinversión de la libido 
sobre el mismo sujeto.   
 
El discurso de la gran empresa privada ofrece a sus miembros una idea de 
grandiosidad compartida –tecnología de punta, mercados internacionales, manejo de 
enormes cantidades de dinero, auto-realización, etc.- que alimenta directamente el 
sentimiento de participar, por méritos individuales, en un gran proyecto social. El 
individuo se siente íntimamente ligado a dicha aventura y se involucra más allá de los 
meros aspectos económicos, haciendo de la empresa la referencia principal de su 
vida social. Secretando constante adrenalina, goza intensamente de las urgencias 
cotidianas, de las decisiones estratégicas y de sus resultados; se emociona ante las 
expectativas espléndidas del futuro de la organización y se sorprende ante la lógica 
prístina y contundente de su desarrollo. Está dispuesto a sacrificar todo cuanto tiene, 
en ocasiones su propia vida, con tal de que se le permita seguir participando de ese 
mundo tan seductor. No obstante ello, el hechizo es roto frecuentemente; el individuo 
no logra una promoción deseada, un trabajo asignado es mal evaluado, la llegada de 
un empleado más joven cuestiona la actualidad de sus conocimientos, se le relega de 
decisiones importantes, en fin, el ideal de sí mismo comienza a desmoronarse 
hundiéndole en graves depresiones de las cuales difícilmente se recupera.  
 
Si bien este modelo se origina, desde la década de los ochenta, y se actualiza 
constantemente, en las grandes empresas privadas, no es exclusivo de dicho ámbito. 
Dada la alta tasa de transferencia de dicho modelo a la esfera pública (Montaño: 
2007a), éste ha tenido una significativa repercusión en ella. Tomemos, por ejemplo, 
la idea corriente del liderazgo que, en este contexto, supone el simple intercambio de 
jefes burocráticos y autoritarios por líderes respetados que orientan su 
comportamiento hacia la satisfacción de necesidades sociales. La idea de una misión 
que trascienda a estos líderes, de ser los responsables directos de un gran proyecto 
choca generalmente con las condiciones organizacionales cotidianas que estructuran 
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y orientan el comportamiento cotidiano. Es el caso también de los profesores de 
facultades o departamentos de administración que enseñan entusiastamente los 
principios de la excelencia de Peters y Waterman (1982) a sus alumnos y observan 
con desánimo las condiciones de su labor cotidiana al interior de la universidad.       
 
El análisis organizacional 
 
Si bien en el análisis organizacional encontramos frecuentemente referencias 
explícitas acerca de una supuesta naturaleza humana, como en los casos 
mencionados con anterioridad, éste no es siempre el caso. Las alusiones implícitas 
son también abundantes y las interpretaciones, múltiples. Así, por ejemplo, la escuela 
de las Relaciones Humanas puede ser observada como un intento por incorporar el 
comportamiento humano como una variable más en la estrategia de búsqueda de la 
productividad, aunque en ocasiones ha sido considerada por varios autores, 
erróneamente, como una intención abierta por aliviar las duras condiciones de trabajo 
impuestas por el taylorismo. La incorporación en el análisis organizacional de la lógica 
del sentimiento o del funcionamiento de los pequeños grupos no constituía en 
realidad un proyecto ni para mejorar las condiciones laborales ni para lograr una 
comprensión más profunda de la complejidad humana, sino la simple constatación de 
una relación directa entre comportamiento informal y eficiencia. 
 
La corriente de la burocracia plantea, por su lado, que la organización, en su 
pretensión instrumental, debe funcionar limitando al máximo las expresiones 
emocionales del individuo, el cual debe apegarse estrictamente a un conjunto de 
reglas impersonales. La lectura sesgada de la obra de Max Weber hizo del tipo ideal 
burocrático –una construcción teórico-metodológica- un modelo ideal, es decir, un 
anhelo. La famosa jaula de hierro constituyó para el sociólogo alemán una expresión 
de desencanto ante los rumbos que adquiría la modernidad: la creación de 
organizaciones inhumanas. 
 
Por otro lado, diversos autores, provenientes principalmente de la psicología, 
aportaron ideas para el desarrollo de los programas de humanización del trabajo, a 
los cuales nosotros hemos agrupado bajo la denominación de Nuevas Relaciones 
Humanas y que incluye autores estadounidenses tan conocidos como McGregor, 
Maslow, Argyris, Likert y Herzberg. Este grupo propondrá, en términos generales, 
como ya lo mencionamos, una visión muy optimista del ser humano, al cual se le 
propone ir en pos de su auto-realización, la cual puede lograrse en el ámbito cerrado 
de la organización siempre y cuando éste logre una identificación plena con sus 
objetivos y haga de ella la referencia central de su vivir cotidiano.   
 
Si bien los análisis basados en la corriente marxista se contrapusieron rápidamente a 
estos planteamientos, exponiendo su carácter ideológico y manipulador, no lograron 
establecer un marco explicativo amplio de la vida organizacional. Su lejanía con los 
conflictos cotidianos no les permitieron reconocer el carácter mediador de dichos 
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programas organizacionales que escamoteaban las contradicciones inherentes al 
sistema y que incitaban a los trabajadores a participar en su propia explotación.  
 
Una nueva versión del acontecer organizacional, alejada de los planteamientos 
propios de la modernidad surgió en los años cincuenta y sesenta con los trabajos 
pioneros de tres psicoanalistas ingleses, Bion (1980), Menzies (1960) y Elliot (1953), 
los cuales plantean que los pequeños grupos y las organizaciones atienden no sólo 
necesidades funcionales de la tarea sino que operan como mecanismos inconscientes 
de defensa contra la ansiedad. Esta propuesta abrirá una puerta de análisis 
insospechada hasta ese momento. Contrariamente a lo que se pensaba, que las 
organizaciones modernas eran administradas exclusivamente por la racionalidad 
instrumental, el psicoanálisis abrió una gran veta de desarrollo académico fructífero, 
una de cuyas vertientes más consolidadas es sin duda la llamada sociología clínica, la 
cual pretende estudiar a las organizaciones escapando a las fronteras disciplinarias 
tanto de la sociología como del psicoanálisis; se trata, como lo menciona Gaulejac 
(2007), de acercarse al hecho vivido, reconstruyendo tanto el aparato teórico como el 
instrumental metodológico; se trata también de reconocer la parte psicológica en la 
construcción social, considerando a la vez que la psiqué de los individuos comporta 
siempre una parte social. Se acepta así que existe una relación, no fácilmente 
perceptible, entre la estructura socio-mental de los individuos y la estructura de la 
organización. 
 
Por otro lado, el estudio del lenguaje y la cultura en las organizaciones, como lo 
mencionamos en un apartado anterior, ha realizado también aportaciones de primer 
orden para la comprensión de la complejidad humana; en efecto, estas 
contribuciones, provenientes de la antropología y la lingüística, han permitido 
adentrarnos en un nuevo campo de reflexión acerca de la condición humana en las 
organizaciones, retomando algunos de sus aspectos ―olvidados‖. Por ello, Jean-
François Chanlat comenta con razón que ―La humanidad que se celebra es la mayor 
parte del tiempo una humanidad amputada de algunas de sus dimensiones 
fundamentales.‖ (Chanlat: 1998: 82). El autor pregona entonces por un regreso del 
actor, considerado como un ser complejo compuesto por diversas aristas: afectiva, 
histórica, simbólica y ética.  

* 
Así, frente a la visión funcionalista que propone una visión del hombre como un 
factor más de la producción, encasillado en la inerte categoría de recurso humano; 
frente a la visión racionalista que lo acota elegantemente a las posibilidades limitadas 
de la lógica y el cálculo; frente a la visión determinista que lo exhibe, negándolo, 
como una mera extensión de fuerzas externas, las nuevas perspectivas de análisis 
vislumbran a un ser complejo, con un alto potencial creativo y destructivo, que se 
construye a sí mismo en su relación cotidiana con los demás, y que en ese constante 
devenir edifica y ofende. Se trata de un ser intenso que busca por diversos medios 
dotarse de un sentido frente a la vida y frente a la muerte, un ser necesariamente 
simbólico, que en su desesperación cree en la verdad y en la mentira; un sujeto 
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atrapado en las marañas del lenguaje que el mismo inventa; que ama y que odia al 
mismo tiempo, que es egoísta y generoso: un poco cuerdo y un poco loco.  
 
El trabajo, con su carga de violencia, de usura, de mezquindad; atrapado 
crecientemente en los juegos del poder al servicio de narcisismos secundarios; 
despojado en múltiples ocasiones de su centro de dignidad; seductor y manipulador, 
¿podrá acaso celebrar, más allá de espacios acotados, la potencialidad y generosidad 
del ser humano?, ¿podrá, bajo ciertas condiciones, canalizar los impulsos agresivos y 
ponerse al servicio de los demás? ¿Se podrá, en todo caso, no perder la esperanza de 
la que estaban imbuidos los primeros humanismos históricos y lograr, si no eliminar 
todo aquello que atenta contra la decencia humana, al menos el establecimiento de 
equilibrios más pertinentes que escapen de manera significativa a los burdos 
disfraces de los intereses de los actores sociales más poderosos? ¿Bajo qué 
condiciones, y asumiendo qué costos, se lograría liberar el potencial creativo y 
canalizar la energía humana hacia proyectos socialmente útiles, recuperando el goce 
estético y la responsabilidad hacia las generaciones venideras? Si bien vislumbrar 
algunas respuestas requiere un gran esfuerzo colectivo, tanto en el orden teórico 
como de la práctica socio-organizacional, el simple hecho de plantear estas preguntas 
implica un desacuerdo e  insatisfacción con el estado actual, implica también la 
urgencia del cambio y nos ayuda a redoblar esfuerzos y desechar respuestas simples.  
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Capítulo 2 
 

Reflexividad, innovación y creatividad 
 

Silvia Ponce, Ph.D. 
Profesora de gestión de operaciones y de la producción 

HEC Montréal, Québec, Canada 
 
¿Cuáles pueden ser las concepciones, las prácticas y las acciones a privilegiar en la 
gestión, en los años que vienen? Dicho de otra manera, considerando el contexto 
actual y las tendencias predominantes, ¿cuáles son las proyecciones que podemos 
vislumbrar para los «humanismos» en la gestión? El propósito de este texto es el de 
proponer elementos de reflexión con respecto a estas preguntas; y esto, dentro de 
una perspectiva centrada en la especificidad de la gestión. Para ello, se destaca en 
primer lugar el principio de reflexividad mutua como referencial y posible orientación 
del cambio. Enseguida, con el objeto de abrir pistas de reflexión al respecto, se 
esbozan comentarios críticos sobre tres elementos centrales del discurso 
predominante en el campo de la gestión: las competencias centrales, la medida del 
desempeño, y la trilogía imperante, a saber, la gestión de la innovación, del 
conocimiento y de la creatividad. Finalmente, se ponen en relación diversas 
manifestaciones de la reflexividad y se hace notar la riqueza de su aporte en el 
desarrollo de enfoques originales. De esta manera, se resalta la especificidad de la 
gestión y su carácter trans-disciplinario en el quehacer de los gerentes y 
administradores.  
 
Sobre la ontología y la necesaria reflexividad en la gestión 
 
Las perspectivas se gestan, emergen y se perciben en la línea del tiempo, de manera 
evolutiva o abrupta, incitando a cambios de dirección tanto en el pensamiento como 
en la acción. Las crisis que atraviesan las economías de los países, en particular, 
constituyen a la vez grandes desafíos y oportunidades de cambio sin precedentes. 
Las prácticas de gestión se ponen a prueba y con ello, los principios directores, los 
valores y las concepciones subyacentes son cuestionados. 
 
En el contexto actual, la visión, las concepciones, el poder y la legitimidad de los 
dirigentes – principalmente políticos y del mundo de los negocios –, determinan en 
un alto grado la dirección y la ruta a privilegiar.  Pero en todo caso de crisis, se 
presenta la ocasión para una revisión profunda, para una reflexión sobre la dirección 
a tomar, para decidir sobre los cambios deseables y posibles, e idealmente, para 
corregir los errores del pasado, mejorar la condición humana, o al menos, reducir las 
desigualdades. Las situaciones de crisis son entonces un llamado a la acción 
inmediata, aceleran los cambios, rompen los procesos evolutivos  y exacerban las 
demandas.  
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Analizando el cambio tecnológico en el campo de la economía, en el curso del siglo 
pasado, los economistas evolucionistas desarrollaron e introdujeron el concepto de 
«dependencia del sendero» (path dependency; Nelson y Winter1, 1982) para explicar 
principalmente el comportamiento de las organizaciones frente al desarrollo de 
nuevas tecnologías y a su adopción. El concepto se generalizó. En la actualidad, éste 
se emplea en varios contextos para explicar las líneas de evolución y de progresión 
de ideas y conocimientos.  
 
En un cierto sentido, el concepto de dependencia del sendero converge con la noción 
de paradigma de Kuhn2 (1962), que describe y explica la estructura de las 
revoluciones científicas, así como también con la noción de Burrell y Morgan3 (1979), 
empleada en la clasificación (paradigmática) de las teorías socio-organizacionales. 
Estas nociones sostienen que el cambio no obedece ni a un proceso ni a una 
dinámica simple; y sugieren que los límites paradigmáticos o la dependencia del 
sendero trazado en el tiempo tenderían más bien a favorecer la continuidad y a 
impedir, tanto a individuos como a organizaciones, la adopción de posiciones de 
ruptura con las condiciones vigentes. Por consiguiente, estas nociones sugieren una 
inercia asociada a los sistemas y condiciones imperantes; y sostienen que el paso de 
un paradigma a otro y el abandono del sendero trazado constituyen prioritariamente 
una anomalía, una alteración o una crisis que ocurre preferencialmente de forma 
puntual y excepcional.  
 
Al interior de la lógica definida por estos conceptos, el cambio se aproximaría 
entonces a una ruptura ontológica; producto de convulsiones y fuerzas emergentes, 
éste exigirá esfuerzos mayores, visión, dirección, inversiones, tenacidad, entre otros. 
Y esencialmente, porque con el cambio se transita en senderos desconocidos e 
inciertos, desprovistos de referencias. Es así, por ejemplo, que en el campo de las 
ciencias sociales, el discurso histórico se ha generalmente impregnado de 
descripciones en las cuales los grandes cambios y las revoluciones se asocian a 
grandes sacrificios y dolores, luchas (a menudo sangrientas) y sufrimientos.  
 
En el campo de la gestión, por el contrario, aunque sin ignorar las dificultades 
inherentes al cambio, innumerables autores han abogado de manera específica por el 
«cambio de mentalidad» (mind-set); tal ha sido el caso, por ejemplo, de Taylor 
(1911)4, Deming (1982)5, Skinner (1985)6, Davenport (1993)7, Christensen (1997)8, y 

                                            
1 Nelson, Richard R. y Winter, Sydney G., An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 
1982. 
2 Kuhn, Thomas S., The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1962. 
3 Burrell, Gibson y Morgan, Gareth., Sociological paradigms and organizational analysis: Elements of the sociology of 
corporate life. Aldershot, Hants (England): Ashgate, 1979. 
4 Taylor, Frederick Winslow, Principles of scientific management. New York: Harper & Brothers, 1911.  
5 Deming, W. Edward, Quality, Productivity, and Competitive Position. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering 
Study, 1982.  
6 Skinner, Wickham, «The taming of lions: How manufacturing leadership evolved 1780-1984», chap 20, Manufacturing: The 
formidable competitive weapon. NY: John Wiley & Sons, 1985, p. 277-325. 
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otros. A lo largo del siglo pasado, este llamado e incitación al cambio de las 
concepciones en la gestión, así como también las transformaciones organizacionales y 
productivas observadas en diversas industrias, han contribuido sin lugar a dudas a 
que en numerosas escuelas y facultades de gestión se geste un nuevo campo de 
investigación y de enseñanza, tanto en programas básicos como avanzados. La 
gestión del cambio, y especialmente del cambio organizacional, constituye 
actualmente un área de investigación y de experimentación que suscita el interés de 
académicos, investigadores, estudiantes y profesionales de la gestión.  
 
Según lo expuesto, y al menos aparentemente, los aportes de estos diferentes 
campos disciplinarios parecerían contradictorios. Pero se puede inferir también que 
estos campos conciben o perciben el cambio desde perspectivas diferentes; y por 
consiguiente, se refieren a cambios de distinta índole, rapidez e intensidad. De hecho, 
en el análisis del cambio tecnológico, se ha establecido un consenso con respecto a 
esto último, en el sentido que se han adoptado dos definiciones básicas de los 
cambios e innovaciones en función de la envergadura y los impactos. Es así que las 
innovaciones incrementales se conciben como aquellas que implican cambios más 
bien evolutivos, graduales y de menor trascendencia. Por su parte, las innovaciones 
radicales describen aquellas que comprenden o provocan cambios abruptos, de gran 
envergadura. En el caso de la innovación incremental, el cambio se conceptualiza 
entonces como el mejoramiento al interior de una continuidad. Mientras que en la 
innovación radical, éste se concibe como el resultado de la emergencia de una 
tecnología completamente distinta a la existente – y de la decisión que la sostiene –, 
provocando el salto de una plataforma o de un régimen tecnológico a otro y 
transformando significativamente la situación precedentemente en vigor.  
 
Pero adoptando una perspectiva integradora y sistémica que se remonta a las raíces 
mismas de la naturaleza y de las particularidades de la especie humana – en un plano 
de alcance filosófico –, se define una «dependencia del sendero ontológica» que 
constituye inequívocamente un referencial, estableciendo una orientación para el 
cambio. Primero, porque es inherente al ser individual y colectivo; por lo tanto, dado 
su carácter ontológico, sería contraproducente sustraerse o distanciarse de este 
referencial. Y segundo, porque este referencial indicaría y pondría de manifiesto, que 
el carácter universal del hombre en tanto especie se manifiesta y se expresa de una 
manera única y particular en cada individuo en un acto de reflexividad mutua, 
determinando el curso de lo colectivo y de la humanidad.  
 
Según Hegel, «Hay que ser por lo menos dos para ser humano»9; destacando con 
ello que el individuo no sólo se define así mismo por sus rasgos naturales, sino que 

                                                                                                                                         
7 Davenport, Thomas H., Process innovation: Reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard 
Business School Press, 1993.  
8 Christensen, Clayton M. The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Mass.: 
Harvard Business School Press, 1997. 
9 Citado en : Jean-François Chanlat. Sciences sociales et management. Plaidoyer pour une anthropologie générale. Saint-
Nicolas Québec-Paris : Les Presses de l’Université Laval-Éditions Eska, 1998, p. 25. 
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es también el producto de su medio histórico y social.  Y mientras el individuo se 
construye a través de los demás, lo colectivo se construye necesariamente a partir de 
la contribución e interacción de los individuos. En este quehacer humano, 
considerando el principio de individualidad de la especie, esta reflexividad mutua da 
lugar necesariamente a diferentes expresiones o manifestaciones, a una diversidad; 
dicho en el lenguaje de Alain Chanlat, a diferentes humanismos. La condición de 
idealidad determinante de la dirección del cambio, conlleva entonces el potencial de 
una aproximación a este referencial o realidad ontológica individual y colectiva. Y en 
su calidad de vector del cambio, este referencial ofrece también el potencial de una 
armonización y una conciliación de las diferentes contribuciones y aproximaciones.  
Al interior de esta perspectiva a la vez universal e individual, algunas expresiones de 
reflexividad mutua o colectivas serán necesariamente más deseables que otras, en el 
sentido que estarán más o menos impregnadas de esta dependencia del sendero 
ontológica. La diversidad, a su vez, expresará en una gran medida el resultado de 
múltiples combinaciones o manifestaciones de esta reflexividad mutua. Y bajo esta 
lógica, la noción de cambio se inscribirá entonces ya no como una ruptura ontológica, 
sino que por el contrario, como una aproximación – gradual o abrupta al ser 
(ontológico) –, a una realidad objetivada y deseada. Esencialmente, porque se 
percibe o se observa una distancia con respecto al referencial de la humanidad; o 
eventualmente, porque se niega individualmente y/o colectivamente su naturaleza 
inherente.  
 
Esta concepción del cambio – que obedece esencialmente al reconocimiento de 
diferentes niveles de análisis –, induce por lo demás a la identificación de al menos 
tres casos-tipos: (1) el de una ceguera total o parcial de la realidad ontológica 
individual y colectiva (la ignorancia); (2) el de una distorsión (involuntaria o 
premeditada) de esta realidad; y, (3) el de una posible construcción en el consciente 
individual y/o colectivo con anterioridad a la manifestación o concretización. La 
dirección del cambio estará entonces determinada por la búsqueda de un modelo que 
se intuye o conceptualiza a priori; y esto, porque o bien no forma parte de la realidad 
observada que decepciona, o simplemente porque no se percibe ni observa como tal.  
En un esfuerzo por distinguir el estatus ontológico de la organización y del individuo, 
Spender10 (1998) observa que: 
 
«La relación entre lo individual y lo social es más compleja», – pero luego sostiene 
que – «Cada uno depende del  otro, ninguno tiene prioridad, sea esta ontológica o 
epistemológica»11 (p. 419).  

                                            
10 Spender, J.-C. «The geographies of strategic competencies: Borrowing from social and educational psychology to sketch 
an activity and knowledge-based theory of the firm» en Alfred D. Chandler, Peter Hagström, y Örjan Sölvell (editores), The 
dynamic firm. The role of technology, strategy, organization, and regions. Oxford: University Press, 1998, p. 417-439. Durante 
el Tercer Simposio del Prince Bertil (Estocolmo, 1994), organizado entre otros por Alfred D. Chandler, Michael E. Porter y 
Gunmar Hedlund para discutir sobre la dinámica de la firma e incluso promover la trans-disciplinaridad.  
11 Cabe hacer notar también que durante el siglo pasado, esta interdependencia se ha desarrollado particularmente al interior 
de la perspectiva metodológica, desafiando la división entre sujeto y objeto observado, y las nociones de subjetividad y 
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Reconociendo la complejidad de la relación, Spender (1998) sostiene que el ser (la 
ontología), y el conocer (la epistemología) de lo individual y colectivo, no serían 
susceptible de un privilegio unilateral ya que son indisociables y mutuamente 
dependientes. Siguiendo esta línea de reflexión, todo conocimiento – sea este 
práctico, creativo o teórico –, que se distancie del ser (de lo ontológico) constituiría 
entonces una desviación, una abstracción (porque estaría desprovisto de sentido 
direccional), e incluso, podría ser calificado de ilusión intelectual. Por consiguiente, 
dentro de este marco conceptual, la dirección y la magnitud del cambio se definirán 
por el grado de distanciamiento ontológico y epistemológico simultáneo, del individuo 
y de la colectividad.  
 
En el campo de la gestión y en la actividad organizada, el cambio se presta 
especialmente para (y merece) un análisis profundo. En esta ocasión, y con el único 
objeto de explorar perspectivas futuras, se destaca solamente y someramente la 
necesaria reflexividad mutua, en su calidad de referencial. Permeando la ontología y 
la epistemología de la gestión, tanto en su desarrollo como en su evolución, se 
sugiere por lo tanto que el principio director de la reflexividad mutua contribuye a 
definir su especificidad.  
 
En los años que vienen, se puede entonces vislumbrar que el cambio – deseable, 
riesgoso e inevitable –, podrá ya sea acercarnos o alejarnos de la naturaleza 
intrínseca del ser individual y colectivo, constituyéndose así en un desafío pero 
también en una fuente de originalidad para la gestión, al permitir sacar a luz su 
especificidad.  
 
En la situación actual, tanto el discurso predominante como la práctica de la gestión, 
muestran que las diferentes manifestaciones de la reflexividad mutua a menudo 
aparecen acercándose o alejándose parcialmente (y desde diferentes ángulos), del 
referencial ontológico que le es inherente. Esto se observa más claramente al 
incursionar en, o al adoptar, concepciones y modelos de las ciencias definidas como 
naturales, tal como se ilustra en los párrafos siguientes. Con ejemplos de brechas que 
se observan en algunos elementos del discurso predominante de la gestión, se 
destaca que, o bien se ignora la relación del ser con el conocer, o bien se minimiza la 
reflexividad mutua y por ende, el aporte (ontológico) del individuo y su singularidad. 
Al mismo tiempo, las brechas sugieren e incluso abren nuevas pistas para aportar 
cambios, esencialmente, con el objeto de rescatar el potencial individual y colectivo 
característico de la práctica genuina y de la especificidad de la gestión.  
 
  

                                                                                                                                         
objetividad; ver, por ejemplo, Nagel, Ernest, The estructure of science: Problems in the logic of scientific explanation. New 
York: Harcourt, Brace & World, 1961.  



 

91 

Algunos elementos específicos de reflexión  
 
En la literatura y en la práctica de la gestión, las nociones y los instrumentos 
asociados a las competencias centrales, a la medida del desempeño, y a la gestión 
del conocimiento, de la innovación y de la creatividad permiten identificar brechas 
que ilustran un distanciamiento implícito del referencial ontológico – la reflexividad 
mutua y la diversidad, inherentes a la gestión –, introducidos en los párrafos 
precedentes. Como punto de partida, corresponde hacer notar que el principio 
subyacente y director presente en el discurso de estos tres elementos, se traduce en 
la necesidad de una búsqueda constante de mejoramiento de la competitividad, a 
través del desarrollo de ventajas competitivas. Estableciendo como fundamento una 
relación de causa a efecto, se define además una lógica del quehacer colectivo en 
términos de confrontación, especialmente, entre las organizaciones al interior de las 
industrias y los mercados, sean estos locales, regionales y/o mundiales. Pero al 
reducir el quehacer humano colectivo preferencialmente a una sola dimensión – la 
competitividad –, se ignoran dimensiones esenciales de la reflexividad mutua 
intrínsecas al ser (ontológico). Por lo tanto, la conceptualización basada en la 
confrontación es individualmente y colectivamente parcial.  
 
Bajo una lógica basada esencialmente en la rivalidad, aun cuando se realicen 
esfuerzos por incluir otras dimensiones12, las entidades evalúan sus resultados 
principalmente en términos económicos y financieros, exacerbando el rol y la 
importancia de éstos. Y con ello, se establece un equilibrio precario, basado en la 
desigualdad de representaciones de los aportes, susceptible de desembocar 
fácilmente en desequilibrio e inestabilidad. Los diversos signos de colaboración, 
alianzas y acuerdos variados, se inscriben y se perciben por lo demás, dentro de una 
lógica reduccionista, minimizando lo relacional y la generosidad implícitos al ser 
(frecuentemente llamados intangibles), y que Marcel Mauss13 (2003) pone tan bien 
de manifiesto en su Ensayo del Don, cuando escribe:  
 
«En las economías y en los derechos anteriores a los nuestros, no constatamos 
jamás, por así decirlo, intercambios simples de bienes, de riquezas, de productos 
mediante un mercado entre los individuos. Primero, no son individuos, sino 
colectividades… Además, lo que ellos intercambian, no son exclusivamente bienes y 
riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente. Son ante todo 
atenciones, fiestas, ritos, servicios… el mercado no es más que un momento, en 

                                            
12 Un ejemplo de ello es el instrumento diseñado por Kaplan y Norton – el tablero de comando equilibrado (Balanced 
Scorecard) –, en el cual, además de la dimensión financiera, se incluyen la dimensión del cliente, de los procesos internos y, 
el aprendizaje y la innovación; ver por ejemplo, Kaplan, Robert S. y Norton, David P., The strategy-focused organization. 
Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2001. La experiencia y la investigación demuestran sin embargo que los 
administradores confrontan dificultades mayores en la implantación, tanto en la definición de los atributos que definen cada 
una de las nuevas dimensiones incluidas, así como también en la distribución de la ponderación atribuida (la importancia 
acordada) a las nuevas dimensiones.  
13 Marcel Mauss. Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,  Sociologie et anthropologie, 
PUF, Paris, 2003 (primera edición, 1950). 
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donde la circulación de riquezas no es más que uno de los términos de un contrato 
mucho más general y mucho más permanente.» (p. 150-151). 
 
Una segunda constatación general a estos tres elementos concierne la obligación que 
se imponen o auto-imponen las organizaciones e individuos (y con frecuencia los 
dirigentes), a la adopción de las prácticas asociadas. La difusión de mejores prácticas 
de gestión – producto de la creatividad y de las iniciativas de los individuos y del 
trabajo en equipo, de los aprendizajes específicos y propios a algunas organizaciones 
calificadas de exitosas –, a menudo distorsiona los objetivos y disminuye el rol de lo 
individual y colectivo en su construcción. Buscando «ser y tener éxito como el otro», 
estas prácticas se instrumentalizan, presentando el riesgo de convertirse en 
mecanismos estándares que refuerzan la uniformidad, y deterioran la diversidad. La 
adopción superficial de lo genérico, sin la necesaria transformación que permite la 
adaptación y la integración de los aprendizajes, inhibe los rasgos de singularidad que 
caracterizan las diferentes entidades que las suscriben. 
 
En el caso de la innovación y la creatividad, por ejemplo, tanto las empresas como los 
gobiernos a través de sus políticas despliegan esfuerzos significativos para incentivar 
la adopción de prácticas consideradas la panacea y «la» solución a los problemas de 
competitividad y productividad. La difusión de modelos tiende sin embargo a la 
«estandarización de los métodos de búsqueda de la innovación» y no aporta 
necesariamente niveles más significativos de novedad14. La adopción de tecnologías 
de la información y el desarrollo de software y diversas aplicaciones informáticas, 
extremadamente útiles por cierto, han también permitido y estimulado prácticas 
destinadas a la gestión del conocimiento. Pero en todo caso, es la diferenciación – a 
pesar de haber sido clasificada por Michael E. Porter como una estrategia genérica –, 
la que ofrece el potencial de desarrollo de la singularidad. Invitado a introducir el 
Atlas Industrial de Quebec, Porter15  (1993) sostiene efectivamente que la 
prosperidad futura se construye sobre una economía basada en la innovación, pero 
también afirma que:  
 
«… es apostando sobre su cultura, su patrimonio y sus características propias, y no intentando en 

imitar a otras provincias o regiones, que … [se] encontrará el camino de la prosperidad»
16.   

 
Al referirse específicamente a la provincia de Quebec, Porter destaca esencialmente 
la pertinencia y la importancia de la capitalización sobre los rasgos ontológicos 
existentes en toda colectividad y latitud. Al reconocer las características propias (la 

                                            
14 La evaluación de los niveles de innovación constituye ciertamente una problemática específica que algunos han resuelto, 
como por ejemplo la OECD, adoptando un canon de medidas para establecer comparaciones; ver por ejemplo, Science, 
Technology and Innovation in a Changing World. Responding to Policy Need. OECD Publishing, 11 octubre 2007.  
Robert G. Cooper, el autor que difundió la práctica del Stage-Gate, es sin embargo uno de los que ha hecho notar que las 
prácticas de innovación han contribuido más bien a cambios incrementales; ver por ejemplo, Cooper, Robert G. y  Edgett, 
Scott, J., «Maximizing productivity in product innovation», Research Technology Management, vol. 51, no. 2, 2008, p. 47-58.  
15 Porter, Michael E. Prefacion del L’Atlas industriel du Québec, Montréal: Publi-relais, 1993. 
16 Porter (1993), en el prefacio que lleva por título «Del antiguo al nuevo modelo » [alusión al cambio]. 
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ontología) se aumentan las ocasiones de armonización con el medio, el uso y los 
intercambios de los recursos y la productividad (la prosperidad). En este contexto, la 
motivación del cambio se conceptualiza entonces ya no como una mimetización y una 
regularidad (hacer como los demás), sino como un enriquecimiento de la diversidad. 
Y el ejercicio de reconocimiento de lo colectivo, en términos de cultura y patrimonio, 
constituye en sí una fuente de innovación, proporcionando vías originales y auténticas 
de creatividad.  
 
Jean Piaget17 (1972), por su parte, ha destacado las condiciones necesarias para el 
desarrollo de capacidades de innovación en el individuo. Durante una alocución en la 
Unesco, Piaget explica que:  
 
«…comprender, es inventar, o reconstruir mediante la reinvención, y será bien necesario doblegarse a 

tales necesidades, si deseamos en el futuro, modelar individuos capaces de producción o de creación y 
no solamente de repetición» (p. 24). 

 
Al sostener la necesidad de «comprender o inventar o reconstruir mediante la 
reinvención», se destaca la importancia de la participación del individuo en el acto de 
adopción y transformación de prácticas productivas y creadoras. Al mismo tiempo se 
señala que las acciones que contribuyen a la producción y a la creación, no ignoran ni 
la reflexividad mutua, ni el rol, ni la necesidad de la repetición asociados al 
aprendizaje por la práctica, implícitos en el learning by doing o la curva de 
aprendizaje. Por extensión, se infiere entonces que la adopción de prácticas de 
gestión no se restringe a la mera repetición sino que a la reinvención; éstas ofrecen 
por lo tanto el potencial de ser transformadas, desplegando creatividad e ingenio y 
teniendo como referencial el valor de la diversidad y el desarrollo de talentos 
individuales y colectivos.  
 
El enfoque de las competencias centrales, sin embargo, no refuerza necesariamente 
la singularidad ni adopta como objetivo principal el desarrollo del potencial de lo 
individual y colectivo. Este enfoque se ha constituido más bien en la línea de acción 
que privilegia un núcleo restringido de actividades organizacionales. Su principio 
fundamental es la racionalización de las actividades y la externalización de todo 
aquello que aparentemente no tiene relación directa con el núcleo de competencias. 
Por consiguiente, con este tipo de focalización se fragmentan y se racionalizan las 
actividades según una lógica de división del trabajo organizacional, que trasciende la 
esfera individual y abarca lo colectivo a nivel local, regional y mundial. Cabe destacar 
además que las prácticas asociadas – subcontratación e impartición (outsourcing) – 
son sostenidas por el desarrollo ininterrumpido de las tecnologías de 
telecomunicaciones, las cuales contribuyen tanto a la integración virtual como a la 
dispersión geográfica, exacerbando la mundialización. 
 

                                            
17 Piaget, Jean Où va l’éducation?, Denoël/Gonthier,  Paris, 1972. 
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El impacto de las prácticas asociadas se hace sentir no solamente en el plano 
económico sino que también en lo social, lo ecológico y lo cultural: se provoca la 
deslocalización de las empresas, la pérdida de competencias en producción, la 
inestabilidad y con esto, la constante necesidad de reconfigurar redes de 
aprovisionamiento, de producción y de distribución. Bajo estas condiciones, los 
desafíos para la gestión y sus profesionales son de gran envergadura, principalmente, 
porque éstos son sometidos simultáneamente a la administración dual: por una parte, 
deben ejercer la gestión interna de las empresas mismas; y por otra, la gestión 
externa, especialmente en lo que se refiere al posicionamiento de éstas al interior de 
las redes de producción y/o de distribución. En cualquier caso, dentro de esta 
dinámica, el cambio se absorbe difícilmente dentro de una lógica coherente, debido a 
la complejidad de la situación. El fenómeno inverso de la des-impartición, en el cual 
se reviene sobre una decisión de externalización precedente, refleja en cierta medida 
el grado de experimentación e incertidumbre que confrontan los profesionales.  
 
 La medida del desempeño emerge entonces esencialmente como una necesidad de 
puntos de referencia. Y la importancia que se le atribuye es directamente 
proporcional al nivel de incertidumbre que confronta el administrador. Se ha llegado 
incluso a afirmar que lo que no se puede medir, simplemente no se puede 
administrar. Lynch y Cross18 (1995), por ejemplo, buscando legitimar el enfoque 
basado en la medida recuerdan a Lord Kelvin19, quien señaló:  
 
«Cuando usted puede medir aquello de lo cual está hablando, y lo expresa en números, usted sabe 

algo acerca de aquello; pero, cuando usted no puede medirlo, cuando usted no puede expresarlo en 
números, su conocimiento es de pobre calidad y no satisfactorio…».  

 
En el campo de la gestión, la medida y las cifras son evidentemente útiles y 
necesarias, pero la confianza absoluta que se deposita en ellas ignora sus límites, 
exacerba la concentración de las actividades administrativas en el seguimiento y el 
control, y erosiona la especificidad de la gestión. El desarrollo y la aplicación de 
modelos matemáticos en la resolución de problemas complejos de gestión, que 
ocupan un lugar cada vez más privilegiado en las preocupaciones de los académicos y 
los profesionales del campo, se justifican ampliamente dentro de la complejidad 
creciente de los intercambios comerciales; pero éstos no justifican la concepción 
subyacente que tiende a legitimar únicamente la dimensión cuantitativa. En un 
incomprensible e innecesario afán de legitimación científica de la gestión, por 
comparación al método científico de las ciencias naturales, se rompe la unidad y la 
sinergia de lo cualitativo y cuantitativo que caracteriza y distingue justamente el 
campo disciplinario de la administración.  
 

                                            
18 Richard L. Lynch y Kelvin F. Cross. Measure Up! How to measure corporate performance. Segunda edición,  Blackwell 
Publishers, Cambridge, MA, 1995 (primera edición, 1991).  
19 Lord Kelvin, título del matemático y físico británico William Thomson (1824-1907), que introdujo el concepto de «cero 
absoluto» y de quién toma nombre la escala de temperatura Kelvin, en la termodinámica.  
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Paradójicamente, aquellos que inspiran el enfoque basado exclusivamente en lo 
cuantitativo, reconocen ampliamente los límites de esta conceptualización. Erwin 
Schrödinger – premio Nobel de física 1933 (junto a Paul Dirac) –, en su conferencia 
titulada Ciencia y humanismo20, antes de responder a la pregunta «¿Cuál es el valor 
de la investigación científica?», observa que un gran número de personas, y 
particularmente aquellas que no tienen un interés profundo por la ciencia, evocan 
más bien las consecuencias prácticas de la pregunta. Y sostiene, por el contrario, que 
son más bien pocos los hombres de ciencia que se declaran de acuerdo con una 
concepción utilitarista de sus esfuerzos; e incluso, observa que los resultados 
prácticos de la ciencia tienen a ocultar su verdadero significado. Según 
Schröedinger21 (1992):  
 
«…las ciencias de la naturaleza se sitúan en el mismo plano que los otros tipos del saber, por tres 

razones: Primero, [dice Schröedinger] miren lo que es el estudio o la investigación en historia, en 
filología, en filosofía,..; nadie atribuirá a estas actividades el objetivo de mejoramiento práctico de las 

condiciones de la sociedad humana, aún cuando ellas conllevan mejoras. Yo [dice Schrödinger], no 

puedo admitir que la ciencia tenga un status diferente. [Segundo] …hay ciencias de la naturaleza que 
no tienen ningún impacto visible sobre la vida de la sociedad humana, por ejemplo, la astrofísica, la 

cosmología y algunas ramas de la geofísica. Y en tercer lugar, yo [sostiene Schrödinger], dudo mucho 
que la felicidad humana haya aumentado gracias a los desarrollos técnicos e industriales.» (p. 23 ).  

 
Cabe destacar que Schröedinger presenta estos argumentos en la década de los 50, 
al momento en que la revolución informática y la biotecnología estaban aún lejos de 
alcanzar la envergadura que las caracterizaría 30 años después. Pero hay que 
recordar también que en los años 50, el desarrollo de la física cuántica, a la cual 
Schrödinger contribuyó, era la expresión del cambio radical, de la acción 
transformadora, nueva y revolucionaria de la concepción del mundo. Según 
Schrödinger, se afirmaba entonces que la investigación científica había transformado 
la tecnología, la industria, el arte del ingeniero, y de tantos otros. Y que en menos de 
dos siglos, había modificado también de manera radical el modo de vida de las 
sociedades occidentales; pudiéndose esperar entonces cambios nuevos e incluso más 
rápidos en los años a venir.  
 
Pero a pesar de sus proyecciones, Schrödinger puso tajantemente en tela de juicio el 
conocimiento aislado que obtiene un grupo de especialistas en un campo estrecho del 
saber. Para Schrödinger, la especialización es un mal inevitable; pero eso no le 
impidió criticar fuertemente el conocimiento especializado, al afirmar que éste:  
 

                                            
20 Publicado por la primera vez por Cambridge University Press en 1951, bajo el título «Science and humanism – Physics in 
our time»; voir Schrödinger, Erwin. Physique quantique et représentation du monde. Introduction et notes par Michel Bitbol, 
Éditions du Seuil, Paris, 1992.   
 
21 Schrödinger, Erwin. Physique quantique et représentation du monde. Introduction et notes par Michel Bitbol, Éditions du 
Seuil, Paris, 1992.   
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«…no tiene ningún valor en sí mismo; no tiene valor que en la síntesis que lo reúne al resto del 
conocimiento y solamente en la medida en que éste contribuye realmente, en esta síntesis, a 

responder a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? 22»  (p. 25).  

 
¿Y no es justamente en esta síntesis que la gestión encuentra un lugar privilegiado, 
su especificidad? El campo de la gestión, por su naturaleza, ofrece necesariamente 
un espacio para definir el valor del conocimiento científico en otros términos, y 
especialmente en la contribución de éste al descubrimiento ontológico, a la 
construcción y a la manifestación de la identidad, individual y colectiva, a la 
reflexividad mutua. En este quehacer, el rol y las exigencias que Schrödinger destaca 
y dirige a todos los profesores de no importa cual universidad y tipo de escuela del 
mundo, también son rescatables en el estudio de la gestión. Schrödinger (1992) 
recomienda:  
 
«No pierdan jamás de vista el rol que tiene vuestro tema en particular en la gran representación de la 

tragicomedia de la vida humana; guarden el contacto con la vida – no tanto con la vida práctica sino 
que con el fondo ideal de la vida, que es cada día más importante;  y mantengan la vida en contacto 

con ustedes. Si ustedes no son capaces – a largo plazo – de explicar a cualquier persona lo que 

ustedes han hecho, vuestra actividad ha sido inútil» (p. 29).  

 
Durante las últimas décadas, sin embargo, la especialización y la instrumentalización 
de la gestión se han institucionalizado, y el discurso se ha tornado contradictorio. Por 
una parte, las organizaciones de enseñanza adoptan masivamente certificaciones; sin 
embargo, al estandarizar los comportamientos, se favorece y exacerba la competición 
entre ellas. Y por otra parte, se incita cada vez más al cambio, a la innovación y a la 
creatividad. En las acciones, la prioridad no es entonces la de crear o desarrollar 
ambientes en los cuales se pueda expresar y manifestar la creatividad inherente a los 
individuos ni la diversidad de la reflexividad mutua. Se observa más bien la búsqueda 
generalizada de conformarse a un modelo pre-establecido; y la generalización de un 
modelo único, inspirado fuertemente de la empresa privada con fines utilitaristas, se 
aplica a todo tipo de organización dentro de los límites institucionales, sean estas 
estatales o culturales. Lo más lamentable no es la fuente misma de inspiración sino la 
lectura reductora de la empresa privada que reconstruye prioritariamente el modelo 
de la producción de masa, estandarizada, que se caracteriza por la reducción de los 
costos y que tuvo su auge en los años de la Segunda Guerra Mundial. En este 
contexto, y en el lenguaje de Schrödinger, el utilitarismo de esta singularidad no tiene 
lugar. 
 
Los modelos actuales de producción en las empresas, ciertamente criticables y 
mejorables, buscan sin embargo no sólo la reducción de costos a través de la 
estandarización. Numerosos profesionales de la gestión se esfuerzan a diario por el 
desarrollo de la flexibilidad, el mejoramiento del servicio, la innovación y la creación, 
entre otros, para sostener la diferenciación y la singularidad de las respuestas u 
ofertas de las organizaciones. No se pretende entonces poner en tela de juicio la 

                                            
22 En griego en el original «τίνες δέ ήμεϊς ; («qui sommes-nous?»).  
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búsqueda de inspiración en las actividades productivas de las empresas; el problema 
que se quiere señalar corresponde más bien a la extrapolación de prácticas de 
reflexividad de estas entidades, aplicándolas a instituciones y organizaciones de toda 
índole, sin tomar en cuenta sus singularidades y olvidando (voluntariamente o 
inconscientemente) que cada una de las entidades, antiguas y modernas, obedece a 
una particularidad temporal y contextual.  
 
En la valorización sistemática de una parte restringida de las variadas expresiones y 
dimensiones que componen las entidades a administrar, la gestión adopta una 
dependencia del sendero que no le pertenece. Y la reducción del quehacer de la 
gestión, en lugar de «des-cubrir» [no hay error tipográfico] y sacar a luz su propia 
especificidad, busca legitimidad en aquello que la niega y la desintegra, 
distorsionando la expresión de su propia ontología. Bajo estas condiciones, la 
necesidad del cambio se hace sentir.  
 
Algunas ideas de base sobre la reflexividad  
 
La reflexividad humana, según Holland23 (1999), define la existencia personal y 
constituye la base sobre la cual los individuos forman unidades sociales. En el campo 
de la gestión, la reflexividad del ser individual y la reflexividad mutua al interior de las 
organizaciones y de las sociedades, ofrecen el potencial de originar expresiones 
variadas y enriquecedoras dentro del quehacer administrativo. De hecho, Holland 
(1999) sostiene que dentro de las ciencias humanas, algunas disciplinas son más 
propensas que otras a la reflexividad. Por ejemplo, la filosofía estaría más cerca de la 
reflexividad cotidiana que la antropología; y con respecto a la sociología y a la 
psicología, Holland (1999) afirma que sólo una minoría dentro de ellas adopta 
posiciones de reflexividad, debido al positivismo que las caracteriza desde sus 
comienzos.  
 
Apoyándose en Burrel y Morgan24 (1979), Holland identifica incluso cuatro niveles de 
reflexividad: (1) aquella localizada en el individuo (y que es paradigmática); (2) 
aquella que tiene lugar entre los paradigmas identificados; (3) aquella que es 
extensiva a los paradigmas, y que es de carácter social y que considera incluso el 
movimiento; y (4) la reflexividad trans-disciplinaria, que permite ir más allá de los 
límites paradigmáticos de las disciplinas. En un cierto grado, esta clasificación 
conduce al modelo de Gusdorf, que pone de manifiesto las relaciones que 
alimentarían la reflexividad: reflexividad con nosotros mismos, con los demás, con la 
naturaleza, con el Cosmos y la trascendencia. En este ejercicio, y sin ignorar la 
reflexividad creciente del individuo con las posesiones tangibles – que van, en el 
contexto actual, desde la posesión de bienes como automóviles, casas y otros, a un 
computador portable, un i-Pod, un i-Phone, y tantos otros objetos «inteligentes» –, lo 

                                            
23 Holland, Ray, «Reflexivity», Human Relations, vol. 52, no. 4, 1999, p. 463-484.  
24 Burrell, Gibson y Morgan, Gareth., Sociological paradigms and organizational analysis: Elements of the sociology of 
corporate life. Aldershot, Hants (England): Ashgate, 1979. 
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esencial que se pretende destacar no es la aceptación de estas clasificaciones, sino el 
principio de reflexividad y su potencial.  
 
Complejo e intrínseco al ser individual, este principio sostiene necesariamente la 
diversidad; y por consiguiente, constituye un punto de referencia ontológico y 
epistemológico que permite vislumbrar una variedad de pistas de estudio y de acción. 
Las comunidades de América Latina, al igual que las comunidades de las distintas 
regiones del mundo, con sus especificidades, singularidades y rasgos ontológicos que 
les son propios, desarrollarán condiciones para elaborar proposiciones originales y 
genuinas, en la medida de la percepción del nivel de distanciamiento de la 
concepción del ser individual y colectivo. Correspondientes a distintos niveles y tipos 
de reflexividad, estas manifestaciones se harán perceptibles a través del cambio 
evolutivo y radical.  
 
Conclusión: Sobre la reflexividad y la trans-disciplinaridad 
 
Considerando posibles líneas de acción para la gestión, se puede rescatar la 
consolidación de varias tendencias actuales que apuntan tanto a la integridad del ser 
como a la transformación de las instituciones. Manifestaciones recientes de la 
reflexividad mutua se encuentran en tres fenómenos del quehacer organizado, en 
una especie de versión actualizada del Ensayo del Don, éstas son: la empresa social, 
el micro-crédito y el software abierto. Este último, en particular, interiorizando las 
nuevas tecnologías de telecomunicaciones, abre una perspectiva de retorno a las 
raíces del libre acceso y a la difusión del conocimiento. El micro-crédito, por su parte, 
aporta a la dignidad humana y al estímulo de la capacidad creativa propia del ser, 
entre otros. Y la empresa social, por su parte, ilustra la posibilidad de una re-
concepción de la empresa, integrando dimensiones del ser al sistema económico, 
principalmente la generosidad, la inclusión social y el respeto por el medio ambiente. 
Numerosos son los ejemplos en los cuales miles de benévolos participan en la 
constitución de redes de distribución y el sostenimiento del emprendimiento, 
demostrando que hay otras maneras de hacer y que queda mucho aún por explorar.  
 
Finalmente, y con respecto a la necesidad de cultivar la reflexividad trans-
disciplinaria, el siguiente mensaje de Gusdorf25  (1960), dirigido a los especialistas de 
las diversas ciencias humanas, resume ampliamente la naturaleza de la reflexión que 
aquí se ha buscado delinear. Gusdorf escribe:  
 
«De ninguna manera se trata de abandonar su propio dominio, o de practicar una filosofía que le sea 
extranjera. Pero, permaneciendo fiel a las exigencias de su propia disciplina, él [el especialista de las 

diversas ciencias humanas] puede modificar su actitud mental, esclarecer el fondo del pensamiento no 

elaborado, no confesable y no confesado, que reina sobre el desarrollo de su investigación y sobre la 
puesta en aplicación de los resultados obtenidos. El historiador, el sociólogo, el economista, el médico, 

el etnógrafo [y el administrador] permanecen los señores de sus dominios, y nadie puede soñar en 

                                            
25 Georges Gusdorf. Introduction aux sciences humaines. Pour une conversion épistémologique. Publications de la Faculté 
des Lettres de l’Université de Strasbourg, en dépôt à la Société d’édition : Les Belles Lettres, Paris, 1960.   
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contestarlos. El metafísico los llama solamente más allá de los límites de su especialización, a practicar 
la virtud de la curiosidad y la virtud de la simpatía. El hombre es aquel ser que posee el don de 

cuestionarse a sí mismo, y de transformar constantemente los significados establecidos. La empresa 

del conocimiento es una búsqueda inmensa del hombre sobre el hombre; cada una de las ciencias 
humanas participa  en esta aventura que no terminará jamás, porque ella está ligada a la esencia 

misma del ser humano.» (p. 511).  

 
En los años que vienen, la gestión confrontará ciertamente grandes desafíos para 
sobrepasar los límites auto-impuestos y las concepciones limitantes que tienden a 
ocultar la reflexividad mutua que le es intrínseca a su campo de conocimiento, a su 
enseñanza, a su práctica e investigación. En esta empresa de la actividad organizada, 
la tarea a realizar por los académicos y profesionales de la gestión, y con el solo 
objeto de afirmar su singularidad, no puede ignorar el rol del metafísico descrito aquí 
por Gusdorf.   
 

13 de diciembre 2007. 
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Capítulo 3 
 

La importancia central de la axiología y la ontología para la educación en 
gestión. Algunas sabidurías de los profesores seniors. 

 
Sergio Castrillon 

 
¿Cuáles son los aspectos críticos de la educación en gestión? ¿Cuáles pueden ser 
algunas pistas de solución de reflexión y de acción para enfrentar los principales 
desafíos? 
 
A partir de una investigación acerca de los fundamentos filosóficos de la educación en 
administración según las perspectivas de profesores seniors, he tratado de ahondar 
en la comprensión de los aspectos fundamentales, la identificación de críticas y la 
formulación del potencial de transformación del campo de la educación en 
administración.  
 
Al considerar la profunda influencia de las organizaciones contemporáneas en las 
dinámicas sociales y en la vida de las personas, evoco la conveniencia y necesidad de 
fomentar sabiduría en sus actividades e ideas constitutivas; más aún al constatar 
que tanto la administración contemporánea como el sistema educativo que la 
respalda son el objeto de críticas permanentes (Aktouf, 1999, 2002; Bennis & 
O'Toole, 2005; Chanlat, 1994; Chanlat & Dufour, 1985; De Gaulejac, 2005; Ghoshal, 
2005; Jolivet, Badot, & Vaysse, 2005; Mintzberg, 2004). 
 
Pero ¿qué es la sabiduría? Puesto que la sabiduría puede entenderse de varias 
maneras: 1) como el comportamiento justo y razonable, 2) el conocimiento acertado 
de la realidad, 3) la sensatez y capacidad de juicio, o 4) la moderación en la forma de 
ser; durante la investigación concebí una conceptualización plural de la 
sabiduría, de tal forma que fuera posible reflejar adecuadamente sus naturaleza 
poli-semántica, multidimensional y dinámica.  
 
 
Además de apelar a la filosofía (por definición: el amor a la sabiduría), para poder 
explorar las manifestaciones múltiples y profundas de la sabiduría, he creado un 
marco de análisis que conjuga la búsqueda de discernimientos, críticas e ideas 
transformativa, a nivel praxeológico, epistemológico, axiológico y ontológico. 
 
En primer lugar: gracias a su fortaleza estructural y poder explicativo, me he basado 
en el Rombo Filosófico © de Renée Bédard, el cual demuestra las relaciones 
existentes entre cuatro ramas de la filosofía  (Bédard, 1996; 1999, 2001): la 
praxeología, que se cuestiona acerca de los comportamientos; la epistemología, 
que estudia la naturaleza y validez del conocimiento; la axiología, que se interroga 
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acerca de los valores y la legitimidad; y la ontología, que se ocupa de los modos de 
existencia y de la identidad.  
 
En segundo lugar, me he servido del marco teórico para investigaciones críticas 
sugerido por Mats Alvesson y Stanley Deetz (2000), quienes sintetizan tres 
momentos dialécticos los cuales permiten explorar el campo de la administración 
de manera dinámica, a saber: el discernimiento, la crítica y las redefiniciones 
transformativas.  
 
La siguiente figura representa el marco teórico-conceptual que he construido para 
obtener, analizar e interpretar la información relacionada con la investigación. El cual 
he denominado: ―Visión Sistémica de Sabidurías Críticas‖, pues es sistémica e 
integral, en tanto permite incluir las diversas acepciones de la sabiduría, mediante la 
articulación de sus componentes estructurales (los fundamentos filosóficos discutidos 
por Bédard), dinamizados por la dialéctica crítico-constructiva que se deriva de la 
metodología propuestas por Alvesson y Deetz.  
 

Figura 1: Visión Sistémica de la Sabiduría Crítica 

 
 Praxeología Epistemología Axiología Ontología 

Discernimientos 

(Insights) 
    

Críticas     

Redefiniciones 

Transformativa
s 

    

 
Pero, ¿dónde encontrar la sabiduría? Puesto que diversas disciplinas -e.g. la 
filosofía, la gerontología, la historia, la antropología, el arte, etc.- (Archenbaum & 
Orwoll, 1991; Hesse, 2000; Jones, 1988; Kauppinen, 1991; Manheimer, 1992; Minkler 
& Estes, 1991) demuestran que las personas de mayor edad poseen la capacidad 
de aportar perspectivas únicas e irremplazables acerca de la vida. De hecho, la 
retrospectiva que les permiten los caminos recorridos y la acumulación de 
experiencias de diversa índole les permiten alcanzar niveles singulares de sabiduría; 
por ello he decidido buscar la sabiduría de los profesores seniors. 
 
Después de conversar con mis interlocutores, reconocidos como pensadores crítico-
constructivos, capaces de reflexiones significativas acerca de los fundamentos 
filosóficos de la educación de la administración; he constatado que la sabiduría 
aplicable a la educación en administración es una realidad múltiple y compleja, 
irreducible a modelos mecánicos. He encontrado que la sabiduría se puede expresar 
significativamente de múltiples maneras.  
Corriendo el riesgo de sacrificar la riqueza del pensamiento de los participantes en la 
investigación, en las siguientes páginas renunciamos a la exhaustividad de sus 
respuestas, para enfatizar los principales hallazgos de la investigación.  
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La interpretación global de todos los datos nos permite discernir dos tendencias 
significativas. La primera es que existe un continuo en términos de superficialidad-
profundidad entre los cuatro fundamentos filosóficos, en el cual los profesores seniors 
otorgan una importancia preponderante a la ontología y a la axiología, por encima de 
la epistemología y la praxelogía. Dicha importancia se refleja en términos de la 
profundidad de las intervenciones así como en el peso relativo de la cantidad de 
comentarios dentro de los contenidos totales de las entrevistas.  
 
La segunda tendencia es la prevalencia de las reconceptualizaciones transformativas, 
respecto a las críticas y a los comentarios que se limitan a facilitar una mejor 
comprensión del contexto y circunstancias constitutivas del campo de la educación en 
gestión. La figura 2 ilustra estas tendencias gráficamente.  
 
 

Figura  2: Tendencias de cantidad y profundidad 
de los comentarios de los profersores seniors. 
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Estas dos tendencias nos permiten constatar la primacía de las dimensiones 
axiológica y ontológica, sobre todo a nivel crítico y de reconceptualizaciones 
transformativas. Dos interpretaciones se imponen: 1) Los diversos tipos de 
fundamentos filosóficos tienen una importancia creciente a medida que se expresan 
mayores niveles de  profundidad; 2) La abundancia incremental de discernimientos, 
críticas y de reconceptualizaciones transformativas (cada elementos excediendo al 
anterior) constituyen una muestra de sabiduría pues refleja la voluntad de contribuir 
al mejoramiento de la educación en gestión, a la vez que exhibe sinceridad y 
transparencia en la discusión de las imperfecciones del campo.  
 
A partir de las constataciones previas podríamos decir que los profesores seniors 
privilegian la discusión en torno a los valores y características ontológicas de la 
educación, señalando los déficits y excesos críticos, pero sobretodo generando 
múltiples reconceptualizaciones que apuntan a la transformación sustancial de la 
educación en gestión. Teniendo en cuenta el énfasis otorgado a estos elementos, a 
continuación exploramos en detalle sus contenidos específicos. 
 
  

Tendencia 1 
Tendencia 1 

 

Tendencia 2 
Tendencia 1 
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Críticas Axiológicas 
 
En la dimensión axiológica se destaca la crítica fundamental a la inmoralidad de las 
posturas supuestamente neutrales o amorales, derivadas a su vez de una concepción 
―aséptica‖ (entiéndase neutral, fría y sin pasión) de la gestión.  
 
Bajo la égida de las concepciones positivistas, se pretende hacer de la gestión y de su 
enseñanza un fenómeno objetivo, mensurable, específicamente delimitado y 
susceptible de explicaciones causales. Bajo la lógica que excluye todo lo que no es 
cuantificable ni científicamente comprobable, se deslegitiman las reflexiones 
normativas provocando una insensatez inestimable, pues la gestión siempre implica la 
presencia de seres humanos que actúan, conocen y se forman a la sazón de 
vicisitudes normativas.  
 
En el campo de la educación administrativa, los efectos inmediatos son la 
superficialidad axiológica de las discusiones y la formación ética insuficiente que 
afecta tanto a los estudiantes, como a los profesores, a quienes no se les prepara 
para enfrentar los dilemas y encrucijadas de valores que revisten la cotidianidad de la 
vida organizacional.  
 
Desde la perspectiva axiológica también se observan varios desequilibrios 
preocupantes.  En primer lugar aparece la preferencia por la formación técnica-
parcial (y parcializada) que en los altares de la productividad y la eficiencia sacrifica 
el imperativo de la formación integral que debe acompañar todo proyecto educativo. 
 
Una segunda asimetría denuncia el énfasis que se otorga a las perspectivas del 
individuo, en detrimento de las consideraciones necesarias para la sociedad. El 
resultado es un conflicto de valores que conduce a entropías sociales, donde en 
última instancia hasta los individuos pierden. 
 
Un tercer desbalance es la preferencia por el corto plazo que se fomenta desde las 
instancias educativas y genera como consecuencia la erosión de escenarios 
sostenibles en el largo plazo, tanto para las empresas cómo para los entornos 
sociales de donde se nutren.  
 
Un cuarto desequilibrio señala la hiper-valorización de los gadgets y demás 
recursos técnológicos cómo medios didácticos, que terminan opacando y apocando el 
propósito substancial de la educación, es decir el aprendizaje individual y grupal de 
las personas involucradas.  
 
Un quinto desequilibrio lo constituye el etnocentrismo axiológico que se refleja en 
la predilección por los valores vehiculados por la cultura de negocios dominante, 
donde el ánimo de lucro insaciable, (que provoca efectos nefastos en términos 
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ecológicos, sociales e incluso económicos), se difunde desde los centros de poder, 
hacia las periferias que pasivamente los absorben y sufren las consecuencias.  
 
Críticas Ontológicas 
 
La investigación pone en evidencia varios tipos de críticas ontológicas, en primer 
lugar podríamos hablar de múltiples vicios que afectan la identidad del campo de 
la educación en gestión, tales como el espejismo de las pretensiones científicas; 
la comercialización y masificación de la educación, que conjuntamente con la 
burocratización de las universidades cosifican la enseñanza de la gestión, 
ofreciendo fórmulas y recetas que prometen presuntas panaceas heurísticas para 
toda clase de problemas organizacionales.  
 
En segundo lugar aparecen las diversas rupturas ontológicas de los profesores de 
administración. Por ejemplo, aparecen rupturas en relación al terreno empresarial, 
que conllevan un conocimiento distorsionado de las dinámicas organizacionales 
dentro de las cuales deberán desempeñarse los estudiantes en gestión.   
 
También aparecen rupturas entre los profesores y sus distintos públicos, 
provocadas por jergas excluyentes que no se corresponden con los universos 
semánticos de sus distintos interlocutores, lo cual suele conducir a comunicaciones 
pasivas, donde los profesores se vuelven profetas que profesan ideas – a menudo 
incomprensibles – a públicos que pasivamente escuchan – o fingen hacerlo.  
 
Y aunque la ruptura hacia otros públicos supone cierta comunión de lenguaje con los 
colegas (que son los únicos interesados en desplegar ciertos tecnicismos idiomáticos 
y los únicos capaces de comprender los discursos disciplinarios especializados), la 
realidad es que incluso dentro del mismo gremio de profesores, el aislamiento se 
hace evidente con las barreras disciplinares que cada vez más separan a los 
académicos en pequeños círculos de iniciados en áreas temáticas cada vez más 
especializadas.  
 
Dentro de otro orden de críticas ontológicas encontramos algunos síntomas de 
corrupción que atentan contra la esencia de la profesión docente. Por ejemplo, la 
insensatez hace presencia cada vez que los profesores difunden conceptos y 
preceptos cuyas consecuencias no son consideradas, o cuando se insiste en la 
repetición de preceptos económicos e instrumentalizaciones del comportamiento 
organizacional que generan insatisfacción de las personas y externalidades negativas 
en el ambiente.  
 
Infortunadamente, también ocurren muchos casos en los cuales los docentes se 
dejan llevar por actitudes mercenarias, para trabajar como sofistas que manipulan 
el conocimiento según las preferencias del mejor postor. Esto suele suceder cuando 
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los profesores asumen una concepción estrecha de la educación, desconociendo 
el impacto de las ideas en los valores y la existencia misma de las personas.      
 
Desafortunadamente, el efecto corrosivo de los factores anteriores erosiona la 
capacidad de respuesta del sector académico, es decir se vuelven 
irresponsables frente a la sociedad y todos los stakeholders que de alguna forma u 
otra sufren los efectos de las ideas y prácticas que se promueven desde el aula de 
clase.  
 
Otra parte sombría de la educación en gestión, tiene que ver con la ontología 
vulnerada de los profesores. Por ejemplo, encontramos los temores a no lograr la 
agregación en el escalafón académico-laboral, o la aceptación de sus públicos, lo que 
los conduce a correr menos riesgos, y bajo la inercia de una ortodoxia protectora se 
limitan a la producción académica repetitiva y poco innovadora, lo cual 
eventualmente se traduce en una apoplejía de su capacidad de creación.  
 
Esta suspensión de su poder creador, - que puede ser temporal o permanente – no 
sólo obstaculiza los aprendizajes genuinos, sino que además genera efectos 
compensatorios de narcisismo y orgullos excesivos, pues los profesores pueden 
volverse peligrosamente enamorados de sus logros efímeros y de limitado alcance, 
frente a los cuales procuran aferrarse. 
 
La fragilidad de la vida académica se desnuda en el falso dilema de publish o 
perish, que gracias a la fuerza de las circunstancias se ha vuelto un slogan que 
genera el efecto nefasto de hacer que los profesores perezcan en su esfuerzo por 
publicar. ¿Será acaso más conveniente pensar que la docencia autentica is now 
perishing in its effort to publish?.  
 
Quizás esa sea una voz de alerta, pues lo que si esta ocurriendo es que la dimensión 
pedagógica de la academia está pereciendo en medio de ritmos frenéticos que los 
devoran, igual que Chronos lo hacía con sus hijos.  
El efecto negativo se extiende a los estudiantes, quienes padecen un infanticidio 
similar, pues se ahogan en medio de los afanes por cumplir con planes curriculares 
atiborrados de conocimientos cambiantes. A menudo, el sistema educativo se 
contenta con acumular capas de barniz epistemológico, descuidando la dimensión 
ontológica de las personas que pretende formar. 
 
Reconceptualizaciones para la transformación 
 
Frente al acervo de factores críticos, nuestros interlocutores transcienden la denuncia 
crítica y proponen múltiples elementos de transformación, que respaldan los diversos 
fundamentos filosóficos de la educación en administración. A continuación 
explicitamos aquellos relativos a la dimensión axiológica y ontológica.  
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Reconceptualizaciones Axiológicas 
 
La primera recomendación que a nivel axiológico sugieren nuestros participantes 
consiste en escrutar y cuestionar profundamente los valores dominantes que 
deliberada o inercialmente inciden en el campo de la educación en gestión.  
 
Tal cuestionamiento esta acompañado por la invitación a fundar la educación en 
principios con pretensión de legitimidad universal pero que siempre aseguren su 
válidez a nivel local. Fundamentalmente nuestros interlocutores resaltan valores como 
el respeto, el deber de responsabilidad y la vocación de servicio que debería 
caracterizar la relación entre los docentes y todos sus interlocutores. En ese mismo 
sentido se resalta la necesidad de reconocer la perspectiva las y necesidades de 
todas las partes involucradas o afectadas por la educación. Aunque no siempre 
resulta posible que todas las partes estén representadas con voz y voto, en los 
procesos educativos deben primar criterios de justicia, tanto distributiva como 
retributiva, para orientar a los futuros administradores de las organizaciones.  
 
Complementariamente a la justicia y la representatividad, aparecen apologías a la 
diversidad y a la heterogeneidad para enriquecer el sistema educativo, tanto a 
nivel de perspectivas epistemológicas, como de perfiles docentes, de programas 
macro y micro curriculares, de métodos didácticos, de formas de evaluación, etc. Tal 
como se deriva de las teorías de sistemas, un mayor grado de diversidad ayuda a 
enfrentar la complejidad y los desafíos crecientes de la educación administrativa en 
un mundo globalizado.  
 
La reivindicación de la heterogeneidad axiológica es un llamado a la 
complementariedad de valores, que eventualmente debe facilitar la moderación y 
al equilibrio, donde se construyan consensos que no ahoguen las diferencias.  
 
Para lograr transformaciones axiológicas, se sugiere valorar la humildad (que viene 
del vocablo humus) que acerca a las personas a la tierra y le ayuda a mantener la 
perspectiva adecuada, de tal forma que sea posible restaurar a la humanidad como 
centro gravitatorio de las preocupaciones organizacionales, aportando una 
legitimidad renovada a la necesidad de asumir los desafíos de la educación ética en 
el ámbito de la gestión; educación que se hace imprescindible a pesar de, o mejor 
dicho gracias a, las interminables vicisitudes de los interrogantes normativos.  
 
Reconceptualizaciones Ontológicas 
 
Las propuestas de transformación ontológica interpelan a cada uno de los agentes 
educativos a asumir la dimensión ontológica de todas las formas posibles; por 
ejemplo: 1) reconociendo el impacto integral de la educación -que va más allá de 
la simple transmisión de información; 2) coadyuvando a la formulación “amplia” 
de la misión de las escuelas de gestión –que deben servir los intereses de toda la 
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sociedad, y no sólo limitarse a satisfacer las aspiraciones de rentabilidad financiera de 
sus accionistas; 3) promoviendo una conciencia cosmopolita entre todos sus 
participantes: profesores, estudiantes, empresarios, instancias de gobierno, etc., que 
contribuyan a hacer de la globalización contemporánea mucho más que la libre 
circulación de bienes y capitales, cultivando la empatía, la solidaridad y la 
corresponsabilidad que se derivan imperativamente del hecho de compartir un 
destino común, donde las acciones de unos inevitablemente generan efectos en los 
demás.  
 
El mejoramiento ontológico debe nutrirse de la reflexión a nivel individual y 
colectivo, de tal forma que continuamente las personas contribuyan a forjarse a sí 
mismas y a reinventar la esfera de la educación en gestión. Para evitar que la mera 
especulación, la reflexión debe ser auténtica y girar en torno a la esencia de las 
personas, cultivando su espíritu crítico y promoviendo la acción consecuente y 
deliberadamente responsable.  
 
En congruencia con el clamor por la autenticidad (que evoca la necesidad de ser fiel a 
sus orígenes pero también a sus propósitos e intenciones), se resalta la importancia 
de proteger el equilibrio ontológico de los profesores, promoviendo  un espíritu de 
humildad que dinamice sus existencias, las cuales conviene orientar al aprendizaje y 
devenir constante.  
 
En última instancia, el gran reto de los profesores es gestión consiste en combinar la 
investigación pertinente con la buena pedagogía; lo cual implica una doble 
encarnación del servicio, pues no olvidemos que administer significa estar al 
servicio de, mientras que el pedagogo era el esclavo que conducía a los pupilos a la 
escuela y los acompañaba en su aprendizaje.  
Al interior del proceso de reconceptualización ontológica, se destaca el poder 
catalizador del buen humor, pues con humor se hace más fácil reconocer sus 
propios errores, facilitando de paso el aprendizaje y la adopción de 
comportamientos cada vez más plausibles para el quehacer pedagógico. 
Además, el buen humor facilita la actitud de servicio, de respeto y de superación de 
dificultades.  
 
Todos los elementos anteriores facilitan la pluralidad ontológica, que complementa 
la diversidad axiológica que discutíamos más arriba, promoviendo el desarrollo de 
singularidades múltiples, así como la pluralidad institucional.  
 
La exhortación a vivir y practicar la profesión con entusiasmo, complementa los 
llamados anteriores, los cuales nunca deben entenderse como rígidas prescripciones, 
sino más bien como la expresión de una necesidad permanentemente por el 
cuestionamiento continuo.  
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Conclusión 
 
La experiencia profesional y personal de los profesores seniors les permiten adoptar 
posiciones críticas frente a la educación en gestión. Sus perspectivas son criticas en 
varios sentidos, pues son únicas e irremplazables (hace falta haber vivido para 
desarrollar ciertos puntos de vista), además que la autoridad moral de los años 
potencia la capacidad de construir síntesis inéditas, respaldada por la fortaleza de 
contar con la libertad de no temer obstáculos laborales por las críticas formuladas.  
 
Estas consideraciones hacen aún más significativo el hecho de que los entrevistados 
enfaticen la importancia radical de la axiología y la ontología (lo que en ninguna 
medida implica que deban descuidarse los elementos praxeológicas y ontológicas), 
así como la importancia de profundizar en la comprensión de las fallas del ámbito 
educativo, para poder formular elementos de transformación sólidos y pertinentes.  
 
La sabiduría que dan los años, legitima la importancia de nutrir la educación en 
gestión con las reflexiones axiológicas y ontológicas, evocando un retorno a los 
cuestionamientos fundamentales y al examen profundo de los valores y la identidad 
que deben servir como referentes para el ejercicio y la educación en gestión que se 
corresponda con las necesidades de la humanidad en el siglo XXI; una humanidad 
que requiere superar diversas externalidades negativas de la actividad organizacional 
y corporativa (e.g. amenazas al medio ambiente, injusticias sociales, asimetrías 
económicas, etc.) acudiendo a la sensatez y al buen juicio que acompañan la 
sabiduría.  
 
Después de degustar las sabidurías de los profesores seniors vale la pena seguir su 
invitación a evocar y reforzar los fundamentos de la educación, cuestionando 
simultáneamente las tendencias predominantes de la actualidad. En este sentido un 
retorno a la formación filosófica (como amor a la sabiduría) puede ser una de las 
pistas de solución, pues ayuda a germinar las semillas y a multiplicar los frutos de la 
reflexión.  
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Capítulo 4 
 

Los estudios organizacionales ¿una disciplina antihumanista? 
 

Alexander Naime 
Colegio Mexiquense 

 
Un hombre se va a incorporar a una organización. Se mira en el espejo, ve su rostro, 
sus facciones, se siente seguro de su personalidad, de saber quién es. Su vida y sus 
tiempos están en función de una cultura local que ha definido su manera de ser, de 
entender la felicidad y la manera de relacionarse con el mundo.  El hombre atraviesa 
el umbral de la organización, de la empresa, del centro de trabajo. Como cualquiera 
siente un vértigo que le abarca todo el cuerpo. Ahí pasa horas, días, se relaciona, 
conversa, recibe instrucciones, observa reglas, manuales, rutinas adopta normas de 
comportamiento, se familiariza con las tecnologías. Su mundo poco a poco se reduce 
a observar, a obedecer, a seguir, casi inconcientemente, una manera de ser que va 
considerando normal al formar  parte en un engranaje mayor que es la organización. 
Varios días después al terminar la jornada, se observa en el espejo. Ya no es el 
mismo. Su rostro, sus facciones, sus expectativas han cambiado. Ha devenido en la 
cosificación del sujeto del primer día. Se ha convertido en el hombre organizacional. 
Ya no es él sino otro, no el otro sino lo otro. 
 
Al plantear esta imagen hago mentalmente un repaso rápido de las principales 
tendencias, paradigmas, teorías que han animado y marcado la evolución del 
pensamiento organizacional y/o administrativo. Desde la perspectiva clásica a la 
postmoderna (Hatch: 1997) hay un gran ausente: el hombre como sujeto no sólo de 
la organización sino también de su propia historia. En ellas el hombre ha perdido su 
esencia y tal vez, en muchos sentidos, su razón de ser.  
 
En esta línea, leo un párrafo de la más humana de las teorías, al menos 
nominalmente, y dice: 

 
 
 
 
 
 
 

El párrafo es de Elton Mayo de su libro The Social Problems of an Industrial 
Civilization y es una muestra clara de lo que ha caracterizado a las distintas visiones 
del pensamiento administrativo y organizacional: el hombre no está en la parte 
central de sus preocupaciones sino es función de la organización. Este rasgo señala 
que históricamente la gestión, la administración o los estudios organizacionales se 
han venido construyendo desde una perspectiva antihumanista.  

―Las condiciones del experimento científico han, aparentemente, sido 
completadas-cuarto de experimentación, cuarto de control, cambios 

introducidos uno a la vez mientras las otras condiciones han permanecido 
inalteradas.  Y los resultados fueron sorprendentes…el mejoramiento de la luz 

en el cuarto de experimentación permitió aumentar la producción; pero 
también aumento en el cuarto de control…‖(Scout: 1998: 61) 
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Cuarto, experimentación, control, cambios, condiciones, cuarto, otro cuarto y todo 
lleno de seres humanos. Todo, en términos de Levi-Straus para ―estudiar al ser 
humano desde fuera, como hormigas‖. 
 
¿Ha sido a la largo ya de muchas décadas, de mucha literatura, de muchos estudios 
una exclusión deliberada? ¿ha estado el hombre presente? ¿las organizaciones se han 
diseñado para ser un instrumento que agregue humanismo a la sociedad o por el 
contrario ha contribuido a crear mundos simbólicos que van deteriorando a la 
naturaleza humana?  
 
La respuesta es obvia. El hombre si ha estado presente, pero como objeto, no como 
sujeto de la organización, ésta está por encima de aquel.  Porque tal parece, en la 
esencia de todas las teorías construidas hasta ahora, que la organización es el sujeto 
y el hombre su instrumento.  A la deificación de la organización ha correspondido casi 
en la misma proporción la cosificación del ser humano.  
 
El hombre sujeto a la organización, a la productividad, a la eficiencia, al logro de 
objetivos de la organización, a observar las reglas de la organización, a moldearse a 
los modos, las maneras, las formas en las que la organización ha sido concebida y 
que le dan poco margen de libertad, de felicidad, de realización, de imaginación. En 
los tiempos modernos, Chaplin nos refuerza esa imagen. El hombre se moldea, se 
automatiza, se robotiza, es un objeto susceptible de mejoras, de ajustes sean 
sicológicos o físicos. Gordos, discapacitados, expresidiarios, morenos, tatuados en 
algunas organizaciones no tienen cabida. Se ajusta al hombre a los requerimientos de 
la organización. Se establecen tipologías de aceptación, en las maneras de vestir, de 
ajustar el cuerpo, la mente, los deseos, los impulsos. ―El hombre ya no se inventa a si 
mismo, lo inventan‖ dice Sartre. 
 
Lo más dramático es que esta visión se ha extendido a otros campos y las relaciones 
del hombre como sujeto han cambiado. Desde la postura de la gerencia pública ya no 
se habla más de ciudadanos sino de clientes; la democracia ha devenido en mercado 
electoral y la mercadotecnia hace del hombre objeto y a las cosas las humaniza, la 
Internet da información pero no conocimiento. Tal pareciera que el mundo se ha 
puesto al revés. Tal parecería que las antiutopías han ganado el espacio social. Orwell 
y Bradbury se quedaron cortos. 
 
¿Estas consideraciones nos pueden llevar a afirmar que los estudios organizacionales 
se ubican en una tendencia antihumanista? La respuesta es difícil y compleja.  
 
De lo que no hay duda es que, y este coloquio es una esplendida oportunidad, 
debemos reflexionar las maneras, los modos en que el humanismo se integre a los 
estudios organizacionales. Esta es sin duda una reflexión de tipo filosófico que es la 
que finalmente le da esencia a cualquier disciplina, ciencia o campo de estudios. Es la 
que le dará sentido a nuevas formas de abordar el conocimiento y transformación de 
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las realidades construidas en el mundo de las organizaciones, porque no debemos 
olvidar que las organizaciones son una construcción social.  
La reflexión filosófica es una materia pendiente en los estudios organizacionales. 
Pasar de la crítica radical a la crítica creativa. 
 
Vivimos, en efecto, en organizaciones. Desde que nacemos, sino es que antes, ya 
pertenecemos a un mundo organizacional. Eso condiciona en muchos sentidos las 
tendencias de las sociedades, los comportamientos de los individuos y los modelos 
culturales y económicos que lo determinan. 
 
¿Cómo insertar al humanismo en un campo de estudio tan multidisciplinario como lo 
son las organizaciones? ¿es posible hacerlo en una disciplina que ya tiene su propia 
construcción, sus metodologías, sus paradigmas, sus puntos de referencia? ¿es 
posible hacer una gestión con sentido humano y al mismo tiempo cumplir con sus 
objetivos? ¿es posible, en un mundo saturado de pragmatismo crear nuevos 
paradigmas para darle paso a la imaginación, a la creación? ¿puede la gestión en 
América Latina, ante la vorágine que impone la competencia y la globalización, tener 
un lugar para el humanismo? 
 
Para dar respuesta a estas preguntas hagamos algunas consideraciones 
 
Primero debemos tener claro que el humanismo es una creación de Occidente. ¿Pero 
cómo debemos entenderlo para insertarlo en la gestión y en la construcción de 
nuevos esquemas que permitan a los estudios organizacionales dar una cambio 
cualitativo en su visión de la organización?.  
 
Obviamente no es el concepto del siglo xv que abrió las puertas al humanismo 
renacentista como exaltación del hombre en oposición a la desvalorización del 
medioevo cristiano; ni el humanismo cristiano de Jacques Maritain, inspirado en la 
filosofía tomista, que opone el humanismo antropocéntrico al teocentríco; ni el 
marxista como liberación de la alienación; ni el existencialista que lo vinculaba con la 
libertad y la posibilidad del hombre de rehacerse; ni al humanismo universalista que 
se fundamenta en la libertad de elección.  
 
Todas los humanismos, sin embargo, aportan algo para la construcción de un 
concepto que se adapte al mundo de las organizaciones y a la gestión. 
La reflexión debe ser tan profunda como sencilla.  
 
La condición del hombre en sociedad debe permitir, dentro de su modelo cultural, 
que éste pueda tener las condiciones para construir su felicidad. ¿Se puede lograr 
ésta en el mundo de las organizaciones?, ¿es posible que los modelos de gestión 
consideren a la felicidad como un elemento que le permita cumplir con sus objetivos? 
¿es factible que el humanismo se introduzca en la gestión a través de la 
incorporación de nuevos valores hasta ahora despreciados? 
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Hace algunos días leía en un libro homenaje (Montaño: 2007) a Eugene Enríquez, un 
humanista de las organizaciones aunque él mismo no se desvincula totalmente de la 
tendencia a ver al hombre en función o dentro de la organización,  una entrevista que 
le hizo la revista Gerer et Comprendre de marzo de 2001,  y al ser cuestionado 
mencionaba que los ―trabajos de Chris Argyris…planteaban que la felicidad de los 
individuos y el bien de la empresa son de alguna manera, y mas o menos, 
antinómicos‖, es decir contradictorios. Bajo esa base se han construido gran parte de 
las teorías y paradigmas que han sostenido a la gestión.  Se han privilegiado, 
entonces, los objetivos de la organización por sobre la naturaleza humana, como si 
éstos no fueran parte de un contexto en los que las sociedades interactúan con las 
organizaciones mismas. Eso ha deshumanizado la visión de las organizaciones y 
hecho del hombre en la organización es sólo una parte de la misma.  
 
Esta visión cambia el sentido del trabajo como elemento liberalizador y entonces se 
constituye en un medio de alienación con las consecuencias perniciosas en el resto de 
la estructura social. La deshumanización de la gestión o mas bien el antihumanismo 
de la misma cambia el mundo del trabajo para constituir a las organizaciones, como 
sostienen algunos autores, en una arena de conflicto y de luchas que están en el 
origen de muchos de los conflictos que se observan en la sociedad. 
 
La conclusión es obvia, la deshumanización de la gestión incrementa el conflicto al 
interior de las organizaciones y los efectos se hacen sentir en la sociedad.  Lo micro, 
que es la organización, se transmite a lo macro que es la sociedad. La necesidad 
considerar al humanismo es ya un imperativo que reclama la sociedad del siglo en 
curso que ya observa signos muy significativos de deterioro. 
 
Considerar al humanismo en la gestión es más que una postura teórica, romántica o 
idealista una necesidad de nuestro tiempo. 
 
El humanismo, en una perspectiva general, debe ser entendido, entonces, 
como un conjunto de presuposiciones que asignan al ser humano una 
especial posición en el esquema de las cosas.  
 
Así de simple debe ser el concepto primario que permita enriquecer el estudio de las 
organizaciones y su operación, que es la gestión, para poner al hombre en el centro 
de la organización. 
 
Siguiendo a Parsons y a Weber si las organizaciones son asociaciones voluntarias, es 
decir, de incorporación voluntaria, las gesellsahft, en las que la identidad y el 
sentimiento de pertenencia se van construyendo, podemos pensar que si existen 
sustentos teóricos que pueden abrir campo para  la construcción de las 
organizaciones dentro del concepto de humanismo, es decir, organizaciones en las 
que el hombre pueda ser el centro con relación a las cosas de la organización y que 
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sin dejar de cumplir con los objetivos de la misma, los hombres puedan construir los 
términos de su felicidad y de realización.  
 
Ese debe ser el sentido final de las organizaciones y obviamente de la gestión. La 
humanización de las organizaciones es determinante para la humanización de las 
sociedades. Es más, la humanización de las sociedades debe pasar necesariamente 
por las organizaciones. 
 
Finalmente 
 
Se ha dicho que los estudios de las organizaciones, y de la gestión en particular, en 
América Latina han carecido de relevancia para la región y que el avance de la 
disciplina es sólo marginal.  
 
A la carencia de paradigmas locales y de metodologías propias se está 
contraponiendo una reflexión mas profunda sobre las organizaciones. Hablar de 
introducir al humanismo, no como variable sino como elemento constituyente de las 
mismas, implica el replantear, muchos de los paradigmas en los que se ha sustentado 
su estudio. 
 
 América Latina tiene ante si la posibilidad de construir modelos de gestión con base 
nuevos sistemas de valores que permitan deconstruir y reconstruir a las 
organizaciones en los que la felicidad, es decir, la armonía de intereses entre los 
miembros de la organización y la organización pueda ser posible. 
 
Humanizar a las organizaciones sin menoscabo de la eficiencia exigible, es una gran 
oportunidad para los estudiosos de América Latina, para ponerse en la vanguardia del 
estado de nuestra disciplina. 
 
Humanizar a la gestión de las organizaciones implicaría el permitir que el rostro de 
quien cruza en umbral de una organización no se deforme sino que, por el contrario, 
enriquezca su expresión, que no es otra que la de un nuevo humanismo que 
demandan las sociedades actuales. 
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Capítulo 1 
 

Los fundamentos del pensamiento y las prácticas administrativas 
El Rombo y las cuatro dimensiones filosóficas1 

 
Renée Bédard, Ph.D.2 

Centre Humanismes, Gestions et Mondialisation 
HEC Montréal 

 
Introducción 
 
Durante mis estudios de doctorado, experimenté muy tempranamente la dificultad de 
encontrar una metodología apropiada que me permitiera dar cuenta de las 
informaciones y de los datos empíricos recolectados durante los quince años que 
había ejercido la función de asesora adjunta a la alta dirección de la Universidad 
Laval, experiencia que constituiría el material de base de mi tesis. En el presente 
texto, describiré el marco de análisis que he construido progresivamente a medida 
que mi reflexión avanzaba y que me ha servido para descifrar, analizar e interpretar 
los hechos que habían llamado mi atención y que constituían la base de mis 
interrogaciones. El modelo que yo represento bajo la forma de un rombo, integra 
cuatro grandes ramas de la filosofía estrechamente ligadas entre sí: la praxeología, la 
epistemología, la axiología y la ontología. Esos diferentes componentes no se me 
aparecieron intempestivamente; ellas han tomado forma poco a poco de una manera, 
primero poco clara, y han sido identificadas una a una a partir de preguntas que me 
hacía sobre el material que iba acumulando. Una vez precisado ese marco de análisis, 
he podido, en el desempeño de mi trabajo de asesora adjunta, validar el modelo 
procediendo a verificaciones y ensayos. Pero pasando a su presentación, me 
parecería importante recordar el contexto en el cual este rombo ha tomado forma. 
 
En el ejercicio de mi primer empleo profesional, he sido llamada a cumplir funciones 
administrativas en un hospital durante cinco años. Dado que disfruté de esta 
experiencia, decidí adelantar estudios de MBA para poder adquirir las bases teóricas 
de la administración y para poder ejercer esta actividad con la competencia 
requerida. En esta época no había proyectado hacer un doctorado y todas las 
cuestiones administrativas me interesaban sin distinción; no había identificado 
todavía una problemática particular para una investigación. No obstante, en el curso 
de esos dos años de estudios intensivos, comencé a interrogarme sobre el contenido 

                                            
1 Ad-Minister, Revista de la Escuela de Administracion, Universidad EAFIT, Medellin, Colombia, Numero 3, jun-dic 2003, p. 
68-88. Traducido del francés por Rodrigo Muñoz G., Universidad EAFIT, abril de 2001. 
2 Renée Bédard ha obtenido un Ph.D. (management) de la Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC Montreal, 1996). Su 
tesis trata sobre los fundamentos filosóficos de la gerencia. El presente texto retoma ciertas de las ideas de su tesis de la 
cual se encuentra un libro en preparación. Ella es profesora de Management en HEC Montreal) y miembra del Centro 
humanismos, gestion y globalización. Este centro se ha propuesto como misión desarrollar una perspectiva de la 
administración centrada en la persona y, para lograrlo, se apoya sobre las contribuciones de las ciencias humanas y de la 
filosofía bajo una perspectiva interdisciplinaria 
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de las orientaciones del programa que seguía y me interesé progresivamente en 
profundizar tres grandes cuestiones: 
 
1. Las especificidades de Occidente y su administración 
2. El lugar del ser humano en el campo de los estudios y de las prácticas 
administrativas 
3. Los fundamentos teóricos del pensamiento y del conocimiento administrativo 
 
I. Las especificidades de occidente y de su administración 
 
Durante mis primeros estudios universitarios en ciencias aplicadas, yo ya había sido 
formada en el pensamiento y la práctica científicos y estaba familiarizada con sus 
características metodológicas y filosóficas. Posteriormente, siguiendo los estudios en 
historia y literatura comparadas, me encontré en otro universo tan real como en el 
mundo de la ciencias ―duras‖ pero de una naturaleza completamente diferente. 
Mientras que las ciencias exactas descartaban lo particular y lo individual, las ciencias 
humanas demandaban una actitud opuesta, especialmente con respecto a las 
manifestaciones de orden simbólico, y exigían además una atención minuciosa, no 
solamente a los contextos específicos en los cuales los eventos y los hechos se 
producían, sino también a sus antecedentes. Más tarde tuve la ocasión de vivir 
durante unos años en Europa, Estados Unidos, África y en el Cercano Oriente, 
ejerciendo mi oficio en los más diversos sectores de actividad (turismo, salud, 
educación superior, consultoría y política municipal). Esta variedad me ha permitido 
constatar personalmente la existencia de diferencias profundas entre los diversos 
contextos, entre las personas que allí viven, entre los individuos de un mismo 
establecimiento y entre los individuos de una misma profesión. He podido observar 
igualmente en esta ocasión que estas diferencias se manifiestan en una multitud de 
detalles que constituyen la realidad concreta cotidiana. ¡Cuál no sería mi sorpresa 
cuando descubrí que la concepción administrativa enseñada en las escuelas de 
negocios negaba toda esta riqueza y esta diversidad y que ella reposaba por el 
contrario en la investigación de la uniformidad en nombre de la universalidad 
científica! 
 
En el programa de estudios de maestría en administración que seguía, noté en efecto 
que uno de los postulados del pensamiento administrativo es su universalidad3, lo 
que implica dos consecuencias. Desde el punto de vista de la extensión, el 
pensamiento administrativo busca la totalidad de los universos, es decir, que la 

                                            
3 Un postulado es una proposición, ni evidente ni demostrada, pero que se pide admitirla sin embargo. La universalidad se 
entiende de dos maneras: en extensión y en comprensión. Esta dualidad viene de la distinción aristotélica entre cantidad y 
calidad. En el primer caso (lo universal numérico), un predicado (trátese de una propiedad o de una característica) es 
universal en la medida que él se aplica a todos los sujetos sin excepción. En el segundo caso (el universal genérico), un 
predicado que designa una calidad o una propiedad esencial es universal pues entra en la definición del género, si no, es 
accidental. Contrariamente al universal numérico, el universal genérico puede tener excepciones. Por ejemplo, la geografía 
general trata sobre los principios fundamentales de la geografía, mientras que la geografía universal tiene por objeto todos 
los países. 
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administración es susceptible de aplicarse por todas partes ya se trate de países, de 
colectividades humanas o de organizaciones. Ese principio que viene del pensamiento 
americano ha sido tomado por los programas MBA del mundo –tipo de programa que 
constituye el vehículo privilegiado de transmisión de esta filosofía– y nos permite 
comprender, por ejemplo, el interés implícito en el Management japonés, como si se 
tratara de una variedad de Management universal en vez de verlo como un fenómeno 
cultural típico. Esto lo vemos en el intento de implantarlo en todas partes en los años 
80. La convicción de que existe una administración uniforme donde poco importa el 
tipo de establecimiento (universidades, hospitales, comercio, ONG, etc.), proviene de 
la filosofía misma. Así la distinción secular entre la administración de la empresa 
comercial –fundada en los principios del intercambio mercantil– y la administración 
pública –fundada en los principios del derecho civil y público- se reduce cada vez 
más, tanto sobre el nivel teórico como el práctico, como lo podemos constatar en los 
programas de estudio, en las prácticas administrativas, en los discursos oficiales, etc.4 
 
Desde el punto de vista de la comprensión, descubrimos que la lógica administrativa 
y especialmente, sus supuestos económicos tales como el egoísmo y el interés 
personal, la utilidad, la competencia, la acumulación  y el intercambio, están cada vez 
más presentes como si constituyeran la esencia de la naturaleza humana. Según esta 
concepción, el ser humano es fundamentalmente y principalmente un ―homo 
œconomicus‖ motivado por consideraciones mercantiles y materiales, fundadas en el 
intercambio mercantil y en un deseo permanente de optimizar sus ganancias 
personales. 
 
En la tradición griega, los principios generales de la conducta humana son el objeto 
de la ética, mientras que las modalidades de su aplicación pertenecen a la política y a 
la economía doméstica, lo que constituye la administración de la ciudad y de la 
familia respectivamente. Con relación a esta orientación, que ha suministrado las 
bases y la estructura de la sociedad humana occidental durante más de un milenio, 
asistimos actualmente a un cambio mayor que se ha ido desarrollando poco a poco 
desde hace doscientos años. Definiéndose como la ciencia de los principios 
fundamentales del comportamiento humano en general, la economía aspira hoy a 
reemplazar la ética mientras que la administración, concebida como la ciencia 
aplicada de lo económico de donde aquella saca sus principios generales, tiende a 
invadir el campo de la ciencia política y ocupar todo el terreno de la vida pública y 
privada. Contrariamente a la idea corriente en la historia de las ideas según la cual 
esa tendencia se inscribe en la continuidad del pensamiento clásico, el triunfo actual 
de esta concepción hegemónica de la ciencia económica formal y su substitución de 

                                            
4 Aristóteles muestra que el intercambio mercantil ligado al comercio (el negocio) busca el beneficio pecuniario, mientras que 
el intercambio personal ligado al uso, busca el consumo directo y la satisfacción de las necesidades domésticas. Este ultimo 
tipo de intercambio refleja la complementariedad de las actividades que aparecen con la formación de la ciudad y la división 
del trabajo que la acompaña y que permite la expresión de los talentos de cada uno. Es entonces conforme a la naturaleza 
humana y se rige por los principios del derecho privado. 
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la ética, dan lugar a pensar que estamos en presencia de un verdadero 
cuestionamiento de los fundamentos de la sociedad occidental. 
 
Occidente ha heredado de Grecia una concepción jerarquizada del conocimiento 
según la cual la verdad es el resultado de un esfuerzo intelectual de abstracción del 
mundo sensible; lo que quiere decir que el conocimiento de los principios 
fundamentales está en un nivel de verdad superior a aquel de las realidades 
concretas. En el orden del mundo terrestre, el tipo ideal de conocimiento verdadero 
es la matemática –la ciencia de los objetos abstractos que trata sobre las formas y las 
figuras materiales detrás de las cosas materiales–, o la física –la ciencia de los 
objetos concretos que trata de las leyes universales detrás de los fenómenos 
materiales. Ese doble ideal del conocimiento verdadero representado por las 
matemáticas y la física es el que la ―ciencia administrativa‖ ha adoptado, lo que 
supone que ella tiene un objeto, con propiedades y principios generales bien 
identificadas, así como el estatus del conocimiento universal (válido en todo punto del 
espacio y en todo momento del tiempo). Hasta el presente los únicos fundamentos 
de la administración que pretenden tener el estatus de ley universal equivalentes a 
las ―leyes naturales‖ en el dominio de lo físico, son las leyes económicas. 
 
Si la administración no es un conocimiento universal en los dos sentidos del término –
la universalidad numérica y la universalidad genérica–, el problema radica en saber 
cuál es su estatus con relación a los otros tipos de conocimiento; ¿qué es lo que lo 
caracteriza en el contexto occidental con relación a las otras culturas y cuáles son sus 
modalidades?5 
 
Cuando empezé mis investigaciones sobre los fundamentos que daban cuenta de las 
características actuales del pensamiento occidental, varias personas me han 
conducido hacia influencias judeo-cristianas. No conociendo ninguna obra susceptible 
de responder a mis preguntas, decidí emprender mi propia búsqueda y comenzar con 
el principio de la civilización escrita desde Grecia. A partir de la escuela de Mileto y a 
principios del siglo VI a.C. hasta Platón (428-347 a.C.), yo me sentía como un viajero 
en un país extranjero. Pero cuando llegué a los escritos de Aristóteles (385-322 a.C.), 
he tenido la impresión de encontrarme en casa en el universo que él proponía. 
 
A medida que avanzaba y consideraba la filosofía general como una disciplina o un 
campo con un objeto de estudio especializado (los grandes problemas de la moral, la 
lógica y la estética) comprendí que la filosofía no era una disciplina como las demás 
que tenían un objeto de estudio determinado, circunscrito y exclusivo (como por 
ejemplo los fenómenos de la vida para la biología, la materia para la física, lo divino 
para la teología, etc.) sino que representaba una especie de matriz básica que 
determina ciertas visiones del mundo y que impregna todas las disciplinas. 

                                            
5 La modalidad designa una manera de ser particular. Contrariamente al atributo que representa la esencia de la substancia 
y que expresa la necesidad, la modalidad implica la idea de contingencia y de posibilidad. 
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Igualmente tomé conciencia de la importancia de la dualidad platónica mythos/logos 
introducida por Platón en la historia del pensamiento occidental.6 
 
En efecto, según la interpretación que domina en la historia de las ideas, el 
advenimiento de la Razón en Occidente, lo simboliza la revolución socrática del siglo 
V a.C. La fórmula ―Conócete a ti mismo‖ nos muestra la afirmación de las 
capacidades del pensamiento humano como fuente del conocimiento y la liberación 
de las certidumbres trascendentes. De allí el descrédito arrojado después sobre la 
mitología y la teología, consideradas como explicaciones ―pre-racionales‖ y de menor 
verdad con relación a la filosofía que, ella sí, representa la expresión de la Razón y un 
tipo acabado de conocimiento reflexivo. 
 
Las consecuencias de esta concepción dualista mythos/logos son de diversa índole. 
En primer término, cuando la ciencia nueva apareció a su turno en el Renacimiento y 
vino a poner en tela de juicio ciertas explicaciones de naturaleza filosófica, esta forma 
particular de conocimiento se explicará, no como una segunda revolución mental, 
pues la razón ha emergido ya una vez y ella constituye el principio supremo de la 
naturaleza humana, sino como un tipo de conocimiento racional que se ha 
autonomizado con relación a las explicaciones ―metafísicas‖. Esto pone a la filosofía 
en una posición inferior, de menos validez que la ciencia, y disminuye su autoridad y 
su jurisdicción haciéndole sufrir a su vez la suerte que había infligido a la mitología. 
Esta nueva manera de ver el mundo, será reforzada por el hecho que la concepción 
galileana de la física será considerada como una ruptura y un progreso con relación a 
la física griega (physica), que llevaba también el nombre  de ―filosofía natural‖. Por 
tal razón la concepción moderna de la ciencia será mirada como una ruptura con 
relación a la filosofía, lo que tenderá a desvalorizarla al considerarla un abuso del 
conocimiento abstracto. Finalmente, el nacimiento de la ciencia moderna aparecerá 
como el advenimiento de la Ciencia como modo por excelencia de conocimiento. En 
otros términos, la forma propia que toma la ciencia moderna se presenta cono el 
nacimiento de la idea de la Ciencia, lo que implica que no existía actividad científica 
en las épocas anteriores y en otras civilizaciones. 
En los párrafos que siguen, mi propósito no es recordar todos los fundamentos del 
pensamiento occidental, sino simplemente ilustrar, a partir de un ejemplo, cómo el 
pensamiento actual conserva las huellas de sus orígenes filosóficos o ―pre-científicos‖ 
y permanece influenciada por ellas, a pesar de la idea corriente en historia del 
pensamiento que la revolución copernicana o galileana representa una ruptura 
paradigmática decisiva frente al pensamiento filosófico griego. 
 

                                            
6 La dualidad mythos/lógos expresa una oposición, juzgada decisiva en Grecia antigua, entre un discurso tradicional que 
transmite oralmente un sistema de representaciones y de valores provenientes de un pasado remoto (la mitología) y un 
discurso nuevo (el discurso racional.) Éste serìa una manifestación de la “revolución mental” que la introducción de un nuevo 
tipo de escritura desencadena en Grecia antigua en el siglo VIII a. C. y que da nacimiento a formas discursivas como la 
“historia” y la “filosofìa” por contraste con la tradición oral y la fe religiosa. (Ver AUROUX, Sylvain (dir). Encycolpédie 
philophique universelle, Les notions philosphiques, volumen II, Paris, PUF, 1990, p. 1714) 
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Uno de los puntos de partida de la reflexión en Occidente es la cuestión del Ser. No la 
cuestión de hacer o de tener, sino la cuestión del Ser. Ahora bien, en griego, esta 
interrogación conlleva dos aspectos: 
 
El ser singular y único, tal como se presenta en la realidad física  y que la experiencia 
sensible conoce: El ser que existe bajo formas diversas y que cambia en el curso de 
los tiempos (einai). En filosofía, se designa este ser concreto de la experiencia como 
el ―estar‖7. Esa perspectiva será desvalorizada en beneficio del ser abstracto y dejada 
de lado durante mas de 2500 años, hasta el romanticismo y, más recientemente, el 
existencialismo. 
 
El ser permanente y verdadero, que buscamos descubrir detrás de las apariencias 
engañosas de la realidad cambiante y que tiene por características únicas la unidad, 
la identidad y la eternidad (ón ousia) por oposición a la realidad cotidiana cuyos 
rasgos son la multiplicidad y la diversidad, la diferencia y la temporalidad: el ser sin 
color y sin figura, intangible y accesible al solo espíritu. 
 
Esta interrogación sobre el ser, propia de Occidente, continúa impregnando nuestras 
concepciones, nuestros valores, nuestras orientaciones, nuestras maneras de ver y de 
actuar, como un substrato inmanente –análogo al inconsciente en psicoanálisis–, de 
allí la importancia de retornar a los fundamentos. Por ejemplo, de esta posición inicial 
de base –la distinción entre el estar y el Ser (de la cual encontramos huellas en el 
español entre los verbos estar y ser) y la superioridad del Ser–, de las cuales se 
derivan varias consecuencias, cinco de las cuales son las siguientes: 
 
El valor de la superioridad asignada a lo abstracto sobre lo concreto, al espíritu sobre 
la materia, a lo esencial sobre lo accidental, a lo general sobre lo específico, a lo 
universal sobre lo particular y, de una manera general, a la vida intelectual sobre la 
vida afectiva y sensible; 
 
Una actitud dualista donde uno de los dos términos es superior al otro, y donde los 
dos elementos son concebidos según el esquema de oposición y mutua exclusión más 
que de complementariedad (realidad/apariencia, esencia/accidente, 
reposo/movimiento, luz/tinieblas, verdadero/falso, bien/mal); 
Una concepción de la verdad como resultado de una ascesis, un esfuerzo intelectual y 
moral, como conocimiento de lo absoluto y de lo eterno, centrado en la abstracción, 
la generalidad (la esencia) y la universalidad (lo que es común o en mayor número); 
 
Una jerarquización de tipos de conocimiento (épistémé, praxis, poiesis), de donde el 
conocimiento de los principios fundamentales y de las leyes, la matemática y la física 
ocupa una posición superior; 
 

                                            
7 “L’étant” en el original francés. N. del T. 
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Una valorización de los métodos que se apoyan sobre el razonamiento abstracto, por 
oposición a otros modos de conocimiento como la dialéctica, la fenomenología o la 
hermenéutica. 
 
II. El lugar del ser humano en el campo de los estudios y prácticas administrativas 
 
En el curso de mis estudios y de mis actividades administrativas, percibí en el mundo 
de la administración un ambivalencia con respecto al ser humano. Aun si los salarios 
representan uno de los gastos más importantes (en la universidad por ejemplo, 
constituyen mas del 85% de los gastos de funcionamiento); aun si las inversiones  
más elevadas en materia de automatización y de tecnología no alcanzan a abolir la 
necesidad de la intervención humana; aun si el discurso moderno sobre el trabajo no 
se cansa de promover la participación, la excelencia, la eficacia y la productividad, 
cualidades que exigen la contribución inevitable de la creatividad personal; aun si ―la 
economía del conocimiento‖ que está en vía de suplantar la economía industrial 
clásica reposa esencialmente sobre la ―materia gris‖; a pesar de todos los 
argumentos de importancia, es  forzoso constatar que, en la filosofía que subyace al 
pensamiento y a la práctica administrativas, tal como se proponen actualmente, la 
persona es apenas más importante que los bienes materiales y es considerada ni más 
ni menos como una fuente de problemas, en esencia, un mal necesario. 
 
En el currículum de los estudios universitarios en administración, el conocimiento de 
la persona se reduce a menudo a las nociones elementales de psicología 
―organizacional‖ y, en las organizaciones la función de gestión de los recursos 
humanos, ha circunscrito su objeto a las técnicas de dotación, de evaluación, de 
remuneración, de negociación, etc. Al respecto es interesante anotar que si Henri 
Fayol (1841-1925) no había incluido en su tipología de las operaciones de base de la 
empresa –que comprenden las operaciones técnicas, comerciales, financieras, de 
seguridad, de contabilidad y administrativas- una categoría específica para la gestión 
del personal, podemos suponer que esta omisión no es debida a la ignorancia o al 
olvido sino que se explica por el hecho de que administrar el personal constituye una 
actividad común y de naturaleza general más que un grupo de operaciones 
especializadas y, en consecuencia, representa una de las responsabilidades de base 
de cada persona que ocupa un puesto de dirección. 
 
Desde un punto de vista antropológico y sociológico, la sociabilidad o la vida en 
sociedad constituye un característica fundamental del ser humano. Además, la 
sociedad se define como un grupo humano fundado en relaciones de 
interdependencia. Así la persona mirada como un ser humano racional, se encuentra 
en el núcleo de toda sociedad humana, cualquiera que sea la razón de ser o la 
finalidad de la institución social de que se trate. Según la tradición griega, existe un 
universo material ordenado (kosmos) del cual hacen parte los seres humanos. Más 
acorde con la escala de estos últimos, el universo ordenado es la ciudad (polis), que 
representa el modelo y el tipo ideal de toda forma de organización humana 
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armoniosa. Como ―microcosmos‖, la ciudad posee un sistema de instituciones que 
contribuyen, cada una a su propia manera, a la realización de tres grandes funciones 
esenciales para la supervivencia del grupo. Esas funciones de base son 
complementarias y necesarias pero ellas son jerárquicamente ordenadas según su 
dignidad y valor. Ellas son, por orden de primacía: la soberanía, la protección y la 
riqueza8. Cada institución particular de la sociedad, sea que pertenezca al comercio, a 
la agricultura, a la armada, la educación, la salud, etc. posee una finalidad propia que 
es determinada por una de las tres funciones generales a cumplir y por la distribución 
del trabajo que caracteriza la vida en comunidad. Siguiendo esta concepción 
propiamente occidental de la vida en sociedad, una de las instituciones sociales a la 
cual le incumbe la función de la riqueza es la empresa y su razón de ser, la creación 
del bienestar material, es subordinado al bien común.9 
 
La concepción humanista de la actividad administrativa que se propone aquí y que 
consiste en elaborar un enfoque que reconozca, de un lado, el lugar central del ser 
humano en general y, del otro, tenga en cuenta las particularidades individuales, lo 
que implica no solamente comprender las características propias de la especie 
humana sino también respetar y valorizar los potencialidades específicas de las 
personas, que son la fuente de la fecundidad del grupo. Ahora bien, los rasgos que  
caracterizan la naturaleza de la especie humana son, entre otros: 
 

 El logos (razón), esta facultad común a toda la especie humana (homo sapiens o 
animal racional) por diferencia con la animalidad implica cuatro dimensiones 
complementarias: 
 
1. El saber o la capacidad de captar los principios explicativos, de abstraer y de 
buscar la verdad; 
2. La acción metódica o la capacidad de relacionar los medios y los fines; 
3. El debate o la capacidad de argumentar; 
4. La cooperación y el acuerdo para llegar a un orden por oposición al caos. 
 

 El lenguaje y la herramienta son las dos producciones características del homo 
sapiens, y conviene que se le dé una atención particular en la formación y la práctica 
administrativas, lo que no siempre es el caso.10 
 
 La psykhé, fuerza vital y aliento interior, ha sido traducida por la noción de alma. 

Los fenómenos psíquicos son a menudo clasificados en tres categorías. 
 

                                            
8 Una presentación del marco de referencia trifuncional, hace parte del objeto de la segunda parte de este texto. 
9 Esta posición y la del Centro Humanismos, Gestión y Globalización pone al ser humano en el centro de las instituciones de 
la sociedad en general, comprendida allí la empresa, la cual constituye el principal poder de creación. Esta afirmación 
converge con la misión de la empresa, la única institución social cuya finalidad propia es la creación de riqueza y 
prosperidad. 
10 LEROI-GOURHAN, André. Le geste et la parole, Technique et langage (vol I) y La mémoire et les rythmes (vol II), Paris, 
Albin Michel, 1964 
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1. La afectividad o la capacidad de experimentar sentimientos y afectos, incluyendo 
las pulsiones (la búsqueda del placer, la sexualidad, etc.); 
2. La voluntad (el deseo reflexionado), de allí la capacidad de actuar y de escoger en 
función de valores (la razón práctica); 
3. La representación o la capacidad de sentir en sí la presencia de un objeto externo, 
lo que implica la intuición, la simpatía, la receptividad, la imaginación, etc. 
 

 El deseo de inmortalidad o de sobrevivir a la muerte, de donde se desprenden la 
reproducción (la familia), la herencia (el patrimonio), la costumbre (la regulación 
social) y la tradición (el lenguaje, la historia, las costumbres, etc.) 
 

 La palabra, concebida como una función de expresión, de comunicación y de 
significación. 
 

 El trabajo, visto como la expresión de sí y como creación. 
 

 El juego, entendido como una forma de comportamiento o una experiencia vivida 
relativa a la creación, la diversión y la fiesta, por oposición a la cotidianidad y al 
trabajo en la dimensión productiva y utilitaria, seria y más o menos penosa (homo 
ludens en oposición al homo laborans). 
 

 La representación y la simbolización, 
 
 Lo sacro que está en el origen de las prácticas y creencias religiosas, 

 
 La sociabilidad o la inclinación a entrar en la vida social, 

 
 La perfectibilidad o la capacidad y el deseo de perfeccionarse, que empuja al ser 

humano a desarrollar las potencialidades que, de otro modo, quedarían inutilizadas 
por oposición a la animalidad, cuyas especies se caracterizan por el estatismo. La 
perfectibilidad exige el espíritu crítico, la curiosidad y la creatividad. 
 
¿Cómo explicar entonces lo poco que de esas características fundamentales de la 
naturaleza humana y por consiguiente esenciales a la vida de cada persona han sido 
tomadas en consideración o tratadas directamente en la teoría y la practica 
administrativas corrientes? ¿Sería pensable, por ejemplo, tomar por competente a un 
médico que hiciera caso omiso de las características esenciales de sus pacientes? 
 
III. Los fundamentos teóricos del pensamiento y el conocimiento administrativo 
 
En el programa de MBA que he seguido, no había sido previsto ningún espacio para 
la discusión de los fundamentos conceptuales de las disciplinas y de las teorías 
presentadas, a excepción de un recuento histórico de la contribución de los actores 
considerados como los fundadores del pensamiento administrativo (Fayol, Taylor, 
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Barnard, Mayo, etc.) La reflexión de orden epistemológico sobre las características del 
conocimiento científico con relación a otros tipos de conocimiento y a los 
procedimientos y métodos ligados a cada disciplina, está principalmente asociada a la 
actividad de investigación doctoral. No existe un examen crítico de las prácticas 
administrativas, los estudios de casos tratan sobre todo de los éxitos y los modelos a 
seguir (los líderes, por ejemplo) y evitan el examen de los fracasos. 
 
Como el progreso teórico y la práctica suponen el cuestionamiento crítico de los 
resultados y de los fundamentos, esta orientación pedagógica y el tipo de formación 
que se derivan de ella tienen el riesgo de engendrar en los futuros ejecutivos de la 
administración consecuencias como: vulnerabilidad e imposibilidad de desarrollar la 
capacidad de sorpresa y la crítica frente a las propuestas de moda por falta de 
instrumentos de interpretación; una gran motivación a seguir las reglas y los 
esquemas establecidos, que se apoyan sobre el dogmatismo, el conformismo, la 
reproducción y el hábito, más que en el espíritu de exploración y de creación; una 
predisposición para el tecnicismo y la cultura tecnocrática que se manifiestan entre 
otros por el recurso fácil a la prescripción explícita que describe el procedimiento a 
seguir para obtener los resultados esperados (reglas, recetas, programas, sistemas 
expertos, etc.) y excluyendo al ser humano considerado como la principal fuente de 
contingencia. Además, las teorías enseñadas en la administración prestan a menudo 
de otras disciplinas (el derecho, la economía política, la psicología, el psicoanálisis, 
etc.); que poseen cada una de ellas sus propios fundamentos y presupuestos, la 
coherencia teórica y la integración práctica dejando, tanto al estudiante como al 
ejecutivo, las dificultades particulares de tal integración, pues no son verdaderamente 
discutidas y resueltas durante la formación. En lo que concierne a la ética, y aunque 
se ha manifestado incesantemente la necesidad de integrarlas a la administración, su 
inserción parece difícil de lograr, como si se tratara de un cuerpo extraño. 
 
Finalmente, el pensamiento administrativo actual es atravesado por corrientes 
ideológicas o concepciones filosóficas heterogéneas como el utilitarismo, el 
pragmatismo o el liberalismo; sus conceptos y marcos teóricos son influenciados por 
los grandes paradigmas que orientan el pensamiento occidental desde hace 200 años 
(el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo, la hermenéutica, la dialéctica, el 
marxismo,…) estas raíces –postulados y premisas, no explícitos, sedimentos que 
constituyen la base o la matriz de los conocimientos actuales- son raramente 
discutidas. Pero para cualquiera que se interese en los fundamentos del pensamiento 
administrativo, la dificultad no consiste tanto en buscar hacia atrás las etapas, o las 
diversas vías que ha seguido o los préstamos que ha realizado. Sus dos problemas 
principales son: el primero, desarrollar una explicación genética, gracias a la cual 
podría establecerse la filiación de las teorías actuales y situarlas en un marco de 
conjunto en lugar de limitarse a un desarrollo cronológico; el segundo, a utilizar un 
método que le permita remontarse a las fuentes, descifrar las influencias, clasificar y 
relacionar los elementos para comprenderlos. Habiendo encontrado tempranamente 
estos obstáculos, he tenido que crear de todas esas piezas sueltas un cuadro de 
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análisis que me diera la capacidad de codificar y de interpretar los datos de que 
disponía.  Es así como el rombo de las cuatro dimensiones filosóficas ha tomado 
forma gradualmente. 
 
Antes de presentar el rombo, una última precisión se impone. El termino ―modelo‖ 
puede ocultar tres realidades diferentes según las disciplinas. Desde el punto de vista 
epistemológico, puede expresar ya sea una teoría general, es decir representar bajo 
la forma de figura concreta un conjunto de conocimientos abstractos, o ya sea 
traducir un fenómeno local particular en una forma figurativa abstracta que pone en 
evidencia los elementos juzgados esenciales. El modelo que yo propongo responde al 
segundo sentido del término. Además, el modelo puede ser una construcción o una 
representación simplificada que pretende ser operativa, es decir, que puede ser 
utilizada como una herramienta de observación, de cálculo o de previsión. Puede ser 
descriptiva, expositiva o explicativa, inductiva o predictiva. Esencialmente es una 
herramienta de reflexión, de búsqueda y de acción. El rombo que explicaremos es un 
instrumento que es construido para analizar fenómenos concretos: ha sido concebido 
bajo una forma que permita comprender los hechos observados a partir de un 
esquema integrador y relacionar las dimensiones a menudo abordadas de manera 
separada. Este rombo no es fruto de mi imaginación; nace de una manera 
estrictamente empírica a partir de mis observaciones sobre las prácticas 
administrativas, de preguntas surgidas de esas observaciones y experimentaciones 
para verificarlas y validarlas. 
 
El punto de partida de mi reflexión nace, como lo he dicho más arriba, de las 
prácticas administrativas de los dirigentes en todos los niveles  de la cadena de 
mando y de la jerarquía. Habiendo recibido una formación universitaria en 
administración, he sido principalmente expuesta a partir de mis estudios en las 
dimensiones científicas de diversas disciplinas que entran en dicha formación. Ahora 
bien, la tradición establece que la administración es a la vez ―una ciencia y un arte‖. 
El primer aspecto hace referencia a los marcos de referencia teóricos que tocan sobre 
todo la gestión de los bienes materiales, el segundo abarca las calidades personales 
asociadas al gobierno de las personas y a la puesta en práctica de principios teóricos. 
Esta dualidad ciencia/arte  viene de la distinción griega entre la theoria, la praxis y la 
poiesis (el pensamiento, la acción y la producción), que es igualmente el origen de la 
dualidad teoría/práctica. 
 
Como ciencia, la administración es una ciencia aplicada, lo que significa que pone en 
practica concepciones teóricas. ¿De cuáles concepciones teóricas se trata? Esa 
pregunta nos remite al marco de referencia teórica que valida la actividad 
administrativa concreta, cotidiana y particular. 
 
Como arte, la dimensión que implica la creación de una obra o de un arte en el cual 
la persona participa estrechamente en su calidad de artista, de artesano o de técnico, 
la administración debería ser comprendida como una conducta humana creadora. 
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Ahora bien, los tres criterios de la producción creadora son: el carácter único de la 
obra (su unicidad y su originalidad); su personalidad (su existencia por fuera del 
autor); y la responsabilidad del creador11. En ausencia de creación, se hablará más 
que todo de ―función‖ o de ―producción‖. Como podemos verlo consultando los 
escritos administrativos actuales, la frecuencia de utilización de términos asociados a 
las ideas de función (funcionar, funcionamiento, funcional,…) y de producción 
(producto, productividad, producir,…) en el vocabulario administrativo por contraste 
con el término creación, revela una orientación principalmente mecanicista y técnica, 
más que artística. 
 
Si la administración conlleva dos dimensiones (prácticas concretas que son 
legitimadas por fundamentos teóricos), ¿cómo explicar que las personas puedan 
ejercer la administración sin haber recibido formación teórica propia, lo que no es el 
caso en ningún otro oficio? Por qué algunos dirigentes empíricos pueden revelarse 
como buenos dirigentes científicos y, a la inversa, por qué algunos dirigentes 
formados en el propio campo sean malos administradores? Es preciso concluir que las 
prácticas administrativas reposan sobre otros fundamentos diferentes a los usuales 
conocimientos teóricos de este campo de conocimiento, los cuales serian al fin de 
cuenta las condiciones necesarias de una práctica competente. Si ―fundamentar es 
encontrar el punto de dónde partir para construir para no ser derribado y 
cuestionado12‖, ¿cuáles son entonces esos fundamentos? 
 
Ya sea que se trate de la actividad administrativa o de cualquier otro tipo de actividad 
humana, el campo de la práctica designa el lugar de la acción en general y de la 
acción concreta en particular. Este campo, que constituye el medio en el cual se 
despliega la actividad humana, lleva aquí el nombre de praxeología y comprende todo 
lo que rodea las prácticas humanas individuales. Estas prácticas toman aquí dos tipos 
de fundamento: de una parte, los criterios de validez que orientan los procesos y los 
métodos y que surgen de la epistemología y, de otra, los valores sociales individuales 
y culturales que circunscriben la elección y que apoyan las preferencias individuales y 
colectivas. Esos valores surgen de la axiología. Más profundamente, existe un 
substrato de la psicología de carácter más duradero, que comprende los paradigmas 
fundadores y que sirven de matriz a las diferentes actividades humanas, ese soporte 
es la ontología. 

 
  

                                            
11 SARTRE, Jean-Paul. L´être et le néant, Paris, Gallimard, 1976, p.25. 
12 OSIER, Jean-Pierre. “Fondement” en AUROUX. Sylvain (dir.) op. cit., Vol. 1, p. 1010. 
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La praxeología 
 
―La praxis podría ser considerada como la actividad humana material y social de transformación de la 

realidad objetiva de la naturaleza, de la sociedad y del hombre mismo13‖.  
 
La tradición griega distingue, como lo hemos visto, la theoría, la praxis y la poiesis 
que remitían respectivamente a las actividades humanas de conocer, actuar y hacer. 
En este rombo filosófico yo utilizo el término praxeología en un sentido amplio para 
englobar todos los aspectos de la actividad humana y no solamente la acción y sus 
diferentes realidades particulares. La praxeología comprende entonces desde un 
punto de vista general: las diferentes conductas humanas y las actividades de 
creación, de producción y de fabricación (la praxis y la poiesis); las actitudes (en los 
planos congnitivos, afectivos y comportamentales); el saber hacer y las habilidades; 
las prácticas, los métodos de trabajo y los procedimientos; las herramientas, los 
materiales, las técnicas y la tecnología; las palabras y los escritos; las obras, los 
productos y los resultados. 
 
Desde un punto de vista particular, la praxeología se ocupa, en un primer término, 
del campo de actividad particular (el comercio, el derecho, la medicina, el arte). En 
parte escogí como objeto de estudio la administración y la dirección y adopté un 
punto de vista humanista centrado sobre la persona. Cualquiera que sea ese campo, 
la praxeología contiene una base teórica que le da los fundamentos conceptuales 
propios. 
 
La materia de la praxeología está constituida por la realidad cotidiana 
fenomenológica, el mundo de los acontecimientos, los hechos y los actos de las 
personas que hacen su práctica en el campo en cuestión y que ejercen una actividad 
especializada. Esta base empírica se caracteriza por lo particular, lo individual y lo 
contingente. Ella es el lugar por excelencia de la vivencia, del presente, de lo 
subjetivo, de la sensibilidad, de lo existencial, ―del gesto y de la palabra‖. La 
praxeología es el dominio propio de la estética, del juicio, del arte, de la tecnología y 
de la técnica, de la realidad material en todas sus dimensiones. 
 
Como objeto de reflexión y de investigación, la praxeología suministra una 
información de tipo fenomenológico, es decir que el conocimiento que ella procura 
está ligado a la sensibilidad (los cinco sentidos y los sentimientos). Lo que explica que 
ese tipo de información se expresa en términos de belleza, de bondad, de placer, de 
dolor, de facilidad, etc. Tan precisa y exhaustiva como pueda ser la observación de 
las situaciones y de los fenómenos concretos, esta información es sin embargo 
incompleta. Para utilizar una imagen evocadora, la praxeología representa una parte 
visible y sensible del icerberg, que es inmediatamente accesible a la vista y a los 
diversos sentidos. Por analogía con la práctica médica, la praxeología corresponde a 

                                            
13 AGUIRRE ORAÁ. José Marìa. “Praxis” en AUROUX. Sylvain (dir.) op. cit., Vol. 2, p. 2022. 
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PRAXEOLOGIA 
Creación y Producción 

Actuar, conducir 
Crear, producir, fabricar 
Materiales, herramienas 

Obras, resultados 
Habilidades 

 
Lo Bello, lo Bueno 

ese primer componente del diagnóstico que trata de los síntomas y de los signos 
perceptibles. 
 
Para aumentar la fiabilidad de la información y avanzar hacia un grado de 
certidumbre más alto, debe franquearse una etapa adicional que toca con la 
evaluación14. Esta comprende dos aspectos diferentes, la validación y la legitimación. 
En Principios de filosofía, Descartes menciona que existen dos tipos de certeza que 
podemos aproximar a aquellas dos operaciones diferentes pero complementarias. La 
una es de naturaleza intelectual, la otra, de orden moral15. En el lenguaje moderno, 
estas dos especies de certeza corresponden, la primera a la validación que trata 
sobre la exactitud, la confirmación o la verificación y que es del dominio de la 
epistemología; la segunda a la legitimación que se interesa en la justificación según 
el buen derecho, la razón, el buen sentido, la cultura, la mentalidad…, y que es del 
dominio de la axiología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
14 La evaluación trata ya sea sobre la coherencia, la compatibilidad, la conformidad entre una norma y un fenómeno, o ya 
sea sobre el sentido, las significaciones y el valor que reviste el fenómeno, o ambos. 
15 “(…) yo distinguirìa aquì dos clases de certeza. La primera es llamada moral, es decir, suficiente para reglamentar 
nuestras costumbres, o tan amplia como aquella moral de los actos que no tenemos costumbre de poner en duda relativas a 
la conducta de la vida. (…) la otra clase de certeza es cuando pensamos que no hay posibilidad que la cosa sea diferente a 
como la juzgamos…y ella está fundada sobre un principio de metafìsica muy firme, que es Dios, soberanamente bueno y 
fuente de toda verdad, pues es Él quien nos ha creado. Es cierto que el poder o la facultad que Él nos da para distinguir lo 
verdadero de lo falso no se equivoca nunca cuando hacemos buen uso y nos muestra evidentemente que una cosa es 
verdadera. Asì esta certeza se extiende a todo lo que se demuestra en matemáticas (…)” DESCARTES, René. Principes de 
Philosophie, IV, ξ205-206, en Œuvres de Descartes, bajo la dirección de ADAM, Charles y Paul TANNERY, Paris, Vrin, 1996, 
tomo IX p. 323-324. 
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La epistemología 
 
―Por tradición y vocación, la epistemología es el lugar donde se debate de manera particular y precisa 

el problema filosófico de la verdad; el lugar donde ese problema es proyectado, circunscrito, 
determinado, efectuado. Es el soporte donde toda teoría de conocimiento, cualquiera que sea, es 

obligada a tomar sus valores16‖. 

 
En los medios especializados, la epistemología se entiende como un dominio o un 
campo de estudios compartido entre dos objetos distintos: el estudio del 
conocimiento en general, es decir el análisis de la facultad en el acto de conocer, en 
los fundamentos, su naturaleza, su lógica, sus procesos, su valor y sus límites. Ese 
aspecto particular llega a tener el nombre de gnoseología. El segundo objeto de la 
epistemología es el estudio de las ciencias como modalidad y como tipo particular de 
conocimiento en oposición a la mística, a la filosofía y al arte.  En este caso, la 
epistemología se interesa tanto en la teoría de la ciencias en general, es decir, que 
tiene por objeto tanto el estudio crítico de los principios, las leyes, lo postulados e 
hipótesis científicas, como el estudio de las ciencias consideradas como las realidades 
que se observan, describen y analizan. Ella toca entonces con la formación y la 
transformación de las teorías científicas, con las metodologías y las técnicas de 
investigación y con los procesos de creación del objeto científico. En su estado actual 
de desarrollo, la epistemología se divide en epistemología general, regional o interna 
(según la diversificación de las ciencias), genética e histórica. 
 
En el rombo, la epistemología es visualizada no como un territorio particular, es decir 
una disciplina o un campo especializado aunque así lo hayamos identificado arriba, 
sino como una función general de vigilancia crítica que ejerce su autoridad sobre 
todos los territorios especializados. Su mandato propio es el de la investigación de la 
Verdad, pero en el lenguaje científico actual, se prefiere hablar de validez más bien 
que de verdad. Etimológicamente, la validez designa la fuerza, la solidez de un 
cuerpo. Por extensión, una cosa es considerada válida cuando es revestida de todas 
las formalidades necesarias. El centro de gravedad de la epistemología es entonces, 
como lo veremos, la noción de criterio de validez, y el problema crucial será 
entonces, en consecuencia, su determinación. 
 
Esta función de supervisión y de control la ejerce de diversas maneras con respecto a 
la praxeología pero, globalmente, la epistemología busca dar seguridad, certificar, 
ratificar, sancionar, afirmar la exactitud, más precisamente, evaluar la solidez de los 
fundamentos intelectuales y conceptuales sobre los cuales se apoyan las prácticas; 
ella examina los procedimientos y los métodos utilizados; ella emite un juicio sobre 
los resultados obtenidos con respecto al marco de referencia que ha servido para 
justificarlas a priori. 
 

                                            
16 SERRES, Michel. Hermès. La communication, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, p. 62. (El resaltado es mío) 
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EPISTEMOLOGÍA 
Validación 

Proceso critico 
Procedimientos de 

validación 
Metodologia, 

Teoría del conocimiento 
 

La Verdad 

De una manera general, la administración, bajo su doble aspecto de ciencia y de arte, 
de conducta y de acción creadoras, de administración de las cosas y de gobierno de 
las personas17, es a la vez la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
empíricamente, los procedimientos inéditos y las concepciones teóricas reconocidas. 
Estas constituyen  el marco de referencia inmediato sobre el cual se apoya la 
actividad concreta y particular y la justifica desde el punto de vista de la validez. El 
estudio de ese cuadro de referencia es de la competencia de la epistemología. 
 
 
  

                                            
17 Ver CHANLAT, Alain, con la colaboracion de BOLDUC, André y Daniel LAROUCHE. Gestión et culture d´entreprise: le 
cheminement d´Hvdro-Québec. Montréal, Quebec / Amérique, 1984. 
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La axiología 
 

―La axiología es una especie de metafísica de la sensibilidad y del querer18‖ 

 
La axiología designa el campo de los valores individuales y colectivos, es decir los 
valores morales y culturales, así como el enunciado de los principios que determinan 
las costumbres. Ella pertenece al dominio del bien. La axiología comprende la ética y 
la moral. La ética se interesa en los principios generales de la conducta humana y 
tiene por objeto la teoría de la acción moral, individual y colectiva. Por su parte, la 
moral trata sobre las costumbres, los hábitos y las reglas de conducta admitidas y 
practicadas en una sociedad. En un sentido estricto, la moral se entiende como un 
conjunto de reglas que se imponen a la conducta de cada hombre en la sociedad 
donde vive y en su vida privada. Aplicada a la acción moral colectiva y privada, la 
ética funda la política (para la vida en sociedad) la deontología (para la vida en el 
trabajo) y la moral doméstica (para la vida en familia). 
 
 
 
  

                                            
18 LAVELLE, Louis. Traité des valeurs, Paris, PUF, 1950-1955, volume I, p. 26. 
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AXIOLOGÍA 
 

Legitimación 
Valores personales, sociales 

y culturales 
 

El Bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como la epistemología, la axiología ejerce una función de vigilancia critica con 
respecto a la praxeología para asegurar su legitimidad por los juicios de valor que ella 
conlleva, pero desde un punto de vista que le es propio: aquel de la conciencia del 
bien y del mal, de los sentimientos morales, de la virtud, de la conciencia moral en 
general  y de las costumbres concretas en particular. La axiología es entonces el 
lugar de los valores, absolutos o relativos, según sean reconocidos como los valores 
intrínsecos o que resulten de una elección subjetiva o social y de las normas 
derivadas. 
 
Si el elemento clave de la epistemología es el criterio de validez, en la axiología, el 
valor juega un rol fundamental análogo, puesto que es ella la que determina aquello 
que es valedero, es decir, aceptable, admisible, bien fundado, digno de ser creído y 
ejecutado. La distinción entre válido y valedero permite ver bien la 
complementariedad de la epistemología y de la axiología como funciones de vigilancia 
con respecto a las prácticas. Mientras que una cosa es considerada válida cuando ha 
sido revestida de todas las formalidades necesarias en el momento presente, una 
cosa es valedera en sí misma con respecto al futuro y al efecto que de ella se 
derivará, por el hecho de ser admitida. Así, un acto es válido cuando no hay nada 
que agregar para que tenga toda su fuerza. Es válido de derecho, es decir que tiene 
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todas las cualidades necesarias. Por otra parte, un acto es valedero por el hecho de 
que será recibido y aceptado por una autoridad. No hay nada que temer, pues él no 
dejará de tener su efecto. El acto es valedero de hecho hacia el futuro. Un pasaporte 
es válido cuando ha sido emitido por las autoridades competentes; es valedero 
cuando produce el efecto esperado ante aquellos que lo reciben. Un conocimiento es 
válido cuando no está afectado de ninguna cláusula de nulidad. Un conocimiento es 
valedero cuando tiene un cierto mérito que lo hace digno de ser creído, que tiene 
valor o que llena todas las condiciones para ser aceptado por un autoridad y producir 
su efecto. La validez implica la idea de valor absoluto, esencial, reconocido sin 
condición por todos en todas partes; contrariamente, una cosa es valedera cuando 
ella tiene un valor de hecho, relativo, admisible solamente en ciertos casos, con 
relación a ciertas cosas o a ciertas personas19. La distinción entre criterio de validez y 
el valor aparece claramente en la definición que le da Louis Lavelle20: ―el valor es 
siempre una preferencia objetiva e identificada (…) sin embargo las preferencias no 
se tornan en valor más que a condición de fundar lo preferido sobre lo preferible‖ 
como podemos verlo, el valor implica la preferencia, es decir, un sentimiento o un 
juicio por el cual ubicamos una persona o una cosa por debajo de otra. Ahora bien la 
preferencia supone un sentimiento o un juicio de agrado, de mérito, de estima o de 
afección, una elección y un acto voluntario. 
 
Desde el punto de vista de la filosofía, la preferencia tiene de particular que la 
elección que ella engendra no conlleva una justificación absoluta, sea por 
desconocimiento, sea porque los objetos sobre los cuales ella trata, no lo pretenden. 
Como las cosas que son objeto de la preferencia permanecen inciertas en su 
resultado final, la preferencia responde entonces a la contingencia de los objetos21. 
Vemos que la preferencia implica una parte de la voluntad del sujeto por contraste 
con la normatividad científica y epistemológica, impersonal y objetiva. En una 
perspectiva humanística, comprendemos entonces los importante del ―juicio 
axiológico o del juicio de valor‖ y las implicaciones surgidas por la tendencia actual 
apoyadas principalmente sobre el juicio científico, fundado sobre criterios de 
naturaleza epistemológica. Max Weber  había visto bien la importancia de la relación 
con los valores que tienden cada vez más a ser escamoteados en beneficio de la 
evaluación epistemológica, sobre todo, como lo escribe Robert Blanché: cuando ―la 
epistemología aparece (…) escapa cada vez más a los filósofos para pasar a los 
científicos mismos‖22 
 
 
 
 
 

                                            
19 LAFAYE, Pierre-Benjamin. Dictionnaire des synonymes de la langue française, Paris, Hachette, 1857, 10 edicion, p. 272. 
20 LAVELLE. Louis. Op. Cit., p. 523 
21 BARBARAS, Renaud, “Preférence” en AUROUX, Sylvain (dir). Op. cit., Vol. 2, p. 2028. 
22 LANCHÉ, Robert. L´épistémologie, Paris, PUF, 1972, p. 17. 



 

135 

PRAXEOLOGÍA 

EPISTEMOLOGÍA AXIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ontología. 
 

―Para la persona, la ontología determina su ‗manera‘ de habitar lo real, de orientarse en medio de las 
cosas y de encontrar una salida en la búsqueda de sí.‖23 

 
Como lo hemos visto en las páginas precedentes, la praxeología está no solamente 
apoyada en un cuadro conceptual teórico y empírico, sino también, validado por la 
epistemología y legitimado por la axiología, que, conjuntamente, tienen por visión 
asegurar el fundamento de la acción. Sin embargo, la seguridad que ellas aportan 
para tomar la idea de certeza de Descartes, no es ni suficiente ni completa, pues la 
epistemología y la axiología en sí mismas, tienen su origen en los fundamentos más 
vagos y a menudo no formulados. Para que exista una explicación completa de la 
praxeología, la epistemología y de la axiología, es siempre necesario una  ontología. 
 
La ontología, cuya etimología nos remite al conocimiento del ser, trata sobe los 
fundamentos conceptuales de la realidad. Ella es el componente más profundo del 
marco de referencia, del substrato en el que las ideas y las concepciones de la 

                                            
23 DARDEL, Eric, “Le mythique” en Diogène, Paris, 1954, vol. 7, p. 50. 
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naturaleza general de la persona tienen sus raíces; por ese hecho, son a menudo las 
más difíciles de penetrar. La ontología suministra las grandes ideas directrices que 
permiten a cada uno orientarse, asegura la inteligibilidad de base y procura las 
certidumbres fundamentales; ella ofrece una cierta lectura del universo, una primera 
concepción de la realidad. Para resumir, ontología es la matriz y la base sobre la cual 
todo el edificio conceptual, ético, crítico y práctico de cada persona es 
subsecuentemente construido. 
 
La ontología comprende los paradigmas fundadores, considerados como los puntos 
de vista comunes compartidos por varias personas sobre un tema, en un momento y 
en un lugar dados. En el mundo de la ciencia de donde saca su definición moderna, 
se ha calificado como el paradigma del ―mito fundador de una comunidad científica 
dada‖24. Más exactamente, un paradigma comprende no solamente un marco teórico 
reconocido sino además un conjunto de disposiciones adquiridas por los miembros de 
la comunidad: leyes, valores, modelos y ejemplos, procedimientos y esquemas. Sin 
embargo, esta manera de concebir el paradigma no es exclusivo de las ciencias y 
más bien se aplica a toda forma de conocimiento. Además, es importante subrayar 
que existen varios niveles paradigmáticos. 
 
En efecto, cada disciplina implica un cuadro conceptual o una matriz disciplinaria que 
representa la suma de conocimientos en un campo del saber, ya se trate de un arte, 
de una ciencia o de otro tipo de conocimiento. Esta matriz disciplinaria conlleva 
generalizaciones teóricas, modelos, valores y ejemplos25 . Encontramos aquí 
formulados de una manera diferente, los cuatro componentes filosóficos del rombo: 
las generalizaciones teóricas (ontología), los modelos (epistemología), los valores 
(axiología) y los ejemplos (praxeología). 
 
Bajo este primer nivel, se encuentran los marcos de referencia correspondientes a 
menudo a corrientes filosóficas o científicas dominantes en un cierto espacio-tiempo.  
Por ejemplo, las grandes corrientes filosóficas que han marcado el pensamiento 
occidental moderno y que han ejercido una influencia sobre la concepción del 
conocimiento, de la acción, y de la fabricación, para retomar la trilogía aristotélica 
son: el empirismo, el positivismo, el utilitarismo, el existencialismo, el pragmatismo, 
etc. 
 
Más profundamente, existen concepciones genéricas sobre la realidad, su 
organización y su funcionamiento que son más que todo representaciones de orden 
cosmológico más bien que doctrinas metafísicas, pues ellas corresponden a grandes 
maneras de concebir y de leer el universo. Desde hace tres siglos, las principales 
orientaciones cosmológicas que gobiernan el pensamiento occidental y que dividen 
los pensadores en escuelas de pensamiento son: el liberalismo con Locke (1632-
1704), Montesquieu (1689-1755) y Adam Smith (1723-1790), el materialismo 

                                            
24 DUMOUCHEL, Paul. “Paradigme” en AUROUX, S (dir). Op. cit., Vol. 2, p. 1847. 
25 KHUN, Thomas. La structure des révolutions scientifiques (1962), Paris, Flammarion, 1983. 
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filosófico con Christian Wolff (1679-1754), Leibniz (1646-1716) y sus sucesores, el 
marxismo con Karl Marx (1818-1883), el funcionalismo con Claude Bernard (1813-
1878) y  Émile Durkheim (1858-1917), el estructuralismo con Ferdinand de Saussure 
(1857-1913), la fenomenología con Husserl (1859-1938). Esas cosmologías locales se 
inscriben a menudo en las filiaciones de concepciones filosóficas más antiguas como 
el vitalismo (para lo viviente, el funcionalismo y la teoría de sistemas), el atomismo y 
la forma (para el mecanismo y el estructuralismo), el caos (para el marxismo), la 
materia de los físicos de Jonia (para el materialismo y el positivismo) 
 
Si cavamos más profundo, encontramos una representación de la realidad propia de 
una cierta área cultural, que pone su acento sobre ciertas cosas, que se hace 
preguntas y que da orientaciones propias, las cuales en definitiva, determinan los 
desarrollos subsecuentes del conocimiento. Pro ejemplo, a diferencia de otros 
pueblos en los cuales el paradigma fundador es el Uno, la armonía o de otra manera, 
los griegos a partir del siglo VI a.C., han mirado el universo a partir de un principio 
del logos, es decir, la idea que existe un orden trascendente e inmanente en el 
universo, más allá del caos visible en la realidad humana y sensible. 
 
La idea de un logos universal –es decir la existencia de una uniformidad, de una 
regulación y de una permanencia detrás de la variedad y de la inestabilidad de la 
realidad– permite explicar que si los seres cambian en el curso del tiempo y si la 
realidad es múltiple en el espacio, se trata simplemente de apariencias. A escala 
universal, el logos se traduce por el kosmos, el universo ordenado comprende una 
esfera celeste inmutable y una esfera terrestre corruptible; a la escala de la 
colectividad, se encarna en la ciudad ideal platónica; a escala del género humano, se 
presenta bajo la forma de la razón (el hombre como animal racional). Del principio 
inicial del logos, se derivan dos consecuencias: una concepción esencialista de la 
realidad y la primacía del problema ontológico sobre los otros aspectos. 
  
La concepción esencialista de la realidad significa la trascendencia de una realidad 
permanente y estable, cuyas dos características principales son la unidad y la 
identidad, sobre la realidad sensible que se nos aparece a los sentidos como múltiple, 
en devenir de movimiento. Este fundamento de la realidad y de lo verdadero es el 
Ser, de donde se deriva un prejuicio favorable con respecto a lo eterno, inmóvil, 
acabado e idéntico a sí mismo. De allí resulta, para explicar la realidad de la 
diversidad del cambio, una visión dualista del universo, en la cual los dos términos 
son contrarios más que complementarios y donde uno de los dos es superior en valor 
por el hecho de representar la integralidad del ser mientras que el segundo es una 
expresión inacabada, imperfecta e indeterminada. Las cinco dualidades aristotélicas 
fundamentales que explican la diversidad y la movilidad de la realidad son: la esencia 
y los accidentes, la forma y la materia, el acto y la potencia, el sí mismo y el otro, el 
reposo y el movimiento26. Esta manera de concebir la realidad como un sistema de 

                                            
26 Para explicar la multiplicidad en el mundo sensible, Platón definió los cinco géneros supremos de la realidad: El Ser, el Sí 
Mismo / el Otro, el Reposo / el Movimiento (PLATÓN. Le Sophiste, trad. A. Diès, Paris, Les Belles Lettres, 1955, 254b-256d). 
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oposiciones dicotómicas y jerárquicas que impregna nuestros hábitos y nuestros 
instrumentos conceptuales, como podemos observarlo corrientemente en el lenguaje 
utilizado (alma y cuerpo, espíritu y materia, el fondo y la forma, la realidad y las 
apariencias, el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica, la concepción y la 
ejecución, la gerencia y las operaciones, etc.) 
 
Con respecto a la superioridad del problema ontológico sobre los otros problemas, la 
supremacía adjudicada a la cuestión del Ser, ha tenido como consecuencias 
principales el establecer para las generaciones futuras la superioridad de la vida 
intelectual (episteme) sobre las otras actividades (la prâxis, que es el dominio de la 
acción moral y política, y la poíèsis que es el de la producción), del conocimiento 
teórico sobre los otros tipos de conocimiento, de la Verdad sobre el Bien y la Belleza. 
Dos mil quinientos años más tarde, esta orientación fundadora es siempre perceptible 
en el prestigio y la superioridad en valor reconocidos a las ciencias sobre el arte, a las 
ciencias puras y las matemáticas sobre las ciencias aplicadas, a los  principios sobre 
la aplicación, a las ideas sobre los hechos, al universo sobre las otras instituciones… 
La ontología comprende entonces este vasto territorio que trata de los principios 
generales de la realidad y, en última instancia, que suministra la base de la doble 
vigilancia epistemológica y axiológica, así como la justificación última de las 
actividades concretas mismas. La ontología da a la persona un marco general de 
referencia, un telón de fondo metafísico o filosófico, un marco conceptual de 
naturaleza general que procura los principios fundadores que permiten explicar el 
orden de las cosas tales como ellas existen en la realidad fenomenológica (el estar). 
 
De alguna manera, la ontología busca aportar respuestas a los interrogantes 
fundamentales de la persona sobre la naturaleza de la realidad en la cual ella vive y 
sus relaciones con los diferentes elementos de aquella. Para retomar el esquema de 
Georges Gusdorf, la ontología aporta una explicación sobre las relaciones de la 
persona con lo sagrado, con Dios, con lo desconocido, con el universo, consigo 
mismo y con los demás27. Según cada uno de estos objetos, la ontología toma la 
forma de una mitología o de una teología (la relación con lo sagrado, lo divino y lo 
desconocido), de  una metafísica (los principios de la realidad), de una cosmología (la 
relación con el universo), de una psicología (la relación consigo mismo) y de una 
antropología (la relación con el otro). 
 
Más allá del marco teórico de los fundamentos epistemológicos y axiológicos, que 
comprenden las bases conceptuales y las condiciones de validación y de legitimación, 
la ontología determina entonces, los principios generales fundadores y los grandes 
marcos de referencia que orientan el pensamiento y la acción. Ella representa una 
tentativa de comprensión cualitativa de la realidad que se extiende a las grandes 
cuestiones que constituyen los núcleos de la problematización propia de la cultura 
occidental. A menudo ella no está formulada y está implícita detrás de las posiciones 

                                            
27 El marco de análisis de la ontología viene de Christian Wolff (1679-1754). Y ha sido retomado por Georges Gusdorf en su 
obra Les sciences humaines et la pensée occidentale, Paris, Payot, 13 volúmenes. 



 

139 

PRAXEOLOGÍA 
Creación y 
Producción 

Lo Bello y lo Bueno 

EPISTEMOLOGIA 
Validación 
La Verdad  

AXIOLOGÍA 

LEGITIMACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 

El Bien 

ONTOLOGÍA 
Significación y 

Orientación 
La razón de ser 

intelectuales teóricas adoptadas por las diversas disciplinas que subyacen a nuestras 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

140 

PRAXEOLOGÍA 
Actuar, conducirse 

Crear, producir, fabricar 
Materiales, Heramientas, 

Habilidades 
Obras, resultados 

EPISTEMOLOGÍA 
Criterios y 

procedimientos de 
validación, 

Metodología, 
Proceso crítico 

AXIOLOGÍA 
Valores personales, 
sociales y culturales, 
JUICIOS DE VALOR 

ONTOLOGÍA 
Principios fundamentales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 

Conclusión 
 
Salido de mi experiencia, el esquema de análisis que ha sido presentado en este 
texto –el rombo de las cuatro componentes filosóficas– me ha permitido ir más allá 
de las prácticas manifiestas y cernir el conjunto de dimensiones implícitas que las 
constituyen, suscitando interrogaciones y un procedimiento de descubrimiento muy 
dinámico y fecundo. Ciertas conclusiones se desprenden de ese esquema que 
presentaré ahora de manera sucinta. 
 
Las cuatro instancias no son entidades separadas sino aspectos y entidades 
particulares de una sola y misma realidad. Ellas están en estrecha interacción 
formando entre ellas una armonía. Toda empresa de comprensión seria de una 
realidad, compromete las cuatro dimensiones. En efecto, toda actividad concreta, 
trátese de una acción perteneciente a un dominio de la praxis o de la poiesis, supone 
un dominio de tres órdenes: epistemológico, axiológico y ontológico. Al intervenir de 
manera intensa y durable sobre uno u otro de los elementos que surgen de la 
praxeología, es necesario profundizar en las tres categorías de fundamentos y no 
solamente, como es a menudo el caso, en los fundamentos epistemológicos, que 
suministran a la práctica su justificación fácil y racional. En efecto, olvidamos 
fácilmente que existe otra función de vigilancia crítica tan importante, más compleja, 
que se deriva de la axiología. 
 
Pero si las cuatro partes son complementarias y están interrelacionadas, la ontología 
funda y condiciona las tres otras. Dos corrientes contrarias se han presentado en la 
historia del pensamiento. La del pensamiento filosófico que otorga la primacía a la 
ontología, y la del pensamiento científico que da a la epistemología la preeminencia. 
La supremacía que actualmente ejerce la epistemología sobre la axiología y la 
ontología, defendida con vigor en los establecimientos universitarios, arriesga, en 
último análisis, ser más que todo una versión formalista y que corresponde 
principalmente a una concepción ideológica de la ciencia que a una concepción que 
los científicos sobre sus prácticas concretas, así como lo ha mostrado Bruno Latour en 
sus obras sobre la antropología de las prácticas científicas28. Ese rol clave de la 
ontología implica que, para comprender una actividad y actuar profundamente sobre 
ella, es preciso arrojar una luz sobre los fundamentos más profundos de una manera 
análoga al proceso de introspección psicoanalítico. 
 
Las cuatro dimensiones están íntimamente articuladas y son convergentes, y cada 
una es condicionada por la presencia de las otras. La interacción dialéctica de esas 
diversas instancias entraña una práctica armoniosa, mientras que una divergencia o 

                                            
28 LATOUR, Bruno. Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La découverte, 1993. 
CALLON, Michelle y Bruno LATOUR (dir) La science telle qu´elle se fait : anthologie de la sociologie des sciences de langue 
anglaise, Paris, La découverte, 1991. 
LATOUR, Bruno. La science en action, Paris, La découverte, 1989. 
LATOUR, Bruno y Steeve WOOLGAR. La vie de laboratoire, Paris, La découverte, 1998. 
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un desacuerdo desemboca sobre las dificultades de funcionamiento. Si aplicamos el 
rombo a una organización en su conjunto, un departamento o una unidad de trabajo, 
ese principio permite descubrir que las fuentes de los problemas organizacionales 
pueden resultar de una incoherencia entre las dimensiones, sea por exceso, o por un 
déficit de la una o de la otra. 
 
Finalmente, en relación a la esfera de la actividad humana concerniente, debemos 
siempre recordar que es la praxeología la que justifica la existencia de la función 
administrativa (ad minister, al servicio de) y no a la inversa. En efecto, la razón de 
ser de la actividad administrativa es la de favorecer la acción recíproca de los cuatro 
aspectos y de hacer posible que los practicantes tengan las condiciones favorables 
que les permitan ejercer plenamente todas sus competencias. 
 
Sobre el plan de la persona, esas cuatro dimensiones constituyen la estructura de 
base, los componentes íntimos e interdependientes de la competencia individual. En 
efecto, una persona competente en el sentido amplio del término, es aquella cuyas 
prácticas, procedimientos, valores y principios convergen. ―Tener oficio‖ no se reduce 
a la cualidad de saber ni a la riqueza de la experiencia; es un ideal que podemos 
observar cuando todos los componentes de la persona forman un conjunto 
armonioso. 
 
Aun si las cuatro dimensiones cohabitan durante toda la existencia de una persona, la 
experiencia indica que cada una ocupa un lugar más menos importante según el 
periodo de la vida de un individuo. Así, al principio de la vida adulta, la persona que 
ha recibido formación en un dominio específico carece de experiencia práctica, de 
donde resulta que la fuente principal de su incompetencia viene de la praxeología. 
Después de algunos años de trabajo, su debilidad surge del lado epistemológico y se 
traduce por necesidades de actualización de conocimientos, de formación continua y 
de perfeccionamiento. A medida que la persona gana en madurez, el ejemplo del 
modelo que ella representa a los ojos de otros devienen cada vez más cruciales, y de 
allí la importancia de la ética y de la dimensión axiológica. Finalmente, con la 
madurez y la sabiduría que lo acompañan normalmente, la persona busca depurar la 
diversidad, dar sentido a lo que hace e ir a lo esencial. Eso se refleja por el 
predominio de la ontología. En la constitución de los equipos de trabajo, tendremos 
sin duda interés en considerar esta complementariedad inevitable y fecunda en 
cuanto a la edad y a la experiencia, lo que reduciría visiblemente los riesgos de 
errores costosos y problemas ligados a la uniformidad de las perspectivas. 
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Capítulo 2 
 

Los fundamentos del pensamiento y las prácticas administrativas 
La trilogía administrativa1 

 
Renée Bédard, Ph.D. 

Centre Humanismes, Gestions et Mondialisation 
HEC Montréal 

 
Introducción 
 
―Todos los hombres son filósofos. Aún si no son conscientes de toparse con problemas filosóficos, al 
menos no carecen de prejuicios filosóficos, la mayoría de los cuales son teorías que, admiten, están 

más allá de ellos mismos:  las han retomado de su entorno intelectual o de la tradición2‖. 

 
Para comprender las acciones y las conductas de una persona, es necesario rastrear 
los fundamentos implícitos.  Esto exige prestar atención no sólo a las acciones 
concretas de la persona, a sus actitudes y a sus palabras, sino buscar profundamente 
sobre qué están apoyadas esas maneras de actuar, de comportarse y de hablar, más 
allá de las explicaciones racionales y lógicas que la persona pueda dar.  Para lograr 
esto, he propuesto ya un marco de análisis que contiene cuatro partes estrechamente 
ligadas entre sí y que presento bajo la forma de un rombo. Llegué a esta 
representación cuando me interrogaba acerca de los rostros ocultos de las conductas 
y de las prácticas individuales y buscaba explicarlas y tener luces al respecto.  Es 
entonces cuando la imagen de un iceberg se me aparece, aquella montaña de hielo 
cuya parte que emerge del agua no alcanza sino alrededor de un octavo de la altura 
total, y la transpongo a la figura esquemática del rombo. Estas cuatro componentes 
son: primero, las prácticas y conductas de la persona, que representan la parte 
visible del comportamiento humano. Cuando se busca comprenderlas, el siguiente 
nivel de explicación que surge es de naturaleza metodológica. Se explica la acción 
concreta por hábitos, convicciones metodológicas o procedimientos del pensamiento, 
que dan a la acción su validez y fiabilidad. Más profundamente, los valores culturales, 
sociales y personales se evocan como una fuente de inspiración y de influencia. 
Finalmente, en los recovecos más oscuros se encuentran los principios fundadores 
últimos, las creencias filosóficas a las que los otros tres elementos apelan y que, la 
mayor parte del tiempo, son difíciles de identificar claramente.  Estas cuatro partes 
que entran en la composición de la acción humana han sido muy estudiadas por la 
filosofía. Son la praxeología, para las prácticas y las conductas, la epistemología, para 
los procedimientos y los métodos, la axiología, para los valores, y la ontología, para 
los principios y las teorías generales.3  

                                            
1 Ad-Minister, Revista de la Escuela de Administracion, Universidad EAFIT, Medellin, Colombia, Numero 4, ene-jun-2004, p. 
80-108. Traducido del francés por Rodrigo Muñoz G., Universidad EAFIT, abril de 2001. 
2 POPPER, Karl. À la recherche d’un monde meilleur, Paris, Anatolia, Le Rocher, 2000, p. 278. (El subrayado es mío) 
3 BÉDARD, Renée. “Los fundamentos del pensamiento administrativo: el rombo y las cuatro dimensiones filosóficas”, en 
Revista Ad Minister, N° 3, Medellín, julio – diciembre de 2003. 
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Estas dos representaciones, el iceberg y el rombo, evocan bien la idea de una parte 
emergente, manifiesta y visible, y aquella de los fundamentos implícitos que, casi 
siempre, escapan al conocimiento y a la conciencia. El rombo permite además 
distinguir nítidamente las diversas categorías de fundamentos ―la epistemología, la 
axiología, y la ontología―, encontrar las relaciones que las cuatro partes sostienen 
entre ellas, y posibilitar un análisis detallado de cada una de las partes, y, finalmente, 
dar una imagen integrada de la actividad humana.  (Figuras 1, 2 y 3) 
 
Todas estas componentes del hacer humano, que han sido artificialmente separadas 
para responder a las necesidades del conocimiento y de la especialización técnica, se 
abordan de manera fragmentada por el sesgo de la cultura, de la psicología, de la 
sociología, … Dependiendo de la perspectiva disciplinaria adoptada ―antropológica, 
moral, sociológica, económica, …― se explican las acciones de una persona, haciendo 
énfasis sobre uno u otro aspecto. Sin embargo, la acción humana es compleja y tiene 
raíces en las capas de la realidad individual que son múltiples y más o menos 
profundas, de allí la estabilidad y la permanencia de la conducta a través de sus 
diversas manifestaciones. Globalmente, la idea desarrollada en el texto que precede a 
éste, es que la acción de una persona, cualquiera que sea el dominio de aplicación en 
el que se ejerce, no se remonta solamente a conocimientos científicos, técnicos o 
empíricos, motivaciones, cálculos racionales, habilidades o estados psíquicos. Se 
enraíza en tomas de posición personal, en convicciones o ―prejuicios filosóficos‖ a la 
luz de lo Bello, lo Verdadero, el Bien y lo Real, de allí la importancia de la reflexión 
filosófica que permite hacer explícitos estos fundamentos. 
 
―Todos los hombres son filósofos porque frente a la vida y la muerte adoptan tal posición o tal actitud. 

Hay quienes sostienen que la vida no tiene valor porque tiene un término. Se les escapa el hecho de 

que el argumento opuesto también puede ser defendido: si no hubiera término, la vida no tendría 
ningún valor. Se les escapa el que es el riesgo siempre presente de perder la vida el que nos ayuda a 

comprender el valor de la vida…‖4 

 
y podríamos agregar, a dar un sentido a nuestra propia realidad… 
 
  

                                            
4 Ibid., p. 290. (El subrayado es mío) 
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Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
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Luego de haber presentado cada uno de los cuatro elementos de base –las prácticas, 
los métodos, los valores y los principios generales–, mostré cómo se podía utilizar el 
rombo para recomponer la estructura íntima de una actividad concreta o de una 
conducta. Este conocimiento profundo hace posible una toma de consciencia de los 
elementos subyacentes a una práctica y, si es necesario, puede guiar una 
intervención con miras a modificarla o a reforzarla. Igualmente, he insistido  en el rol 
determinante que lleva a los principios fundadores, es decir a la ontología personal, 
institucional y social. En relación con las otras tres partes, la ontología constituye el 
núcleo duro y provee el hilo conductor, la mayor parte del tiempo implícito y no 
formulado, de toda acción.  Como lo ha dicho André Malraux justamente, ―el hombre 
es lo que hace‖, lo que muestra bien el lazo directo entre el hacer y el ser. 
Fundamentalmente, la ontología se remonta a cuatro grandes ejes:  la relación 
consigo mismo –el Yo–, la relación con los demás –el Otro–, la relación con la 
naturaleza –la Realidad– y la relación con lo inexplicable –lo Sagrado y lo Divino. La 
relación consigo mismo consiste en la manera como la persona define su identidad y 
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su ser.  Esto condiciona y determina la relación con los demás, que tiene por objeto 
la naturaleza de las relaciones que la persona sostiene con su medio humano o 
social.  Una persona que ―se siente bien consigo misma‖ tiene todas las 
oportunidades de estar bien con los otros. La relación con los otros se expresa en 
diversos tipos de lazos (afecto, amistad, autoridad, poder…), diferentes tipos de 
relaciones (contribución, participación, oposición, contestación, disidencia, 
rebelión…), de instituciones y de estructuras sociales (el matrimonio, la familia, la 
filiación…). La relación con la naturaleza y con el medio físico determina la manera 
que tiene un individuo de situarse en el universo (valoración del medio, explotación 
de las riquezas, preservación, enriquecimiento, prevención…) y su concepción de la 
realidad. Finalmente, la relación con lo inexplicado o con la trascendencia designa la 
actitud de la persona frente a lo que ella considera como sagrado o desconocido, al 
misterio y a aquello que la rebasa, a eso que la ciencia no puede explicar. La relación 
con lo inexplicado influencia la actitud de cada uno (temor, sumisión, fusión, rechazo, 
adoración…) frente a las grandes preguntas de la vida como el amor, la muerte, el 
sufrimiento, la violencia… y ella se expresa en manifestaciones místicas, religiosas, 
simbólicas y culturales. 
 
A medida que progresaba mi investigación sobre un marco de análisis que me 
permitiera comprender y decodificar las experiencias o los hechos concretos vividos 
en el marco de mi trabajo administrativo, una segunda estructura comenzó a 
revelarse progresivamente como un telón de fondo, a la cual le llamé la trilogía.  
Globalmente, se trata de tres grandes funciones de base que toda persona y toda 
sociedad deben realizar para sobrevivir y desarrollarse. Son de alguna manera 
necesidades vitales, exigencias esenciales que se deben satisfacer, obligaciones de 
las que no se puede prescindir y que constituyen la trama de las diferentes 
actividades corrientes de una persona o de un grupo. Este segundo esquema, la 
trilogía aplicada al mundo administrativo, y el rombo son los marcos de análisis de 
base que utilicé para observar, organizar e interpretar los hechos y las 
manifestaciones de las personas y los fenómenos organizacionales. La trilogía se 
encuentra raramente como tal en las organizaciones pero se la presenta detrás de la 
manera de dividir el trabajo y de desglosar las actividades.  Estos tres dominios 
generales son:  la producción y la creación; la protección y la seguridad; el gobierno 
y el interés general. 
 
1. Los marcos teóricos en management 
 
La teoría administrativa no es nada explícita sobre sus presupuestos científicos y aún 
menos sobre sus fundamentos filosóficos e ideológicos. Los marcos de referencia 
generales –los paradigmas– y los marcos de análisis –los modelos estructurales que 
permiten clasificar los fenómenos, estudiarlos y explicar sus relaciones– que se 
proponen a los administradores actuales y futuros son raramente discutidos. Por 
ejemplo, la función de dirección o de gobierno ha sido tradicionalmente abordada por 
el sesgo del management, del leadership o de la toma de decisión. En cuanto a la 
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función de producción, ésta generalmente se mira desde el punto de vista de la 
gestión de las operaciones.  Las otras funciones, como el mercadeo, la contabilidad, 
la gestión de personal… son la mayor parte del tiempo llevadas a meras técnicas. Con 
el auge de la política general y de la planeación estratégica a partir de 1975, se 
impuso la idea de que la identidad y la esencia del dirigente y de la dirección se 
reducían a la estrategia y que el management, por su parte, le estaba subordinado 
como función que gerencia las operaciones y los recursos. Este movimiento de 
pensamiento suscitó conflictos de escuela entre los teóricos del management y de la 
estrategia en el seno de la organización y en las responsabilidades de la dirección. 
Además, ejerció una influencia sobre la representación que los dirigentes se hicieron 
de su rol y de la manera de ejercerlo. Con el advenimiento de la preocupación por la 
gobernabilidad alrededor de 1995, la pregunta por la naturaleza de la dirección 
general se reactivó. 
 
En el marco de mis actividades profesionales en gestión en el seno de una 
universidad, tuve la ocasión de codearme con decenas de dirigentes que provenían 
de todas las disciplinas y que presentaban perfiles personales y profesionales muy 
diversificados.5 Muchos de estos dirigentes han hecho un trabajo honesto y han 
dejado recuerdos de su paso que se constituyen en material de reflexión. Contrario al 
mundo empresarial, en el medio universitario los dirigentes se nombran por turnos 
para un período de duración determinada y no tienen formación de administradores. 
Y como la universidad es un medio profesional donde la libertad de expresión es 
sagrada, cada uno da vía libre a sus comentarios sobre la competencia de los 
dirigentes. La gran variedad de casos de dirección que se encuentran allí, mucho 
menos corriente en otros medios de trabajo, está igualmente ligada a la complejidad 
de la organización universitaria –donde las instancias, los sectores y los programas de 
actividades son numerosos y muy diferentes unos de otros– tiene sus fuertes 
tradiciones democráticas y sus modos igualitarios de funcionamiento. Esta rica 
muestra de dirigentes llevó a preguntarme lo que se entiende por un buen dirigente, 
lo que hace que un dirigente se juzgue competente o eficiente y a buscar 
comprender las razones del éxito o el fracaso de una persona que asume 
responsabilidades de dirección. La mayoría de los oficios y profesiones exigen, para 
su ejercicio, un saber científico y técnico, y unas calidades mínimas en el área. ¿Cómo 
explicar que la administración pueda ser ejercida por cualquier neófito? ¿Por qué la 
actividad de dirección no exige competencias y cualificaciones específicas? Frente a 

                                            
5 Mis investigaciones sobre la dirección y el management se apoyaron en mi experiencia como asistente de la alta dirección 
de una universidad. Ahora bien, la organización universitaria se caracteriza por la rotación continua de los cargos de 
dirección (decanos, directores de departamento, directores de programa, directores de centro…) y por la multiplicación de los 
sectores de actividades (facultades, escuelas, disciplinas, centros de investigación,…). Como los dirigentes se escogen por 
turno entre los miembros del cuerpo profesoral, el resultado es una multiplicación de ejemplos de dirigentes. Además, la 
mayoría de los administradores universitarios tiene una formación y una experiencia diferentes a la gestión y con frecuencia 
son elegidos como administradores con base en su aceptación por parte de sus pares. La universidad se caracteriza por su 
poder colegial, lo cual tiene como efecto favorecer modos de funcionamiento que no se apoyan en la autoridad estatutaria. 
Habida cuenta de estas características especiales, el terreno universitario se revela para un investigador en administración, 
como un campo de gran riqueza. Finalmente, por la naturaleza de sus actividades y de su personal, la universidad es el 
arquetipo de la sociedad de saber que está emergiendo. 
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estas preguntas, volví sobre las teorías acerca de la dirección y descubrí que aquellas 
existentes trataban el tema esencialmente a partir del sesgo de las habilidades de 
dirección, los tipos de personalidad, el leadership, la decisión y la estrategia.  Intenté 
comprender por qué las teorías en gestión evitaban abordar los malos ejemplos de 
dirigentes y de prácticas gerenciales, como si el conocimiento no versara sino sobre 
las situaciones ideales y los problemas no hicieran parte de la ciencia y de la realidad 
corriente. El marco de análisis que propongo aquí, la trilogía administrativa, abre 
nuevos caminos de reflexión sobre estas diversas preguntas. 
 
El management reposa esencialmente sobre dos teorías que se consideran generales, 
es decir como teorías universales, de allí una fuente de confusión importante sobre la 
naturaleza y el tema de ellas.6  La primera viene de la obra Administración industrial y 
general (1916) de Henri Fayol (1841-1925) y la segunda de La estructuración de las 
organizaciones (1981) de Henry Mintzberg. 
 

El modelo de Fayol 
 
En su obra, que fue de gran inspiración en la teorización sobre management en los 
Estados Unidos y un poco en todo el mundo a partir de la década de los cincuenta, 
Henri Fayol indica que las seis funciones de base o esenciales de la empresa 
manufacturera son las siguientes: la función técnica que comprende todo el proceso 
de transformación; la función comercial que trata sobre las compras, las ventas y los 
intercambios7; la función financiera que investiga y gerencia los capitales externos; la 
función de seguridad que asegura la protección física de los bienes y personas, y que 
previene los obstáculos de orden social que puedan comprometer la marcha y aun la 
vida de la empresa8; la función de contabilidad que es el órgano de visión de la 
empresa y que le da las instrucciones exactas, claras y precisas, permitiéndole saber 
en cada momento dónde está o para dónde va; finalmente, la función administrativa 
que es responsable de proponer el programa general de acción de la empresa, de 

                                            
6 Tenemos la costumbre de considerar lo general y lo universal como sinónimos. Sin embargo, la distinción entre ambos es 
muy importante, pues afecta directamente la concepción que se tiene de la gestión. En el sentido clásico, lo general trata 
sobre la esencia o la naturaleza de una cosa, designa los caracteres o los principios fundamentales. Lo general o lo esencial 
se oponen a lo particular, a lo que es accidental y no necesario. Lo general puede, no obstante, sufrir excepciones. Una 
teoría general trata sobre los caracteres esenciales. Lo universal, por otra parte, designa lo que conviene al conjunto de 
seres o de objetos considerados, poco importa la naturaleza del carácter del que se trata. Entonces no sufre excepciones. 
7 Sin minimizar la importancia de la función técnica, Fayol insiste en la estrecha dependencia que las diversas funciones 
mantienen unas con otras. “Todo concurre a darle a la función técnica, y, en consecuencia, a la capacidad técnica una 
relevancia que deja a la sombra otras capacidades también necesarias y en ocasiones más útiles para la marcha y la 
prosperidad de las empresas. Sin embargo, la función técnica no es siempre la más importante de todas (…) La prosperidad 
de una empresa industrial depende a menudo de la función comercial tanto como de la función técnica; si el producto no 
circula, es la ruina”. FAYOL, Henri. Administration industrielle et générale, París, Dunod, 1966, p. 2. 
8 “Es el ojo del jefe, es el perro guardián de la empresa rudimentaria, es la policìa, es el ejército en el Estado.  Es, de manera 
general, toda medida que da a la empresa, la seguridad; al personal, la tranquilidad que necesitan”. Ibid., p. 3 (El subrayado 
es mío). 
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constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos9. Bajo 
estas seis funciones, Fayol menciona la existencia de una responsabilidad aún más 
general:  el gobierno. ―Gobernar, es conducir la empresa hacia su objetivo buscando 
sacar el mejor partido posible de todos los recursos de los que ella dispone; es 
asegurar la marcha de las seis funciones esenciales10‖.  
 
Al escribir su libro, Fayol pretendió describir las particularidades de un nuevo papel 
industrial que él mismo había desempeñado con éxito: el papel de jefe de la 
dirección, o de director general, en contraste con aquel de empresario, de 
propietario-dirigente o de jefe de empresa. Él apunta entonces a identificar las 
características de esta nueva actividad profesional de dirección o de gerencia a la que 
se le dará el nombre de management. Estas responsabilidades generales y estas 
atribuciones propias de la dirección son:  la planeación, la organización, el mando, la 
coordinación y el control.  Después de medio siglo, este marco de análisis al que se 
hace referencia bajo la sigla PODC (planear, organizar, dirigir y controlar) se presenta 
como el camino a seguir en la dirección. 
 
Esta representación de la empresa como un conjunto de funciones especializadas, 
complementarias y puestas sobre el mismo lugar de igualdad, análogas a las 
funciones orgánicas del cuerpo humano, tuvo como consecuencia hacer perder a la 
función técnica (la producción) el lugar central que ocupaba anteriormente, como 
puede constatarse en los organigramas corrientes en los que todas las unidades se 
ubican sobre un mismo plano. Una vez especializadas, cada una de estas funciones y 
aquellas que nacerán más tarde, tenderán a desarrollarse de manera independiente, 
siguiendo su finalidad y lógica propias, lo que explica el lugar importante atribuido a 
las actividades y mecanismos de coordinación. 
 

Figura 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
9 Como lo dijo Fayol, la función administrativa se distingue claramente de las otras cinco funciones esenciales, sin 
confundirse con la dirección de la empresa. Sin embargo, “tiene en el papel de los grandes jefes un lugar importante, papel 
que en ocasiones puede parecer exclusivamente administrativo”. Ibid., p. 5. (El subrayado es mío).  
10 Ibid. 

 

Comercio Finanzas Técnica Seguridad Contabilidad 

Gobierno 

Administración 



 

151 

El modelo de Mintzberg 
 
En La Estructuración de las Organizaciones11, Henry Mintzberg, sesenta años más 
tarde, adopta una perspectiva diferente, ya no funcional sino estructural12. Se 
interesa en la organización en tanto género y concepto13, es decir, una categoría 
mental que agrupa varias especies de establecimientos:  la empresa, el hospital, la 
escuela, el comercio, el gobierno… Pero en lugar de investigar las características 
esenciales que estos tipos de establecimientos comparten, identifica más bien los 
caracteres que tienen en común.  Desde su punto de vista, el concepto de 
organización designa un agenciamiento variable de cinco elementos básicos: la base 
operacional, donde se ejecuta el trabajo que encarna la razón de ser de la 
organización; la cima estratégica y la línea jerárquica para las actividades 
administrativas decisionales; la tecnoestructura para los servicios de asesoría, los 
sistemas administrativos y de control y los sistemas técnicos centrales; finalmente, el 
apoyo logístico para las actividades indirectas de mantenimiento. 
 
La base operacional es el corazón de cada organización, su centro neurálgico. Está 
compuesta por los miembros de la organización que producen los bienes o 
suministran los servicios principales. Comprende todas las actividades asociadas a las 
diferentes etapas de la producción, desde el aprovisionamiento de materias primas 
hasta la venta y la distribución de los productos o servicios. En contraste, la cima 
estratégica designa la dirección general y el personal de dirección cuyas acciones se 
ejercen sobre el conjunto de la organización. Su papel es doble:  lograr que la 
organización cumpla con su misión de manera eficaz y que sirva a las necesidades de 
aquéllos que controlan la organización o que detentan un poder sobre ella.  Entre la 
cima estratégica y el centro operacional se encuentra la línea jerárquica.  Esta 
comprende el personal que dirige las diversas unidades de la organización 
directamente ligadas a la producción (compras, producción, ventas, expediciones,…). 
Sus papeles son idénticos a aquellos de la dirección general y de los equipos que se 
desprenden de este nivel, pero su interés se limita a la gerencia de su propia unidad. 
En cuanto a la tecnoestructura, ella se compone de analistas y de controladores 
cuyos dos papeles principales son: al interior, la estandarización de los 
procedimientos de trabajo, de los resultados y de las cualificaciones, y hacia fuera, el 
desarrollo de medidas destinadas a procurar que la organización se adapte a los 
cambios del entorno. Finalmente, el apoyo logístico comprende los medios generales 
que aportan su soporte indirecto al conjunto (las actividades complementarias como 
restaurantes, asesoría jurídica, servicio de salud,…). Esquemáticamente, Mintzberg 
representó la organización de la siguiente manera.  (Figura 5) 

                                            
11 MINTZBERG, Henry. The Structuring of Organizations:  A Synthesis of the Research, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall 
Inc., 1979. Existe traducción al español, La estructuración de las organizaciones, de la Editorial Ariel, Barcelona. 
12 La perspectiva estructural se interesa por la integridad del sistema y las relaciones de interdependencia entre las partes, 
mientras que la perspectiva funcional enfatiza en el dinamismo y el desarrollo del organismo vivo. 
13 El género es un grupo ficticio en el cual todos los individuos, en número indefinido, que tienen ciertos caracteres comunes, 
se juntan. El género es la idea general mirada desde el punto de vista de su extensión, mientras que el concepto es la idea 
general mirada desde el punto de vista de su comprensión (GOBLOT.  Vocabulaire de la philosophie, artículo Concept.) 
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Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ventaja de esta figura, contrariamente al organigrama clásico en el que todas las 
actividades se colocan sobre el mismo plano, es que resalta muy bien el eje principal 
que va desde la cima estratégica y la línea jerárquica hasta el la base operacional, y 
muestra el papel accesorio o complementario de los otros elementos. Como bien lo 
indica el autor, en los hechos y en un gran número de organizaciones, existe toda 
suerte de variantes que dan lugar a configuraciones diversas –la burocracia 
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mecanicista, la burocracia profesional, la estructura divisionalizada…– y a situaciones 
de trabajo diferentes. Gracias a este boceto genérico de la organización, se pueden 
visualizar cómodamente las diferencias en las formas o en las estructuras que las 
organizaciones adoptan y las consecuencias de esas estructuras en el 
funcionamiento, se puede hacer seguimiento a las transformaciones que se producen 
en la organización y prestar especial atención a los problemas o a las condiciones 
particulares que esas transformaciones revelan. Así sucede que la tecnoestructura, en 
razón de su poder general de estandarización, se intercala como un nivel jerárquico 
adicional entre la cima estratégica y el centro operacional, y se pone al servicio de la 
alta dirección con fines de control.  Incluso se desarrolla como un brote exagerado. 
Dependiendo de la cultura organizacional y del contexto, ciertas funciones de apoyo 
logístico como la asesoría jurídica y el soporte informático, que gozan de una 
autoridad y de un prestigio ligados a su experiencia, terminan en ocasiones por 
imponer su lógica a toda la organización. Se puede encontrar fácilmente ejemplos de 
establecimientos donde la gestión de personal está fuertemente orientada al derecho 
y la regla en detrimento de los acomodos y de la flexibilidad que la producción exige, 
donde los intereses de los informáticos o de otros especialistas los llevan a desarrollar 
sistemas costosos y complicados cuya utilidad general es incierta, donde la rigidez de 
los sistemas de gestión y de control con fines administrativos y contables paralizan la 
decisión y la acción sobre el terreno,… Se conoce la situación, en las administraciones 
públicas y parapúblicas particularmente y en las burocracias profesionales, donde la 
calidad de los productos y servicios y la satisfacción de la clientela y de los usuarios 
están frecuentemente subordinadas a los intereses o a los puntos de vista del 
personal de la producción (los profesionales y los funcionarios, por ejemplo). 
 
Fenómenos recientes como la especialización bastante impulsada y la investigación 
de la eficiencia económica14, que se consideraron principios de la sana gestión y 
fueron transferidos a las organizaciones, afectaron el funcionamiento de las mismas. 
La primera contribuyó ampliamente a aumentar los niveles jerárquicos e intermedios, 
a dar rigidez y burocratizar las organizaciones, a alejar la base centro operacional de 
la alta dirección, mientras que la segunda  prácticamente hizo desaparecer la línea 
jerárquica y subordinó el centro operativo a simples imperativos financieros. 
Finalmente, entre las diversas atribuciones de la cima estratégica – supervisión 
directa, gestión de las condiciones de fronteras y de las relaciones con el entorno, 
desarrollo de la estrategia -, el énfasis de los teóricos se hizo en especial sobre la 
estrategia y sobre el ambiente externo, vistos como responsabilidades exclusivas y 
principales de la dirección, lo que resultó en llevar a los dirigentes a desinteresarse 
por la gestión interna de las organizaciones, a subordinar el management a la 
estrategia y a ser negligentes frente a la dirección del personal. Con el modelo 
estructural de la trilogía, los fenómenos técnicos, sociales y humanos que se 
producen actualmente en las organizaciones pueden ponerse en perspectiva y 
mirarse desde un punto de vista que atraviesa las fronteras de las especialidades. 
2. La trilogía administrativa: otra manera de concebir la organización 

                                            
14 La capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo y gastos. 
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En este texto, propongo una forma diferente de concebir la organización como un 
sistema integrado que reposa sobre tres pilares o funciones de base, igualmente 
esenciales y complementarias.  La organización aparece aquí como un todo orgánico 
en el que todas las unidades especializadas y las actividades concurren en el 
funcionamiento de estas tres grandes funciones de base que son: 1) la producción y 
la creación; 2) la protección y la seguridad; 3) el gobierno y el interés general. 
 
Este esquema no es una invención salida de mi imaginación. Está omnipresente en la 
sociedad que nos rodea, por poco que le prestemos atención.  Sin embargo, no lo 
vislumbré de un solo golpe, sino que se me reveló progresivamente en el transcurso 
de mis años de trabajo como asesora en gestión junto a la alta dirección, cuando 
encontré problemas o enigmas a los cuales los teóricos científicos del management 
no habían aportado respuestas. Desde mis encuentros con el personal de todos los 
niveles, noté observaciones frente a los dirigentes y juicios sobre su aptitud para 
ejercer esta actividad, que indicaban que cada persona tenía en su mente una idea 
no equívoca de lo que la dirección ideal debería ser, aún si la formulación de esta 
concepción continuaba siendo imprecisa.  Afirmaciones como ―Fulano no está a la 
altura del cargo que ocupa‖, ―Tal gesto o tal palabra no están a su nivel‖, ―Él 
desempeña bien su papel‖, ―Él desvaloriza la función‖, ―Él nos cumple‖, ―Él nos 
avergüenza‖, ―Estamos orgullosos de él‖, ―No está en su lugar‖, ―Nos representa 
bien‖, ―Se ocupa de lo que no le corresponde‖, ―Gerencia, pero no dirige‖, ―Cumple 
su función con dignidad‖, ―Con él no se sabe jamás dónde estamos parados‖, ―No me 
inspira‖, ―Es un verdadero jefe‖, me llamaron la atención y me generaron curiosidad.  
Llevando más lejos mi investigación, descubrí que aquellas frases me devolvían a una 
representación vaga, pero que parecía ampliamente compartida, de niveles u órdenes 
de responsabilidad existentes en la sociedad y en las organizaciones. Llevando el 
análisis más allá, identifiqué la existencia de tres grandes esferas de responsabilidad 
que, en términos generales, se presentan de la siguiente manera: 
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La producción y la creación 
 
Cuando se intenta comprender lo que ocurre en una organización, el punto de partida 
comienza (o debería comenzar) por la producción, es decir los lugares donde se 
desarrollan las actividades y las operaciones corrientes. En estos últimos años este 
dominio ha sido estudiado sobre todo desde el punto de vista económico. No 
obstante, esta perspectiva está lejos de ser la única pertinente. En todas las 
organizaciones estructuradas con base en unidades o departamentos especializados, 
se observa la existencia de lógicas diferentes que vienen de la identidad particular de 
cada una de las unidades, de allí una coexistencia más o menos armoniosa y la 
necesidad de establecer mecanismos de coordinación, como la información, las reglas 
administrativas, las técnicas de gestión, la cultura y la socialización… Estas diferencias 
entre las unidades especializadas vienen del campo de actividad propia de cada una y 
reposan en conocimientos teóricos y en prácticas reconocidas, métodos y 
procedimientos formales, normas y reglas de conducta aceptadas, y orientaciones 
generales que les son propias a cada una. Estas diversas dimensiones son la 
praxeología, la epistemología, la axiología y la ontología.15 En la empresa, la actividad 
principal es la producción de un bien o de un servicio. Las unidades especializadas de 
apoyo son compras, mercadeo, contabilidad, finanzas, personal e informática,… En 
una universidad, las unidades responsables de la producción, es decir la docencia y la 
investigación, son las facultades y departamentos académicos. En un hospital, los 
tratamientos de salud son suministrados por los diferentes servicios o departamentos 
médicos. En la administración pública, los servicios son organizados sobre la base de 
los ministerios. Cada unidad presenta un rombo que le es propio, de allí los 
problemas de coexistencia. 
 
Una persona que pertenece a la función productora de base, bien sea que esté en la 
dirección o en operaciones, es competente en grados diversos si responde a las 
exigencias de la disciplina, del sector o del oficio, si presenta las habilidades y las 
cualidades humanas que se requieren para la situación y el contexto, y si está 
capacitada para la creación. Esta persona será competente y eficiente cuando sus 
cuatro dimensiones –su praxeología, su epistemología, su axiología y su ontología 
personales– converjan con aquellas de su oficio, de su unidad de pertenencia y de la 
institución a la que ésta pertenece. (Figura 7) 
 
  

                                            
15 BÉDARD, Renée. Les fondements de la pensée et de la pratique administratives. 4-Le losange philosophique, HEC 
Montreal, 2000. 
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La protección y la seguridad 
 
Una organización no es solamente un agrupamiento o conjunto de departamentos 
que cumplen cada uno una función productiva o una función de apoyo y que tienen 
un lazo con la actividad de base o con la actividad económica principal. Cada 
organización se presenta también como un grupo social determinado, con la voluntad 
común de persistir, de allí la obligación de reducir o de eliminar las amenazas 
internas y externas. Tal es el sentido de la función general de protección y de 
seguridad, cuya finalidad es asegurar la perennidad del grupo, su protección y su 
seguridad. 
 

El gobierno y el interés general 
 
Finalmente, aun si seres diferentes aspiran a vivir conjuntamente y a formar una 
sociedad fuerte, independiente, pacífica y duradera, este deseo, esta intención o esta 
determinación no son suficientes. Para constituir una entidad dotada de unidad, de 
identidad, de personalidad y de individualidad, que acepte compartir una existencia o 
un destino y que reconozca como legítimas las instituciones que la gobiernan (las 
costumbres, las leyes, las convenciones…), los miembros deben tener en común una 
visión del mundo, un parentesco intelectual y espiritual profundo que los 
antropólogos identifican como un sistema de representaciones.16 Este campo está 

                                            
16 La expresión sistema de representación designa de manera general los conjuntos de ideas y de valores propios de una 
sociedad. Según los etnólogos, toda sociedad elaboraría múltiples sistemas de representaciones especializados: del 
cosmos, de la totalidad social, de la magia, de la hechicería, etc. BOYER, Pascal en BONTE, Pierre y Michel IZARD (dir.). 
Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Parìs, PUF, 1991, pp. 626-627. Más que una filosofía, una visión del mundo 
es una actitud fundamental, de naturaleza espiritual o intelectual, que se dirige hacia la totalidad de lo real y que determina la 
posición adoptada frente a la vida, a la acción y a los valores. Esta manera de ver aporta un orden profundo a la realidad, 
ayudando a la persona a encontrar una unidad en la pluralidad y en la diversidad de las perspectivas posibles. Ver VALLÉE, 
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muy impregnado de manifestaciones simbólicas y habitualmente reservado a las más 
altas instancias. Para la administración, se hablará en adelante de la dirección. 
 
Esta concepción trilógica está muy presente en la sociedad occidental, en que 
impregna numerosas esferas del pensamiento y de la organización de la vida 
cotidiana. Está profundamente inscrita en nuestros esquemas mentales y en la 
estructura de nuestras organizaciones sociales.17 Si se presta atención, se la descubre 
bajo una multitud de formas. Por ejemplo, el artículo 3 de la Declaración universal de 
los derechos del hombre, estipula que ―Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad personal‖, lo que corresponde respectivamente a la 
producción (la vida), el gobierno (la libertad) y la protección (la seguridad).  En la 
religión cristiana, las virtudes calificadas como cardinales por Tomás de Aquino, son 
la sabiduría o la prudencia (el gobierno), el coraje (la protección), la templanza (la 
producción) y la justicia que es la virtud de síntesis.18 Cuando una familia de la 
aristocracia italiana le pedía a Leonardo Da Vinci concebir su blasón, él diseñaba la 
figura a continuación.19 Los tres emblemas simbolizan respectivamente el trabajo (el 
arado para la producción), la dirección o el mando (la brújula para el gobierno) y la 
vigilancia (el farol para la protección). Están acompañados por dos divisas: 
obstinación rigurosa, que significa tesón, tenacidad, ardor y energía (la producción), 
y destino riguroso, que evoca la visión, el objetivo, la dirección, la exactitud, la 
justicia, la rectitud y la firmeza (el gobierno). (Figura 8). 
 
La trilogía de la que se habla en este texto designa tres grandes funciones humanas y 
sociales generales. Ellas son diferentes y complementarias, pueden cumplirse por 
parte de diversas instancias y por el sesgo de una multitud de actividades. Por 
analogía con el ser humano, las tres funciones generales  –la nutrición, la 
reproducción y la relación– son ejecutadas por diversos órganos.  Aun si las tres 
esferas –la producción, la protección y el gobierno– son tan necesarios unos como 
otros, existe entre ellos un orden convenido, que fija a cada uno una posición y un 
estatus a los que se asocian privilegios, atribuciones, obligaciones, derechos y 
deberes propios. En el sistema occidental de representaciones, las tres funciones se 
clasifican en un orden de importancia, de prestigio, de autoridad y de dignidad, que 
expresa una escala de valores y una cosmovisión particulares. La trilogía es una 
concepción intelectual que representa un modelo de funcionamiento humano que 
comporta su armonía y su estética, su lógica, su ética y su simbolismo propios.  Es 
una cosmología de la sociedad humana ideal. 
  

                                                                                                                                         
Lionel. “Représentations collectives et sociétés” en CHANLAT, Alain y Maurice DUFOUR (dir.). La rupture entre l’entreprise 
et les hommes, Montreal, Quebec/América y Parìs, Les éditions d’organisation, 1985, ps. 195-242. 
17 Georges Dumézil (1898-1986) consagró su vida a estudiar esta representación mental propia de la civilización occidental. 
Las tres funciones que identificó y que se retoman en el presente texto son la soberanía, la seguridad y la fecundidad. Él es 
el autor de una veintena de volúmenes sobre la persistencia de esta representación en las instituciones occidentales. 
18 En La República, libro IV, Platón muestra que la justicia es una virtud global y arquitectónica y que es en realidad la fuente 
de las otras tres. De allí la posición y el estatus elevados que la justicia detenta en nuestra civilización. 
19 Este diseño ha sido reproducido con la autorización de la Biblioteca Real de Windsor. 
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Figura 8 
 

El blasón diseñado por Leonardo da Vinci 
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En las obras que tratan de estas cuestiones, las tres funciones son frecuentemente 
disociadas y presentadas como dualidades que se oponen y que luchan por la 
supremacía, tales como lo económico y lo político, lo político y lo social, lo material y 
lo cultural, lo material y lo espiritual… Con el boceto trilógico, se pueden comprender 
las posturas que presentan la supremacía actual de lo económico y su extensión a 
todas las actividades y anticipar los problemas o las reacciones que resultarán. 
Concentrándose en la complementariedad de las tres necesidades humanas 
fundamentales que la producción y la creación, la protección y la seguridad, el 
gobierno y el interés general representan y sobre su orden de prioridad, la trilogía da 
por terminadas las oposiciones artificiales, las luchas de influencia nefastas entre 
ámbitos diferentes y los errores de juicio o de apreciación por parte de los dirigentes 
que con frecuencia son llevados a tomar decisiones con base sólo en criterios 
económicos a corto plazo, a falta de marcos de referencia y de análisis apropiados. 
Como se trata de funciones u orientaciones generales, toda actividad concreta o 
especializada puede contribuir momentáneamente a una función más que a otra, 
dependiendo del contexto y del momento.Así, por ejemplo, para una sociedad civil, la 
educación puede representar un dominio de apoyo a la vida económica y material (la 
producción), un dominio estratégico de educación cívica, de supervivencia o de 
expansión del grupo (la protección), un dominio que ocupa una posición eminente en 
la escala de los valores de la colectividad (el gobierno). Ocurre algo similar para las 
actividades de formación en el seno de la empresa, por ejemplo.  Como se puede 
ver, este marco de análisis permite evaluar con más fineza la naturaleza y la 
importancia de la contribución de cada unidad particular y de cada actividad en 
relación con estas tres necesidades vitales, bien sea en el momento presente, o para 
una duración mayor.  Es claro que una evaluación tal tendrá consecuencias directas 
sobre la naturaleza de los objetivos a lograr para cada unidad y sobre los recursos 
que le serán atribuidos en consecuencia. 
 
En las organizaciones, las tres funciones se reparten entre diversas unidades 
especializadas, como por ejemplo, para la función de protección y de seguridad:  las 
relaciones públicas, la auditoría interna, la seguridad, el personal,… Sin embargo, 
como se ha visto, una unidad puede participar en varias funciones al mismo tiempo, 
dependiendo de su campo de acción y puede ser llamada a contribuir en el 
transcurso del tiempo en funciones diferentes dependiendo del contexto. Es posible, 
por ejemplo, que las relaciones públicas o las comunicaciones sirvan a la vez de 
instrumento al servicio de la alta dirección para desarrollar la identidad, motivar la 
adhesión de los miembros y suscitar consensos (el gobierno), de instrumento de 
relaciones externas o de socialización (la protección) y de instrumento de promoción 
de los productos (la producción). Finalmente, las tres funciones no tienen un orden 
de prioridad definitivo. Desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones, 
sucede que la prosperidad y el bienestar (la producción) o el orden interno y la paz 
externa (la protección) se convierten en la prioridad del momento. En ese caso, el 
gobierno concederá una especial atención a esta prioridad. Otra particularidad de 
este modelo es que cada unidad (servicio, departamento u otro) comprende sus 
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propias tres funciones.  Por ejemplo, en una universidad, la función general de 
producción y de creación está asegurada por los profesores.  Para un profesor, sus 
actividades de enseñanza y de investigación son su producción y su creación; sus 
cualificaciones, su competencia y su ética son su protección y su seguridad; los 
campos en los que es soberano como profesor –la libertad de pensamiento y de 
expresión (la libertad académica), la autonomía sobre la materia enseñada, el poder 
de decidir,…–son el gobierno y el interés general de su profesión. 
 
Finalmente, un último comentario antes de presentar la trilogía. Cada función general 
comporta dos aspectos contrarios, inseparables e indispensables el uno al otro, 
pudiendo ser movilizados cada uno a su vez, según los contextos.  Ambas maneras 
de ser son igualmente legítimas y válidas, de allí la importancia para un dirigente de 
constituir equipos heterogéneos o de tomar asistentes que presenten perfiles 
diferentes al suyo.  El peligro está en que uno de los aspectos no termine por 
sobrepasar al otro o que uno sea más pertinente en un preciso momento y que se 
utilice el otro. Estas dos modalidades determinan cualidades y debilidades diferentes, 
fallas –por exceso o por defecto– para cada una de las funciones. 
 
1. LA PRODUCCIÓN Y LA CREACIÓN 
 
―Es entonces razonable pensar que las creaciones del hombre son hechas, o bien en vista de su 
cuerpo, y allí está el principio llamado utilidad, o bien en vista de su alma, y allí está lo que él busca 

bajo el nombre de belleza.‖20 

 
De entrada, esta cita trae a colación un punto interesante. Se trata de la dualidad 
cuerpo y alma a la cual corresponden dos criterios diferentes: la utilidad y la belleza, 
que son por tradición el dominio de lo económico y de lo estético. Esta frase expresa 
claramente la idea de que la producción y la creación no se reducen sólo a los 
aspectos materiales y técnicos del trabajo, ni a la finalidad económica utilitaria, sino 
que ellas implican dimensiones estéticas muy frecuentemente ignoradas, sino 
olvidadas por la gestión. Ahora bien, estas dimensiones son también cruciales, incluso 
más potentes y más intensas, pero mucho más difíciles de penetrar, pues ellas 
implican la vida afectiva, el imaginario, el juego… Un examen atento y fino de las 
empresas humanas que tuvieron éxito hace que se destaquen esas dimensiones 
intangibles que hacen parte de una estética personal en el sentido amplio, que 
marcan la diferencia entre un trabajo ordinario y una obra, y que son sin duda las 
principales fuentes de valor agregado. 
 
La función general de producción conlleva en realidad tres aspectos: la producción 
estrictamente hablando, la acción y la creación. Globalmente, esta función trata sobre 
el trabajo humano bajo todas las formas que reviste, y sobre los resultados o las 
obras que de allí se desprenden. La producción es la acción de hacer o fabricar 
alguna cosa, de poner en práctica, de realizar una obra. En sentido amplio, la 

                                            
20  VALÉRY, Paul. Eupalinos, París, Gallimard, 1924, p. 184. 
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producción engloba el hacer y el actuar. Ella significa igualmente la capacidad de 
crear. Como actividad humana fundamental, la producción tiene como objetivos la 
prosperidad, la fertilidad, la fecundidad, la riqueza, la opulencia y el bienestar.  Ella 
enfoca la abundancia en hombres y en bienes, la valorización de los recursos para 
crecer y prosperar, la fecundidad de la tierra y de los hombres, la vitalidad, la 
apertura de la vida en todas sus dimensiones.  En la realidad de las organizaciones o 
de la sociedad, la producción está parcelada en numerosos territorios, actividades o 
profesiones, que corresponden al desglose disciplinar del saber tal como nosotros le 
conocemos (la agricultura, el comercio, el artesanado, la industria, la educación, la 
medicina, las artes…). 
 
Además del hacer (homo faber), la producción comprende el actuar, es decir, toda 
actividad o conducta humana que tenga como objetivo satisfacer necesidades o 
aspiraciones de orden personal, o de transformar la realidad, la naturaleza o la 
sociedad. Así como el hacer reposa sobre conocimientos teóricos y prácticos, el hacer 
individual y colectivo supone la adhesión consciente o no a una filosofía de la acción 
(el pragmatismo, el epicureísmo, el racionalismo…), que determina las maneras de 
actuar, los procedimientos, los valores y las orientaciones. 
 
La producción es igualmente el lugar privilegiado del arte y de la creación.  En 
ausencia de creación, se habla de una actividad en términos de técnica, de operación 
o de realización.21 Según la importancia y la amplitud del objeto creado, se tendrá 
una labor, una obra, una obra maestra…, pero para que una producción o una acción 
sea calificada de creadora, la obra debe tener tres características: un carácter único 
(una unicidad y una originalidad), una personalidad (una existencia más allá del autor 
y un aura singular) y una responsabilidad (la ruptura de la obra con las rutinas de la 
época, de suerte que comprometa la responsabilidad del creador)22. Cuando ella se 
asocia a la imaginación, la creatividad se designa con el término de fertilidad o 
fecundidad, en contraste con la productividad, relación que tiene una naturaleza 
estrictamente cuantitativa entre un resultado y los recursos o los medios utilizados. 
 
El dominio general de la producción y de la creación comprende los productores, los 
artesanos y los creadores (los artistas). En el plano humano, es el campo por 
excelencia del oficio, de la competencia y de la eficiencia, del cambio, de la novedad 
y de la invención, de la libertad, del bien y de lo bello, de la ética y la estética, del 
placer y la vida afectiva. Las cualidades fundamentales de este ámbito son la vitalidad 
y el vigor, la energía y el entusiasmo, la apertura de mente y la hospitalidad. En el 
plano de la sociedad, el arquetipo de las instituciones de este nivel es la familia, que 
encarna la sociedad en miniatura23 y que suministra la matriz de referencia, es decir, 

                                            
21 Se habrá notado que, en La Estructuración de las Organizaciones, Mintzberg habla de los miembros de la base 
operacional como operadores. MINTZBERG, Henry.  Op. cit., p. 41. 
22 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant, París, Gallimard, 1976, p. 25. 
23 Se comprende por qué la economía, cuyo sentido original designa la manera de conducir la esfera familiar (oïkos, familia, 
comunidad y nomos, ley), se pudo imponer como teoría general de la fecundidad. 
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las prácticas, ejemplos y modelos, las normas, reglas y criterios, los valores y los 
principios fundadores que pueden servirle de modelo. 
 
Aplicada a la gerencia de las organizaciones, la producción y la creación corresponden 
a la función técnica en Fayol y a la base operacional en Mintzberg, es decir, al 
conjunto de actividades básicas que llevan a cabo concretamente la misión o la razón 
de existir de la organización.  Curiosamente, la producción se aborda raramente en la 
administración y cuando se hace, se mira sobre todo desde el punto de vista de la 
ingeniería para los aspectos técnicos y desde el punto de vista económico para el 
resto.  La creación está, para todos los fines prácticos, ausente de la reflexión 
administrativa sobre la producción. 
 
He mencionado que cada función presenta dos vertientes posibles, es decir, dos 
lógicas que bien pueden ser exitosas ambas, dependiendo del contexto.  En el caso 
de la producción y la creación, esas dos lógicas son la abundancia y la frugalidad, la 
originalidad y la conformidad, el placer y el sufrimiento, la lúdica y el trabajo 
mecánico, la libertad y la disciplina. En la práctica, esta dualidad significa que se 
puede funcionar bien con personas o con sistemas que pertenecen a una u otra 
orientación, dependiendo del contexto concreto. La literatura comporta numerosos 
ejemplos de este par de contrarios (Hermes y Apolo, Don Quijote y Sancho Panza, 
Narciso y Goldmundo…)24 
 

Cuadro 1 
PRODUCCIÓN Y CREACIÓN: LAS CUALIDADES Y DEFECTOS ESENCIALES 

CUALIDADES DEFECTOS 

La vitalidad y la vivacidad La debilidad y el descuido 

 El activismo 

La fecundidad El aburrimiento y la pereza 
La riqueza y la prosperidad El afán de lucro, la avaricia y la codicia 

 La indigencia 
 El derroche y el gasto 

 El robo 

La destreza y la habilidad La incompetencia y la negligencia 
La preocupación por lo bello y la 

estética 

La fealdad 

 El exceso de perfeccionismo 

La sensualidad y el placer La desmesura 
 El formalismo 

 
  

                                            
24  HESSE, Hermann. Narcisse et Goldmund, París, Calmann-Lévy, 1948. 
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2. LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD 
 
―La libertad política consiste en la seguridad, o al menos en la opinión que se tiene de su propia 

seguridad‖.25 
 

Estrictamente hablando, la protección y la seguridad comprenden toda actividad que 
concurre a crear un ambiente humano exento de temor, de angustia, de miedo o de 
inquietud, causados por el sentimiento de un peligro o de un mal por venir.  En un 
sentido positivo, esta función general designa toda actividad que se enfoque a 
consolidar y reforzar el grupo social, interna y externamente. La protección y la 
seguridad son una extensión directa de la actividad política, en el sentido en el que 
Platón la definía como el arte del tejedor real que une ―en una vida común, por la 
concordia y la amistad‖, los contrarios en una sociedad.26 
 
La protección y la seguridad comprenden tres grandes roles que, respectivamente, 
apuntan a cada una de las funciones.  El primer rol respecto de la producción, 
consiste en proteger a los miembros de la organización o del grupo y los bienes que 
les pertenecen, de suerte que las condiciones favorables para la vida (la vitalidad) 
sean preservadas. El segundo rol, específico para la función de protección, es 
garantizar la seguridad interna y externa. La seguridad interna se obtiene por la 
concordia y la armonía colectiva, haciendo reinar el orden y observando el respeto 
por las reglas, convenciones y otras formalidades. El civismo hace parte de la 
seguridad interna. Por su parte, la seguridad externa resulta del establecimiento de 
relaciones amistosas o de ser buen vecino con los colegas o amigos (la diplomacia) o 
del desarrollo de estrategias que tienen como eje la fuerza y la defensa (la guerra).  
El tercer rol de la protección y de la seguridad frente al gobierno es proteger la 
autoridad legítima, el sistema y las instituciones, así como el patrimonio colectivo. 
 
En la sociedad civil, la protección y la seguridad se asumen por parte de varias 
instancias como el ejército y la policía, el protocolo, la diplomacia… Como la 
protección y la seguridad, son responsables de defender las otras dos funciones, esta 
multiplicidad de roles les da una legitimidad y una autoridad que les permite 
intervenir en varios niveles e invocar diversas ―razones de interés superior‖. Esta 
situación es una fuente de problemas pues permite una gran libertad de maniobra. 
Por ejemplo, la misión de proteger la autoridad legítima y el sistema se encuentra 
frecuentemente en el origen de las intervenciones militares y  los golpes de estado, 
cuando los militares estiman que el régimen político o el gobierno pone en peligro los 
intereses superiores de la nación o de la patria. Por otra parte, la dualidad de los 
roles de guardián de las instituciones y protector de los ciudadanos, de corregir y 
castigar, de vigilar y asegurar, puede ser ejercida arbitrariamente por las fuerzas 
policiales, de allí la importancia de las medidas de precaución y disciplina. 
 

                                            
25  MONTESQUIEU. De l’esprit des lois, Parìs, Garnier-Flammarion, 1979, volumen 1, XII, II, p. 328. 
26  PLATON. Le politique ou la royauté, Obras completas, Biblioteca de la Pléiade, París, Gallimard, 1960. 
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Las otras instancias que llevan a cabo la protección y la seguridad nacionales son los 
servicios de información, la protección de las fronteras, la guardia costera, la 
administración en general y la auditoría. En las organizaciones, estos roles son en 
ocasiones asumidos por unidades especializadas (el servicio de seguridad y de 
prevención, el servicio de relaciones públicas o de comunicaciones, el servicio de 
desarrollo internacional, control interno, el servicio de personal, el servicio de 
contabilidad, el servicio de mercadeo, el servicio de finanzas…) o repartidos en todas 
las unidades (la gerencia de personal, el control…). 
 
Al igual que para la producción y la creación, la protección y la seguridad conllevan 
dos modos de ejercicio opuestos, cada uno con fortalezas y debilidades propias. Por 
ejemplo, en la mitología griega, los dos dioses que personifican la función marcial son 
Hércules, que es un guerrero y un camorrista, y Aquiles, que encarna el arte de la 
estrategia, la inteligencia astuta, el espíritu caballeresco y la diplomacia. Estos héroes 
configuran, el primero, la faceta violenta anclada en la fuerza bruta, y el segundo, la 
faceta pacífica centrada en la fineza, el ingenio y la astucia. Los caracteres comunes 
en ambos son la fuerza (física, moral o de carácter), el coraje y la bravura, la audacia 
en la lucha y el desprecio por el peligro. Sin embargo, estos caracteres tomarán 
formas diversas según se trate de uno u otro perfil. Así, el coraje podrá aparecer 
como audacia, atrevimiento, heroísmo, bravura, temeridad o intrepidez en el primero, 
y como determinación, constancia, firmeza, tenacidad o voluntad en el segundo. 
 
El ámbito general de la protección y de la seguridad, no se limita sin embargo a la 
seguridad del territorio, de la institución, de las personas y los bienes.  Comprende 
igualmente la cohesión social (la socialización y la formación) y la protección social, 
es decir, el conjunto de medidas que apuntan a asegurar a los miembros de la 
comunidad una seguridad material y psíquica (los seguros, los subsidios de seguridad 
para la vejez o familiares, los programas de pensión y de seguridad profesional, los 
servicios de salud, las ventajas sociales…). 
 

Cuadro 2 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: LAS CUALIDADES Y DEFECTOS ESENCIALES 

CUALIDADES DEFECTOS 

Los rasgos comunes 

El sentido del honor La cobardía 

La disciplina y la obediencia La insubordinación y la rebelión 
La lealtad La usurpación de la autoridad, la traición, la perfidia y el engaño 

El sentido de solidaridad El individualismo y el egoísmo 
El coraje El miedo, la huida y la deserción 

El espíritu caballeresco El adulador, el chupatintas, el fierabrás y el golfo 
La reserva y la moderación La jactancia 

 La temeridad y el espíritu belicoso 

El respeto de la ley La corrupción 
El sentido cívico El anarquismo 

La moderación La brutalidad 
La probidad y la integridad El regateo 

  



 

165 

CUALIDADES DEFECTOS 

Los rasgos comunes 

El espíritu pacífico El temperamento colérico y provocador 

 El espíritu belicoso y el abuso de la fuerza 

 La violencia y el carácter impulsivo 
El juicio El exceso de celo y legalismo 

La vigilancia La desatención y la negligencia 

 
Si esto se transpone a aquello que se ha presentado en las páginas anteriores en el 
campo de la gestión, se constata que la protección y la seguridad son garantizadas 
por diversas instancias y por actividades repartidas entre varias unidades.  En el 
plano de la seguridad externa, las actividades principales son:  la planeación 
estratégica para el posicionamiento de la organización en el medio; el mercadeo para 
el conocimiento, el desarrollo de los mercados y el territorio, así como para las 
operaciones de intercambio y comercio; las finanzas para la búsqueda y gerencia de 
capitales, y para los asuntos de dinero; las comunicaciones externas y las relaciones 
públicas para los intercambios y relaciones dinámicas con el entorno, los medios y la 
opinión pública; el reclutamiento para la búsqueda de personas; las compras para la 
adquisición de las materias primas y los recursos productivos; lo jurídico para los 
litigios susceptibles de ser sometidos a los tribunales. 
 
En el plano de la seguridad interna, las actividades son:  las relaciones de trabajo 
para el orden y la paz internas; la formación para el mantenimiento y la promoción 
de la competencia de las personas; la contabilidad para el registro de las 
transacciones; el control gerencial y la auditoría interna para la utilización de los 
recursos; los sistemas de planeación y control; los mecanismos de unión; la gerencia 
de personal y las comunicaciones internas para la armonía, la concordia y la paz 
social; los archivos para la conservación de los documentos; la salud para la 
protección y el bienestar físico de las personas; la seguridad y las ventajas sociales 
para la protección material de las personas, espacios y bienes. Cada una de estas 
actividades presenta sus propias prácticas aceptadas y validadas por su comunidad 
de pertenencia, sus reglas, sus criterios y sus justificaciones, sus valores y sus 
principios fundamentales.  En otros términos, todas ellas tienen su propio rombo y, 
en la mayor parte de los casos, ellos pueden ser incompatibles entre sí, de allí una 
fuente de problemas para la gerencia y para la organización. Por ejemplo, el 
mercadeo es un universo en el que reinan la incertidumbre y lo contingente. En 
consecuencia, tiene necesidad de libertad para expresar su creatividad y su iniciativa, 
su flexibilidad y su capacidad de aprovechar las oportunidades, contrariamente a lo 
que ocurre con la contabilidad gerencial, en la que deben dominar la exactitud, la 
estabilidad, y la previsión. Sin embargo, aun si estas dos unidades persiguen lógicas 
productivas diametralmente opuestas en su realidad cotidiana, ellas se reencuentran 
en el plano de la protección y de la seguridad bajo ciertas dimensiones. La 
contabilidad se percibe como una función de vigilancia, de control y de protección del 
patrimonio, y el mercadeo como una función de vigilia, de defensa y de expansión del 
territorio. Sin entrar en detalles, esta ilustración muestra cómo el marco de análisis 
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trilógico permite trascender los conflictos naturales cuando se pasa a un orden 
superior de integración. 
 
3. EL GOBIERNO Y EL INTERÉS GENERAL 
 
Cada comunidad humana cumple actividades diversificadas y complementarias que 
distribuye entre sus miembros. De allí resulta una división del trabajo que cambia con 
el tiempo y que no es la misma de un establecimiento al otro. No todas las 
organizaciones se estructuran de la misma manera, incluso si operan en el mismo 
sector de actividades. No obstante, la voluntad de pertenecer a una comunidad de 
intereses o a una colectividad organizada en procura de un destino común, exige que 
los intereses particulares estén subordinados a la armonía y a la estabilidad del 
grupo. De esto se desprende que las diferentes unidades deben compartir una 
identidad más amplia, que les dé unidad y unicidad, y que se manifieste en 
representaciones simbólicas originales. Este tercer nivel de integración es el gobierno 
y el interés general. 
 
Si bien la producción y la creación, la protección y la seguridad son funciones 
generales relativamente bien delimitadas, no sucede lo mismo en el caso del gobierno 
y el interés general, que son mucho más difíciles de cercar, pues ellas encarnan 
realidades intangibles como los valores, las orientaciones generales, los símbolos…, lo 
que no quiere decir una ausencia de actividades concretas, todo lo contrario. Para 
una persona, tanto como para un grupo humano, las cuestiones concernientes a la 
identidad, la integridad, la perennidad, la justicia, la ética, son fundamentales, serias 
y delicadas de tratar.  De manera similar, se ubican en los lugares más altos en la 
escala de las preocupaciones. Se ocupan del gobierno y el interés general. Además, 
dado que lo que reviste un valor primordial en una sociedad determinada es relativo, 
el gobierno y el interés general presentan una gran plasticidad que hace que las 
actividades de este nivel no sean repetitivas. En la civilización occidental, el gobierno 
y el interés general tradicionalmente han implicado tres (3) dimensiones: lo sagrado, 
la justicia y lo político. 
 
En el pasado, lo sagrado era más o menos sinónimo de divino y de religioso.27 
También estaba reservado a la institución religiosa.  Con los trabajos de Mircea 
Eliade, gran especialista de los sagrado y de la experiencia religiosa, se estableció 
una distinción entre lo religioso (la relación con la divinidad) y lo sagrado (la relación 
con los valores más elevados). Considerar lo sagrado separadamente de lo religioso 
permite comprender mejor la importancia de los símbolos y de los rituales para los 
seres humanos.  Mientras que el sentimiento religioso se asocia con la creencia en 
una realidad trascendente, permanente y absoluta, lo sagrado designa todo lo que se 
venera y valora en grande para el hombre, todo lo que es objeto de respeto, 
principalmente lo que éste considera poderes positivos y negativos, en un domino u 

                                            
27 Después de los trabajos de Émile Durkheim, particularmente Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système 
totémique en Australie, París, PUF, 1912. 
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otro de la existencia.28 Lo sagrado es, entonces, histórico y contextual.  En la familia, 
la autoridad paterna reviste un carácter sagrado; en la sociedad capitalista, es el 
poder del dinero; para la sociedad quebequense, la lengua francesa, el agua y el 
bosque son realidades sagradas; para la profesión médica, el mantenimiento de la 
vida está investido de un valor sagrado, mientras que en la universidad, es la 
búsqueda de la verdad.  Desde el punto de vista de la sociedad, la historia, la lengua, 
la cultura, la identidad nacional, el territorio, el patrimonio son categorías sagradas. 
Frente a los excesos que la economía genera, la sacralización de la naturaleza (el 
medio ambiente) aparece como un freno de gran poder, como se puede ver a diario 
en las reacciones provocadas a raíz de los accidentes ecológicos. Lo sagrado es un 
elemento muy importante del gobierno y el simbolismo es también una dimensión 
esencial de éste. En tanto representante oficial y exclusivo de lo sagrado y de los 
valores, el dirigente, cualquiera que sea su nivel jerárquico, es una suerte de ―gran 
sacerdote‖ que preside en toda especie de ritos: representaciones y ceremonias 
oficiales, sanción y promulgación de los textos oficiales, recepción de los visitantes 
destacados y toda una serie de actividades emblemáticas y protocolarias.  Entre los 
jefes de estado recientes, François Mitterand es uno de los que manipularon los 
símbolos con gran destreza. Como lo afirma uno de sus allegados: él manejaba  ―los 
dispositivos que sacralizan el poder presidencial‖. 
 
El segundo aspecto del gobierno y del interés general es la justicia, que consiste en el 
poder de juzgar, de dirimir los litigios y, por extensión, de definir el derecho. 
Globalmente, es la autoridad última. Este dominio ocupa un lugar de singular 
importancia en la civilización occidental desde los tiempos más antiguos. En efecto, 
según la concepción griega, la justicia es la virtud moral principal, aquella que 
constituye la esencia de todas las otras virtudes, que no son más que expresiones 
particulares de ésta.29 La justicia se identifica con la virtud en general. En La 
República, Platón  muestra que la justicia es una virtud global y arquitectónica, fuente 
de otras tres virtudes –la sabiduría, el coraje y la templanza–, que son absolutamente 
necesarias para la supervivencia de la ciudad.30 La justicia comporta dos (2) tareas 
principales: la regulación de las relaciones entre los individuos que tengan 
identidades e intereses particulares (la justicia conmutativa) y la repartición de los 
frutos comunes de la cooperación (la justicia distributiva). Ella se expresa 
concretamente por medio de la legislación y el derecho, la ética y la administración: 
la legislación para los principios reguladores de la ciudad y el derecho para los 
principios y las reglas de los comportamientos sociales; la ética para los 
comportamientos individuales y la administración para su aplicación corriente.  La 
legislación está enfocada en la armonía y el orden colectivos, el derecho, el logro del 

                                            
28 ELIADE, Mircea. Le sacré et le profane, París, Gallimard, 1965. 
29 La justicia consiste en dar a cada cual el lugar que merece. Cuando cada uno cumple su función social, existe un orden 
natural que corresponde a la justicia. Así, la justicia en sí misma es la expresión del lógos en el hombre y en la ciudad 
humana. La preeminencia en valor del poder judicial, de la función y del dominio jurídicos (el derecho y la legislación) viene 
de esta concepción de la justicia. 
30 Estas tres virtudes designan respectivamente la cualidad esencial de cada una de las funciones:  la sabiduría es la virtud 
característica del gobierno, el coraje aquella de la protección y la templanza aquella de la producción. 



 

168 

Bien, la ética, la Felicidad o la Virtud y la administración, el Bienestar. En este 
sentido, la justicia está íntimamente ligada a las tres funciones, de allí la superioridad 
en valor que se le reconoce. 
 
El tercer aspecto es la dimensión política que comprende principalmente el gobierno y 
la legislación. Por definición, la política es la actividad humana que organiza una 
sociedad a partir de la idea que los miembros se hacen de la comunidad en la que 
quieren vivir, por eso existe una Constitución y modos de cohabitación y estructuras 
propias. Concretamente la política se expresa en la legislación, que consiste 
esencialmente en definir reglas por parte de la autoridad soberana, sea en virtud de 
la continuidad (la historia y la tradición), sea en virtud de un proyecto de acción 
sobre la sociedad. Se expresa igualmente en el gobierno de la ciudad (pólis), es decir 
el gobierno de una entidad distintiva constituida por un poder institucionalizado y una 
colectividad organizada cuyos miembros forman el cuerpo en un destino común.31 
Globalmente, el gobierno es una función de impulso y de ánimo general, que se 
prolonga en la función administrativa.32 En realidad, el gobierno y el interés general 
están estrechamente asociados a la protección y a la seguridad. Por ejemplo, las 
relaciones exteriores y la protección externa están en general íntimamente ligadas al 
campo de acción de las más altas instancias. 
 
Al igual que para las otras funciones, el gobierno y el interés general presentan dos 
vertientes diferentes que permiten comprender tanto las cualidades requeridas, como 
los peligros que los amenazan. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus, que 
representa la autoridad suprema, es a la vez un dios benévolo y terrible. Personifica 
la sabiduría, la prudencia y la justicia, que son las cualidades del buen soberano.  De 
manera inversa, él posee todo el poder y la potencia que le dan el sello de tirano. 
Aristóteles muestra en La Política que el peligro que amenaza al soberano es 
precisamente la necesidad de poseer ese doble carácter, en el cual el exceso o la 
debilidad engendran modos de gobierno más o menos buenos:  así, el tirano no 
sueña sino con sus intereses privados y no busca sino el poder, el placer y la riqueza; 
el buen rey, por otra parte, está animado por la preocupación por la justicia, se 
enfoca en el bien común y busca ser el protector de su pueblo.33  
 
En este texto he traído a colación las principales cualidades y defectos que le son 
propios a cada función en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a la función 
misma. Son las cualidades y defectos más importantes y los más graves, pues tocan 
la identidad, la ética, los usos y responsabilidades propias de cada función general, es 
decir, las cuatro componentes del rombo de esa función precisa. La importancia de 
las cualidades a conservar y la gravedad de las faltas cometidas cuando se ocupa un 

                                            
31 FREUND, Julien. “Politique” en André Jacob (dir). Encyclopédie philosophique universelle, Les notions philosophiques, 
bajo la dirección de Sylvain Auroux, París, PUF, 1990, volumen 2, p. 1978. 
32 BERGERON, Gérard. L’État en fonctionnement, Parìs, L’Harmattan y Quebec, PUL, 1993, p. 52. 
33 CHANLAT, Alain. Ver sus diferentes descripciones sobre las patologías de los dirigentes.  HEC Montreal, Grupo 
Humanismo y Gestión, 1997. 
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cargo o se ejecuta una tarea de tal o cual función, vienen del hecho de que esas 
cualidades o defectos son la expresión o la negación de la esencia o de la finalidad de 
la función misma. Sin embargo, existen también otras cualidades y defectos que le 
son propios a cada función pero en sus relaciones con las otras dos.  Por ejemplo, en 
sus relaciones con la protección y la seguridad, el gobierno debe mantener un 
espíritu pacífico y un carácter apacible que no incite a la violencia, añada leña al 
fuego o lo atice. En relación con la producción, se espera que el gobierno haga gala 
de generosidad, que evite los comportamientos egoístas y que no se aproveche de la 
situación con fines personales. 
 
La pregunta por saber en qué consisten el gobierno y el interés general es muy 
importante para la teoría gerencial, pues responderla es hacer claridad sobre los 
diversos órdenes de responsabilidades de la dirección y sobre lo que es un buen 
dirigente.  Hasta el presente, la literatura administrativa ha tratado la dirección según 
diversas perspectivas: en Henri Fayol, las responsabilidades de la dirección son 
prever, organizar, comandar, coordinar y controlar, esto en versión moderna se 
convierte en el P.O.D.C. (planear, organizar, dirigir y controlar); en su obra The 
Functions of the Executive, Chester I. Barnard34 sostiene que las funciones 
propiamente ejecutivas se anclan sobre tres (3) polos: la formulación de las 
orientaciones (metas, objetivos y fines) de la organización, el funcionamiento del 
sistema de comunicación organizacional y la gerencia de los servicios suministrados 
por los miembros de la organización; alrededor de 1965, los teóricos del management 
desarrollaron el concepto de política general de la empresa como concepto integrador 
de la dirección35. Esta noción estará en el origen del paradigma de la estrategia y de 
una importante corriente del pensamiento; a partir de sus observaciones empíricas a 
dirigentes, Henry Mintzberg36 estableció una nomenclatura de los diferentes roles 
jugados por el manager (símbolo, líder, agente de unión, observador activo, difusor, 
portavoz, empresario, regulador, repartidor de recursos y negociador) e identificó 
cinco (5) razones que justifican la existencia de la dirección: el cumplimiento de la 
misión primordial, la estrategia frente al entorno, las expectativas de las instancias 
que ejercen un control sobre la organización, la comunicación entre la organización y 
el entorno, la estabilidad de las operaciones; muchos otros autores se inclinaron por 
el liderazgo, la toma de decisiones o los tipos de dirigente. Recientemente, alrededor 
de 1995, el concepto de gobierno de la empresa hizo su aparición. Considerado como 
un nivel que trasciende la administración corriente, este concepto reúne la noción de 
gobierno que Fayol había indicado sin desarrollarla. Aunque todas ellas aportan 
claridad importante sobre la dirección, ninguna de estas teorías suministra un marco 
de análisis general que permita aprehender el tema en su integralidad. 

                                            
34 BARNARD, Chester I. The Functions of the Executive, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938. 
35 El concepto de política general trata sobre las tres funciones de la empresa:  política, estratégica y económica. Fue 
adoptado para describir la responsabilidad específica de la dirección. Retomado por Kenneth Andrews en The Concept of 
Corporate Strategy (1971), la política general comprende la elección de los objetivos, el desarrollo de la identidad, la 
evaluación de las acciones, la movilización de los recursos y la definición de los estándares.  Se ve aquí el parentesco con la 
función política de la sociedad civil. 
36 MINTZBERG, Henry. The Nature of Managerial Work, Nueva York, Harper & Row, 1973. 
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Cuadro 3 

GOBIERNO E INTERÉS GENERAL: LAS CUALIDADES Y DEFECTOS 

ESENCIALES 
 

CUALIDADES DEFECTOS 

La sabiduría El orgullo, la desmesura, la 
violencia 

La prudencia La irreflexión, la ligereza 
La justicia La iniquidad 
La verdad y el respeto por la 
palabra dada 

La mentira 

El sentido ético El cinismo 
El altruismo y la preocupación 
por el bien común 

La ambición personal, el 
egoísmo y la vanidad 

Le respeto por lo sagrado La impiedad 
La fuerza moral La debilidad, la complacencia, 

la pusilanimidad 
La magnanimidad El espíritu rencoroso 
Le talento de mando El rechazo por asumir sus 

responsaiblidades 
La ejemplaridad La mala conducta y el mal 

ejemplo 
La moderación El abuso de su función y el 

abuso de confianza 

 
Con la trilogía, se ve más claramente cuál es la finalidad de cada función general. El 
carácter central de la esfera productiva y creativa aparece claramente, así como la 
responsabilidad de apoyo que las otras dos funciones detentan en relación con ella. 
Gracias a ese retorno al centro sobre la función de producción y creación, se 
comprende mejor el rol de protección y de seguridad jugado por el management o la 
administración (ad minister, al servicio de) y aquel de soberanía que lleva el 
gobierno. Se constata que la dirección, en su función de gobierno y de guardia del 
interés general, no sólo es responsable de las cuestiones que tienen que ver con la 
identidad, la legitimidad, la justicia y el simbolismo, sino que está íntimamente ligada 
a la protección y a la seguridad. Así las tres grandes responsabilidades de la 
dirección, que legitiman o justifican su existencia en el grupo humano, se desprenden 
de manera muy clara:  asegurarse de que los miembros dispongan de las condiciones 
favorables para generar prosperidad y bienestar (la producción y la creación); 
consolidar el buen funcionamiento de las instituciones civiles del grupo, regular y 
reprimir la necesidad, asegurar la perennidad, la integridad y el poder de la 
colectividad (la protección y la seguridad); reforzar la solidaridad, la identidad y la 
unidad del grupo social, movilizar su participación en el Bien común, preservar la 
legitimidad de sus instituciones, defender los valores de la comunidad, procurarle 
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orientaciones, impartir justicia, definir las leyes o las reglas de conducta generales (el 
gobierno y el interés general). 
 
Conclusión 
 
En este texto, propongo una forma diferente de representar las organizaciones y de 
definir las responsabilidades de la dirección, apoyándome sobre la idea de que toda 
agrupación humana debe satisfacer tres necesidades fundamentales para sobrevivir y 
prosperar: la producción y la creación en búsqueda del bienestar material y físico de 
los miembros, por la valoración de los recursos de la naturaleza y el ingenio humano; 
la defensa y la protección, es decir el mantenimiento del orden y de la paz en las 
relaciones humanas que están en la base de la socialización; el gobierno y el interés 
general, cuya finalidad es la de suscitar un sentido compartido que tiene raíces en 
una comunidad de valores, de miradas y de ideas. Estas tres exigencias básicas 
existen para toda persona, toda organización y toda colectividad, y se concretan en la 
realidad bajo la forma de unidades especializadas o de actividades. Al concentrarse 
en la complementariedad de estas tres grandes preocupaciones humanas 
fundamentales, la trilogía propuesta aquí suministra un marco de análisis que ayuda 
a formular los problemas concretos, a darles un orden y a situarlos, y a medir lo que 
realmente está en juego, más allá de las fronteras y de los intereses de las 
especialidades. Por ejemplo, imaginémonos que la dirección concibe la competencia 
como un problema relevante de la producción. En este caso, ella tendrá que adoptar 
medidas dictadas por la lógica económica, que es una lógica de producción y que 
podrían consistir en bajar los precios, en recortar los gastos, en aumentar la 
productividad, en disminuir la calidad, todas medidas que terminarán por debilitar su 
propia producción. En cambio, si la competencia es vista como un problema de 
seguridad, es decir, la defensa de un territorio dado o la fidelidad de un grupo, la 
empresa podría considerar medidas diferentes, que se inscriben más que todo en una 
lógica de defensa o de protección, como lo serían concluir alianzas, retroceder, 
atacar, desarrollar modos de fidelización de la clientela... 
 
Contrariamente a los organigramas clásicos en los que todas las unidades son 
recortadas según un campo disciplinario o de actividades exclusivas y colocadas 
sobre un nivel de igualdad, la trilogía ofrece la ventaja de situar cada unidad 
especializada de la organización o programa de actividades según su contribución 
propia a una u otra de las tres grandes funciones generales. Como estas funciones no 
son herméticas y varias unidades pueden contribuir de manera propia, la conciencia 
de contribuir a una misma función debería acercarlas. Además, se podría, con la 
trilogía, proceder a hacer reestructuraciones o la formación de nuevos equipos 
interdisciplinarios, reagrupando las actividades que contribuyen a una misma función, 
lo que permitiría desfragmentar las organizaciones e instaurar una cultura de 
colaboración. Finalmente, la trilogía permite apreciar las actividades corrientes de 
cada unidad en función de una visión de conjunto, respetando la perspectiva de la 
dirección general, es decir, el bien común y el interés general. 
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A partir del marco de referencia trilógico, se puede ahora reconfigurar las seis 
funciones identificadas por Henri Fayol de una manera diferente, que muestran bien 
el rol de cada una en una composición de conjunto.  Se pueden igualmente 
representar los cinco elementos de Henry Mintzberg, dándoles una significación más 
amplia. 
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En la cultura occidental, los tres dominios están jerarquizados y es desde allí que la 
trilogía tiene en parte su originalidad. Ellos representan la manera en la que los 
pueblos pertenecientes a esta civilización han definido los aspectos de la realidad 
humana, que consideraron fundamentales y los han organizado por orden de 
prestigio y dignidad en valor. La trilogía expresa una percepción particular de la 
sociedad humana, una representación simbólica original de cierta visión del mundo y 
actúa como principio director y unificador entre quienes la comparten.  Así por 
ejemplo, la credibilidad de la producción no trata solamente sobre la competencia de 
las personas o sobre la calidad de sus obras, sino sobre la credibilidad, la reputación, 
la imagen, la fiabilidad y la estabilidad del establecimiento, que se desprenden del 
gobierno y de la protección, de allí la estrecha interdependencia de las tres funciones. 
En las universidades y hospitales, por ejemplo, los profesores y médicos se benefician 
de la reputación de la institución y del establecimiento. Algo similar ocurre para todos 
los otros oficios. Estas tres funciones generales no tienen una forma definitiva y es 
posible que, en la vida corriente, la trilogía no se encuentre como tal. Con frecuencia, 
las funciones son cumplidas por instancias diversas y por el sesgo de medios o de 
operaciones variadas. 
 
En una época en la que la lógica económica tiende a predominar, a extenderse a 
todas las esferas de la sociedad y a imponerse como la única lógica legítima y válida, 
la trilogía nos recuerda que toda sociedad, para sobrevivir y progresar, debe asegurar 
la realización de tres grandes funciones complementarias, cada una con su finalidad, 
su ética, su lógica, sus usos y prácticas propias. Así, la producción y la creación 
tienen como papel asegurar el bienestar material y la prosperidad de los individuos 
que viven en sociedad; el gobierno y el interés general están al servicio del conjunto 
de intereses superiores del todo (ad minister); y la seguridad tiene como misión 
defender y proteger las otras dos. Como cada unidad posee sus propias prácticas, 
procedimientos, valores e ideas generales –la praxeología, la epistemología, la 
axiología y la ontología–, la trilogía permite ver cuáles son los puntos de convergencia 
y de fricción entre las unidades o sub-unidades que colaboran en una misma función.   
 
Toda agrupación humana comprende los tres dominios generales que, reitero, están 
en estrecha relación de complementariedad. Pero una de las particularidades de este 
esquema es que cada función y cada unidad poseen sus propias tres dimensiones:  
finalidad y principios fundadores (el gobierno); usos, reglas y normas reconocidas, 
ética del oficio, medios de defensa y medidas de precaución (la protección); 
realización de las actividades principales (la producción). 
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Cuadro 4 
 

 Gobierno: Principios : Bien común, identidad, unidad, 
legitimidad, justicia 
 

GOBIERNO E INTERÉS 
GENERAL 

Protección: Sabiduría y prudencia, ética, tradiciones, 
historia, cultura, control externo, imagen y 
reputación 

 Producción: Actividades simbólicas, legislación, justicia, 
actividades de gobierno, decisiones de 
conjunto, orientaciones, cultura, … 

 Soberanía: Principios: Orden y paz, armonía, cohesión, 
solidaridad, … 

PROTECCIÓN y 
SEGURIDAD 

Protección: Valores y competencias, lealtad, sentido de 
pertenencia, disciplina y moderación, …  

 Producción: Diplomacia y relaciones exteriores, 
actividades de vigilancia y comunicación, 
actividades de socialización y de 
coordinación, reglamentación, control 
interno, … 

 Soberanía: Principios: Bienestar y prosperidad 
PRODUCCIÓN Y 
CREACIÓN 

Protección: Oficio y profesión, competencias y 
conocimientos, valores, modelos y 
experiencia 

 Producción: Todos los dominios de las artes, las ciencias 
y las técnicas 

 
Otra característica es la dualidad que cada dominio presenta y que constituye sus dos 
caras opuestas, inseparables e inevitables, pues una y otra son alternativamente 
necesarias. Por ejemplo, el gobierno y el interés general pueden exigir, dependiendo 
de las circunstancias, una actitud benevolente o una autoridad firme. El peligro es 
que una de las caras termine siempre por prevalecer sobre la otra, lo que daría lugar 
a defectos o debilidades por exceso o por defecto. Como la dualidad nos permite en 
adelante identificar las cualidades y defectos de cada función, en relación consigo 
misma y con las otras dos, esta perspectiva abre la vía hacia una reflexión más 
estructurada sobre los buenos y malos ejemplos de dirigentes y de prácticas 
gerenciales. 
 
El esquema trilógico permite también rehabilitar la producción y la creación como la 
actividad central de la organización, hacia la cual las otras dos esferas tienen una 
responsabilidad de apoyo y de protección (ad minister,  al servicio de). Además, 
muestra bien que la producción no se reduce a la fabricación, sino que comporta una 
dimensión de creación que se constituye en la fuente principal de su riqueza y de su 
dinamismo.  Nos invita, por consiguiente, a centrar nuevamente la producción en la 
persona, a cesar de contemplar la producción a partir de criterios exclusivamente 
económicos y a abandonar la concepción mecánica de la persona que, a pesar de los 
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discursos, jamás ha cesado de adaptarse, que los sindicatos frecuentemente han 
contribuido a acrecentar y que la tecnología corre aún el riesgo de acentuar, 
descalificando el trabajo humano. 
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Capítulo 3 
 

Miradas furtivas y voces expuestas en el humanismo y la gestión: de lo 
visible a lo oculto en la organización. 

 
Antonio Barba Álvarez1 

 
Agradezco a los organizadores de este evento la distinción que me otorgan al 
invitarme a participar en este panel. Sin embargo, más que una conferencia, quiero 
aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes una serie de reflexiones 
relacionadas con el tema de este: Organización: una relación entre lo oculto y lo 
visible. La aportación de Renée Bédard 
 
El título de estas reflexiones es: miradas furtivas y voces expuestas en el humanismo 
y la gestión: de lo visible a lo oculto en la organización. 
 
¿Cuál es el entorno en el que se ha construido el management y la función del 
manager modernos? 
 
Desde principios del siglo XX, los enfoques orientados a resolver problemas de las 
organizaciones modernas y la percepción del management tradicional, han 
establecido una noción del ser humano que responda a sus propuestas. Sin duda, 
esta percepción no ha sido del todo humanista, pues en términos generales al 
hombre se le considera, en el mejor de los casos, como si fuera un objeto de la 
organización y excepcionalmente se le considera como si fuera sujeto de la misma. 
 
Cuando nos referimos al sujeto en la modernidad desde la perspectiva del ser 
humano, contemplamos aspectos esenciales del hombre como ser creativo, con 
identidad, con valores y conocimiento y con un papel definido en la comunidad, 
enmarcados en la modernidad. En este orden de ideas Alain Touraine, por ejemplo, 
considera que:  
 
―... el sujeto nace y se desarrolla sobre las ruinas de un ego objetivado por los 
poseedores del poder y transformado así en sí mismo, sujeto que como individuo 
aspira a ser productor (y no sólo consumidor) de su experiencia individual y de su 
ambiente social. Lo que mejor define la modernidad no es el progreso de las técnicas, 
ni el creciente individualismo de los consumidores, sino la exigencia de libertad y su 
defensa contra todo lo que transforme al ser humano en instrumento, en objeto o en 
extraño absoluto.‖ (Touraine, 1995: 230) 
 
Sin embargo, la visión humana de los enfoques organizacionales se deriva de las 
metáforas dominantes en la primera etapa del desarrollo del pensamiento 
                                            
1 Profesor-Investigador del Posgrado en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa 
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organizacional, estas son: la mecánica y la orgánica; que se contraponen al sentido 
expuesto anteriormente cuando desde la perspectiva de la primera se considera al 
hombre como extensión de la máquina y como parte del sistema organizacional en la 
segunda. Así, el régimen disciplinario y/o la función predeterminada del sujeto en la 
organización lo transforma en un mero objeto  
 
En consecuencia, esta visión del hombre, desde la perspectiva de la administración 
clásica, no escapa de la paradoja, expresada en los argumentos que dieron origen a 
la administración moderna que establece las bases para el perfil y las funciones del 
administrador contemporáneo.  
 
Por ejemplo, Frederick W. Taylor (1981) proponía ―máxima prosperidad‖ para el 
trabajador y el patrón en aparente igualdad de condición humana. Pero al verse 
obligado a describir al trabajador adecuado para la aplicación de la Administración 
Científica, se refería a éste en términos de que debiera ser ―tan necio como un buey‖. 
 
Por su parte, Ford promovía la elite de obreros altamente calificados y creativos 
frente a una masa de obreros a los que constantemente les recordaba con insistencia 
―... te pago para que trabajes, no para que pienses.  
 
Otro ejemplo más reciente lo podemos encontrar en el Nuevo Institucionalismo 
Económico, que se sostiene principalmente sobre dos premisas que son: la 
racionalidad limitada y el oportunismo doloso. En una entrevista que le hicieron a 
Williamson (1999), principal exponente de este enfoque, se refería implícitamente a 
su concepción del hombre: 
 
―Por oportunismo entiendo la búsqueda del interés personal estratégico por medio de la trampa, la 

artimaña, o por la divulgación de información incompleta o desvirtuada. El oportunismo es responsable 
de las asimetrías de información que complican el funcionamiento de las organizaciones. Seguramente, 

para mí no hay duda al afirmar que todos los individuos son idénticamente oportunistas y menos duda 
de que lo sean permanentemente. Se trata de hacer frente a los riesgos contractuales. Esto es así 

porque distingo el oportunismo ex ante, es decir, la voluntad deliberada de entrampar a su socio o 

compañero, del oportunismo ex post, que corresponde a la adaptación a una situación no previsible.‖ 
(Williamson 1999: 121) 

 
Como se puede observar la concepción del ser humano desde estas perspectivas está 
lejos de respetar su propia esencia y esta es la noción que ha imperado en el 
pensamiento del manager moderno.  
 
Humanismo y gestión. Los dilemas de una reflexión 
 
Humanismo y gestión es un pensamiento emergente que encierra un reclamo cada 
vez más severo en la modernidad organizacional. Autores como Burrel, Morgan, 
Chanlat, Aktouf, Montaño y Bédard, por ejemplo, discuten desde sus trincheras 
académicas la configuración de propuestas que analizan el humanismo en las 
organizaciones. Así, por ejemplo, neo-humanismo, neo-weberianismo radical, neo-
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relacionismo humano y humanismo y gestión, son enfoques que contienen la 
demanda constante de devolver al hombre su esencia humana en el ámbito 
organizacional. Son miradas furtivas que pretenden descubrir lo oculto, son voces que 
reclaman hacer visible la esencia humana del sujeto en las organizaciones. 
 
Los estudios organizacionales contemporáneos construyen argumentos a favor del 
rescate del carácter humano de las organizaciones. Argumentos que alimentan el 
debate actual entre discurso y realidad y que expresan paradojas de las propuestas 
contemporáneas emanadas del nuevo discurso organizacional. Así, por ejemplo, 
mientras que por un lado se habla de valores, participación, capacidades creativas y 
conocimiento, por el otro se sostiene, el adelgazamiento, la reingeniería de procesos, 
y el trabajo libre. 
 
Haciendo visible lo oculto 
 
Las bases que sustentaron el desarrollo del pensamiento contemporáneo de las 
organizaciones y del management, parten de la constitución de una trilogía que ha 
dominado en este pensamiento y que perdura hasta nuestros días. Esta trilogía está 
constituida por la racionalidad instrumental, el positivismo y el individualismo (Barba, 
2004), que pernean las funciones del manager actual. Estos aspectos merecen una 
amplia discusión, pero por la limitación del tiempo omitiremos en esta ocasión su 
análisis para concentrarnos en las aportaciones de Renée Bédard, desde la 
perspectiva del Humanismo y la Gestión. 
 
Renée Bedard: la filosofía en la administración 
 
Cuando me invitaron a participar en este evento, además del placer que esto significó 
para mí, durante el período que ocurrió entre la invitación y la terminación de este 
documento pasaron a través del tiempo diversas ideas sobre la estructura de mi 
participación. Lo que representó una empresa llena de aventuras, hallazgos y 
sorpresas que dieron cuenta de la importancia tanto de la obra de Renée Bédard así 
como su impacto en el pensamiento contemporáneo de las organizaciones 
 
En un primer momento se me ocurrió que podríamos reflexionar en torno a la 
trayectoria académica de Renée Bédard, porque desde mi punto de vista entender y 
conocer el entorno del autor facilita apropiarse de su pensamiento, de sus 
argumentos, de sus propuestas. Así se destaca entre otras características: 
 

 Estudios posdoctorales en el Centro de Estudios en Administración Comercial 
 Doctorado en Administración en HEC 
 Maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Laval Québec 
 Maestría en Historia y en Ciencias Políticas  en Lyon II Francia 
 Estudios de Historia y Lingüística en la Universidad de Montreal 
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Además, nuestra autora ha publicado diversos libros y artículos en al menos tres 
lenguas. Asimismo, tiene múltiples distinciones que la acreditan como académica de 
alto nivel. Tal vez, uno de los aspectos que le dan mayor relevancia a su obra es su 
larga y productiva experiencia organizacional como consejera y asesora de diversas 
instituciones canadienses. 
 
Es importante mencionar que al hacer una rápida revisión de las tesis doctorales de 
nuestro programa, su propuesta teórica es citada en al menos cuarenta de ellas, lo 
que nos da una idea del impacto de su esquema en las investigaciones realizadas por 
nuestros alumnos. 
 
El rombo filosófico de Bédard  
 
El interés de Bédard por conocer los fundamentos filosóficos en el management se 
suma a las reflexiones realizadas por autores como Fayol, Barnard y Mintzberg, por 
mencionar sólo algunos estudiosos de las organizaciones, que han intentado 
establecer el perfil del manager. Sin embargo, Bédard establece un cuestionamiento 
explícito a los enfoques convencionales de la teoría de la organización, que han 
propuesto modelos de funciones del management al margen de las dimensiones 
filosóficas que se correlacionan con el manager real.  Para ello desarrolló lo se conoce 
como el rombo filosófico del management (v. figura 1), que es una representación 
ideográfica que da cuenta fiel de su propuesta y que más adelante se explicará.. 
 

Fig. 1 El rombo filosófico y la trilogía de Renée Bédard 
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Un primer acercamiento a la reflexión elaborada por Bédard, me permitió descubrir 
uno de los motivos que la llevó a construir su propuesta teórica, como una necesidad 
sentida para entender más allá de los discursos formales del management a la 
administración y a las organizaciones. Para este descubrimiento dejaré, a 
continuación, que ella misma nos explique el motivo que la impulsó a desarrollar esta 
reflexión, tomando como referencia su tesis doctoral titulada ―Les fundaments 
philosophiques de la direction‖ 
 
―Inicialmente mi tesis debía consistir en reexaminar las teorías clásicas y modernas 
sobre las prácticas de la dirección a la luz de mi material empírico que se basaba 
principalmente en una experiencia de quince años como asistente y consejera de 
gestión de la alta dirección de una gran institución universitaria quebequense. Este 
interés por la dirección es el resultado de situaciones concretas y de problemas 
encontrados cotidianamente en el marco de mi trabajo a los cuáles yo no encontraba 
respuestas o explicaciones satisfactorias al interior de las teorías de gerencia 
tradicionales o de las concepciones más recientes de la dirección. Dada la riqueza de 
la práctica y la gran diversidad de los dirigentes con los que yo trataba, mis 
investigaciones tomaron un giro completamente diferente para llevarme al estudio de 
los dirigentes y al examen de los fundamentos de sus prácticas, de sus hábitos, de 
sus formas de actuar, de pensar y de ser.‖ (Bédard, 1996) 
 
Esto es una muestra que refleja el interés que motivó a Bédard a tratar de entender 
lo que no explican las teorías del management, esto es, su intento de pasar de lo 
visible a lo oculto en las organizaciones modernas y en los procesos de gestión que 
se realizan en ellas. 
 
Algunos fundamentos de su obra 
 
Nuestra autora expone por un lado, la contradicción entre la práctica del 
management sustentada en la formación profesional y apoyada en los recursos 
teóricos y técnicos de la gestión y, por el otro, la percepción subjetiva de lo no 
explicado teóricamente sustentada principalmente en los valores y discernimiento 
sobre lo que es verdadero de los managers. Esto es lo visible y lo oculto de la 
gestión. 
 
Esto implica una confrontación entre lo visible y lo oculto en las organizaciones que 
explica, en parte, la no correspondencia bis a bis entre la teoría del management y la 
realidad organizacional. 
  
El afán y, por qué no decirlo, también la pasión de Bédard para acercarse a la 
comprensión de esta no correspondencia, la condujo a aventurarse en territorios que 
no necesariamente son cercanos al management clásico, como es el caso de la 
filosofía. 
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De ahí el título de su tesis doctoral ―Los fundamentos filosóficos de la dirección‖. De 
esta obra se desprende el desarrollo del rombo que integra las cuatro dimensiones 
filosóficas del management que son: la praxeología (prácticas),  la epistemología 
(criterios de validez) y la axiología (valores fundamentales) integradas por la 
ontología (principios fundadores, sustentados en la naturaleza del Ser y de la 
identidad). 
 
No se trata aquí desarrollar la explicación establecida por Bédard sobre cada uno de 
estos conceptos, simplemente los mencionaremos para hacer un recorrido 
extremadamente sintético de su obra como base de esta reflexión para intentar 
responder a los cuestionamientos que dan origen a esta participación. 
 
Otro aspecto importante es que el análisis realizado por Bédard de las cuatro 
dimensiones filosóficas y representadas por el rombo,  establecen el perfil del 
manager representado por los ―cuatro modos del Ser‖, como una especie de tipos 
ideales. Tres de ellos propuestos por la autora que son el humanista, el sistemático y 
el pragmático y uno propuesto por Alain Chanlat, el comunitario. 
 
Para concluir este breve recorrido, la construcción del esquema conceptual de 
Bédard, establece tres niveles que denomina trilogía administrativa, representada por 
el nivel de la producción y la creación; el nivel de la seguridad y la protección y; el 
nivel de la gobernabilidad y la identidad. 
 
¿Por qué es importante la obra de Renée? 
 
La obra de Bédard proporciona una visión alternativa del manager que permite 
establecer las condiciones para incorporar en el quehacer cotidiano la conciencia 
humana del management. Esto es, que desde la formación de los administradores 
contemporáneos en las instituciones de educación superior es imperativo incluir, en 
los planes y programas de estudio, el carácter humanista de la formación del 
manager. 
 
Por otra parte, los aspectos conceptuales del rombo de las dimensiones filosóficas, 
constituyen en sí mismas una herramienta emergente para la práctica de la gestión, 
pues como lo han demostrado algunos estudios que aplican el modelo de Bédard, la 
armonía entre las dimensiones filosóficas en el ámbito organizacional, contribuye a la 
supervivencia y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Por último, el rombo filosófico de Bédard puede considerarse como un marco teórico 
metodológico emergente para el análisis y comprensión de las organizaciones y el 
management. 
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Capítulo 4 
 

La cultura de la Calidad 
 

Sergio Ignacio Torres Solis 
 

Introducción 
 
En las últimas décadas, la globalización, la regionalización de las economías y la 
competitividad, como fenómenos impulsores del cambio en las organizaciones 
públicas y privadas, han abierto un debate ante necesidad de nuevas formas de 
gestión, pues existe la presunción de un agotamiento en el modelo guía de la 
administración; en palabras de Magallon. . . ―el modelo Taylorista ya no responde a la 
nueva realidad‖. (Magallon; 2004: 65 -91). 
 
En este sentido, el gobierno mexicano inspirado en la idea de un ―estado modesto‖ 
(Crozier; 1987), a partir de 1980 ha emprendido un proceso de transformación 
general de la organización pública a nivel federal, estatal y municipal denominado 
como la ―Modernización Administrativa‖ (Culebro J. 1998:1).   
 
La modernización administrativa, en el último sexenio (2000 – 2006), se ha orientado 
hacia aquellos paradigmas designados por Montaño L. (1992) como una propuesta de 
cambio, al pasar de la racionalidad managerial a la incorporación de los aspectos 
simbólicos y al cambio en la lógica de la organización del trabajo. Para ello, se ha 
tomado a la norma internacional ISO 9000, como una guía para la gestión pública y a 
partir de ella se han desarrollado, Modelos de Gestión de la Calidad (MGC) entendidos 
como sistemas para la conducción del cambio organizacional, con la premisa de crear 
una ―cultura de calidad‖, en todas las instancias de gobierno (Agenda presidencial de 
buen gobierno, 2000 -2006). 
 
Tales MGC, se proponen ―el mejoramiento de las actitudes y el comportamiento hacia 
el trabajo‖. Por ello y en tanto que la calidad es un concepto abstracto (Barba A. 
2001: 16) apreciado a partir de su representación en la organización y solo entendido 
a través de sus manifestaciones comportamentales, desmontar estas 
representaciones y analizar ¿cómo se ensamblan y se articulan sus piezas?, ¿cuáles 
son los estratos ocultos que lo constituyen? y también ¿cuáles son las fuerzas no 
controladas que ahí obran?, son el objeto de preocupación analítica de este trabajo.  
 
Orientación teórica 
 
Esta tarea, se inscribe en la discusión teórica de quienes se preocupan por completar 
la visión parcial propia de los enfoques de la economía, recuperando la dimensión 
humana que prácticamente había sido postergada a un segundo plano por el 
predominio de la unidimensionalidad de la racionalidad instrumental, que ve a ―lo 
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humano‖ como un mero "recurso" o "capital" a utilizar (Mintzberg, Porter, Fayol, 
Taylor, Max Weber). Para integrar ambas dimensiones: la económica y la humana, 
primeramente se decía, que además de la organización formal, la estructurada 
"racionalmente" había que tener en cuenta la "informal", aquí se afirma, que el factor 
básico es el de la "cultura organizacional‖.  
 
  Mientras, se insiste en la idea de que las tecnologías administrativas, 
concepciones de organización y Modelos de gestión, generadas en una cultura y al 
interior de un contexto particular, pueden ser transferidas, aplicadas o incluso, en el 
peor de los casos, simplemente traducidas a realidades diferentes, sin perder su 
efectividad o lógica intrínseca. Tal pareciera ser el supuesto nada o poco discutido en 
el ambiente académico y práctico de la gestión en América Latina (Arellano, D. y 
Cabrero, E. 2000: 398). 
 
Este proceso de transferencia de conocimiento, ha tenido y sigue teniendo efectos 
directos sobre las organizaciones, lo que lleva a pensar en la necesidad apremiante 
de observar con ojos críticos la incorporación de tecnologías y modelos de gestión 
creados para otras realidades. 
 
Al parecer las organizaciones, las tecnologías organizativas y el conocimiento de la 
gestión (management) se desarrollan en condiciones culturales y sociales 
particulares. Situación que orienta a pensar el análisis desde la dimensión psicosocial, 
es decir, los supuestos culturales, los mecanismos simbólicos y las reglas de 
interpretación (apropiación y asimilación) que a nivel organizacional e individual, 
varían de una organización a otra. 
 
Desde la orientación: "psico - social", la restricción o filtrado de aspectos a estudiar, 
se define considerando como elemento central, la dimensión en que se relacionan la 
dimensión psíquica y la sociológica. Es decir, se centra, en las "conductas" humanas 
en contextos de interdependencias mutuas dentro de las organizaciones; interesa así, 
el "sujeto" o "personalidad" individual o colectiva.  
 
Los aspectos económicos aparecen en este enfoque solamente en cuanto "motivos" o 
"contenidos cognoscitivos" en los agentes estudiados, junto a otros muchos factores 
de poder, normas, creencias, etc., lo interesante en este enfoque, son los "atributos 
de la organización relevantes para las conductas de los individuos". 
 
Y es que la variabilidad organizacional, hace compleja cualquier traducción o traslado 
y pone en duda la capacidad misma de transferencia y/o aplicación de los modelos de 
gestión sin considerar su decodificación y reinterpretación por el sujeto, en tanto que, 
como señala Piaget J. (1990). . . ―la incorporación de nueva información a los 
esquemas previamente existentes, transita por la modificación de los esquemas que 
han sido puestos en cuestión o derrumbados por los nuevos elementos asimilados‖. . 
. Flavell (1963, pg. 44).  
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Es decir, el supuesto de los MGC es la noción de que su puesta en marcha generará 
nuevos valores, normas, métodos de gestión y la utilización de nuevas tecnologías, 
entonces, la premisa omnipresente es: los miembros de la organización, deberán 
socializar y aprender las nociones culturales del modelo e incorporar esas nuevas 
señales y darles significado, hasta adoptar la cultura del nuevo modelo de gestión. 
 
Sí el supuesto anterior se cumpliera, dicho proceso, en esencia, se suscitaría a través 
del lenguaje, como lo señalan entre otros Weber, Parsons, Giddens, etc.,  esto es, en 
palabras de Habermas, J. (2001: 21)...  ―las normas tienen un sentido semántico, 
justamente un sentido que siempre que un sujeto es capaz de entenderlo las sigue y 
se convierten en razón o motivo de su comportamiento‖... es lo que se denomina: 
acción social. 
 
Asimismo, Habermas indica que ―las reglas y las normas no son algo que acaezca, 
sino que rigen en virtud de un significado intersubjetivamente reconocido‖, lo que 
lleva a la conclusión de que: la acción social solo viene dada por referencia a un 
sistema de valores culturales y sociales transmitidos en los grupos sociales. 
De ahí, que el desmantelamiento de la estructura de las normas sea un paso 
necesario, que de manera particular, el sujeto realiza en la búsqueda de sentido 
(socialización: Berger y Luckmann. 2003: 162).  
 
Aprender la calidad entonces, involucra al sujeto (en la organización) el contexto 
(la organización pública) y las normas (modelo de gestión de la calidad) en palabras 
de Bandura, Albert 1986: 34)... ―el funcionamiento humano se explica en términos de 
un modelo de reciprocidad triádica en el que la conducta, los factores personales 
cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan con 
otros‖. . .  
 
Por otro lado, la acción racional de acuerdo a fines (racionalidad instrumental, 
Weber. 1988), parece ser el eje rector de los modelos de calidad, ponderando el 
elemento racional en términos del cálculo de medios para alcanzar algunos fines, 
valorando racionalmente las probables consecuencias de los actos y comparando la 
efectividad relativa de los diversos medios, así como las consecuencias que se 
puedan derivar de su obtención y de los medios utilizados para alcanzarlo. 
 
Orientación metodológica 
 
La Secretaria de Educación Publica en el estado de Chiapas, es una organización que 
se encuentra en proceso de transferencia de la tecnología administrativa con el 
―Programa de Innovación y Calidad SEP‖,  por ello se tomó como el campo de 
estudio. 
 
Por otro lado, con el fin de posibilitar el logro del objetivo, se abordó el estudio desde 
la perspectiva de investigación de la tradición fenomenológica, ya que el objeto de 
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estudio: ―la apropiación y asimilación de la calidad‖, se inscribe en aquellos cuya 
naturaleza solo puede ser explorada y descrita por sí misma (Schutz, A. 2003: 115).   
El estudio se diseñó con instrumentos cuantitativos y cualitativos, pues,  mientras que 
el cuestionario permite distinguir los rasgos generales de los sujetos, la revisión 
documental, la entrevista en profundidad y la observación participante, brindan la 
posibilidad de proponer un modelo descriptivo - explicativo del proceso de 
apropiación y asimilación que está, en el núcleo de la puesta en marcha del Modelo 
de gestión de la Calidad.  
 
Para delinear la investigación, se consideró –como se señala anteriormente- que 
desde la perspectiva managerial, los modelos de Gestión de la Calidad son diseñados 
para generar un cambio en la organización y entre otras cosas, crear una cultura de 
calidad (adquisición de nuevos comportamientos en el trabajo).  
 
Se parte entonces de esta premisa y se plantea un análisis de la evolución del 
comportamiento organizacional, explorando en las dimensiones internas de la 
organización: estructura, función, cultura y forma de vida de los miembros de la SEP 
en Chiapas. Asimismo, se integran al análisis las dimensiones del contexto de la 
organización: institución educativa, políticas públicas y modelo de gestión.  
 
Por otra parte, la cultura de la organización es tomada, como un enfoque para 
observar el comportamiento de los individuos en las organizaciones, pensada como 
un fenómeno intangible y no directamente observable, es decir, involucra formas 
objetivadas y formas subjetivadas, o como dice Pierre Bourdieu (2003): ―símbolos 
objetivados‖ y ―formas simbólicas 
interiorizadas‖, lo que da una identidad a la 
organización.   
 
El marco metodológico bajo el que se 
desarrolló la investigación, ofrece una 
reflexión acotada por cuatro dimensiones que 
conforman un rombo metodológico (fig. #1).    
Fuente: adaptado de Renée Bédard, 2004 
 
1. Ontología de la investigación. gira 
en torno al estado que guardan actualmente 
las ciencias sociales y del pensamiento al equipararse con las naturales, teniendo 
como ejes de análisis su naturaleza, objeto de estudio, validez e interpretación. 
2. Epistemología de la investigación. en la tradición fenomenológica, desde 
lo que Berger y Luckmann llaman la ―sociología de lo cotidiano‖ (Berger y Luckmann, 
1973; Schütz, 1979); además de lo que Weber, Parsons, Giddens y Habermas, J. 
(2001) denominan ―acción social‖, así como en la teoría del campo (Lewin K.: 1951) y 
la teoría del aprendizaje social (Bandura A.:1977).  

 

ONTOLOGÍA 
 

  EPISTEMOLOGÍA 

PRAXEOLOGIA 
 

AXIOLOGÍA  

 fig. #1 Rombo  Metodológico 
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3. Praxeología de la investigación. la dimensión técnico – instrumental se 
compone de los aspectos relevantes del diseño de herramientas necesarias para el 
acopio de información. En lo que a la intervención de campo se refiere, se determinó 
un esquema de interrelaciones entre variables fundamentales con dos dimensiones, 
una situada en un nivel social: ―sociología de lo cotidiano‖ (Berger y Luckmann, 1973; 
Schütz, 1979) y  de la ―acción social‖ (Habermas, J.: 2001); y otra, en un nivel 
psicológico: ―campo de fuerzas‖ (Lewin K.:1951) y la ―reciprocidad triádica‖ (Bandura 
A.:1977). 
4. Axiología de la investigación. se reflejan los principios éticos del quehacer 
científico pues, como señala Giddens (Giddens A.:1987): actualmente se rechaza la 
idea de que pueda haber investigaciones teóricamente neutrales; la ciencia se 
considera una empresa interpretativa. 
Esté trabajo se realizó desde el mes de abril del 2005 hasta el mes de marzo del 
2006, con un universo/ muestra conformada por 17 integrantes de la Representación 
de la SEP situada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 5 directivos y 12 
empleados, cuyos rasgos personales referidos se agruparon en diversas categorías y 
desde esta perspectiva, la Representación de la SEP en Chiapas está integrada por un 
grupo con rasgos tendientes a la homogeneidad económica y cultural. 
 
Resultados 
 
Se aplicó el cuestionario sobre las ―creencias acerca del trabajo‖ de acuerdo con 
Buchholz (1976) para evaluar las diferentes creencias no relacionadas con el trabajo, 
arrojando los siguientes resultados de grupo:  
a. Exhibe bajos niveles de satisfacción en el trabajo y con la productividad.  
b. Presenta una fuerte tendencia a pensar que el trabajo adquiere significado 
solamente si contribuye al desarrollo  de la organización. 
c. Muestra la opinión de que el trabajo es fundamental para la realización 
humana, pero no la organización actual del mismo (gestión).  
d. Señala claras tendencias hacia la visión de que el crecimiento y el desarrollo 
individuales en el trabajo, son más importantes que los resultados.  
e. Tiende a no considerar al trabajo como un medio de realización personal, 
debido a que no proporciona los medios para buscar la realización de actividades 
recreativas. 
 
De acuerdo con los resultados arriba señalados vistos a la a luz de Furnham A. (2004: 
217)  se puede decir que de manera general, se trata de personas que: 
 

 Controlan de alguna manera los medios de producción y generan más de lo 
que consumen.  
 Se plantean objetivos moderadamente difíciles.  

 Desean una retroalimentación concreta y regular sobre sus resultados.  
 Les gusta asumir la responsabilidad ante los problemas.  
 Muestran gran iniciativa.  
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 Consideran que el desarrollo y el crecimiento son las señales más directas del 
éxito.  

 Tratan de mejorar durante todo el tiempo (el concepto japonés de Kaizen). 
 
En conclusión, los aspectos más superficiales y accesibles de la cultura de la 
Representación de la SEP en Chiapas, permiten observar que las diferencias 
culturales trastocan tanto la transferencia de teorías como de métodos de trabajo; las 
disimilitudes culturales se ven reflejadas en los esquemas mentales y se hacen 
evidentes en los comportamientos, el lenguaje y las acciones (Montaño y Rendón, 
2002). 
 
Se observa que: la autoridad recae en el jefe, que el estatus se basa en la edad y la 
reputación y que el éxito de tareas y estrategias depende fuertemente de las 
conexiones sociales y cooperación mutua, que el lugar que se ocupa en la jerarquía 
es importante y otorga prioridad para hablar, que el uso de títulos y la manera de 
vestir es importante  (conservar - estatus). 
 
En general se trata de un grupo con rasgos culturales caracterizados por ser 
extrovertidos, conversadores, gregarios, hacen muchas cosas a la vez, cambian de 
planes, orientados a la gente, emocionales, buscan favores, no hay una separación 
entre la vida social y la vida profesional, usan mucho el lenguaje corporal y delegan 
con base en las relaciones, entre otras cosas. 
 
Conclusiones 
 
El estudio permitió conocer desde el sujeto, el porque de su comportamiento en la 
organización, comprendiendo de esa manera las estructuras sociales que se 
construyen y le dan sentido a su trabajo. Así mismo posibilitó comprender como los 
nuevos modelos de gestión intentan la incorporación de valores para acrecentar la 
efectividad organizacional, etc. abriendo además el campo de los estudios 
organizacionales hacia el análisis de la calidad y su impacto en las organizaciones. 
 
El modelo de gestión de la calidad es reproducido en principio por imitación, 
siguiendo acciones rutinizadas, aunque la toma de decisiones no siempre toma en 
cuenta la norma en cuestión, dando cabida al sentido común en el proceso. 
 
El Isomorfismo normativo explica en parte por qué la organización manifiesta una 
clara tendencia hacia el cumplimiento de las políticas institucionales. La ideología esta 
presente en los espacios físicos y sociales. 
 
La gestión es el instrumento ejecutor del cumplimiento de las tareas y metas que se 
persiguen en la organización. Se puede hablar de un modelo cuya naturaleza 
fundamental descansa tanto en la cultura corporativa como en los procedimientos 
formales.  
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Los procedimientos formales pueden observarse en los rituales y los procesos 
administrativos que se han instituido en la organización, p. ej.:  juntas periódicas, 
etc. La organización instrumenta, como estrategia, el modelo de Gestión de la Calidad 
hacia el cambio organizacional planeado, entendido como la modificación de fuerzas 
que mantienen el comportamiento de un sistema estable como señala Kurt Lewin 
(1951). 
 
Estas fuerzas se observan en la manera de vestir, la forma de hablar, el uso de la 
tecnología, el manejo de los códigos, el conocimiento y funciones en la organización.  
Los directivos son los primeros en entrar en contacto con el modelo hasta llegar a la 
base de la organización. Se observó que los principios y las creencias compartidas por 
los miembros de la organización cohesionan la cultura de la calidad impactando 
fuertemente en el comportamiento y en las diversas formas de actuar y relacionarse. 
Las frases, las palabras, los enunciados que suelen escribirse repetidamente en las 
llamadas ―circulares‖ tienen significado preciso en el hacer institucional-
organizacional.  
 
El modelo de Gestión de la calidad revisa el quehacer técnico-administrativo y 
establece un procedimiento de análisis que lo compara con la forma en que debe 
hacerse dicho procedimiento, tal como todo modelo burocrático, donde la autoridad, 
jerarquía, división del trabajo, reglas, políticas, procedimientos, programas, 
comunicación, dirección, disciplina y supervisión, son los elementos que aseguran el 
control de la misma.  
 
Existe una ambigüedad: por un lado un buen ambiente de trabajo y por el otro, poca 
comunicación de sus estados emocionales. Las presiones que ejerce la organización 
sobre el colaborador no son tratadas cuando éste último no logra el adecuado 
desempeño que exige la dirección. 
 
Los valores que se pudieron observar con más frecuencia son: la responsabilidad, la 
disciplina, el respeto, la constancia, la puntualidad, el compañerismo, la cooperación.  
 El Modelo no se apropia y asimila de forma inmediata. El tiempo es muy importante 
pues con mayor tiempo se genera una mayor asimilación (nuevo estado, 
recongelamiento). En principio el sujeto tiene las resistencias (fuerzas repulsivas) de 
su propia cultura (status quo) para asumir en forma rápida la cultura de la 
organización.   
 
En conclusión: la calidad se construye socialmente en la Representación de la SEP en 
Chiapas  y el entorno de la organización es un factor importante para construir la 
realidad que allí se vive.  El orden social, existe sólo como condición de la misma 
actividad humana, es por ello, que el entono propicia la apropiación y asimilación del 
modelo, creando las bases de una cultura de la calidad respaldada con instrumentos 
que subyacen en la teoría de las relaciones humanas.  La forma, la rutina, los valores, 
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los procedimientos, los sistemas, el orden, de la organización se asumen como parte 
de un modelo de vida.  
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Capítulo 5 
 

La cartografía bedariana: un mapa para hacer circular la palabra 
 

Dr. Alejandro J. Saldaña Rosas1 
Instituto de Investigaciones en Educación  

Universidad Veracruzana 
 

Introducción 
 
Uno mira al mundo con los ojos de sus amigos y esta condición no excluye en lo 
absoluto al espacio académico.  
 
La mirada intelectual es siempre y por antonomasia, colectiva, plural, compartida, 
cómplice inclusive. Son los diferentes y variopintos puntos de vista de profesores, 
colegas, alumnos y sobre todo de nuestros amigos, los que aportan ángulos nuevos a 
la natural ceguera de cada uno, perspectivas inéditas a nuestra obstinada mirada de 
caballo con anteojeras. Sin embargo, el riesgo de que la confluencia de ojos genere 
presbicia teórica, hipermetropía en el trabajo de campo, miopía intelectual o 
astigmatismo conceptual es alto, sobre todo si al esfuerzo por construir una mirada 
inteligente y grupal se le impone la violencia de un modelo, la univocidad de un 
esquema. 
 
Para bien de todos nosotros, la mirada sonriente de Renée Bédard no dio lugar a un 
―modelo‖ o un ―esquema‖ sino a un mapa, que como todos los mapas, sirve para no 
perderse. La Trilogía y el Rombo (como familiarmente les llamamos) son las 
coordenadas fundamentales del mapa y constituyen parámetros para desplazarnos 
entre ―lo oculto y lo visible‖ en las organizaciones.  
 
En la geometría bedariana, la Trilogía es al ―sistema‖ lo que el Rombo a los ―actores‖, 
y ambos vectores son imprescindibles en el trazo de una cartografía que es no sólo 
puntual, sino sobre todo, profunda, con volumen, con escorzo.  
 
Con el mapa de Renée bajo el brazo, el viaje hacia ―lo oculto y lo visible‖ en las 
organizaciones resulta altamente estimulante, riesgoso desde luego y sobre todo, 
divertido, en el sentido que abre posibilidades a la diversidad de recorridos, a la 
diversidad de pensamientos. El mapa bedariano permite que cada quién haga su 
propio recorrido, sin atenerse a caminos prefijados, a estaciones convenidas, a 
horarios acordados. 
 
En esta breve colaboración presento tres viñetas a manera de reflexiones en voz alta, 
más que sesudas disquisiciones teóricas: i) lo oculto y lo visible en el análisis de las 
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estructuras, procesos y funciones de las organizaciones que hacen al investigador (y 
al funcionario o dirigente) oscilar entre el esoterismo propio del cartomancista y la 
precisión extrema del optometrista; ii) lo oculto y lo visible en el análisis de los 
sujetos de la organización, que hacen al investigador (y al funcionario o dirigente) 
explicar la acción de los individuos como resultado de extraordinarias capacidades 
visionarias o como expresión de rigurosos procesos de planeación; iii) frente a estas 
propuestas planas, llanas, dicotómicas, Renée Bédard ofrece una perspectiva en 
escorzo para pensar lo oculto y lo visible en las organizaciones, a partir de las 
coordenadas de su mapa: la Trilogía y el Rombo. 
 
Lo oculto y lo visible en la estructura: de la cartomancia a la optometría 
 
Ya como estudiosos de las organizaciones, pero sobre todo como funcionarios o 
directivos, el entrecruzamiento de relaciones, procesos, estructuras, jerarquías, 
sujetos, pulsiones, o lo que sea, que dan lugar a eso que llamamos ―organización‖ 
nos sitúa en una disyuntiva que básicamente tiene dos alternativas: o tratamos de 
explicar y dirigir con base en principios mágicos, esotéricos y alquimistas, o 
intentamos disminuir la incertidumbre inherente a cualquier actividad humana en 
función de complejos procesos de planeación (y si es estratégica, mejor),  modelos 
matemáticos para toma de decisiones, prospectaciones a largo plazo, reingeniería de 
procesos, búsqueda incesante de la calidad total o cualquier otro dogma en boga. 
Para atisbar en ―lo oculto‖ de la organización (y de nosotros mismos) echamos mano 
de la cartomancia o la quiromancia, para analizar ―lo visible‖ utilizamos instrumentos 
de precisión propios de optometrista.  
 
Regularmente solemos hacer una combinación de ambas posibilidades: tanto en la 
investigación académica como en la dirección de organizaciones, decidimos en 
función de complicados ejercicios de planeación… siempre y cuando no entren en 
choque con los designios de la adivinadora de cabecera. La planeación estratégica 
guarda consigo el privilegio de la racionalidad a ultranza, pero la improvisación sobre 
las rodillas o el ―me latió así‖ es custodia de idiosincrasias nacionales (mexicanas, 
colombianas o brasileñas, da igual).  
 
En el estado de Veracruz, México, donde ahora vivo, abundan los brujos y chamanes 
(Catemaco es una de las varias capitales mundiales de la brujería) y según comentan 
los conocedores, entre los clientes habituales de los ―brujitos‖ no son pocos los 
empresarios en crisis, los funcionarios públicos angustiados, los políticos en 
desgracia, las luminarias eclipsadas y hasta los rectores con aspiraciones. Tampoco 
es de extrañar que más de un Investigador Nacional (nivel 1,2 o 3, da igual) acuda a 
que le hagan una limpia, le lean la mano o le levanten la sombra, no vaya a ser la de 
malas y lo echen del SNI, o aún peor, que el director le retire el saludo. Si la 
racionalidad es condición de las organizaciones modernas (y posmodernas) la magia 
es síntoma de que a toda luz le corresponde una sombra, de mayor proporción y más 
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profunda densidad. En este juego de claroscuros, el mapa bedariano no aporta ni luz 
ni sombras, tan sólo una rendija para otear en ambas dimensiones.  
 
El pensamiento mágico es inherente al pensamiento administrativo, o al menos le 
precede por algo así como veinte mil años, siendo breves. Así que a no asustarnos si 
el CEO, el Rector o el PDG acuerdan la fusión, la alianza estratégica o nuestro 
despido, en función del alineamiento de la Luna con Júpiter, antes que a partir de las 
consejas de un sesudo consultor egresado de HEC, EAFIT o la UAM. Si la 
organización es antes que paradigma, enigma, lo oculto y lo visible se alternan como 
amantes: a gusto de cada quien. Es decir, lo oculto y lo visible dependen de la 
perspectiva del investigador o del dirigente. 
 
Analizar y/o gestionar las organizaciones es una tarea cuyo rango se mueve entre las 
sombras de lo oculto y la luminosidad enceguecedora de lo obvio, entre las artes 
adivinatorias y las consignas racionalizantes. Renée Bédard ha propuesto algo mucho 
más sencillo y por ende, más complejo: ni tan oculto que no se vea, ni tan visible que 
deslumbre. La bedariana metáfora del iceberg ha permitido sondear tanto los 
abismos de ―lo oculto‖ como los enigmas de ―lo visible‖.  
 
Lo oculto y lo visible en los sujetos: de los visionarios a los planificadores 
 
En el discurso institucional (e institucionalizado) el éxito de la organización es 
resultado de la intervención de líderes con poderes visionarios que les permiten ver lo 
que otros ni imaginan, o de ejecutivos y jefes de empresa dotados de habilidades 
extraordinarias para dirigir con base en rigurosísimos procesos de planificación, 
control de gestión y entrega de resultados.  
 
De un lado, individuos con poderes casi sobrenaturales que les permiten vislumbrar el 
porvenir desde ahora, en el otro extremo, sujetos con mentes brillantes, exactas, que 
hacen avanzar a la organización con la precisión de una fina maquinaria. De esta 
forma, lo oculto y lo visible en la organización sería extrapolación de las capacidades 
visionarias o planificadoras de los líderes (que curiosamente, casi siempre ocupan 
puestos directivos) antes que de la acción de los sujetos. 
 
Con escasas mediaciones, el discurso organizacional establece tajantes diferencias y 
hasta extrapolaciones entre aquellos que se guían por la inefable y axiomática 
intuición de los iluminados o por la palmaria contundencia de los hechos cifrados con 
contumaz pericia.  Sin ambages, los ejecutivos y ―tomadores de decisiones‖ son 
catalogados en función de sus inspiradas dotes, sus olfativas perspicacias o sus 
avasallantes deducciones, sin establecer cortapisa alguna. En las organizaciones no 
hay más que de dos: o se tiende a la sobrenatural alianza divina, o se inclina hacia el 
meticuloso análisis basado en evidencias, datos e indicadores. Caricaturas ambas, el 
visionario y el planificador admiten muy pocas alteraciones, quizás las suficientes tan 
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sólo para ratificar el estatus ganado a fuerza de proclamas, reconocimientos, bonos o 
primeras planas.  
 
Académicos y/o consultores, no dudamos en diagnosticar que uno de los problemas 
más enraizados en las organizaciones es de ―comunicación‖. El dardo no falla: entre 
el departamento de producción y el de comercialización hay problemas de 
comunicación, entre la gerencia administrativa y la de finanzas hay problemas de 
comunicación, entre el Departamento y la División hay diferencias derivadas del ruido 
en la comunicación. Bajo el paraguas de los problemas de la comunicación, se elude 
el esfuerzo por analizar y caracterizar de mejor forma las complejas relaciones entre 
los sujetos en los contextos organizados. 
 
Conocedora de esta situación, en su cartografía Renée Bérard propone un eje para 
pensar a los sujetos en la organización: el Rombo filosófico y los cuatro ―modos de 
ser‖ construidos a partir de esta metáfora. Así, los ―problemas de comunicación‖ 
(entre muchos otros) pueden pensarse en función de los rasgos de cada uno de los 
cuatro tipos ideales propuestos en el mapa bedariano: pragmático, mítico, sistemático 
o relacional. 
 
Una mirada en escorzo a partir de metáforas geométricas: la Trilogía y el Rombo de 
Renée Bédard 
 
Como lo he señalado, Renée Bédard ha construido cartografías para guiar diversos 
recorridos por los espacios organizacionales. Lejos de forzar la mirada a ciertos 
ángulos, a determinadas dimensiones, a exactas aristas o a eludir el placer del 
pensamiento por el sosiego aburrido de la ignorancia, Renée concita a viajar por el 
complejo territorio de las organizaciones llevando sólo unas cuantas referencias: la 
Trilogía y el Rombo, que no sólo orientan al viajero sino que hacen su trayecto más 
interesante, más profundo, más pleno, más divertido. 
 
Las aportaciones de Renée Bédard al análisis organizacional trascienden –y con 
mucho- los modelos (para armar, para pensar)  tipo blueprint en los que se detallan 
con exactitud patológica hasta las nimiedades más vacuas, pero también eluden las 
generalizaciones plagadas de lugares comunes. Esto es, a mi modo de ver Renée no 
propone ―modelos‖ de interpretación de las organizaciones, sino algunos parámetros 
para viajar sin errar demasiado el rumbo. 
 
Las metáforas de la Trilogía (arado, faro y brújula) y del iceberg con sus cuatro 
dimensiones (pragmática, axiomática, epistemológica y ontológica) permiten un 
acercamiento (un recorrido) a las texturas organizacionales tanto al investigador 
académico como al dirigente o gestionaire; esto es, el mapa bedariano no es 
potestad exclusiva de iniciados con doctorado concluido ni patente de corzo para 
ejecutivos angustiados, sino una especie de atlas abierto cuya mayor o menor 
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complejidad y detalle dependen de quien lo utilice. En otras palabras: la riqueza del 
paisaje recorrido está en la mirada del viajante, no en las coordenadas del mapa. 
 
Mi experiencia haciendo uso de la cartografía bedariana ha sido tanto en la 
investigación académica como en la consultoría. Quisiera referir un par de 
experiencias en ambas tesituras. 
 
La investigación que concluyó en mi tesis doctoral fue realizada a la luz de la Trilogía, 
lo cual quedó consignado en el título mismo de mi tesis: Creación, Gestión y 
Movilización del Imaginario‖, es decir, ―arado, faro y brújula‖.  
 
Gracias a esta mirada es que pude otear ligeramente a la dimensión oculta de la 
organización analizada. En efecto, mi acercamiento a la organización (El Circo del Sol) 
fue bajo el enfoque de la trilogía bedariana, si bien los dispositivos teóricos derivaron 
fundamentalmente de autores con enfoque socioclínico en ciencias sociales. Consigno 
esto porque a mi juicio el mapa bedariano ofrece ejes de pensamiento para el 
recorrido por la organización, más no un universo conceptual que deba ―contrastarse‖ 
en el terreno empírico.  
 
En el desarrollo de la investigación integré elementos del rombo filosófico-quizás más 
por azar que deliberadamente-, sobre todo al momento de entrevistar a artistas, 
creadores, productores y directivos del circo. Si la trilogía me había aportado un 
prisma para mirar a la organización, el rombo me dio un ángulo de observación de las 
personas. Así, pude percatarme que los creadores y los productores pertenecían a 
especies cercanas pero ontológicamente un tanto distintos: unos mucho más 
pragmáticos, los otros eminentemente sistemáticos. Conocer ciertos códigos de 
lenguaje de ambas especies sin duda alguna allanó el camino para establecer 
mejores modales para acercarme a unos y a otros, mejores pautas de comunicación, 
mayor comprensión de sus angustias, desvelos y manías. 
 
La pertinencia del mapa bedariano quedó de manifiesto durante los diálogos con los 
entrevistados, toda vez que para hacer circular la palabra y enriquecer la entrevista, 
expresaba mis hipótesis e ideas, mis dudas e inquietudes. Ante mis conjeturas 
basadas en la Trilogía o el Rombo, en más de una ocasión mis informantes dijeron 
algo parecido a ―no lo había pensado de esa manera, pero creo que tienes razón‖, o 
bien ―es interesante lo que dices, no lo había visto de esa manera‖. 
 
Por otra parte, en mis experiencias de consultoría con el mapa bedariano en la mano 
los resultados también han sido sumamente alentadores. Refiero una experiencia en 
una empresa del sector público en México.  
 
Al intervenir en esta organización pudimos percatarnos que el fondo de sus 
problemas estaba relacionado con un cambio de identidad institucional; para decirlo 
en términos de la trilogía: dejó de ser una instancia esencialmente de creación y 
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producción para convertirse en una de protección y seguridad. La inquietud que 
acarreó esta mutación identitaria se correspondió con la angustia generada en los 
funcionarios que allí trabajaban puesto que sus habilidades, destrezas y metodologías 
aprendidas durante años, en el nuevo modelo institucional les resultaban no sólo 
ineficientes sino hasta estorbosas. En términos del rombo bedariano: su formación y 
experiencia sistemática entraba en choque con las apremiantes necesidades de 
establecer y desarrollar lazos sociales con diferentes y muy conflictivos actores, es 
decir, se requería un perfil relacional, no uno sistemático. 
 
A través de la cartografía de la Trilogía y el Rombo, los funcionarios de esta empresa 
pública comprendieron sus problemas, disyuntivas y angustias bajo una perspectiva 
innovadora, lo cual a su vez posibilitó pensar por fuera de los esquemas y las reglas 
institucionales. Para ellos, esta manera de ―mirar y pensar diferente‖ significó 
reconocer una parte oculta, o al menos opaca, de su propia institución… y de ellos 
mismos.  
 
En mi opinión, la profundidad del mapa bedariano no está sólo en la utilización de 
metáforas muy nítidas o en la originalidad de su pensamiento, sino en la posibilidad 
de liberación de la palabra. El mapa de Renée Bédard es un extraordinario pre-texto 
para dialogar, para hacer circular la palabra, para diferente. 
 
Perspectivas: ¿el iceberg invertido? 
 
Si Renée ha propuesto un provocador mapa para viajar-pensar las organizaciones (en 
el buen sentido de la palabra), no puedo corresponder más que con otra provocación 
de amigos. ¿Y qué tal que a fuerza de pensar y analizar ―lo oculto‖ de las 
organizaciones, esto (cualquier cosa que sea) ha llegado a suplantar a lo visible? ¿Y 
qué pasaría si a fuerza de ver lo visible lo hacemos más oculto en su obviedad? 
Renée, ¿y si el iceberg estuviese ahora invertido? ¿Qué pasaría si lo visible fuese 
mucho más denso que lo oculto? ¿Qué cartografías tenemos que inventar? 
 
Preguntas a  manera de provocaciones para iniciar un viaje que es a la vez pre-texto 
para cerrar una travesía como se debe: con abrazos a la llegada. Y valgan estas 
líneas como inicio de un nuevo viaje que comienza como se debe: con abrazos a los 
amigos.  
 



 

198 

Capítulo 4 
 

Organización, administración y humanismos: los aportes de 
Renée Bédard 

 
Ayuzabet de la Rosa Alburquerque1 

 
A continuación expondré un conjunto de reflexiones sobre el rombo filosófico y la 
trilogía administrativa no necesariamente relacionadas, pero que dan muestra de lo 
sustancioso de la obra de Bédard. Estas reflexiones se desarrollan en torno a tres 
temas principales. 
 
El primero tiene que ver con como la obra de Bédard es un ejemplo significativo para 
los estudiosos del fenómeno organizacional sobre cómo se construye una 
problemática y problemas de investigación específicos –pero de amplio alcance–. Esto 
es, poner a debate la especificidad del occidente y su administración, el lugar del ser 
humano en el campo de los estudios y de las prácticas administrativas y los 
fundamentos teóricos del pensamiento y del conocimiento administrativo, implica 
conjuntar elementos en torno a la construcción de una problemática que permite a su 
vez sustentar la importancia de cuestiones como las siguientes: ―¿cómo explicar que 
las personas puedan ejercer la administración sin haber recibido formación teórica 
propia, lo que no es el caso en ningún otro oficio? ¿por qué algunos dirigentes 
empíricos pueden revelarse como buenos dirigentes científicos y, a la inversa, por 
qué algunos dirigentes formados en el propio campo sean malos administradores?‖ 
(Bédard, 2003: 77). En este contexto, el rombo adquiere total pertinencia en tanto 
construcción teórico-metodológica que facilita el análisis y la explicación de hechos 
individuales, organizacionales y sociales concretos, pero que a su vez, permite re-
problematizar dichos hechos. En otras palabras, la obra de Bédard es un ejemplo de, 
como lo deja entrever Enriquez (1992: 12), lo importante –pero también lo 
complicado– en la creación del conocimiento –en tanto acto creativo– es ‗volver lo 
insólito familiar‘ y a su vez ‗volver lo familiar insólito‘. Pero también es un ejemplo de 
que, como establecen Phillips y Pugh (2001: 65), ―buena parte de la investigación no 
consiste en descubrir algo que no se conoce, sino en descubrir que no se sabe algo‖. 
 
Esto solo es posible cuando se cuestionan los fundamentos institucionalizados de la 
disciplina y del objeto de estudio en cuestión. En efecto, en una época en la que el 
discurso administrativo (fayoliano) está ampliamente institucionalizado, cuestionar los 
fundamentos filosóficos de dicho discurso parecería un acto sin sentido –para 
aquellos adscritos al mismo–, sin embargo los resultados de tal empresa resultan 
sumamente útiles al estudio de la administración, de las organizaciones y de los 
humanismos en las organizaciones. 

                                            
1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana –Azcapotzalco. 
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Respecto del estudio de la administración bajo la perspectiva del rombo y la trilogía, 
ello permite dar sentido a ideas como que ―la administración moderna se trata más 
de una forma de sabiduría que de un decálogo de técnicas‖ (Aktouf, en Barba, 1999) 
o a ideas como que ―la administración no es un conjunto de técnicas de carácter 
universal, sino la búsqueda de formas de organización pertinentes en un contexto de 
creciente diversidad‖ (Montaño, en Barba, 1999). En otras palabras, al ir un paso más 
allá de Fayol, de Mintzberg e incluso del Movimiento de la Contingencia, es decir, al 
re-funcionalizar las funciones básicas de cualquier constructo humano estructurado, 
al relativizar el diseño organizacional estructuralista y al volver cualitativa la idea 
cuantitativa de la contingencia, propone un marco interpretativo de mayor alcance en 
el que las fronteras entre las especialidades organizacionales antes demarcadas, 
ahora pueden ponerse en perspectiva única y diversa a la vez (Bédard (2044: 90-91).  
 
En el mismo contexto, y recuperando de nuevo la idea de volver lo insólito familiar‘ y 
a su vez ‗volver lo familiar insólito‘, la trilogía permite un análisis funcionalmente 
armónico de los constructos humanos a partir de un orden cosmológico ideal 
sustentando en tres funciones básicas –producción, seguridad y gobierno– que si 
bien facilita dicho análisis, no reduce el grado de complejidad inherente al mismo. 
Así, por ejemplo, en el caso de una organización de dimensiones muy pequeñas, 
cómo las funciones trilógicas que pueden llegar a estar presentes en un solo sólo 
individuo se diferencian de las funciones propiamente organizacionales; asimismo, 
como la esencia de su rombo personal, se diferencia del rombo propiamente 
organizacional.    
Respecto de la teoría de la organización y los estudios organizacionales, solamente 
quisiera esbozar dos reflexiones en torno a como la obra de Bédard por una parte 
banaliza cierto tipo de estudios y entonces da cuenta de las debilidades teórico-
metodólgicas de ciertas corrientes de los estudios organizacionales, pero también 
como podrían complementarse algunas otras corrientes con el objetivo de realizar 
estudios más profundos del análisis organizacional. En lo tocante al primer punto, 
únicamente quisiera poner en debate la parquedad del análisis hofstediano sí sus 
famosos cuatro índices son suplantados por el rombo filosófico, esto es, a la luz del 
rombo, no sólo las diferencias culturales en las formas gestión, sino sus fundamentos 
más allá de la variable cultural, encuentran un mayor poder explicativo de orden 
cualitativo y no meramente cuantitativo. En lo relativo al segundo punto, solamente 
quiero proponer lo fructífero de abordar el análisis estratégico de Crozier y Friedberg 
a la luz de la trilogía, es decir, por una parte explorar la idea de que dentro de cada 
sistema de acción concreto, su o sus respectivos mecanismos de regulación, 
precisamente por ser mecanismos de regulación, deben contener las tres funciones 
básicas de la trilogía, y por otra parte, explorar la idea de que bajo la lógica analítica 
del sistema de acción concreto, los mecanismos de regulación del mismo se 
corresponden con las tres funciones básicas de la trilogía, independientemente de la 
naturaleza concreta de cada sistema de acción concreto; ideas que tendrían que ser 
desarrolladas tanto teórica como empíricamente. 
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Respecto de tratar de construir organizaciones más humanas me parece que la idea 
no es tanto conocer qué tipo de rombo es susceptible de generar organizaciones más 
humanas porque tanto el mítico, el sistémico, el pragmático y el conciliador, destacan 
cada uno dimensiones básicas del ser humano, sino, a partir de organizaciones –
seguramente pocas– sustentadas en formas de gestión que respeten y fomenten las 
dimensiones básicas del ser humano, qué acomodo estructural del rombo permite 
explicarlas, no con el objetivo de tratar de reproducir dichos acomodos, sino con la 
idea de, en un mundo organizacional, por decirlo así, poco humanista, dar, ofrecer o 
proponer esperanzas “fundamentadas” de la posibilidad real de desarrollar formas 
de gestión más humanas. Esto es, el rombo y la trilogía son herramientas útiles para 
sustentar la idea no discursiva, sino concreta, de la existencia e importancia de la 
construcción de organizaciones más humanas. Así pues, la trilogía (y por consiguiente 
el rombo), nos invita, en palabras de Bédard (2004: 108) ―a centrar nuevamente la 
producción en la persona, a cesar de contemplar la producción a partir de criterios 
exclusivamente económicos y a abandonar la concepción mecánica de la persona 
que, a pesar de los discursos, jamás ha cesado de adaptarse, que los sindicatos 
frecuentemente han contribuido a acrecentar y que la tecnología corre aún el riesgo 
de acentuar, descalificando el trabajo humano‖. 
 
El segundo tema se refiere al aporte que la obra de Bédard le brinda a mis futuros 
proyectos de investigación. La elaboración de mi tesis doctoral me llevo a reflexionar 
que la problemática de la micro, pequeña y mediana empresa, no se encuentra como 
generalmente se piensa, ni en la forma de insertarla a la dinámica económica 
nacional e internacional, ni en las formas de gestión no profesionales que se piensa 
las caracteriza, ni en la falta de eficacia de la políticas industriales que intentan 
sacarlas de su atraso y convertirlas –a la manera de Italia o Japón– en actores 
económicos relevantes; más bien su problemática radica en el escaso conocimiento 
que se tiene acerca de ellas y en el hecho de que ante la diversidad y heterogeneidad 
organizacional que caracteriza a dicho sector empresarial, no se cuenta con un noción 
más o menos precisa de que significa ese constructo humano llamado micro, 
pequeña y mediana empresa. En este contexto y dada la importancia de acceder a 
dicho conocimiento, el rombo se convierte en un instrumento de acceso para conocer 
la naturaleza del pensamiento y práctica organizacional de dichas empresas, y a 
partir de ello, junto con el enfoque organizacional, reflexionar, ahora si, sobre sus 
problemas de productividad, gestión, desarrollo económico, etcétera. En otras 
palabras, la búsqueda de la especificidad organizacional a partir del rombo se me 
presenta como una herramienta teóroco-metodológica compatible con los desarrollos 
conceptuales organizacionales que al respecto he venido trabajando.  
 
Por último, quisiera terminar esta exposición con el tercer tema, planteando la idea 
de que el rombo y la trilogía  permiten superar las formas de pensamiento bipolar 
casi siempre presentes en la Teoría de la Organización y apenas superadas en los 
Estudios organizacionales, esto es, el rombo y la trilogía son ejemplos que nos 
permiten a los estudiosos de las organizaciones reflexionar sobre la forma en cómo 



 

201 

superar los pares conceptuales formal/informal, poder/institución 
certidumbre/ambigüedad conflicto/consenso, acción/sistema, etcétera. Superar en el 
sentido de no analizar la realidad bajo el blanco y el negro y de llevar el análisis de la 
complejidad más allá de pares conceptuales. Pero también lo anterior permite tomar 
conciencia –al menos personalmente– de la falta de capacidad de pensar la realidad 
organizacional a la luz de la mixtura de cuatro constructos conceptuales básicos en el 
caso del rombo, y a la luz de tres, en el caso de la trilogía; y más complicado aún, la 
interrelación de estos siete constructos; esto es, la incapacidad de pensar la 
diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad a un mismo tiempo, en función 
de preguntas concretas como ¿teóricamente, o más bien, conceptualmente, qué 
significa el punto de intersección de los cuatro rombos insertos en el en el rombo 
mayor? 
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Capítulo 1 
 

Experiencias organizacionales relevantes. El caso del Modelo de Integral de 
Desempeño de los Organismos Internos de Control (MIDO) en México 

 
David Arellano-Gault1 

 
Resumen 
 
El presente artículo busca realizar una evaluación de las estrategias de reforma 
organizacional que se han inspirado en el Nuevo Institucionalismo Económico, 
analizando su pertinencia para enfrentarse a la diversidad y complejidad específica de 
las organizaciones gubernamentales. El supuesto básico del NIE asume que 
comportamientos de los seres humanos en espacios de interrelación se sustentas 
principalmente en criterios racionales de persecución de preferencias en forma 
racional e incluso oportunista. Esto le permite proponer estrategias genéricas de 
rediseño institucional que, en teoría, deberían funcionar en cualquier organización 
gubernamental, sustantivamente compuesta por actores racionales interesados. Sin 
embargo, la diversidad contextual y estructural de las organizaciones 
gubernamentales es una variable poco considerada, lo que introduce importantes 
dudas de que puedan existir estrategias genéricas de este tipo que sean exitosas. En 
el primer apartado, se realiza un resumen de las ideas principales del NIE que 
inspiran este tipo de reformas, con el fin de comprender los elementos críticos y los 
supuestos base que sostienen una estrategia de reforma genérica de las 
organizaciones gubernamentales. En un segundo apartado, se describirá el Modelo 
Integral de Evaluación de Desempeño de los Organismo Internos de Control (MIDO),  
un instrumento basado en las ideas del NIE en general, particularmente en la teoría  
principal-agente, que ha sido implementado en la Secretaría de la Función Pública en 
México con el fin de modificar los comportamientos de los Órganos Internos de 
Control dentro del poder ejecutivo federal. En el tercero, se presenta un estudio de 
caso del citado MIDO, los criterios metodológicos que se utilizaron, así como los 
resultados que se encontraron en términos del argumento que prevé, como uno de 
los límites y retos más importantes de esta estrategia  de reforma organizativa, la 
tensión que se genera entre una lógica de tintes genéricos, con la gran diversidad de 
actores y contextos con los que tales organizaciones existen. El estudio muestra que 
la diversidad organizacional y la heterogeneidad de los actores que las componen, 
obligan a este tipo de estrategias genéricas de reforma a adaptarse, muchas veces en 
formas contradictorias, para hacer sentido en la propia organización. Por último, se 
exponen unas conclusiones que buscan analizar los retos y problemas de estrategias 
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genéricas de reforma organizacional, ante la diversidad y complejidad organizativa y 
de red que, por lo general, caracterizan a los gobiernos contemporáneos. 
 
Abstract 
 
This paper seeks to undertake an evaluation of the New Economic Institutionalism‘s 
reform strategies, by analyzing their relevance in coping with the diversity and 
specific complexity of government organizations. The basic assumption of NIE is that 
the human behavior, once entering in relationship with other actors, tends to be 
based on coherent calculative preferences which guide the actor to take rational 
decisions, even when these might be considered opportunistic. This is the argument 
on the base to propose generic strategies for government institutional redesign 
which, in theory, should function in every governmental agency, composed also of 
rational actors as any other organization.  The first section summarizes the main 
ideas of NEI that appear to be inspiring these reforms, in order to understand the 
critical elements and basic assumptions underlying a strategy for the generic reform 
of government organizations. The second section describes the Integral Model for the 
Evaluation of the Performance of Internal Control Organizations (IMOP) implemented 
by Federal Government in Mexico since 2003. IMOP is an instrument based on the 
NEI in general, and in particular with the principal-agent theory, to modify the 
behavior of comptroller agencies within the federal executive power. The third 
section, presents the case study, the methodological criteria used as well as the 
results discovered in terms of the argument they provide, as one of the most 
important limits and challenges of this strategy for organizational reform, namely the 
tension generated between a generic strategy and the enormous diversity of 
organizations to which the instrument is applied. This research shows how 
organizational diversity and actor heterogeneity push these generic strategies to be 
adapted step by step, in an ad hoc manner, many times in contradictory ways, in 
order to become viable and to make sense on the normal patterns of behavior in the 
organization. The article ends with the conclusions that seek to analyze the 
challenges and problems of generic strategies for organizational reform, given the 
organizational and networking diversity and complexity that tend to characterize 
contemporary governments. 
 
Introducción 
 
La visión organizacional de los gobiernos ha sufrido diversas transformaciones a lo 
largo del tiempo. Es posible observar en la literatura, desde una visión mecánica de 
los gobiernos que asume que sus  organizaciones son meros apéndices obedientes de 
la voluntad política (apéndices técnicos y profesionales, por cierto, Gulick, 1937) 
hasta una que ha enfatizado el hecho de que estas organizaciones existen en redes 
flojamente acopladas, dependientes de una multiplicidad de factores que van desde 
las leyes, las regulaciones de diferente tipo y nivel, hasta las relaciones con otras 
organizaciones y jerarquías (Weick, 2000).  
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Sin embargo, en cualquiera de los casos una de las partes más complejas del análisis 
es la constatación de que las organizaciones gubernamentales forman parte de un 
sistema político, muchas veces con un importante poder de coacción y con la 
capacidad para afectar la vida de muchos seres humanos (Arellano, et al, 2005). En 
otras palabras, son organizaciones que basan su naturaleza en el sustento técnico y 
administrativo de su origen y de su actuar, pero no dejan de ser  parte de una 
estructura política y no dejan de tener, muchas de ellas al menos, importantes 
capacidades coercitivas a su alcance. Visualizarlas como entes administrativos es 
adecuado, pero no puede ser el único o predominante sesgo de interpretación 
cuando hablamos de organizaciones gubernamentales. En todo caso, como Graham 
Allison (1987) ha señalado, las organizaciones gubernamentales y privadas se 
parecen ampliamente, en todos los aspectos menos importantes.  
 
Estudiar organizaciones gubernamentales, entonces, necesariamente implica un 
grado importante de responsabilidad social, pues no hablamos de espacios 
organizados simples, aislados, encasillados en normatividades precisas y controladas 
mecánicamente. Hablamos al mismo tiempo, de manera dual, de organizaciones en sí 
mismas, con su contexto, adaptándose a su realidad, compitiendo, sobreviviendo. De 
igual forma, hablamos de espacios organizados de poder (interno y externo, es decir, 
dentro de la organización, pero también desde el sistema político), controlados por 
diversas instancias políticas (en una democracia, de alguna manera, por los tres 
poderes, y en una poliarquía (Dahl, 1972), afectada por grupos de interés), con 
impactos sobre los grupos y las personas y  muchas veces con poderes de coerción.  
 
Es curioso que pese a esta dinámica del espacio organizado gubernamental, donde el 
debate contemporáneo ha llevado al convencimiento de que el gobierno es una red 
de organizaciones diversas, heterogéneas, con vida propia, en general las propuestas 
de cambio y mejora de los aparatos administrativos siguen asumiendo usualmente 
que las mejores estrategias son aquellas de carácter genérico, integrales, en lo 
político, legal e institucional. Es decir, cambiar a las organizaciones gubernamentales, 
muchas veces, pasa más bien por diseñar esquemas genéricos de reforma 
administrativa, que se apliquen, como una estrategia técnica, en forma relativamente 
uniforme y a través de todo el aparato. Es común, prácticamente en cualquier país, 
escuchar de grandes e integrales programas de reforma administrativa, que tienen 
como uno de sus ingredientes principales, la mejora y transformación de todas o al 
menos gran parte de las organizaciones gubernamentales que las componen. 
 
Se puede entonces presuponer que existe una contradicción entre un argumento que 
acepta que un gobierno está compuesto en la práctica por una multiplicidad de 
organizaciones, diferentes estructural, normativa y políticamente, y otro que propone 
diseñar e implementar programas homogéneos o unitarios de reforma administrativa; 
programas que buscan, por lo tanto, imponer una línea definida genérica de 
transformación sobre un aparato heterogéneo y variado. Curiosamente, sin embargo, 
es claro que las reformas de este tipo tienen mucho de retórico y su estudio muestra 
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que las estrategias y dinámicas son bastante más desordenadas y variadas de lo que 
se acepta en el discurso (véanse los ejemplos de Brunsson y Olsen, 1997 ). 
 
En la actualidad, una de estas estrategias genéricas, con todo y su retórica, está en 
boga en diversas realidades nacionales. Las reformas administrativas inspiradas en el 
Nuevo Institucionalismo Económico (NIE)2 están siendo implementadas en muchos 
países con la esperanza de transformar los incentivos institucionales del 
comportamiento burocrático, hacia uno dirigido al desempeño, con una cultura de 
atención y servicio al ciudadano (a veces definido como cliente) y a través de una 
rendición de cuentas por resultados, más que por procesos (Aucoin, 1995).   
 
Una de las características interesantes del NIE como teoría de la organización 
(Williamson, 1995: 207) es que, aún aceptando que las organizaciones son diferentes 
y que  el gobierno es un conjunto de organizaciones muchas veces acopladas a 
través de criterios de racionalidad limitada, sin embargo asume que los incentivos a la 
acción y el marco institucional de reglas que afectan a los actores son relativamente 
homogéneos o tratables vía estratégicas genéricas, uniformes (como lo son las 
estrategias de agente principal, por ejemplo, propuestas por Williamson, 1983).  
 
La idea usual del NIE es que será posible acercar los comportamientos racionales de 
los individuos al logro de objetivos colectivos, sólo si se alinean de manera racional 
con tales necesidades colectivas. El NIE ha propuesto una serie de instrumentos 
genéricos para ello, particularmente en el sector gubernamental: los cuasi mercados 
y los esquemas principal-agente, entre otros. (Le Grand, 1991; Levinthal, 1988;  
Arellano, et al, 2005).  
 
Este artículo busca entonces realizar una evaluación de las estrategias de reforma 
estilo NIE, analizando su pertinencia para enfrentarse a la diversidad y complejidad 
específica de las organizaciones gubernamentales. El NIE como estrategia genérica, 
deberá afrontar la contradicción aparente de atacar, con estrategias homogéneas, el 
cambio efectivo del comportamiento administrativo de múltiples organizaciones 

                                            
2 El NIE es una colección relativamente heterogénea de reflexiones, teorías y corrientes que desde la economía han 
enfatizado la importancia de la construcción de instituciones racionales, basadas en lo posible en principios de mercado. Los 
autores más conocidos de esta corriente van desde North (1990) y Williamson (1995) hasta aplicaciones más específicas 
como Knight (1992) o Moe (1995). El NIE es sin duda una etiqueta genérica para un heterogéneo grupo de analistas que sin 
embargo coinciden en que los actores sociales son básicamente actores racionales, capaces de calcular en lo general, en un 
mundo de racionalidad limitada, los costos y beneficios de su comportamiento. Los actores sociales, aceptan el NIE, viven y 
se mueven en un mundo de reglas e incentivos al comportamiento, que buscan inducirlos a comportarse y reaccionar a 
ciertos estímulos, de cierta manera. Por eso, las reglas del juego, es decir, las instituciones, son elementos fundamentales a 
través de los cuales los actores calculan su comportamiento y reaccionan en lo particular a sus estímulos, de una manera 
intencional y tal vez racional. Lógicamente, el NIE acepta particularmente los dilemas de la acción colectiva de Olson,(1971)  
planteándose el problema de que individuos racionales pueden actuar colectivamente de manera irracional. No sólo eso, 
sino que individuos racionales pueden ser ampliamente oportunistas en su comportamiento y generar beneficios individuales 
pero sub óptimos colectivos. De ahí, la importancia de las instituciones. Por otro lado, es evidente la estrecha relación que 
existe entre el NIE y la conocida como Nueva Gestión Pública (NGP). Sin embargo, aquí preferimos la primera etiqueta, pues 
nos concentraremos en instrumentos de reforma que claramente emanaron del NIE, aunque pueden estar envueltos en la 
retórica de la NGP. La relación estrecha entre NIE y NGP fue analizada en forma muy clara por Barzelay, 2000. 
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diferentes. Si el NIE está en lo correcto, los comportamientos organizacionales se 
verán efectivamente transformados una vez que los incentivos y las reglas del juego 
en una organización, alineen los objetivos e intereses individuales con los objetivos e 
intereses colectivos, más allá de las especificidades estructurales, contextuales y 
culturales de las diferentes organizaciones sobre las que se está impulsando la 
aplicación de las herramientas de reforma.  
 
Para acercarse de manera empírica, aunque parcial, a comprender las posibilidades 
de estas herramientas para la reforma administrativa de los gobiernos, en este 
documento se presentan los resultados de un estudio de caso: Modelo Integral de 
Evaluación de Desempeño de los Organismo Internos de Control (MIDO) aplicado por 
el gobierno federal en México desde el 2003. El MIDO es un instrumento basado en 
las ideas del NIE en general, particularmente en la teoría  principal-agente con el fin 
de modificar los comportamientos de las agencias controladoras dentro del poder 
ejecutivo federal, 3 con lo cual busca alinear los objetivos de estas agencias con el 
proyecto de generar organizaciones gubernamentales que se dirigen y actúan con 
base en resultados.  
 
El MIDO intenta medir cómo cada un de los 215 Organismos Internos de Control 
(OICs) existentes en México ajustan su comportamiento para hacerse 
corresponsables con y coadyuvar al desempeño de las agencias que deben controlar. 
Para ello, el principio general de NIE, a saber, el ajuste de los incentivos de los 
actores para que cambien su comportamiento por un nuevo equilibrio racional (de un 
comportamiento controlador a un comportamiento que se hace responsable del 
desempeño de la agencia que controla), se instrumenta mediante un mecanismo que 
mide y evalúa el desplazamiento hacia nuevos comportamientos. Estos 
comportamientos se miden y evalúan de manera sistemática, lo cual genera nuevos 
incentivos hacia valores como el desempeño, la transparencia, la reducción de 
espacios de opacidad informativa, entre otros. La lógica principal-agente es la piedra 
angular del esquema, al definir mecanismos de contratos, supervisión y medición que 
alinean los objetivos e intereses del agente con los del principal. 
 
En el siguiente apartado, se realiza un resumen de las ideas principales del NIE que 
inspiran este tipo de reformas, con el fin de comprender los elementos críticos y los 
supuestos base que sostienen una estrategia de reforma genérica de las 
organizaciones gubernamentales. En un segundo apartado, se describirá el MIDO 

                                            
3 En lo particular el modelo atiende la relación que establecen dos tipologías de actores: el principal y el agente los cuales se 
sitúan en un eje asimétrico de autoridad formal. El modelo entiende por principal a aquellos actores cuya posición, 
visualizada como de autoridad formal, es la de quien contrata o quien exige un servicio o resultado. Por su parte el agente es 
entendido como aquel actor cuyo papel es el de ser contratado o quien procura un servicio o resultado esperado. En el 
ámbito de la administración pública y en el de la ciencia política el modelo principal agente se utiliza para estudiar el espectro 
de la influencia burocrática. En estas áreas el principal tiende a estar encarnado por la legislatura (y los políticos en general) 
mientras que el agente es encarnado por la burocracia (y los burócratas como su componente singular) (véase Bendor, 
1999; Grossman y Hart, 1983: 7; Maskin y Tirole, 1990: 379) 
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como instrumento de diseño neo-institucionalista económico. En el tercero, se 
presenta el estudio de caso del citado instrumento, los criterios metodológicos que se 
utilizaron así como los resultados encontrados en términos del argumento que prevé, 
como uno de los límites y retos más importantes de esta estrategia  de reforma 
organizativa, la tensión que se genera entre una estrategia de tintes genéricos, con la 
gran diversidad de organizaciones sobre las que se implanta el instrumento. Por 
último, se presentan conclusiones que buscan analizar los retos y problemas de 
estrategias genéricas de reforma organizacional ante la diversidad y complejidad 
organizativa y de red que por lo general caracterizan a lo gobiernos contemporáneos. 
 
1. Nuevo Institucionalismo Económico y diversidad organizacional: alineación de 
incentivos para la acción colectiva 
 
Con base en una serie de supuestos respecto al accionar básicamente racional y 
egoísta de los actores, el NIE hace hincapié a la comprensión de la manera en que las 
reglas del juego, en un contexto de asimetrías de información y amplias posibilidades 
de actuar oportunistamente, componen el actuar colectivo. El actuar organizacional 
es, entonces, la combinación de una serie de acciones individuales racionales (en el 
sentido de búsqueda de satisfacción de objetivos individuales a la vez) que, gracias a 
las reglas del juego, genera una serie de incentivos selectivos que, dependiendo del 
contexto de jerarquías, normas y mecanismos de información, compone los costos de 
transacción básicos por los cuales una organización actúa y toma decisiones. Si se es 
capaz de identificar con claridad las reglas que establecen ciertos incentivos, las 
formas de evitar los ―dilemas de acción colectiva‖ (Olson, 1971) y las oportunidades 
de los actores para actuar oportunistamente (elementos ubicuos en cualquier 
organización para el NIE), se posee entonces un poderoso diagnóstico de cuáles son 
los móviles críticos, los resortes fundamentales del actuar individual y, en su 
combinación, del actuar colectivo.  
 
De esta manera, el NIE argumenta que no será mediante el uso exclusivo de técnicas 
administrativas que se alcanzarán resultados en las reformas de los aparatos 
gubernamentales. Para ello, será necesario tener una comprensión sistemática de las 
estructuras de incentivos y los contextos de información (y de los juegos estratégicos, 
por tanto) que generan que actores racionales tomen ciertas decisiones, más allá de 
que bajo una perspectiva global puedan ser considerados como comportamientos 
subóptimos.  
 
El gran atractivo del argumento del NIE para la reforma administrativa de los 
gobiernos es muy clara: parte de la constatación de los burócratas y políticos como 
actores interesados y posiciona un nivel de prioridad importante en las estructuras, 
jerarquías, políticas y normas que componen la trama organizativa (Moe, 1995; 
Ayala, 1999). Sin embargo, esta metodología asume como posibilidad que las 
diferencias entre las organizaciones, si bien importantes, puedan ser interpretadas al 
final como una problemática básica: la ineficiencia gubernamental se debe a un 
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alineamiento erróneo entre los intereses y capacidades oportunistas de los actores y 
las estructuras de incentivos (Moe, 1995: 137-138). En otras palabras, si fuera 
posible comprender estos intereses y las capacidades de acción oportunista y los 
dilemas de acción colectiva que controlan los actores organizacionales en un marco 
organizativo, sería posible establecer nuevas reglas del juego, nuevas instituciones, 
que generaran incentivos acertados para, aprovechando el empuje del accionar 
egoísta y racional, generar sin embargo resultados colectivos positivos. 
 
El cambio de comportamiento es entonces crítico para una reforma administrativa y 
lo es más críticamente para las organizaciones gubernamentales, pues los dilemas de 
acción colectiva ahí suelen ser más complejos, según el NIE. Al ser proveedores de 
bienes públicos o cuasi públicos y al estar protegidas de la competencia de mercado 
(incluso a veces disfrutando de un monopsonio de información), las organizaciones 
gubernamentales tienen pocos incentivos para experimentar un cambio tanto de 
comportamiento, como de las estructuras de incentivos enraizadas en la lógica de los 
actores (e incluso enraizadas ideológicamente).  
 
De esta manera, Niskanen (1971) ha buscado mostrar cómo la ineficiencia 
gubernamental se debe, antes que nada, al diseño de las reglas y, por lo tanto, de la 
estructura de incentivos que permite un orden administrativo típico de una 
democracia. Los pesos y contrapesos, la separación de poderes, hace difícil la tarea 
de controlar a una burocracia que tienen ventajas de información.  
El diagnóstico organizativo, desde el NIE, es claro y simple: cualquier reforma debe 
crear las posibilidades de transformación estructural de los incentivos y las reglas del 
juego (Niskanen, 1996). No solamente eso, sino que la mejor forma de hacerlo es 
mediante el uso de mecanismos que simulen o se acerquen lo más posible a lógicas 
de mercado. La frase que resume esta idea sería aquella famosa expresión que dice: 
―no hay lógica ni racionalidad si no considera la satisfacción de la necesidad‖.  
 
Las reglas del juego se dan en un marco de actores racionales propensos al uso 
estratégico de la información para alcanzar sus propios objetivos. Los actores no son 
transparentes y podrán ser capaces de utilizar oportunistamente sus ventajas de 
información, sus habilidades y su posición en el ―juego‖. Por ello, los mecanismos que 
comprenden este uso estratégico de la acción y la posición suelen ser más efectivos, 
según el NIE, que quienes consideran que los actores pueden ser convencidos de 
actuar colectivamente mediante mecanismos morales o éticos (Williamson, 1995: 
244-245). Los actores estratégicos actúan éticamente cuando las reglas del juego se 
combinan de tal forma que generan incentivos para actuar racionalmente en ese 
sentido ético o moral. La moral existe con base en el acuerdo racional. (Gauthier, 
1987) 
 
La reforma organizacional de las agencias gubernamentales, con el NIE, parece tener 
proyecto y claridad: existen mecanismos genéricos para acercar el comportamiento 
individual egoísta al logro de los objetivos colectivos (Olson, 1971) mediante la 
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generación de incentivos para la acción. Si bien las organizaciones y sus marcos 
jerárquicos de acción (Williamson, 1983) no son cercanos a la lógica y estructura de 
los mercados, la lógica de éstos puede ser simulada, aproximada. Instrumentos como 
los cuasi mercados, los esquemas principal-agente, entre otros, aparecen como 
instrumentos preferidos en este sentido, para reformar a las organizaciones 
gubernamentales, para hacerlas competir, romper asimetrías de información y alinear 
el comportamiento y el cálculo racional de los individuos con el logro de los objetivos 
organizacionales, lo cual, en el caso de las organizaciones gubernamentales, muchas 
veces implica lograr objetivos verdaderamente colectivos.  
 
Éstas son las bases analíticas que inspiraron en México la implementación del MIDO. 
Este modelo de evaluación del desempeño de Organismos Internos de Control (OICs) 
se plantea justamente redirigir los incentivos de los administradores encargados del 
control y la auditoria interna en el gobierno federal, con el fin de realinearlos en la 
búsqueda del desempeño. El MIDO, al evaluar y medir diversos indicadores de 
desempeño, busca transformar el comportamiento de un grupo de agencias 
fundamentalmente, previamente dirigidas al control y la vigilancia, hacia una lógica 
de responsabilidad compartida en el alcance de los resultados gubernamentales y no 
sólo de su control. En el siguiente apartado describiremos al MIDO y a los OICs que 
busca transformar, con el fin de comprender la naturaleza del cambio propuesto. 
 
2. El MIDO: NIE, diseño principal-agente y cambio de comportamientos e 
incentivos 
 
2.1 Descripción del MIDO 
 
a) Lógica de control y los OICs 
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) diseñó el Modelo Integral de Desempeño de 
Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) como un instrumento de evaluación de 
actividades operativas y estratégicas, cuyo fin es implementar una nueva forma de 
relación entre la SFP y las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF). El objetivo último de esta nueva relación es contribuir al logro de un 
mejor desempeño institucional de las entidades de la Administración Pública Federal, 
lo cual debe traducirse necesariamente en ofrecerle mejores servicios a la ciudadanía. 
El objetivo del MIDO se especifica como: 
 
Garantizar que los Órganos Internos de Control y los Delegados y Comisarios Públicos contribuyan a 
reducir riesgos de corrupción y de opacidad en la APF, así como hacer efectiva la operación de ésta, 

mediante una adecuada relación con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y la PGR, 

con un enfoque preventivo de control, una correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva 
aplicación de medidas correctivas.(MIDO, 2004,10) 

 
La operación del MIDO implica la interacción de distintos actores que pueden 
clasificarse de dos formas: los Operadores-Ejecutores y los Actores Evaluados. El 
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primer grupo de actores lo integran la Coordinación de Órganos de Vigilancia y 
Control (CGOVC) y las áreas normativas o subsecretarías de la SFP. Por su parte, el 
segundo grupo está conformado por los Órganos de Vigilancia y Control (OVC), los 
que a su vez se dividen en Comisarios, Delegados y Subdelegados, y Órganos 
Internos de Control (OIC). A continuación se detalla las características de cada uno 
de estos elementos. 
 
Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC): Es la oficina ejecutiva de 
la SFP que se encarga de coordinar las labores de los OVC. Esta oficina fue la 
encargada de realizar el diseño instrumental y operativo del MIDO. Dentro de la 
evaluación se encargan de agrupar y organizar la información que le envían las Áreas 
Normativas, con el fin de alimentar el instrumento MIDO. 
 
Áreas Normativas: Son las subsecretarias de la SFP y el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información Pública (IFAI). Cada una de ellas vela por el cumplimiento de metas 
específicas (medidas en indicadores) que han sido orientadas a los OVC. Dentro del 
proceso de evaluación, su función es establecer los canales de comunicación, 
procesar la información que se genera en los OICs, y enviarla a la CGOVC para  su 
agrupamiento y organización en el MIDO. 
 
Comisarios, Delegados y Subdelegados: Los OVCs son los encargados de las tareas 
de control interno en la APF. Los Comisarios Delegados y Subdelegados tienen como 
función principal la de coordinar las acciones de los OICs, y se clasifican en siete 
sectores estratégicos.4 A su vez, los Comisarios Delegados y Subdelegados son 
responsables de los resultados que los OICs presenten  ante la CGOVC y las Áreas 
Normativas. Actualmente hay un total de 40 Comisarios Delegados y Subdelegados. 
 
Órganos Internos de Control: Los OICs son representantes de la SFP dentro de cada 
dependencia y organismos de la APF, actualmente hay 215. Su grado de 
heterogeneidad es amplio en términos del sector en el que se insertan, el tamaño 
(recursos y empleados, por ejemplo) y su importancia estratégica (según el peso de 
la agencia que controla). Su función es aplicar auditorias, tanto de control de gestión 
como de fiscalización, resolver inconformidades referentes a procesos de licitación, 
así como comprobar hechos ilícitos y de corrupción que realicen funcionarios públicos 
en las dependencias del orden federal. Los OICs son el sujeto de la evaluación que 
aplica el MIDO, a través de la información que generan y reportan diariamente a la 
SFP.  
 
b) El MIDO como instrumento de evaluación 
 
El MIDO está conformado por un conjunto de índices explícitos de desempeño que 
definen las acciones que deben regir el comportamiento de los Órganos de Vigilancia 

                                            
4 Estos sectores son: Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Recursos Renovables; Educación y Cultura; Hacienda; 
Energía; Salud, Trabajo y Seguridad Social. 
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y Control (OVC). Los índices de desempeño conforman un instrumento de evaluación 
que permite, por una parte, orientar a los OICs a la generación de resultados con 
impactos positivos, tanto para las entidades de la APF como para la ciudadanía; y por 
la otra, construir las bases para la transformación profunda de sus comportamientos, 
tanto en la manera en que comprenden su papel, como en la manera en que 
coadyuvan al buen desempeño de la administración pública. 
 
El MIDO se encuentra conformado por 5 índices que agrupan 26 indicadores.5 En el 
cuadro 1 se muestran los 5 índices del MIDO agrupados en estratégicos y operativos 
quedando de la siguiente forma: 
 
 

ÍNDICES 
GENERALES 

INDICES FOCALIZADOS 
# DE 

INDICADORES 

Índices  
Estratégicos 

Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción  
(IRRCO) 

2 

Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad  
(IRROP) 

3 

Índice de Desempeño Institucional  
(IDI) 

1 

Índice de Percepción del Desempeño  
(IPD) 

1 

Índice  
Operativo 

Índice de Desempeño Operativo de los OVCs  
(IDO) 

19 

Cuadro 1 Índices del MIDO. Fuente: Elaboración propia con base en MIDO (2004) 

 
El MIDO define como índices estratégicos a aquellos que involucran elementos que 
tienen que ver con la calidad de las interacciones que se llevan a cabo al interior de 
las propias dependencias (Comisarios y/o OICs - Secretarías) y entre éstas y los 
ciudadanos (corrupción, transparencia y cumplimiento de metas). Por otra parte, se 
llama operativos a los índices que tienen que ver con procedimientos rutinarios del 
OIC (labores de auditoria, asignación de responsabilidades administrativas, etc.).  
 
La estructura detallada de cada uno de estos indicadores se conoce a través de fichas 
técnicas de los indicadores, el cuál es un formato donde se expone brevemente el 
objetivo del área responsable así como del propio indicador, su fórmula, cobertura, 
criterios de medición (en algunos casos), fechas de entrega de información, 
responsables del indicador y de las consultas respecto al mismo. 
 
Los indicadores se aplican de forma diferenciada a los 215 OICs que conforman el 
universo de las contralorías. Esta aplicación diferenciada depende de la cobertura que 
las Áreas Normativas definieron para cada indicador. En dependencia de cuántos 

                                            
5 Estos 26 indicadores fueron creados por las Áreas Normativas de la SPF en colaboración con la OGOVC. 
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indicadores corresponda a cada OIC es como se les clasifica. En el Manual de 
Operación del MIDO (MOMIDO), aparecen tres grupos de OICs (Focus) los cuales se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
Focus 1: Para OICs  que puedan evaluarse por un rango de 22 a 26 indicadores, 
Focus 2: Para OICs que puedan evaluarse por un rango de 16 a 21 indicadores, y 
Focus 3: Para OICs que puedan evaluarse por un rango de 15 indicadores. 
 
La estructura  del MIDO permite realizar una evaluación en dos niveles: una integral 
que se obtiene al agregar los índices e indicadores que corresponden a cada OIC; y 
otra parcial (indicador por indicador) que permite conocer el desempeño en las 
distintas materias. La evaluación se manifiesta en forma de calificaciones. El 
instrumento prevé formalmente dos evaluaciones por año de tal suerte que permitan 
a los OICs hacer las correcciones necesarias en su desempeño relacionado a cada 
uno de los indicadores a evaluar, lo cual les permitirá obtener una calificación anual 
final satisfactoria. El MIDO asume que la búsqueda de una mejor calificación por cada 
uno de los OICs redundará en una mejora en el desempeño organizacional y en el 
largo plazo se habrá logrado una reforma institucional que permita establecer una 
nueva relación entre la SFP y la APF. 
  
c) El MIDO y el diseño principal-agente  
 
Por años, los órganos internos de control en México han desarrollado dos funciones 
importantes: auditar y sancionar. Auditar requiere de técnicas contables, sofisticadas, 
para la inspección y detección de irregularidades o errores, ya sean coyunturales o 
sistémicos, que se presentan en el manejo de los recursos públicos y el desarrollo de 
los procesos administrativos. Estos errores e irregularidades toman cuerpo, 
generalmente, en fraudes, prácticas de corrupción y otras formas de comportamiento 
deshonesto en el manejo del dinero público. Castigar se refiere, entonces, a la 
aplicación de sanciones, administrativas y/o penales, sobre los infractores detectados 
que la auditoria logró detectar, sanciones que van desde amonestaciones, suspensión 
del infractor como servidor público, hasta la cárcel, según sea la magnitud de la 
infracción y del delito que se cometió. 
 
La auditoria implica, de esa forma, un comportamiento básicamente reactivo, dado 
que pone su énfasis en los errores y en la posibilidad de que éstos se hayan 
―reproducido‖ en las diversas áreas que se auditan. En otras palabras, su énfasis 
organizativo no se especializa en el diseño de métodos de prevención, sistemas de 
mejora, asesoría, o simplemente en la producción de recomendaciones de gestión (en 
todo caso, de corrección). Dado este papel, como actor que busca irregularidades con 
el fin de aplicar sanciones, al auditor se le conoce en la jerga administrativa como 
―watchdog‖ (sabueso). 
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A diferencia de la cultura procedural, se puede encontrar otra cultura organizativa 
que se ha convertido en un aspecto de interés por parte de los gobiernos 
contemporáneos. Podríamos denominarla como cogestión. La cultura de cogestión la 
podríamos definir como aquella que busca y detecta errores no para sancionarlos, 
sino para encontrar su porqué, la naturaleza de su formación, la magnitud del daño 
provocado, su mitigación, minimización o desaparición, así como estrategias para 
prevenir o administrar el riesgo que implica tanto su aparición como la toma de 
decisiones que trae consigo. 
 
El objetivo que persigue el instrumento de evaluación MIDO es la transformación 
profunda de los comportamientos de los OICs, para lo cual se requiere pasar de una 
cultura de la auditoria, la sanción y la corrección; hacia una cultura de la cogestión 
donde el desempeño por resultados sean la piedra angular que fundamente las 
relaciones OICs-APF. Para ello, el MIDO se plantea dos grande retos: 1) Generar 
incentivos para el rompimiento de viejos esquemas inerciales de trabajo enfocados a 
la auditoria y el cumplimiento de procedimientos normativos, con el fin de 
institucionalizar nuevas formas organizacionales de cooperación (cogestión) y el 
enfoque a resultados; y 2) Generar incentivos para que los nuevos esquemas de 
trabajo apoyen la toma estratégica de decisiones, a través de la generación de 
información significativa y suficiente para orientar estratégicamente la acción y la 
decisión.  
 
Siguiendo la lógica principal-agente, el MIDO se diseñó estableciendo una relación 
entre dos actores: los mandos de la SFP promotores de la reforma administrativa (el 
principal) y los OICs (agentes). El instrumento en cuestión define mecanismos de 
contratos, supervisión y medición que buscan alinear los objetivos e intereses de los 
agentes con los del principal y, en correspondencia, obtener visibilidad sobre el 
desplazamiento de los OICs hacia nuevos comportamientos. En lo particular, el MIDO 
busca modificar los comportamientos de los OICs, con el fin de alinear sus objetivos 
con el proyecto de generar organizaciones gubernamentales que se dirijan y actúan 
con base en resultados. 
 
Para lograr su cometido, el MIDO establece tanto incentivos negativos como 
incentivos positivos. Los incentivos negativos descansan en la amenaza de sanciones 
graduales relacionada con la recurrencia en el mal desempeño.6 Por su parte los 
incentivos positivos del MIDO tienen como fundamento el establecimiento de 
sistemas de competencia entre OICs con el propósito de premiar esfuerzos 
organizacionales y el intercambio de experiencias exitosas.  
 
En atención a lo anterior, el éxito del impacto del MIDO en el modelo organizacional 
de los OICs se percibe como el tránsito progresivo de una primera etapa, donde la 
tarea principal es la eliminación de comportamientos inerciales en el desempeño de 
los OICs; hacia una segunda etapa en la cual se asuman comportamientos más 

                                            
6 Se plantea como una amenaza debido a que la aplicación de sanciones está prevista, aunque no está operando todavía. 
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ligados al enfoque a resultados; para llegar finalmente a una tercera y definitiva 
etapa, en la cual se generen OICs de alta inteligencia. Ver figura 1 

 
Figura 1. Fases del MIDO. Fuente: Elaboración propia con base en MIDO (2004) 

 

Cuando se piensa en OICs de alta inteligencia lo que el MIDO define son contralorías 
que sean capaces de: 
i. Confeccionar planes estratégicos que incidan en los procesos administrativos, 
tomando como referente las demandas de sus clientes (ciudadanía, entidades de la 
APF y SFP) para contribuir a satisfacerlas plenamente. 
ii. Establecer un sistema de calidad total y mejora continua: haciendo un uso 
integral de la información con el objeto de ver las problemática y sus consecuencias 
en el conjunto del desempeño, así como incentivar la iniciativa y el comportamiento 
proactivo más que el cumplimiento estricto de la norma.  
iii. Monitorear el ambiente e identificar en él los riesgos y oportunidades 
sustanciales y generar productos de impacto social positivo. (Quesnel, 1997) 
iv. Establecer redes laborales y trabajo en equipo. 
 
3. Estudio de Caso del MIDO 
3.1. Protocolo de investigación 
 
El estudio de caso que realizamos tuvo por finalidad determinar la incidencia que el 
MIDO como instrumento estaba teniendo en la cultura organizacional de los mismos. 
Por cultura organizacional entendimos las premisas básicas compartidas y aprendidas 
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por un grupo para el desarrollo de su actividad, la solución de sus problemas de 
adaptación con el exterior y de integración hacia el propio grupo (Schein, 1992).7 
 

Escogimos analizar la cultura organizacional de los OICs por las razones que a 
continuación exponemos. El MIDO, como una herramienta que se ajusta a la visión 
organizacional del NIE y específicamente a la lógica del principal-agente, es un 
mecanismo generador de incentivos (contratos, supervisiones y mediciones) dirigidos 
a alinear los objetivos e intereses del agente (OICs) con los del principal (los 
objetivos que la SFP está promoviendo). El propósito que se persigue con lo anterior 
es inducir a que los agentes se desplacen hacia nuevos comportamientos 
administrativos y, por lo tanto, se adscriban a una determinada cultura 
organizacional, caracterizada por valores como el enfoque a resultados, la 
corresponsabilidad, la mejora continua, etc.  
 

El estudio de la cultura organizacional de los OICs, de ese entonces, nos facilitó 
alcanzar dos propósitos. Primero, determinar cómo estaba incidiendo el sistema de 
incentivos del MIDO en el cambio de comportamiento administrativo en los OICs, 
específicamente en lo que concierne al alineamiento entre los objetivos y acciones de 
los agentes (OICs) y los objetivos del principal (los objetivos plasmados en la 
reforma). Segundo, partiendo del argumento plasmado en la introducción de este 
documento, observar la cultura organizacional, con el fin de advertir si la expectativa 
del NIE, como estrategia global y genérica de cambio, había logrado alinear los 
comportamientos organizacionales aún en espacios de alta diversidad como lo es 
cada uno de los OICs.  
 

Siguiendo a Schein, analizamos la cultura organizacional de acuerdo a tres niveles: 1) 
Artefactos; 2) Valores compartidos; y 3) Premisas básicas. Los artefactos se 
encuentran en el nivel visible de la cultura. Éstos hacen referencia a los 
comportamientos y procesos organizacionales en cuyo marco se realizan las rutinas. 
Los valores expuestos, situados en un nivel intermedio, constituyen la ideología o 
filosofía organizacional que, a manera de preceptos, rigen la actividad de los 
miembros de la organización. Por último, los supuestos básicos se sitúan en el nivel 
más profundo e invisible. Éstos constituyen las orientaciones dominantes de una 
organización,  que guían la conducta y que indican a los miembros del grupo la forma 
en que se debe percibir, pensar y sentir acerca de una situación. Los supuestos 
básicos son elementos sin los cuales la organización no se concibe, son difícilmente 
debatibles y resulta difícil tratar de modificarlos. (Schein, 1992) 
 

a) Pregunta(s) de investigación 
 

La pregunta matriz que animó al estudio de caso fue la siguiente: En su propósito de 
cambiar comportamientos ¿cómo ha incidido el MIDO en la cultura organizacional de 

                                            
7 Estamos conscientes de que la literatura sobre cultura organizacional es muy extensa. La decisión de utilizar a Schein 
(1992) obedeció a razones operativas, dado que nos proporcionaba un marco conceptual que nos permitía reducir 
complejidad en el análisis de nuestro objeto de estudio. 
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los OICs? En términos operativos desglosamos lo anterior en dos preguntas 
puntuales:  
 

i. ¿Cuáles son los elementos significativos que componen la cultura organizacional 
de los OICs?  
ii. ¿Cuál ha sido el cambio de cultura organizacional efectivo en los OICs, acorde 
con el comportamiento que el MIDO desea promover? 

b) Hipótesis de investigación 
 

Es necesario tomar en cuenta que las culturas procedural y de cogestión pueden 
congeniar y formar parte de un mismo espacio organizacional. En experiencias 
contemporáneas se ha dado el caso de que los órganos auditores sean 
corresponsables del desempeño de las estructuras de gestión.8 Sin embargo, ambas 
culturas organizacionales si bien complementarias, son esencial y sistemáticamente 
contradictorias en términos organizativos. Por sistemáticamente contradictorias 
queremos establecer que si bien esta tensión puede ser resuelta caso por caso, en 
forma ad hoc, es una tensión lógica y permanente, dado que estas culturas 
comprenden dos principios distintos de desarrollar las rutinas, definir la filosofía de 
acción y percibir los modos adecuados de actuar. (Véase cuadro 2) 
 

 PROCEDURAL COGESTIÓN 

ARTEFACTOS 

Existencia de rutinas organizacionales 
perfectamente definidas. 

No existen rutinas preestablecidas. 

Las actividades de control se rigen por reglas 
administrativas formales. 

Las actividades de control se rigen por modelos 
gerenciales y pro-activos/preventivos. 

Existen procedimientos formales que tienen 
que ser respetados. 

Se persigue el instinto y el pensamiento de los 
tomadores de decisiones. 

La formalización o justificación de las 
acciones toman forma de documentos 
amplios y con poco contenido. 

Busca minimizar la formalización haciendo 
esquemas y síntesis informativas. 

La temporalidad del control se encuentra 
determinada por procesos, que a su vez 
están determinados por tiempos contables, 
años fiscales, etc. 

La temporalidad se establece por proyectos, 
medido por el alcance de sus objetivos y metas 
en tiempo y forma. 
 

VALORES 
EXPUESTOS 

Los fines que persigue este tipo de control 
es el cumplimiento de tareas formalmente 
asignadas. 

Los fines que persigue este tipo de control es el 
logro de resultados cuyo evaluador es el cliente. 

Las tareas de control tienen restricciones, lo 
que limita y detiene su cumplimiento. 

Las acciones de control buscan cumplir con 
objetivos, es por ello que las restricciones 
aunque limitan, no detienen su alcance. 

Hay una forma de hacer las cosas, 
establecida por la cultura administrativa 
organizacional. 

Son prioritarios los procesos de cambio. 
Resultan necesarias la innovación y la mejora 
continua. 

                                            
8 Un ejemplo claro de esta complementariedad se encuentra en el caso de Inglaterra. En ese país la función de auditoria se 
divide en dos organismos, la auditoria interna, propiamente organizacional; y la auditoria externa, encargada no sólo de 
auditar lo interno, sino también de cumplir con funciones de cogestión y de representación de la ciudadanía en la evaluación 
del uso apropiado de los recursos públicos. 
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 PROCEDURAL COGESTIÓN 

SUPUESTOS 
BÁSICOS 

La premisa de acción se sitúa en ―Mantener 
el sistema de control‖, lo cual convierte al 
medio (control) en un fin en sí mismo. 

La premisa de acción es ―El logro de resultados‖. 
 Ello convierte al control sólo en un medio o un 
instrumento el cuál se dirige a la consecución de 
fines situados más allá de sí. 

La naturaleza del actuar del control es ―Qué 
puede estar mal‖. Su naturaleza es una 
búsqueda sistemática de errores y la 
asignación de sanciones. 

La naturaleza del control radica en ―Qué puede 
suceder y cómo se puede mejorar 
permanentemente‖, permitiendo no sólo la 
búsqueda y sanción de los errores, sino también 
su minimización/desaparición así como la 
prevención y mejora del sistema de control y 
planeación. 

La organización asume el riesgo y la 
incertidumbre como problemas estructurales 
que se resuelven mediante instrumentos 
técnicos y sistemáticos de evaluación y 
auditoria de procesos y recursos. 

La organización asume el riesgo y la 
incertidumbre como elementos intrínsecos a la 
toma de decisiones y al desarrollo de la 
actividad, lo cual exige la presencia de un 
esquema de trabajo flexible, no sujeto a 
esquemas e instrumentos genéricos, y enfocado 
hacia lo preventivo. 

Cuadro 2. Diferencias entre los conceptos “procedural” y “cogestión”. Fuente: Elaboración 

Propia 

 
Condicionada por la instauración del MIDO, partimos del supuesto de que la cultura 
organizacional de los OICs en la actualidad contiene tanto elementos de una cultura 
procedural como elementos de una cultura de cogestión. Los elementos de la 
primera, posicionan a los OICs en una cultura de procedimientos y reglas, enfocada a 
la  búsqueda, hallazgo y castigo de fallas, cuyo marco temporal de acción es el corto 
plazo. Los segundos elementos, posicionan a los OICs en una cultura gerencial de 
prevención, que como paso preliminar se enfoca hacia el diagnóstico y la 
identificación de fallas sistémicas y como paso posterior, muy estrechamente 
vinculado a lo anterior, se enfoca a la profilaxis, esto es, hacia actividades cuya 
prioridad es la búsqueda de riesgos de fallas sistémicas y la proposición a priori de 
soluciones. El marco temporal de esta cultura es el mediano y el largo plazos. Estos 
elementos, aunque complementarios, generan en los OICs una tensión permanente 
en el desarrollo de sus funciones, los preceptos e ideologías que guían la actividad y 
los supuestos básicos de acción. Tomando en cuenta lo anterior, la investigación 
partió de dos hipótesis:  
 
i. El MIDO como estrategia principal-agente, plantea el cambio organizacional 
como un ajuste de incentivos, creando, sin embargo, una contradicción o tensión 
entre una cultura organizacional dirigida al control y una dirigida a la cogestión, con 
valores y símbolos en constante tensión.  
ii. Esta tensión se resuelve dependiendo de los recursos y la cultura organizativa 
de cada OIC, con diversos grados de éxito. 
 
c) Metodología de investigación 
 
La metodología que empleamos en este estudio de caso fue mixta, es decir, en sus 
diferentes fases combinó elementos cuantitativos y cualitativos. Lo anterior obedeció 
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al interés de contar con herramientas para aprehender la complejidad del cambio de 
comportamientos que esta investigación implicaba  
La parte principal de la investigación consistió en aplicar una encuesta a miembros de 
los OICs. La finalidad que perseguimos fue la de poder determinar, de forma 
generalizable, cuáles eran los valores compartidos que funcionaban como supuestos 
básicos para la conducta individual y grupal de sus miembros. Nuestro principal foco 
de análisis fue la percepción de estos actores con relación a un grupo de dicotomías 
que expresaban valores ideales de los dos modelos de cultura organizacional 
previamente citados: cultura procedural - cultura de cogestión. Cada dicotomía se 
compuso por una parte que presentaba valores asociados a la cultura procedural y 
otra que presentaba valores asociados a la cultura de cogestión. Las dicotomías con 
las que se trabajó fueron las siguientes: 
 

CONTROL VS. DESEMPEÑO 

Por control se entendió si el enfoque existente en la 
organización se daba hacia el estricto seguimiento de 
los procesos. 

 Por desempeño se entendió si el enfoque existente en la 
organización se daba hacia el logro de un buen  
desempeño. 

PROCEDIMENTAL VS. RESULTADO 

Por procedimental se entendió si las rutinas y 
procedimientos organizacionales formalizados eran las 
guías del comportamiento organizacional. 

 Por Resultado se entendió si el logro de resultados era la 
guía del comportamiento organizacional.  
 

REGLA VS. INNOVACIÓN 

Por Regla se entendió si la organización funcionaba 
siguiendo una lógica de adscripción a un 
comportamiento estandarizado. 

 Por Innovación se entendió si la organización funcionaba 
siguiendo una lógica de mejora continua de procesos y 
esquemas de trabajo. 

NORMA VS. CONTEXTO 
Por Norma se entendió si el seguimiento de la norma 
era el único referente para el comportamiento. 

 Por Contexto se entendió si el contexto era un referente 
ineludible para el comportamiento organizacional. 

NEUTRAL VS. ANALÍTICO 

Por Neutral se entendió si el comportamiento de los 
miembros de la organización se atenía exclusivamente 
a las responsabilidades objetivas prescritas para cada 
cargo. 

 Por Analítico se entendió si el comportamiento de los 
miembros de la organización se ajustaba a objetivos y 
metas organizacionales dinámicas. 

Cuadro  3. Dicotomías utilizadas en el estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su parte la forma en que desglosamos los indicadores a medir en cada una de 
estas dicotomías, tomadas como variables, fue la siguiente:  
 

VARIABLE INDICADORES 

CONTROL 

 Cumplimiento de los procesos estandarizados como objetivo primordial de la organización. 
 Interpretación unívoca del reglamento como elemento de armonía organizacional.  
 Conocimiento de las normas como atributo de mayor valor para los miembros de la 
organización 

DESEMPEÑO 

 Seguimiento de una lógica de servicio al cliente (lo cual se desglosa en conocimiento de las 
demandas y atención y solución de las demandas) 
 Atención a la limitación de recursos disponibles para el desempeño. 
 Uso de tecnología como vía de mejoramiento permanente del desempeño 
 Percepción flexible del nivel de esfuerzo necesario para alcanzar los fines organizacionales. 

PROCEDIMENTAL 
 Apego al reglamento como indicador de buen funcionamiento 
 Procedimientos administrativos estandarizados 
 Carácter formal de las comunicaciones 
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VARIABLE INDICADORES 

RESULTADO 
 Atención sobre los efectos de los programas 
 Uso de los procedimientos administrativos como medios para alcanzar metas 
 Establecimiento de canales dinámicos de comunicación 

REGLA 

 Uniformidad en las tareas y los procedimientos 
 Presencia de incentivos para cumplir con el comportamiento fijado. 
 Comportamiento estable de las competencias  
 Comportamiento estable de las relaciones entre los miembros de la organización 
 Comportamiento estable de la agenda de prioridades organizacionales 
 Resistencia a la utilización de tecnología 
 Bajo valor otorgado a las iniciativas grupales y personales  

INNOVACIÓN 

 Tareas y procedimientos cambiantes 
 Presencia de incentivos para el aprendizaje organizacional 
 Comportamiento dinámico de las competencias 
 Comportamiento dinámico de las relaciones entre los miembros de la organización 
 Comportamiento dinámico de la agenda de prioridades organizacionales 
 Propensión al uso de tecnología  
 La organización está abierta a las iniciativas grupales y personales 

NORMA 
 Bajo grado de relación con actores extraorganizacionales 
 Presencia marginal de tópicos relacionados con el medio ambiente en la agenda de trabajo 
de la organización 

CONTEXTO 
 Relación dinámica y alto grado de vinculación con actores extraorganizacionales 
 Presencia estratégica de tópicos relacionados con el medio ambiente en la agenda de trabajo 
de la organización. 

NEUTRAL 

 Carácter estandarizado de la toma de decisiones (Jerarquía y categorización como base 
decisional.) 
 Carácter formal de la división del trabajo: (Definición rigurosa de competencias; Existencia 
de un ámbito de deberes y servicios objetivamente limitado en virtud de una distribución de funciones. 
 Existencia de una atribución definida de poderes y existencia de una unidad de mando 
 Prescripción pormenorizada de las responsabilidades asociadas al cargo 
 Impersonalidad en el cumplimiento de las responsabilidades 
 El desempeño del cargo se realiza según normas generales y no siguiendo situaciones 
casuísticas. 
 Visión unívoca de la toma de decisiones 
 Existencia de un esquema de especialización 

ANALÍTICO 

 Carácter dinámico de la toma de decisiones (bajo grado de formalización) 
 Bajo grado de formalización de la división del trabajo: (Definición flexible de competencias; 
Existencia de un ámbito de deberes y servicios ajustado a coyunturas. 
 Existencia de delegación de poderes  
 Prescripción dinámica y flexible de las responsabilidades asociadas a los cargos 
 Los miembros de la organización no poseen una visión estandarizada acerca de las formas 
de solucionar problemas.  (Desempeño enfocado a casos) 
 Los miembros de la organización tienen la facultad de tomar decisiones no formalmente 
prescritas. (libertad de gestión) 
 Grado de centralización/ descentralización respecto a la autoridad. 
 Grado de descentralización/ descentralización respecto a los subordinados.  
 Grado de individualismo/ colectivismo en el logro de metas 

Cuadro 4. Variables e indicadores. Fuente: Elaboración propia 

 

La encuesta se estructuró en 74 preguntas de opción múltiple, lo cual permitió 
reconocer percepciones, predilecciones y creencias en torno al ―deber ser‖ de la 
actividad organizacional de los OICs. Las preguntas se diseñaron siguiendo la lógica 
de las dicotomías recién descritas. Debemos aclarar que el cuestionario no tuvo por 
intención que los encuestados encontraran la mejor respuesta, sino que sólo 
expresaran su percepción acerca del trabajo que realizaban en la contraloría.  
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Otra parte del estudio consistió en aplicar entrevistas semi–estructuradas a miembros 
de OICs y realizar análisis de contenido de los documentos que rigen la actividad de 
la organización (normatividad, sistema de gobernanza). El cuestionario de las 
entrevistas semi–estructuradas persiguió como objetivo obtener información detallada 
sobre algunos aspectos que ya habían sido mencionados en las encuestas. Por su 
lado, el análisis de documentos organizacionales tuvo por finalidad tener información 
de primera fuente concerniente a las cuestiones formales del OIC, es decir, los 
artefactos o aspectos del primer nivel de la cultura organizacional. En lo particular, 
abordamos estas cuestiones formales mediante la consulta de los documentos que 
fijaban la normatividad que regía el funcionamiento del MIDO y los documentos que 
formaban parte de la actividad de los OICs.  
 

d) Configuración de la muestra de la investigación 
 
Antes de pasar a describir las características de la muestra del estudio, resulta 
pertinente analizar las características del universo de análisis de esta investigación. 
También es necesario explicar claramente cuáles fueron los criterios que indujeron a 
definir la muestra.  
 
El universo de análisis de la presente investigación estuvo integrado por 215 OICs. 
Las características principales de este universo pueden resumirse de la forma 
siguiente. Los 215 se diferencian de acuerdo a los siguientes criterios: el rango de la 
entidad de la Administración Pública Federal en la que están insertos, la cantidad de 
personal con la que cuentan, el monto de presupuesto que manejan y el volumen de 
actividad que tienen a su cargo. Estos OICs, a su vez, se encuentran diversificados en 
siete sectores estratégicos: Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Recursos 
Renovables; Educación y Cultura; Hacienda; Energía; Salud, Trabajo y Seguridad 
Social, y Energía.  
 
Como se planteó previamente, con la implementación del MIDO, la Secretaría de la 
Función Pública decidió reorganizar a los OICs en tres grupos. Estos grupos, 
denominados Focus (Focus 1, Focus 2 y Focus 3), se crearon atendiendo a un 
sistema de estratificación de los OICs, que tomaría en cuenta tres aspectos: primero, 
variables cuantitativas como el grado de importancia de la entidad de la APF en la 
que el OIC estaba inserto, la cantidad de personal, el volumen de actividad y el 
monto del presupuesto; segundo, el número de indicadores del MIDO que aplicaba a 
cada OIC; y tercero, la jerarquía que ocupaban los OICs en el sector estratégico al 
cual pertenecían.  
 
De esa forma, en los Focus 1 quedaron agrupados los OICs de mayor tamaño, 
pertenecientes a entidades de alto rango en el sector estratégico, cuyo volumen de 
manejo de recursos era mayor y sobre quienes se estaba aplicando un mayor número 
de indicadores del MIDO. En el Focus 2 y 3, por su parte, quedaron los OICs de 
menor tamaño, pertenecientes a entidades de la APF que ocupaban posiciones 
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subordinadas en el sector estratégico, con menor personal, presupuesto y sobre 
quien se estaba aplicando un menor número de indicadores.  
 
Tomando en cuenta la estratificación anterior, se tomó como unidad de análisis a los 
OICs del Focus 1. La selección de esta unidad de análisis obedeció a tres razones. 
Primero, al hecho de que sobre las contralorías del Focus 1 se aplicaba la mayor 
parte de los indicadores del MIDO. Este elemento permitió observar con mayor 
claridad el comportamiento de la cultura organizacional de los OICs frente al sistema 
de incentivos impuesto por el MIDO. Segundo, obedeció al hecho de ser el grupo de 
OICs de mayor complejidad debido al monto de personal, actividades y presupuesto a 
su cargo. Este elemento facilitó la comprensión del espectro de características de los 
OICs como organizaciones. Tercero, tomado en cuenta que los OICs del Focus 1 
presentan igual grado de heterogeidad como el resto de los otros Focus, esta 
selección permitiría aprehender la cultura de OICs con perfiles y ambientes 
organizacionales distintos. Dentro de la unidad de análisis de los Focus 1, la muestra 
de la presente investigación estuvo integrada por 29 OICs pertenecientes a cada uno 
de los siete sectores estratégicos: Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Recursos 
Renovables; Educación y Cultura; Hacienda; Energía; Salud, Trabajo y Seguridad 
Social, y Energía.9 A estos 29 OICs se les aplicó la encuesta de percepción del 
desempeño, sumando un total de 121 personas encuestadas (29 Contralores y 92 
mandos medios).  
 

Una vez aplicada la encuesta y obtenido un primer grupo de resultados, entre las 29 
contralorías previamente encuestadas escogimos a 3 OICs para aplicar la entrevista a 
profundidad. Véase cuadro 5. El número reducido de OICs a entrevistar obedeció al 
hecho de que con las entrevistas sólo se perseguía obtener información detallada 
sobre algunos aspectos que ya habían sido recogidos en las encuestas En total 
entrevistamos a quince personas: tres contralores y doce mandos medios.  
 

OIC SECTOR ESTRATÉGICO 

Secretaría de Economía Desarrollo Económico 

Secretaría de Gobernación Seguridad Nacional 

Luz y Fuerza del Centro Energía 

Cuadro 5 Relación de OICs entrevistados. Fuente: Elaboración Propia con base en 

clasificación de MIDO (2004). 

 
Dos elementos incidieron en la configuración de la anterior muestra. Primero, la 
voluntad de realizar una investigación sobre cultura organizacional que brindara 
información cualitativamente significativa. En otras palabras, el interés de disponer de 
datos que nos permitieran comprender el comportamiento de la cultura 
organizacional de  OICs heterogéneos frente al sistema de incentivos genéricos 
impuesto por el MIDO. Este interés nos hizo desechar el proyecto de plantear una 

                                            
9 El total de OICs del Focus 1 estaba integrado por 51 OICs.  
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investigación enfocada en la obtención de información generalizable o válida desde el 
punto de vista estadístico. Sin embargo, en sentido inductivo, el análisis buscó 
sistematizar la muestra de tal manera que la evidencia encontrada permitiera 
conclusiones, plausiblemente, válidas. El segundo elemento que incidió en la 
configuración de la muestra fue el acto de sopesar los grados de dificultad que 
encontraríamos en la realización del estudio. En nuestra decisión jugaron un papel 
importante, el análisis de las limitaciones de tiempo y recursos con las que 
contaríamos para desarrollar todo el proceso de aplicación de encuestas y 
entrevistas, el grado de dificultad para hacer coincidir las agendas de trabajo de los 
OICs con nuestra agenda de investigación, y los problemas de no contar con 
suficientes apoyos institucionales para evitar resistencias a la colaboración por parte 
de los OICs. 
 
En lo que concierne al análisis de documentos organizacionales, se consultaron 
documentos de corte normativo como el Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, los Lineamientos del MIDO y el Manual del MIDO, y documentos 
formales de operación como fueron las Normas de Auditoria Pública, la Ley de 
Adquisiciones y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
3.2. Resultados de la investigación 
 
La investigación nos permitió corroborar las dos hipótesis que definimos en el 
apartado metodológico. A modo de recordatorio, resulta pertinente tener presente 
que la primera hipótesis que planteamos fue que el MIDO como estrategia principal-
agente, plantea el cambio organizacional como un ajuste de incentivos, lo cual crea, 
sin embargo, una contradicción o tensión entre una cultura organizacional dirigida al 
control y una dirigida a la cogestión, con valores y símbolos en constante tensión. La 
segunda hipótesis, por su parte, fue que la citada tensión se resuelve dependiendo 
de los recursos y la cultura organizativa de cada OIC, con diversos grados de éxito. 
Vayamos por partes. 
 
a) Primera hipótesis 
 
La investigación nos permitió descubrir la asimilación, en los OICs, de conceptos y 
categorías propios de la cultura de cogestión. Al menos en lo que corresponde a la 
percepción de los encuestados y en lo que pudimos constatar en los procesos 
organizacionales y las filosofías de trabajo, el espíritu de la cogestión se ha 
posicionado como un discurso sustantivo y necesario. En términos cuantitativos, el 
61% de las respuestas de la encuesta hicieron explícito que los miembros de los OICs 
consideran que la cultura de cogestión es la que está rigiendo su filosofía de trabajo.  
 
La explicación que encontramos a lo anterior fue que los cambios normativos 
promovidos e implementados en la Secretaría de la Función Pública,10 los cuales se 

                                            
10 Dentro del cual se ubica el MIDO. 
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presentan como inductores de comportamientos organizacionales y creadores de 
incentivos, han incidido en la cultura organizacional de los OICs de forma tal que han 
modificado la percepción que los miembros de las contralorías tienen sobre los 
cometidos, rutinas y la ideología que rige su acción. La naturaleza normativa de las 
nuevas reglas de operación ha creado una estructura de funciones ineludibles las 
cuales funcionan como condicionantes de las lógicas culturales de trabajo. 
 
Como un efecto de lo anterior, en los OICs se ha comenzado a otorgar un papel 
importante a la lógica preventiva, como un complemento necesario a las lógicas 
correctivas y punitivas. Esto ha dotado de un carácter distinto a la auditoria 
tradicional al convertirla en un instrumento que también se enfoca a la detección de 
oportunidades de mejora de la actividad de la Administración Pública. De igual forma, 
la presencia del nuevo marco normativo ha inducido a que en los OICs, por lo menos 
en los dos niveles más visibles de la cultura organizacional, comiencen a hacerse 
palpables los enfoques de obtención de resultados, desempeño, innovación, atención 
al contexto, análisis y administración del riesgo.  
 
No obstante las modificaciones anteriores, la investigación también nos permitió 
arribar a conclusiones que acotan la profundidad de los cambios. Si bien la 
instauración de nuevas reglas e incentivos ha resultado eficaz en la asimilación de 
nuevos procesos y filosofías de trabajo, ello no implica, necesariamente un cambio en 
los supuestos básicos de acción. Si, por ejemplo, hacemos el desglose de las 
respuestas de la encuesta y la vemos según las dicotomías (control-desempeño; 
procedural-resultado; regla-innovación; norma-contexto; neutral-analítico) podemos 
encontrar evidencia en torno a este punto. En tres de las dicotomías (control-
desempeño; procedural-resultado; regla-innovación) encontramos una contradicción 
en las percepciones respecto a la cultura que debe regir la filosofía de trabajo de los 
OICs. (confróntense las figuras 2, 3 y 4) 
 

Procedural
50%Cogestión

50%

TOTAL GENERAL

 
 
 

 
Figura 2. Dicotomía Control-desempeño. 

Fuente: Encuesta elaborada en este estudio. 
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Figura 3. Dicotomía Procedural-resultados. Fuente: Encuesta elaborada en este estudio 

 

 
Figura 4. Dicotomía Regla-Innovación. Fuente: Encuesta elaborada en este estudio 

 
La investigación nos permitió descubrir que parte del cambio de esquema de trabajo 
obedece a la práctica internalizada de seguir las reglas y los procedimientos, y no a la 
internalización propiamente dicha de una cultura de cogestión. Pudiéramos afirmar 
que, en gran medida, el equilibrio que se está dando entre estas dos culturas 
obedece al hecho de que es desde la cultura procedural dónde se están operando las 
condiciones de posibilidad para la asimilación de la cultura de cogestión. 
 
En la encuesta se encontró que el 89.7% de los OICs entrevistados consideran que 
es de una importancia ineludible cumplir estrictamente con la normatividad, mientras 
que el 10.3% restante le otorga una importancia relevante. En ningún caso se 
encontró que el seguimiento estricto de la norma fuera ocioso. La principal 
explicación que los encuestados ofrecieron fue que la razón de ser de su trabajo es 
seguir las reglas (42.5% de las respuestas) y hacerlas cumplir. Seguir las normas 
significa adoptar estrictamente la cultura de cogestión más como un requerimiento 
normativo que como un estilo de gestión.11 
 
De igual forma, en el nivel más profundo de la cultura organizacional es dónde se da 
la mayor tensión entre los dos modelos culturales (procedural-cogestión). Es allí 
donde los actores experimentan el choque de las lógicas de trabajo y de los 
diferentes modelos que explican el fin último de las contralorías. Con la investigación 
se hizo visible que los encuestados y entrevistados, más allá del discurso institucional, 

                                            
11 Además, durante las entrevistas en profundidad, se logró percibir que los miembros de los OICs de la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Gobernación y Luz y Fuerza del Centro consideraron que era importante ajustar su 
comportamiento organizacional a la cultura de cogestión, no sólo porque consideraban que fuera una herramienta de trabajo 
útil, sino porque era obligatoria su adopción dado el nuevo marco normativo vigente en la SFP. Recurrentemente se encontró 
este punto de vista, cuando en la aplicación de la encuesta algunos de los entrevistados de SAGARPA, ISSSTE, 
Pronósticos, SEP, CFE, NAFINSA and BANCOMEXT nos comunicaron su opinión con relación al MIDO.  

Procedural
46%

Cogestión
54%

TOTAL GENERAL

Procedural
40%

Cogestión
60%

TOTAL GENERAL
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compartían la misma opinión acerca de los problemas de incompatibilidad entre los 
dos modelos. Específicamente expresaron las dificultades de manejar, al mismo 
tiempo, una lógica de trabajo centrada en la búsqueda de errores y la sanción, y una 
lógica de corresponsabilidad. Los resultados que se mostraron en las gráficas 6, 7 y 8 
son elocuentes al respecto. 12También expresaron los problemas que experimenta el 
desarrollo de un esquema de trabajo flexible, innovativo, no ajustado a reglas, propio 
de la cultura de cogestión, en un marco institucional cuyo foco de atención es velar 
por el cumplimiento de los procedimientos y el manejo del dinero público.  
 
Resumiendo, en términos de los tres niveles definidos en el apartado teórico 
(Artefactos, Valores Expuestos y Supuestos Básicos), los resultados obtenidos 
permitieron concluir que al menos en los dos primeros niveles se está produciendo un 
cambio de cultura organizacional en los OICs. En lo correspondiente a las rutinas de 
trabajo pudimos constatar que el énfasis que se le está otorgando a la lógica 
preventiva está cambiando esquemas de comunicación, interacción y definición de 
prioridades. Esta situación hace pensar en un cambio en las estructuras y procesos 
organizacionales visibles (artefactos). De igual forma, ese cambio en la lógica cultural 
prioritaria hace explícita la asimilación de nuevas estrategias, metas y filosofías 
compartidas (valores expuestos).  
 
Ya en lo que respecta a los supuestos básicos sólo podemos agregar que en este 
nivel es donde se expresan las tensiones entre la cultura organizacional procedural y 
de cogestión. En lo particular el proceso de asimilación de creencias y premisas 
básicas de acción no ha experimentado los cambios que describimos en los otros dos 
niveles. En ese mismo orden, el equilibrio entre las dos culturas se está dando 
mediante la hegemonía de la cultura procedural sobre la de cogestión, lo cual 
desvirtúa en cierta medida el espíritu de la segunda. Por último, existen 
contradicciones en el nivel de los supuestos básicos dado que los actores perciben 
que hay incompatibilidades entre las culturas desde las cuales se debe establecer la 
finalidad del trabajo de la contraloría y se establecen los criterios tácitos de 
operación. 
 
b) Segunda hipótesis 
 
La investigación nos permitió corroborar que existen diferencias entre las culturas 
organizacionales de los OICs que investigamos. Estas diferencias provocan que la 
tensión existente entre una cultura organizacional dirigida al control y una dirigida a 
la cogestión, se resuelva por cada OIC siguiendo esquemas propios y logrando 
grados diversos de éxito. Las diferencias que la investigación puso al descubierto 
toman cuerpo en los tres niveles de la cultura organizacional (artefactos, valores 
expuestos y supuestos básicos) y se deben a dos factores: el tipo de actividad que los 

                                            
12 Ésta fue una opinión que compartieron las personas entrevistadas en las Secretarías de Gobernación, Economía y Luz y 
Fuerza. 
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OICs tienen que desarrollar tomando como referente el contexto institucional en el 
que están insertos y la organización interna del trabajo de las contralorías.13  
 
La evidencia recabada apuntó a percibir que las características de la entidad de la 
APF en la que el OIC estaba inserto, contribuyen a crear culturas organizacionales 
singularizadas en cada contraloría. Específicamente, se observó que el contexto 
institucional condiciona la existencia de un grupo de aspectos que termina influyendo 
en cómo se conforma la cultura organizacional de los OICs. Esos aspectos son los 
siguientes: la naturaleza de la actividad que desarrolla la entidad de la Administración 
Pública Federal (Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Recursos Renovables; 
Educación y Cultura; Hacienda; Energía; Salud, Trabajo y Seguridad Social, y 
Energía), su tamaño (en recursos humanos, recursos presupuestales, 
responsabilidades, etc.), el tipo de clientes de la dependencia (inmediato, mediato, 
final), el tipo de productos que debe generar (políticos, económicos, etc.), y el tipo de 
vínculos formales e informales instituidos entre los miembros de la entidad de la 
Administración Pública Federal y el personal de la contraloría.  
 
Particularmente estos aspectos inciden en la forma en que se establecen los 
esquemas de planeación, se define el sistema de prioridades, se lleva a cabo la 
operación cotidiana y el desarrollo y cumplimiento de las funciones prescritas por el 
marco normativo, se construye la filosofía organizacional que sirve de guía al trabajo 
de la organización y se estructuran los supuestos básicos o de sentido común que 
orientan la acción de los miembros de las contralorías. De estos aspectos depende, 
en gran medida, cómo el OIC resuelve las tensiones que emanan de la convergencia 
entre la cultura organizacional procedural y la dirigida a la cogestión. 
 
Los resultados de la encuesta mostraron que el 66% de los OICs consideran que el 
mejor esquema para lidiar con las tareas y procedimientos es aquel donde el OIC 
contara con un margen para enfocarse a problemas específicos, porque ello permitiría 
mejorar la toma de decisiones. De ese porcentaje total, el 70% de los encuestados 
estuvo de acuerdo de que la existencia de esquemas particulares de trabajo para 
cada OIC ayudaría a reducir incertidumbre y las decisiones discrecionales, y 
facilitarían la operación diaria. Estos datos permiten percibir cómo los OICs 
consideran sumamente importante la singularidad de sus respectivos ambientes 
organizacionales y como consecuencia, la pertinencia de tener un marco particular 
para operar. De igual forma, esos datos permiten arribar a la conclusión de que la 
cultura organizacional interna parece ser un elemento importante para entender la 

                                            
13 Los tres OICs que se entrevistaron, aun teniendo funciones comunes y metas organizacionales, presentaron diferentes 
esquemas de trabajo debido a las particularidades de las entidades de la APF en las que se hallaban insertos. Por ejemplo, 
el OIC de Luz y Fuerza del Centro ha tenido que ajustar sus metas organizacionales a la complejidad política de la entidad 
de la APF en la que se encuentra. En este caso en particular, la entidad de la APF está dominada por un sindicato bien 
consolidado que tiene la suficiente fuerza para obstaculizar el cumplimiento de funciones ordinarias del OIC como pueden 
ser las auditorias y la aplicación de sanciones. Esta característica afecta los planes estratégicos del OIC, su marco de 
gobernanza y su grupo de prioridades organizacionales.  
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existencia de estrategias diferentes para resolver la tensión entre las culturas de 
cogestión y procedural  
 
Por otra parte, la información recabada apuntó a que la organización interna del 
trabajo de los OICs es un input crítico del proceso desenvolvimiento de la cultura 
organizacional. Por organización interna del trabajo entendemos la forma en que se 
labora, el esquema relacional entre los actores, la asignación de responsabilidades, 
los canales de comunicación, el principio de reclutamiento de los miembros y la 
definición de los perfiles deseables para el ingreso a la contraloría (tipo de formación, 
tiempo de estancia en la Administración Pública Federal, visión a la que se adscriben, 
etc.), incluso los instrumentos operativos propios para evaluar el alcance de metas, o 
para evaluar el alcance de otros instrumentos como el MIDO.14  
 
De este aspecto se derivan elementos importantes para comprender cómo los 
miembros de los OICs se enfrentan a las dos culturas organizacionales (procedural y 
cogestión). También este aspecto fija las condiciones para entender cómo los 
miembros de los OICs perciben la tensión existente entre estas dos culturas y tratan 
de afrontarla con grados diversos de éxito.  
 
Conclusiones 
 
La reforma gubernamental sigue siendo un objeto de estudio resbaladizo. Entre las 
esperanzas de los reformadores, el discurso que intenta convencer a las sociedades 
de que es posible impulsar a los gobiernos a ser más efectivos, incluso más 
eficientes, es sin duda atrayente y puede otorgar bonos políticos a quienes lo 
enarbolan. Sin embargo, las organizaciones gubernamentales, el propio gobierno 
entendido como un grupo de organizaciones ―flojamente acopladas‖, en la práctica, 
muestran que es mucho más difícil comprender y mover los ―hilos‖ conductuales, 
comportamentales y lógicos de los individuos y los grupos que las componen. 
 
La gran virtud del NIE es su capacidad de simplificación: asumir que los actores son 
al fin de cuentas individuos y por lo tanto calculadores relativamente racionales, 
permite enfrentar con una caja de herramientas clara y sólida las necesidades de 
cambio. Además, la propuesta de que lo anterior se logra a través del establecimiento 
de reglas del juego cada vez más racionales y transparentes, hacen del NIE un 
discurso sumamente seductor ante la conciencia política y social que requiere hacer a 
los gobiernos más efectivos, eficientes y humanos. Sin embargo, esta simplificación 
es también un gran problema para el NIE: reducir la motivación principal del 
comportamiento a un cálculo racional, deja escapar o hace muy complejo entender 
actores multi-motivos o que actúan bajo cálculos o formas de racionalidad múltiple.  

                                            
14 La organización interna de los OICs que se entrevistaron dependía de las perspectivas y esquemas de trabajo de sus 
miembros. Se encontró que en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, les resultaba sencillo seguir los requerimientos 
del MIDO porque su esquema previo de trabajo estaba fundado sobre los valores de la Nueva Gestión Pública (enfoque a 
resultados, innovación, modelos de mejora continua, etc.). 
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En el caso del MIDO, el entendimiento de esta simplificación generó un diversidad de 
sentidos, diferentes en intensidad y dirección, dentro de los OICs, y en consecuencia, 
una multiplicidad de efectos o alcances que distan de la predicción o expectativa de 
la reforma desde su base teórica del NIE. En este sentido entonces, podemos hablar 
de dos tipos de alcances. El primero se refiere a los alcances previstos por la 
estrategia del MIDO, los cuáles ha constatado el presente documento: cambios de 
comportamiento, rutinas, y objetivos por parte de los actores hacia fines como la 
medición del desempeño dirigido a resultados, y la búsqueda de nuevos valores de 
acción en los OICs. Estos alcances, en mayor o menor medida, han sido consecuencia 
del MIDO y del esquema de incentivos que propone. Pero es también cierto que estos 
alcances han sido parciales hasta este momento: los agentes organizativos han 
incorporado el valor conceptual y retórico del cambio hacia la cogestión, pero no han 
abandonado ni transformado en demasía la perspectiva del ―sabueso‖ como base de 
su actuación. Este punto parece ser más que una simple resistencia de la ―vieja 
cultura‖ sino más bien un ingrediente indispensable de la acción organizada de los 
OICs. En este sentido, la reforma ha logrado resultados esperados, aunque 
parcialmente o mejor dicho con modificaciones importantes de sentido, creadas 
desde la base organizacional. 
 
El segundo tipo de alcances se refiere a aquellos que no estaban previstos en la 
reforma, y que, sin lugar a dudas, han tenido como origen la divergencia de intereses 
y objetivos de los actores , así como el sentido de acción diferenciado que se deriva 
de espacios de alta diversidad como son los OICS.  
 
Estos alcances imprevistos pueden ir desde aquellos que son potencialmente 
positivos para los objetivos de la reforma, basados en valores y conceptos que no 
aparecen en la base del MIDO y de su teoría el NIE. Aquí encontramos aquellas 
estrategias que buscan profundizar el sentido del desempeño como base de la acción 
de los OICs, pero que no se sustentan en una visión de antagonismo principal-agente 
o de medición del desempeño como principal instrumento. En este sentido se observa 
que muchos actores empujan por un fortalecimiento normativo de la actividad de 
―sabueso‖ y un estatus similar (es decir, normativo) para la cultura del cogestor.   Por 
el otro lado, encontramos consecuencias no deseadas y potencialmente negativas 
para la estrategia del MID, y que se refieren a aquellas perspectivas de los actores 
que, dentro del marco reglamentario y de incentivos del MIDO, buscan darle una 
dirección diferente a la reforma con el fin de evitar un conflicto de intereses. La 
reacción de distintos actores por definir una clara separación entre las partes 
organizativas dedicadas a ser ―sabuesos‖ y aquellas dedicadas a la ―cogestión‖ 
pueden estar basándose en una expectativas de poca duración para las reformas del 
MIDO, lo cual crea una especie de ―esquizofrenia‖ organizativa, con dos partes 
perfectamente diferenciadas (e incluso en pugna constante) dentro de la 
organización. 
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CONSECUENCIAS 
ESPERADAS 

CONSECUENCIAS NO 
ESPERADAS, 

POTENCIALMENTE POSITIVAS 

CONSECUENCIAS NO 
ESPERADAS DE INCIDENCIA 

NEGATIVA 

 Posicionamiento del 
discurso de la cogestión como 
sustantivo y necesario en los 
procesos y filosofías de trabajo 
al interior de los OICs. 
 
 Modificación de la 

percepción que los miembros 
de los OICs tienen sobre sus 
cometidos, rutinas y la 
ideología que rige su acción. 
 
 Integración de una 

lógica preventiva como 
complemento necesario a las 
lógicas correctivas y punitivas. 
 
 Incentivar procesos 

de mejora al interior de los 
OICs  
 
 Adopción del MIDO 

como eje central de la 
planeación y la determinación 
de objetivos y resultados 
esperados. 
 
 
 
 
 
 
 

 Generación y adopción 
de estrategias propias de 
evaluación del desempeño. 
 
 Cambio del esquema de 

trabajo derivado no de un cambio 
de la cultura organizacional, sino 
de las prácticas internalizadas 
enfocadas al cumplimiento 
normativo. 
 
 La fuente para la 

asimilación de una cultura de 
cogestión es la cultura de los 
procedural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dificultad en el manejo 
de funciones de watchdog y 
cogestor al mismo tiempo. Por 
tanto, existe incompatibilidad 
para  integrar las funciones de 
vigilante y las de coadyuvante en 
una sola. 
 
 Visión de corto plazo 

respecto al MIDO 
 
 Abandono de práctica 

de cogestión por una donde el 
OIC busca trasladar el costo del 
MIDO a la Secretaría. 
 
 Divergencia en el 

entendimiento de la proactividad: 
¿deben ser los OICs 230reactivos 
desde su propio punto de vista s 
o desde el punto de vista de las 
Secretarías?. 
 
 Aislamiento y no-

integración del OIC respecto a 
las tareas de las secretarías. 
 
 El OIC no logra 

integrar el MIDO a su lógica de 
trabajo cotidiano, tratándolo 
como una responsabilidad aparte 
y, en consecuencia, limitando su 
impacto. 

Cuadro 6. Consecuencias del MIDO. Fuente: Elaboración propia 

 
Es claro entonces que los actores y miembros de las organizaciones gubernamentales 
se encuentran afectados por diversos ―estímulos‖ que van desde la arena política 
macro (es decir, de sistema político) y micro (es decir, de la política intra e inter. 
organizacional) hasta aquellos más individuales de la carrera propiamente dicha o de 
los estímulos económicos.  Ante actores de este tipo, la simpleza del cálculo racional 
se desdibuja, haciendo difícil comprender si un determinado comportamiento es 
simplemente irracional en términos económicos, pero racional en términos de unas 
ciertas reglas del juego (como parece ser la apuesta general del NIE), o si un 
comportamiento puede ser al mismo tiempo racional e irracional en reglas del juego 
que no necesariamente se reducen a una definición de lo racional, sino a varias.  
 
En el caso que hemos estudiado (MIDO), queda evidenciado que los individuos y las 
organizaciones son capaces de construir e interpretar las reglas del juego, adaptarlas 
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y construir nuevas instituciones que le dan sentido a la acción presente, muchas 
veces con mecanismos del pasado. Más cuando se observa que un mecanismo 
genérico tiene que ser adaptado a las micro racionalidades que cada organización 
enfrenta. Estas micro racionalidades terminan definiendo una cantidad importante de 
razones de sentido para los actores, haciendo que la implementación de un modelo 
genérico se vea envuelto en un sinnúmero de instrumentaciones específicas, dentro 
de cada organización, en la búsqueda de sentidos que otorguen claridad a las bases 
del accionar de los miembros de la organización. 
 
En todo caso, pareciera necesario mantener cierto nivel de cautela y de escepticismo 
ante las posibilidades de éxito de un modelo genérico de reforma organizacional de 
los gobiernos. Entre el discurso que impulsa a encontrar soluciones genéricas y la 
realidad multifacética de las organizaciones que lo componen, el juego de reforma 
sigue siendo uno múltiple, uno de juegos de poder e incertidumbre, uno donde el 
input individual y grupal sigue siendo crítico, por más genéricas y globales se 
pretendan las teorías y cajas de herramienta de reforma que se nos propongan. 
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Capítulo 2 
 

Creating the context for corporate responsibility: 
the experience of Instituto Ethos, Brazil1 

 
Emmanuel Raufflet2 

 
Abstract: 
 
Referring to recent initiatives at global, industry-wide and societal levels to create the 
context for the development and diffusion of practices around corporate 
responsibility, Waddock (2006) coined the notion of ―institutional infrastructure for 
corporate responsibility‖. This article focuses on a form of this infrastructure, namely 
the creation and diffusion of conversations and practices around corporate 
responsibility in a developing country. The article highlights the experience of the 
Ethos Institute in Brazil. Between 1998 and 2007, Ethos has successfully convened 
1250 member business organizations around conversations and fora on corporate 
responsibility. Here, I particularly focus on four inter-related dimensions of the 
experience of the Ethos Institute in convening these organizations: its leadership, its 
deliberative council, its organization per se, and the context in which it has emerged 
from and is currently contributing to change. This paper is organized 
 
 in four sections: (1) research methods; (2) the recent changing business-society 
relations in Brazil; (3) the design parameters of Ethos as an organization; and (4) 
contributions of this experience for future research on the institutional infrastructure 
for corporate social responsibility. 
 
Key words: Infrastructure for corporate responsibility; sustainable development; 
Ethos; Brazil; leadership; organizational parameters.  
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Introduction: the infrastructure for corporate responsibility 
 
Over the last few years, initiatives have emerged that aim to diffuse, promote and 
enable conversations around corporate responsibility and the adoption of corporate 
responsibility initiatives, activities, programs and policies. These initiatives operate at 
several levels and include, at the global level: The Global Compact, The Global 
Reporting Initiative, or the Carbon Disclosure Program; at the national level: Business 
for Social Responsibility in the US, Canadian Business Social Responsibility in Canada; 
at the European level: EABIS; at the industry level: the Global Mining Initiative, The 
Kimberley Process, among others (for a comprehensive overview of these initiatives, 
see Waddock 2006). These initiatives have been initiated by several groups in 
society, including international organizations, industry, activist groups, etc.Together, 
they represent initiatives and efforts to create increased corporate responsibility, 
transparency and accountability. These initiatives are grouped under the label of 
infrastructure for corporate responsibility (Waddock 2006). In all, this infrastructure 
―attempts to advance and support corporate responsibility through a variety of 
approaches that rely predominantly on the still-voluntary mechanisms of the market 
and of civil society in an attempt to provide a countervailing force to the pressures in 
the firm for wealth maximization for shareholders fostered by still-dominant economic 
thinking‖ (Waddock 2006: 3).   
 
However, much less attention has been given to the processes behind the creation of 
the context around business organizations that would foster corporate responsibility. 
We still have a limited understanding of why and how individuals and groups, 
interested in promoting corporate responsibility in an industry or in a country, create 
enabling conditions for firms to engage in corporate responsibility. What approaches 
and strategies do they use or develop? How do they create and sustain interest 
around corporate responsibility and mobilize companies within and across industries 
to engage? These are interesting areas for inquiry.  
 
This paper aims to document the experience of the creation of the infrastructure for 
corporate responsibility in a developing nation. It focuses on the Instituto Ethos para 
a responsabilidade social empresarial (Ethos Institute for Corporate Social 
Responsibility, later referred in this paper as Ethos) in Brazil. Since 1998, the Ethos 
Institute has contributed to creating the momentum for corporate social responsibility 
and sustainable development in Brazil. As of October 2007, it had 1250 member 
business organizations, which altogether account for 35 % of Brazil‘s GNP.Every year, 
it organizes a conference on corporate responsibility, the largest of its kind in Latin 
America. At the same time, beyond an organization centered on corporate 
responsibility, it has been a hotbed of major social change initiatives, including Nossa 
Sao Paulo(Our Sao Paulo), and Projeto Amazônas (Amazon Project), whose scopes 
reach state-civil society relations.  
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This paper comprises four sections. The first section presents the case study and 
research methodology. The second section introduces the recent historical and social 
context of Brazil in which initiatives led by business entrepreneurs have contributed 
to the creation of Ethos. The third section focuses on the organizational dimension of 
Ethos, introducing itsleadership, namely the role of Oded Grajew, the deliberative 
council, its design parameters, mission, vision, deliberative council, and the 
approaches used to change the context of business in society in Brazil. The last 
section identifies specific dimensions relevant for future research on the infrastructure 
for corporate responsibility.  
 
Case study and research methodology  
 
The Instituto Ethos is not only one of its kind in Brazil, but is widely acknowledged as 
the main and central promoter of corporate social responsibility in Brazil in the 
popular press, among business leaders and specialists, and in academic debates. We 
conducted research in situ in Sao Paulo in June 2007, based on three sources of data. 
The first source relies on secondary data. We conducted ―key word‖ research on 
Ethos, corporate social responsibility in the Brazilian business Press, on the Internet, 
and we conducted a literature review of Brazilian academic journals on corporate 
social responsibilityin Brazil. The second source relies on interviews of (i) members of 
Ethos including two members of the deliberative council, executive leadership, and 
staff from different areas of the organization, (ii) sustainability or corporate social 
responsibility leaders from member organizations from different sectors including 
Banking, Oil, Retail, and Telecom, (iii) three leaders from small company members of 
Ethos, and (iv) three interviews of members of NGOs, which collaborate with Ethos. 
We completed these interviews of direct actors at the strategic, operational and 
stakeholder levels together with interviews of nationally and internationally 
recognized experts on the evolution of business and society relations in Brazil for us 
to gain a better understanding of Ethos in the broader perspective of the evolution of 
business, society and state relations in Brazil. Each interview was between 60 and 90 
minutes in duration, and was fully transcribed and analyzed using grounded theory 
procedures (Strauss& Corbin, 1998). The last source is the active observation of 6 
sessions at the National Conference of the Instituto Ethos in June 2007 in Sao Paulo. 
 
The changing context of Business and Society in Brazil 
 
In 2003, Goldmann Sachs, a global investment bank, chose Brazil, along with Russia 
India and China, as one of the four BRICs, countries from the developing world that 
would come to share the dominance of the world economy by 2050. (Economist, 
2007: p 3).  Brazil has democratic institutions, and unlike India, it has no dispute over 
its borders with its neighbors. Its per capita income is the highest of the four BRIC. It 
exerts significant economic power in world markets, and exports transformed 
agricultural commodities and complex technological products such as aeronautics. In 
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all, with a population of 180 million, Brazil is one of the top ten economies in the 
world. 
 
At the same time, it has a sad record of inequality, violence, and social exclusion. 
Inequalities, racial and regional alike, have been remarkably resistant to social state-
driven programs that have gradually complemented and replaced church-related 
alleviation programs (Medeiros et al, 2002). In all, these colony-inherited inequalities 
have been aggravated by economic growth and industrialization in the twentieth 
century (Griesse; 2007). In the beginning of the new millennium, Brazil still presents 
dichotomies such as poor North/ richer South, rich / poor, or center/periphery. 
Despite a recent decrease in inequalities, 10 % of the Brazilians concentrate around 
50% of the wealth, whereas the 50% who are poor have access to less than around 
10% of the wealth (Economist, 2007 12). In 2005, a study comparing two 
neighboring communities in Rio de Janeiro, one Rocinha, a favela, and the other a 
middle-class neighborhood, showed that Rocinha dwellers had 17 times less income 
per capita and a life expectancy 13 years lower than in the neighboring community 
(Economist, 2007 13). In all, social and economic inequalities and exclusion are 
aligned on racial lines. Brazil is statistically one of the most violent countries, and 
violence has adopted several forms, the most recent being exerted by gangs of jail 
birds in 2006 that terrorized a large section of the country and openly challenged the 
government‘s control. In all, law enforcement institutions inadequately protect their 
citizens (Economist, 2007: 15).  
 
Brazil was ruled by a dictatorship between 1964 and 19843. This authoritarian regime 
closed several political parties, and led many intellectuals and political opponents to 
exile. Its economic policies favored industrialization and the expansion of the large 
agri-business sector to the detriment of small and medium companies and small 
farming, which resulted in increased wealth and income concentration in the 
Southern part of Brazil, especially in Sao Paulo (Griesse, 2007: Evans 1979). Brazilian 
civil society was organized from the only political spaces that were still uncontrolled 
by the state: the CEB (Comunidades Eclesiais de Base, Grassroots church-based 
communities) within the Catholic Church. At the end of the 1970s, there were 30,000 
CEBs in Brazil, most of them driven by liberation theology. The presence of these 
arenas made the creation of trade unions possible, including CUT (Central Unitaria 
dos Trabalhadores, United Central of Workers) and political parties, including the 
Workers‘ Party (PT, Partido dos Trabalhadores) in the early 1980s (Griesse, 2007: 
27). The first decade following dictatorship (1985-1994) was plagued by economic 
recession, including hyperinflation, unemployment, and political scandals (President 
Collor de Mello was impeached in 1992 following a major corruption scandal). This 
moment of democratic reconstruction was also a time of ferment for civil society. At 
the end of the 1980s emerged the so-called Brazilian third sector (or organized civil 
society)  

                                            
3 For an account of Brazil’s recent history in relation to corporate social responsibility, see Griesse (2007) 
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The notion of cidadania (citizenship) has guided the discourse on civil rights and 
participation in this newly emerging Brazilian third sector. Cidadania involves the 
creation of formal processes and cultural conditions that will allow for the full 
participation and inclusion of all citizens in local, municipal, and national arenas 
(Griesse, 2007: 31). It is grounded in the principles of participation and solidarity. 
Medeiros et al (2002: 16):  
 
―Being a Brazilian citizen connotes togetherness, mutual help, respect for diversity, and universal 
dignity. In this context, the concept of public sphere expands. From a democratic perspective, ―public 
life‖ is not just made of government action, it also includes the action of private groups, institutions, 
and individuals who share collective aspirations. Brazil is moving towards a new form of political 
organization in which the government‘s role is to structure and integrate a hybrid set of flows, 
networks and organizations in which governmental and non-governmental, national and even global 
elements are integrated.‖  

 
This notion of citizenship has influenced the emergence and action of new political 
culture and new movements, including the Movimento pela pela Etica na Politica 
(Movement for ethics in Politics), the movement to impeach President Collor de Mello 
in 1992, and the Açao da Cidadania contra a fome (Citizenship Action against 
Hunger), which raised the awareness of the Brazilian public around the mechanisms 
of exclusion, mobilized public opinion around excluded and marginalized populations, 
and led to the organization of countless food distribution initiatives in the mid 1990s. 
More recently, this notion of cidadania ―scaled up‖ at the global level has inspired the 
philosophy and creation of the World Social Forum (Whittaker 2005). 
 
The evolution of Business in society in the ―new‖ Brazil 
 
There is a long tradition of philanthropy in Brazil, which has been inspired by Catholic 
charity and compassion (Medeiros et al, 2002). This traditional model has tended to 
promote a poverty management model that included emergency relief and poverty 
alleviation often associated with political patronage (Medeiros et al 2002: 6). Charity 
remains the main driver for corporate social engagement in Brazil (12). As for 
companies, voluntary corporate social action has been primarily effectuated in two 
different forms, mainly according to the size of companies. As for small and medium 
companies, a 2002 survey highlighted that 59% of small and medium companies in 
Brazil voluntarily participated in some kind of social-related activity, through cash or 
in-kind donations made either directly to people or to non-governmental 
organizations, mainly in the neighboring communities in which they operate. The 
second form concerns larger companies, several of which have established 
foundations with a strong focus on education and youth and specific focus on the 
well-being of children (Raufflet & Amaral, 2007). In all, for the business sector, 
philanthropy is held predominantly in the hands of top managers or human resources 
departments (Medeiros 2002: 14). Medeiros at el (2002) have observed a gradual 
shift from charity-motivated poverty management to a new model that aspires to 
eradicate poverty as well as expand of the role of business organizations from the 
design and implementation of effective programs to its engagement to the field of 
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public policies by demanding changes and building a more proactive social agenda 
with the government. (Medeiros et al, 2002: 16). The action of PNBE ((Pensamento 
Nacional das Bases Empresariais –National Thought of Company base) in the 1990s 
illustrates this shift of thinking and action.  
 
In 1987, a group of business entrepreneurs committed to social change started 
gathering to discuss the roles and responsibilities of business in society. At that time, 
companies did have a limited say in Brazilian society. The PNBEgathered around 
1,000 leaders, mainly from small and medium companies, to discuss issues such as 
progress, economic democracy, social justice, and the role of business in the newly 
democratized Brazilian society.  Several large companies, some of some of whom had 
been complacent with the authoritarian regime,played a marginal role in this 
discussion and reflection forum or were reluctant to engage in it (Louyot, 2005: 65). 
The PNBE organized workshops for business entrepreneurs engaged in a dialogue 
with the government and civil society, was very active in the impeachment of 
President Collor de Mello in 1992, and advocated the development of citizenship and 
quality of life through good business practices (Griesse 2007). Historically, PNBE was 
one of the very first arenas in Brazil to introduce the notion of corporate social 
responsibility as the integration of responsibility into the business model of 
corporations, as opposed to more traditional philanthropic activities, were often 
defined as giving or deigning specific social programs.  
 
These debates in the late 1980s and 1990s among business entrepreneurs and 
leaders inside the PNBE led to several conclusions. First, entrepreneurs realized that 
the government was not going to address the social, economic, and environmental 
issues the country was facing: the government lacked resources, expertise, and 
sometimes the willingness to address these issues effectively. Second, they also 
understood that companies have huge resources or access to resources, and they 
had the potential to contribute to social equity and to reduce environmental 
deteriorationas powerful players in the Brazilian society and economy. This 
conception on the potential role of business organizations in society differed from the 
then-dominant conception prevailing among business leaders, according to whom 
companies that were creating wealth and employment, complying with the legal 
system and paying taxes were already socially responsible (Grajew, personal 
communication June 2007).  
 
In 1990, Oded Grajew, a successful entrepreneur from the toy industry, and 
President of PNBE in the 1980s, created the Fundacao ABRINQ (Brazilian Association 
of Toy Manufacturers) for the rights of children and adolescents. The ABRINQ 
Foundation worked on addressing the need to build capacities in the Brazilian society 
regarding the issues facing children – as opposed to more action-oriented models of 
direct intervention with children.  He believed that the business entrepreneurs who 
were members of the Boardhad the ability and the profile needed to involve the 
business community and social sectors in children‘s issues. Its goal wasto ensure 
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respect for the rights of the child in compliance with national and international 
standards.Since 1990, the Abrinq Foundation has educated Brazilian society around 
the issues of children, and mobilized the business and public sectors about these 
issues, including certification programs (Child-friendly company) and child-friendly 
mayor and child-friendly-President programs. It has been a vehicle for the 
engagement of sectors of society around these issues in an action-oriented, positive, 
and effective way. In all, the programs it supports in collaboration with NGOs, firms 
and public agencies have reached more than 1 million children. The Foundation is 
nationally and internationally recognized as an innovative and effective vehicle for the 
engagement of different sectors of society around child-related issues (Raufflet & 
Amaral 2007).   
 
A key success factor for the Fundacao to achieve its goals was its board of directors, 
composed of closely connected key entrepreneurs from several sectors – most of 
whom were involved in the PNBE – who shared a sense of responsibility and urgency 
for action, who contributed to shaping the strategy and programs of the Foundations, 
and who acted as the first disseminators of the projects and programs promoted by 
the Foundation. Among these were: Ricardo Young Silva, President of a franchise of 
language schools, Hélio Mattar, Sergio Mindlin, Emerson Kapaz, Jorge Abrao, and 
Guilhermo Leal (President of Natura, a cosmetics company). These entrepreneurs 
shared their trajectories as business entrepreneurs or business leaders, their age 
group, and their paulistano (Sao Paulo) origin.  
 
In 1997-1998, Oded Grajew took a sabbatical and visited France and the United 
States. He convinced some of his colleagues to join him at the BSR (Business for 
Social Responsibility) meeting in Florida in early 1998, the US largest arena for 
corporate social responsibility, whose theme was the expansion of corporate social 
responsibility in Latin America. They returned to Brazil and adapted the BSR template 
there.  
 
The Ethos Institute 
 
Upon their return in Brazil, they created Ethos. Things went very fast: it started with 
a dozen member companies, translated BSR evaluation tools and questionnaires on 
corporate social responsibility into Portuguese, held its first conference in 1998 with 
about100 participants, and opened its website in Brazil in 1999. This group of 
business entrepreneurs crafted Ethos‘ mission, which is to ―mobilize, encourage and 
help companies manage their business in a socially responsible way, making them 
partners in building a sustainable and fair society‖. (See appendix 1 for Ethos‘ fully 
detailed mission). Since 1998, Ethos has convened annual conferences and expanded 
its membership to 1250 member companies.   
 
This fast expansion can be explained through the interaction of four building blocks: 
(1) Oded Grajew‘s leadership; (2) the deliberative council composed of several key 
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business entrepreneurs and leaders; (3) the organization per se; and (4) the creation 
and maintenance of a society-wide network.  
 
Oded Grajew 
 
Oded Grajew is widely recognized in Brazil and internationally as a successful social 
entrepreneur, as a fellow of the Ashoka Foundation, for  building successful and 
innovative social transformation organizations including Fundacao ABRINQ  in the 
1990s (Raufflet & Amaral 2007), as a co-founder of the World Social Forum in 2000 
(Whittaker 2007), and more recently, as a founding member of the Nossa Sao Paulo 
(Our Sao Paulo) movement (Louyot 2005), which aims to improve new forms of 
engagement and citizenship in urban centers. A specialist of the evolution of business 
and society relations in Brazil describes his high profile role in Brazilian society 
(2007):  
 
Grajew is like a Swiss Banker. In Brazil, we see Swiss bankers as always financially successful. If a 

Swiss banker decides to jump from the tenth floor, this would mean that there is money to be made 

by doing this. Grajew is the same: he has already jumped so many times into new innovations that 
have ended up been ground-breaking and successful that every times he jumps and launches a new 

idea, everyone pays attention.  

 
Another analyst describes his entrepreneurial action-driven dimensions 
 
He is a doer. He dares to import revolutionary ideas, ideas that would fit in the mind of a, let‘s say, 

Che Guevara and bring these ideas to his world, which is a world of business entrepreneurs and 

leaders. This is the innovation:  he brings new, challenging ideas to the arenas of business 
entrepreneurs and leaders.  

 
He has articulated his conception of corporate social responsibility in several places 
(Grajew, 2000; 2005; Louyot, 2005). This paragraph summarizes his key views on 
corporate responsibility and society. First, companies are powerful organizations in 
society: they have immense resources, both internally—financial, capacity to 
innovate, human, etc. –, and externally – as participants of business associations and 
as significant actors within society. Second, on the philosophical level, corporate 
responsibility is a new way of envisioning and understanding human relations, 
especially in the business community and among business leaders and entrepreneurs. 
Corporate social responsibility is not addressed as a one-shot, one-time corporate 
investment, or sporadic program. Corporate social responsibility should be 
incorporated into every transaction a company is engaged in, into the core business 
and core competency of the business organization (Grajew, 2005). Third, on the 
individual and collective levels, corporate social responsibility offers a way for 
meaningful corporate, individual and organizational life, as it creates positive changes 
in society (Grajew, 2005). Fourth, corporate social responsibility operates within a 
society in which the state/government plays an important role. Companies will not 
substitute for the state in its functions, which is to ensure universal goods. However, 
companies have the duty to be co-responsible for the common good in the 
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elaboration as well as in the execution of policies (Grajew, 2000). A contribution of 
the business sector in this regard is to strengthen the state in achieving its mission 
and making it play its role by strengthening its capacities. In Grajew‘s words: ― If the 
state is bad, it complicates things a lot. If the state is good, it helps a lot‖.  The state 
does not have the monopoly of defining and fostering the conditions for the social 
good. Companies, as citizens, have the potential and the duty to contribute to the 
common good (Grajew, 2005)4. Fifth, companies operate in a globalized economy. 
Globalization so far has been unequal and has contributed to increasing speculative 
capitalism over the creation of an economy inclusive for individuals and groups. So 
far, important elements such as human rights, welfare, well-being, decent wage and 
income, and work/labor have only been marginally discussed in globalization 
conversations. Economic results should not be pursued at any price, but should be 
achieved considering the context of welfare of human beings (Grajew, 2005: 
Whittaker, 2005). Sixth and last but not least, corporate social responsibility is not an 
end per se. It is a means to achieve social transformation in order to create a more 
just and sustainable society (Grajew, 2000).  
 
Grajew‘s bold and action-oriented conception of corporate responsibility, as well as 
his presence and profile have contributed to shaping Ethos‘ philosophy and practices.  
 
The deliberative council 
 
The second building block of Ethos is the deliberative council, composed mostly of 
previous members of the PNBE and of the board of directors of the ABRINQ 
Foundation; its membership (do you mean the membership from ABRINQ?) has been 
very stable for the first decade of Ethos. The deliberative council has three important 
roles. First, it is to debate around relevant issues brought by one of the members. It 
is described by one of the members as ―a very stimulating place for conversations, as 
an enriching forum for exploration of new ideas in a non-hierarchical, friendly and 
safe setting‖. As such, it plays the role of a sounding board to test ideas. Second, it 
serves as a first circle for the diffusion of new ideas and practices. It serves as a 
multiplier effect for new initiatives, as each individual is a leader and represents a 
business association or a business organization. The third role is to provide access to 
leading contacts and professional expertise, such as marketing, web, communication, 
and the organization of conferences.  Several members are pioneers in corporate 
social responsibility in their own business organizations or in the businesses that they 
lead or manage.  
 
The group has been relatively stable over the last 10 years. Members are motivated 
by a common belief to build a better, more inclusive society through the new roles of 
companies. Over time, tensions have occurred due to (i) differences between 
members of the deliberative council on the potential contribution of the political arena 

                                            
4GRajew:  Brazilian civil society has not only to take its share of responsibilities, but also needs to oblige the state to take 
theirs (Grajew in Louyot 2005, 67) 
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for social change in the Brazilian society – as opposed to more business-centered 
approaches; and (ii) in the instances in which a previous member of the council was 
suspected to be involved in a corruption scheme. Regarding the role of political action 
on social change, some were members of the PSDB (Partido Social Democrata do 
Brasil, a center-leaning political party), while others were members of the PT (a left-
leaning party). In 2003, newly-elected President Lula appointed Oded Grajew as a 
special advisor on social issues. Redefining Grajew‘s new role with Ethos with this 
new appointment was a hotly debated issue. While some members favored a 
complete withdrawal from Ethos, others were in favor of maintaining a key role for 
Grajew within Ethos while he was in was active with the Federal government in 
Brasilia. Grajew eventually came back to Ethos after less than a year with the 
government.  
 
A member of the Ethos staff describes the key role of the deliberative council in the 
process of diffusion of new ideas related to corporate social responsibility, as a ―top-
top approach of contamination‖:  
 
I think that the key success factor of Ethos stems from the fact that Oded Grajew is a business leader 
with other business leaders who are friends of his. They founded the Ethos Institute together. These 

relations already existed before Ethos. Business leaders were talking with business leaders. This made 

it easy to start the first conference. (…). This is a movement that started from business President to 
business President. (….). When we started and needed a sponsoring company, Oded would call and 

ask: ― Listen, we are organizing this event, and need this sponsoring, could you help us?‖. And he 
would obtain it.  This movement started from the top, among business leaders, and spread among 

business organizations.  

 
In sum, the role of the Deliberative council has been central to generate, test and 
disseminate innovative ideas for the Ethos Institute. It has complemented Grajew‘s 
leadership, and contributed to defining organizational parameters for Ethos.  
 
Designing Ethos as an organization  
 
The organization per se is composed of around 60, mainly young, professional staff. 
Among them, several have experience in the private sector as professionals and 
consultants. Their motivation stems from the meaning of their work, their desire to 
be central in a social movement to change Business companies and society, and the 
rapid expansion and achievements the organization has realized. Located in Sao 
Paulo, the offices display an ambiance not dissimilar from the one of a start-up 
business. Grajew on the organization (Grajew in Ashoka) 
 
Social organizations the great transforming social entities are always created by a small group, usually 

very idealistic, very bold, very creative, that manages to build a transforming organization. Often that 
organization begins to gain recognition, to grow, and the great risk is for the energy that was directed 

toward that mission to begin little by little to turn to the actual organizations. The question is no longer 
what is good for achieving that mission, but what is good for the welfare of that organization. The 

organization becomes an end in itself and the mission ends up being more and more forgotten. 
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Creating and sustaining the context  
 
As mentioned earlier, Ethos has been able to increase the visibility of corporate 
responsibility in the media, between and within companies. The overall philosophy 
has been driven by concerns of inclusiveness. The fees are low and procedures to 
become a member are easy to fulfill. The meaning of membership per se with Ethos 
is limited. Ethos decided not to provide any certifications, not to play a representative 
role as an industry or to act as a lobby for a specific business association. It has 
clearly decided not to align itself on political positions or parties per se, but to remain 
issues-based. It does not provide consulting services to business organizations 
interested in implementing corporate responsibility or sustainability policies.  
 
Ethos has focused its external activities on two main fronts: (1) raising awareness 
and understanding of corporate responsibility among constituents of the Brazilian 
society, and (2) raising awareness, creating and diffusing tools for self-evaluation 
among companies. Figure 1 summarizes these approaches. For society, Ethos has 
focused its action on publicos indutores (opinion leaders or opinion-shapers) in the 
media and in academia through newsletters, which contain information and notions 
of corporate responsibility, as well as an award called the Premio Valor for journalists, 
academics and graduate students who study, research and develop teaching material 
about corporate responsibility. Every year, the Premio Valor for journalists and 
academics are handed out during a ceremony in Sao Paulo. Furthermore, Ethos has 
some regular contributions in the Press in the form of columns and informs journalists 
of its activities through its newsletter. For companies, Ethos provides organizations 
free information and publications, and tools for self-evaluation for corporate 
responsibility through its website, a hot line, and meetings with its staff. In addition, 
Ethos convenes specific issue-centered programs or projects, such as the Pact against 
corruption or the Program on child labor. Over the last few years, Ethos has 
documented and disseminated specific case studies of exemplary responsible 
practices, which aim to provide models on specific corporate social responsibility 
issues. Finally, since 2004, Uniethos has complemented Ethos‘ mandate by providing 
customized training and access to information and practices for a fee. 
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Figure 1: The Ethos Institute : 
Approaches for promoting corporate responsibility in Brazil 
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A senior manager from a large Brazilian Bank describes her motivations for working 
with Ethos over 6 years:  
 
Over the last years, we have used the indicators from Ethos. In the first few years, for instance, they 

helped us realize that we had not considered our suppliers in our corporate social responsibility 
policies. (..) Using the indicators helped us identify this dimension and others that were missing. 

Having indicators is helpful; we have integrated them in our plano director (corporate strategic plan) 

 
To work with Ethos means to have access to a network of people and ideas. Internally, this has helped 

us enrich our understanding of corporate social responsibility and educated our leaders and staff about 
it. In addition, it prevents us from reinventing the wheel. There are lots of good ideas around that we 

can adapt or be inspired from. It does help me articulate our vision and finding allies when we need to 
convince our colleagues internally.  

 
Over all, these four interrelated building blocks have contributed to making Ethos the 
leading corporate social responsibility promoting organization in Brazil: its bold 
leadership, its deliberative council, its lean organization, and its unbounded, fast-
expanding network.  
 
Concluding reflections on Ethos 
 
In sum, this article has focused on the experience of the Ethos Institute in 
Brazil,emphasizing the interplay of four elements: its bold leadership, the central role 
of the deliberative council, its lean organization and strategy to change the Brazilian 
context around corporate social responsibility. A lot has been achieved in its first nine 
years of existence. This conclusion highlights the open-endedness of Ethos, which 
has implications for Brazil as well as for researchers interested in the infrastructure 
for corporate responsibility.  
 
In all, the central feature of Ethos has been its open-endedness, defined here as its 
ability to convene, welcome, nurture and sustain an expanding number of issues and 
participating member organizations in various emerging arenas. In all, Ethos has 
been capable of maintaining an inclusive/non-restricted membership, convening 
several forms of conversations and exchanges, and allowing for the creation and 
nurturing of open-ended conversations on emergent themes. As such, Ethos has 
emphasized the process of creation and diffusion of corporate responsibility through 
on-going conversations between corporations. This open-endedness has allowed 
Ethos to grow, to foster the debate and diffuse practices on corporate social 
responsibility. This open-endedness has allowed Ethos to be responsive to locally 
relevant, Brazilian issues such as the reform of the state, corruption, environmental 
and urban challenges. 
 
This open-endedness represents an important feature to explain Ethos‘ expansion 
and relevance among businesses as well as in the Brazilian society, as it has become 
a unique arena on corporate social responsibility as well as a recognized space for the 
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construction of conversations and consensus in Brazilian society. Dowbor says (2007, 
personal conversation): 
 
The construction of spaces for consensus-building is relatively new in Brazil. We inherited a culture of 

cross-blaming for our country‘s problems. What we need to do is to articulate new arenas and 
generate new social dynamics from which innovations do emerge. 

 
This open-endedness makes it resemble a social movement, more than a typical 
business-related organization.  
 
Its experience proposes an interesting element for our understanding of the 
construction of infrastructure for corporate responsibility (Waddock, 2006). It 
contributes to convening conversations and exchanges of perceptions and experience 
that increase awareness while enabling actors in organizations to advance on policies 
and actions. As such, this ―conversational‖ infrastructure is complementary to more 
tightly-bound forms of infrastructure, such as certification processes or national and 
international legal norms. Future researchers could further examine the contributions 
and limitations of this conversational infrastructure.  
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Appendix 1: Ethos‘ Mission and vision 
 
Mission: 
 
To mobilize, encourage and help companies manage their business in a socially 
responsible way, making them partners in building a sustainable and fair society.  
In order to fulfill this mission, the Ethos Institute seeks to spread and promote the 
practice of corporate social responsibility by helping companies to:   
1. understand and incorporate the concept of socially responsible corporate behavior 
in a progressive manner.  
2. implement policies and practices that meet high ethical standards and, in so doing, 
contribute to the attainment of economic success in the long-term.   
3. assume their responsibilities towards all those affected by their activities 
(employees, clients, suppliers, the community, shareholders, public authorities and 
the environment). 
4. show their shareholders how important the adoption of socially responsible 
behavior will be to a long-term return on their investments.    
5. identify innovative and effective ways of working in partnership with the 
community towards a common state of well being. 
6. prosper while contributing to sustainable social, economic and environmental 
development.   

 

 
Source:  www.ethos.org.br accessed June 02, 2007 
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Capítulo 3 
 

Cronos versus Edipo: La representación que los dirigentes fundadores y 
sucesores de PYMES familiares tienen de su propio estilo de dirección. 

 
Luis Felipe Cisneros Martínez1 

 
Resumen 
 
Diversas investigaciones resaltan la importancia de la adaptación del estilo de 
dirección del emprendedor para desarrollar y hacer evolucionar la empresa. En 
efecto, podemos encontrar múltiples textos que describen cómo el dirigente-
fundador2 tiene problemas para pasar de ser un ―hombre-orquesta‖ a un ―director de 
orquesta‖. Asimismo, el tema más tratado en el área de administración de empresas 
familiares es la sucesión. La gran mayoría de los autores que abordan la sucesión 
están de acuerdo en afirmar que los primeros años en que el sucesor3 está a cargo 
de la empresa son vitales para su sobrevivencia. Sin embargo, es difícil encontrar 
estudios que se enfoquen en cómo los dirigentes4 de PyMEs perciben su propia 
manera de dirigir. En esta investigación nos interesamos en la representación que el 
dirigente de PyME tiene de su propio estilo de dirección. Para ello hemos llevado a 
cabo una investigación cualitativa, con carácter exploratorio, en la cual han 
participado 10 dirigentes-fundadores y 10 dirigentes-sucesores de PyMEs 
manufactureras en el sector textil. Hemos encontrado que el emprendedor tiene una 
representación de sí mismo como un creador de situaciones que generan sentido 
para sus colaboradores, y a ello le encuentra muchas ventajas. Por otro lado, percibe 
más los inconvenientes que las ventajas de delegar. Esto nos muestra que el 
emprendedor, consciente o inconscientemente, prima la dirección por el sentido 
sobre la delegación. Por el contrario, el sucesor manifiesta una preferencia por la 
delegación y el controlar más que por la dirección por el sentido. Consideramos que, 
si podemos comprender la manera en que el dirigente de PyME percibe su manera de 
dirigir podemos ayudarlo a lograr una mejor adaptación y evolución de su función 
como directivo.  
 

1 Introducción 
 

La riqueza de un país se sustenta en la creación y la competitividad de sus empresas. 
Dichas empresas dependen a su vez del dinamismo y la capacidad de adaptación de 
sus dirigentes. Anteriormente, las ventajas competitivas estaban ligadas a la 

                                            
1 luis.cisneros@hec.ca, HEC Montréal. 
2 En este texto se utilizaran los términos “emprendedor” y “dirigente-fundador” como sinónimos.  
3 En este texto se utilizaran los términos “sucesor” y “dirigente-sucesor” como sinónimos. 
4 En este texto se utilizaran los términos “dirigente” y “dirigente de PyME” cuando se hable de la máxima autoridad de la 
PyME familiar englobando a los dirigentes-fundadores y a los dirigentes-sucesores. 
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disponibilidad de capital, la capacidad de producción, la disposición de nuevas 
tecnologías. Sin embargo, desde hace algunos años las PyMEs se desarrollan por sus 
activos intangibles acumulados y por la capacidad de sus dirigentes para adecuar su 
estilo de dirección a los diferentes cambios que se le presentan durante la evolución 
de la empresa. 
 
En esta investigación, de tipo exploratorio, nos interesamos por la representación que 
el dirigente de PyME tiene de su propio estilo de dirección. Para ello hemos llevado a 
cabo una investigación cualitativa en la cual han participado 10 dirigentes-fundadores 
y 10 dirigentes-sucesores de PyMEs manufactureras en el sector textil. Todas las 
empresas se encuentran localizadas en la misma ciudad en el centro de México. 
 
2 Espíritu emprendedor y dirección de PYMES en México 
 
En los últimos años mucho se ha escrito y hecho para ayudar y fomentar la creación 
de empresas en el mundo occidental. En el caso de México se han puesto en marcha, 
desde hace al menos dos sexenios, toda una serie de mecanismos para incrementar 
la creación de empresas: apoyos a programas universitarios, fondos semilla, fondos 
de riesgo, programas de creación y seguimiento, incubadoras y aceleradoras de 
empresas, etc. Podemos decir que todas estas iniciativas están lejos de ser 
suficientes para paliar la demanda de empresas que hay en el país. Sin embargo, 
según el INEGI5, la creación de empresas en estos últimos 15 años ha sido por 
mucho la mayor en la historia del país. 
 
Ahora bien, si en México no tenemos estadísticas referentes al tiempo de vida de las 
empresas de reciente creación, algunos autores sugieren que la duración de vida 
promedio de estas empresas es 24 años (Beckhard y Dyer, 1983; Handler, 1994), 
duración que está ligada en su mayor parte a la gestión de su fundador y al comienzo 
de la gestión del sucesor. Lo que sí sabemos es que, en México, este tipo de 
empresas presentan una alta mortandad durante su fase de crecimiento y desarrollo 
(Anzola, 1997). 
 
Pocos textos se han escrito, en la literatura sobre espíritu emprendedor6 – 
entrepreneurship–, acerca de la transformación del emprendedor en su rol de 
dirigente de empresa, y los cambios que éste debe experimentar desde el arranque 
de la empresa hasta la consolidación de la misma. La mayor parte de las 
investigaciones en esta área se interesan en la relación entre el emprendedor y la 
creación de su empresa. Sin embargo, pocas se preocupan por lo que pasa una vez 
que la empresa está operando y desarrollándose. Todos conocemos casos como los 
de Bill Gates o Steve Jobs, que de ser emprendedores exitosos se convirtieron en 
dirigentes exitosos, pero poco se ha investigado sobre el porcentaje de 
emprendedores que lo logra y por qué sucede esto. 

                                            
5 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México) 
6 Algunos autores utilizan el término de “emprendimiento”, otros “espìritu emprendedor” 
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Asimismo, existe una marcada ausencia en la literatura sobre la manera de dirigir del 
sucesor. Siendo la sucesión uno de los temas (Allouche y Amann, 2000; Brockhaus, 
2004) más tratados en las investigaciones sobre empresas familiares es sorprendente 
ver la carencia de estudios sobre el estilo de dirección del sucesor y su impacto en el 
desempeño de la empresa. 
 
2.1 El dirigente-fundador 
 
Se considera a la empresa de reciente creación como una organización donde el 
poder se concentra entre las manos de una sola persona (Kets de Vries, 1985). El 
dirigente-fundador posee el poder de decisión, la autoridad y el control financiero. 
Asimismo, en la mayoría de los casos, los clientes más importantes de la empresa 
provienen de la red de contactos del dirigente. Además, los objetivos de la empresa 
se ven frecuentemente mezclados con sus objetivos personales (Deeks, 1976). Así 
pues, existe en la empresa de reciente creación una confusión perpetua entre la 
organización y su dirigente. 
 
Lydon (2001) afirma que para que la PyME pueda desarrollarse, el emprendedor tiene 
que pasar de una etapa ―formativa de crecimiento‖ a una de ―crecimiento 
institucional‖. La autora define la primera etapa como una fase enfocada a la 
informalidad y la flexibilidad organizacionales, basadas en la visión, los valores, y la 
filosofía del emprendedor. Lyndon precisa que en la segunda, el emprendedor debe 
orientarse hacia la formalización, la delegación, la implementación de estrategias y de 
sistemas de control. Asimismo, la autora asevera que para poder realizar la transición 
de una fase a la otra, el dirigente-fundador debe adquirir una serie de nuevas 
competencias que sean compatibles con el cambio organizacional que necesita la 
empresa, y a aprender a crecer con ella. Sin embargo, como dice Flamholtz (1986) 
esta transición se presenta difícil porque el emprendedor ha creado una dependencia 
a las competencias relacionadas con el estilo de dirección que le han funcionado. De 
esta manera, el dirigente-fundador se ciega a cambios, apoyándose en sus éxitos 
pasados, fenómeno conocido como ―sinergia del éxito‖ (Frankl, 1993). Asimismo, 
según Baumert (1992), el dirigente-fundador está muy vinculado a su empresa y está 
comprometido completamente con ella. Su personalidad tiene una fuerte influencia 
sobre la operación de la empresa, cuya gestión permanece extremadamente 
personalizada. Algunos autores (Gervais, 1978; Gartner, 1989) afirman que incluso se 
podría asociar este tipo de empresas a la persona (o al carácter) del dirigente. 
 
El estilo de dirección de los dirigentes-fundadores y la relación que mantienen con 
sus colaboradores son fundamentales para el desarrollo de estas empresas. Muy a 
menudo, las relaciones que el dirigente de una PyME mantiene con sus colaboradores 
se parecen a las que existen entre los miembros de una familia (Gasse y Carrier, 
2004), y esta proximidad emocional toma una amplitud aún mayor en las empresas 
de reciente creación (Cisneros, 1999). En consecuencia, las relaciones que el 



 

251 

emprendedor mantiene con su equipo de dirección son de un carácter particular y 
complejo. 
 
2.2 El equipo del dirigente de PyME 
 
Para Timmons y Spinelli (2004), el éxito de la creación de una empresa reside, entre 
otras cosas, en la adecuación entre los miembros del equipo de dirección y el 
dirigente. La dinámica interna del equipo de dirección es determinada por la 
capacidad de liderazgo del dirigente, la cual es necesaria para la comprensión común 
de la misión y los objetivos del equipo (Timmons y Spinelli, 2004). Así pues, el estilo 
de dirección del líder y su capacidad para adaptar su estilo de liderazgo a cambios 
imprevisibles son indispensables para la supervivencia de la pequeña organización 
(Jongbloed y Frost, 1985; Willard et al., 1992; Moore, 1999; Nahavandi et 
Malekzadeh, 1993). 
 
Dos constataciones se imponen. Inicialmente, en el momento de la creación de la 
empresa, el emprendedor debe movilizar a su equipo de dirección en torno a una 
visión estratégica atractiva y justificada (Jongbloed y Frost, 1985; Willard et al., 1992; 
Nahavandi y Malekzadeh, 1993). Asimismo, este dirigente-fundador puede ver su 
empresa como un ―emporio‖ que se va a transmitir por generaciones y que será el 
principal patrimonio de las mismas. 
 
Por otro lado, la realidad es quizá distinta cuando la empresa llega a una etapa de 
crecimiento avanzado. En efecto, en período de crecimiento, el dirigente-fundador 
debe saber reunir individuos que presenten una mezcla de competencias y 
conocimientos y experiencias y cuya colaboración pueda contribuir a la realización de 
objetivos comunes (Lévy, 1988). 
 
Cuando la empresa se encuentra en su fase de desarrollo es cuando suele 
presentarse el relevo del emprendedor (Cisneros, 2005). Sin embargo, la mayor parte 
de las PyMEs mexicanas no planean la sucesión de su fundador. Así pues, cuando el 
sucesor toma posesión de la dirección el equipo de dirección espera que éste 
continúe con el estilo de dirección de su predecesor. Sin embargo, el sucesor trata de 
imponer su propio estilo. En efecto, el dirigente-sucesor, quien en la mayor parte de 
los casos fue miembro del equipo de dirección del fundador, quiere cambiar el rumbo 
de la empresa e imponer cambios que, desde su punto de vista, son indispensables 
(Cisneros, 2005). 
 
2.3 Características del estilo de dirección del dirigente de PyME 
 
2.3.1 Lanzamiento y crecimiento 
 
Las circunstancias en las cuales el dirigente-fundador lanza a su empresa y en la que 
el dirigente sucesor toma el poder de la misma son, por lo general, radicalmente 
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diferentes. En efecto, en un principio, el objetivo principal es la supervivencia de la 
empresa; posteriormente, el objetivo es la gestión del crecimiento. 
 
Durante la creación de la empresa, generalmente, el dirigente-fundador arriesga su 
patrimonio o una parte de éste. Crea a la empresa o para escapar del desempleo, o 
para ganar más dinero (Casson, 1991; Belausteguigoitia, 2007). El empresario puede 
también ser un profesionista deseoso de valorizar sus conocimientos prácticos o 
teóricos (Boutillier et Uzunidis, 1995). Cualquiera que sea su motivación, el 
empresario tiene por primero y único objetivo la supervivencia de su empresa. 
En el caso del sucesor, por lo general lo más importante es administrar el 
crecimiento. La supervivencia de la empresa suele estar garantizada, su objetivo es 
entonces hacerla crecer; para ello, el sucesor suele lanzarse a buscar la 
―profesionalización‖ de la empresa. 
 
2.3.2 Visión endógena y visión exógena 
 
El dirigente-fundador tiene a menudo una visión endógena de la empresa. Esta por lo 
general mal informado (Boutillier et Uznidis, 1995) de las nuevas tecnologías, de la 
evolución del mercado macro, de las posibilidades de financiamiento o de las ayudas 
institucionales. Su visión exógena está orientada a las necesidades de los clientes y 
las nuevas oportunidades en su nicho de mercado (Filion, 1991). 
 
Por el contrario, el dirigente-sucesor suele tener una visión más exógena de la 
empresa. Este dirigente va a delegar más la gestión de la empresa a su equipo de 
directivo y el va a tratar de desarrollar nuevos mercados, importar nuevas tecnologías 
y buscar nuevas fuentes de financiamiento. 
 
2.3.3 Organización ad hoc 
 
La mayor parte del tiempo, el dirigente-fundador lleva múltiples cachuchas, es decir 
que realiza múltiples funciones (multitask) pero no todas con el mismo grado de 
eficiencia. Durante su gestión, se desarrolla poco la división especializada del trabajo. 
El dirigente-fundador prefiere, por lo regular, una estructura informal donde las 
funciones no están siempre bien definidas. En consecuencia, los miembros de la 
empresa cambian de roles y funciones. Para varios autores (Grabinsky, 1994; Leach, 
1993), es esta flexibilidad que permite a la empresa de primera generación sobrevivir 
después de su lanzamiento. 
 
Por su lado, el dirigente-sucesor va a tratar de especializar las áreas de la empresa 
para que le permita crecer respondiendo más rápido a las necesidades de sus 
clientes. 
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2.3.4 Control informal 
 
Por las razones mencionadas anteriormente, Barnes y Hershon (1976) afirman que la 
principal tarea del dirigente de dirigente-fundador es supervisar a sus empleados. Su 
dirección de la empresa está basada en las relaciones personales. El emprendedor 
gasta mucho tiempo y energía en  supervisar a sus colaboradores y al personal en 
general. 
 
El dirigente-sucesor va a poner en marcha sistemas de contabilidad y control 
formales. El seguimiento y la evaluación de los empleados se harán sobre el 
cumplimiento de sus indicadores de desempeño y no basándose únicamente en 
entrevistas personales de manera informal. 
 
2.3.5 Dirección autocrática centralista 
 
Varios autores (Grabinsky, 1988; Boutillier et Uzunidis, 1995; Verstraete, 1999) 
califican al dirigente-fundador de ―individualista‖ y de ―narcisista‖ (Kets de Vries, 
2002) Este dirigente que es al mismo tiempo propietario y gestor, está orgulloso de 
su autonomía y su poder de decisión. Casi toma todas las decisiones y acepta 
difícilmente los consejos o las críticas de sus colaboradores. Su manera de delegar 
consiste en dar órdenes directos. Los objetivos personales del dirigente y los 
objetivos de la empresa suelen confundirse. 
 
El dirigente-sucesor suele fijar objetivos y delegar. Su estilo de liderazgo es más 
participativo y democrático que el de su predecesor. 
 
2.3.6 Motivación y remuneración 
 
Cuando arranca su propia empresa, el dirigente-fundador tiene como una de sus 
principales prioridades el lograr que sus colaboradores compartan, y comprendan, su 
visión, sobre todo los colaboradores que son miembros de su familia. Eso es un tanto 
más fácil cuando estos ingresan a la empresa desde que son niños o cuando son aún 
jóvenes. 
 
El dirigente-fundador suele remunerar a sus colaboradores utilizando parámetros no 
establecidos ni formalizados. En ocasiones, remunera a los colaboradores que son 
miembros de la familia según las necesidades de cada uno y no según sus 
desempeños. 
 
A diferencia del fundador, el sucesor se preocupa menos por la motivación y tampoco 
le da una gran importancia a compartir periódicamente la visión de la empresa. Sin 
embargo, trata de formalizar, o profesionalizar, la remuneración. Para el sucesor, el 
criterio para evaluar la remuneración debe basarse en el desempeño del colaborador. 
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Así pues, utilizando el cuadro 1, podemos decir que las características del dirigente-
fundador están ligadas a, y son capitales para, la fase de creación de la empresa. 
Podemos ver también que las características del estilo de dirección del sucesor están 
ligadas a la fase de crecimiento. Sin embargo, estudios sobre la sucesión (Goldberg, y 
Wooldridge, 1993; Cisneros, 2005) muestran que para poder pasar a la segunda fase 
de una manera eficaz el dirigente-fundador necesita cambiar su estilo de dirección y 
adaptarlo a dicha fase. Asimismo, para poder mantener a la empresa en crecimiento, 
el sucesor debe saber conservar los aspectos positivos de la gestión de su predecesor 
al mismo tiempo que pone en marcha la profesionalización de la empresa (García 
Álvarez et al., 2002; Cisneros, 2005) 
 

Cuadro 1 

 

 Creación de la empresa 
Crecimiento y desarrollo de la 

empresa 

Problema principal Supervivencia de la empresa Administración del crecimiento 

Función central Integrar los distintos talentos y 
funciones 

Pasar de una autoridad central y 
roles multifunciones a una 

autoridad descentralizada con 

áreas especializadas 

Sistemas de control Control personal (interior); 

supervivencia en el mercado 

(exterior) 

Centros de costos, políticas y 

procedimientos formales (interior); 

crecimiento potencial (exterior) 

Remuneración y 

motivación 

Propiedad, adhesión a la familia Salarios y primas según la 

responsabilidad y el desempeño 

Estilo de dirección Individual, relación directa y 
basada en la confianza 

Integración de especialistas, 
delegación y dirección participativa 

Estructura Informal Especializada 

Principal tarea del 
dirigente 

Supervisión directa de los 
empleados 

Dirección de los jefes 
especializados 

Niveles de dirección Dos Al menos tres 

Fuente: Adaptado de Cisneros (2005) 

 
Así pues, si la adaptación del estilo de dirección del dirigente de PyME a la fase en la 
que se encuentra la empresa es capital para el óptimo desarrollo de la misma, nosotros 
nos hemos interesado en conocer la representación que el dirigente tiene de su propio 
estilo. A nuestro conocimiento, en México ninguna investigación se enfoca en estudiar 
la representación que un dirigente tiene de su propio estilo de dirección. Por lo tanto, 
nuestro objetivo en esta investigación es de estudiar la forma en cada dirigente percibe 
su propia manera de dirigir. Consideramos que conocer dicha representación puede ser 
un paso adelante en la comprensión de las barreras y los problemas que tiene el 
emprendedor para evolucionar en su rol como dirigente. 
 
3 Investigación empírica 
 
Nos podemos preguntar si los rasgos mencionados en la parte de la revisión de la 
literatura son tan importantes al punto de poder hablar de un estilo de dirección 
propio al dirigente-fundador y otro propio al dirigente-sucesor… difícil de decir. Sin 
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embargo, en esta investigación trataremos de responder a la pregunta siguiente: 
¿cómo los dirigentes–fundadores y los dirigentes-sucesores se representan su propio 
estilo de dirección? 
 
3.1 Terreno de investigación 
 
Para responder a esta cuestión, nos basamos en un estudio cualitativo en el cual se 
tuvo como terreno de investigación una población de 10 empresas dirigidas por 
fundadores y 10 dirigidas por sucesores. Todas las empresas provienen del sector 
textil. La totalidad de dichas empresas se localiza en la misma ciudad situada en el 
centro de la República Mexicana7. El tamaño de las empresas fluctúa de 65 a 211 
empleados, siendo todas ellas PyMEs. En todos los casos el dirigente o sus familias 
poseían más del 51% del capital de las empresas. Asimismo, en todas las empresas 
había más de un miembro de la familia en algún puesto de responsabilidad. Además, la 
mayoría de los miembros de los equipos de dirección8 eran miembros de las familias de 
los dirigentes9. 
 
En dichas empresas analizamos el estilo de dirección entre el dirigente10 y sus 
colaboradores directos. En efecto, no pudiendo estudiar de manera exhaustiva las 
relaciones entre el dirigente y todos los colaboradores de la empresa, nos enfocamos 
en los colaboradores directos del dirigente (el equipo de dirección). En esta 
investigación, de carácter exploratorio, postulamos que el estilo de dirección del 
dirigente de PyME se expresa de manera privilegiada con estos colaboradores. 
Tengamos en cuenta que en estas empresas el equipo de dirección consta 
generalmente de gente cercana al dirigente: familiares o colaboradores de confianza. 
 
3.2 Estilo de dirección 
 
Fiol et. al (1996) elaboraron una metodología para estudiar las relaciones que un 
dirigente mantiene con los componentes de su medio ambiente de trabajo. Entre 
esos componentes está la relación que el dirigente mantiene con sus colaboradores 
directos. Esta metodología de colecta de datos nos proporciona una base de trabajo 
para el estudio del estilo de dirección del dirigente. Según Fiol et al. (1996), el 
estudio de la relación entre un dirigente y sus colaboradores directo implica dos 
dimensiones (o variables): la dirección por el sentido y la delegación. Según 
Cisneros (2005) estas dos dimensiones pueden caracterizar la relación que el 
dirigente de PyME mantiene con sus colaboradores directos en situaciones 
organizacionales. Así pues, el estudio de estas dos variables nos permite 

                                            
7 Todas las empresas se encuentran localizadas en la ciudad de San Luis Potosí. 
8 El equipo de dirección son los colaboradores (subordinados) que dependen directamente del director general. 
9 En México no se cuenta con una base de datos fiable de PyMEs, razón por la cual nos fue muy difícil de conseguir 
empresas para este estudio. Para encontrar a las 20 empresas aprovechamos la oportunidad de entrevistar a dirigentes que 
participaron en curso de educación continua sobre dirección de empresas familiares. En este curso se encontraban 36 
dirigentes. De estos dirigentes se seleccionó a los dirigentes que tuvieran las características antes mencionadas. 
10 Cabe señalar que todos los dirigentes son del sexo masculino. 
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operacionalizar el estilo de dirección de un dirigente frente a sus colaboradores 
directos. Por lo tanto, definimos el estilo de dirección como la manera en que un 
dirigente asocia la delegación y la dirección por el sentido. Cabe señalar que Fiol y 
Lebas (1999) afirman que dichas dimensiones son complementarias y que para 
dirigir eficazmente, el dirigente debe saber valerse de ambas. 
 
Consecuentemente, procedemos a la definición de cada una de las variables: 
delegación y dirección por el sentido. 
 
3.2.1 Delegación 
 
Alexandre-Bailly y al (2003) proponen la siguiente definición: La delegación consiste 
en confiar una parte de sus responsabilidades al subordinado. Sin embargo, para 
Chiavenato (2000), la delegación es la acción de transmitir no sólo la responsabilidad 
a niveles jerárquicos inferiores, sino también la autoridad. Queda pues claro que la 
delegación es un mecanismo interpersonal y jerárquico descendente. Fiol y al (1996, 
p. 24) expresan también esta opinión: ―La delegación consiste en aceptar la 
distribución de la autoridad y en responsabilizar a sus subordinados. Esta función se 
basa en la existencia y el reconocimiento de la capacidad de los subordinados para 
tomar decisiones y ejercer sus responsabilidades, e incita a la participación activa de 
estos últimos en el proceso de dirección‖11. 
 
Para definir la variable delegación, los trabajos e investigaciones enfocados en esta 
variable invitan a retener dos componentes principales de esta dimensión de la 
relación jerárquica: la autoridad y la responsabilidad (Cordiner, 1965). La autoridad 
es el primer elemento de la delegación. Chiavenato (2000) define a la autoridad como 
el derecho formal y legítimo para tomar decisiones, dar órdenes y asignar recursos 
para conseguir los objetivos previstos por la organización. La autoridad puede ser 
delegada por la descripción de puestos o funciones, por los títulos organizacionales o 
por las normas y los procedimientos de la empresa. En conclusión, la autoridad es 
relativa a una misión que debe realizarse. Consta del poder de decidir, del poder de 
hacer que se realicen las decisiones (dar órdenes) y del poder de utilizar los recursos 
necesarios para la realización de la misión (Daft, 1992). 
 
Delegar a la autoridad significa asignar proporcionalmente responsabilidades, ya que la 
responsabilidad es la contrapartida de la autoridad (Cordiner, 1958; Chiavenato, 
2000). Autoridad y responsabilidad se inscriben en la relación vertical a superior 
jerárquico-subordinado. Según Chiavenato (2000), la responsabilidad de una 
persona es el deber de realizar la tarea o la actividad para la cual se designó. Sin 
embargo, cuando se habla de responsabilidad cabe hacer una distinción 
importante, Cisneros (2005) afirma que la palabra ―responsabilidad‖ en Español 
engloba la traducción de dos palabras diferentes en Inglés: ―responsibility‖ y 
―accountability‖. Sin embargo, según este autor el significado de estas palabras 

                                            
11 Traducción del autor de este texto. 
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no es el mismo: ―responsibility‖ quiere decir estar a cargo de un proyecto o de 
una tarea y ―accountability‖ significa rendir cuentas por los resultados obtenidos. 
Así pues, como dice Cisneros (2005) se puede ser responsable de algo, es decir 
ser el encargado de que se efectué sin estar obligado forzosamente a rendir 
cuentas. La responsabilidad presupone entonces el hecho de ser el garante de 
una misión y del deber rendir cuentas de los resultados (ver figura 1). Así que, 
según Cordiner (1965), la responsabilidad (encargarse de algo y rendir cuentas) 
debe aceptarse y ejercerse a todos los niveles de la organización. En 
consecuencia, la definición de los objetivos de la misión proporciona una base 
concreta a la valoración de estos dos factores de la delegación. 
 

Figura 1. La delegación en la díada superior-subordinado 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Adaptado de Cisneros, 2005 

 
3.2.2 Dirección por el sentido 
 
En esta investigación, no pretendemos filosofar sobre el sentido de la existencia, nos 
concentramos sobre la definición del sentido en función de las relaciones superior-
subordinado, en el contexto organizacional de las situaciones jerárquicas de gestión. 
Según la enciclopedia Larousse, el verbo dirigir puede significar: orientar, guiar, 
comandar, llevar, conducir. En un contexto organizacional, Drucker (1957) define la 
dirección eficaz del siguiente modo: una dirección eficaz debe guiar la visión, los 
juicios y los esfuerzos de todos los mandos superiores hacia un mismo objetivo. 
Debe garantizar que cada directivo subordinado comprenda los resultados que se 
esperan de él, y que cada directivo superior sepa que debe esperar de sus 
directores subordinados. Este autor, hace hincapié especialmente en el aspecto 
humano: ―Dirigir los mandos superiores supone entonces la creación del espíritu de 
equipo que conviene a la organización‖ (1957, p. 124). 
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Como podemos ver, Drucker hace énfasis más en la dimensión ―guiar, orientar‖ de 
la dirección que sobre la dimensión ―comandar‖. En nuestra definición de la 
dirección por el sentido, nos adherimos a esta posición; dirección, para nosotros, 
está más ligada a la orientación que a dar órdenes. 
 
En numerosas investigaciones (Sievers, 1990; Claudel y Casse, 1997; Morgan, 
1986), los autores confunden o utilizan como sinónimos las palabras sentido y 
significado o sentido y orientación. No obstante, Cisneros (2005) puso de manifiesto 
que, en un contexto organizacional, el sentido es un constructo complejo y 
multidimensional; se trata de una combinación de tres dimensiones: orientación, 
significado y sensación. La orientación es lo que responde a las preguntas: ¿hacia 
dónde vamos?, ¿cómo vamos a llegar allá?, ¿quién es el que nos guía? El significado 
responde a las preguntas: ¿qué valor tiene esta actividad o tarea para mí?, ¿lo que 
hago tiene resonancia con mis valores?, ¿cuál es la importancia de hacer lo que 
hago? Por último, la sensación responde a las preguntas: ¿me siento a gusto 
haciendo esto?, ¿lo que hago lo encuentro a mi gusto?, ¿me agrada realizar las 
tareas que hago? Esto nos lleva pues a la siguiente definición: la dirección por el 
sentido corresponde a la acción de generar situaciones organizacionales en las 
cuales los colaboradores pueden encontrar el sentido por ellos mismos, es decir, 
significado, orientación y sensaciones. 
 
4 Metodología 
 
Para efectuar nuestra investigación realizamos entrevistas utilizando la técnica de 
la entrevista semi-estrusturada. Según Thomas (1995) debe privilegiarse esta 
técnica con las elites de las empresas. En dichas entrevistas se les presentaron 
situaciones en las cuales un dirigente delega, o está en un escenario de 
delegación; así como también situaciones en las cuales un dirigente dirige por el 
sentido12. De esta manera, según sus experiencias, los dirigentes explicaron su 
percepción acerca de dichas situaciones y cuáles son las ventajas, así como los 
inconvenientes, de la dirección por el sentido y de la delegación. 
 
Después de haber trascrito todos los datos concernientes a las entrevistas y de haber 
efectuado un análisis preliminar de contenido de las mismas (Grawitz, 1996), la 
información fue procesada utilizando una lista predeterminada de ítems. 
Posteriormente, se identificaron las frases con las cuales cada dirigente se 
representaba las ventajas, así como los inconvenientes, de la dirección por el sentido 
y de la delegación. A continuación, la información retenida se transcribió en una 
matriz comparativa para establecer un modelo para cada dirigente (Miles y 
Huberman, 1994). Así se obtuvo la representación de cada categoría de los 
dirigentes.  
 
 

                                            
12 El anexo al final de este texto presenta las situaciones que fueron expuestas a los dirigentes. 
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A continuación presentaremos los resultados obtenidos en esta investigación. 
 
5 Resultados 
 
Presentamos los resultados en dos partes. Primeramente, presentamos la 
representación que los dirigentes-fundadores se hacen de las ventajas e 
inconvenientes de sus estilos de dirección. Posteriormente, exponemos la 
representación que los dirigentes-sucesores tienen de las ventajas e inconvenientes 
de sus estilos de dirección.  
 
5.1 Interpretación del estilo de dirección de los emprendedores 
 
Una vez analizadas las diez entrevistas, se encontraron 58 frases que hacían 
referencia a las ventajas y los inconvenientes del estilo de dirección de los 
emprendedores. 
 
Dirección por el sentido: De las 58 frases, 32 estaban relacionadas con la 
dimensión ―dirección por el sentido‖, de las cuales 28 hacían mención de sus ventajas 
y solo 4 de sus inconvenientes. 
 
Delegación: Con respecto a la dimensión ―delegación‖, 26 frases estaban 
relacionadas con dicha dimensión. De estas 26 frases, solo 3 hablaban de sus 
ventajas y 23 de sus inconvenientes. 
 
El cuadro 2 presenta una síntesis de los resultados obtenidos con respecto a la 
representación que los dirigentes se hacen de las ventajas e inconvenientes de sus 
estilos de dirección13. 
 
Como podemos apreciar en el cuadro 2, la representación que los dirigentes-
fundadores tienen de su estilo de dirección está muy desequilibrada. En efecto, los 
dirigentes-fundadores no tienen problemas para mencionar las ventajas de la 
dirección por el sentido y los inconvenientes de la delegación. Sin embargo, 
difícilmente pueden señalar las ventajas que le ven a la delegación o los 
inconvenientes de la dirección por el sentido. 
 
  

                                            
13 En dicho cuadro hemos puesto frases que representan las interpretaciones que los dirigentes realizaron. Estas 
frases fueron expresadas como tales por los entrevistados. Hemos puesto una síntesis representativa de las frases, ya que 
algunas se repetían. 
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Cuadro 2 – Resultados de los emprendedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Interpretación del estilo de dirección de los sucesores 
 
Terminado el análisis de las entrevistas de los sucesores, distinguimos 43 frases 
que hacían referencia a las ventajas y los inconvenientes del estilo de dirección de 
estos dirigentes. 
 
Dirección por el sentido: 8 estaban relacionadas con la dimensión ―dirección por el 
sentido‖, de las cuales 3 hacían mención de sus ventajas y solo 5 de sus 
inconvenientes. 
 
Delegación: Con respecto a la dimensión ―delegación‖, 35 frases estaban 
relacionadas con dicha dimensión. De estas 35 frases, 31 hablaban de sus ventajas y 
4 de sus inconvenientes. 
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Interpretación de los dirigentes 

fundadores

• “… le brinda autonomía a los 
colaboradores”

• “La gente se responsabiliza de lo que 
hace…”

• “Se formalizan las actividades de la 
empresa”

• “Para eso habría que tener objetivos 
claros y bien definidos”

• “Medir a los colaboradores con 
indicadores es perderles la confianza”

• “No estamos preparados para brindar 
una autonomía total a los 
colaboradores”

• “Tenemos pocos recursos … hay que 
manejarlos de cerca”

• “… se siente el miedo cuando se le 
tiene que hacer confianza a alguien”

• “Mis colaboradores puede dar órdenes 
solo si yo las corroboro”

• “Los colaboradores no están listos 
para responsabilizarse

• “La gente sentirá que pierde la brújula”

• “Se pierde el espíritu de equipo”

• “provoca un sentimiento de 
inseguridad”

• “Los colaboradores dejan de 
implicarse”

• “…crea un sentimiento de indiferencia 
en los subordinados”

• “…a la larga la gente cae en la apatía”

• “… la gente se sentirá en autarcía”

• “La gente pierde el sentido de lo que 
se hace”

• “¿Cómo dejar mi obra en manos 
ajenas?”

Ventajas

+

Ventajas

+

-

Inconvenientes

-

Inconvenientes

• “… tener una visión compartida”
• “La gente se siente reconocida”

• “… ayuda a responder como un 
equipo”

• “Se trabaja en armonía y con 
cohesión”

• “Lo importante es que la gente se 
encuentre en lo que hace”

• “… los valores de la empresa están 

en resonancia con los del individuo”

• “Se crea un sentimiento de fidelidad”
• “… buscando el consenso más que el 

conflicto”

• “Se logra que trabaje con pasión y no 
solo por dinero”

• “… que el colaborador sepa porque se 
hacen las cosas en la empresa”

• “Provoca que la gente se implique”

• “… se logra tener confianza y vivir en 
confianza”

• “Evita que la gente encuentre que lo 
que hace es absurdo … o sin rumbo”

• “… se crean cimientos y se fortalecen 
las relaciones personales”

• “… la gente manifiesta su lealtad”

• “… se puede generar un espíritu de 
conformismo”

• Los subordinados pueden sentirse 
comprometidos a condescender”

• “La gente quizá sienta que le falta algo 
de independencia”

• “Se pueden dar favoritismos”
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Podemos ver en el cuadro 3 14 que, al igual a la representación que los dirigentes-
fundadores tienen de su estilo de dirección, la representación de los sucesores está 
también muy desequilibrada. La percepción que los sucesores tienen de la manera en 
que dirigen esta opuesta casi diametralmente a la representación que se hacen los 
dirigentes-fundadores. 
 

Cuadro 3 – Resultados de los sucesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
14 En dicho cuadro hemos puesto frases que representan las interpretaciones que los dirigentes realizaron. Estas 
frases fueron expresadas como tales por los entrevistados. Hemos puesto una síntesis representativa de las frases, ya que 
algunas se repetían. 
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6 Interpretación de los resultados 
 
Este punto se presenta también dividido en dos partes. La primera que enfoca en 
explicar la percepción antagónica que tienen los dirigentes de la relación entre las dos 
dimensiones. La segunda en interpretar esta representación de los dos estilos de 
dirección. 
 
6.1 ¿Dimensiones mutuamente excluyentes? 
 
Diversos estudios empíricos (Fiol, 1996; Cisneros, Fiol y Fronda, 2003; Cisneros, 
2005) han puesto en evidencia que las variables dirección por el sentido y delegación 
no están correlacionadas. Es decir, que para que una pueda incrementarse no es 
necesario que la otra decrezca y viceversa. Como afirma Cisneros (2005), si 
pudiéramos representar dichas variables de forma lineal, ambas se encontrarían en 
ejes independientes. Así pues, en la figura 2, y para fines pedagógicos, tratamos de 
representar a la dirección por el sentido por el eje ―blanco‖. En este eje blanco el 
extremo izquierdo representa la ausencia de dirección por el sentido y el extremo 
derecho lo opuesto. De la misma forma, el eje ―gris‖ representa la delegación. 
 

Figura 2. La dirección por el sentido y la delegación: dos ejes independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, nuestros resultados muestran que los dirigentes entrevistados se 
representan ambas variables cómo si estas fueran antagónicas. Dichos dirigentes se 
representan a la dirección por el sentido y a la delegación como mutuamente 
excluyentes; es decir que, como se puede apreciar en la figura 3, para poder cumplir 
con una de las variables se tiene que dejar de realizar la otra; ejemplo, para poder 
delegar se tiene que dejar de dirigir por el sentido. 
 

Figura 3 – representación que los dirigentes de PyMEs tienen de la relación entra la 

dirección por el sentido y la delegación 
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Si bien los dirigentes se representan a la dirección por el sentido y a la delegación 
como mutuamente excluyentes, la representación de los dirigentes-fundadores de 
esta relación se hace privilegiando las ventajas de la dirección por el sentido y los 
inconvenientes de la delegación y, de manera opuesta, los dirigentes-sucesores 
priorizan la delegación sobre la dirección por el sentido. Está claro que estos 
dirigentes-fundadores se identifican más como ―creadores de situaciones que generan 
sentido en la organización‖ que como ―delegadores‖. Para ellos la dirección por el 
sentido debe primar sobre la delegación (ver figura 4). 
 
Figura 4 – representación que los emprendedores tienen de la relación entra la dirección 

por el sentido y la delegación 

 
 
 
 
 
 
 
Los dirigentes-sucesores también se representan a la dirección por el sentido y a la 
delegación como mutuamente excluyentes. Sin embargo, contrariamente a la 
representación de los dirigentes-fundadores, los dirigentes-sucesores han privilegiado 
las ventajas cuando hablan de la delegación y se refieren más a los inconvenientes 
de la dirección por el sentido. Esto nos deja ver que los sucesores se identifican más 
como ―delegadores‖ que como ―creadores de situaciones que generan sentido en la 
organización‖ (ver figura 5). 
 
Figura 5 – representación que los sucesores tienen de la relación entra la dirección por el 

sentido y la delegación 

 

 
 
Podemos pensar que esta representación que se tiene de las dos dimensiones en 
antagonismo provoca un freno en el cambio y la adaptación del estilo de dirección de 
los dirigentes hacia el crecimiento y la evolución de la empresa. Efectivamente, si los 
dirigentes no perciben un equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes de ambas 
dimensiones difícilmente modificaran y adaptaran su estilo de dirección. Peor aún los 
emprendedores las perciben como dos dimensiones mutuamente excluyentes así que 
para ellos para poder delegar tendrían que dejar por completo de dirigir por el 
sentido y viceversa. Incluso si siguen cursos de formación continua, seminarios o leen 
libros acerca de cómo delegar y controlar, mientras que no cambien su 
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representación sobre esta dimensión todo lo que aprendan provocará una disonancia 
cognoscitiva que los hará replegarse en el estilo que han estado ejerciendo. Por su 
lado, los sucesores creen que la prioridad se debe dar a la delegación no tomando en 
cuenta la dirección por el sentido. 
 
6.2 Exceso de dirección por el sentido y carencia de delegación en el caso de los 
dirigentes-fundadores –CRONOS- 
 
Las características de los emprendedores han sido estudiadas en detalle por varios 
investigadores que se enfocan en los aspectos psicológicos de su liderazgo (Levinson, 
1983; Kest de Vries, 1985) Estos rasgos suelen manifestarse como una necesidad de 
poder (MacClelland, 1961), así como de control de su medioambiente (Kets de Vries, 
2002), parecen manifestar un sentimiento profundo de inmortalidad (Becker, 1973), y 
la sensación de que son indispensables para la empresa (Levinson, 1983; Kets de 
Vries, 2002). El dirigente-fundador de modo simbólico, se une a la empresa para 
reforzar su frágil superego logrando mejorar su autoestima (Kets de Vries, 2002). Así 
pues, podemos suponer que el emprendedor ve más ventajas a dirigir por el sentido 
porque esto lo reconforta en su imagen de líder y le permite detentar del poder en la 
empresa. Por otro lado, los emprendedores no confían demasiado en el mundo que 
los rodea y esto suele reflejarse en la empresa (Kest de Vries, 1985); es a través de 
su propia empresa que reafirman su paranoia protegiéndose de las ―fuerzas de mal‖ 
que lo amenazan (Kest de Vries y Miller, 1984).  
 
En la literatura griega Cronos es un dios que quiere a toda costa controlar y 
conservar el poder. Cronos quiere ser amado, temido y reinar él solo. Para evitar 
contrincantes Cronos se come a sus hijos. Podemos conjeturar que es el miedo a 
dejar el poder, el control y su realización (la empresa que tanto le ha costado crear) 
en manos de otra persona una de las principales razones por las que el emprendedor 
ve más inconvenientes a delegar que ventajas. 
 
6.3 Exceso de delegación y carencia de dirección por el sentido en el caso de los 
dirigentes-sucesores 
 
Cuando el dirigente-fundador pasa la estafeta a su sucesor, lo más común es que la 
empresa se encuentre con un exceso de dirección por el sentido y una carencia de 
delegación. En respuesta a la falta de delegación heredada al sucesor, éste último 
tiende a implementar sistemas de control en la empresa. Este dirigente pasa de un 
sistema paternalista a uno profesional o, cuando menos, trata de formalizar la 
administración de la empresa. El sucesor piensa que para hacer evolucionar la 
empresa él debe de aumentar la delegación en detrimento de la dirección por el 
sentido. Sin embargo, efectuando este cambio radical el equipo de dirección sufre 
una desestabilización de la que difícilmente se recuperan muchas empresas 
(Cisneros, 2005). 
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En la literatura griega Edipo es el rey mítico de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que 
mató, sin saberlo, a su propio padre y desposó a su madre. Así pues, podemos 
conjeturar que el dirigente sucesor queriéndose distinguir diametralmente de su 
padre (cambiando la manera de dirigir la empresa) termina matándolo (en sentido 
figurado) y desposando a su madre (representada simbólicamente por la empresa.) 
 
7 Conclusión 
 
Diversos autores afirman que para que la empresa crezca y se desarrolle, el 
dirigente-fundador de PyMEs debe de pasar de ser emprendedor a un dirigente. 
Esta evolución es difícil y compleja, e implica que el emprendedor adquiera toda 
una serie de nuevas competencias que sean compatibles con el cambio 
organizacional que necesita la empresa. Sin embargo, el dirigente-fundador 
presenta una resistencia a dicho cambio. En los términos de nuestra investigación, 
para que un dirigente-fundador pase de una fase de lanzamiento a una de 
profesionalización, debe de conservar su capacidad a dirigir por el sentido a la vez 
que aprende a delegar. Sin embargo, esta investigación nos muestra que el 
dirigente-fundador se representa dichas dimensiones como si fueran antagónicas y 
mutuamente excluyentes. Es decir que para el dirigente-fundador no es posible 
dirigir por el sentido y delegar a la vez. Asimismo, el emprendedor justifica su 
estilo de dirección exponiendo las ventajas de la dirección por el sentido y los 
inconvenientes de la delegación. Además, en su mayoría justifican su estilo de 
dirección basándose en sus éxitos. 
 
Por otro lado, diversos autores tratando el tema de la sucesión manifiestan la 
problemática ligada a los cambios radicales que quiere imponer el sucesor. Cabe 
recordar que, en la mayor parte de los casos, cuando el sucesor recibe la empresa 
el equipo de dirección que lo va a acompañar es casi el mismo que trabajaba con 
su padre. Si bien este equipo de dirección puede mostrarse crítico hacia el estilo 
del fundador, ellos están acostumbrados a trabajar de esa manera. Así pues, no 
porque el sucesor quiera que la empresa adopte un estilo de dirección basado en la 
delegación es que la gente quiere o puede hacerlo. El equipo de dirección está 
acostumbrado a que sea el emprendedor quien tome todas las decisiones; decirles 
ahora que ellos tendrán que tomar sus propias decisiones de las cuales serán 
responsables los desestabiliza. Asimismo, si lo anterior se hace dejando a un lado 
la dirección por el sentido la gente del equipo de dirección termina por sentirse sin 
rumbo, incómoda y no encuentra el sentido (el valor o el significado) a lo que 
hace. 
 
7.1 Implicaciones 
 
Si el emprendedor no pone con frecuencia sus éxitos previos en tela de juicio para 
tratar de innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, el 
dirigente-fundador será incapaz de identificar los signos del declive organizacional 
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(Bruno et al., 1987). Los dirigentes-fundadores necesitan adquirir nuevas 
competencias acordes con las necesidades de crecimiento de la organización 
mientras que la empresa se encuentre sana financieramente, entre otras la 
capacidad a delegar.  
 
Igualmente, si el sucesor no se sensibiliza al hecho de conservar la dirección por el 
sentido y de pasar gradualmente a un estilo que de la prioridad tanto a la 
delegación como a la dirección por el sentido difícilmente será capaz de conservar 
su equipo directivo en armonía. 
 
Sin embargo, como podemos ver en esta investigación necesitamos primeramente 
sensibilizar al dirigente de PyME sobre los sesgos ligados a la representación que 
tiene sobre su estilo de dirección. En efecto, la representación de su estilo de 
dirección puede engendrar una disonancia cognoscitiva que le impida adquirir y 
poner en marcha nuevas competencias ligadas a la evolución de su empresa.  
Creemos que mientras que el dirigente de PyME no encuentre un equilibrio entre las 
desventajas y los inconvenientes de dirigir por el sentido y de delegar, difícilmente 
cambiará su estilo de dirección. Consideramos que el dirigente debe aprender a 
paliar los inconvenientes de una dimensión con las ventajas de la otra y viceversa, 
para lo cual debe de dejar de representarse la delegación y la dirección por el 
sentido como antagónicas y comenzar a verlas como complementarias. 
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ANEXO 
Situaciones organizacionales utilizadas en la entrevista semiestructurada15 
 
Delegar 
P.1. El grado de autonomía que doy a mis colaboradores es el apropiado para que 
tomen sus propias decisiones 
P. 2. Mis colaboradores fijan ellos mismos los ―plazos‖ de finalización de sus 
proyectos 
P.3. Efectúo regularmente un seguimiento formal del avance del trabajo 
(indicadores) de mis colaboradores 
P.4. Mis colaboradores tienen, frente a mi, un grado de negociación considerable 
de sus objetivos anuales 
P.5. Mis colaboradores establecen acciones correctivas importantes sin pedir 
previamente mi autorización: 
P. 6. El margen de libertad que doy a mis colaboradores para elaborar su 
presupuesto es considerable 
P. 7. Después de ponernos de acuerdo sobre sus actividades a realizar, mis 
colaboradores las realizan del principio al final por ellos mismos sin que yo intervenga 
sistemáticamente 

                                            
15 Estos ítems se adaptaron de Fiol et al. (1996) y de Cisneros (2005)  
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P.8. Mis colaboradores tienen la libertad de trabajar de manera completamente 
autónoma con sus equipos de trabajo 
 
Dirigir por el sentido 
P.1. Tengo la costumbre de reconocer (recompensar o sancionar según el caso), de 
manera conveniente, el trabajo efectuado por mis colaboradores 
P.2. Este año, he explicado claramente a mis colaboradores cómo sus objetivos se 
inscriben en la política general de nuestra empresa 
P.3. Procuro que mis colaboradores se sientan, lo más posible, implicados en la 
vida de la empresa 
P.4. Tengo la práctica de dejar a mis colaboradores solucionar, por ellos mismo, 
una situación problemática inesperada que se les presenta 
P.5. Procuro que en la relación que mantengo con mis colaboradores no vivan 
situaciones que los pongan incómodos 
P.6. Garantizo que mis colaboradores saben que disponen de todo mi apoyo para 
realizar las tareas que se les asignan 
P.7. Informo periódicamente a mis colaboradores de la evolución de la empresa 
para hacerles comprender nuestra posición 
P.8. En el caso de obtener un resultado pobre de la parte de mis colaboradores, me 
gusta hablar y me gusta estimularlos para que encuentren por ellos mismos una 
solución posible 
 



 

271 
 

Capítulo 4 
 

Elementos a considerar en la construcción de una experiencia 
organizacional: la metáfora y la metonimia para un método de 

investigación-acción 
Dra. Giovanna Mazzotti 

Resumen 
 
En este trabajo se plantea el uso de la metáfora y de la metonimia como instrumento 
eficaz para la realización de trabajos de investigación-acción en las organizaciones, y 
se presenta un método para la construcción de una experiencia organizacional que 
permite incidir en las formas de analizar y de gestionar los recursos. Así mismo se 
exponen los resultados de la aplicación de dicha propuesta en un estudio de caso 
realizado en una Institución de Educación Superior al ser aplicada a la definición 
literal de la comunidad universitaria, la noción de la comunidad como metáfora. 
Palabras clave: metáfora, organización, conocimiento. 
 
La investigación como acción 
 
Respecto a lo que podríamos llamar experiencia organizacional hay dos ideas que 
interesa destacar, la primera se expresa en la afirmación de que no hay nada más 
práctico que una buena teoría, ni nada más teórico que una buena práctica. Por la vía 
teórica dicha afirmación  está asociada con el principio estético del constructivismo 
que según Foerster (1994:38-55) se manifiesta en el ―si quieres conocer aprende a 
actuar‖. La segunda idea está plasmada en la premisa de que al estudiar las 
organizaciones nos estudiamos a nosotros mismos y que a su vez se sostiene en el 
señalamiento que hace Freud en el malestar de la cultura acerca de que el alma 
no es una instancia extracultural y la cultura es una instancia intrapsíquica o como lo 
menciona Marsden (1993) La organización y la sociedad no son entidades externas 
conectadas en forma contingente, sino objetos relacionados internamente: aspectos 
indivisibles de la misma realidad social.‖  
 
De acuerdo con lo anterior, la organización no está fuera de nosotros, ni se tampoco 
se reduce a los individuos que la componen, sino que los signos, las dinámicas y las 
estructuras de lo organizado tiene sentido en la medida que participamos de un 
código común que nos permite actuar y significar de un modo relativamente 
compartido. En ambos casos conocer y actuar; actuar y conocerse aparecen como 
eventos entrelazados que derivan del hecho de que la relación entre conocer y 
actuar; entre el mundo y el si mismo, es una relación siempre compleja y siempre 
complementaria. 
 
Visto más al detalle, en el primer caso se resalta la idea de que de que la realidad, 
sólo sabemos lo que ella no es. Como Von Glaserfeld (1994:20-37) afirma el mundo 
real sólo se manifiesta dónde nuestras construcciones fallan, y dónde ellas se 
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reconstruyen. De ahí que Maturana (1990) denomine como ―el pecado de la certeza‖ 
la tendencia a construir conceptos confiables y costumbres de razonamientos 
aceptados, lo que nos alerta contra la ceguera epistemológica que provoca el ―no ver 
lo que no se ve‖ e invita a asumir al observador la sabia cautela del ―ver que no se 
ve‖ de Foerster (1994:38-55). Es con base a estas ideas que como investigadores 
llegamos a reconocer que la idea que nos hacemos de lo otro (mundo) está preñada 
de interpretaciones que surgen de nosotros mismos –prejuicios interpretativos- y que 
sólo mediante la puesta en contacto con el mundo podemos llegar a reconocer como 
erróneos y reconstruir nuestras construcciones.  
 
En el segundo aspecto, -estrechamente relacionado con el anterior- se afirma la 
implicación que existe siempre del observador con lo observado y que existe de 
modo tal que Estar en y mirar a la organización es un continuom en el que tanto la 
organización observada como el observador al entrar en contacto, cambian. En este 
sentido, la investigación es siempre, más o menos, participante y en cuanto tal, la 
investigación por si misma es siempre una experiencia. Una experiencia dada a través 
de un hacer y un ser con un objetivo determinado, que  impacta en la reconstrucción 
de los significados. 
 
Como académicos, estudiantes e investigadores hemos vivido el estar y el formar 
parte de una organización desde diversos ángulos, con diferentes experiencias y con 
distintas perspectivas, por ello, la realización de una investigación representa siempre 
una oportunidad y un desafío tanto a nivel profesional como personal, ya que implica 
transformar nuestras percepciones en hipótesis; poner a prueba nuestras teorías; 
someter al campo de la doxa nuestra experiencia y al mismo tiempo, subordinar la 
inteligencia teórica ortodoxa a las necesidades de comprensión para obtener 
elementos para una adecuada percepción de la realidad cotidiana. Por eso, investigar 
es, entre otras cosas, inventar.  
 
El esfuerzo de llevar a cabo una investigación interdisciplinaria es, en cierta medida, 
un proceso de constante reconfiguración de los planteamientos y de los instrumentos 
de la investigación y en la medida que los aprendizajes se ponen a consideración de 
otros para que se vuelvan colectivos, aprendemos a ser y a hacer a un mismo ritmo. 
Es por ello que el trabajo que uno realiza no es resultado de un plan determinado con 
un objetivo fijado de antemano, sino que de alguna manera, es producto si mismo 
(una especie de bucle que se despliega en el hacer y con el tiempo) y es también 
productor de incertezas, ya que el saber aparece como una suerte de cinta de 
moebius en la que cuando hemos encontrado algo aparece inmediatamente su 
contrario y estemos condenados a frisar y a nunca hallar: una versión final, una 
mirada exacta, la última palabra sobre eso que llamamos realidad. 
 
Esa cinta de moebius, el hecho repetido de que lo que creemos saber con certeza, en 
la medida que lo sometemos a prueba mediante la investigación de un evento 
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organizado, se desvanece. Desde esta óptica el investigador es como un aprendiz de 
brujo, y  
 
En la profesión de brujo, las experiencias iniciales bien pudieran llamarse fracasos. El posible demiurgo 
ensaya un gesto y aparecen sombras; esboza un ademán y las cosas se vuelven contra él. Se ha 
extraviado en la casa de sustos y esas imágenes distorsionadas son reflejos especulares de sí mismo. 
Estas terribles opresiones y expansiones, lo empujan sin embargo a otro plano, a distinta perspectiva. 
Pero mientras se opera la visión los fantasmas y los espíritus elementales aparecen y desaparecen. El 
aspirante es visitado por entidades que toman formas singulares; una voz nos dice: si estáis en 
dificultades de cualquier género es sólo un momento transitorio que tal vez dure algunos años antes 
de que cien veces más os sea dado. No hay mago pobre, aunque no tenga esa noche donde 
dormir. EN EL VIENTRE DE LA BALLENA Textos alquímicos (1999) Federico González. 

 
La investigación-acción  
 
En el tenor de asumir los retos que se nos plantean y reconociendo que como 
investigadores y académicos, tenemos una racionalidad limitada y tomamos 
decisiones con información insuficiente, el desafío consiste en diseñar método y un 
instrumento analítico que de cuenta de la complejidad para abordar el objeto tal 
como lo apreciamos y plantearle las preguntas en función de lo que queremos 
conocer.  
 
Hay distintas manera de leer la misma historia y existen al menos dos tipos de 
revoluciones (Mires 1998) las supraculturales que refieren a cambios de orden 
político, en la normatividad o en las estructuras, y las intraculturales  que tienen lugar 
en los rincones más profundos de ese espacio de relaciones múltiples y que afectan 
de manera fundamental la convivencia y la intersubjetividad de los individuos. 
Observar tan sólo los ―grandes momentos de la historia‖ puede llevarnos a estar 
como Poncio Pilatos -cito a Fernando Mires en la introducción de  ―La revolución que 
nadie soñó‖ (1996)- que según cuentan, fastidiado en la calurosa y provinciana vida 
de Jerusalén le escribía a un amigo de Roma: aquí la vida es insoportable: no sucede 
nada. Mientras en ese mismo momento pasaba, frente a su ventana montado en un 
burro, un hombre flaco llamado Jesús.  
 
Por ello, mirar una organización implica captar los movimientos latentes no siempre 
observables en la superficie y que sin embargo llegan a explicar las más decisivas 
transformaciones.  
 
De ahí que la pregunta que nos interesa plantear y los argumentos que vamos 
desarrollar en este texto es aquella que corresponde a lo que voy llamar aquí la 
pragmática de la investigación1 que  no sólo busca explicar cómo funcionan los 
eventos, sino lo que dichos eventos significan.  

                                            
1 Que comparte con la pragmática de la comunicación de Watzlawick, los axiomas que se sostienen en su teoría de la 
comunicación humana.  
Todo comportamiento es una forma de comunicación.  
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Y de ello se trata cuando entendemos que el sentido profundo de las cosas no son las 
cosas en si –en su dimensión química física o biológica- ya que aun cuando es 
innegable la existencia de una realidad física –de una realidad de primer orden-, ésta 
no nos se dice nada sobre la significación de las cosas o sobre el valor que ellas 
poseen para las personas. Las realidades humanas se conforman a partir de los 
significados que las cosas tienen para nosotros–o realidad de segundo orden-. Un 
ejemplo muy claro lo encontramos en la sal, en el cacao o en el petróleo, que 
mientras que sus características químicas y físicas permanecen, el valor que se le ha 
atribuido y las acciones, los eventos y los pensamientos suscitados por ellos han 
cambiado a lo largo y a lo ancho de la historia.  
 
Así pues, encuadraremos dentro de la realidad del primer orden aquellos aspectos de 
la realidad que se refieren al consenso de la percepción y se apoyan en pruebas 
experimentales, repetibles y, por consiguiente, verificables, mientras que en el ámbito 
de la realidad del segundo orden resulta imposible discutir sobre lo que es realmente 
<<real>>. 
 
Y este es uno de los puntos más problemáticos en las ciencias sociales, el que 
compete a la definición de un procedimiento suficientemente válido que permita 
establecer ―sistema de traducción‖ eficaz que sea un puente claro y establezca una 
relación evidente entre lo que se considera como parte de la esfera cognitiva, moral y 
volutiva del sujeto individual, denominada como subjetiva, y lo que ha sido definido 
como objetivo y real, que se afirma como tal en la medida que tiene una existencia 
independiente de la percepción y de la voluntad individual de los sujetos, y que por lo 
tanto aparece como susceptible de ser medido, evaluado y cuantificado.   
 
Una  experiencia, de acuerdo con Dilthey, es una articulación intersubjetiva que se 
transforma en expresión — una representación, un performance, una objetivación o 
un texto- y por ello la relación entre experiencia y expresión es dialógica y dialéctica. 
El análisis cultural, afirma Geertz, debe efectuarse como si se estuviera realizando un 
análisis literario, ya que la cultura de un pueblo es como un libro de textos. La cultura 
es una red de significados de la cual ―penden‖ los seres humanos y la labor del 
antropólogo consiste en elaborar un sistema plausible de interpretación de los 
significados. No obstante, esta elaboración, que el autor denomina como 
―traducción‖, que si bien tiene su propio método de verificación, afirma una precisión 
siempre azarosa, inacabada e impredecible.  Nuestra pretensión es mucho más 
simple y metodológicamente se identifica con los principios de la ya mencionada 
pragmática de la comunicación (Watzlawick 1976, 1979,1980) 
 

                                                                                                                                         
Toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, información sobre cómo el que habla quiere ser entendido 
y que le entiendan. 
La comunicación no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante 
la comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice).  
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Ahí es donde radica el sentido de la metáfora como herramienta de investigación ya 
que, al aplicarla nos permite mostrar relaciones existentes que permanecían ocultas, 
antes de ser aplicada. Las relaciones que se muestran con la metáfora pueden ser 
simples y de bajo contenido polisémico o ricas al extremo, que es el territorio de los 
poetas. Lo cual queda evidenciado –como ejemplo- en el siguiente verso de 
Huidobro: ―el alma pavimentada por recuerdos como estrellas talladas por el viento‖ 
Canto III Altazor  
 
El problema a resolver consiste primero, en definir un modo de pensar en el cual sea 
posible ―hacer tangible lo intangible‖ entendiéndose que si bien ―los procesos de la 
percepción no nos son inaccesibles‖  es posible ―tener conciencia de los productos de 
estos procesos ya que, según la pragmática comunicativa son estos productos los 
que necesitamos‖ (Bateson, 1994:43) para posteriormente estar en condiciones de 
diseñar un método que nos permita codificar la relación existente entre la ―cosa sobre 
la cual se informa‖ y ―lo que se informa sobre ella‖ (idem, p. 45). 
 
 El primer paso, implica marcar una distancia con los presupuestos fundados en un 
orden elaborado desde la epistemología de la ciencia moderna que han establecido, 
implícita o explícitamente, la supremacía del orden de lo objetivo sobre lo ―subjetivo‖, 
afirmándose que corresponden a naturalezas de distinto orden.  
 
Lo anterior ha sido profundamente cuestionado por distintos autores y en diferentes 
momentos, y no es el objetivo de esta investigación redundar en ellos, lo único que 
se afirma en este texto, es que la mayor parte de los problemas que se suscitan al 
buscar establecer indicadores de categorías que refieren a valores o atributos cuyos 
componentes están dentro de lo que se denomina como subjetivo, resultan de que se 
ha asumido como cierta una diferenciación radical entre dos términos, los cuales, si 
bien se manifiestan en distintos planos y pertenecen a ordenes de tangibilidad 
distintos, no son sustancialmente diferentes, ni mantienen relaciones de superioridad 
o inferioridad y que sólo asumiendo que existe  una continuidad entre las ideas y el 
comportamiento; entre el comportamiento y las pautas; entre las pautas y estructura, 
es posible, mediante ciertos procedimientos analíticos establecer indicadores que 
señalen su existencia.  
 
Para la configuración de los procedimientos analíticos que nos permitan mostrar 
cómo los valores pertenecientes a lo cognitivo y subjetivo se manifiestan en pautas 
de comportamiento pertenecientes al orden estructural, la antropología nos provee 
de una serie de supuestos que a continuación referiremos: 
 
a. En la ―antropología estructural‖ Levy Strauss (1992) sostiene que los sistemas 
culturales están configurados de manera semejante a los sistemas de lenguaje, y 
retoma los planteamientos de Saussure para construir un modelo científico que le 
permita hacer la interpretación del significado de los ―productos culturales‖, 
entendidos como las ―cosas hechas‖ y la ―cosas dichas‖, de otros pueblos.  
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b. En esa dirección, Gregory Bateson  sostiene que hay una secuencia lógica entre 
los diversos modos de expresión que tiene un organismo y sintetiza su planteamiento 
afirmando: ―el comportamiento es una analogía convertida en acción‖ (1994). Por 
otra parte, el interaccionismo simbólico (Garfinkel Et. Al.) recupera los principios 
planteados por Bateson y La Escuela De Palo Alto para desarrollar una serie de 
experimentos que les permiten mostrar cómo el comportamiento de las personas es 
resultado de los sistemas de pensamiento (constituidos por creencias sobre las cosas 
y relaciones de causalidad interiorizadas) ya que les permiten suponer  de qué 
manera funciona el mundo y actuar en función de sus creencias.  
c. Siguiendo con esta línea y de manera complementaria, el constructivismo social 
y la propuesta de la sociología simétrica hecha por Bruno Latour (1989) afirma que el 
comportamiento es siempre social porque para existir, necesita  ser dotado de 
sentido por Otros, y por lo tanto, la acción y las ideas que lo motivan sólo existen en 
un contexto relacional. En función de esto concluyen, que es el tipo de relaciones y 
las pautas o la clase de información que define el tipo de intercambio (Bateson, 
1984), lo que define el significado y determina el sentido de la acción. Tales pautas, y 
este es quizás el descubrimiento más importante de esta corriente, al formalizarse, se 
convierten en reglas, normas, actividades ordenadas y procedimientos, que son 
atributos correspondientes al orden de lo objetivo y estructural (Latour, 1989). 
 
Entender la estructura como concepto significa atravesar la frontera con la 
antropología estructural y comprenderla como el ordenamiento interno de las 
relaciones -código- que permiten la atribución de significado a los hechos dados y es 
además el modo en que ese mismo mensaje puede transmitirse en distintos medios, 
por ello cualquier hecho de la vida social puede ser considerado como signo -
vestimenta, comida, juego, etc.- (Eco 1976) en tanto que adquiere su significado 
específico por las relaciones en las que se halla inmerso. 
 
Esto explica que la relevancia atribuida al ―dato‖ no esté en el dato mismo, sino en la 
red de relaciones que hacen que ese dato signifique. Lo cual quiere decir que para 
que un hecho sea ―visto‖, debemos participar de un código que nos permita 
ponderarlo, por ello, cualquier objeto es siempre un signo y como tal participa de lo 
simbólico.  Entonces, para comprender el significado de un hecho dado, es preciso 
conocer su estructura -código- de la cual, la estructura de la organización es sólo la 
expresión más objetiva y visible. Sin embargo, las distintas objetivaciones de la 
estructura no se realizan de manera arbitraria sino que responden, según Levi-
Strauss, a leyes de transformación lógicas que permiten el cambio de un renglón -
tipo de objetivación- a otro. 
 
De tal argumentación, se desprende que existe una relación de identidad entre lo 
cognitivo, el comportamiento de los sujetos y las reglas, pero se asume que tal 
relación no es directa y que por ello, la interpretación no puede ser lineal, sino que 
requiere de un método hermenéutico para comprenderla.  
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Ese método, afirma Levi Strauss, es un proceso de traducción en donde interviene lo 
que Saussure denomina la tercera dicotomía  de la lengua que transcurre en el eje de 
la metonimia–metáfora: mientras que la primera se entiende como una operación 
mental que establece un símil o fija una relación de identidad entre dos términos que 
corresponden al mismo plano: cuando algo ―se parece a...‖ o cuando se toma la parte 
por el todo: monarquía=corona (sinécdoque), la metáfora implica el establecimiento 
de una relación entre términos que corresponden a órdenes de tangibilidad u 
horizontes culturales distintos cuya traducción al orden lingüístico-racional se lleva a 
cabo aplicando el enunciado ―como si‖, lo cual permite la decodificación del 
significado.  
 
Con la cadena sintagmática y la paradigmática (tercera dicotomía de la lengua) se 
considera la estructura como una partitura musical de una orquesta en la cual la 
cadena sintagmática: las notas dadas en un mismo renglón -para un sólo 
instrumento- son consideradas como las transformaciones metonímicas mientras que 
la paradigmática, el cambio de renglón es metafórica, que si bien es distinta, 
mantiene la misma armonía, las relaciones entre notas y silencios se mantienen. La 
metáfora permite que la relación se mantenga mientras que los términos se 
modifican y esto arroja una información más precisa y complementaria respecto al 
contexto y el modo en que el sujeto lo vive, así como el lugar que en él ocupa.  Así 
definida, la metáfora se convierte en un instrumento analítico para la comprensión de 
la transformación de un renglón al otro. La metáfora pone en evidencia las relaciones 
subyacentes entre dos términos que parecen alejados y afirma  Restrepo (1995) ―no 
es un simple recurso retórico ni una superficialidad de la cultura, sino la urdimbre 
misma de lo cotidiano‖ 
 
…al recorrer Inglaterra, las tropas de Cromwell iban rompiendo narices, cabezas y órganos genitales 
de las estatuas que encontraban en las iglesias. No hay duda de que ellos estaban haciendo su propia 
poesía (horrible) con sus actos de vandalismo al destrozar las estatuas como si fuesen reales  
(Bateson, 1989). 

 
Se propone una perspectiva para retomar la metonimia (sinécdote) para observar de 
que manera se transportan y se elaboran –semantizan- ciertos elementos o principios 
definidos de manera integral en un universo, a otro. Es el caso por ejemplo de 
aquello que se expresa en un cierto tipo de discursos cuya proveniencia disciplinaria 
es de naturaleza más abstracta como la filosofía o la filosofía política  y que se 
concreta en las organizaciones con una norma, con un nombre, con una forma de 
organizar el trabajo que se como un símbolo ya que esa representación -que es un 
fragmento- ―representa‖ la parte de un todo.  
 
Si hemos de considerar la estructura organizacional como una expresión objetiva del 
código o estructura subyacente, cuya existencia sólo puede ser inferida. La   
Metonimia parece ser un método eficaz para elucidar los procesos mediante los 
cuales se construyen las Representaciones Colectivas, mientras que la metáfora nos 
auxilia en la comprensión de las relaciones que subyacen y  que forman parte del 
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tejido cultural (código) a partir del cual los sujetos dan sentido y atribuyen 
significación a sus acciones. 
 
Acción para la investigación: la comunidad universitaria como metáfora 
 
La cuestión que interesa plantear aquí es aquella que alude a la utilización del 
término comunidad, proveniente de la antropología y la sociología disciplinas que por 
su naturaleza refieren a un tipo de organización específico; y que ha sido utilizado 
para referirse al conjunto de sujetos que interactúan en otra organización con origen 
y constitución distintos, esto es, a la comunidad universitaria (o comunidad 
académica). El objetivo no es cuestionar la validez ni evaluar la pertinencia de tal 
aplicación, por el contrario, el objetivo es interrogar sobre su eficacia asumiendo 
cabalmente su uso, y, mediante la asunción de la metáfora como instrumento, 
interrogar a los sujetos para de este modo comprender de manera más amplia los 
procesos que se desarrollan y esbozar algunas estrategias para la acción. 
 
Nuestra apuesta, es el uso de una metáfora teórica con pertenencia disciplinaria 
difusa y acudimos a él como herramienta para que, valiéndonos de dicho término en 
tanto metáfora, problematizar la aplicación que se hace en los discursos de y sobre la 
organización como sujeto. El objetivo de ello es enriquecer el estudio y proponer 
perspectivas analíticas que faciliten la gestión eficaz de los recursos existentes.  
De manera concreta este tipo de  trabajo se suma al esfuerzo de las investigaciones 
que en su despliegue cuestionan el sentido del ―reverencia e intocabilidad‖ hacia 
ciertas tradiciones teóricas para buscar respuestas prácticas sobre los nuevos 
problemas que se plantean para la gestión y el cambio organizacional. 
 
 Tomando como referencia los distintos trabajos que han abordado a la organización 
con diversos horizontes disciplinarios provenientes de la sociología de las 
organizaciones, la pedagogía, la TO, la sociología, la antropología y hasta la ciencia 
política, nos animamos a continuar con la tradición ligeramente ecléctica que se 
caracteriza por retomar un concepto o categoría propio de un universo o cuerpo 
teórico complejo (ritual, mito, coalición, por mencionar algunos) para aplicarlo en un 
universo organizativo distinto con el objeto de probar su aplicabilidad y pertinencia, 
sabiendo que el éxito de dichos esfuerzos radica en el hecho de que con ello 
muestran o explican de una manera más nítida el funcionamiento de ciertos procesos.  
 

*  
De manera general, el término COMUNIDAD ha sido utilizado para referirse a un 
conjunto de sujetos que de manera vaga se asume que participan de un imaginario, 
coexisten en un mismo espacio y comparten un horizonte común. La idea corriente 
de que el término hace alusión a un  conjunto de individuos que conforman una 
unidad más o menos monolítica y exenta de conflictos o diferencias significativas, se 
ha sostenido por la visión de la sociología tradicional (S.XIX y primera mitad del S.XX) 
que para fundarse, establece la diferencia entre sociedad como una unidad compleja 
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y altamente diferenciada, y comunidad como conjunto unitario de individuos. 
Conjunto unitario altamente cohesionado formado por individuos que participan de 
un código común, que tienen prácticas específicas ratificadas por hábitos y creencias 
colectivas. Una vez definido de este modo, la antropología social se hizo cargo de su  
análisis.  
 
Mucho ha cambiado esta diferenciación en el territorio de las disciplinas, la 
antropología social ya no considera a la comunidad como un ente monolítico y 
estático prisionero de las categorías creadas para comprenderlo (rituales, mitos, 
parentesco, etc.)  y la sociología ya no concibe a la sociedad como una entidad 
racional y civilizada, separada de las dinámicas que imprimen las comunidades y los 
pequeños grupos que la constituyen, sin embargo, en el campo de la doxa –el 
sentido común- sigue identificándose la comunidad con espacios sociales exentos de 
conflictos y como espacios culturales altamente compartidos. 
 
 En esa tradición se retoma sin analizar el término comunidad para referirse al 
conjunto de sujetos que como medio de vida, interactúan en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior. Y se asume como 
un hecho natural, que ese conjunto de individuos se comportan de manera 
semejante, que responden de manera similar a un conjunto de expectativas, que 
comparten un código y tienen la visión de un destino compartido.  
 
Nada más lejos de la realidad. Vista de cerca, la comunidad universitaria aparece 
ante nuestros ojos como una serie de individuos con motivaciones diversas, 
identidades encontradas y prácticas disímbolas, que se agrupan y se desagrupan 
siguiendo una lógica poco clara en función de intereses múltiples y vagamente 
definidos. Cuyo movimiento de conjunto es confuso, esponjoso, liberado de 
obligaciones simbólicas, que absorbe sin reflejar nunca el Sentido que de los 
discursos que le atraviesan y cuya existencia ya no es social, ni política, sino 
estadística. (Braudrillard 1984). Y que la comunidad universitaria es abordada por las 
políticas educativas como realidad estadística no queda ninguna duda, basta ver los 
indicadores de los organismos acreditadores de las IES; los criterios que se siguen 
para otorgar distinciones, premios de calidad e incremento al presupuesto, etc. 
 
Pese a ello, sostenemos, que la utilización del término comunidad no de manera 
literal, sino como metáfora, es decir, aplicando para su uso el ―como si‖ para 
referirnos al conjunto de individuos que conviven en las organizaciones que 
conforman el campo de la Educación Superior, permite reconocer la existencia de 
identidades en conflicto, de imaginarios, hábitos, prácticas e intereses en disputa que 
requieren de espacios de diálogo, mecanismos de regulación y puntos de encuentro 
desde los cuales puedan sentarse las bases para una definición colectiva de un 
horizonte común.  
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La gestión académica entonces, sería entendida como un gobierno de las personas y 
no como una simple administración sobre las cosas. Y la organización, en cuanto 
contexto para la acción eficaz debería contener los espacios y los procedimientos 
adecuados para que los recursos individuales o grupales sean puestos en circulación.  
 
Un nuevo uso de las palabras, mediante la aplicación de la metáfora implica un 
cambio en la visión y afecta a las formas de gestión tomando en cuenta que  ―...el 
otro, según se vea en cuanto persona u organismo, es objeto de distintos actos 
intencionales, de manera semejante, la teoría que hagamos del otro en cuanto 
persona está a infinita distancia de la que hagamos del otro en cuanto organismo, y 
esto implica comportamientos igualmente distintos.‖ (Laing, 1964:17) 
 
Desde esta óptica, la comunidad universitaria es un espacio a construir y no un hecho 
dado o  un punto de partida presupuesto. La creación de vínculos comunitarios, la 
definición de un nosotros basado en la definición de una propia comunidad de destino 
con un horizonte compartido, es una tarea que está aún por hacerse. Y lo común sólo 
puede construirse una vez que se reconocen las particularidades, las diferencias y las 
especificidades características de los individuos con los que convivimos, y 
aprendemos a establecer formas de comunicación adecuadas y mecanismos de 
regulación eficaces.  
 
Conclusiones 
 
Una vez desarrollado lo anterior, podemos concluir que el planteamiento es simple 
pero no así las operaciones intelectuales que tienen lugar para lograr su desarrollo. 
Carecemos de espacios dónde tales procedimientos con valor instrumental, puedan 
ser científicamente validados, este trabajo es apenas una aproximación y una 
propuesta para abordar las posibilidades analíticas que surgen de ciertas apuestas 
teóricas y metodológicas y abren espacios para nuevos trabajos de investigación. 
 
Ya que como sabemos investigar es, entre otras cosas, inventar. Por eso, el esfuerzo 
de llevar a cabo una investigación interdisciplinaria es, en cierta medida, un proceso 
de constante reconfiguración de los planteamientos y de los instrumentos de la 
investigación y en la medida que los aprendizajes se ponen a consideración de otros 
para que se vuelvan colectivos, aprendemos a ser y a hacer a un mismo ritmo.  
 
En la Babel de la multidisciplina, el reto es aprovechar las capacidades y las 
perspectivas específicas de cada disciplina para construir una perspectiva que sea al 
mismo tiempo amplia y compleja, adecuada al objeto y orientada a los fines de la 
investigación. Ello plantea, en la práctica, el problema de la flexibilidad y la 
adaptación teóricamente congruente, transdisciplinar, heterogéneo, heterárquico, 
transitorio, socialmente responsable y reflexivo (Gibbons, 1994). 
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El desafío sigue siendo diseñar un método propio y un instrumento analítico que de 
cuenta de la complejidad para abordar el objeto tal como lo apreciamos y poder 
plantearle las preguntas en función de lo que queremos conocer, el desafío es 
construir una nueva forma de ver las cosas que se adapte de mejor manera a las 
cosas que son necesarias para la vida. 
 
Si bien es verdad que …aun no hemos podido diseñar zapatos que se sientan tan 
bien como la arena, ni ropa que envuelva como el agua, ni pensamientos que se 
adapten como el aire, falta mucho por hacer, la gaviota no se parece al mar (Oteiza, 
2004) y a la razón, aun le falta mucho para poder delinear  los márgenes que 
contienen a la vida, la reflexión es una actividad permanente y es también es el 
medio de expresión con el cual los científicos sociales estamos comprometidos. 
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Capítulo 5 
 

Experiencia organizativa en el sector energía 
 

Víctor Daniel Trujillo Pedroza 
 

Resumen 
 
Se presenta la experiencia en la que colectivamente hemos participado un grupo de 
personas, trabajadores del sector de la energía. Se ubica primero la situación 
particular del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y su materia de 
trabajo, que se desarrolla en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
Posteriormente se aborda la forma en que se fue organizando un movimiento 
propositivo a nivel nacional, integrándose por participantes de distintos sectores de la 
energía. Posteriormente esta agrupación se relacionó con sus pares de América 
Latina, concretando esfuerzos coincidentes en varios países del área. Al final se 
reflexiona sobre la relación de toda esta gama de actividades organizativas, con los 
intereses concretos de los trabajadores y su retroalimentación a partir de las 
preocupaciones laborales. Se trata de una reflexión organizativa, por lo que la 
información es escasa y la que se proporciona, es para fines de ejemplificar el caso. 
 
Introducción 
 
En México, la mayoría de los sindicatos tiene un funcionamiento corporativista, que 
en la cultura nacional quiere decir, obediencia al poder político y económico, para 
disfrutar del derrame que estos producen a cambio de la estabilidad que los primeros 
necesitan, reproduciendo el sistema de corrupción. Esto forma parte del sistema de 
―dominación subjetiva‖ (Foucault 1988), toda vez que estos sindicatos, aparentan 
tomar sus decisiones autónomamente, en el marco de lo que parece una democracia 
perfecta. Son pocos los sindicatos que escapan a esa obediencia y que por ser 
democráticos, sus integrantes tienen un mayor nivel de información y conciencia, lo 
que impide que sus representantes tomen decisiones individuales. Este tipo de 
gremios, a pesar de ser independientes son controlados de manera burocrática, a 
través de argucias legales, falta de información, engaños, presiones o la represión 
directa. 
 
La tradición del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), casi 
desde su nacimiento, es ser una organización democrática y estar fuera del círculo 
corporativo de los allegados al poder político, manteniendo su independencia y 
luchando fundamentalmente por las reivindicaciones laborales pero también de 
manera propositiva, por el fortalecimiento de la materia de trabajo, que consiste en la 
investigación, desarrollo tecnológico y servicios, sobre los usos pacíficos de la energía 
nuclear en México. Esta lucha a nivel general se concreta en intentar hacer respetar 
lo que establece al respecto el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, donde radica la propiedad y uso exclusivo de la nación, sobre los 
recursos naturales y energéticos, incluyendo el petróleo, gas, electricidad y energía 
nuclear. Sobre esta última, contiene una reglamentación especial que regula el uso 
de los materiales radiactivos.1 
 
A continuación se presenta la experiencia vivida durante 4 años en el SUTIN entre el 
2003 y 2007 cuando fungí como Secretario General del sindicato. Antes, desde el año 
2000 después de trabajar en varias áreas de apoyo, comencé a colaborar en la 
Gestión del Sistema de Calidad del ININ, al haber  culminado el Doctorado en 
Estudios Organizacionales, dado que me encontraba terminando la tesis, misma que 
tuvo como tema el estudio de caso del proceso de institucionalización del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) (Trujillo 2002). El objetivo era 
contribuir desde ahí a mejorar la organización y apoyar el desarrollo de la materia de 
trabajo sustantiva del ININ.2 
 
1. Las políticas sobre la ciencia y tecnología nuclear como antecedente. 
 
En los años 80s y todavía con el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se inicia la llamada ―modernización‖ en México, entendida como la 
filosofía conservadora de la administración dominante, consistente en el 
―adelgazamiento‖ del Estado, con el objetivo de optimizar recursos y posibilitar el 
desarrollo a partir de la inversión del capital privado, sustituyendo precisamente las 
actividades del primero.3 Se trata de los inicios del ―neoliberalismo‖ en nuestro país, 
dando un viraje de la condición del Estado que vigilaba y apoyaba el desarrollo de la 
sociedad y sus instituciones, hacia un Estado que su objetivo se centra en favorecer 
el mercado y la inversión del capital internacional. 
 

                                            
1 La Ley Reglamentaria en Materia Nuclear del Artículo 27 de la Constitución Mexicana (Ley Nuclear), establece claramente 
la propiedad del estado sobre los materiales radiactivos que existen en el territorio nacional y su exclusivo uso en 
aplicaciones pacíficas. En los años 60s y 70s, la actividad nuclear tuvo un fuerte desarrollo, toda vez que las políticas 
gubernamentales preveían la generación de energía eléctrica por métodos nucleares en el corto plazo, independientemente 
de sus aplicaciones en otros sectores. 
2 La elaboración de mi tesis doctoral, me había aclarado varios aspectos de los problemas organizativos en el ININ, 
particularmente la forma en que se había alcanzado solidificar la investigación en materia nuclear y la fuerza de 
desintegración que ejercía el interés por el mercado. Mi integración al área de gestión del sistema de calidad, significaba una 
gran oportunidad para desplegar las inquietudes que me habían surgido. Sin embargo, la filosofía de la administración del 
Instituto, habían hecho del sistema de calidad un apéndice de control administrativo, desperdiciando sus posibilidades para 
el desarrollo de la materia sustantiva de trabajo con calidad. Mi sentir, era que la Gerencia de Calidad tenía una gran 
contradicción, puesto que si bien se planteaba mejorar los procesos, en el caso del sector de investigación, no lo estaba 
haciendo con el convencimiento de quienes los desarrollaban, por lo que parecía una introducción artificial. Incluso, algunos 
científicos mantenían la idea de que el proceso de investigación involucraba ya un sistema de calidad, tanto en el desarrollo 
y control de las metodologías y de los experimentos, como los productos, pues estos tienen sus métodos de revisión por 
medio de un comité de expertos internacionales. 
3 Esta moda iniciada durante los años 80s en Inglaterra y Estados Unidos, bajo el régimen de Tatcher y  Reagan 
respectivamente, se comenzaría a ensayar en varios países no desarrollados o dependientes, a través de la privatización de 
empresas propiedad del Estado o de la abstención por parte de éste, de invertir en actividades estratégicas, con el fin de 
despejar el camino a la inversión del capital financiero internacional. 
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En ese contexto toda la actividad científica y tecnológica y por tanto, el desarrollo de 
fuentes alternas de energía, como es el caso de la nuclear, empezaron a sufrir del 
abandono institucional. En primera instancia, se buscó desintegrar la actividad 
nuclear en México, para en el futuro ponerla a disposición de los monopolios del 
sector, sólo que como la Constitución resguarda para el Estado la propiedad de las 
fuentes energéticas y pudieron modificarla, la alternativa fue cerrar la empresa 
estatal encargada de la exploración de los minerales radiactivos (Uranio Mexicano-
URAMEX) y dejar por el momento a la otra empresa (Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares-ININ),4 sin posibilidades de intervenir en el terreno 
energético,5 todo en apariencia por el bien de una mejor utilización de los recursos, 
aunque contradictoriamente con el cierre, se dejaron abandonados y desperdiciados, 
innumerables cantidades de equipos e instrumentos muy valiosos, que habían 
costado años de trabajo obtenerlos. 
 
Este golpe inicial, que se realizó con un discurso aparentemente desideologizado, 
porque dirigiría al país hacia una mejor condición de competitividad, empezaría a 
afectar a la industria nacional, posibilitando la venta de la mayoría de las empresas 
estatales, con serias repercusiones en la industria privada, toda vez que el 
neoliberalismo tiende a fortalecer a los monopolios, bajo la apariencia de beneficiar el 
―libre comercio‖. Hacia finales de los 90s prácticamente sólo quedaban las empresas 
de energía del Estado sin privatizar, aunque también se habían minado sus 
capacidades productivas, a partir de concesionar parte de sus actividades al capital 
transnacional. 
 
Este proceso tuvo y tiene dos objetivos: a) el primero fue transformar la política 
económica del país para adecuarla al proceso de globalización basada en el mercado, 
donde las grandes corporaciones son las que ganan y por eso, las del sector 
energético han estado muy interesadas en fragmentar la industria eléctrica, del 
petróleo, gas y nuclear de nuestro país, para posibilitar su aprovechamiento en sus 
negocios,6 y b) el otro objetivo, fue que la población perdiera sus referentes de 
identidad nacional, entre estos, las empresas del petróleo (PEMEX) y de electricidad 
(CFE) hasta hoy, verdaderos símbolos nacionales, evitando también que otras se 
fortalezcan en el mismo sentido, como es el caso del ININ. 
 
Lo anterior se corrobora con el intento de un segundo golpe, ahora dirigido 
exclusivamente en contra del ININ, toda vez que en 1997 la dirección con el apoyo 
                                            
4  Estas dos empresas propiedad del Estado y una tercera la instancia reguladora, la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salvaguardias, eran en ese momento las encargadas de la actividad nuclear en México. Con el cierre de URAMEX, el país 
se queda sin posibilidad de avaluar ni explotar sus recursos uraníferos. 
5 En 1983 y bajo el régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno busca un pretexto en la postura del sindicato, quien se 
presta absolutamente al mismo, para dar el primer golpe del régimen neoliberal en México, ya que primero incentiva la 
división del SUTIN para golpearlo más fácil y después cierra la empresa URAMEX, que es la más grande con la que contrata 
el sindicato y la más importante en cuanto a la naciente nucleoelectricidad en el país. 
6  A estas dos empresas, se les resta de impuestos casi el 100% de sus ganancias anuales, puesto que el cálculo del 40% 
que se publica formalmente, se hace sobre la base de sus activos totales, resultando en promedio el 100% de sus ingresos, 
lo que les impide realizar inversión en mantenimiento. Manzo, J. L. (2005) 
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gubernamental, intentó a través de un Plan de Desarrollo, modificar los objetivos y 
las tareas que por Ley tiene el Instituto, con lo que se complementaría el 
sepultamiento de la opción nuclear de carácter estatal. El sector de investigación, 
apoyado por el resto de los trabajadores, impidieron dicha transformación 
promoviendo una opción de desarrollo basada en el fortalecimiento de los programas 
de investigación y demostrando la ilegalidad de la propuesta administrativa. 
 
Posteriormente y ya con el nuevo gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional 
(PAN), continuarían los mismos proyectos privatizadores y en este caso, se promovió 
y aceptó una nueva Ley de Ciencia y Tecnología,7 que en el fondo abría las 
posibilidades de hacer negocios, a través de incentivos fiscales, pero limitaba aun 
mas el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo la del  área nuclear por 
supuesto. Por otro lado, se incrementaban las concesiones para empresas privadas, 
en las industrias del petróleo y electricidad, a través de los Contratos de Servicios 
Múltiples y los permisos de generación eléctrica a particulares.  
 
Representar al SUTIN con ―innovación bañada de tradición‖.8 
 
En el 2002 un grupo de técnicos, investigadores y profesionistas, me propuso 
representar al sindicato, lo cual acepté como una opción para contribuir a modificar la 
situación de la materia de trabajo del instituto.9 La propuesta se concretó mediante 
los procedimientos de elección democráticos que el sindicato tiene reglamentados. 
Cuando empieza mi gestión como Secretario General, me toca continuar y 
profundizar esa lucha, donde los objetivos eran los de acumular fuerzas alrededor de 
nuestra organización, coincidiendo con quienes estaban en la misma lucha y detener 
el deterioro de nuestra institución de investigación.  
 
A partir de ese momento y de manera colectiva, intentamos la elaboración de una 
estrategia que pudiera ayudar a revertir el proceso de deterioro de la materia de 
trabajo y del mismo instituto, al que se le había sometido durante los últimos años, 
con el consecuente desperdicio de recursos, tanto humanos como materiales, pues 
desde hacía tiempo las políticas públicas sobre energía, ciencia y tecnología, 
contravenían lo que la constitución establece, lo que llevó a estos, a un proceso de 
convergencia de lucha propositiva, intentando avanzar en la elaboración 
programática, que se había iniciado desde años atrás y que había cumplido con su 
primer objetivo: detener la agresión a la institución. 

                                            
7 En el 2001 la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que desde 
entonces beneficia fundamentalmente a las grandes empresas que hacen investigación y desarrollo tecnológico fuera del 
país. En los hechos, se ha limitado aun más al sector público. 
8 En los estudios organizacionales, hay una corriente de pensamiento que dice que cuando se combinan las tradiciones 
culturales con las innovaciones de dirección o administración, es cuando se puede hablar de organizaciones postmodernas, 
mismas que salen de todos los parámetros esquemáticos de la administración empresarial “modernista”. 
9 Precisamente el grupo que me propuso representar al sindicato, había encabezado durante varios años, la elaboración del 
“Marco Alternativo Para el Desarrollo del ININ”, como una propuesta alternativa a las intenciones de la dirección institucional, 
para cambiar los objetivos del Instituto a través de un Plan de Desarrollo. 
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En la gestión que encabecé como secretario general del sindicato, de enero de 2003 
a enero de 2007, impulsamos una forma organizativa innovadora, pero ―bañada de la 
más profunda tradición del sindicato‖. Es decir, recurrimos a elaborar un plan 
estratégico para dirigir las acciones y mantener un control de éstas, pero con el 
pensamiento con que la organización obtuvo su mejor reputación: reivindicando el 
derecho que como trabajadores y ciudadanos tenemos para opinar sobre nuestra 
materia de trabajo y el rumbo de la nación en materia energética, política científica y 
laboral,10 postura que marcó la identidad de la organización, en un tiempo en que se 
hacían los primeros intentos por distinguirse del corporativismo. 
 
Con dicha estrategia, en un principio se pensó en establecer coincidencias con la 
administración, para buscar el ―bien común de toda la comunidad del Instituto‖, 
sobre la base de la opinión de los grupos de investigación que desarrollan los 
proyectos y servicios que le dan vida a la institución y ésta debe servir al pueblo, 
quien le paga con sus impuestos. La respuesta de los administradores fue como la 
moda globalizadora establece: los trabajadores no saben lo que el instituto necesita, 
porque sólo ven sus intereses particulares y el sindicato debe dedicarse únicamente a 
resolver los problemas laborales.11 Esto por supuesto, es un problema generalizado 
en el sindicalismo, ya que todo sindicato que pretenda ir más allá de su relación 
laboral, recibirá una respuesta similar, razón por la que muchos prefieren quedarse 
en ese nivel. 
 
El impulso que dimos, con el apoyo decidido del sector de investigadores del ININ, 
alcanzó para realizar dos acciones fundamentales a favor del fortalecimiento de la 
materia de trabajo: la primera fue que en la revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo del 2004, introdujimos varios elementos que iban en ese sentido, aun en 
contra de las aspiraciones de la administración, de quererlas desechar.12 La segunda 
fue que con un intenso cabildeo, que incluyó  varias reuniones técnicas para verter 

                                            
10 El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, es un pequeño sindicato de industria (650 integrantes), número 
al que ha sido reducido después de varias agresiones gubernamentales, precisamente por mantener una postura 
independiente. Entre los años 70s y 80s, mantuvo una gran presencia, sobre todo por su capacidad propositiva y de 
movilización, en la defensa de su materia de trabajo y del país en cuanto a un programa energético con independencia 
tecnológica, su exigencia democrática del mundo del trabajo y de la política, participando en grandes luchas por esos 
motivos, como fue la de la Tendencia Democrática del SUTERM y el Frente Nacional de Acción Popular. Hoy aunque más 
pequeño, es un sindicato con mucha presencia entre el sindicalismo y frente a la administración pública, sobre todo por su 
capacidad propositiva. 
11  Desde que el Sutin logró su primer Contrato Colectivo en 1974, quedó plasmado por acuerdo entre las partes, la 
prerrogativa de los trabajadores, de opinar y proponer las alternativas técnico-científicas para el desarrollo de la materia de 
trabajo, hasta la fecha subsiste, aunque su aplicación depende del contexto, pues normalmente para toda autoridad, el 
sindicato no debe intervenir en esos temas. 
12 Se modificó una cláusula para permitir la contratación de personal profesionista y de investigación; Se creó una cláusula 
para estructurar una Comisión Mixta de evaluación de proyectos y un reglamento para el mismo objetivo; Se introdujo una 
cláusula para incentivar y reglamentar la distribución de la productividad en todos los sectores del Instituto; Se modificó una 
cláusula, para fortalecer el servicio médico del ININ. Estos y otros logros, la administración intentó bloquearlos en la 
negociación que se hizo con la Secretaría de Energía, porque ésta se negaba rotundamente a cualquier propuesta, incluso 
las que beneficiaban claramente la materia de trabajo y que la SENER aceptó de manera lógica. 
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explicaciones de los motivos y alcances en la Cámara de Diputados, logramos un 
incremento de 50 millones extras al presupuesto institucional.13 
 
De esta experiencia, obtuvimos un gran aprendizaje, pues al intentar una forma 
planificada para arribar a objetivos que desde el mundo del trabajo se tienen, lo que 
no es una práctica común dentro del sindicalismo, entendimos que los ejes de la 
transformación del capital en la globalización, son los de vulnerar la soberanía 
nacional y la flexibilización de la fuerza de trabajo, toda vez que ésta es la fuente de 
la productividad. Aunque el mayor logro sin duda, fue el avance en la conciencia que 
colectivamente alcanzamos en esta lucha. 
 
La organización nacional de trabajadores de la energía. 
 
Los trabajadores de los diferentes sectores de energía, venían observando el mismo 
fenómeno, aunque cada uno con sus particularidades, lo que los impulsó a intentar 
organizarse para hacer oír su voz, por encima de sus representaciones corporativas.14 
La necesidad de elaboración de alternativas energéticas por parte de los 
trabajadores, orilló a varios grupos hacia un proceso de coordinación de sus 
organizaciones. Se empezó por realizar en abril de 2004, el primer ―Foro de los 
Trabajadores de la Energía: Por un Nuevo Rumbo de la Nación‖. Comenzó así un 
camino, que hasta la fecha se mantiene realizando distintos eventos, movilizaciones y 
una mayor integración, aunque con altas y bajas constantes, debido a la represión de 
que son objeto. 
 
El Foro, que sirvió para promover la consolidación y reproducción de quienes lo 
impulsan, no fue un punto de partida o de llegada del proceso, sino que ha sido el 
resultado de esfuerzos separados que convergen en diferentes actividades, como fue 
el Foro, como detonantes de un intercambio de conocimientos más concretos y 
directos. El análisis coincidente de los distintos grupos (petroleros, electricistas y 
nucleares), fortaleció la unidad y la solidaridad, pues empezamos a conocer como se 
instrumentan las presiones de los administradores, la represión laboral, los despidos 
por motivos políticos en cada institución, violentando incluso los derechos humanos 
de los trabajadores. 
 
  

                                            
13 Esto se logró con el apoyo de varios diputados, especialmente Francisco Carrillo, quien estuvo al tanto de que se llegara a 
la aprobación. Posteriormente, el ININ y la Secretaría de Hacienda, se encargarían de bloquear su aplicación práctica, con lo 
que mostraban realmente a que jugaban. 
14 En el sector de la energía existen dos de los sindicatos mas grandes y poderosos en el país: El Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que agrupa aproximadamente a 80,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos 
y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que agrupa aproximadamente a 
60,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ambas, son de las organizaciones mas corporativas y co-
dependientes con el Gobierno Federal, ya que se apoyan mutuamente en términos programáticos, políticos e incluso en 
acciones directas. Por esas características, es prácticamente imposible que respondan a los intereses de los trabajadores, 
sin antes atender sus relaciones políticas con el gobierno en turno, orillando a los afiliados que ven con crítica eso, a 
mantenerse en silencio o a intentar organizarse de manera independiente. 
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El derecho como trabajadores y ciudadanos: una problemática común. 
 
El nacimiento de un primer esfuerzo de coordinación de los trabajadores de la 
energía, significó la búsqueda de nuevos caminos para una lucha que por separado 
ya tiene varios años, pero principalmente significó la búsqueda de una identidad 
común, debido a la importancia de la energía y de las instituciones nacionales 
encargadas de su gestión y producción en el país. 
 
Dicha identidad, parece haberse encontrado en el derecho que como trabajadores y 
como ciudadanos tenemos, frente a una problemática de desperdicio y entrega de 
recursos, con base en una lógica de mercado para favorecer negocios privados y que 
impiden el proceso de fortalecimiento de las instituciones nacionales, en beneficio de 
la sociedad en su conjunto, tal y como está escrito en nuestra Constitución Política. 
 
a) Organizarse, estudiar a la industria y opinar sobre ésta. 
 
De manera sectorial, cada grupo de trabajadores está organizado y como parte de 
sus funciones, ha estudiado la industria donde trabaja y opina constantemente sobre 
ella, porque conoce la materia de trabajo y la desarrolla responsablemente de 
manera productiva, lo que le da autoridad moral para exigir que se le escuche.  
Esta forma de actuar, tiene como base el ejercer el derecho de los trabajadores para 
tener voz y exigir ser escuchados, asimismo, tiene como resultado constante, la 
formación de sentido e identidad de los trabajadores, al comprender mejor su 
materia de trabajo y dominarla. 
 
En su ámbito, cada administración responde de manera similar, aunque con distinta 
intensidad según le permita su capacidad. En el sector petrolero, respondieron 
despidiendo a casi todos los trabajadores coaligados en varias agrupaciones de 
técnicos y profesionistas; en el sector eléctrico habiendo dos empresas del estado, la 
respuesta fue diferente: en una, donde el sindicato es el que opina, la empresa 
responde pactando algunos cambios, pero en la otra empresa donde el sindicato 
(oficialista) hace lo que ésta le dice, el grupo que opina y exige su derecho a ser 
escuchado, ha sido despedido casi en su totalidad; en el sector nuclear, siendo el 
sindicato el que exige se escuche a los trabajadores, son constantemente ignorados, 
aunque a veces a fuerza de la insistencia y basados en la razón de sus propuestas, 
son medianamente escuchados y tienen acceso a cierto nivel de negociación, aunque 
ésta finalmente en su mayoría, son cercenadas o impedidas, para evitar el 
fortalecimiento del Instituto y la organización sindical. 
 
b) El deterioro constante de la industria, atenta contra el derecho de los 
trabajadores. 
 
La respuesta, por demás ilógica de las administraciones, no sólo responde al 
autoritarismo tradicional de un jefe en México, sino a la aplicación de una política 
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energética que se identifica con las recomendaciones del Banco Mundial y que 
comúnmente se conoce como neoliberalismo. Es por eso que los trabajadores en 
cada sector, saben que el deterioro de la industria (petróleo, electricidad y nuclear), 
justifica la necesidad de la inversión de las grandes corporaciones extranjeras. Todo 
lo anterior da por resultado la falta de contrataciones, el golpeteo a los contratos 
colectivos y el salario, las presiones de mayor eficiencia sobre los trabajadores y 
finalmente el despido. 
 
De esta manera, los trabajadores viven una constante angustia y sufrimiento, 
producto de esas presiones, por lo que muchas veces resuelven conformarse, 
abstenerse de protestar o asumir burocráticamente sus funciones. 
 
En el caso de los trabajadores electricistas, el fenómeno se traduce en una política 
del gobierno, para promover la privatización de las plantas de generación, mediante 
el constante abandono de mantenimiento y la baja de producción eléctrica, para 
posibilitar la generación de las plantas privadas.15 Los trabajadores que han criticado 
o denunciado dicha política en la CFE, han sido reprimidos mediante amenazas o 
despidos, en contubernio con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM).16 
 
En el caso de los trabajadores petroleros, la política gubernamental ha sido el 
desmantelamiento de la capacidad de recursos humanos de carácter técnico y 
profesionista en toda la cadena productiva, por lo que algunas de las necesidades las 
cubren por medio de empresas contratistas, a través de los llamados Contratos de 
Servicios Múltiples, cuestión que ha traído otra serie de problemas muy agudos sobre 
todo de seguridad.17  Esto ha hecho que muchos grupos de trabajadores intenten 
organizarse para defenderse, pero también para hacer propuestas alternativas a los 
problemas que observan. Las repuestas han sido de represión directa, la negación del 
derecho a organizarse, la jubilación adelantada, el despido y la persecución.18 
 

                                            
15 En 1999, el gobierno promovió y se aprobó, una ley secundaria de servicio eléctrico, que permite a empresas particulares, 
la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica, para autoabastecer sus requerimientos y venderle la energía 
sobrante a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que sucede en la realidad es que cada vez más se dedican a producir 
para venderle a la CFE, ante el desabasto que produce la falta de mantenimiento de muchas plantas propiedad del Estado, 
lo cual en su mayoría es artificial y provocado para favorecer a las plantas privadas, quienes por ese medio, abastecen ya el 
30% de la energía eléctrica que distribuye CFE. 
16 La Coordinadora de Nacional de Electricistas del SUTERM, se organizó en 1999, para luchar contra la privatización de 
CFE y por la democratización del sindicato. Actualmente la mayoría de sus integrantes están despedidos. 
17 Varios trabajadores han denunciado que las explosiones en ductos de PEMEX, se deben al manejo que sin seguridad, 
realizan las empresas contratistas en el mantenimiento, dada la falta de seguimiento en los procedimientos de seguridad, así 
como la falta de experiencia. 
18 La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, agrupaba a la mayoría de técnicos y 
profesionistas de PEMEX y mediante la negación a su registro como organización sindical, las amenazas y los despidos, el 
gobierno casi logró su desintegración. La Alianza de Trabajadores Petroleros, agrupa a trabajadores afiliados al sindicato de 
PEMEX. También hay un grupo de trabajadores de las empresas contratistas, que trabajan sobre todo en las plataformas 
marinas de extracción de petróleo, que intenta organizar un sindicato. 
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En el caso de los trabajadores nucleares, enfrentan una clara intención del gobierno 
por desmantelar lo poco que existe de investigación y desarrollo en ciencias y 
tecnologías nucleares, en los últimos años ha dejado al ININ a la deriva, con el 
consecuente desperdicio de los recursos humanos que por años se han formado ahí, 
los equipos e infraestructura que se adquirieron con dinero del pueblo y los 
resultados de los proyectos que muchas veces han sido impulsados en contra de las 
administraciones y con el esfuerzo de los investigadores y el personal técnico de 
apoyo. 
 
La soberanía en los tiempos de la globalización y la competitividad. 
 
Toda esta situación nos ha llevado a repensar en la soberanía nacional, no como 
aquella añeja reivindicación nacionalista de mantener las fronteras infranqueables. 
Sino como el derecho de exigir respeto por el uso racional de los recursos, lo que 
quiere decir no solamente cuidar el medio ambiente, sino que sus beneficios sean 
también y en primera instancia, para quienes sufren con su explotación, es decir, la 
gente que habita en las comunidades que están cerca de los recursos explotables, 
para los habitantes del país y la necesidad imperiosa de que se administren con un 
sentido social. Porque en México, la soberanía condensa los derechos de los 
trabajadores, pues no se trata solamente de reivindicar un derecho laboral o 
económico, sino el derecho humano al disfrute del usufructo de los recursos que le 
rodean y de los que ayudan a crear riqueza. 
 
Es por eso, que los trabajadores que más son afectados, están incluso recurriendo a 
las cortes e instancias internacionales, para denunciar la situación y hacer uso 
legítimo del derecho internacional, ya sea dentro de la región o a nivel mundial. Tal 
es el caso de los trabajadores de las plataformas de perforación, a quienes les 
objetan todo tipo de reconocimientos económicos y trabajan en condiciones de 
inseguridad extrema, lo que hace poco tiempo resultó en la muerte de al menos 18 
trabajadores. Todos ellos, son contratados por empresas contratistas extranjeras, 
quienes tienen un trato de discriminación de los trabajadores mexicanos, en 
comparación con las condiciones y salarios, con que trabajan los extranjeros que 
contratan supuestamente para el mismo trabajo, pero que en realidad lo desarrollan 
únicamente los mexicanos.19 
 
La organización latinoamericana de trabajadores de la energía. 
 
Las políticas públicas en América Latina, tienen una fuerte similitud, pues tienen la 
misma raíz y en el caso del sector de energía, se han reproducido casi idénticamente 
y sólo diferenciados por algunos tiempos. Los datos son contundentes y el saqueo es 
cuantioso por parte de las empresas transnacionales. La violación a los derechos 
laborales y humanos de los trabajadores en todos los países es muy similar y sólo ha 
empezado a ser distinta en aquellos que han detenido o negociado con las grandes 

                                            
19 Mencionar la denuncia de los trabajadores en el Foro sobre PEMEX 
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corporaciones. Tal es el caso de Bolivia, donde a un ultimátum que el gobierno les 
puso para renegociar los contratos de explotación de gas a varias empresas, éstas 
resolvieron continuar trabajando en ese país andino20.  
 
Al mismo tiempo que en México nos organizábamos, varias organizaciones y  de 
trabajadores del sector de energía de varios países de América Latina, estaban 
intentando hacerlo a nivel del subcontinente, aprovechando la emergencia de varios 
gobiernos progresistas. En ese sentido, se nos invitó a participar en un encuentro de 
trabajadores de la Energía en Caracas Venezuela, al que asistieron 34 organizaciones 
de 17 países. 
 
El objetivo es apoyar los esfuerzos soberanos en cada país, crear los instrumentos 
legales y políticos para apuntalar dichos esfuerzos, establecer intercambios técnicos y 
elaborar propuestas de política energética para la región. 
 
Los avances son importantes, pues ya se han realizado tres versiones del foro (2005, 
2006 y 2007) en diferentes países, está por constituirse la Federación 
Latinoamericana de Trabajadores de la Energía. Y se está creando un Instituto de 
Investigación y Estudios Energéticos de América Latina en varios países, para 
canalizar la colaboración técnica sobre todo, así como la elaboración de propuestas 
de políticas energéticas alternativas.21 
 
El camino de regreso al sindicato. 
 
Pues bien, después de todo este recorrido y al volver al sindicato, no sólo en términos 
simbólicos, sino también físicos y estructurales en algunos momentos, nos 
encontramos con algunos aspectos que nos llaman a la reflexión, puesto que el 
trabajador que no está inmerso en todas estas relaciones externas, y de políticas 
generales, reclama porque tal vez sus problemas cotidianos no han sido bien 
atendidos y piensa que las actividades descritas, son causa de la desatención. 
 
Los argumentos al respecto son variados, pues van desde el radicalismo más extremo 
―los representantes no deben hacer política, sino resolver los problemas cotidianos‖, 
hasta los que simplemente no entienden la relación de esa tarea de organización 
externa, para posibilitar la estrategia del desarrollo de la materia de trabajo y 
argumentan: ―las soluciones se deben buscar de manera interna‖ o ―mientras ustedes 
se pasean, nosotros sufrimos las presiones de la administración‖. Como siempre y 
reproduciendo la cultura nacional, los que reconocen el valor de ese trabajo, no lo 
expresan. 

                                            
20 El resultado fue que, de estar obteniendo de regalías 300 millones de dolares anuales por su operación, después de 
renegociación, el país obtiene 1200 millones de dolares aproximadamente. 
21 Mencionar la importancia de la creación de estas instancias, para luchar y crear propuestas, pero también para fortalecer 
el sentido de pertenencia. 
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Al ―volver al sindicato‖, la reflexión es que debe haber una complementariedad entre 
la gestión de los problemas cotidianos y estratégicos, porque si no, corremos el 
riesgo de reproducir los vicios que estamos criticando. 
 
Nos falta mucho por aprender en la gestión organizativa, pues se deben observar los 
distintos niveles en que la organización se compone y actúa, tanto en el nivel macro, 
como micro, para no perderse en ninguna de las dos, pues son complementarias. 
 
Conclusiones 
 
La estrategia es resultado de una construcción colectiva y para quienes la impulsen, 
es indispensable que tomen en cuenta las tradiciones de la organización y los puntos 
de vista de sus integrantes, porque al fin se trata de obtener un resultado para el 
conjunto de los trabajadores y no para sus representantes. 
 
En el caso de los trabajadores de la energía y con base en la experiencia mostrada, 
sobre todo a nivel nacional, se da una similitud en el proceso de construcción de la 
estrategia de defensa de los recursos energéticos y de la elaboración de una 
propuesta alternativa de desarrollo energético regional.  
 
Pero incluso a nivel de América Latina, hay fuertes coincidencias de la situación que 
se está viviendo, lo cual junto con las similitudes culturales y la forma de tratarlas, 
arroja como resultado, una construcción colectiva aunque en distintos planos y 
tiempos. 
 
Las políticas de gobierno, adoptadas por los países que siguen los lineamientos del 
Banco Mundial, tienden a dilapidar de manera irracional los recursos energéticos, 
afectando la soberanía de los pueblos, los derechos humanos de los trabajadores del 
sector, quienes como ciudadanos incluso, responden no sólo con protestas, sino con 
propuestas basadas en una estrategia de recuperación de la soberanía 
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Capítulo 6 
 

Estado-nación, soberanía, contrato social  y gestión gubernamental 
 

Dr. Jaime Ramírez Faúndez 
Departamento de Administración UAM-Azcapotzalco 

 
La crisis y el rol protagónico que están jugando los gobiernos de los estados 
nacionales para contrarrestar sus efectos obliga, una vez más, a reflexionar sobre la 
vigencia de un Estado- nación que al interior de las redes globalizadoras aparecía 
cada vez más débil e impotente frente a la dimensión y dinámica de sus flujos 
financieros controlados por elusivos y poderosos centros supranacionales. Aunque 
advertimos la emergencia de nuevas funciones que posibilitan una cierta 
recuperación de las instituciones estatales, pensamos que no son suficientes para 
indicar en que medida éste proceso de deterioro pudiese revertirse a partir de las 
medidas anticrisis que recuperan al Estado e ignoramos las capacidades 
administrativas disponibles en el Estado nacional para gestionar una crisis de estas 
magnitudes.   
 
Encontrar respuestas a los cuestionamientos anteriormente planteados, además de 
requerir una indagación empírica sobre el conjunto de prácticas y dispositivos 
estatales que se han desplegado para enfrentar los efectos sociales y económicos de 
la crisis, nos obliga a alcanzar un mayor grado de precisión en el uso de las 
categorías y conceptos a través de los cuales pensamos y valoramos la acción del 
Estado. Dicha  reelaboración conceptual debería, a nuestro juicio, abarcar una 
búsqueda en los campos de la jurisprudencia y de la filosofía política pues al parecer, 
resulta el ―.. locus más apropiado‖ para apropiarse de ―ese carácter autónomo, 
elusivo y efímero que posee el Estado‖ (Melossi, D.1992:16). Se trata de distinguir, 
con mayor claridad, aquella construcción intelectual a partir de la cual se elaboran las 
racionalizaciones que hacen posible la organización de las instituciones políticas, 
legales e ideológicas que conforman la institución estatal en estos precisos momentos 
históricos. En otras palabras, se procura distinguir con nitidez aquella construcción 
conceptual  del Estado capaz de explicar la unidad y la razón de ser, de una inmensa 
constelación de instituciones políticas y administrativas, de normas y reglas así como 
de prácticas y dispositivos organizacionales que tienen en común una ―calidad 
estatal‖.   
 
Sabemos las dificultades de este esfuerzo. Además de enfrentarse a múltiples 
nociones de Estado, (mismas que han adquirido una polisemia muy difícil de ser 
sistematizada), debemos utilizar principios filosófico-jurídicos así como distintos 
constructos teórico-conceptuales -elaborados incluso en los albores de la sociedad 
moderna, para transformarlos en herramientas para un análisis que procure reducir el 
inevitable sesgo que adquiere la reflexión sobre procesos históricos y sociales; riesgo 
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que se presenta  al trabajar con un conjunto de significados al interior de las propias 
sociedades en las cuales han sido creadas y donde estos poseen vigencia.  
 
Teniendo en cuenta estos problemas pretendemos, desde la perspectiva de la 
filosofía política, del derechos y los estudios organizacionales, ubicar nexos 
significativos -a través de un examen de conceptos tales como Estado, soberanía y 
principios de gestión gubernamental,  que nos permitan nuevas reflexiones en torno 
a los alcances y límites de la administración gubernamental en esta peculiar época de 
crisis que posee como uno de sus rasgos distintivos la recuperación del Estado como 
la estrategia más adecuada o incluso como la única posible para enfrentar la crisis. 
  
Estas consideraciones nos inducen a emprender una reflexión cuyos resultados 
presentamos en dos apartados. El primero inicia con una recuperación de las ideas y 
reflexiones de autores clásicos en torno a los conceptos de soberanía y contrato 
social. Esta búsqueda pretende sustentar la idea de la soberanía nacional como un 
pacto indisoluble entre los gobernantes y los gobernados del cual se derivan derechos 
y obligaciones sin las cuales no podría comprenderse el gobierno y a los ciudadanos 
al interior del Estado moderno. En el segundo apartado, analizamos los nuevos 
principios de la administración estatal que se han ido imponiendo en los procesos de 
modernización de la gestión gubernamental pues, sin su revisión, no tendríamos una 
adecuada visión en torno a las capacidades que pudiese tener la administración 
gubernamental para responder ante la emergencia que provoca la crisis financiera 
global. Finalizamos con algunas ideas y consideraciones de carácter general que den 
sustento a ulteriores trabajos que estamos emprendiendo sobre esta misma 
problemática. 
 
1. Soberanía y contrato social 
 
1.1 La idea de la soberanía 
 
 
Una de las primeras ideas para la conformación del concepto de soberanía la 
podemos encontrar en la concepción política expuesta en la obra el Príncipe de 
Maquiavelo. Dicho trabajo se construye a partir de una posición naturalista típica del 
renacimiento, sustentada en la idea que los hombres, en tanto expresión inmediata y 
directa de los fenómenos naturales, no están sujetos a mutaciones sustanciales a 
pesar de el cambio de las costumbres y de las situaciones históricas. De allí que se 
podría afirmar que los hombres son siempre los mismos y, en tanto los hechos del 
mundo estarían determinados por los hombres, entonces se podrían deducir las leyes 
eternas que gobiernan la historia y, con ello elaborar una ciencia política 
universalmente válida. 
 
En el capítulo XVII del Príncipe afirma que los hombres son: ‖ingratos, volubles, 
simuladores, que huyen del peligro, sedientos de ganancias ...y olvidan más rápido la 
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muerte del padre que la pérdida del patrimonio‖. Sin embargo el mismo autor señala 
que desde esta humanidad miserable inmutable (pues sería un hecho natural dado, 
como la lluvia y el viento), pueden nacer civilizaciones ―luminosas y ricas de valores 
ideales‖. Cómo se explica tal paradoja: por la emergencia del fundamento de la 
civilización, cualidad que  el mismo autor otorga al Estado.  
 
Por esta razón, esta institución se constituye en un valor supremo a la cual se le 
agrega la aparición de personalidades singulares capaces de identificarse con el 
bienestar y la solidaridad del pueblo y con ello guiar al vulgo, (que para Maquiavelo 
siempre será objeto y no sujeto de la historia). Así, sobre el hombre común se 
levanta la figura del príncipe, como un hombre virtuoso, excepcional,  capaz de 
desvincularse de cualquier condicionamiento y colocarse como un protagonista del 
mundo. (Aron, R. 1969). 
 
Sin embargo, la virtud de Maquiavelo no tiene nada que ver con los valores morales y 
no puede confundirse con la idea de la virtus, propia del pensamiento latino en la 
cual se destaca la justicia. En el Príncipe es, más bien, un principio activo que destaca 
la eficiencia política:  ―se identifica con la capacidad de individualizar todos los  
medios necesarios para un determinado fin y de aplicarlos en su totalidad‖ (Gramsci, 
A. 1977).  La  virtud debe ir acompañada de la fortuna, entendida como el conjunto 
de los elementos imponderables que pueden condicionar o limitar la acción del 
príncipe y que son ajenos a su voluntad, con lo cual se da cuenta de los límites de la 
acción humana. Así podemos destacar tres cualidades del príncipe: su identificación 
con el bienestar del pueblo, la virtud y la fortuna. Estas serán las cualidades 
requeridas para el gobierno de un ―principado civil‖. 
 
En el Príncipe, Maquiavelo describe lo que puede llamarse un principado civil y aquí 
destaca una circunstancia histórica peculiar que permite a un ciudadano común llegar 
al poder y ello ocurriría cuando: ―..el pueblo no desea ser comandado u oprimido por 
los grandes‖ un hombre con el favor de los otros conciudadanos se convierte en 
príncipe de su patria y de esta manera ―..el pueblo viendo que no puede resistir a los 
grandes dirige la reputación a uno y lo vuelve príncipe, para ser defendido con su 
autoridad” (Cap. IX,). De esta manera, el ejercicio del poder esta supeditado a un 
pacto entre el príncipe y sus conciudadanos, defender al pueblo de sus enemigos. Por 
este servicio se reconoce y acata su gobierno. Aquí encontramos la primera noción de 
soberanía como un ejercicio de poder supeditado a un pacto entre el Príncipe y sus 
conciudadanos.  
 
Posteriormente, a partir del trabajo de Jean Bodin y Hobbes  la idea de soberanía se 
convierte en uno de los principales tópicos del pensamiento político moderno. El 
aporte más importante de Bodin es su señalamiento en torno a la necesidad que 
existe en todo comunidad política o estado para determinar un cuerpo soberano 
cuyos poderes son reconocidos por la comunidad como las bases legales y legítimas 
de la autoridad. Hobbes, por su parte, cuando examina la naturaleza del poder 
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público utiliza una noción que denomina ―la persona de la mancomunidad‖ entendida 
como la persona ficta que contiene una única relación de autoridad y poder político, 
misma que se genera a partir de la voluntad de los individuos de suspender sus 
derechos para generar y mantener formas de autogobierno y  trasladar este poder a 
una sola y todopoderosa autoridad, condición necesaria para la generación de un  
gobierno político eficaz, capaz de asegurar, en el tiempo, la convivencia pacífica.  
 
Es este traslado del poder soberano desde los individuos hacia una persona o grupo 
organizado específico el que posibilita el ejercicio legal del poder,  modalidad de 
ejercicio que obliga a los individuos a guardar lealtad y obediencia a las figuras del 
poder de esta manera constituido (de allí la legalidad del poder estatal). La 
aceptación de esta poder y su ejercicio por parte del o de los sujetos soberanos a su 
vez, implicaba para los aceptantes  la obligación y deber  de respetar ciertas reglas o 
límites. Sin embargo, lo más importante es el reconocimiento de la soberanía como 
un atributo o potestad derivada de una relación que a su vez determina una posición 
de gobierno en el aparato institucional estatal más que una cualidad intrínseca a la 
persona que la ocupa.  
 
En resumen, aunque la soberanía para Hobbes es un poder supremo cuyo atributo 
principal es la capacidad de imponer leyes a todos los individuos sin importar su 
consentimiento, no significa una autorización para un uso desmedido y sin límites del 
poder. Es y se constituye como un poder legal del cual se derivan los métodos 
coercitivos destinados a controlar lar las pasiones humanas, pues justamente dicho 
control es el que permite el sostenimiento del orden social. 
 
En el mismo sentido puede entenderse la opinión de Locke. El traslado de las 
capacidades para generar leyes y obligar a cumplirlas desde los individuos hacia un 
aparato instrumental simbolizado por la autoridad, es un acto condicional que tiene 
propósitos muy delimitados: la preservación de la vida, la libertad y la hacienda. Las 
instituciones de gobierno tienen desde este punto de vista la obligación de servir y 
proteger a los ciudadanos y esto ocurre si el gobierno apoya y sostiene los derechos 
de los individuos para buscar la realización de sus propios objetivos, para disponer de 
los frutos de su trabajo y para disfrutar el goce de su propiedad. En resumen, la 
autoridad política es concedida por los individuos a los gobernantes para el propósito 
de buscar la realización de los fines de los gobernados y si esos fines no son 
representados adecuadamente los ciudadanos pueden demandar un cambio de 
gobernantes e incluso modificar la forma misma de gobierno. Lo anterior busca 
subrayar la afirmación de que el ejercicio del poder  debe ser siempre sostenido por 
el consentimiento de los individuos y debe justificarse únicamente en la búsqueda del 
bien común (Locke, J.,1970).  
 
En ésta misma línea de pensamiento de fundar los orígenes de la soberanía en el 
pueblo, se podrían ubicar la obra de Rosseau.  Para él, la esencia de la soberanía  es 
la creación, autorización y promulgación de la ley de acuerdo a las normas y 
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requerimientos del bien común. Y en la medida que la naturaleza del bien común sólo 
puede ser conocida  a través del discurso público, la deliberación y los acuerdos; 
únicamente los ciudadanos pueden articular la ―dirección suprema de la voluntad 
general‖.  
 
Este último concepto es fundamental en los trabajos de Rosseau quien insiste en la 
necesidad de diferenciar ―la voluntad general‖ de ―la voluntad de todos‖. La primera 
sería la suma  de los juicios acerca del bien común en tanto que la segunda no sería 
más que un mero agregado de las fantasías personales y los deseos individuales. Esta 
escrupulosa diferenciación se revela importante en la argumentación de Rosseau,  
pues al sostener que los individuos deberían estar directamente involucrados en la 
generación de leyes por las cuales sus vidas son reguladas parte de la idea que la 
autoridad soberana es formada  por la voluntad general, esto el  juicio público y 
deliberativo acerca del bien común hecho  por el pueblo en tanto ciudadanos. Todos 
los ciudadanos, por tanto, deben conjuntarse para decidir lo mejor para la comunidad 
y promulgar las leyes apropiadas para estos fines. Los gobernados deberían ser los 
gobernantes; los asuntos del estado debería ser integrados a los asuntos de la gente 
común. 
 
Siguiendo la idea de Jean Bodin de que la soberanía es antes que nada la facultad de 
emitir normas y  que dicha instancia generadora de normas no se encontraba ligada 
por norma jurídica alguna, fuera ésta de sus antecesores o fuese la emitida por ella 
misma, Sieyès traspasa esta facultad desde el príncipe a la nación cuando afirma: 
―…la nación existe ante que todo, y es el origen de todo. Su voluntad es siempre 
legal, es la ley misma. Antes de ella, por encima de ella, no hay más que el derecho 
natural‖ (Sieyès, E. J., 1983).  Con este atributo de la soberanía traspasado a la 
nación Sieyès busca fundar constitucionalmente una concepción individualista de 
corte liberal en oposición a las concepciones igualitaria de Rosseau. Este traspaso de 
la soberanía desde el Príncipe a la nación le permite enunciar que ella existe ante 
todo, y es el origen de todo. ―Su voluntad es siempre legal, es la ley misma. Antes de 
ella, por encima de ella, no hay más que el derecho natural‖. De aquí se deriva la 
idea de la soberanía de la nación como poder constituyente ya que no es la nación lo 
que se constituye sino su establecimiento político. Más adelante agrega :‖La 
Constitución de un pueblo no es y no puede ser más que la constitución de su 
gobierno y del poder encargado de dar leyes tanto al pueblo como al gobierno‖ 
(Sieyès, E., 1983:85) De aquí se puede deducir que la soberanía es antes que nada la 
facultad de emitir normas es que una vez establecidos los órganos conforme a la 
voluntad de la nación, el ejercicio de sus facultades estará sometido a las formas 
constitucionales y sólo así se legitima el poder que detenta.  
 
Otro aporte importante de Sieyès es destacar la contradicción que se genera cuando 
se reconoce simultáneamente la indivisibilidad e inalienabilidad de la soberanía. Así 
presentada, nos coloca frente a una disyuntiva entre el principio de la separación de 
poderes y el principio de la unidad del poder, en tanto que  la separación de poderes 
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implica, necesariamente, el reconocimiento de poderes múltiples y divididos. Esta 
disyuntiva Sieyés la resuelve diferenciando el poder constituyente de los poderes 
constituidos. El poder constituyente es un poder de decisión, creador, originario, no 
tiene límites jurídicos. Los poderes constituidos, por el contrario, son poderes 
de ejecución, derivados, secundarios, limitados y determinados en su 
forma y actividad. El gobierno es un poder constituido. 
 
Por otra parte, la modalidad de separación de poderes propuesta por Sieyès nos 
señala que la unidad originaria del poder estaría preservada en la medida la nación 
resguarda para sí la titularidad del poder constituyente al mismo tiempo que delega 
parte de su potestad a las diversas autoridades constituidas. Con ello se logra la 
conciliación de dos principios aparentemente irreductibles : el de la indivisibilidad, 
inalienabilidad e imprescriptibilidad de la soberanía, con el de la división de los 
poderes 
 
Este conjunto de reflexiones en torno a la soberanía, entre otras, posibilitaron la 
conformación del Estado nacional. Posteriormente debido al fenómeno de expansión 
y  centralización que experimenta el Estado obligaron a nuevas concepciones de la 
soberanía. 
Estas tuvieron que ser cada vez mejor articuladas con el fin de para atender la 
creciente complejidad de las tareas estatales. De esta manera, el debate tuvo 
alcances y efectos que fueron mucho más allá de los problemas relacionados con la 
concentración del poder político. Aparecen otros tipos de  derivaciones posibles de la 
soberanía, en especial el singular atributo que adquiere el Estado-nación de detentar 
la representación del interés general y la voluntad general.  
 
En efecto, tal cualidad de la institución estatal requirió un conjunto específico de 
reflexiones teóricas con el objeto de comprender la naturaleza y los alcances de tal 
atributo con e fin de facilitar la tarea que se le asigna al Estado para contener los 
intereses particulares en favor de los intereses generales en tanto ostenta la 
representación de la voluntad general. Algunas de estas ideas  surgieron mediante el 
enunciado de los nexos que existirían entre las teorías del contrato social y  la 
formación del interés general y la representación de la voluntad general. 
Examinemos, a continuación algunas reflexiones en torno al contrato social.  
 
1.2 La idea de contrato 
 
Para Hobbes la construcción de una teoría del Estado descansa en la posibilidad de 
utilizar en esta tarea los métodos universales de la filosofía. Para este caso se trataría 
de aplicar dichos métodos a un objeto especial; en este caso el Estado. Siguiendo el 
método resolutivo y compositivo de Galileo, considera al Estado como un cuerpo 
susceptible de ser comprendido a través de una descomposición de sus partes 
constituyentes con el objeto de distinguir sus últimos elementos, a partir de los 
cuales se debería iniciar el proceso de recomposición del mismo cuerpo, único camino 
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para entender la génesis, naturaleza y determinaciones necesarias para llegar a una 
―ciencia real‖ del Estado.  
 
Es este el método que Hobbes utiliza para llevar a cabo un proceso analítico y 
reflexivo sobre la sociedad y la constitución del Estado. Basándose en ello,  distingue 
y separa a los hombres en tanto las voluntades individuales, con el objeto de 
visualizarlos como entes abstractos, homogéneos, sin ninguna cualidad especial. El 
núcleo problemático de esta ciencia real (la teoría política)  consistiría por tanto en 
explicar el surgimiento de vínculos teniendo en cuenta el estado natural que supone 
un aislamiento absoluto entre los individuos. Y no se trata de cualquier tipo de 
vínculos sino de aquellos capaces de fundar una convivencia social al interior de la 
cual estos mismos individuos se transforman en una sola y misma entidad. En otras 
palabras, lo que Hobbes trata de ubicar son los elementos y determinaciones con los 
cuales construir su doctrina sobre el Estado natural y el contrato social. Su hallazgo 
se puede resumir en dos palabras: dominación y sometimiento. 
 
En efecto, el ejercicio del poder con los propósitos de dominación y sometimiento 
sería la única fuerza capaz de transformar el estado originario de los individuos, lo 
que permitiría transformar lo que por su naturaleza se halla separado, generando un 
cuerpo político único que, sin embargo posibilita la persistencia de la condición 
individual de sus integrantes. Por esta razón, para Hobbes el contrato social no es 
sino un contrato de sumisión. Cualquier condición que minimice o atenúe dicha 
esencia socavaría el fundamento existencial del Estado, lo cual conduciría 
irremediablemente al caos, destruyendo por tanto el  ―cosmos político‖.   
Adicionalmente,  es preciso tener en cuenta que el acto mediante el cual los 
individuos renuncian a su voluntad particular y la traspasan al soberano, tiene como 
supuesto que esta cesión no se reduzca a un hecho individual o de unos pocos 
individuos, por el contrario implica a la totalidad de los de los componentes como 
condición absoluta para propiciar la constitución de una comunidad.  
 
En otras palabras, para Hobbes la única posibilidad de vínculo es el contrato de 
sumisión, lo que a su vez permite el surgimiento de cualquier tipo de vida en común. 
Así, sin este tipo de contrato los individuos no pueden superar el estado natural, y 
cuando llegan a agruparse no son sino una ―muchedumbre desordenada, un puro 
agregado que no ofrece rasgo alguno de totalidad‖. Sólo con el ejercicio del poder 
soberano se establece y se funda este peculiar conjunto único de instituciones que 
conforma al Estado; y sólo el despliegue irrestricto de tal poder explica su 
persistencia en el tiempo y la unidad del poder estatal. El contrato político como 
contrato de sumisión, constituye pues el proceso que permite el tránsito desde el 
status naturalis al status civilis.  
 
Igual concepción del poder estatal como un poder absoluto e ilimitado del soberano 
la manifiesta Jean Bodin a pesar de que ambos comparten el principio fundamental 
del derecho natural que contempla derechos originarios anteriores y superiores al 
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Estado. Aquí se vislumbra una contradicción que  Grocio en sus trabajos procura 
resolver. 
 
A diferencia de Hobbes, Grocio no interpreta a la sociedad como una simple 
asociación con fines utilitarios, surgida de un pacto que tendría como finalidad 
alcanzar determinadas metas. Por el contrario, dicha asociación emerge a partir de 
una cualidad o impulso natural del hombre visto como un  rasgo esencial de su propia 
naturaleza  que sería la sociabilidad. De acuerdo a este rasgo esencial la sociedad no 
tendría como fundamento al contrato ni mucho menos se originaría en éste; sino en 
virtud de una sociabilidad que nace con los orígenes mismos del hombre. Por esta 
razón, Grocio no puede concebir ni como fundamento ni como finalidad la simple 
utilidad que tendrían los individuos al conformar al Estado. Aunque al igual que 
Maquiavelo y Hobbes reconoce como tarea fundamental del soberano asegurar la 
protección de la sociedad afirma que dicha protección no es más que una necesaria 
correspondencia que el soberano contrae con sus súbditos. De esta manera, Grocio 
no sólo difiere de los anteriores autores sino que también destaca la transformación 
de dicha correspondencia en una obligatoriedad jurídica, misma que es derivada de 
esta cualidad específicamente humana de imaginar la institución del derecho. De aquí 
se puede desprender además la principal diferencia que se pueden observar entre 
dichos autores. Veamos esto con mayor atención. 
 
Sabemos que uno de los principios fundamentales del derecho natural es el respeto, 
la fidelidad absoluta a los contratos, en tanto requisito imprescindible para superar el 
estado permanente de guerra y, para ello, el Estado salvaguarda su cumplimiento en 
la medida que monopoliza o dispone de la mayor parte de los recursos de poder, 
especialmente de los recursos coactivos. Esto último enfatiza una de las facetas 
contenidas por el concepto de contrato como una obligación que ha de cumplirse 
bajo la amenaza de una penalidad por su incumplimiento; esto es como una 
obligación forzada en aras de preservar el status civilis. Empero, dicho concepto 
también contiene la dimensión del contrato como promesa libre.  
 
Al dar cuenta de esta última faceta Grocio nos señala que la permanencia, la 
legitimidad del contrato original -cuestión especialmente válida para el ejercicio del 
poder estatal, debe reconocer y respetar esta dimensión de promesa libre contenida 
en dicho contrato. El Estado no puede prescindir de esta dimensión del contrato 
original en su tarea de crear y fundar  el derecho en la medida en dicha dimensión 
representa a uno de los derechos originales mismos que de esa manera pueden 
realizarse.  Visto así el derecho tanto en su fundamento como en su realización debe 
considerar al derecho natural que como tal es pre y supraestatal. De allí la base de la 
independencia y autonomía de las instituciones judiciales que sólo así pueden prestar 
respaldo y constituirse en fundamento  del Estado. 
 
Otro tipo de idea contractual tenemos en Rousseau. En su Discours sur l`origine de 
l`inegalité rechaza la idea aportada por Grocio de la naturaleza social del hombre 
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como fundamento de la sociedad. Por el contrario, al igual que Hobbes concibe un 
estado de naturaleza en que cada cual se halla aislado por completo de los demás 
pero, a diferencia de Hobbes, en dicho estado los hombres no son hostiles entre si, 
sino indiferentes. De allí que en este estado natural no pueda encontrarse ninguna 
clase de vínculo moral ni sentimental, ni mucho menos una idea del deber como 
tampoco una inclinación hacia la empatía capaz de generar y mantener una clase de 
vínculo que ponga algún enlace entre los individuos; cada uno existe para sí mismo y 
busca tan sólo lo que le es necesario para preservar su propia vida. En alguna medida 
comparte con Hobbes el carácter esencialmente egoísta de los individuos pero en su 
obra tiene una connotación diferente. En efecto, para Rousseau los individuos aunque 
egoístas e indiferentes no tendrían como impulso principal el despojo y la dominación 
violenta de sus semejantes; más aún, señala que para el hombre natural tales 
características son artificiales, producto de una sociedad que le genera tales deseos. 
El hombre no buscaría oprimir a su semejante, sólo le provoca indiferencia y una 
inclinación a su aislamiento del otro. ¿De dónde proviene entonces su sociabilidad? 
De la capacidad natural de colocarse en el ser y en la sensibilidad de otro y la 
capacidad de sentir el daño ajeno como propio.  A pesar de ello, esta compasión no 
puede constituirse en el fundamento de la sociedad ¿Cuál es entonces tal 
fundamento? 
 
Parte Rosseau señalando que en el estado de naturaleza no puede existir una 
armonía entre el interés propio y el interés de todos. Aún más, no sólo no coinciden 
sino que ambos se excluyen. De allí la necesidad de las leyes sociales cuya finalidad 
última es realizar la voluntad general. Sin embargo, tales leyes para la mayor parte 
de los ciudadanos no son más que una oprobiosa forma de dominación que cada uno 
trata de imponer al otro sin pensar él mismo en someterse a ella. Entonces emerge 
una figura del contrato social contradictorio e irracional en el cual las voluntades 
individuales sólo se unen por el empleo de los medios físicos del poder. Semejante 
vínculo es fáctico y sin respaldo alguno y no considera una noción de soberanía en la 
que el individuo no está solamente sometido sino bajo la cual él mismo, como un 
acto de libertad, se somete. En esta última idea ubicamos el Contrato social de 
Rousseau.   
 
Para él, el contrato social no puede originarse en una situación en donde los sujetos a 
pesar de obligarse recíprocamente, restan en su condición de simples voluntades 
individuales,  o cuando los individuos, como tales, instituyen un soberano al que se 
someten como personas privadas. Desde estos vínculos no resulta ninguna unidad 
auténtica y verdadera;  sólo se construye una asociación forzada mediante coacción. 
Rousseau por el contrario, señala que  todo contrato social tiene que fundarse en la 
libertad. En este caso su concepto de libertad  no significa la arbitrariedad del obrar, 
sino su rigurosa necesidad de aceptar la sumisión al soberano.  Empero dicha 
subordinación no es  sometimiento de una voluntad individual a otra. Significa, más 
bien, que tal sumisión implica renunciar a la realización de la mera voluntad particular 
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en detrimento del interés general; que ya no existe en sí misma, sino que persiste y 
quiere tan sólo dentro de la voluntad total, en la volonté genérale.   
 
De esta manera surge una nueva modalidad de contrato que no está basada 
solamente en la coacción sino que es moralmente obligatoria. De esta conexión surge 
la estrecha correlación entre el concepto auténtico de libertad con el concepto 
auténtico de ley. Libertad quiere decir vinculación a una ley rigurosa e inviolable, que 
cada individuo establece sobre sí mismo. La libre aquiescencia a ella permiten fundar 
una comunidad que proteja a cada uno con toda la fuerza reunida de la asociación 
estatal, de suerte que el individuo, al unirse con los demás, sin embargo, en esta 
reunión se obedece tan sólo a sí mismo.  ―Mientras los ciudadanos se someten a las 
condiciones que ellos mismos han acordado, o que ellos podrían haber aceptado por 
decisión libre y racional, no obedecen a nadie más que a su propia voluntad‖ (I,6; 11) 
 
Aquí encontramos otra diferencia entre Rousseau y Hobbes.  Para este último,  el 
contrato social es la expresión libre de la voluntad de una serie de personas que 
contratan entre sí, a favor de un tercero (que no es parte del contrato), al cual se le 
otorga un irrevocable poder absoluto para que mantenga la paz y la seguridad con el 
uso de la fuerza. Se establece así un pacto de sumisión por el cual los individuos 
renuncian a todos sus derechos y libertades, lo que es considerado por Hobbes como 
condición necesaria y el primer paso conducente al orden social. A partir de entonces, 
los individuos ya no existen como seres independientes. No tienen ya voluntad 
propia. La voluntad social se ha incorporado al jefe del estado. Y esta voluntad es 
ilimitada; no existe otro poder por encima o al lado del soberano absoluto. En síntesis 
se reduce todo el proceso de formación del Estado al contrato de sumisión (Hobbes, 
Leviatán, caps 17 y 19). 
 
Rousseau en cambio, lo reduce al contrato social. En éste contrato se halla implicado 
y debe fundarse todo lo que pretenda presentarse como poder legítimo. Ninguna 
soberanía, como derivada, puede ir más allá de lo que forma su fundamento fáctico y 
su fundamento jurídico radical. Por eso todo poder de gobierno, ya sea encarnado 
por una persona o ejercido por una mayoría, es siempre poder transmitido. No puede 
cancelar ni menguar la soberanía del pueblo, que es la expresión adecuada y el único 
soporte y titular de la voluntad general, porque el poder de gobierno es jurídico en la 
medida que lo recibe del pueblo y es confirmado por él. En el momento en que se 
extingue este mandato de la voluntad general, el poder del gobierno, que por su 
naturaleza no tiene más que una significación administrativa, pierde toda pretensión 
jurídica. La idea de los derechos inalienables, que en el derecho natural se 
encaminaba a delimitar con claridad la esfera individual frente a la esfera del Estado 
y de mantenerla con independencia de él, Rousseau la hace valer dentro de la esfera 
del Estado, No es el individuo, sino la totalidad, la volonté générale, la que tiene 
determinados derechos fundamentales, que no pueden cancelarse ni ser trasmitidos a 
otros, porque en ese caso se destruye a sí misma como sujeto de voluntad y liquida 
su propio ser. 



 

304 

 
Si comprendemos de esta manera el contrato social, podríamos afirmar que la 
voluntad general equivale a la voluntad racional  de los miembros del cuerpo político 
como personas autónomas sometidas al imperativo categórico. Aquí aparece Kant y 
con él se completa la teoría del contrato social como instrumento legitimador de la 
sociedad moderna.  
 
En cambio para Marx el Estado político entendido como una forma del interés general 
en el cual se presupone se logra la realización de la razón incurre en la contradicción 
entre su destino ideal y sus premisas reales en tanto que dicha esfera  política del 
estado sólo comprende los intereses públicos y no los egoístas del ciudadano 
singular. Esta estructura singular de la vida social es caracterizada por Marx como un 
Estado clasista,  donde los presupuestos de la vida egoísta de los individuos que la 
componen, aunque se reconocen y siguen vigentes, están al margen de su esfera y 
se presentan como cualidades de la sociedad civil. Igualmente, que los ciudadanos en 
su condición de empresarios o trabajadores tengan intereses contrapuestos sigue 
siendo un asunto privado y no es incumbencia del Estado representante del interés 
general. Así, en este tipo de Estado todo individuo debe llevar una doble vida; en 
cuanto ciudadano y como persona privada.  
 
Esta última dimensión es ignorada a pesar de la enorme importancia de las relaciones 
sociales que en este ámbito se desarrollan. De aquí surgirá una tensión permanente 
en la acción política estatal. Y esto, debido a que por una parte se despliega su 
fuerza política con respecto al interés privado y por otra, con respecto a las fuerzas 
sociales representadas en las instituciones gubernamentales mismas que se 
conforman a través de la movilización de actores colectivos. En otras palabras el 
carácter conflictivo que caracteriza a este Estado político se puede explicar a partir 
del movimiento pendular cuyo sentido se legitima entre su referencia a la 
universalidad (intereses públicos) y su efectiva estructura económica, no solidaria, 
que corresponde a la realización de los intereses privados. 
 
Estas ideas expuestas sobre el Estado, la soberanía y el interés generales aunque 
breves pueden, de alguna manera, evidenciar el rico contenido de las diferentes 
propuestas construidas desde la perspectiva de la filosofía política, la sociología y el 
derecho. A pesar de su innegable valor y pertinencia para ayudar a la reflexión sobre 
la naturaleza y finalidad del Estado-nación, esta cualidad se diluye propiciado en gran 
parte por el  vaciamiento del Estado y la supremacía de concepciones ultraliberales.  
Entre ellas destaca la imposición de una ideología contractualista en extremo 
reducida  que parte de una visión atomizada de la sociedad dominada por el 
individualismo posesivo (C. Macpherson, 1962) que sólo busca la maximización del 
beneficio. Esta conceptualización impide  incorporar la idea de la voluntad general y 
los intereses generales o colectivos de la comunidad cuando se definen los propósitos 
y la naturaleza de las instituciones estatales. 
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Concientes de lo anterior, por ello, intentamos recuperar las nociones sobre la 
soberanía, de forma más precisa del poder soberano; con la finalidad de construir 
una definición que comprenda a este poder como en una peculiar relación entre 
gobernantes y los gobernados, al interior de las cuales unos prestan protección y 
otros obediencia; en donde se generan derechos y obligaciones para ambas partes. 
Así, en tanto relaciones bilaterales, quienes obedecen no son menos esenciales para 
el concepto y  para el funcionamiento de la soberanía que quienes ostentan el 
mando.  
 
En este sentido la soberanía podría entenderse como un sistema de poder dual, en 
donde el poder soberano, además de monopolizar la fuerza, tiene que ejercer 
hegemonía sobre sus súbditos y generar en ellos no solo miedo, sino también 
reverencia, dedicación y obediencia por medio de un poder siempre consciente de sus 
límites y finalidades. Por esta razón, el poder soberano ha de ser capaz de negociar 
constantemente los términos de su relación con los gobernados. En tanto poder dual, 
el poder soberano ha de ser capaz de negociar constantemente los términos de su 
relación con los gobernados. 
 
Entonces, si aceptamos estas dimensiones de la soberanía que deberían predominar 
en nuestras sociedades, las instituciones del Estado deberían tener presente siempre 
que su poder político está acotado, que no está orientado simplemente a legislar y a 
preservar el orden de los asuntos públicos, sino que está obligado a posibilitar  la 
reproducción de relaciones sociales en todos los aspectos de la vida social.  Así, el 
poder soberano necesita reproducir vida social y por supuesto de las condiciones que 
posibilitan la reproducción material de la sociedad. El proceso de formación de tal 
voluntad implica la concepción de una democracia participativa, esto es, la efectiva 
participación en el diálogo político tendiente a la formación de la voluntad racional o 
voluntad general. 
 
Hubiésemos querido finalizar esta revisión teórica recuperando también  los trabajos 
de J. Rawls ( quien concibe al contrato social como un pacto o acomodación de 
intereses de las partes que asegure la cooperación social de las mismas para su 
mutuo beneficio. También, en este sentido es importante el aporte  de J. Habermas 
(2001) especialmente  en su hipótesis de que los ámbitos de acción 
comunicativamente estructurados quedan sometidos a los imperativos de sistemas de 
acción organizados formalmente que se han vuelto autónomos. Siendo el caso más 
importante de estos sistemas la administración gubernamental cada vez más alejados 
de los ciudadanos. Sin embargo, aunque es una tarea pendiente, excede los límites 
que hemos querido darle a  este trabajo. 
 
Antes de pasar al segundo apartado, cabe señalas que quedan pendientes varias 
tareas. Una de ellas debe resolver la cuestión de como combinar coherentemente el 
principio de soberanía popular con el principio de soberanía estatal; otra es como 
asegurar el cumplimiento de la ineludible obligación del gobernante de velar por la 
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realización de los intereses generales y dilucidar y dar salidas a los dilemas que 
enfrenta el Estado nacional inmersos en las redes y flujos de la globalización. 
 
2. La transformación del Estado y las nuevas prácticas y dispositivos de gestión 
 
Desde la década de los años ochentas podemos observar procesos de reforma y de 
transformación del Estado a escala planetaria. Dichos procesos son explicados como 
respuestas ineludibles (e inclusive únicas) ante los cambios sustanciales ocurridos a 
partir del despliegue de los procesos globalizadores conjuntamente con la acelerada 
dinámica que adquiere el desarrollo científico-tecnológico en las últimas décadas que 
posibilita la emergencia de nuevas actividades productivas, distintas a la sociedad 
industrial, y que tendencialmente se constituyen en los ejes en torno a los cuales 
giran las decisiones sobre la inversión, la producción y el empleo a escala mundial.  
En buena parte de los países latinoamericanos la transformación o reforma del Estado 
se convierte en un problema urgente a partir de agudas crisis  que, desde la década 
de los ochentas,  dificultaron enormemente la realización de sus procesos 
económicos-financieros.   Se trataba de redefinir el rol del Estado a partir de la 
imperiosa implantación de las denominadas políticas de ajuste estructural. Alguna de 
ellas generan incluso un gran apoyo en la sociedad, especialmente cuando 
intervienen en la eliminación de una serie de ―rentas de situación‖ y subsidios 
indiscriminados a favor de grupos corporativos y clientelares. Esto último genera 
como consecuencia la desaparición o el debilitamiento de  grupos sociales que 
jugaban un rol importante en el proceso de reproducción política del sistema y que 
fuesen desplazados por otros posibilitando nuevos equilibrios e incluso rupturas 
sistémicas. Lo anterior, hace emerger una serie de problemas entre los cuales 
destaca  la construcción de consensos y de la legitimidad que el sistema político-
estatal requiere para asegurar su reproducción. 
 
Empero, la inestabilidad de las instituciones del Estado no proviene sólo de la 
transformación de sus objetivos y funciones en relación a las nuevas tareas que 
emprende tales como el ajuste estructural y asegurar la reinserción en los flujos de la 
economía global; de igual modo es causada por la modificación y dificultosa 
implantación  de un concepto de Estado que abandona su pretensión de representar 
el interés general.  Esto último, afectará severamente sus capacidades de generar 
consensos y adquirir la legitimidad necesaria para continuar su tarea de dominar y 
controlar la interacción social por medios pacíficos.  
 
 Lo anterior, pretende dirigir la atención hacia el sentido que adquiere el proceso de 
reforma del Estado nacional, mismo que influye de manera importante en los diseños 
y puesta en marcha de los distintos procesos modernizadores de la administración 
gubernamental, sobre todo en la elección de los dispositivos y prácticas de gestión 
que se han instaurado en las instituciones estatales, tanto en México como en otros 
países latinoamericanos. Al mismo tiempo, dichas hipótesis nos ayudarán en la 
distinción de las modalidades de reconfiguración de las formas de mediación estatales 
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a que obliga el rediseño del conjunto de las instituciones políticas administrativas en 
búsqueda de las capacidades que demanda la realización de una lógica  política más 
global, supranacional. 
 
También la perspectiva señalada anteriormente nos permite conectar el problema de 
la gobernabilidad con la radical transformación de prácticas y dispositivos de gestión 
para la administración gubernamental.  Buscamos conocer los alcances de este 
singular concepto gobernanza, construcción teórica que contiene dimensiones 
políticas, jurídicas y administrativas y que ha sido diseñado justamente para cuenta 
de los principales problemas sistémicos del aparato gubernamental que surgen desde 
el momento en que desaparecen importantes mediaciones estatales que fundan y 
sustentan la acción del Estado como representante de la voluntad general. Entre 
estos problemas destacamos el establecimiento de consensos; la generación y 
reproducción de la legitimidad y; los problemas de la integración social. Observemos 
el problema de la legitimidad. 
 
La legitimidad de un orden político se entiende como la capacidad de este mismo 
orden de generar el reconocimiento generalizado de que sus acciones y postulados 
son correctos y justos. La legitimidad de este régimen sería, entonces, una pretensión 
de validez, justificada tanto por los argumentos que sustenta como en el resultado de 
sus acciones (su eficiencia). Esta legitimidad es usada por las autoridades políticas 
cuando éstas buscan demostrar cómo y por qué las instituciones deberían ser 
reformadas tal cual como ellos lo proponen en tanto corresponderían con la 
realización de los valores constitutivos de la sociedad. Por esta razón, es que el 
interés por el análisis de los recursos legitimadores surge, precisamente, cuando el 
régimen gubernamental está en cuestionamiento por una parte importante de la 
sociedad y/o cuando un cierto ordenamiento político propone cambios fundamentales 
en los medios estatales de regulación de los procesos sociales y económicos, como 
fue el caso de las políticas de ajuste. 
 
Sin embargo, decíamos anteriormente que los problemas de la gobernabilidad 
también deben ser adjudicados a un cambio en la naturaleza del Estado a partir de 
propuestas que se despliegan como un proceso mundial de reforma pero que, en 
América Latina, adoptan un cariz especial. Pensamos que los alcances y límites de la 
transformación del aparato estatal están estrechamente relacionados con las tareas 
de un Estado que debió suplantar, en cierto modo, los procesos históricos a través de 
los cuales se logró la universalización de las relaciones de intercambio 
mercantilizadas. 
 
Como advierte Salama, P. (1989), en los países subdesarrollados, el proceso de 
universalización de las relaciones mercantiles se impuso en un período histórico 
relativamente breve. Por esta razón, las relaciones sociales que se determinan a 
partir de esta universalización de las categorías económicas propias de una economía 
de mercado capitalista, deben ser complementadas con otro tipo de relaciones, de 
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instituciones (normas, valores) en donde los sistemas productivos y valores culturales 
propios de las sociedades tradicionales encontraron un espacio importante para su 
reproducción subordinada. Esto último podría explicar, junto con las necesidades 
propias de la reproducción del capital a escala global, la generación de distintos 
ámbitos de extrema heterogeneidad cuya articulación sólo ha sido posible a través de 
la mediación omnipresente del Estado, con la finalidad de complementar o suplantar 
las instituciones de una economía de mercado. Lo anterior también daría luces a una 
característica específica de la acción estatal que  ha sido tan fundamental para el 
sistema: los procesos económicos y sociales de integración únicamente pueden ser 
realizados a partir de una vigorosa intervención del Estado.  
 
Empero, tanto las políticas de ajuste estructural así como la emergencia y 
consolidación de nuevas visiones en torno a la naturaleza y propósitos del Estado, en 
gran medida, desconocen este rol que había jugado el Estado en América Latina. Se 
impone la idea de establecer un Estado que asegure los equilibrios macroeconómicos, 
el orden y la estabilidad social; que posibilita una ventajosa reinserción de la 
economía nacional en las redes y flujos globalizadores, a la vez que potencie las 
virtudes creativas y emprendedoras que normativamente les han sido adjudicadas a 
la clase empresarial. 
 
 El nuevo Estado que surge a partir de los procesos de reforma y modernización no 
logra solucionar los problemas fundamentales de las sociedades subdesarrolladas. No 
sólo se mantiene la extrema heterogeneidad de los sistemas productivos y se 
incrementa la marginalidad y exclusión social sino que han generado una serie de 
instituciones frágiles e inestables. Las reformas impuestas en forma drástica y a 
ritmos e intensidades brutales entraron en una colisión directa con esta peculiar 
presencia estatal. La demanda por la acción estatal que asegura la integración y la 
cohesión social ya no puede ser atendida, al menos en las modalidades 
prevalecientes en las épocas anteriores a la crisis y a la consolidación de una nueva 
visión del Estado. 
 
Una de las diferencias esenciales con el modelo el Estado-nación antes de los 
procesos de reforma y modernización es que ya no se sostiene la pretensión de 
revertir o atenuar las causas de la exclusión y la marginación. Por el contrario,  se 
diseñan nuevos mecanismos a partir de la observación y reproducción de la 
segmentación existente entre los diferentes estratos de la población. Con ello, se 
estaría imponiendo una modalidad nueva en la administración gubernamental. Se 
trata ahora de generar una capacidad de gobierno capaz de conducir un proceso 
peculiar de integración, que se preserva y se reproduce en la heterogeneidad y la 
segmentación.  
 
Un nuevo modelo de administración se impone y que procura llevar a cabo las tareas 
propias del Estado-nación (asegurar la reproducción de la sociedad mediante medios 
pacíficos), movilizando y controlando fuerzas sociales separadas y segmentadas. Por 
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ello su oferta ha sido focalizada. Atiende por separado a cada grupo, y en función a la 
movilización de recursos de poder que cada uno de ellos posea en el momento de la 
demanda por una puntual acción estatal. Así se van construyendo soluciones 
transitorias y particularizadas. Las formas de asegurar el consenso y la legitimidad 
han variado radicalmente. 
 
Lo anterior viene a modificar los propósitos y modalidades de la administración 
gubernamental. Ya  no se pretende alcanzar la estabilidad y el orden social mediante 
la integración lineal de los conflictos y su procesamiento por un aparato altamente 
centralizado y jerarquizado. Por el contrario, la ―racionalización‖ de la vida social 
(tanto respecto del objetivo administrativo por asegurar el orden y la estabilidad 
como respecto del desarrollo de las reformas administrativas), exige la adopción de 
nuevos dispositivos y prácticas administrativas y estas, al parecer, se encuentran en 
el ámbito de la empresa privada que evoluciona hacia la empresa flexible y, desde 
allí, se intentan transferir a la gestión pública. Sin embargo, dicha transferencia se 
realiza en un contexto muy especial: la fragmentación y pérdida de sentido de la 
actividad del Estado. 
 
Decíamos anteriormente, que una de las novedades más importantes en este nuevo 
tipo Estado, o mejor dicho, en la readecuación del Estado nacional con el objeto de 
reinsertarlo en las redes y flujos globales, se diseñan instituciones que encuentran 
una nueva modalidad de equilibrio sistémico. La pretensión ya no es conseguir y 
asegurar la estabilidad. Por el contrario, dichas instituciones gubernamentales se 
reproducen en forma de equilibrios dinámicos parciales, que se reinventan de 
acuerdo a los escenarios políticos, sociales y económicos que se van desarrollando, 
todos ellos de carácter coyuntural. Para la administración gubernamental de este 
nuevo Estado desaparece el horizonte temporal de largo plazo y, peligrosamente con 
ello, ciertas tareas y propósitos del Estado que necesariamente trascienden la 
coyuntura.   
 
De esta manera es que las instituciones estatales pueden coexistir con un contexto 
de heterogeneidad productiva y de alta segmentación social. Ya no es propósito del 
Estado revertir tales situaciones. Dicho papel ha sido reservado a la influencia de los 
flujos globalizados en cuyo interior se forjan de manera espontánea, de acuerdo a la 
lógica del mercado mundial, las fuerzas del cambio y del progreso. Por otra parte, 
otra característica importante y novedosa de estas instituciones del Estado que se 
reinventan, es que pueden proseguir sus actividades aunque se haya desdibujado la 
naturaleza y propósito del Estado, o por lo menos que las funciones y fines estatales 
se tornen ambiguas.  
 
Al parecer, estos nuevos atributos se han ido adquiriendo como resultado de 
procesos acumulativos que abordan aspectos parciales y diferenciados, que se han 
efectuado en diferentes ámbitos de la administración gubernamental pero que 
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responden a una misma necesidad: adaptar a las instituciones públicas a las 
necesidades de reinserción competitiva en las redes y flujos globales.  
 
Cada unidad institucional responde con sus propios medios, cambiando la 
organización del trabajo mediante una multiplicidad de medidas parciales o locales, 
(innovaciones) las cuales se van coordinando entre sí  mediante procesos de prueba 
y error. De esta manera se pretende obtener una nueva estructura organizacional 
cuya virtud principal sería la flexibilidad tanto endógena como exógena.  
 
La flexibilidad endógena  mediante una profunda reorganización de los procesos de 
trabajo y de las técnicas empleadas (polivalencia, autocontrol, desarrollo de la 
autonomía, desconcentración de ciertas decisiones, etc.) que incluso lleva al 
desmantelamiento de unidades, servicios o departamentos y/o el desarrollo de la 
subcontración en una buena parte de los procesos y los servicios que se prestan a la 
ciudadanía. La flexibilidad externa supone la constitución de redes de colaboración 
horizontales entre diferentes instancias gubernamentales, que cooperan y se reparten 
tareas y esferas de influencias y acción. 
 
De esta manera se ha ido forjando un nuevo tipo de Estado. Uno de sus rasgos 
distintivos es la modalidad a través de la cual procura la integración social. El aparato 
burocrático, altamente centralizado y jerarquizado, tiende a ser suplantado por 
unidades institucionales dotadas con mayores niveles de autonomía y dimensionadas 
en relación a las demandas específicas de acción estatal. Es importante destacar que 
estas unidades movilizan recursos en función de las capacidades estratégicas de los 
actores sociales así como  de las necesidades coyunturales de legitimación de la 
actividad gubernamental.  
 
Otra característica novedosa que se observa en dichas unidades es que ya no 
pretenden la exclusividad de la intermediación social. La negociación y la resolución 
de los conflictos se torna una tarea compartida, ya sea entre distintas instancias 
gubernamentales (y/o diferentes órdenes de gobierno) o con organizaciones 
privadas. Incluso algunas de estas funciones se desplazan del ámbito estatal, siendo 
reasumidas por organismos sociales claramente separados del Estado.  
 
En resumen, la generación de consensos, la negociación y la resolución de los 
conflictos ya no es tarea exclusiva de un aparato estatal,  altamente centralizado y 
jerarquizado en función de asegurar la coherencia de la acción gubernamental.  En la 
actualidad el objetivo es menor. Se limita a controlar las diferencias inherentes a una 
estructura social y productiva fragmentada y heterogénea sumida en los flujos y 
redes globalizadoras. Con esta finalidad es que se modifican los principios generales 
de gestión estatal.   
 
El primer principio que define a la nueva administración es que en ella, la gestión de 
los fines políticos tiende a estar separada de la gestión de los medios burocráticos. 
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Las consecuencias de este nuevo paradigma es que ya no es necesario esforzarse por 
coordinar  los fines burocráticos con los fines políticos. En el nuevo Estado las 
burocracias y los medios administrativos no se consideran de acuerdo con la lógica 
lineal de su funcionalidad para alcanzar objetivos, sino de acuerdo con lógicas 
instrumentales múltiples y diferenciales. El problema de la administración no es un 
problema de unidad sino que es una cuestión de multifuncionalidad instrumental. 
Mientras que para la legitimación y la administración del Estado anterior la 
universalidad y la equidad de las acciones administrativas era el máximo objetivo, en 
el nuevo Estado lo fundamental es la singularidad y la conveniencia de las acciones 
para alcanzar fines específicos. 
 
Así la administración se singulariza y no es simplemente instrumento de organismos 
políticos centralizados; por el contrario,  cada unidad gubernamental se hace cada 
vez más autónoma comprometiéndose  con otros entes públicos y niveles de 
gobierno así como con aquellos grupos sociales con los cuales, coyunturalmente, 
genera alianzas, cristalizadas en proyectos específicos,  que pueden o no mantenerse 
en el tiempo. 
 
De esta manera la administración opera como un mecanismo diseminador y 
diferenciador. Lo anterior trae como consecuencia que la administración tenderá a 
presentar procedimientos específicos que permitan al régimen comprometerse 
directamente con las diversas singularidades sociales y será más efectiva cuanto más 
directo sea su contacto con los diferentes elementos de la realidad social.  
 
De allí la necesidad de conformar una administración de carácter reactivo, en donde 
se abandona casi por completo la previsión, en tanto las habilidades requeridas están 
relacionadas por sobre todo en el incremento de sus capacidades de adaptación a un 
entorno extremadamente heterogéneo en cual se despliega el cálculo estratégico de 
actores socio-políticos dotados de muy desiguales acervos de recursos de poder. 
 
Así, en este contexto,  la administración gubernamental sobre todo debe ser 
oportuna,  sólo funcional para los problemas específicos que la coyuntura le impone 
resolver. No todos los problemas debe enfrentarlos el Estado. Hay una apropiación 
muy selectiva de los problemas que le competen a este nuevo Estado. Aquí tiene 
mucho sentido la famosa frase del jefe de gobierno mexicano ¡a mí qué! , cuando fue 
consultado sobre un grave conflicto entre televisoras.  
 
En resumen, el principio administrativo de universalidad, de tratar a todos por igual, 
ha sido reemplazado por la diferenciación y la singularización de los procedimientos 
que lleva a tratar a cada uno de manera diferente dependiendo de las capacidades de 
movilización de recursos de presión que los actores tengan para influenciar a las 
autoridades político-administrativas y a las necesidades específicas de legitimación 
que la administración gubernamental requiera en ese escenario político en el cual 
actúa. 
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Lo anterior no significa que el Estado pierde toda unidad. Más bien se trata que dicha 
unidad de la acción administrativa se alcanza de manera distinta. Al parecer, cada vez 
menos se recurre a la deducción normativa propia de los sistemas jurídicos. De igual 
modo, no se pretende alcanzar la coherencia de la acción pública a través de la 
puntillosa formalización de los procedimientos ¿Cómo se obtiene entonces?: a partir 
de la adaptación múltiple y progresiva de las distintas dependencias estatales a las 
lógicas estructurales que operan en la construcción y reproducción del nuevo Estado. 
 
Entre estas lógicas estructurales destacan la lógica de la seguridad y la lucha contra 
el terrorismo (hay que defender el santuario que pretenden alcanzar los excluidos), 
propósito cuya realización potencia de manera extraordinaria la dimensión policial y la 
militar del Estado. También es importante, la lógica económico-financiera, misma que 
se impone a través de la extraordinaria dimensión de las transacciones al interior de 
los flujos globalizadores; de la relocalización de las funciones productivas; y de las 
decisiones programadas por los grandes conglomerados bancarios e industriales 
transnacionales. Por último, un rol de creciente importancia están adquiriendo las 
lógicas ideológicas y comunicativas,  mediante las cuales se impone una cierta lectura 
de la realidad que no admite crítica ni visión alternativa y que tiene como objetivo 
inmediato el control de las decisiones públicas y de los agentes sociales colectivos 
sumidos en una extrema debilidad y en una reconstrucción de sus identidades, 
anteriormente forjadas al interior del ―Estado movilizador‖.  
 
A través del respeto de estas lógicas estructurales,  la unidad de la acción de la 
administración gubernamental se obtiene siguiendo las líneas diferenciadoras de 
estas lógicas. Sin embargo esto no quiere decir, al menos de manera inmediata, que 
la nueva administración estatal este orientada estratégicamente hacia la realización 
de dichas lógicas. Más bien se integra de manera subordinada a ellas, en tanto que 
éstas se originan y se realizan en ámbitos que superan incluso la adcripción nacional 
a los propios Estados centrales. Hablamos de centros de poder de poder militares y 
policiales, financieros y comunicativos, transnacionales, flojamente acoplados, que se 
van reconfigurando en función de la coyuntura y  de las relaciones geoestratégicas de 
los distintos bloques de naciones.  
 
Por esta razón, es tan difícil ubicar una única estrategia o estrategias diferenciadas 
conteniendo elementos esenciales comunes. Tampoco, se puede hablar, (desde una 
perspectiva conspirativa de la historia), que todos los eventos a escala global estarían 
siendo predeterminados a partir del cálculo y la acción estratégica de un puñado de 
actores. De ahí que la acción de esta nueva administración estatal este animada por 
distintas estrategias, a través de las cuales se pretende la legitimación parcial de los 
actores institucionales que de manera fragmentada, mediante la adopción de 
prácticas y dispositivos de gestión heterogéneos, en un proceso de constante 
aprendizaje y aproximaciones múltiples procuran encontrar sentido a la acción pública 
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a partir de las interacciones selectivas y focalizadas que les toca emprender con 
segmentos de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, con lo anterior todavía no podríamos explicar cómo esta peculiar 
administración gubernamental propia para un nuevo Estado que supera a la 
modalidad del Estado nación,  a partir del establecimiento de un sistema 
desarticulado de control, que mantiene la desigualdad y la alta segmentación social 
todavía es capaz de  generar un grado suficiente de consenso y legitimación.  Para 
ello recurrimos a los trabajos de Hardt y Negri (2005). Estos autores localizan esta 
capacidad, la matriz unificadora en la efectividad local de la administración 
gubernamental. 
 
En efecto, dichos autores nos llaman a dirigir nuestra mirada a las peculiares formas 
de integración territorial y de gobierno predominantes en la Edad media entre los 
distintos feudos que podían ligarse bajo la figura del más poderoso o a través de una 
liga de cooperación con un carácter más o menos permanente donde las relaciones 
de subordinación eran más bien fluidas. Al parecer, la misma modalidad de 
integración estaría presente en otros tipos de organizaciones premodernas que 
actúan en el presente con bastante eficacia. Un ejemplo de ellos son las 
organizaciones mafiosas y algunas organizaciones regionales y locales que recuperan 
y mantienen para sí espacios de convivencia e interacción privilegiados. 
 
En este tipo de organizaciones destaca la autonomía y la diferenciación que dan 
origen a distintas modalidades de gobierno y administración, cuestión que se observa 
en sus procedimientos y sobre todo por su empeño en la aplicación diferencial de los 
mismos en función de vínculos particularizados cultural y territorialmente  con los 
diversos segmentos de la población. En estos espacios institucionales se ejerce el 
dominio ―racional‖ por una administración ―justa‖, que utiliza la coacción sólo como 
violencia legítima, de acuerdo a reglas.  
 
Tal disposición institucional no está en contradicción con un sistema coherente y 
unificado. Los sistemas de poder localizados territorial o culturalmente pueden dar 
lugar a sistemas de administración gubernamental que  pueden coexistir con sistemas 
de gobierno diseñados para otros ámbitos y esferas de acción. La persistencia de la 
administración ―localizada‖ reside en su efectividad. Y ésta última se define y realiza 
en las capacidades de diseñar estrategias, dispositivos y prácticas administrativas que 
den cuenta las lógicas estructurales (militar, financiera, ideológica) a través de las 
cuales se estaría imponiendo un nuevo sistema interestal de gobierno. 
 
De esta manera, la reproducción e incluso fortalecimiento de cuerpos administrativos 
locales así como el relativo incremento de autonomía, no tiene como propósito 
disputar o compartir el poder con los sistemas de gobierno globales, sino que, por el 
contrario, se convierte en condición fundamental de la consolidación de un sistema 
interestatal altamente concentrado.  Y es así, pues la concentración del poder tiene 
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un propósito claro: mantener y reforzar las condiciones socio-políticas, económicas y 
culturales que posibilitan una determinada modalidad de dominio social que 
justamente es posible sustentar a partir de la existencia de una segmentación 
extremadamente diferenciada de la sociedad mundial. Por ello, asegurar la 
reproducción de la hetoregeneidad y la exclusión resulta funcional al sistema. 
 
Dichos segmentos sociales, al parecer,  únicamente podrían ser gobernados a través 
de procesos administrativos y diseños organizacionales que propicien la movilidad y la 
flexibilidad que haga posible a las instituciones de gobierno responder a las 
demandas cada vez más diferenciadas emanadas de formas culturales híbridas y de 
actores sociales que poseen recursos de poder de extrema desigualdad.  
 
En resumen, podríamos concluir que el proceso de debilitamiento o decadencia del 
Estado- nación no ha significado, hasta ahora, la generación de cualquier otra 
institución de orígenes supranacionales capaz de reemplazarlo totalmente. Empero, 
también debemos dar cuenta de un notable debilitamiento de una modalidad 
específica del Estado nación que en nuestro trabajo lo distinguimos bajo la figura del 
―Estado movilizador.‖  El escollo principal de la suplantación del Estado nación, al 
parecer,  residiría en la incapacidad que poseen las instituciones transnacionales para 
forjarse como instituciones soberanas. 
 
La soberanía, fundamento del Estado moderno, es también sustento principal de toda  
administración gubernamental y, de algún modo debe ser incluida en la consolidación 
de un ―nuevo Estado‖  y de una ―nueva administración gubernamental‖ capaz de 
superar al ya  debilitado Estado nación.  Recordemos que la soberanía puede ser 
comprendida a partir de de las dos dimensiones contenidas en todo ejercicio del 
poder social:  
 
 La primera, que  enfatiza la dimensión relacional del poder soberano. La 
soberanía considerada como una relación entre gobernantes y los gobernados que se 
deben protección y obediencia; que entre sí mutuamente se reconocen derechos y 
obligaciones. La bilateralidad de la relación es esencial.  Quienes obedecen y quienes 
poseen la autoridad son igualmente imprescindibles y por ello, el ejercicio de la 
soberanía nos devela siempre la existencia de un sistema de poder dual. 
 La segunda, apunta la necesidad presente en todo ejercicio de la soberanía del 
consentimiento de los gobernados. Desde ―el Príncipe‖ sabemos que la autoridad 
gubernamental además de poseer el monopolio de la fuerza, se transforma en poder 
soberano cuando es capaz de construir  hegemonía sobre sus súbditos. No se 
gobierna sólo a través del temor sino también es importante conseguir la reverencia, 
dedicación y obediencia del súbdito, por medio de un poder que sea justo y 
equitativo.  
 
En suma se requiere un poder soberano capaz de negociar constantemente la 
relación que establece con los gobernados y en lo que se refiere a su administración 
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debiera poseer como característica primordial la flexibilidad y la capacidad de 
asegurar la coherencia de propósito y acción de la acción estatal en un contexto de 
reproducción de la diferenciación y alta segmentación social  pero siempre 
manteniendo como finalidad revertir tal situación. Para ello, debe lograr un diseño 
institucional que gobierna mediante la revisión continua de sus prácticas y 
dispositivos de gestión que deben ser revisadas en función de las relaciones que 
establece con los ciudadanos y de sus objetivos de propiciar una sociedad más 
igualitaria. 
 
Se requiere una institución  estatal en donde el poder político ya no esté únicamente 
orientado a legislar y a preservar el orden de los asuntos públicos, también no puede 
abandonar su responsabilidad de asegurar la reproducción del tejido social.  El poder 
soberano necesita reproducir vida social, participar de la producción económica, 
orientar a la producción de bienes, la producción de información, de comunicación, 
de cooperación, es decir, de relaciones sociales y de orden social. 
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Capítulo 7 
 

Consultoría en gestión en México: contribuciones y perspectivas desde y 
hacia “los humanismos”. 

 
Martha Margarita Fernández Ruvalcaba1. 

 
Introducción 
 
¿Qué relaciones se pueden establecer entre consultoría y humanismos?, y ¿qué 
significado pueden cobrar tales relaciones en el contexto del postgrado en Estudios 
Organizacionales (EO) y sus futuras colaboraciones con el ―Centro Humanismos, 
Gestiones y Mundialización‖?2   
 
Para abordar estas cuestiones acotaré el sentido de consultoría en la particularidad 
de nuestra situación, esto es: en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro período 
de vida profesional que inició en la década de los 70‘s del siglo XX.   Enseguida 
ilustraré el posicionamiento de algunos procesos  de consultoría en los que he tenido 
oportunidad de participar3 respecto a los ―humanismos‖ que refiere Alain Chanlat en 
el manifiesto de la creación  del Centro ―Humanismos, gestiones y mundialización‖.4 
Recordar  y reprocesar estas  experiencias con los nuevos elementos que nos aportan 
los humanismos, es una manera de anclar en la experiencia la aspiración y necesidad 
que los valores del humanismo nos despiertan respecto al trabajo.  Por ejemplo, la  
aspiración a un trabajo enriquecedor de nuestro potencial, que se realice en   
condiciones no precarias, que sea accesible no solo para los   egresados de nuestras 
Instituciones de Educación Superior (IES) sino para todos, ya que el trabajo como un 
medio de hacernos personas ha sido  co-sustancial al desarrollo de la especie 
humana. ¿Cómo cultivar una  consultoría capaz de inventar, producir y comercializar 
servicios que generen valor en todas las dimensiones y sentidos de esa palabra para 
todos los actores  implicados directa e indirectamente en los procesos de trabajo de 
los demandantes de esos servicios (negocios, organizaciones públicas, e incluso, las 
diversas organizaciones multinacionales como lo es la ONU, por ejemplo)?5  A final de 
cuentas, el valor económico puede y debe ser una consecuencia del valor social y 
humano generado,  que se añade a los bienes materiales creados por la naturaleza y 
transformados, recombinados  por las personas para procurarse satisfactores y 
satisfacciones materiales, intelectuales, estéticas, espirituales. En síntesis, la intención 

                                            
1 Profesora tiempo completo UAM-X. Departamento de Producción Económica.  
2 Este centro retoma los planteamientos de su predecesor, el “Grupo humanismo y Gestión”, fundado en 1989, mismo que a 
su vez incorpora la tradición humanista de la Escuela de Altos estudios Comerciales de  la Universidad de Montreal (HEC- 
Montreal), fundada en 1907. Sitio  http://web.hec.ca/chgm/   
3 en una de ellas como miembro de la empresa asesorada y en las otras 2 como parte del equipo consultor.  
4 sitio  http://web.hec.ca/chgm/  d  
5 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre las normas y prácticas de uso de los servicios de empresas 
privadas de consultoría de gestión en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 29 de diciembre de 1999. Sitio 
http_www.cinu.org.mx_negocios_dependencia.pdf. 

http://web.hec.ca/chgm/
http://web.hec.ca/chgm/
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es esbozar  propuestas estimulantes  y viables para fortalecer, a través de la 
consultoría,  una gestión de las  organizaciones en la que las personas recobremos el 
sentido del trabajo más allá del de proveernos de  capacidad de consumo.  
 
La actividad de consultoría 
 
La consultoría es un servicio que aporta conocimientos, comprensión y/o  soluciones 
respecto a situaciones para las cuales el personal de la empresa consultante   no 
dispone de la legitimidad, energía, tiempo,  o  formación para abordarlas.  
Esta actividad se puede ofrecer en muy diversos campos, por ejemplo,  la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)6 enumera los siguientes dieciséis:  
 
 Planeación, diseño, estudios técnicos de ingeniería y arquitectura. 
 Estudios de administración y organización de empresas. 
 Estudios sociales, económicos, financieros y de inversión. 
 Auditoría y contaduría. 
 Servicios relacionados con la construcción (sólo cuando la actividad 

preponderante sea la dirección, supervisión, laboratorio, control de obra y asesoría 
especializadas). 
 Supervisión de procesos industriales y otros. 
 Análisis e integración de sistemas para aplicaciones genéricas, o que este 

desarrollo forme parte del proceso de producción de un bien final. 
 Estudios de administración, impacto, auditoría y mejoramiento ambiental. 
 Generación, desarrollo y aplicación de tecnología industrial. 
 Investigación y desarrollo científico y tecnológico. 
 Diseño gráfico e industrial. 
 Estudios y asesorías de mercadotecnia y comercio exterior. 
 Investigación de solvencia financiera y de integridad moral de las empresas. 
 Inspección, verificación, certificación y aseguramiento de calidad. 
 Asesoría legal en sus diversas especialidades. 
 Otras de naturaleza análoga 

 
Las empresas de consultoría en el  campo de gestión, que es en el que nos 
concentraremos, iniciaron alrededor de 1960.  Por lo general se dedicaban a estudios 
contables y  auditorías en el sector privado y con los años aumentaron y 
diversificaron  sus operaciones hasta convertirse algunas de ellas  en organizaciones 
gigantescas, con miles de empleados. La Organización de  Naciones Unidas (ONU)  
menciona en uno de sus informes  7, que… ―Muchas de estas empresas tienen un 
alcance mundial y algunas cuentan con más empleados que todo el sistema de las 

                                            
6 Institución mexicana  “de interés público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro, 
integrada por empresas y personas físicas dedicadas a la consultoría. Su objetivo fundamental es representar y defender los 
intereses de este sector además de identificar y promover oportunidades de trabajo para sus socios. Es órgano de consulta 
del Estado para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos para facilitar la expansión de la actividad 
económica” sitio http://www.cnec.com.mx 
7 Op cit Sitio http_www.cinu.org.mx_negocios_dependencia.pdf. 
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Naciones Unidas‖. Antes de la globalización estos despachos ya operaban a escala del 
planeta. Entre ellos cabe mencionar: Arthur Andersen, Arthur D. Little, Deloitte & 
Touche, McKinsey & Co., PricewaterhouseCoopers, Boston consulting Group, entre 
otras. 
 
Los montos de las operaciones también son millonarios, como lo muestra el siguiente 
cuadro publicado en el mismo informe de la ONU; y no solo  organismos como  las 
Naciones Unidas pagan elevados montos por servicios de consultoría, las grandes 
empresas tanto públicas como privadas también dedican sumas muy importantes a 
este rubro, aunque es difícil conseguir datos pues generalmente es información de 
circulación restringida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Incluye cifras proporcionadas por la Oficina de Auditoría y Examen del Rendimiento 
(incluida la contratación de empresas para realizar auditorías en las oficinas 
exteriores), la Oficina de Evaluación y la Dirección de Servicios Financieros y 
Administrativos (incluidos también servicios de auditoría). No incluye a particulares 
contratados con arreglo a acuerdos de servicios especiales o nombramientos de 
duración limitada para servicios de apoyo. 
 
2 Incluye la suma de 65.162 dólares para dos contratos previos con la empresa R. F. 
Lewicki. 
 
3 No incluye las cifras correspondientes al empleo de empresas de consultoría de 
gestión para actividades de auditoría realizadas por la Oficina del Director 
Ejecutivo/Auditor Interno. Las cifras dadas son completas solamente para 1995–
1997. 
 
4 Las cifras dadas representan el empleo de consultores durante tres bienios por una 
selección de seis departamentos que solicitan los servicios de consultores en 
administración. 
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5 El OIEA incorporó un nuevo sistema computadorizado de adquisiciones en 1996. Se 
han archivado los originales de las órdenes de compra anteriores a esa fecha pero no 
es posible realizar búsquedas ni listados automatizados para responder a preguntas 
sobre ―empresas privadas de consultoría de gestión‖. Para las cifras dadas, el OIEA 
ha utilizado el Sistema Común de Codificación de las Naciones Unidas como base 
para identificar servicios particulares que probablemente podrían haber sido 
proporcionados por las ―Seis Grandes‖. 
 
En México casi todas estas  empresas tienen representaciones:   Arthur Andersen se 
encuentra bajo el nombre de Ruiz Urquiza (http://esp.mexico.com),  Deloitte & 
Touche esta asociado a  / Galaz, Gómez Morfín, Chavero, Yamazaki, S.C., 
recientemente uno de los  despachos de larga historia en la rama contable y de 
auditoría y que después amplió su oferta , Pricewaterhouse adquirió otro de los 
grandes y forma ahora  , PricewaterhouseCoopers (http://www.pwc.com) cuenta con 
oficinas en: Xalapa, Guadalajara, Mexicali y Hermosillo;  el  Boston Consulting Group 
(www.bcg.com)  conocido mundialmente por sus aportaciones en el campo de la 
planeación estratégica con sus matrices para analizar el portafolio de negocios;  
Andersen Consulting, que recientemente mutó a Accenture. La División de consultoría 
en gestión de Arthur D Llittle operó en nuestro país hasta el año 2002.   
 
De las 74 empresas que aparecen en el sitio de la CNEC únicamente alrededor del 5 
% ofrece servicios en esta área. Sin embargo existen muchas empresas en nuestro 
país dedicadas a la consultoría en gestión, aunque no están agrupadas en ningún 
organismo que las represente8. 
 
Las áreas más frecuentes que abarca este ramo de la  consultoría son las siguientes: 
diseño y desarrollo de sistemas de información de gestión, capacitación, orientación y 
evaluación de personal, gestión del talento humano por competencias, evaluación y 
reestructuraciones orgánicas (diseño organizacional), gestión del cambio, análisis de 
procesos y procedimientos internos, administración de la cadena de valor, gestión de 
sistemas de calidad. A su vez, cada una de estas áreas abarca variadas 
especializaciones, por ejemplo, gestión del talento humano por competencias, 
incluye: reclutamiento, selección, diseño de  planes de carrera, formación, evaluación 
de rendimiento, evaluación de potencial, encuestas de clima organizacional, e-
learning, sistemas de remuneración9. Por su parte, los servicios relativos a la 
administración de la cadena de valor abarcan diferentes formatos que se acercan a 
algunos de los que manejan las IES, como son: congresos Internacionales, 
seminarios y diplomados ejecutivos, educación a la medida y educación Virtual. La 
empresa de consultoría que ofrece estos servicios también ofrece construir  un 
programa de educación a la medida de cada empresa, bajo una solución compuesta 

                                            
8 En una búsqueda no exhaustiva que realizamos en Google.com.mx utilizando las palabras “consultorìa en gestión” 
encontramos más de 200 oferentes  en todo el país dominando la presencia de  consultores individuales y pequeños.  
9 www.cadie.com.mx 
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de cursos estándares y desarrollo de temas a través de eventos, sesiones 
presenciales y una plataforma de E-Learning10. 
 
Los aspectos relacionados con estrategias, diseño y manejo de estructuras 
organizacionales y  ―Gestión de Personal‖ o ―Administración de Recursos Humanos‖ o 
―Desarrollo Humano‖, como reconocemos a esta función, tienen una fuerte presencia 
y todas, aún las áreas en que se ofrecen servicios de consultoría incluyendo las  de 
contenido altamente técnico, implican en forma más o menos amplia, la participación 
de personas. Este es el caso de los sistemas automatizados de información y 
producción, ya que en algún momento son alimentados o utilizados e interpretados  
por personas. De igual forma,  los diseños de ingeniería o arquitectura tienen 
funciones relacionadas con capacidades, aspiraciones y necesidades de los seres 
humanos. Esto es obvio pero frecuentemente olvidado, por lo que se requiere 
fortalecer la presencia del enfoque humanista en la actividad de consultoría.  
 
Experiencias en Consultoría y humanismos.  
 
En el campo de la administración de las organizaciones lo más  frecuente es la 
prescripción, el manejar cómo se deben hacer las cosas, pero poco se sabe respecto 
a cómo efectivamente se hacen.   En este apartado presento  tres experiencias de 
consultoría en gestión en las que he participado, sea como miembro de la 
organización cliente (la primera) o como parte del equipo de consultores. Estas 
narraciones representan un testimonio, bajo el lente de los humanismos,   sobre 
ciertas modalidades de  aplicación  de modelos de consultoría en gestión en México, 
de ahí el  interés que puedan tener.    
 
Sensitivity training en una empresa industrial 
 
La primera de estas experiencias tuvo lugar en 1971, en una empresa  del sector 
petroquímico que contaba con un corporativo en la Ciudad de México y 5 plantas 
industriales en diferentes estados de la República. El corporativo tenía una Dirección 
de Personal de la que dependían  3 gerencias: la de recursos humanos, relaciones 
industriales, relaciones laborales y  relaciones públicas.  El siguiente nivel jerárquico 
era el de las  coordinaciones: de reclutamiento y selección, de comunicaciones, de 
higiene y seguridad industrial, de capacitación, de administración de sueldos y 
salarios, calificación de méritos, planeación de carrera y vida, prestaciones, biblioteca. 
En cada una de las plantas había una gerencia de personal, misma que representaba 
al corporativo y se encargaba de adaptar los objetivos, políticas y procedimientos, a 
las condiciones y circunstancias locales. Cada planta tenía un sindicato, por lo que 
había 5 contratos colectivos y otras tantas negociaciones bi-anuales de los mismos.   
El edificio que ocupaba el corporativo era  un símbolo de modernismo, una torre que 
albergaba 4 elevadores y de la que parecían colgar 17 niveles desplegados en forma 

                                            
10 Catálogo de competencias clave en Supply Chain Management 32 páginas www.sintec.com.mx.  Consultoría estratégica 
en la cadena de valor. Consultado el 8 de enero del 2008. 

http://www.sintec.com.mx/
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de escalera de caracol  cuadrado, una espiral con ángulos de 90 grados.  En el último 
nivel estaba el comedor de ejecutivos, atendido por un chef, también existían salas 
de reunión y una pequeña biblioteca. Las gerencias de la dirección de personal se 
situaban en los niveles 5 al 7. Ocupaban edificios anexos a la torre: el comedor de 
empleados, el laboratorio, la sección de impresiones (en la que se editaba una  
revista  mensual de ―comunicación interna‖), estacionamiento para directivos y 
estacionamiento para empleados,  que ha deferencia del de directivos no estaba 
cubierto ni tenía lugares asignados.  
 
En el Lobby se encontraban dos salas para cursos de formación   al igual que un 
auditorio en el que tenían lugar ceremonias institucionales y funciones del cineclub. 
Ningún empleado checaba tarjeta, aunque esa era la práctica generalizada en aquélla 
época en la mayoría de las empresas. En las 5 plantas los obreros si checaban tarjeta 
de asistencia y puntualidad. Había muchas actividades sociales: un grupo secretarial 
que había formado un club de teatro, además había club de boliche. Los ingenieros y 
gerentes de las plantas que por alguna razón llegaban al corporativo, lo habían 
bautizado como el ―Club México‖. La empresa otorgaba créditos para comprar 
automóviles y a los directivos con mayor antigüedad les facilitaba préstamos 
hipotecarios para adquirir casa-habitación.   
 
Esta empresa contrataba regularmente servicios de consultoría en gestión  en lo 
relativo a reclutamiento y selección de directivos así como para la formación de su 
personal en aspectos como   ―entrevista de selección‖. Contaban con la asistencia del 
despacho ―Hay y Asociados‖11 para el sistema de remuneración de los puestos de 
jefatura. Era una empresa que procuraba estar en la punta por lo que se refiere a 
prácticas de personal. A principio de los 70‘s experimentó un programa de Desarrollo 
Organizacional  en su modalidad de laboratorio de Sensitivity Training (grupos T), 
ahora desplazada  por modalidades  como las de trabajo en equipo (Team building) y 
consultoría de procesos.  
 
En el programa de sensitivity training los  directivos del corporativo y de las plantas  
salían a retiros de 3 días en Cuernavaca y ahí participaban en grupos de 10 a 13 
personas en sesiones no estructuradas, sin agenda, junto con un consultor que 
actuaba como facilitador-catalizador de las vivencias del grupo. Era un programa 
clásico que se apegaba de cerca a la técnica como la describen French y Bell (1990) . 
Así, ―los datos y hechos que se discutían provenían de las interacciones entre los 
miembros de los grupos al tratar de crear una sociedad viable para ellos, es decir, las 
acciones, reacciones,  interacciones  y los sensaciones y sentimientos  que conllevan 
constituían el material de trabajo del grupo‖. Aunque se presentaban elementos 
teóricos relacionados con dinámica de grupos,   personalidad e interacciones 
personales, el insumo fundamental del aprendizaje lo constituía la  experiencia de 
cada grupo.  

                                            
11 Hay y Asociados  actualmente ya no opera en México, pero el corporativo existe en Inglaterra y ofrece diversos servicios 
de consultoría que se pueden consultar en  la página http://www.haygroup.com/uk/   

http://www.haygroup.com/uk/
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La mayoría del personal del corporativo, incluyendo el nivel secretarial,  participó en 
una versión ―light‖  de esta experiencia. En esta modalidad los grupos eran de 15 
personas y se reunían un día durante diez horas, de 9h a 19h, en la sala de un 
restaurante reservada para tal actividad. El  tiempo de comida también se compartía.  
Se hacían ejercicios de relajación física, como sentir los dedos de las manos, de los 
pies, tomar conciencia del cuerpo, de la respiración, el aire que entra y sale de los 
pulmones… En esta modalidad si había cierta agenda que abarcaba, entre otros 
puntos,  la realización de  esos ejercicios y el compartir la experiencia más agradable 
y la más triste que los participantes recordaran. El propósito era estimular el 
crecimiento personal ―tirando las piedras que sen carga en el costal que se lleva a 
cuestas y que  dificulta  el crecimiento‖.  Lo que me impresionó, y creo que a todos 
los que participamos en ese grupo fue que, cuando teníamos los ojos cerrados 
después de habernos contado nuestro recuerdo más agradable y trabajando para  
traer a la memoria el recuerdo más triste,  se empezaron a escuchara sollozos que 
provenían, no de una mujer,  (en nuestra cultura escuchar llorar a una mujer ante la 
tristeza es algo común, estamos acostumbrados a ello), sino de un hombre. Yo no 
quería abrir los ojos, no solo porque no había logrado  esbozar mi recuerdo triste, 
sino porque sentía una profunda confusión mezclada con  pena por estar en 
presencia de una persona, un hombre,  con una posición jerárquica alta, en una 
situación  inhabitual. Estábamos en un horario y con actividades  de trabajo, pero me 
desconcertaba abrir los ojos e identificar al jefe que lloraba. El consultor-facilitador 
nos fue guiando para regresar a una cierta normalidad en la que pudiésemos dar la 
cara y aceptar las caras de los otros. Solicitó al jefe de compras, Carlos, que nos 
narrase su recuerdo. Realmente era triste y grave: estudiaba en un seminario y sus 
superiores le habían encomendado acompañar a un grupo de jóvenes  recién   
ingresados al seminario, durante   las actividades correspondientes a   una excursión 
en  una playa. Uno de esos jóvenes se había ahogado y Carlos siempre se había 
sentido responsable de ello.  En ningún momento se discutió si tenía o no razones 
para sentirse culpable, simplemente lo escuchábamos, lo mirábamos y lo 
admirábamos por su capacidad de expresarse y compartir algo profundamente 
doloroso… aunque en aquél entonces me pregunté  si este ejercicio había vulnerado  
nuestra intimidad. El ambiente siempre fue de respeto entre los que participamos en 
este grupo, al menos así lo percibía en aquél entonces y lo sigo percibiendo a la 
fecha, 35 años después.   
 
―Cambio de cultura laboral y trabajo en equipo‖ en una institución pública del sector 
de  energía conducido par la empresa Arthur d Little.  
 
La segunda experiencia inició en enero de1999 y concluyó en  julio del  200112; el 
escenario fue una institución pública descentralizada perteneciente al sector de 
energías  no renovables. La empresa consultora fue una de las clasificadas dentro de 
las 5 grandes: Arthur D Little (ADL)  dedicada a la prestación de servicios 

                                            
12 Gracias a un convenio establecido entre el instituto y la UAM para administrar el contrato de consultoría con ADL, pude  
participar por un período de 10 meses en este proceso  durante un período sabático del que disfrutaba.  
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profesionales de asesoramiento, consultaría e investigación en los campos de 
estrategias, gestión,  tecnología de la información, telecomunicaciones y  medios de 
comunicación.  
 
Este Instituto fundado en 1965 representaba el brazo tecnológico de una rama de 
ese sector de energía. Sin embargo, con el Tratado de Libre Comercio la empresa 
que representaba el único cliente de sus servicios, empezó a poner en competencia a 
este instituto con otros externos ubicados en Europa y Estados Unidos.  Argumentaba 
que la relación calidad/precio de los servicios que obtenía con estos otras empresas 
era superior a la ofrecida por  hasta entonces su único brazo tecnológico.  Fue por 
ello que el director del Instituto decidió llevar a cabo un profundo cambio que 
tocaban los valores profundos de la empresa.  El proyecto tuvo como propósito 
desarrollar los comportamientos y los procesos de respaldo necesarios para lograr 
equipos de alto desempeño enfocados a resultados, para ello se trabajó en  4 áreas 
de enfoque13: una estructura organizacional que funcionara por proyectos,  un 
sistema de medición del desempeño con base en los planteamientos del ―Cuadro de 
mando integral‖14 ,   la formación de equipos de trabajo de alto desempeño, y la 
administración del conocimiento y capitalización del aprendizaje  
 
En el primer período del programa intervinieron 4 consultores Senior de ADL, que 
después del primer año pasaron a ser 2 apoyados por  3 consultores jr.. Por parte del 
instituto   participaron 23 ―facilitadores‖ internos  que provenían  de todas las 
divisiones del instituto. Se eligió a personas del área de recursos humanos, pero 
también ingenieros de prestigio en áreas técnicas. En esta etapa la UAM incorporó  a 
un grupo de 4 personas15.  
 
El frente en el que se concertaron más esfuerzos pues era la base para consolidar los 
otros 3, fue el de ―Visión Compartida y Desarrollo de Equipos‖ (VCDE) impartiendo 
100 Talleres y atendiendo a 1500 personas.  Se proporcionó eentrenamiento y 
formación intensiva a 13 grupos de trabajo  para desarrollar equipos de alto 
desempeño, se elaboró una metodología de medición de desempeño y se 
establecieron las bases de un sistema de ―Administración del Conocimiento e 
Inteligencia Tecnológica‖ 
 
La secuencia para impartir los talleres VCDE fue en cascada, es decir, en primer lugar 
el director o ejecutivo con sus gerentes, en seguida el  gerente con sus líderes de 
proyecto y finalmente los líderes de proyecto con sus especialistas. Esto para 
asegurar que se generara una visión compartida en cada nivel y que ésta se 
difundiera a través de las autoridades a cada nivel inmediatamente inferior.  

                                            
13 Reporte: “Equipo de aprendizaje UAM del proyecto de trabajo en equipo del Instituto X”. Dra. Gabriela Dutrénit 
(responsable), Dra. Margarita Fernández, Mtra. María del Carmen Jiménez Mtra. Adriana Verde Flota. Diciembre 2000.  
14 Kaplan y Norton (2000)  
15 Egresados de la maestría en economía y gestión del cambio tecnológico, coordinados por la Dra. Gabriela Dutrenit del 
departamento de Producción Económica de la UAM-X 
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El taller fue diseñado sobre la base del ―Modelo de Liderazgo‖, sus elementos 
esenciales son: la visión del equipo, el análisis de la realidad actual, la misión y los 
resultados de alto apalancamiento. La obtención de estos productos se logra a través 
de una serie de dinámicas encaminadas hacia este propósito. Estas facilitan el 
consenso para la toma de decisiones y el logro de resultados producto del trabajo 
compartido de cada equipo. Durante los primeros talleres se contó con la asistencia 
de los consultores de ADL, quienes tuvieron principalmente un papel de 
observadores. El objetivo fue obtener la retroalimentación necesaria sobre el estilo de 
facilitación, manejo de energía, dominio de temas, etc, lo cual orienta a los nuevos 
faciltadores y ayuda a perfeccionar su domino en la impartición del taller. 
 
La agenda correspondiente al taller  abarcaba 2 días de intensas 8 horas, varios 
ejercicios eran de tipo ―vivencial‖ y llevaban a la aplicación inmediata de  las cápsulas 
conceptuales provenientes muchas de ellas del texto de Peter Senge (1999) ―La 
quinta disciplina en la práctica. Cómo construir una organización inteligente.‖, mismo 
que se entregaba como parte del material de lectura obligatoria para el grupo de 
facilitadores que autonombró ―Equipo de Transformación‖.  
 
También se impartieron talleres adicionales por los expertos de ADL, tales como: 
pensamiento sistémico, coaching, creatividad, ventas, finanzas, administración 
estructurada de ideas, taller interactivo de procesos (su propósito era alinear los 
procesos, recursos y organización hacia la estrategia de negocio definida), de 
modelos y metodologías, desarrollo estratégico,  
 
Una Universidad Pública experimenta un modelo francés de mejora  del desempeño 
integral (económico-social-ecológico) en forma duradera. 
 
La tercera experiencia tuvo lugar  en una Universidad Pública (UP) situada en la 
Ciudad de México16 fundada  en diciembre de 1973 para atender  la demanda 
creciente de educación superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se 
organiza conforme a un régimen de desconcentración funcional y administrativa, a 
través en  tres unidades académicas,  localizadas en diferentes zonas con urgentes 
necesidades de desarrollo social, económico y cultural. Bajo este régimen cada 
unidad estableció estructuras administrativas que no necesariamente se compartieron 
con las otras dos. 
 
Cuenta con alrededor de 47 000 estudiantes de licenciatura y  1, 800 de posgrado; 
2600 profesores de tiempo completo (35% tienen el grado de doctor, 30% tienen el 
de maestría y 30% tienen alguna especialidad), 20% son  profesores de medio 
tiempo y tiempo parcial  y 5 200 son personal  administrativo. Ofrece 62 programas 
de licenciatura (bachelor degree) y 67 programas de posgrado (master y  Phd).  

                                            
16 Una descripción completa de este caso se encuentra publicado en: Capìtulo 11, “Socio-Economic Approch to management 
in Mexico, p 251-278; en Anthony f Buono & Henri Savall ( 2007)  
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En 1995, el director fundador y la co-directora  de este centro de investigación-
despacho de consultoría17 impartieron en esta universidad una  formación de 25  
horas en la que presentaron  la metodología del management socio-económico a un 
público conformado por alumnos, personal administrativo y académico de diversas 
IES, así como por consultores profesionales. Como resultado de esta actividad el 
Rector y Secretario de Unidad, establecieron año y medio después un convenio para 
aplicar esta metodología. Este fue el inicio de una experiencia que abarcó cuatro años  
en la que el SEAM se aplicó en cuatro áreas académicas de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS)  y 4 áreas administrativas, tres de las cuales 
correspondieron a las bibliotecas de  las 3 unidades.    
 
El consultor en MASE es un experto en procesos de acompañamiento en los que el 
personal de la organización co-produce una alternativa para mejorar el desempeño 
mediante acciones que imagina, concerta y con las que se compromete. Esto se logra  
con apoyo en los 3 ejes de la metodología de cambio: el político- que define la 
direccionalidad de los esfuerzos, el de proceso, que pasando por 4 etapas llega a una 
definición común del problema (diagnóstico) , crea proyectos para enfrentar esos 
problemas, los aplica y los evalúa y el de herramientas administrativas para ganar 
visibilidad respecto al estado que guardan los recursos para el cambio: las 
competencias del personal ( la herramienta correspondiente es la ―Matriz de 
Competencias‖), la calidad de la asignación del tiempo (herramienta: Matriz de auto-
análisis del tiempo), la claridad de un plan de mediano plazo que va de  3 a 5 años 
(herramienta Plan de acciones estratégicas Internas y Externas,  PAEINTEX) y el 
compromiso , a nivel de departamentos, secciones e  individuos para asumirlo, así 
como   la concertación periódicamente negociable de las contribuciones y 
retribuciones que todo ello implica (herramientas: Plan de Acciones Prioritarias, 
Contrato de Actividad Periódicamente Negociable).   
 
Uno de los aspectos  más impactante de este modelo de consultoría  respecto al 
enfoque humanista es el momento de la restitución  de la información contenida en 
los el diagnóstico, en una sesión que se anuncia como ―El efecto espejo‖. En esta 
sesión   se pretende que cada una de las personas entrevistadas con objeto de 
elaborar  el inventario de disfuncionamientos18 se reconozca en el diagnóstico. Esto 
se consigue utilizando las ―frases testimonio‖ que se eligen de las notas exhaustivas 
que el consultor toma durante la entrevista que es individual para los casos de 
personas en posición de jefatura y colectivas para el personal sin responsabilidad de 
mando. Estas frases testimonio ilustras ―ideas fuerza‖ es decir, el disfuncionamiento 
genérico que ilustran. Se presenta también un cuadro de síntesis en el que se 

                                            
17 Asociado a la Universidad Lyon2 hasta 2003 y a la universidad Lyon3 a partir de 2004. 
18 diferencias entre el funcionamiento esperado y el percibido como real por las personas entrevistadas sobre las dificultades, 
de cualquier índole, que enfrentan para desempeñar su trabajo. Estas se agrupan en los siguientes temas. Condiciones de 
trabajo, organización del trabajo, sistemas de comunicación-coordinación-concertación, gestión de tiempo, formación 
integrada y aplicación de la estrategia. 
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agrupan las ideas fuerza en que coincide el personal de base y sus jefes, así como los 
aspectos específicos de cada uno de estas categorías de personal.  
En el servicio de consultoría en el campo de  gestión,  como otros servicios que se 
aplican a campos complejos, los resultados de la intervención no se obtienen 
inmediatamente, sino que van aflorando en forma gradual en la medida que la 
organización adopta nuevos estilos y prácticas. El personal, sea directivo, dirigente 
medio u operario, inevitablemente tienen ingerencia en la implantación de las 
decisiones/soluciones. Una decisión técnicamente adecuada, si no se acompaña por 
una implantación igualmente apropiada, no logrará  los resultados esperados. En este 
punto, al igual que en el mencionado del efecto espejo nos parece clara la 
consideración del humanismo en plural.  
 
Perspectivas  
 
Las preguntas que me formulo ahora al considerar que  ―en lo cotidiano, la 
responsabilidad de poner en práctica el humanismo recae en gran medida en los 
hombros de los dirigentes,  quienes generan el vínculo entre los fenómenos que 
emanan de la sociedad (nivel macro)  y las actividades de la vida del día a día  de la 
organización y su gestión (nivel micro)‖19, son  las siguientes:  
 
¿Cuál es la apreciación de los fundadores del Centro Humanismos, gestiones y 
mundialización (CHGM) respecto a esas historias de consultoría? ¿Consideran que 
estas experiencias,  en su contexto,  deberían gozar de reconocimiento como  
esfuerzos o intentos  para desarrollar gestiones que  incorporen la diversidad de los 
humanismos?  ¿Qué hubiesen hecho diferente, o cómo hubieran aprovechado la 
oportunidad que la apertura de estas organizaciones y sus estrategias buscando el 
cambio y un mejor desempeño  ofrecían para aplicar los principios del manifiesto del 
CHGM?    
 
Por mi parte considero que la consultoría es una actividad privilegiada para 
comprender las relaciones entre: teoría y práctica, entendimiento  y decisión, 
investigación y acción; así como para identificar  lo esencial y lo accidental, lo 
invariante y lo cambiante en el humanismo e identificar y construir los humanismos. 
Coincido con el manifiesto del grupo relativo a que …―El humanismo nunca es algo 
natural. Debe reinventarse continuamente, en cada uno de los momentos de la 
historia, en cada grupo humano y para cada individuo‖20, por ello  la consultoría en 
gestión representa en México una valiosa veta para que la aspiración a una  vida 
laboral conciente y respetuosa de la naturaleza humana en su amplia diversidad de 
expresiones particulares,  sea un ideal factible. Por otra parte, la estrategia de 
diseminación del postgrado en Estudios Organizacionales en las Escuelas y Facultades 
de Administración puede constituirse en el medio para cristalizar el valor de esa veta. 
Asumir la actividad de consultoría en gestión, como una línea de investigación y de 

                                            
19 Manifiesto de creación del Centro  Humanismos , gestiones y mundialización . HEC.  
20 idem 
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formación tanto en la maestría como en el doctorado es una decisión a madurar en el 
futuro próximo para pasar del ideal, al proyecto y a su realización.  
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Capítulo 8 
 

Consultoría Empresarial e  Intervención Organizacional. Algunas 
reflexiones 
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apachecoe@hotmail.com 

 
I 
 

El objetivo central de este trabajo es presentar algunas  reflexiones sobre la relación 
entre Consultoría Empresarial y la Intervención Organizacional, las cuales de ninguna 
manera se deberán tomar como conclusiones. Se trata de una preocupación personal 
sobre cómo ubicar estos dos conceptos, conceptualizarlos, ver sus diferencias, y a 
partir de ahí, proponer una gran línea de investigación de mediano o largo plazo. 
Dicha línea de investigación  puede tener cobijo en áreas disciplinarias como las de la 
Administración o las de los Estudios Organizacionales; áreas que están preocupadas, 
práctica y teóricamente, por el fenómeno organizacional.  
 
Cabe señalar que, la preocupación por comprender y ubicar la relación (las 
diferencias y complementariedades) entre la Consultoría Empresarial y la Intervención 
Organizacional, surge de mi práctica académica, tanto en una escuela que está más 
cerca de las experiencias aplicativas en la organizaciones a través de mi participación 
en los programas de licenciatura y posgrado de Administración y de Ingeniería 
Industrial en la UPIICSA (perteneciente al IPN), y el hecho también, de estar 
colaborando, simultáneamente, ya desde hace varios años, en el programa de 
Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa,  preocupado más por la reflexión 
teórica sobre el fenómeno organizacional. 
 
Mi experiencia entonces, me ha permitido percibir, por un lado, que a los 
administradores les causa problemas entrar al área teórica, a la gran reflexión, 
porque parten de problemas prácticos a resolver, y si ya se cuenta con herramientas 
que funcionan, el reto se reduce a seleccionar, adaptar y aplicar la más adecuada. 
Por otro lado, a los estudiosos de la organizaciones pareciera que  les tienen sin 
cuidado las potenciales aplicaciones prácticas de los resultados de sus 
investigaciones; por ejemplo, cuando realizan un estudio sobre la cultura 
organizacional en una organización, pocas veces se preguntan para qué va a servir 
ese estudio en términos de mejorar la situación de la organización donde se realizó la 
investigación.  
 
Yo considero que, más que encontrar unas diferencias tajantes y continuar abriendo 
la brecha, la cuestión práctica y la cuestión teórica de las organizaciones, en realidad 
representan dos aspectos de una misma realidad: el fenómeno organizacional. Y sin 
duda, hay avances en los dos lados, ¿por qué no complementarlos?; para hacerlo, 



 

331 

aquí se propone el término de Intervención Organizacional, el cual se pone a debate 
a continuación, contrastándolo con el de Consultoría Empresarial. 

II 
 

La  única  manera  que  tiene  el  hombre para sobrevivir es transformando y 
adaptando su medio  ambiente, es decir -en  términos  más amplios-, su  realidad. 
Esta es una capacidad  distintiva del homo sapiens; el resto de los animales lo hacen 
también, pero dadas sus limitaciones cerebrales, lo que hacen realmente es 
adaptarse a su medio ambiente. 
 
Esta capacidad (y necesidad vital) transformadora del hombre, ha ido acompañada 
de una búsqueda frenética por conocer y explicar justamente, la naturaleza y la 
esencia de esa realidad. Es claro que el hombre, cuando transforma, interviene y 
modifica su realidad, no lo hace en forma azarosa y caótica, lo hace con toda una 
intencionalidad, cuyos límites están determinados por su capacidad de raciocinio, y 
está enmarcada en el mundo de significados y simbolismos que paralelamente a su 
proceso de socialización, va construyendo. 
 
Con esto queremos decir que el hombre desde siempre, ha estado transformando, es 
decir, interviniendo, sobre su realidad, tanto en términos explicativos como con fines 
transformadores. El hombre, es pues, un  interventor cognitivo y transformador por 
naturaleza de su realidad. 
 

III 
 

Ahora bien, hoy en día, la realidad social se produce y se reproduce a través de una 
densa red de células que llamamos organizaciones –un caso particular de ellas son 
las empresas. Es de tal magnitud la presencia de las organizaciones en nuestras vidas 
que, simplemente, resulta imposible pensar siquiera la existencia de un individuo 
fuera de ellas. Es en las organizaciones donde se produce y se distribuye la riqueza 
social y es en ellas también, donde los miembros de la sociedad buscan su realización 
personal y colectiva. Por lo tanto, la forma en que se conciban y lo que se haga con y 
en ellas es determinante para cualquier sociedad.  
 
Curiosamente, las organizaciones como objetos de estudio, sólo han sido estudiadas 
en forma fragmentada por diversas ciencias en forma fragmentada, a través de 
enfoques parciales desde la Sociología, la Economía, la Antropología, la Política, etc. 
Es sólo en años recientes que han aparecido nuevas disciplinas cuyo objeto de 
estudio es directamente la organización; estamos hablando del Análisis 
Organizacional en sus dos grandes corrientes: la Teoría de la Organización y los 
Estudios Organizacionales, las cuales, haciendo uso del conocimiento parcial  
generado por la Sociología, la Economía, etc., han proporcionado avances 
sustanciales en el entendimiento integral del fenómeno organizacional. Sin embargo, 
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la aversión que han manifestado estas disciplinas a la dimensión práctica, operativa, 
de las organizaciones le ha generado una cierta rigidez teórica a sus análisis. 
 
Por otro lado, la Administración, y en parte la Ingeniería Industrial,  han asumido 
también como objeto de estudio a las organizaciones, particularmente a las 
empresas, pero con una intención eminentemente práctica; es decir, buscando 
básicamente mejorar su funcionamiento a través de técnicas y enfoques que 
podríamos catalogar -sin ánimo peyorativo-, como eficientistas. Debido, justamente al 
enfoque eminentemente pragmático de la Administración y de la Ingeniería 
Industrial, estas disciplinas han dado soporte a lo que comúnmente se llama 
Consultoría Empresarial. Sabemos, que el objetivo central de la consultoría es 
solucionar un problema puntual dentro de un proceso (sistema, etc.) real (social, 
organizacional, etc.) a la luz de un objetivo previamente determinado, con base en la 
aplicación de una herramienta (metodología, técnica, etc.) específica (―probada‖). (En 
el Anexo de este trabajo se presentan algunas definiciones Consultoría Empresarial).  
 
Resumiendo; el estudio de la organizaciones ha corrido por dos vías: el lado Análisis 
Organizacional que busca explicar el fenómeno organizacional ―sin mancharse las 
manos‖ en la práctica transformadora, y la Administración junto con la Consultoría 
Empresarial, que pretenden mejorar el desempeño práctico empresarial, pero ―a 
ciegas‖ y sin la guía de la reflexión teórica. 
 

IV 
 

Hasta ahora, estos grandes enfoques -el teórico del Análisis Organizacional y el 
práctico de la Administración-, que aún compartiendo un mismo objeto de estudio (la 
organización), no sólo no se comunican ni se retroalimentan, sino que han caminado 
en forma separada e inclusive en muchas ocasiones, contrapunteándose.188 Sin 
embargo, no resulta complicado observar que se trata realmente de abordajes 
complementarios. Por un lado, difícilmente se pueden hacer propuestas serias para 
mejorar el desempeño de una organización (pública, privada o social), sin manejar 
los elementos teóricos que permiten ubicar la esencia de su funcionamiento. 
Asimismo, un análisis puramente teórico de lo que sucede o pueda suceder en una 
organización en relación, por ejemplo, a la cultura o al poder, quedará incompleto si 
no se contempla el impacto de estas variables en su funcionamiento y en su 
desempeño integral. En esto consiste justamente, la pertinencia de proponer un 
abordaje más integral en el estudio de las organizaciones, que incluya, tanto los 
logros teórico-explicativos del Análisis Organizacional como las experiencias prácticas 

                                            
188 Además de esta obstaculizante separación entre la teoría y la práctica que tiene lugar entre los abordajes 
organizacionales mencionados, se presenta un problema más en el camino hacia la comprensión cabal de las 
organizaciones ubicadas en nuestro país (un problema muy similar se presenta en el resto de los países de Latinoamérica). 
Dicho problema tiene que ver  con la literatura con que se cuenta en relación a las experiencias y reflexiones sobre la 
realidad organizacional, ya que en su gran mayoría, están basados en contextos económicos, políticos, sociales y culturales 
lejanos y ajenos a los nuestros. Esta situación es particularmente evidente en textos de Administración e Ingeniería 
Industrial, pero lo mismo sucede en los de Sociología, Economía, Antropología y en los propios Estudios Organizacionales.  
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de la Administración junto con las aportaciones prácticas del la Consultaría 
Empresarial, el cual, como ya mencionamos, llamaremos Intervención 
Organizacional. 

V 
 

El concepto de intervención no es nuevo; es utilizado en diferentes disciplinas y 
desde diversas perspectivas. En Medicina por ejemplo, por intervención se entiende 
directamente el trabajo quirúrgico sobre el organismo humano. Los sociólogos y 
antropólogos, la ubican como el proceso de interacción directa con comunidades con 
la intención básica, de conocer su evolución y funcionamiento. En Política, cuando se 
habla de intervención, se entiende el conjunto de acciones orientadas a modificar la 
correlación de fuerzas a la luz de ciertos objetivos relacionados con los juegos de 
poder que tienen lugar en una organización, comunidad o país. En Administración e 
Ingeniería Industrial, se habla de intervención como la serie de acciones encaminadas 
a mejorar directamente el diseño, la operación y el control de los procesos de trabajo 
y de las empresas en general.  
 
Nosotros entendemos por intervención organizacional, al conjunto de acciones, 
teóricamente sustentadas y metodológicamente ordenadas, orientadas, tanto para 
conocer (diagnosticar) como para  inducir integralmente la transformación práctica de 
las organizaciones, entendidas éstas, como células generadoras de riqueza social y 
como espacios de realización individual y colectiva, y considerando los impactos que 
tales transformaciones tienen en la sociedad y en el medio ambiente. 

 
VI 
 

¿Cuáles serían entonces las diferencias entre la Intervención Organizacional y la 
Consultoría Empresarial? En primer lugar, las diferencias inician desde sus respectivos 
objetivos.  
 
¿Qué pretendería la Intervención Organizacional?, estamos hablando de intervenir en 
una organización, pero con  objetivos más amplios que los de la Consultoría, ya que 
se trataría de una transformación integral, además de generar conocimiento sobre la 
naturaleza del fenómeno organizacional. La Consultoría, como mencionamos, tiene 
alcances más modestos, su objetivo es, en principio, solucionar un problema puntual, 
específico y generalmente, de corto plazo.  
 
Esta diferencia de objetivos, platea una segunda gran  diferencia entre Intervención 
Organizacional y Consultoría Empresarial, la cual consiste en la necesidad de construir 
y utilizar un constructo teórico ineludible para la Intervención Organizacional, es 
decir, de contar con la plataforma teórica sólida y profunda necesaria para llegar a 
una explicación consistente y fundamentada de la organización a intervenir. En 
cambio para la Consultoría, tal constructo teórico no se hace necesario debido a que 
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sólo pretende llegar a una solución puntual con base en la aplicación de una 
herramienta específica, ―probada‖.  
 
Finalmente, la intencionalidad de la Intervención Organizacional es la reflexión no 
sólo de los resultados de la intervención particular realizada, si también, y 
principalmente, sobre el proceso mismo de intervención y sobre la esencia de la 
dinámica de las organizaciones en general. En contraste, la intencionalidad de la 
Consultoría Empresarial es reflexionar, en todo caso, sobre la efectividad de la 
herramienta utilizada con el fin de ubicar su eventual mejoramiento para futuras 
aplicaciones; no pretende llegar a alguna reflexión generalizadora sobre el fenómeno 
organizacional. 
 
No estoy proponiendo que la Consultoría sea una especie de intervención ―chiquita‖, 
superficial y que lo que estoy llamado Intervención Organizacional sea la Consultoría 
seria y profunda. No se trata sólo de diferencias de amplitud y de tamaño, ni 
únicamente de un problema de profundidad en el análisis, sino de diferencias básicas 
desde el punto de partida epistemológico de cada una de ellas respecto a la realidad 
organizacional. La Intervención Organizacional parte del supuesto de que el 
fenómeno organizacional es complejo, ambiguo y, por lo tanto, que requiere de un 
abordaje integral y multidisciplinario, antes de pensar en la aplicación de tal o cual 
herramienta o metodología de intervención específica. En cambio, la Consultoría 
Empresarial considera que la dinámica de la organización responde a lógicas 
funcionalistas de corte determinista que permiten la aplicación efectiva de 
herramientas universales para solucionar problemas organizacionales que son, en 
esencia, siempre iguales. 
 
Consecuentemente, el enfoque de la intervención es conseguir una transformación 
integral con base en el desarrollo y aplicación de un constructo teórico adecuado al 
fenómeno organizacional en el cual se quiere incidir. Por su parte, el enfoque de la 
consultaría es mas limitado, como se pudo apreciar, al limitarse a la búsqueda de la 
solución puntual del problema organizacional con base en la aplicación de una 
herramienta metodológica o técnica que en principio ya ha sido probada. 

 
VII 

 
En este sentido, debe quedar clara la diferencia entre el perfil del ―consultor‖ -como 
generalmente se conoce en el medio empresarial- o del administrador, ambos con 
intenciones profesionales eficientistas (como es el caso del enfoque de la mayoría de 
los posgrados en Administración o en Ingeniería Industrial189), del perfil del 
―interventor organizacional‖ como el investigador capacitado en la reflexión crítica y 
sustentada en lo que se refiere al proceso de intervención diagnóstica y de 

                                            
189 Se cuenta en nuestro país, con 23 instituciones que forman especialistas en Administración a nivel doctoral, y con 4 que 
lo hacen en Ingeniería Industrial. Respecto a la formación de especialistas a nivel doctoral en análisis y teoría organizacional 
únicamente se cuenta con el Programa en Estudios Organizacionales que ofrece la UAM-Iztapalapa.  
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transformación de las organizaciones, contemplando sus implicaciones sociales, 
ambientales, éticas, políticas y, desde luego, económicas, con el fin de, por un lado, 
avanzar en el conocimiento del fenómeno organizacional y, por otro, de  innovar las 
metodologías, estrategias y técnicas de intervención concretas, tomando especial 
interés en el caso de las organizaciones mexicanas y latinoamericanas. 
 
Así, pues, el proyecto de largo aliento que nos hemos propuesto en relación a la 
Intervención Organizacional implica, entre otras cosas, abordar la realidad 
organizacional en toda su complejidad y, consecuentemente, entender, o avanzar en 
el entendimiento del sujeto interventor, con todas sus subjetividades, así como 
analizar el proceso mismo de intervención con todas sus aristas: teóricas, 
metodológicas y técnicas. 
 

VIII 
 

A continuación plantearemos en forma sintética, las diferencias centrales entre lo que 
estamos entendiendo por  Consultoría Empresarial e Intervención Organizacional. 
(Ver fig.1). 
 
En primer lugar el objetivo de la Intervención Organizacional y de la Consultaría 
Empresarial difieren sustancialmente. Mientras que para la intervención el fin ultimo 
es lograr la transformación integral de un proceso o fenómeno real, ya sea social en 
términos generales u organizacional en términos particulares a la luz de un objetivo 
previamente determinado, la Consultaría busca solucionar un problema puntual y 
perfectamente acotado dentro de la dinámica de un proceso real (social u 
organizacional) a la luz también de un objetivo previamente determinado. 
 

.Fig. 1 Consultoría Empresarial e Intervención Organizacional 

Aspecto Consultoría Empresarial Intervención Organizacional 

Perspectiva 

Organizacional 

Funcionalista, mecanicista, 

positivista, managerial 

 

Desde la complejidad y la ambigüedad, 

interpretativa, funcional 

Objetivo Central Solución puntual Intervención integral 

Sujeto Aplicador de técnicas Estudioso de las organizaciones 

Herramientas Técnicas específicas de uso 

universal 

Metodologías cuantitativas y cualitativas 

Resultados Solución puntual  (técnica-
resultado) 

Abordaje integral (proceso-resultado) 

Nivel de 

Reflexión 

Reflexión sobre la efectividad 

de la técnica utilizada 

Reflexión sobre el proceso de intervención 

realizado, desde su génesis hasta sus 
resultados (teóricos, metodológicos y 

prácticos) 
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A partir de esta diferenciación de objetivos, la intencionalidad final  de la Intervención 
y de la Consultaría también es diferente. La Intervención busca reflexionar 
teóricamente y con profundidad sobre la naturaleza y esencia del proceso a intervenir 
y sobre el proceso mismo de intervención. En cambio la Consultaría pretende 
perfeccionar la herramienta metodológica o técnica a utilizar para la solución del 
problema puntual ubicado 
 
Consecuentemente, el enfoque de la Intervención es conseguir una transformación 
integral con base en el desarrollo y aplicación de un constructo teórico adecuado al 
fenómeno organizacional en el cual se quiere incidir. Por su parte, el enfoque de la 
Consultaría es mas limitado, como se pudo apreciar, al limitarse a la búsqueda de la 
solución puntual del problema organizacional con base en la aplicación de una 
herramienta metodológica o técnica que en principio ya ha sido probada. 
 

IX 
 

Resumiendo, y a manera de conclusión, podemos decir lo siguiente: 
 
1. El conocimiento alcanzado por el hombre ha sido con base en disciplinas científicas 
que han corrido por diferentes caminos epistemológicos, lo cuales se pueden agrupar 
en dos grandes vertientes: a) en función de disciplinas específicas que se aplican 
para el estudio de fenómenos de la realidad, como es el caso de la Sociología o la 
Economía (o la Biología o la Física en las ciencias naturales); y b) en función de 
objetos específicos, dando lugar a disciplinas -las menos-, con fuerte contenido 
interdisciplinario, como es el caso de los Estudios Organizacionales. Sin menospreciar 
los logros de tales vías cognitivas, la propuesta que se hace aquí, es abrir una nueva 
perspectiva de investigación cuyo centro de análisis ya no sea una disciplina en 
particular o un objeto de estudio específico -como puede ser la sociedad o la célula o 
la organización-, sino el proceso mismo de intervención de la realidad, ya sea con 
fines de explicativos o de transformación sobre los objetos de estudio; en particular, 
proponemos analizar el proceso de intervención sobre la realidad organizacional, al 
cual llamaremos directamente Intervención Organizacional, haciendo uso, desde 
luego, de los conocimientos acumulados por las el Análisis Organizacional y la 
Administración junto con la Consultoría Empresarial.  
 
2. La intervención Organizacional es  esencialmente diferente a la Consultoría 
Empresarial, ya que su base teórica es más fuerte lo mismo que la metodológica, y su 
ambición académica y científica es mucho mas amplia y profunda. Sin menospreciar 
la utilidad de la Consultoría, debe clara la cortedad de sus alcances ya que su base 
teórica y metodológica no tienen por qué ser profundas, ya que desde el propio 
planteamiento de la Consultoría hacia la solución de problemas empresariales, la 
llevan al uso de herramientas especificas únicamente.  
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3. En particular, las organizaciones de nuestra región latinoamericana requieren 
urgentemente, ser estudiadas con profundidad con el fin orientar las intervenciones 
que se hagan en ellas, ya sea a nivel diagnóstico o de transformación y cambio, de 
tal forma que se conviertan no sólo en eficientes células generadoras de riqueza 
material, sino también en verdaderas organismos sociales fortalezcan la convivencia.  
 
4. En este sentido, se vuelve urgente la necesidad de contar con áreas de 
investigación y programas de posgrado que se avoquen a preparar un tipo particular 
de especialista de alto nivel, que posea, genere y aplique conocimientos, tanto 
teóricos como prácticos, sobre la naturaleza y alcance del proceso de intervención 
crítica en las organizaciones locales.  
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Anexo: Definiciones de Consultoría Empresarial 

 
 Definición Área Autor Fuente 

1 Mapa de ruta para consultores.  

Intervención de consultoría: uno de los mecanismos 
a través de los cuales la organización puede ganar 
objetividad respecto de su escenario y posicionamiento 
actual y al mismo tiempo llegar a visualizar un nuevo 
escenario “a alcanzar” que le resulta preferido.  

Desarrollan una tipología de intervenciones de 
desarrollo organizacional, conocido como “OD Cube”, 
con 384 (6*8*8) alternativas de intervención, de 
acuerdo al foco de atención: 

Trabajo social. R. Schmuk y M. 
Miles 

Publicado por 
Eric Gaynor 
Butterfield 
Presidente de 
“The  
Organization 
Develoment 
Institute 
International “ 
en 
www.monograf
ías.com, 
28/02/2007 
 

 LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
ESPECÍFICA 

Toda la organización 
Las relaciones entre 2 o más grupos 

de la organización 

Las relaciones entre 
dos o 3 personas 
Lo que sucede con un 

Rol en particular  
Las relaciones dentro 

de un equipo / grupo 

   

 EL PROBLEMA 
Objetivos 
Comunicación 
Cultura y clima organizacional 
Liderazgo, tipo de autoridad 

Resolución de 
problemas  
Toma de decisiones 
Cooperación/conflicto 
Definición de roles 

 EL TIPO DE INTERVENCIÓN 
El establecimiento de una fuerza de 

trabajo especial 
Consultoría de procesos y coaching 
El desarrollo de actividades tecno-

estructurales 
Entrenamiento 

Resolución de 
problemas 
Retroalimentación de 

información 
Reuniones de 

confrontación 
Planteamiento 

2 La finalidad central o estratégica del proceso de 
intervención es el cambio o la trasformación de la 
práctica y, la búsqueda o la perspectiva de la 
innovación. 

También se le denomina genéricamente como 
investigación en la acción 
(observación/reflexión/transformación).  

Investigación en la acción: proceso cíclico de acción-
observación-reflexión-planificación-nueva acción. 
(Arnaus,1993.) 

La transformación e innovación de la práctica puede 
considerarse como el punto de llegada de todo el 
proceso de intervención. La reflexión implica intuición, 
emoción y pasión. 

Educación  Pérez Reynoso, 
Ángel. 

“La 
intervención 
didáctica como 
alternativa para 
transformar la 
práctica” 
http://educació
n.jalisco.gob.m
x/consulta/edu
car/01/01Angel
.html, 
28/02/2007 

  



 

339 

 Definición Área Autor Fuente 
3 La PSIS surge como respuesta a la necesidad de analizar y actuar sobre los 

problemas de las interacciones personales en sus diversos contextos sociales. 
Intervención en la solución de problemas concretos aportando recursos.  
La intervención social requiere un abordaje interdisciplinar. 

 Trabajo social  “Psicologìa de 
la Intervención 
Social (PSIS)”. 
http://www.cop.
es/perfiles/cont
enido/is.htm 

4 Servicios e intervención: cambio organización e implantación de mejoras. Trabajo social                                                                                                  ALGAMA. 
Desarrollo 
empresarial. 

“Intervención 
organizacional 
en empresas 
familiares” 
www.algama.c
om 

5 Herramientas:  
ENTREVISTA 

INDIVIDUAL 
GRUPAL 
GRUPO DE DISCUSIÓN 

OBSERVACIÓN  
PARTICIPANTE 
NO PARTICIPANTE 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Técnica  Lic. María Laura 
PAgani 

“Técnicas de 
intervención 
organizacional” 

6 El establecimiento del cambio organizacional, implica rediseñar aspectos de 
organización, estructura y rol de las personas, para asegurar la viabilidad ante 
una problemática organizacional que se enfrentó en diagnóstico. 
Luego, hay que formar un acuerdo acerca de los siguientes aspectos para dar 
forma a un método de intervención, en base a una epistemología cibernética 
complementada con el modelo de sistema viable de Stafford Beer, dichos 
aspectos son: 

·        La identidad de la organización 
·        Determinar sus actividades primarias y de apoyo 
·        Establecer la distribución de discreción y autonomía 
·        Diseñar los mecanismos de monitoreo y control necesarios. 
·        Estableciendo la identidad de la organización. 

Según la experiencia en intervención y diagnóstico, con aplicación de 
epistemología cibernética, en términos de producir un cambio, y establecer las 
condiciones para llevarlo a cabo, es primordial en el rediseño determinar un 
acuerdo acerca de la identidad y actividades primarias de la organización, 
sobretodo de la identidad porque es la distinción clave que caracteriza al 
rediseño, para absorber la problemática organizacional y lograr la viabilidad. 

Trabajo social Uch Portal de 
estudiantes de 
recursos 
humanos 

Aproximación a 
una forma de 
intervención y 
rediseño 
organizacional 
para absorber 
problemas de 
viabilidad   

 

http://www.g
estiopolis.co
m/recursos/
documentos
/fulldocs/ger/
aprintervvia
b.htm  
06/03/07 
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 Definición Área Autor Fuente 
7 La Intervención Organizacional por valores parte del supuesto que los valores se 

han desplazado como un elemento externo a la dinámica del Comportamiento 
Organizacional, hasta la posición de una variable central, alejada del status de 
una variable cultural intocable y autónoma, ante la cual otras variables tan 
importantes como ella dejan de subyugarse y se convierten en factores co-
relacionados y ligados entre sí. 
  
El presente trabajo recoge los planteamientos de la Teoría de Sistemas 
 
Intervención Organizacional: Interacción programada con los trabajadores, con 
el objeto de implementar algún proceso dentro de un sub-sistema laboral. 
 

Psicología 
organizacional 

Gilmar Antonio 
Cabrera Díaz 

Psicólogo 
Organizacional 

Academia Superior 
de Estudios 

Policiales 

 

INTERVEN

CIÓN 

ORGANIZA

CIONAL 

POR 

VALORES 

 http://www.

ergos.biz/IN
TERVENCI
ON%20OR
GANIZACIO
NAL%20PO
R%20VALO
RES.htm  
06/03/07 
 

8 La investigación acción es un método en el que el investigador tiene un doble rol, 
el de investigador y el de participante. Es un método que combina dos tipos de 
conocimiento: el conocimiento teórico y el de un contexto determinado. 
Tiene como objetivo resolver un problema en determinado contexto aplicando el 
método científico. 

Educación  Rocio Dominguez La 
investigación 
acción como 
método de 
investigación 
para docentes. 
http://www.gra
de.org.pe/ime/
docs/presentG
RADE.ppt#275
,20,Síntesis  
06/03/07 
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 Definición Área Autor Fuente 
9 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado 
por primera vez en 1944. describía una forma de investigación. Lewis 
argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y 
cambios sociales. 

El concepto tradicional de investigación acción proviene del modelo Lewis sobre 
las tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, 
recongelación. En ellas el proceso consiste en : 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas.  
2. Identificación de un área problemática;  
3. Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la 

acción;  
4. Formulación de varias hipótesis;  
5. Selección de una hipótesis;  
6. ejecución de la acción para comprobar la hipótesis  
7. evaluación de los efectos de la acción  
8. Generalizaciones.  

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una espiral, 
donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de 
una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego 
reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización. 

 

Pasos: 

1. Problematización  
2. Diagnostico 
3. Diseño de una propuesta de cambio 
4. Aplicación de la propuesta 
5. Evaluación  

 

Investigación  Jorge L. Castillo T. Investigación-
Acción  
 
http://www.mon
ografias.com/tr
abajos15/inves
tigacion-
accion/investig
acion-
accion.shtml  
 
06/03/07 
 

     

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Capítulo 9 
 

Los límites de la consultoría como instrumento de cambio 
 

Rodolfo García Del Castillo1 
 
Introducción 
 
De forma habitual tanto las corporaciones privadas como los espacios de 
administración pública son observados como realidades a transformar y la tarea de la 
consultoría ha jugado en ello un papel preponderante. La búsqueda de mejores 
alternativas de acción, perfeccionamiento de procesos y la superación de conflictos se 
depositan en muchas ocasiones en manos ―externas‖, esperando que los expertos 
proporcionen soluciones y construyan vías alternativas para optimizar los resultados y 
superar las trabas. En buena medida traer a un experto conlleva también un ejercicio 
simbólico, se parte del supuesto de que los sistemas observados desde fuera son 
reinterpretados con sentidos diferentes y así los cambios exitosos pueden venir del 
exterior con la participación de personas con una perspectiva distinta de los procesos 
organizacionales. Recordemos que el cambio es algo constante y cualquier 
organización continuamente enfrenta resistencias a este fenómeno. Algunas de esas 
resistencias se encuentran en las funciones o en los procesos, por lo que de forma 
simple podría pensarse que aplicando las herramientas adecuadas se puede aspirar a 
un cambio previsible y planificable. Sin embargo, esta aspiración es falsa o al menos 
parcial pues, en el fondo, la resistencia deriva de las diferentes motivaciones que 
mueven a los participantes en la organización. Dentro de las organizaciones, las 
relaciones entre los participantes conllevan naturalmente a situaciones de conflicto en 
donde subyacen problemas de poder y arreglos de coaliciones o configuraciones 
específicas (Mintzberg:1992). Así las explicaciones del cambio parecen asemejarse a 
un proceso anárquico como se plantea en el modelo del Cesto de Basura (Cohen, 
March y Olsen:1972), y los Sistemas Flojamente Acoplados (Weik :1976) en donde el 
cambio se divorcia de la certidumbre previsible ubicándose en el espacio de la 
ambigüedad. 
 
Dentro de este artículo realizamos un pequeño ejercicio para analizar tres casos 
distintos de consultoría que suponen cambios en las organizaciones donde se 
realizaron intervenciones con distinta profundidad, tiempo de aplicación y 
procedimientos de trabajo. Por supuesto, los impactos alcanzados son también 
disímiles, pero la intención de presentarlos es justamente detectar cuáles son las 
características de las consultorías de acuerdo a los contextos y tiempos de aplicación. 
Los casos a ser estudiados son: la planeación estratégica de los órganos estatales 
responsables de la aplicación del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) 
realizado en 2006; la formulación y puesta en marcha del Servicio Civil de Carrera 
                                            
1
 Profesor e investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana-

Azcapotzalco 
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en el municipio de Tlalnepantla de Baz realizado entre 2005 y 2006; y por último 
el proceso de asesoría a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la 
Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura de 2001 a 2003. Cada uno de estos 
casos nos permite encontrar ciertos aprendizajes, más correctamente ―moralejas‖ o 
reflexiones sobre los límites de la consultoría. 
 
1. Factores a considerar en el proceso de consultoría. 
 
Un proceso de consultoría supone un conjunto de intervenciones realizadas por un 
agente individual o un grupo de agentes externos que permitirán acceder a ciertos 
objetivos y/o propiciar un cambio en la organización. Se parte de un asunto a atender 
o un problema a solucionar que ha sido predefinido por los directivos de las 
organizaciones intervenidas. Sin embargo, cabe preguntarse de inicio si ese 
diagnóstico inicial ha sido el correcto y qué tanto se han involucrado un conjunto de 
valores que presuponen una solución inscrita dentro del sistema de poder 
interorganizacional. En muchas ocasiones quienes recurren a la consultoría pretenden 
convertirse en los artífices de una transformación basada en sus criterios, que buscan 
legitimarse con  la llegada del experto foráneo. El riesgo es partir precisamente por 
uno de los puntos que debería eliminarse: implementar una solución desprendida de 
una decisión interna viciada. En otras ocasiones existe poca claridad con relación a la 
naturaleza o efectos del problema, los contratantes perciben ―algo malo‖ en su 
organización sin tener una idea de cuáles son las causas que los han conducido al 
fracaso o han impedido el adecuado desempeño organizacional. Por supuesto, existen 
casos aún más graves en los cuáles la consultoría es únicamente vista como un 
requerimiento legitimador de procesos.  
 
Además de las dificultades en cuanto al diagnóstico y objetivos perseguidos, quienes 
intervienen dentro de una organización enfrentan otros retos. Destaca 
particularmente la necesidad de ofrecer un esquema planificado a través del cual se 
llegará a resultados espectaculares. Como sabemos, la planificación dentro de los 
cambios organizacionales no deja de ser una aspiración, pues una vez que estos 
procesos inician entramos en un camino que se reconstruye así mismo, en el que la 
movilidad de quienes intervienen, los constantes ajustes y los problemas de 
comunicación representan constantes bifurcaciones en los caminos de construcción 
de alternativas y acciones. Si utilizáramos una metáfora, emprender una asesoría es 
tanto como tratar de llegar a un sitio que se intuye pero que se desconoce, sin contar 
con un mapa de esa realidad y teniendo a lo largo de la jornada que lidiar con la 
opinión de diferentes ―guías‖ que suponen conocer mucho mejor el terreno por el 
cual te desplazas. 
 
Un tercer aspecto a tener en cuenta es el de las conductas esperadas y la 
comunicación. Un principio básico para intervenir en cualquier organización es contar 
con un mínimo de información sobre la cultura que en ella priva. Dicha cultura incluye 
las formas de relación interpersonales, conductas, mitos, símbolos, los supuestos en 
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los procesos y desde luego, la manera en que se observan las jerarquías que suelen 
manejarse. Por ejemplo, las organizaciones públicas parecen en muchas ocasiones 
desplazarse en espacios de reglas formales en donde las jerarquías juegan un papel 
preponderante y el seguimiento de los procesos pareciera estar vinculado 
constantemente a la ley o los reglamentos, al estilo del nuevo institucionalismo en su 
parte formal (North:1993). Sin embargo, aún estas organizaciones presentan 
motivaciones más profundas entre los participantes que tienen que ver con los 
equilibrios y la búsqueda de posiciones para incidir en la toma de decisiones, es decir 
con relaciones de poder (Crozier:1990). En contraparte, una organización privada 
parece sujetarse a principios racionales orientados a objetivos claros, se supone que 
la búsqueda de la productividad se sustenta en la competencia de los participantes, 
en incentivos claros y un trabajo previamente concertado, pero como se puede 
observar en las revisiones sobre la evolución de la Teoría de la Organización, los 
problemas de poder y de relaciones están claramente en el centro de la toma de 
decisiones en este tipo de organizaciones (Ibarra y Montaño:1986). 
 
Como hemos observado hasta el momento, resulta complicado ubicar claramente los 
factores que afectarán a un proceso de consultoría, pero en un esfuerzo de síntesis 
podríamos ubicarlos en los siguientes ejes: 
 
1. El eje temporal de aplicación. Este se refiere al tiempo en el que se 
aplicará la intervención y si ésta está ligada a resultados esperados de carácter 
inmediato. 
2. El eje de la profundidad del cambio. En este punto deberá determinarse 
qué es lo que se pretende; una expresión coloquial nos diría ―si se trata de un cambio 
cosmético o de una cirugía mayor‖. Por supuesto, es conveniente establecer qué 
clase de variables van a tocarse, poniendo especial cuidado en: estrategias, 
estructuras, procesos, tecnología y conductas. 
3. El eje de los alcances futuros del cambio (institucionalización). Una 
vez tocadas las variables críticas seleccionadas surgen preguntas sobre si la 
intervención funcionará, si podrá ajustarse y si finalmente se consolidará en las 
organizaciones. 
 
Ahora bien, después de considerar estos ejes es fundamental establecer un conjunto 
de relaciones que permiten manejar los procesos de intervención y asesoría, entre 
éstas cabe destacar: 
 
a). La relación entre la estabilidad y la resistencia. Al modificar sistemas, relaciones y 
hábitos es conveniente monitorear cómo se mueven las personas afectadas. 
 
b) Relación entre coherencia y aceptación. Quienes se involucran en el proceso de 
transformación y aquéllos que ven alterados sus métodos de trabajo, estructuras 
formales, líneas de mando e incluso su propia existencia como unidad administrativa, 
cuestionará constantemente que tan coherentes son las acciones, más allá del 
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necesario uso de la fuerza, vencer las resistencias mediante el convencimiento da 
mayores probabilidades de éxito a las intervenciones.  
 
c) Relación entre credibilidad y aceptación de los participantes. Las personas dentro 
de la organización deben creer en quines intervienen, en sus métodos y objetivos. 
Los interventores siempre deben buscar una aceptación de los participantes.  
 
Tomando en consideración estos elementos, describiremos nuestros casos de 
estudio: 
 
1. Programa de Escuelas de Calidad (PEC). 
 
Este programa, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca incidir 
directamente sobre la calidad educativa, mejorando las condiciones de 
funcionamiento e infraestructura de los planteles, involucrando a las autoridades 
escolares, docentes y padres de familia. Para su implementación se requiere de la 
participación de administradores locales, ligados a las estructuras estatales 
educativas. Como se recordará el proceso de descentralización creó aparatos 
diferenciados en las entidades, algunas de ellos optaron con la creación de 
secretarías y otras por institutos; cabe agregar que las relaciones de poder en cada 
entidad son totalmente diferentes, como también lo es el peso que adquieren las 
representaciones federales de la Secretaría de Educación Pública. En este escenario 
complejo de vínculos formales e informales, se ha buscado otorgar al programa una 
cierta coherencia de funcionamiento. En este orden de ideas, la intervención 
perseguía un objetivo muy puntual la creación de planes estratégicos con un 
horizonte de mediano plazo para aplicarse en cada estado del país. Pero más allá de 
este primer objetivo, se pretendía legitimar al PEC y sentar las bases para garantizar 
su continuidad ante el inminente cambio de gobierno. El supuesto era que quien 
llegase a la presidencia después de Vicente Fox, las bondades del programa así como 
el compromiso de los actores locales continuarían. 
 
Nos encontramos ante un proceso complejo con un eje temporal de aplicación 
definido y un objetivo explícito claro. Se trata de crear un plan en escasos tres meses 
de trabajo en equipo con reuniones plenarias y revisión particularizada. De hecho, es 
conveniente comentar que se trató de jornadas excesivas, pues es difícil reunir en 
períodos concretos a todos los responsables del programa en el país. El eje de 
profundidad resultaba ambiguo, puesto que en principio se perseguía la creación de 
planes, la intención era crear un compromiso informal entre los participantes y 
sustentar la legitimidad del programa para su encuadre futuro. En ese sentido el 
alcance futuro pretendía aprovechar la sinergia hasta el momento detectada para dar 
continuidad al PEC, por supuesto esto se dificultaba, dada la marcada de 
heterogeneidad de los resultados entre las distintas entidades. 
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Al final, el trabajo se convirtió en un pequeño laboratorio de quejas, aunque todos 
tenían clara la utilidad de la planeación estratégica como instrumento, su grado de 
conocimiento del tema o su ―contaminación‖ con respecto a él significaban obstáculos 
para el avance concreto. En el trabajo particular con cada entidad aparecían distintos 
grados de compromiso fincados en relaciones previas con las autoridades de la SEP 
que obviamente quedaban lejos del control del consultor. La relación entre 
coherencia y aceptación de la metodología fue positiva, pero quedó únicamente al 
nivel de los acuerdos formales. El aspecto que más favoreció el logro de las metas 
fue la credibilidad en el grupo asesor, pues participaba en él una investigadora que 
prácticamente había inventado este programa y contaba con el visto bueno de todos 
los responsables estatales. Un problema que nunca se pudo superar fue lo ―nebuloso‖ 
del futuro, pues el proceso electoral de 2006 no quedaba claro para nadie. 
 
2. Servicio Civil de Carrera en el municipio de Tlalnepantla de Baz. 
 
El municipio de Tlalnepantla de Baz es uno de los más importantes del país, 
conurbado a la Ciudad de México y representa un espacio políticamente deseable. El 
tema de la profesionalización ha significado en los últimos años un punto de discusión 
en las tres esferas de gobierno (federal, estatal, municipal). La aprobación de la ley al 
respecto a nivel federal detonó una mayor preocupación en los espacios locales por 
este tópico. Muchos estados echaron a andar procesos profesionalizadores y algunos 
municipios como Tlalnepantla de Baz, buscaron incluso ayuda en el exterior. 
 
Este programa de profesionalización incluía la participación de la Fundación Ortega y 
Gasset, y se requería como contraparte de un experto nacional. El resultado fue un 
triángulo complicado para el trabajo operativo y una multiplicación de las resistencias 
internas al cambio. El eje temporal de aplicación preveía dos años de trabajo, pero el 
límite trianual del gobierno municipal aumentaba día con día las tensiones sobre los 
resultados esperados. En cuanto a la profundidad se pretendía difundir (como 
marketing político) una imagen sólida en términos metodológicos -lo cual se 
consiguió- pero la aplicación enfrentaba constantemente problemas con los 
responsables de las áreas críticas: personal, finanzas y manejo de nóminas. 
 
Los alcances futuros quedaron finalmente truncados, pues nunca se consiguió 
consolidar los acuerdos y hubo serios problemas políticos en la aprobación de la 
reglamentación. Curiosamente, la estabilidad organizacional se sintió amenazada, ya 
que nunca existió claridad sobre lo que ocurriría y ello creó claras resistencias 
internas. Aunque la coherencia metodológica era en apariencia buena, la aceptación 
nunca se logró plenamente. Respecto a la credibilidad hubo un reconocimiento de los 
asesores nacionales e internacionales, pero se suponía a estos últimos demasiado 
lejos como para controlar el cambio, y a los primeros con pocas probabilidades 
políticas de concretarlos. 
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El contacto con los diferentes participantes generó relaciones que se desviaban de los 
objetivos planteados en el programa y que más bien parecían dirigirse a la solución 
de problemas concretos ―más urgentes e inmediatos‖. Los serios problemas de 
comunicación y la falta de respaldo de los líderes de proyecto terminó por dejar 
truncada esta experiencia. 
 
3. Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados en la LVIII 
Legislatura.  
 
El trabajo de asesoría dentro de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo 
buscaba modificar sustancialmente las reglas del juego dentro del régimen político 
mexicano. Como se sabe, desde las reformas constitucionales de 1999 han quedado 
pendientes un conjunto muy fuerte de transformaciones para crear en nuestro país 
un mejor equilibrio entre las esferas de gobierno, dar paso a una descentralización 
funcional y proporcionar a estados y municipios las capacidades suficientes para 
llevar al país a un mejor funcionamiento legal y programático. 
 
La intención suponía un eje temporal de aplicación de mediano plazo. El proyecto 
duró más de dos años y permitió la integración de un cuerpo de asesores expertos, 
comprometidos con el proyecto. La profundidad del trabajo realizado y de hecho la 
inserción dentro de la burocracia legislativa fue muy fuerte. Sin embargo, los alcances 
futuros no lograron consolidarse. Aunque el trabajo realizado fue técnicamente 
positivo e incluso bien valorado fuera y dentro de la organización, concretar estos 
proyectos en leyes pasaba necesariamente por una tarea de los diputados; las 
pugnas y diferencias entre los diputados miembros de la comisión, así como la 
situación de tensión en toda la Legislatura impidieron el avance de los cambios 
legislativos no solo en esta comisión, sino en toda la Cámara de Diputados.  
 
La estabilidad y resistencia tuvieron una vinculación muy peculiar; el cuerpo de 
asesores entró como un objeto externo que se insertó entre las bases administrativas 
compuestas por trabajadores permanentes; estos últimos observaban a los asesores 
como algo pasajero, pues en su lógica únicamente estarían en el Congreso por tres 
años. Aunque las ideas resultaban atractivas para algunas de las organizaciones 
permanentes de la Cámara (institutos y fundaciones), dicha aceptación se 
contemplaba como un producto temporal cuya consolidación dependería de los 
tiempos políticos. Ante esto la relación entre credibilidad y aceptación se convierte 
poco importante al interior y dependiente de factores no controlables al exterior. 
 
Conclusiones 
 
La labor de asesoría es una tarea complicada tanto por los marcos metodológicos 
utilizados como por la participación de actores dentro y fuera de las organizaciones 
en que se interviene. En muchas ocasiones, los factores que inciden en el logro de 
resultados quedan fuera del espacio de influencia de los grupos asesores. Así mismo, 
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cuando el grado de involucramiento se incrementa y el tiempo se prolonga, la 
potencial ventaja de pasar como los ―héroes externos‖ desaparece y la presión sobre 
los resultados aumenta. Si adicionalmente surge la obligación o necesidad de cobrar 
partido por alguno de los grupos interorganizacionales la tarea se complejiza aún 
más.  
 
Si bien no existe una fórmula única para medir el éxito, el efecto sobre la cultura 
organizacional y la incidencia en las conductas orientadas a ciertos objetivos pueden 
representar un parámetro interesante para medir los logros alcanzados. Es decir, 
cuando los participantes han creado formas de conducta o esquemas de decisión 
aprendidos, es posible hablar de un primer momento de sedimentación. De ese 
modo, los procesos de aprendizaje pueden aspirar a superar los cambios superficiales 
e instalarse en la conciencia de los participantes y decisores.  
 
Si pensamos en la profundidad y consolidación de las intervenciones, tendremos que 
ser claros sobre los cambios en estructuras y procesos, superar estas primeras 
modificaciones y pasar a la aceptación de los participantes basada en una 
comunicación adecuada para llegar finalmente al compromiso y el compartir valores 
capaces de modificar las conductas e incluso crear una cultura organizacional distinta, 
capaz de responder a las expectativas de los líderes del proyecto y más cercanas a 
las aspiraciones de los interventores o asesores. La importancia de los acuerdos entre 
participantes se reflejará en resultados únicamente en la medida en que las 
conductas y decisiones de éstos se reflejen en los resultados esperados.  
 
El análisis de estos tres casos nos abre interrogantes para la reforma organizacional, 
particularmente en los espacios públicos. A medida que la comprensión sobre estas 
realidades se incremente, las tareas intencionales de los procesos de consultoría 
pueden encontrar mayor sentido mediante una interacción flexible orientada a 
resultados. 
 
Al observar cada caso es posible identificar claras diferencias en la profundidad, 
intencionalidad e involucramiento. Sin embargo, un denominador común está en la 
dificultad y resistencia al cambio. En general esta resistencia obliga a una tarea que 
rebasa la intención de ofrecer soluciones inscritas en un modelo racional en donde las 
relaciones causales y los métodos de solución prescriben vías de solución óptima e 
incluso mágica. 
 
Una salida es intentar una intervención formativa, sin formular soluciones milagrosas 
sino buscando extraer objetos de consenso o de disensión. Esta intervención aspira a 
reunir y crear acuerdos entre personas con visiones diferentes para buscar soluciones 
de las cuales deviene el objetivo colectivo. "La negociación, el abandono de las 
posiciones extremas y la búsqueda de transacciones constituye las reglas del juego" 
(Chanlat:2000:16). Cuando se opta por esta vía es necesario que la dirección 
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consienta renunciar a algunas de sus prerrogativas. También conduce a los asesores 
"a sacrificar la belleza de sus soluciones por el realismo" (Chanlat:2000:16) 
 
Esta propuesta trae aparejados retos de flexibilidad pues el asesor debe reconocer las 
limitaciones de sus herramientas, la importancia de las interacciones personales y de 
la comunicación. Al no existir fórmulas únicas en cada caso, cada tarea exige una 
esfuerzo de creación de acuerdos en donde la viabilidad depende de la habilidad para 
construir situaciones distintas tejidas en torno a objetivos medianamente 
concertados. 

 
Bibliografía 

 
 
1. ARELLANO, David, Enrique Cabrero y Arturo del Castillo (2003) Reformando al 
gobierno: una visión organizacional del cambio gubernamental. México: CIDE-Porrúa 
 
2. BARZELAY, Michael (1998) Atravesando la burocracia: una nueva perspectiva de 
la administración pública. (estudio introductorio de Héctor Martínez) Sección de Obras 
de Administración Pública, serie: Nuevas Lecturas de Política y Gobierno, (coord. 
Mauricio Merino). México: Colegio Nacional de Ciencia Políticas y Administración 
Pública A. C.-FCE. 
3. COHEN, Michel, James March y Johan Olsen (1972) ―A Garbage Can Model of 
Organizational Choice‖, en Administrative Science Quaterly, vol. 17, núm. 1, marzo. 
USA. 
4. CROZIER, Michael y Erhard Friedberg (1990) El actor y el sistema. México: 
Alianza Editorial Mexicana, 
5. CHANLAT, Alain (1982) La multicomplémentarité  dans la connaissance et dans 
l'action. Inédit, conférence, Assises pour le développement des sciences de 
l'organisation. Francia: AFCET/CESTA, novembre, pp.1-14. 
6. GAEBLER y Osborne (1997) La reinvención del gobierno, Barcelona: 1997 
7. IBARRA, Eduardo y Luis Montaño (1986) Teoría de la Organización. Desarrollo 
histórico, debate actual y perspectivas, en Ibarra Colado Eduardo y Luis Montaño 
Hirose (comps.). La Teoría de la Organización: Conceptos y Controversias. México: 
UAM-Iztapalapa. 
8. MINTZBERG Henry (1992) El poder en la organización. España: Ariel. 
9. MONTAÑO, Hirose, Luis (2005), Organización y sociedad un acercamiento a la 
administración pública mexicana, en Revista Gestión y Política Pública, Vol. XIV, 
México D.F. , Segundo Semestre de 2005 
10. NORTH, Douglas (1993) Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico. México: FCE 
11. WEIK, Karl (1976) ―Educational Organizations as Loosely Copled Systems‖, en 
Administrative Science Quaterly, vol. 21, marzo. USA. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos testimoniales 
 



 

351 

Documento 1 
 

Bogotá, Colombia 
2007-12-12 

 
 
Mensaje para Alain Chanlat y Participantes a la reunión internacional en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México el 13 y 14 de Diciembre de 
2007. 
 
Carta de Guillermo Camacho Caro 
 
¿Qué queda después de 60 años de ejercicio profesional como gerente, profesor, y 
consultor? Una definición: La especie humana a la cual pertenecemos, es talvez,  la 
breve oportunidad que el monitor del universo da a un puñado de polvo cósmico para 
parecer espíritu. 
 
Ser profesor parece ser la mejor forma de construir la amistad, cuando se hace este 
ejercicio con entrega total para ayudar a la juventud a concretar sus sueños. 
 
Ser gerente es el supremo desafío de la acción humana; hay que unir lo que está 
separado en el hombre y las cosas; dar sentido a lo difuso y complejo del 
pensamiento y la acción humana; luchar a diario para minimizar los efectos 
entrópicos del universo de la acción concretada en el trabajo; satisfacer las 
aspiraciones y las necesidades de nuestros semejantes como único combustible para 
mantenernos vivos y con esperanza. 
 
Ser consultor es una tarea marginal; llena los espacios que deja la formación 
defectuosa en la capacidad para dirigir; concede la ventaja de apreciar lo general 
sobre la trivia de lo particular; nos pone frente a la realidad de la lucha del poder 
como agente real de todos los aconteceres; ahí parece residir el principio y el fin de 
todo lo que somos. 
 
Querido Alain, este es mi sencillo mensaje con motivo del encuentro de la UAM con el 
que hoy culmina tu gestión inicial de ese gran sueño de humanismos y gestión que 
brotó en buena hora de tu cerebro como alimento intelectual para quienes somos tus 
amigos.  
 
Para todos ustedes un abrazo fraternal 

 
Guillermo Camacho Caro 


