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Reflexiones en torno a las dimensiones del poder y el lenguaje 

dentro de la organización 

 

Rosa Isela García Herrera1 

 

La ciencia moderna siempre ha 

sido multilingüe.Un buen científico 

no toleraría estar limitado a unsolo 

idioma, hecho que le obligaría a 

recibircon retraso noticias de los 

nuevos  descubrimientos. 

Ezra Pound 

 

 

Resumen 

El objetivo de este escrito es realizar una reflexión, desde la perspectiva de la 

construcción social, acerca de las dimensiones del lenguaje y el poder como 

dos dispositivos de carácter heurístico que pueden ser de utilidad para el 

observador organizacional en el estudio de la naturaleza compleja de las 

organizaciones. En sentido estricto, nos proponemos explorar algunas de las 

posiciones teoréticas que, ancladas en presupuestos posmodernos y 

construccionistas, nos permiten comprender con cierta nitidez, sin caer en 

determinismos a ultranza, las formas en las que se objetivan y cristalizan los 

deseos racionales e irracionales de los miembros de la organización, así como 

las expresiones de poder y las estrategias discursivas que éstos ponen en 

práctica en su encuentro con los otros. 

Palabras clave: Lenguaje, poder, organización y construcción. 

 

 

                                                           

1 Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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Abstract 

The objective of this writing is to make a reflection, from the perspective of the 

social construction, about the dimensions of language and power as two heuristic 

character devices that can be useful for the organizational observer in the study 

of the complex nature of organizations. In the strict sense, we intend to explore 

some of the theoretical positions that anchored in assumptions that postmodern 

and constructionists by themselves can set as standard to us in order to 

include/understand, with certain clearness, without falling in determinism to any 

lenghts, the forms in which rational and irrational desires of organization 

members are objectified and crystallized. In the same way, we try to explore the 

expressions of being able as well as the discursive strategies that these people 

put into practice in their encounter with the others. 

Keywords: Language, power, organization and construction. 

 

 

Introducción 

Los estudios organizacionales tienen un carácter multidisciplinar, razón por la  que  

albergan una amplia variedad de enfoques teóricos y metodológicos que, cobijados 

en divergentes visiones paradigmáticas2, han abierto una ruta de exploración para 

hacer inteligible la compleja naturaleza de las organizaciones. Campo nutrido y al 

mismo tiempo problemático3, en los últimos años, los estudios organizacionales han 

ampliado su horizonte hacia la búsqueda de nuevos marcos explicativos con la 

intención de incorporar en el análisis organizacional otras visiones que, ancladas en 

presupuestos epistémicos de orden distinto a las convenciones de la ciencia positiva, 

sirvan de punto de partida para comprender las cada vez más cambiantes y 

                                                           
2
 A partir de un esquema de dos dimensiones (Objetivismo/Subjetivismos y Regulación/Cambio 

Radical), los teóricos Burrel y Morgan, identifican cuatro posturas paradigmáticas en el análisis 
organizacional que parten de presupuestos epistemológicos y cada una ofrece una ontología de 
las organizaciones. Desde el paradigma positivista se alude a la búsqueda de las regularidades y 
principios de la organización. El paradigma estructuralista pone énfasis en sus condiciones 
estructurales que se imponen a la voluntad. En cuanto al paradigma interpretativo, se alude al 
carácter voluntarista de y subjetivo de la acción. El paradigma humano radical centra su atención 
en la naturaleza conflictiva de la acción social. (Barba: 1997). 
3
 Peffer señala que en los estudios organizacionales proliferan muchas teorías las cuales, 

aunadas a métodos y técnicas para la medición, dificultan el discernimiento de la dirección en la 
que éstos avanzan. Identifica por lo menos tres perspectivas que, bajo presupuestos 
epistemológicos distintos, dan cuenta de la acción: la perspectiva racionalista, la situacionista y 
perspectiva construccionista. 
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ambiguas realidades organizacionales. De este modo, se trata de tender un puente 

para explicar, en cursos de acción concretos, los entramados que  subyacen  en  las  

organizaciones contemporáneas y que, cada vez con mayor  frecuencia,  revisten 

dimensiones que traspasan las fronteras de la racionalidad y se instalan en la 

observación  de los ambientes no racionales y ambulantes de las mismas. Depositar 

la mirada en los procesos y en la textura contradictoria y no totalmente racional de la 

organización se ha convertido en un desafío para los estudios organizacionales. 

Esto supone la apropiación,  por parte del observador, de un conjunto de dispositivos 

de corte analítico y metodológico orientados a captar con nuevas herramientas este 

carácter procesual y contingente de la organización. 

 

Al poner en tela de juicio las certezas ofrecidas por la mirada ortodoxa y positivista 

acerca de la organización y al alejar cada vez más la premisa de la objetividad y la 

predicción de los comportamientos, estos marcos conceptuales emergentes nos 

advierten, poco a poco, de la necesidad de incorporar nuevos asideros o rutas de 

exploración que, alejados de finalismos y explicaciones rígidamente causalísticas, 

nos pongan de cara a la comprensión de las relaciones e interacciones complejas 

que los actores despliegan, producen y reproducen, dentro de un espacio de 

actuación particular, otorgándole a la organización un carácter esencialmente 

significativo y único. En este sentido, podemos plantear que las tendencias que 

actualmente siguen los estudios organizacionales se enmarcan en la idea de 

concebir la  organización  como un espacio de sentido en donde,  más allá del orden 

y la legitimidad de los procesos, se vislumbra un escenario en el que los actores, 

envueltos en la cotidianeidad de sus intereses, asumen roles y pautas  de  

interacción que traspasan los límites de la racionalidad  instituida. 

 

Dentro de esta lógica, podemos afirmar que desde la década de 1970 hasta la fecha 

han emergido una diversidad de enfoques que, posicionados en visiones más bien 

pospositivistas o posmodernas, cambiaron el rumbo de la investigación lo que no 

sólo generó nuevos presupuestos, sino nuevos métodos e instrumentos de 
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aproximación a la realidad organizacional que, hasta cierto punto, socavaron las 

visiones  ortodoxas  en  cuanto a la forma de investigarla. 

Señala Alvesson (1996) que la entrada de estas nuevas voces al campo de las 

organizaciones propició, entre los estudiosos de éstas, el replanteamiento de la 

naturaleza del objeto así como de las formas de investigarlo. Desde las décadas de 

1970 y 1980, esto provocó la necesidad de incorporar en la visión organizacional la 

complejidad del contexto sociocultural, el incremento de las organizaciones, la 

globalización, la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y de 

comunicación, las nuevas formas de organización del trabajo, entre otras situaciones 

cambiantes que requieren ser abordadas desde enfoques diferentes al positivista. 

En este sentido, paulatinamente, los estudios organizacionales se han conformado 

como un campo novedoso y, al mismo tiempo, problemático donde, a partir de la 

proliferación de modelos paradigmáticos distintos, las posibilidades  de  predicción 

respecto del funcionamiento de las organizaciones quedan suplantadas por una 

visión que de suyo encierra la incertidumbre, la ambigüedad y la contingencia del 

contexto en el que éstas operan. 

 

En un intento por responder únicamente a su comprensión, o bien a  su  

mejoramiento o transformación, los estudiosos de las organizaciones, al menos en 

los últimos tiempos, asumieron el desafío de generar teorías de alcance intermedio4. 

La intención fue depositar la mirada allí donde ocurren modos de organización 

concretos que suponen no sólo la puesta en marcha de mecanismos  racionales  de 

control  por parte de sus miembros, sino también la ingeniosa capacidad de los 

mismos para establecer niveles  de interacción social que escapan de la lógica de lo 

adecuado y que, más bien, se fundan en la lógica del afecto, la emoción y el 

significado, entre otros. Lejos de  ser  conceptualizadas como máquinas perfectas, 

entidades frías, calculadoras y racionales, las organizaciones empiezan a ser 

comprendidas como arenas movedizas a  cuya  escena  entran sujetos de carne y 

                                                           
4
 El concepto de teorías de alcance intermedio se retoma del libro Teoría y estructuras sociales de Robert Merton. 

Aquí, se define a éstas como teorías que guían la investigación empírica y nos acercan a las particularidades del 
objeto de estudio, que nos ayudan a delimitarlo y a reconocer sus propiedades.  
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hueso que, movidos por intereses y necesidades de distinto tipo, asumen roles, 

posiciones, lenguajes, modos de habla, rituales, mitos, etcétera  que,  al  mismo 

tiempo que contribuyen al mantenimiento del orden dentro de la organización, lo 

subvierten. 

 

Visualizadas como construcciones sociales5, las organizaciones son comprendidas 

como espacios donde los actores que las conforman nunca pueden reducirse a 

funciones abstractas y descarnadas o, más bien, como espacios de prácticas e 

interacciones sociales donde los miembros, al mismo tiempo que ven constreñida su 

acción por las reglas instituidas, tienen un margen de voluntad para actuar y 

propiciar transformaciones sustanciales dentro de ella. Entonces, podemos plantear 

que la organización, simultáneamente al mismo tiempo que estructura los modos de 

acción individual o  colectiva es, en el proceso, estructurada por las acciones de sus  

miembros. 

Precisamente en esta lógica se instala este artículo, cuyo objetivo se dirige a 

ensayar una reflexión sobre dos dimensiones analíticas que consideramos cruciales 

para  comprender  esta textura encarnada de la organización y que contribuyen a 

poner en tela   de juicio su carácter estrictamente racional. Concretamente, nos 

referiremos al lenguaje y    al poder como dos dispositivos analíticos que pueden ser 

de utilidad para penetrar en la comprensión de los procesos y prácticas cotidianas 

que dan a la organización un carácter significativo, multifacético, polivalente y 

contingente. Planteada así, la reflexión se limita a exponer de manera puntual 

algunas de las posiciones teoréticas que, insertas en presupuestos posmodernos y 

construccionistas, pueden dar la pauta para comprender cierta nitidez, sin caer en 

determinismos a ultranza, las formas en las que se objetivan y cristalizan los deseos 

racionales e irracionales de los miembros  de  la  organización,  así como las 

                                                           
5
 Crozier y Friedberg plantean que es necesario ver la organización no como una circunstancia 

natural, cuya existencia sería evidente, sino más bien como un artefacto construido que tensa 

las dificultades de la acción colectiva. 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                10 

expresiones de poder y las estrategias discursivas que éstos ponen en práctica en 

su encuentro con los otros. 

 

En el caso de la primera dimensión, nos referiremos fundamentalmente al lenguaje, 

éste, en la perspectiva posmoderna, no se percibe como un acto reflejo que sólo 

sirve para hacer descripciones inteligibles sobre el mundo, sino como un artefacto 

que media en la interacción humana constituyéndose en un vehículo que, al mismo 

tiempo que objetiva, sedimenta e institucionaliza modos de acción. Esto es, se trata 

del lenguaje como un vehículo que posibilita que los sujetos no sólo puedan 

externalizar el mundo, sino también objetivarlo e introducirlo en sus conciencias. En 

el caso de la segunda dimensión, aludiremos al poder, no como un evento externo a 

la organización que supondría, como convencionalmente lo hemos entendido, la 

dominación del poderoso sobre el desprotegido, del fuerte sobre el débil, sino más 

bien como una relación social que se encarna y tiene su expresión en todos los 

ámbitos y procesos de nuestra vida cotidiana. Dicha relación social no respeta 

rango, posición, profesión, ni clase social y se establece cuando sujetos particulares, 

que se enfrentan por motivos diversos, se encuentran en posiciones asimétricas y 

desiguales. O, como diría Bourdieu (1991), cuando los sujetos posicionados en 

diferentes esferas de la vida social poseen capitales culturales, económicos, 

políticos, se instalan, a veces, en mejor situación respecto del otro. De alguna 

manera, esta relación se plantea con la idea de no asociar el poder, únicamente, con 

el ejercicio de la autoridad dentro de la organización, más bien, se trata de 

visualizarlo como una relación social que se encuentra diseminada en todas partes y 

que opera de distintos modos en circunstancias diversas. De este manera, en el 

presente trabajo se toman como eje central  del  análisis  aquellas propuestas 

teóricas que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ubicadas en el espectro del 

paradigma construccionista, se configuran como un  basamento  ineludible para 

problematizar las dimensiones del poder  y el lenguaje dentro de la organización y   

que seguramente servirán de guía para el ojo del observador organizacional que, 

lejos de plantearse la búsqueda del deber ser, más bien se preguntará cómo son y  

qué textura  tienen las organizaciones que envuelven nuestra vida ordinaria. De 
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manera simultánea, esperamos ser lo suficientemente creativos como para producir 

nuevos instrumentos y técnicas para extraer, hasta donde sea posible, la naturaleza 

significativa e indeterminada del mundo organizacional. No obstante, dicha empresa 

es sumamente compleja en la medida en que no hay nada determinado ni fácil de 

aprehender en cada una de ellas, sino sólo indicios, productos de esa construcción, 

sobre los que nos podemos apoyar para aproximarnos a su comprensión. 

 

Ahora bien, podemos decir que la estructura del presente trabajo se organiza en tres 

apartados principales que pretenden ser coherentes con lo anteriormente  afirmado. 

En el primero, se hace una reflexión sobre las consecuencias que implica la 

introducción, en el análisis organizacional, de algunos presupuestos que emanan de 

posturas teóricas construccionistas que, cada vez más, se empeñan en restituirle a 

las organizaciones su carácter  significativo y  eminentemente contingente,  lo que  

permite el desarrollo de marcos conceptuales que arrancan desde la indefinición e 

indeterminación de aquellas. En el segundo apartado exploramos algunas rutas de 

aproximación que, en esta misma línea, nos dan elementos para arribar a la 

comprensión de los diferentes modos en que los actores de una organización 

ordenan sus procesos de acción a través de los dispositivos que ofrece el lenguaje. 

De manera particular, nos remitiremos a las propuestas que ofrecen Berger y 

Luckmann (1991), Kenneth Gergen (1996)  y  Jonathan Potter (1998), van Dijik Teun 

A (2000) entre otros, para entender el papel  que desempeña el lenguaje  como un 

vehículo que objetiva las prácticas dentro de las  organizaciones. En el tercer 

apartado haremos una semblanza de las diferentes aproximaciones teóricas que, 

desde esta postura posmoderna, nos ofrecen un arsenal abarcativo de 

conocimientos para entender los procesos de poder que se dan dentro  de  las  

organizaciones y que expresan también la textura contingente y ambigua de  éstas. 
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Los principales presupuestos del construccionismo social 

En este apartado reflexionaremos acerca de los principales presupuestos que 

subyacen a la perspectiva de la construcción social, con el objetivo de identificar  los  

elementos  heurísticos que permitan al observador organizacional aproximarse a su 

objeto de estudio. En principio, es pertinente afirmar que cualquier pretensión de 

acercamiento  hacia  un objeto de investigación empírica coloca al investigador en el 

predicamento de tomar decisiones de carácter epistemológico y metodológico de 

manera ineludible, decisión incómoda para una perspectiva que, desde el inicio, 

relativiza cualquier definición o pretensión ontológica. Esto es, quienes nos 

dedicamos a la investigación de un modo u   otro, nos enfrentamos al desafío de 

responder las viejas preguntas acerca de la ontología y  la epistemología del objeto 

de estudio y, a veces, esgrimimos argumentos con cierta dosis   de inconsciencia y 

de fe al mismo tiempo. Justificar las razones por las que se opta por un paradigma, 

una metodología y un arsenal de instrumentos para recoger información  supone un 

posicionamiento mucho más  profundo. 

Precisamente, en esta reflexión queremos argumentar, sin afanes finalistas, las 

razones que nos llevan a proponer la adopción de la perspectiva de la construcción 

social como una alternativa viable para comprender, deconstruyendo, los complejos 

procesos de  la organización. Además, desde esta óptica, intentamos identificar los 

dispositivos  analíticos que puedan servir de parámetro para comprender la 

naturaleza contingente y contradictoria de la realidad organizacional. 

Conscientes de que nuestra decisión posee su cuota de certidumbre y buena fe y de  

la crítica posterior a nuestras afirmaciones, nos proponemos presentar al 

construccionismo social como otro enfoque posible que no sólo puede ofrecer, como 

ya lo señalamos, instrumentos heurísticos de mayor envergadura, sino además, un 

terreno  que sirva  de  base para la realización de un ejercicio permanente y 

constante de reflexión respecto del tema de estudio. Así, presentamos al 

construccionismo social como una perspectiva novedosa que ya se ha ganado, en el 

campo de las ciencias sociales, y pese a las críticas severas de algunas posiciones 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                13 

positivistas y funcionalistas, un estatuto de legitimidad que la coloca como una 

alternativa para incursionar en la aprehensión de los procesos sociales  organizados. 

El construccionismo, señala Mendoza (1997), como muchas otras empresas de la 

ciencia social, resulta de un accidentado, o al menos no ordenado, proceso  histórico  

y  social que le imprime una ubicuidad, propia de las teorías de gran alcance en 

virtud del hecho de que los problemas que se plantea constituyen, justamente, los 

dilemas básicos  para la comprensión de la realidad. 

También, menciona Mendoza, se puede señalar que más que estar en presencia de   

un tipo de posiciones que buscan denostar el trabajo realizado, nos encontramos 

ante un vigoroso movimiento que ha sido capaz de alargar la mirada del científico, 

sin entender  este acercamiento al trabajo de la ciencia tras bambalinas como un 

intento por ignorar sus logros, sino haciendo suya la respuesta newtoniana, y 

reconocer que nos montamos en los hombros de gigantes. Esta metáfora alude 

tanto a la posibilidad de ver más lejos, como al hecho de no poder hacerlo sin tomar 

en cuenta el camino recorrido por los antecesores, quienes trazaron rutas donde 

antes no existía  nada. 

En este sentido, el supuesto fundamental de esta tradición radica en identificar a los 

hombres como creadores de cualquier realidad posible de naturaleza social y a sus 

modos de comprensión. Una mirada a la historia del pensamiento humano nos 

reporta una inagotable cantidad de manifestaciones sobre este punto de vista. Por 

eso anotamos la filiación, post morten, al construccionismo social de Protágoras 

quien resumiera  en  su  divisa memorable acerca de que el hombre es la medida de 

todas las cosas, de las existentes como existentes y de las no existentes como no 

existentes la empresa de la posición  construccionista. 

Sin pretender dejar de lado, o denostar, las aportaciones que nos ofrecen  los  

estudios que centraron su atención en el elemento racional de la organización,  ni  a  

aquellos que han dimensionado la acción dentro de ésta como un evento 

determinado por las restricciones del ambiente, pondremos el acento en plantear los  

principales  presupuestos que, a nuestro juicio, son esenciales para comprender la 

naturaleza contingente de la organización y que, instalados en una visión más bien 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                14 

construccionista, nos permiten introducir el elemento significativo y subjetivo de la  

organización  en  nuestras reflexiones. 

Llevando al extremo la máxima de Protágoras, pondremos la atención, en esta 

perspectiva teórica, en los instrumentos con que el observador del sentido común o 

de la ciencia conoce el mundo. Desde la definición de esta tradición teórica, tanto 

uno como el otro observan a través de los dispositivos creados para ello. Así, los 

conceptos y las teorías con que describimos al mundo jamás se derivan de los 

objetos que describen de acuerdo  con el principio de la objetividad, de hecho, son  

producidos  en  procesos  sociales complejos, lo que no les resta importancia ni 

veracidad, y la mirada construccionista dirige su atención a la identificación de esos 

procesos. 

Distintas expresiones teóricas construccionistas han ofrecido propuestas de 

identificación de los procesos que, en principio, plantean el desafío de desarrollar 

estrategias comprensivas que no privilegien algún momento de la explicación de 

donde se pretendan derivar, al viejo estilo deductivo, las explicaciones de la acción 

de la sociedad y, en nuestro caso, de las organizaciones. 

Peter Berger y Thomas Luckmann (1991) en su trabajo seminal ofrecen un modelo    

de triple entrada que tiene la virtud de constituir una propuesta integral analítica que  

puede ser arrancada en cualquier punto y no sobreestima ninguna posición. Esta 

herramienta se divide en los momentos de la externalización, la objetivación y la 

internalización que se describen en el siguiente el cuadro y se sintetizan en los 

lemas planteados por los autores: 
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El primer momento, la externalización, hace referencia al proceso de producción de  

la sociedad con materiales significativos. Sin embargo, dicha acción sólo es posible 

bajo la condición de que existan los materiales, vehículos del significado, la  

objetivación.  Estos  dos momentos únicamente tienen cabida cuando existen los 

actores que encarnan el significado y movilizan los recursos significativos. Entonces, 

el hombre es creador y  criatura de la sociedad. En esta perspectiva, el hombre 

organizacional es el origen y el producto de las organizaciones. 

Identificar el conjunto de significados generados por las organizaciones sólo es 

posible si se identifican los materiales en que toman cuerpo y los hombres que  las  

producen y las mantienen. Esto opera también para las formas y teorías con que 

damos cuenta del estudio organizacional; esto es, la teorías expresan o condensan 

significados generados en épocas e instituciones precisas y movilizados por  grupos  

humanos;  la  mirada del estudioso es también una producción social cuyos 

alcances, y limitaciones, explicativos sólo pueden ser comprendidos si precisamos el 

ciclo contenido-vehículo-  marco de producción. 

Esta tarea, en el campo de los estudios organizacionales y de muchos otros, aún 

queda por realizarse. En todo caso, contamos con una herramienta que nos  permite  

ordenar el ejercicio de la reflexividad sobre nuestras  labores. 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                16 

El lenguaje como dispositivo heurístico 

 

Situadas como entidades complejas a las que se aborda desde la dimensión de las 

posturas posmodernas, las organizaciones son espacios de sentido donde los 

sujetos construyen artefactos discursivos por medio del lenguaje, en el marco de la 

interacción, para comprender y ser comprendidos por los otros. Uno de estos 

artefactos discursivos es la narración, la cual, en principio, puede  entenderse como 

el modo ordenado mediante  el  cual los sujetos son capaces de dar cuenta de sus 

experiencias y sus vivencias. Éstas, en  tanto construcciones discursivas, contienen 

y expresan, bajo una estructura lógica y ordenada, aquellos momentos que el sujeto 

guarda como importantes de su trayectoria en  la vida. 

Un referente ineludible para entender el papel que juega el lenguaje en la 

construcción de la realidad lo representa, sin duda alguna, el mencionado  trabajo  

de  Berger y Luckmann (1991). Para estos autores, el lenguaje ocupa un papel 

crucial en la constitución y objetivación del mundo social. El lenguaje es el vehículo 

de externalización  de la subjetividad más evidente y principal y, a la vez, constituye 

un  medio  invaluable  para su solidificación, al tiempo que garantiza la conservación 

y comunicabilidad de la misma. 

El lenguaje, señalan estos autores, constituye campos semánticos o zonas de 

significado lingüísticamente circunscritas. De este modo, el lenguaje se convierte en 

un ordenador que permite a los sujetos producir esquemas tipificadores para 

diferenciar sus objetos según sus atributos esenciales. Provee a los sujetos de las 

estructuras conceptuales en forma de conocimiento de receta que son útiles, en el 

aquí y el ahora, para resolver problemas que se presentan en todos los espacios de 

la vida ordinaria. No sólo contiene palabras para nombrar el mundo, sino que 

encierra de manera significativa las pautas y procedimientos para actuar en él. 

También representa la posibilidad de objetivar el mundo, de cristalizarlo y de 

contribuir a la producción de signos que permiten indicar el significado subjetivo que 

los alter y egos quieren transmitir con sus acciones. Los signos, señalan Berger y 

Luckmann, se agrupan en una gran cantidad de sistemas que contienen 

movimientos corporales, gestos, objetos y artefactos culturales que, una vez 
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objetivados, se hacen accesibles más allá de las expresiones del espacio y el 

tiempo. 

Esta reflexión nos sirve para señalar que, en cualquier campo organizacional, los 

miembros de una organización son capaces de expresar movimientos  corporales  y  

acciones gestuales para externar sus estados de inconformidad o aceptación  de  las  

acciones de los otros. El gerente de una empresa, en su calidad de autoridad 

jerárquica, o   un trabajador, en su calidad de subordinado, serán aprehendidos por 

los otros en  la  medida en que pongan a disposición de estos últimos una serie de 

indicativos o de señales que sirvan de pauta para producir el intercambio fluido. En 

este sentido, la textura del mundo ordinario, incluidas las organizaciones, está hecha 

de significados que sólo cobran relevancia si entre sus miembros se comparten 

valores, creencias, cosmovisiones en  procesos de actuación concretos. 

 

En suma, el lenguaje puede provocar que la subjetividad trascienda el  hecho  de 

hacer presentes, en el “aquí” y el “ahora”, objetos que se hayan ausentes espacial y 

temporalmente. 

Si el lenguaje es capaz de ordenar el mundo a partir de una infinidad de 

tipificaciones, también es un vehículo  que se objetiva a través  de las formas 

discursivas  que emplean los sujetos para comunicarse. En ese sentido, 

recurriremos a Gergen (1996) para explicarlo. Los sujetos en campos 

organizacionales concretos son diestros para producir, dependiendo de las 

circunstancias, artefactos discursivos, esto es, narraciones o relatos mediante los 

cuales dan cuenta de manera ordenada de sus experiencias significativas en el 

mundo, lo que siempre constituye un proceso  relacional. 

Desde esta perspectiva, el artefacto narrativo puede constituir una herramienta útil 

para el observador de los procesos organizacionales en la medida en que pueda 

visualizar con mayor nitidez los distintos procesos sociales por los que atraviesan los 

miembros de la organización, dado que condensan y objetivan el mundo de 

significados que  ellos  encarnan. Por medio de la narración se hacen 

representaciones  de  los  lenguajes disponibles en la esfera del mundo social. Las 
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narraciones consideradas no como resultado de las experiencias individuales y 

personales, sino como construcciones sociales que emergen del contacto con los 

otros. 

En este sentido, podemos afirmar que, tanto los momentos más triviales como los 

más significativos o solemnes del mundo de la vida cotidiana y en particular de las 

organizaciones, están hechos de relatos o narraciones que expresan, a  manera  de  

recuerdos, las experiencias trágicas y exitosas de los sujetos en sus distintos 

espacios de socialización. Cualquier persona cuenta cuentos, historias, leyendas, 

novelas, vivencias, y para ello utiliza una serie de estrategias discursivas que le 

permiten volverse inteligible  para los demás. El logro de la inteligibilidad de los 

relatos supone, en palabras de Gergen,  la puesta en práctica de una serie de 

dispositivos lingüísticos convenidos socialmente para estructurar la narración que se 

representan de manera explícita en el cuadro siguiente (Gergen, 1996). 

 

Tabla 2: Criterios para hacer una narración  inteligible 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que estos criterios sólo son una tipología para comprender  la  

estructura del relato y que no se asemejan en lo absoluto a los relatos construidos 

por los actores en el marco de su vida cotidiana. Por tal motivo, sólo sirven al 

investigador para deconstruir los modos particulares  en  que los actores se remiten 

a sus experiencias de  vida. Para identificar la intensidad de éstos Gergen realiza 

una tipología de variedades de relatos. 

A la primera tipología la denomina Narración de la estabilidad y consiste en la 

narración que el sujeto produce y en donde se deja ver que la vida simplemente 

transcurre en una sola dirección, es decir, fluye en el tiempo sin alteraciones  

trascendentales. 

La segunda, denominada Narración progresiva, supone un desarrollo de los 

acontecimientos en el tiempo de manera incremental, es decir, el sujeto va relatando 

sus vivencias de manera ascendente hasta alcanzar su  heroicidad. 

La tercera tipología corresponde a la llamada Narración regresiva que expresa un 

desarrollo de los acontecimientos de forma descendente, es decir, de los momentos 

más álgidos a lo más dramáticos. 
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De forma paralela a este tipo de narraciones rudimentarias o básicas, Gergen 

identifica otro tipo de narraciones en las que en un mismo momento de la narración 

se relatan episodios ascendentes y descendentes del mismo proceso de vida que 

demuestran los momentos de quiebre y declive hasta la pronta recuperación del 

sujeto o  viceversa. 

Además, es importante señalar que estas construcciones narrativas no son ni 

verdaderas ni falsas y que su verosimilitud sólo se deriva de las habilidades que 

pueda tener el sujeto para emplear los recursos convenidos y disponibles en la 

esfera de lo social. Para Gergen, los relatos no pueden ser juzgados ni como 

verdaderos o falsos, sino simple    y sencillamente como creíbles, en coherencia con 

el contexto y el tiempo en que  son  creados. Como expresión del lenguaje, la 

narrativa puede constituir, como se expresó anteriormente, un artefacto rico con el 

que el investigador puede explorar la textura significativa del mundo de las 

organizaciones. 

Recapitulando, podemos plantear que no es posible entender el empleo del lenguaje 

simplemente como una transmisión de información entre personas, sino como un 

posibilitador de la acción colectiva. Cada vez que hablamos con alguien  

participamos de   un proceso de colaboración en el que se negocian significados y  

se  movilizan  conocimientos comunes. El lenguaje está diseñado para hacer algo 

mucho más interesante que transmitir información precisa de un cerebro a otro: 

permite que los recursos mentales de varios individuos se combinen en una 

inteligencia colectiva y comunicadora que posibilita que los interesados comprendan 

mejor el mundo e ideen maneras prácticas de tratar con él. 

Desde la perspectiva del lenguaje, los sujetos son esencialmente entes sociales y 

comunicativos que adquieren de los demás parte de lo que saben y cuyas acciones 

están conformadas por la necesidad de tratar con los argumentos, las demandas y 

exigencias de los otros. En el mundo de la vida cotidiana los sujetos tienen que 

recurrir a las palabras u otro tipo de representaciones para expresar sus ideas y 

hacerse inteligibles frente a los demás. Con el lenguaje, indica Mercer (2001), no 

sólo informamos y prometemos, sino que también acusamos, defendemos, 
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mentimos, negamos, ordenamos y persuadimos. Si partimos del hecho de que las 

organizaciones pueden ser leídas como eventos discursivos   y narrativos podemos, 

grosso modo, comenzar a delinear posibles rumbos analíticos hacia su comprensión. 

Entonces, podemos decir que los  mundos  en los  que  los hombres viven no sólo 

están ahí, no son simples fenómenos naturales y objetivos, sino que están 

construidos por toda una gama de prácticas y convenciones sociales diferentes que 

los sujetos dicen, piensan y expresan dentro y fuera de la organización y que los 

sentidos que imputan a sus acciones deben ser considerados como eventos que 

tienen una textura eminentemente social. 

La convivencia en las organizaciones implica el reconocimiento  de  una multiplicidad 

de actores, con intereses propios y creencias distintas, en función  de  su origen 

social, su formación, pero también del cargo ocupado, del tipo de departamento, 

entre otros aspectos. 

En esta situación, el lenguaje cobra sentido pues mediante su utilización es posible 

entender cómo los sujetos, dentro de la organización y desde sus particulares 

intereses, pueden transitar de la palabra a la acción y viceversa para dar significado 

y simbolizar el mundo tanto interno como externo a la  organización. 

Comprender que no sólo son sujetos que trabajan y realizan una función,  sino  

sujetos que tienen su propia percepción del mundo en el que viven y que elaboran  

versiones acerca de sus experiencias de vida es una posibilidad más para entender  

el mundo de las organizaciones. 

Recordando a Gusdorf (1971), podemos decir que el lenguaje en sí mismo no existe, 

sino que éste sólo puede darse en la relación, en el momento en que dos sujetos 

establecen un diálogo para compenetrarse uno con otro. 

En este sentido, el yo aislado es una abstracción, el yo sólo existe en  reciprocidad  

con el otro. El lenguaje encierra una paradoja: por un lado, la afirmación del 

sujeto; por el otro, la búsqueda del otro. El sujeto, al tiempo que habla para 

hacerse entender, también lo hace para comunicarse con el otro. 
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De alguna manera, el sujeto está atrapado en su encuentro con el otro pues 

mientras quiere expresar al otro lo que siente, tiene que frenar su ímpetu y emplear 

el lenguaje que todos utilizan para que sea comprensible para los  demás. 

Pareciera, señala Gusdorf (1971), que el uso de la palabra obligara al sujeto a elegir 

entre dos formas opuestas de enajenación: hablar como persona o hablar como todo 

el mundo. En los dos cursos queda abolido el sentido de la personalidad. Pareciera 

ser que cuanto más se comunica el sujeto, menos se expresa y  viceversa. 

Esta dicotomía entre el yo como persona y el yo como asunción del mundo es un 

tema de discusión filosófico que ha generado muchos posicionamientos que ponen  

en riesgo todo el destino del hombre. 

Se debe reconocer que si el lenguaje es una relación social; ésta no es intrínseca a 

la individualidad biológica, sino que se origina y cobra sentido en el encuentro con 

los otros    y sólo existe en la medida en que los hombres hacen uso de los 

dispositivos lingüísticos  para expresar y comunicar al otro al mismo  tiempo. 

El lenguaje como sistema de signos y símbolos no sólo nos permite ordenar el 

mundo, también orienta la acción de los hombres y, al mismo tiempo, los construye. 

El lenguaje, de manera simultánea a la estructuración de la vida de los hombres es  

estructurado por la intervención de éstos. 

A partir de esto, se puede señalar que las organizaciones se constituyen en 

espacios de sentido en donde los sujetos construyen y reconstruyen los límites de 

éstas en el transcurso de la interacción. 

Son espacios en donde sus miembros, con cierto margen  de voluntad,  son  

capaces de generar estilos de comportamientos y de elaborar una serie de creencias 

y presupuestos alrededor de la organización. 

Los sujetos de la organización no son idiotas sociales (Garfinkel dixit, 1967), que 

asimilan al pie de la letra la normatividad establecida, más bien, se mueven en 

función de necesidades pragmáticas. 

Una veta más para comprender la textura discursiva de la organización la  

constituyen los análisis del discurso que nos ofrecen elementos para comprender la 

forma en que los sujetos construyen tramas argumentativas para persuadir las 

acciones  de los otros dentro de la organización. 
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Los estudios sobre el discurso tienen una trayectoria bastante amplia que va de 

comprender al texto y el habla desde un punto de vista estructural (sintáctica, 

estilística, retórica, entre otros), hasta dimensionarlos como una práctica  social. 

Un punto de aproximación importante para entender al discurso como un fenómeno 

práctico, social y cultural, lo constituyen, sin duda alguna, los trabajos de Teun A. 

van Dijk (2000) quien pone el acento en los usos sociales del discurso en contextos 

y situaciones sociales determinadas. Considera, por ejemplo, que los usuarios del 

lenguaje utilizan activamente los textos y el habla no sólo como hablantes o 

escritores, oyentes o lectores,  sino como miembros de categorías sociales 

específicas: grupos,  profesiones,  organizaciones, sociedades o culturas, como 

mujeres y hombres, como viejos o jóvenes y,  las más de las veces,  en  complejas 

combinaciones de estos  roles e  identidades sociales y culturales. De modo 

recíproco, al producir el discurso en situaciones sociales, los usuarios del lenguaje 

construyen y exhiben activamente estos roles e  identidades. 

El texto y el habla son las dos dimensiones en las que centran su atención  los 

analistas del discurso pues son los dos momentos en los que podemos observar 

con mayor nitidez, los productos de la expresión humana. 

Si bien esto es cierto, también lo es el hecho de que el contexto en  donde  es  

producido el discurso tiene que ser revalorado como un elemento a considerar ya 

que se constituye en el marco espacio-temporal en donde el discurso se inscribe y 

quizás se trate, además, del elemento que define las pautas de interacción entre el 

oyente y el hablante o el escritor y el lector. 

El hecho de que el discurso como acción pueda estar constituido por una compleja 

jerarquía de diferentes actos en distinto niveles de abstracción y generalización 

también debe tomarse en cuenta. Es bastante usual que el sujeto sea capaz de 

realizar diferentes  actos en una misma situación. 

Así como dentro del discurso podemos observar una jerarquía  de  la  acción, 

podemos captar una jerarquía de funciones de índole política, social, cultural, que 

también pueden estar presentes en un mismo curso de  interacción. 
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Desde esta lógica, podemos plantear que más que la estructura formal del discurso,  

lo que realmente interesa es la comprensión de su envergadura social. El discurso, 

entendido como la forma en la que los sujetos se dirigen a los otros para orientar 

acciones, constituye una práctica social. 

Realizada la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y el discurso,  podemos  

señalar que las organizaciones encarnan significaciones que se expresan en modos 

estructurales y funcionales, en prácticas y procedimientos, en orientaciones, 

objetivos y metas, en visiones acerca de la propia función y su relación con las 

demás organizaciones, en versiones acerca de las relaciones intraorganizacionales 

y de una compleja gama de dispositivos discursivos que, lejos de reflejar las 

características de la misma, le dan  forma. 

Esto es, las prácticas organizacionales, pueden ser leídas como prácticas 

discursivas, como encarnaciones de versiones que se producen en y circulan 

dentro de la organización. En ocasiones, adoptan la forma de dispositivos 

especialmente formalizados, idearios, programas, planes, reglamentos, entre otros. 

En otras, su formalización no es tan precisa, viven en las propias interacciones, se 

producen de manera colectiva, reproducida, actuada   y constituyen estilos de 

comportamiento que además conforman estilos de pensamiento, esto es, la vida 

organizacional también presenta una dimensión cognitiva. Con los  artefactos 

discursivos, explicamos al mundo tanto como lo comprendemos, y lo hacemos 

comprender a los demás.  

 

Así, la transmisión de las informaciones de la organización  transita por canales 

discursivos, se conserva en elementos del mismo tipo y provoca comportamientos, 

lo que nos permite entender al lenguaje como un constructor de realidades. 

En este sentido, las organizaciones encarnan el conjunto de aspiraciones e 

intereses de la sociedad y la cultura de la época. Asimismo, para su constitución, 

los actores desarrollan estrategias cuyo vehículo de concreción se compone de 

artefactos discursivos que conforman las tramas argumentativas desarrolladas 

dentro de  aquellas. 
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El lenguaje, señala Potter (1998), además de ofrecer recursos  para  ordenar  el 

mundo, tiene un componente esencialmente argumentativo y persuasivo; a través 

de él las personas elaboran descripciones factuales6, es decir, descripciones que 

siempre hacen referencia a las cosas y personas con las que nos relacionamos en 

el mundo. Por medio de estas descripciones los sujetos tratan de persuadir y 

convencer de manera argumentativa respecto de las intenciones de sus acciones o, 

en otros casos, tratan de socavar con argumentos los discursos de éstos. 

Aludiendo a la metáfora de la construcción, Potter (1998) plantea que el mundo sólo 

existe en la medida en que se escribe o se habla sobre él. La realidad se introduce 

en las prácticas humanas por medio de las categorías y las descripciones que 

forman  parte de  esas prácticas y, en este sentido, el lenguaje es acción. Cuando 

los sujetos construyen discursos sobre el mundo gestionan conveniencias y 

acreditaciones. Las primeras  se  pueden usar para producir la factualidad de los 

relatos, las segundas son útiles para socavarlos. La noción de conveniencia e 

interés hace referencia a que cuando las personas    o las organizaciones producen 

un relato ponen en juego intereses de poder, económicos, políticos, etcétera, es 

decir, son expresión de competencias, lealtades y valores entre sus miembros, 

aunque esto no se haga explícito al momento de la interacción.  Siempre  hay  algo 

que ganar o perder, por lo que los dispositivos retóricos son un  arma  fundamental 

para lograr el debilitamiento. Vale la pena señalar que, de acuerdo con la visión de 

Potter, no se trata tanto de ver cómo se construyen las atribuciones de intereses, 

sino más bien  cómo se resisten. Para ello emplea la expresión “vacunas contra las 

conveniencias”, que le permite ver cómo se defienden las argumentaciones que se 

generan acerca de los procesos del mundo. 

Juzgar si una reflexión refleja o construye la realidad exige comparar las 

descripciones con esa realidad. Sin embargo, la realidad no puede intervenir  en  

este  debate si no es bajo la forma de otra descripción, lo que plantearía la pregunta 

de si esta nueva descripción es en sí misma constructiva o  descriptiva. 

                                                           
6
 Con la noción de factualidad nos referimos a las narraciones que apelan a los “hechos” y reclaman su veracidad.  
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Pero, ¿cómo se han estudiado las factualidades de un relato o descripción? Los 

analistas conversacionales tratan la construcción de la realidad como algo que tiene 

que lograrse utilizando ciertos mecanismos y técnicas. Desde la perspectiva del 

análisis conversacional, el empleo de un término descriptivo particular, e incluso de 

un discurso familiar, puede no ser suficiente para construir una versión de un 

suceso que se trate como verdadera o factual. Más bien, el realismo y la factualidad 

se desarrollan utilizando un conjunto de técnicas y mecanismos retóricos que 

pueden ser específicos de contextos particulares. 

El lenguaje, además de ofrecer instrumentos para construir conocimientos sobre el 

mundo y para el mundo, nos ofrece técnicas para contraponer ideas e intereses 

opuestos, para exponer argumentos y persuadir a las personas en algunos cursos 

de acción. En el lenguaje está implícito el elemento retórico que se dirige a la 

persuasión y el convencimiento. 

Si las organizaciones son espacios de interacción donde los sujetos construyen 

artefactos  discursivos  para  dar cuenta  del  mundo  e interpretarse  de manera  

recíproca a partir del lenguaje, podemos decir que pueden ser leídas como textos 

donde los miembros se dicen cosas y se escuchan a raíz de compartir  significados. 

Pensar la organización como un evento discursivo implica identificar en ella  la 

acción social como un proceso relacional. Sin embargo, este sistema de relaciones 

no tiene  un carácter simétrico y esta particularidad le imprime un rasgo ineludible de 

abordar y  cuya asimilación no resulta simple, el rasgo del poder, es decir, de las 

prácticas resultantes de una arena en la cual los actores no poseen los mismos 

pesos específicos y la disputa se hace inevitable. 

 

El poder como dispositivo analítico 

 

Planteado lo anterior y con la intención de proponer el poder como dispositivo 

analítico para penetrar en la naturaleza contradictoria y asimétrica de la 

organización, haremos en este apartado una reflexión sobre algunas de las 

propuestas que, en el terreno de  las ciencias sociales y de los estudios 

organizacionales, se han esgrimido en torno a este fenómeno. 
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En el planteamiento de Steven Lukes (1985) encontramos una primera ruta de 

aproximación para introducirnos en el conocimiento acerca de cómo  diferentes  

perspectivas o enfoques abordaron el problema del poder dentro de las 

organizaciones. Si bien es cierto que dicho fenómeno tiene un itinerario amplio 

dentro del campo de las ciencias sociales (particularmente en la sociología y la 

ciencia política), también lo es el hecho de que dentro de los estudios 

organizacionales el poder ha sido un tema bastante discutido desde hace algún 

tiempo. En este sentido, podemos identificar una diversidad    de enfoques que 

anclados en dos tradiciones clásicas de la sociología han dado la pauta  para 

comprender el fenómeno del poder propiciando con ello diversas  interpretaciones. 

La primera (marxista) alude a un concepto de poder que tiene que ver con la  

posesión de los medios de producción y la explotación, la segunda (weberiana) 

funda la  idea de poder en la capacidad de un sujeto de lograr que otro modifique su  

comportamiento en función de intereses  particulares. 

La comprensión del poder implica, para Lukes (1985), remitirse a los  valores  

morales y políticos de la sociedad moderna. Indiscutiblemente, esto ha provocado  

una  serie de controversias que, lejos del consenso, propiciaron discusiones 

irreconciliables respecto a la explicación del poder. 

Este teórico señala que se pueden identificar tres enfoques que, pese a formular 

definiciones distintas, se insertan en una misma definición expresada en el dominio 

de A sobre B. 

En el primer enfoque, caracterizado como unidimensional, el poder es  

conceptualizado como la capacidad que tiene un sujeto de influir en el 

comportamiento de otro, es decir, A tiene el poder sobre B en la medida en que 

puede conseguir que B haga  algo que, de otra forma no haría. Desde esta visión, el 

conflicto es crucial ya que procura  una verificación experimental de las atribuciones 

del poder. Considerando que el conflicto está directamente relacionado con las 

preferencias, un conflicto de intereses equivale a un conflicto de preferencias. 
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En éste, los partidarios de este enfoque rechazan la idea de que los intereses 

puedan ser inarticulados e inobservables y consideran que las personas están 

plenamente conscientes de sus intereses. 

Los intereses y las preferencias se hacen visibles a través de una participación 

política. 

El segundo enfoque, caracterizado como bidimensional, plantea que  el  poder  

presenta dos caras: como una forma de control por un lado y, por el otro, como la 

consecución de la obediencia mediante la amenaza. Se plantea, entonces, una 

tipología de poder que incluye a la coerción, la influencia, la autoridad, la fuerza y la  

manipulación. 

La adopción de este análisis implica un examen de la adopción de decisiones así  

como de la adopción de no decisiones. Una decisión es una elección entre varios 

modos de acción alternativos. Una no decisión es la supresión de un reto manifiesto 

o latente en los valores o intereses de quien adopta la  decisión. 

Si bien es cierto que el conflicto puede ser identificable y observable, es decir, puede 

ser revelado en la toma de decisiones, también lo puede ser en la toma de no 

decisiones. A partir de ahí, entonces, el conflicto  está íntimamente relacionado  con 

los intereses de los  allí implicados. 

El tercero se denomina tridimensional. Este enfoque comporta una crítica a los dos 

enfoques anteriores, ya que los considera individualistas, y deja un margen para 

tomar en cuenta las muchas formas de mantener fuera de la política problemas 

potenciales, ya sea mediante la actuación de las fuerzas sociales y prácticas 

institucionales, o mediante las decisiones tomadas por el individuo. 

Se plantea que lo puede darse es un conflicto latente que alude a la contradicción 

entre los intereses de aquellos que ejercen el poder y los intereses reales de 

aquellos a quienes excluye. 

Desde una visión funcionalista, el poder ha sido identificado como un elemento 

necesario para el funcionamiento de las organizaciones en la medida en que  es  un  

elemento que posibilita el control y el mantenimiento de las mismas así como el 

cumplimiento de metas y objetivos particulares. Desde esta perspectiva, el poder 

está vinculado, como señala Parsons (1999), con la autoridad, el consenso y la 
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consecución de fines y está orientado hacia el desempeño eficaz y el bienestar de la  

colectividad. 

Desde una visión más crítica de la organización, el poder puede ser dimensionado 

de otra manera. Más allá de un mecanismo que sirve para mantener  el  control,  el  

poder puede verse como un proceso que intrínsecamente incorpora intereses y 

preferencias que  no son exclusivos de la organización, en cuanto a la consecución 

de sus fines, sino que corresponden también a los de individuos particulares que, 

permeados por el contexto en   el que viven, son capaces de imponer, en 

circunstancias distintas y mediante mecanismos  de coerción y de persuasión, su 

voluntad sobre la de otros, no sólo en el ámbito de la organización, sino fuera de 

ella. 

Desde la visión Hardy y Clegg (1992), encontramos un segundo momento de 

aproximación para comprender la naturaleza del poder dentro de la organización 

desde diferentes ópticas. 

Atrapar estas voces es una tarea complicada que implica penetrar en fuertes 

discusiones teóricas ancladas, fundamentalmente, en dos posiciones 

paradigmáticas: el funcionalismo y la visión crítica del poder. 

Sin embargo, trataremos de recuperar los puntos esenciales de esta discusión que 

arrancan en lo que denominamos las organizaciones  modernas. 

Si bien es cierto que el poder es un elemento presente en otras formas de 

organización social, también lo es el hecho de que su expresión máxima aparece en 

las formas de organización industrial cuya peculiaridad es la especialización cada 

vez mayor  de las tareas y la eficiencia. Según los autores, el poder se estructura 

desde el diseño de la organización. Sitúan las tradiciones marxista y weberiana 

como dos perspectivas que han tratado el problema del poder. Pero, ¿cómo ha sido 

abordado el poder desde diferentes enfoques? El primero y más antiguo, descansa 

en las ideas de Marx y de Weber para  quienes el poder está vinculado con 

conflictos e intereses. La segunda, desarrollada dentro de los estudios sobre las 

organizaciones, trata de explorar cómo se distribuye el  poder dentro de la 

organización formal. 
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Marx aborda el poder desde los intereses de clase y la posesión de los medios de 

producción y, en este sentido, considera que las víctimas del poder son las clases 

desposeídas. Las estructuras de poder y dominación están reguladas por las 

estructuras económicas. 

Weber, si bien parte de identificar al poder con la posesión o no de los medios de 

producción, también lo vincula con el conocimiento. Considera que las 

organizaciones pueden ser diferenciadas de acuerdo a las habilidades de la gente 

para controlar los métodos de producción, influir en las relaciones técnicas de la 

producción y apropiarse de diversas actividades ocupacionales que incrementan la 

vida subjetiva de la organización. Aquí, las estructuras de poder y dominación no 

sólo dependen de la cuestión económica, sino también de la fundación y el 

mantenimiento. El poder se funda en la capacidad de la gente para ejercer el control 

o resistirse a él. 

Una de las visiones desarrolladas dentro de la teoría de la organización es la del 

management, que explica el poder a partir de la estructura de los oficios. Se 

considera que, dentro de las organizaciones, existen arreglos y las estructuras no 

son de dominación, sino de formalidad, legitimidad y funcionalidad. 

Alrededor de estos debates se desarrolla una visión crítica del poder dentro de la 

organización que refuta de manera sustancial la perspectiva funcionalista y que 

incorpora dentro de la agenda de los estudios organizacionales nuevas temáticas 

que deben ser abordadas. Por ejemplo, el hecho de que las organizaciones, más 

allá del conflicto y la ilegitimidad, pueden ser vistas como espacios en los cuales el 

poder es utilizado para dar significado y crear legitimidad. 

Para los funcionalistas, por ejemplo, la resistencia al poder es ilegítima; en cambio, 

para los críticos, la resistencia es buena en la medida en que es una oportunidad de 

la agencia creativa del hombre, principalmente la que se relaciona con la identidad 

del sojuzgado. 

Visto así, para estos autores las organizaciones constituyen lugares de batalla, en 

donde rutinariamente ocurren la negociación y la contestación entre la división 

organizacional  y  las agencias  encadenadas.  La división  del  trabajo  es tanto  

objeto como resultado de estas batallas. La división del trabajo está en función de 
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diversos contratos y condiciones de empleo cuya complejidad es amplia. Esta  

complejidad  organizacional  ofrece a los sujetos un poder multivalente en lugar de 

sitios particulares de  control. 

En este sentido, es necesario entender de la dimensión del poder como un elemento 

que subyace a la estructura de la organización y que, imbricado en las prácticas 

cotidianas de sus miembros, se configura como una relación social que permea 

objetiva y subjetivamente la vida de la organización. Las organizaciones, como 

escenarios de complejidad, constituyen campos de fuerza en los que, dependiendo 

de las posiciones y posesiones de los miembros involucrados, podemos entrever 

relaciones de diversa índole que marcan asimetrías y les imprimen un carácter 

contingente y  ambiguo. 

Otra vertiente insoslayable para dimensionar la organización como campos  de  

fuerza la constituye, sin duda alguna, la perspectiva de Bourdieu (1991) quien, al 

traspolar la dicotomía entre subjetivismo y objetivismo, se instala en la circunstancia 

de reivindicar ambos como componentes que, en un mismo lance, son esenciales 

para comprender la naturaleza de la acción social. No como elementos disociados, 

sino como elementos que en una sola emisión estructuran el sentido de la acción. 

Desde esta postura, la teoría del habitus y los campos de fuerza pueden ser 

relevantes para comprender cómo en el umbral de la sociedad las personas son  

capaces  de  internalizar las normas y pautas de comportamiento estructurados  e  

instituidos  con  el paso del tiempo. El concepto de habitus es entendido como el 

proceso por medio del cual los sujetos pueden incorporar en sus conciencias los 

modos, formas de vida, pautas de comportamiento, normas, reglas y estructuras 

sedimentadas en la sociedad y que serán un parámetro de orientación de la acción. 

Para Bourdieu (1988), este proceso de introyección del mundo no siempre es un 

proceso plenamente consciente que supondría la elección consciente y selectiva del 

actor, más bien, se trata de un proceso que subyace a  los  contextos y 

posicionamientos de éstos y que supone un entramado de relaciones  de  carácter 

parcialmente racional y de textura parcialmente subjetiva, esto es objetiva y subjetiva 

al mismo tiempo. El habitus, como una estructura-estructurante, sirve como vehículo 
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para ordenar las prácticas de los hombres y, como estructura-estructurada, es 

producida en el ambiente de la interacción  social. 

Atendiendo al concepto de campos de fuerza, podemos señalar que Bordieu ofrece   

la pauta para entender la sociedad y la organización como campos  de  fuerza  que  

presentan características específicas de acuerdo a la posición y posesiones que los 

actores ocupen dentro del espectro de relaciones sociales. Esto es, el campo de 

fuerza se ve como   un escenario donde, debido a posiciones asimétricas, los sujetos 

ponen  en  juego dispositivos o capitales culturales, económicos, políticos, etcétera, 

siempre  que  se  mantenga el control o dominación dentro de la estructura social. 

Las posesiones de estos capitales posibilitan que el sujeto tenga acceso a las 

ganancias que  se  ponen  en  juego dentro del campo de fuerza. 

Así, el campo de fuerza organizacional, puede ser visto ya no como un espacio 

geográfico o físico, sino como un espacio en el que los sujetos, pese a estar en 

posiciones asimétricas, comparten al mismo tiempo posiciones y posesiones 

convergentes en  el  espacio y el tiempo. 

En este sentido, para Bourdieu (1997) el poder que emerge como resultado de estas 

asimetrías en las relaciones, existe de dos modos: por un lado, como una realidad 

que se objetiva y toma forma no sólo en los objetos con los que nos relacionamos, 

sino en los cuerpos; por el otro, como una realidad subjetiva, simbólica, que cobra 

vida en las percepciones de los sujetos y que se encarna de tal manera que permea 

todos los ámbitos   de nuestra vida cotidiana. No sólo el poder como algo que se 

hace tangible, sino también como algo que se cree, se percibe, se legitima y 

reconoce en las pautas de  interacción. 

Probablemente, quien  abre el camino para pensar en la inevitabilidad del análisis   

del poder en las organizaciones es Robert Michels (1996). Según este autor, la 

asimetría se produce en el momento mismo de la acción organizada, quien dice 

organización, dice tendencia hacia la oligarquía. La propia existencia de lo 

organizado, aun con pretensiones democráticas, produce el efecto de la asimetría y, 

en consecuencia, la posesión desigual de medios y posibilidades para la decisión. 

Más allá de la posesión del capital o de los medios de producción, la condición para 
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que se tomen decisiones en las organizaciones es una condición inevitable o, al 

menos hasta ahora, los hombres no han sido capaces de eludir  este destino, salvo 

en lo que concierne a lo ideológico y exclusivamente  declarativo. 

Podemos entonces arribar a una reflexión final. Muy lejos de intentar hacer una 

suerte de proselitismo sobre las teorías indicadas podemos recuperar algunas ideas, 

convertibles en directrices para la investigación  organizacional. 

 

Comentario Final 

Recuperar la condición de producción humana de las organizaciones, constituye un 

vector analítico y explicativo poderoso que nos permite poner nuestra atención en el 

proceso y en el papel que juegan las producciones humanas en la comprensión del  

actuar social y organizacional, además de extenderlo  a la comprensión del  trabajo 

de  los estudiosos de las organizaciones. 

En este sentido, incluir en la caja de herramientas del investigador los insumos del 

análisis de las distintas manifestaciones y comportamientos lingüísticos de la vida de 

la organización puede convertirse en un instrumento fundamental para la 

comprensión de la acción organizacional y la propia actividad del  investigador. 

Finalmente, el poder debe dejar de constituir un objeto de indagación en sí mismo 

para transformarse en un elemento más de toda indagación, dada su  ubicuidad  e  

inevitable presencia, como nos señala Michels (1996), reconocer su existencia en 

cada una  de las manifestaciones de las organizaciones constituye un punto de 

inflexión crucial para apreciar la naturaleza de las mismas. 

Construida por los hombres, por medios significativos y lingüísticos, en un marco   de 

asimetrías, son tres condiciones insoslayables de la organización humana que 

deben recuperarse para su estudio. Éste constituye el desafío y la envergadura de 

nuestra  empresa. 
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Resumen 

El éxito de la pequeña empresa depende, en gran medida, de la visión y el 

impulso personal de sus propietarios quienes, por medio de la acción del 

liderazgo, involucran a un grupo de personas cada vez más numeroso hacia el 

logro de los objetivos de la organización. El análisis comparativo de las historias 

de vida de dos propietarios de pequeñas empresas industriales que lograron, a 

pesar de la globalización y crisis económicas del país, mantener un crecimiento 

constante,   permitió   obtener   información   sobre   la   formación   personal y 

profesional, las prácticas de gestión y las estrategias empleadas, el estilo de 

liderazgo, así como de las características personales que despliegan en su 

desempeño diario como líderes y responsables de pequeñas empresas 

industriales. 

Palabras clave: Características personales, prácticas, estrategias, estilo de 

liderazgo, pequeñas empresas industriales. 
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Abstract 

The success of small companies depends mostly on the owner’s vision and 

personal impulse which, through leadership action; involves a group of persons 

that eventually become bigger for the company’s goals accomplishment. We 

analyze some features of two owners of small industrial companies who, in spite 

of globalization and economic crisis, have kept a constant increase in their 

companies. The comparative analysis of both people allowed us to get 

information about personal and professional formation, management practices 

and used strategies, leadership styles and the personal characteristics that they 

display in their daily occupation as leaders and managers of these small industrial 

companies. 

Keywords: Personal characteristics, practices, strategies, leadership styles, 

small industrial companies. 

 

Introducción 

Si bien es cierto que las políticas gubernamentales tienen un efecto estimulante o 

desalentador en el desarrollo y el progreso de la empresa, se considera que el éxito 

de la pequeña empresa industrial sinaloense depende en gran medida de la visión y 

el impulso personal de sus propietarios quienes, por medio de la acción del 

liderazgo, involucran  a    un grupo cada vez más numeroso de personas hacia el 

logro de los objetivos de la organización. Esta convicción impulsó y orientó la 

realización de un análisis comparativo  de las historias de vida de dos propietarios de 

pequeñas empresas industriales quienes, como líderes y responsables de las 

funciones de dirección, influyeron en el éxito de sus organizaciones, a pesar de la 

globalización y la crisis económica que enfrentó México en el año de 1994. Esta 

influencia de ambos se reflejó en un evidente aumento  en  las instalaciones y 

equipo, en incrementos en la cantidad de personal contratado, en los volúmenes de 

compra y en los volúmenes de  producción. 

El propósito de este artículo es ofrecer al lector datos sobre la formación personal y 

profesional, las prácticas de gestión y las estrategias empleadas, el estilo de 

liderazgo y las características personales de dos hombres, inscritos en los desafíos  
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diarios  de  su experiencia como líderes y responsables de pequeñas empresas  

industriales. 

 

El proceso de formación personal y  profesional 

Los padres de ambos propietarios fueron personas humildes con escasa o nula 

educación que se preocuparon por promover un ambiente familiar de hermandad, 

apoyo y trabajo, orientado por principios muy rígidos, donde se inculcó a los 

trabajadores, entre otros valores, la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la fe 

en Dios. Asimismo, desde pequeños, apoyaron la realización de actividades para 

proveer lo indispensable para el hogar. A pesar de realizar un trabajo que exigía un 

gran esfuerzo físico y  de  largas  jornadas para su ejecución, se advierte que 

crecieron con muchas necesidades económicas. Si bien esto pudiera parecer una 

limitación, les permitió compararse con familias o  personas que poseían una mejor 

calidad de vida y, en consecuencia, visualizar y anhelar    un futuro mejor, diferente a 

lo vivido. Para lograrlo, pusieron todo su compromiso, dedicación y esfuerzo a pesar 

de las dificultades que se les presentaron en su trayecto al éxito. 

Los propietarios de las empresas investigadas obtuvieron su negocio de muy 

diferente forma: 

El licenciado Elías Gutiérrez, propietario de Productos Oasis, establece su 

organización en 1988 cuando tenía 41 años de edad, una larga experiencia como 

subordinado en dos empresas nacionales y con un recién logrado título profesional. 

En su experiencia como subordinado ocupó diversos puestos que le dieron la 

oportunidad de enfrentar diversas situaciones y aprender de ellas. Para establecer 

su empresa utilizó los bienes que poseía en ese momento para invertir y hacer 

realidad un sueño que imaginó durante largo tiempo. 

El señor Joaquín Pérez, propietario de Panificadora La Principal, tomó posesión de 

una micro empresa familiar en 1972, empresa fundada por su abuelo en el año de 

1935, cuando tenía sólo 21 años de edad y, de alguna manera, se sintió presionado 

por su padre. En esta empresa, a pesar de contar con una tradición en la que habían 

participado dos generaciones, el proceso productivo era totalmente artesanal y, 
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además, se encontraba en una mala situación económica. En ese momento, él 

contaba con un diploma que acreditaba sus estudios de comercio y poca experiencia 

como subordinado en las áreas contable y administrativa de una compañía 

constructora. Aunque se  considera  que  el  apoyo brindado a la empresa de su 

padre le permitió mantener una relación de superior- subordinado, así como tener 

contacto con clientes, proveedores, con el proceso productivo, entre otras cosas. 

Antes de ser responsables de la dirección de cada empresa, ambos propietarios 

tuvieron la oportunidad de ocupar diferentes puestos, lo cual, de acuerdo con Kast y 

Rosenzweig (2000), ayuda a preparar al personal para el rol de liderazgo ya que 

esta situación le permite a la persona experimentar diversas relaciones superior-

subordinado y evaluar su efectividad en diferentes situaciones. 

Al respecto, Davis y Newstrom (2001) señalan que, para relacionarse eficazmente 

tanto en dirección ascendente como descendente, los líderes deben ser capaces de 

vestir ambos uniformes (superior-subordinado) y que la capacidad para seguir a otros 

es un requisito indispensable para ser buen dirigente. 

Origen y evolución de la empresa 

El licenciado Gutiérrez inició su empresa arriesgando su patrimonio familiar y 

ofreciendo un producto totalmente desconocido en la localidad, “la lechuguilla”, que  

entre  1991  y 1992 obtuvo su mayor aceptación en el mercado y provocó, según lo 

considerado por   Adam Smith y señalado por Aktouf (1998), la intervención de la 

mano invisible: el mercado.   En este sentido, se explica, “tan pronto como un 

producto o un servicio es lucrativo, atrae nuevos productores, los cuales 

automáticamente, empujarán los precios a la  baja,  para atraer y mantener nuevos 

clientes para sí”. Asimismo, como el producto ofrecido por la empresa Productos 

Oasis tenía aceptación solamente en la temporada  de  calor, él inició  una búsqueda 

de productos alternos que le permitieran proporcionar un equilibrio a las ventas- 

Dichos productos debían ser novedosos o tener gran demanda en el  mercado. 

Por su parte, el señor Joaquín Pérez se hizo cargo de una empresa propiedad de su 

padre. Con el objetivo de mantener e incrementar las ventas, además de aumentar 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                42 

la variedad de productos en la panadería, introdujo las líneas de repostería y 

pastelería. Lo anterior es congruente con lo propuesto por Hall (1996) en su modelo 

de contradicción de   la efectividad, el cual considera a las organizaciones más o 

menos efectivas respecto de la variedad de metas que persiguen, la diversidad de 

recursos que intentan adquirir, la variedad de público dentro y fuera de la 

organización y la diversidad  de  marcos  de  tiempo para juzgar la efectividad. 

Realidades múltiples y conflictivas, comunes a todas las organizaciones, que 

constituyen la base para el criterio y la acción y llevan a que la organización pueda 

ser visualizada como efectiva o inefectiva de acuerdo con  los  resultados obtenidos 

en cada una de sus metas (Hall, en Borboa,  2004:294). 

A través de los años, la infraestructura, edificios, equipo de producción y equipo de 

transporte, así como los recursos humanos de ambas pequeñas empresas han 

sufrido transformaciones. Éstas responden al paradigma de contingencia de  

Donalson  (1996)  quien concibe a la estructura organizacional óptima como aquella 

que cambia de acuerdo con ciertos factores de contingencia tales como la estrategia, 

el tamaño de la organización,  la incertidumbre en la tarea y la tecnología. Estos 

factores reflejan la influencia del medio ambiente. 

Prácticas de gestión 

Es importante reconocer que la exigencia creciente de los clientes,  los  avances  

tecnológicos, entre otras, son características de los entornos competitivos que 

obligan a las organizaciones a desarrollar nuevas formas de gestión que les 

garanticen competir con  éxito. 

Acorde con lo señalado por Roure y Rodríguez (1999) respecto de que la calidad en  

la  gestión  de  una  organización  conlleva  la  capacidad  de  adoptar,  en  cada    

momento aquellos sistemas, prácticas y estilos de gestión que mejor satisfagan los 

requerimientos de la empresa y que le permitan competir teniendo en cuenta las 

circunstancias y exigencias  del entorno y la condición de la organización, a 

continuación presentamos el análisis de las prácticas de gestión implementadas por 

sus propietarios en ambas  organizaciones. 
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Procesos de producción y  comercialización 

Se detectó claramente que elaborar productos de calidad para satisfacer las 

exigencias de  los clientes es una estrategia utilizada por ambas empresas  para  

alcanzar  la competitividad; sin embargo, se observa que lo relacionado con la 

organización de la producción, la recomposición de las tareas y la reorganización del 

trabajo es definida exclusivamente por el propietario y sus hijos, sin considerar la 

participación de los trabajadores. Es decir, aun cuando la búsqueda de la calidad de 

los productos y servicios es una estrategia de la etapa postmoderna (Borboa, 2004: 

57) que actualmente viven algunas de las grandes organizaciones que buscan 

competitividad, la forma empleada por ambas empresas para alcanzar la calidad de 

los productos corresponde a la etapa de la modernidad. Al respecto, Ibarra (1994) 

señala que entre las prácticas utilizadas para llevar   a cabo la nueva relación de 

trabajo en la etapa de la postmodernidad se encuentran el enriquecimiento de 

tareas, los grupos de resolución de problemas, los círculos de calidad, los grupos 

autónomos de trabajo y los programas de humanización de este último. Se advierte 

que en ambas organizaciones se promueve la participación de los empleados 

únicamente en la resolución de los problemas operativos. Además, el trato de la 

gerencia con sus empleados es muy humano. Sin embargo, el trabajo operativo es 

rutinario y no se promueve la formación de los círculos de calidad y los grupos 

autónomos de  trabajo. 

Es preciso señalar que en las prácticas realizadas por las dos empresas para la 

producción y comercialización de sus productos existen diferencias en cuanto a la 

adquisición de la maquinaria, la relación con los proveedores y, sobre todo, en la 

manera mediante la cual obtienen las fórmulas que utilizan para la elaboración de 

los productos. Debido a que estas prácticas son parte del éxito de ambas 

organizaciones, se muestran las diferencias observadas: 

 

• Adquisición de la maquinaria. Ambos empresarios acuden a exposiciones de 

maquinaria de distribuidores mexicanos y del extranjero. El licenciado  

Gutiérrez  lo hace con el propósito de conocer e identificar aquello que puede 
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adaptar e innovar al proceso productivo de acuerdo con sus posibilidades 

económicas y con la demanda del mercado. Mientras, el señor Pérez acude 

con el propósito de comprar aquella  maquinaria considerada de utilidad para 

el proceso de producción de su organización, siempre y cuando no 

desmerezca la calidad del  producto. 

• Relación con los proveedores. El licenciado Gutiérrez señala que 

seleccionan los proveedores según la calidad de los materiales, el tiempo de 

entrega y el plazo que otorgan para realizar el pago. La razón para esto es 

que la materia prima que utilizan   los proveedores es abastecida por 

organismos monopólicos (Pemex, Ingenios  azucareros, etc.), cuyo precio en 

el mercado es controlado. Entre tanto, Panificadora La Principal sólo cuenta 

con dos proveedores, uno de ellos local, para la harina, su insumo principal. 

El proveedor nacional le garantiza la calidad del producto pero no el 

abastecimiento,   por  lo  tanto  tuvieron   que  presionar  al   proveedor  local   

para que estandarizara su producto de acuerdo con las especificaciones 

determinadas por el área de producción. El desarrollo de proveedores es una 

práctica utilizada por las grandes empresas cuyo propósito es lograr la calidad 

total o contar con una certificación ISO 9000. 

• Fórmulas empleadas en la elaboración de productos. En Productos Oasis 

SA de CV,   las fórmulas son desarrolladas por el Centro de Investigación y 

Asistencia  en  Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y, en 

algunos casos, el Centro de Ciencias de Sinaloa las adecua al gusto local. 

Panificadora La Principal no cuenta con el apoyo de ningún centro de 

investigación; sin embargo, cuando iniciaron con la producción y 

comercialización de pasteles, se contrató a especialistas de la ciudad de 

Guadalajara. Las fórmulas que utilizaron dichos especialistas han tenido 

algunas modificaciones para adaptarse al clima de la localidad. Estas 

adecuaciones y las fórmulas originales se determinan en el área de 

producción a base de prueba y error y   se experimentan hasta lograr que los 

productos no pierdan sus atributos  originales. 
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• Introducción de nuevos productos o ampliación de áreas de ventas. 

Productos Oasis SA de CV determina por medio de la intuición cuál es el 

producto original o  ya  existente en el mercado con el que logrará ampliar el 

suyo;  posteriormente,  con  el apoyo del despacho contable administrativo 

que los asesora, realiza estudios de  mercado para determinar su aceptación, 

el punto de equilibrio y en cuánto tiempo se recuperará la inversión. No 

obstante, algunas veces, para establecer su  viabilidad  utiliza el sentido 

común. Por su parte, Panificadora La Principal determina introducir nuevos 

productos o ampliar sus áreas de venta de acuerdo con las  experiencias  

pasadas, según cómo se presenta la demanda, respecto de la competencia y 

mediante el sentido común. Sin embargo, y a pesar de lo señalado por 

Ohmae (1996) en el sentido   de que el éxito del estratega no depende de la 

suerte o la intuición, se considera que la elasticidad mental, es decir la 

flexibilidad para actuar en las diversas situaciones que se presentan en la 

organización, al igual que el sentido común, se adquieren con la experiencia. 

 

Panificadora La Principal mantiene contacto directo con sus clientes a través de 

puntos de venta y, además, ofrece el servicio de entrega a grandes organizaciones 

como restaurantes y hoteles, por lo que, más allá de la calidad del producto es muy 

importante el servicio al cliente. Por su parte, Productos Oasis no vende 

directamente al público consumidor. Los vendedores distribuyen el producto en 

supermercados,  farmacias,  tiendas de abarrotes, entre otros, y los distribuidores 

por comisión son responsables de algún sector. Ambas organizaciones tienen 

contemplado expandir su mercado. Para dar a conocer sus productos utilizan medios 

de comunicación masiva, además de aprovechar exposiciones locales y nacionales, 

y las visitas a las empresas de los clientes o posibles clientes con la intención de que 

degusten sus  productos. 
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Recursos humanos 

El tamaño de estas empresas permite a sus propietarios mantener un contacto  

personalizado con los empleados. En dicho contacto, lo afectivo juega un papel muy 

importante para el logro de los objetivos de la organización y, particularmente,  para  

generar un ambiente de trabajo que proporciona satisfacción a los  subordinados. 

Al momento de ingresar un nuevo trabajador ambas empresas coinciden en señalar  

lo importante que es darles a conocer los derechos y obligaciones que adquiere  y  

las normas que deben cumplir en cada puesto y respecto de la empresa, así como el 

hecho de hacer un recorrido por las instalaciones para que conozcan el proceso de 

elaboración del producto. El licenciado Gutiérrez menciona, “quizás porque a la 

empresa le conviene buscamos inculcar en los empleados los valores de trabajo, 

disciplina y respeto” mientras que el señor Pérez explica, “buscamos que el 

empleado sea responsable,  confiable,  honrado, tenga disposición al trabajo y sea 

capaz”. En ambas empresas las mujeres ocupan el mayor número de puestos. El 

señor Pérez explica que, al igual que las mujeres, las personas con discapacidad, 

como los sordomudos, están ganando espacios en el área de producción por su 

entrega y disposición. 

Ambos empresarios pagan sueldos superiores a lo que marca la ley, aunque para 

motivar a sus empleados emplean formas diferentes. El licenciado Elías Gutiérrez 

señala  que en el área de producción todos tienen el mismo sueldo y la diferencia 

radica en dar la oportunidad de trabajar horas extra a los que tienen más tiempo y  

sólo  cuando  la  demanda aumenta. Mientras que el señor Joaquín Pérez, explica 

que el otorgar incentivos    a los empleados de acuerdo con la productividad y el 

compromiso que mantienen con la empresa ha dado muy buenos resultados. 

Cuando se presentan problemas con el personal en Panificadora La  Principal  se  

tiene como política cambiarlos de lugar de trabajo y bajarlos de categoría. Siempre 

buscan que el empleado no se vaya descontento, lo cual también es una práctica de 
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Productos  Oasis; según explica el señor Elías Gutiérrez, “por tranquilidad personal y 

familiar, deseamos que la gente no tenga rencores”. 

Se considera que en las organizaciones estudiadas los empresarios hacen  lo  

necesario para lograr la satisfacción de sus empleados, ofreciéndoles horario de 

trabajo corrido, sueldos y prestaciones superiores a las señaladas en la ley, 

incentivos por productividad período de entrenamiento, capacitación constante, pero 

sobre todo, brindándoles un trato humano y justo, apoyándolos incluso en 

cuestiones  familiares. 

 

Estrategias y políticas implementadas 

Para garantizar la presencia de los productos en un mercado local inundado de 

productos nacionales e internacionales, establecieron estrategias que les permiten  

ofrecer productos  de calidad mundial a precios competitivos. En la elaboración de 

las estrategias implementadas por ambos propietarios, la intuición y la lógica han 

estado  presentes. 

Además, se detecta que emplean las etapas de pensamiento continuo del proceso 

de planeación propuesto por Morrisey (1996), y le dan mayor importancia a las 

etapas de pensamiento estratégico y planeación táctica; esta última se establece a 

partir de prueba y error, como se observa en las siguientes estrategias  identificadas. 

Misión y visión de las empresas  investigadas 

Productos Oasis cuenta con la misión y la visión exhibidas formalmente, las cuales 

fueron elaboradas por el licenciado Gutiérrez y algunos empleados que participaron 

de un curso  de calidad otorgado por el Centro de Ciencias de Sinaloa. A partir de su 

elaboración, la interiorización de la misión y la visión en todos los integrantes es una 

tarea constante. 

La organización Panificadora La Principal no cuenta con su misión y visión 

formalmente elaboradas; no obstante, el señor Joaquín Pérez y sus hijos tienen claro 

que el propósito de la organización “es hacer el mejor pan, de calidad y no caer del 
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gusto del público, siempre buscar no perder clientes, al contrario buscar 

incrementarlos más y más”. Asimismo, señala que “la supervivencia y el éxito de 

nuestra empresa  se fundamenta en tres razones: en primer lugar tenemos la 

confianza en nosotros mismos como familia –muy unida; después fe en el Señor y 

mucho amor a nuestra  tradición”. 

Aprendiendo de los grandes 

Los propietarios de ambas organizaciones, motivados por el deseo de mejorar el 

desempeño de sus organizaciones, coinciden en señalar la importancia de realizar 

visitas a empresas consideradas exitosas y estar al tanto de lo que hacen, aun 

cuando no pertenezcan al mismo giro. El objetivo de estas visitas es identificar 

prácticas de gestión potencialmente aplicables a los procesos de sus empresas. El 

mecanismo que mejor comprende el proceso que utilizan es el de isomorfismo 

mimético, ya que mediante este mecanismo, señalan Powell y DiMaggio (1983), la 

organización imita las actividades realizadas por organizaciones consideradas 

como legítimas y exitosas en  su  campo.  

De esta manera, las empresas pueden construirse siguiendo el modelo de otras 

organizaciones, cuando se entienden poco las tecnologías organizacionales, las 

metas son ambiguas o cuando el ambiente es de incertidumbre, lo que permite dar  

soluciones viables a los problemas de las organizaciones sin necesidad de invertir 

demasiado en este  proceso. 

Para alcanzar y mantener su ventaja competitiva, ambas organizaciones aprenden   

de las experiencias del pasado, de los clientes, de las diferentes partes de la 

empresa y de  las organizaciones con las que se relaciona. En este sentido, 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) consideran que una organización que aprende 

cuenta con el empuje y  las capacidades para mejorar su desempeño de manera 

constante,  mediante  procesos continuos que se vuelven parte de la rutina, en la 

que la innovación y el cambio son parte importante de la cultura y la vida 

organizacional. Congruente con lo que señala Montaño (2001), en este proceso de 

adaptación y reapropiación de prácticas exitosas, el modelo japonés de la calidad 
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total ha tenido una gran influencia en las pequeñas empresas, principalmente debido 

a que la mayoría de las prácticas que adoptan son de empresas que implementaron 

este modelo de administración de la calidad total o están en proceso de certificación 

ISO 9000. 

 

 

Capacitación permanente 

Como lo señala Eroles (1995), mientras que la educación que otorga el sistema  

educativo  del país continue rezagada, la capacitación empresarial tendrá que 

reforzarse más de lo normal, obligando a suplir dentro de la empresa las carencias y 

debilidades del sistema de instrucción formal.  

Ambos empresarios son plenamente conscientes del hecho de que otorgar 

capacitación a su personal es una obligación que tienen ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, pero además les brinda la oportunidad de contar con 

empleados  calificados en todas las áreas de sus organizaciones, lo cual les servirá 

para lograr la eficiencia  y  la competitividad  de cada  empresa.  Werther  y  Davis  

(1995)  señalan  que la capacitación en todos los ámbitos constituye una de las 

mejores inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de 

bienestar para el personal de toda la organización. 

 

Conservación de inventarios mínimos 

El licenciado Gutiérrez comenta que mantener inventarios mínimos y aprovechar las 

condiciones de crédito de sus proveedores le permite los disminuir costos de manejo 

de inventarios hasta en noventa por ciento. Los inventarios de materia prima  están  

en  relación con las condiciones de crédito de sus proveedores que pueden ser de 

veinte días, siete días o un mes, de manera tal que trabajan con una materia prima 

que no aún han pagado y, al momento en que se cumple el plazo para pagar, ya se 

vendió el producto y le surtieron el próximo pedido. Mientras, a Panificadora La 

Principal le interesa mantener existencias al menos durante treinta días de todos sus 
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insumos, como una forma de prever algún problema que pudiera presentársele al 

proveedor con su maquinaria o con su transporte. Asimismo,  no se mantiene un 

inventario de productos terminados debido a que el producto final es perecedero. 

Todos los esfuerzos se encaminan a la venta diaria y total de la producción. 

Diferenciación de los productos y reducción de  costos 

En Productos Oasis se produce una gran variedad de productos comestibles que 

cubren diferentes ciclos de demanda. Desde su origen, la empresa buscó diferenciar 

estos  productos respecto de los de la competencia en cuanto a la calidad de su 

proceso productivo, la presentación, la variedad de tamaños y el precio. En 

Panificadora La Principal, a pesar de sostener que elaboran un producto con las 

fórmulas de la casa y los secretos de la familia, las primeras cambiaron con el 

transcurso del  tiempo,  ya  que parte  de la diferenciación consiste en adaptarse al 

gusto de los clientes.  También  se distinguen  de la competencia mediante la 

utilización del mismo proceso desde el nacimiento de la empresa, excluyendo las 

fórmulas preparadas por los productores de harinas. Además, se encontró que 

ambas empresas, para disminuir los costos de producción, hacen más eficientes sus 

procesos por medio del apoyo de sus empleados,  ahorrando  energía  eléctrica, no 

desperdiciando agua ni otros insumos o el mismo producto.  Asimismo,  buscan 

evitar los accidentes de trabajo porque éstos le cuestan a la  empresa. 

 

Innovación de los procesos 

En las dos organizaciones se observa lo señalado por Frederick W.  Taylor,  citado  

por Dávila (2001), en el sentido de que la productividad es precisamente el medio 

para lograr   la máxima prosperidad y ésta no puede existir más que como resultado 

del mayor rendimiento posible de los hombres y las máquinas del establecimiento; 

es decir, cuando cada hombre y cada máquina dan lo máximo posible de sí. Por esta 

razón y debido a algunos problemas que se presentaron en los procesos de 

producción así como a la necesidad de incrementar los volúmenes de producción y 
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ventas, se vieron en la necesidad de buscar nuevas formas de hacer las cosas, 

mediante innovaciones en los productos y los procesos. 

En Productos Oasis, el licenciado Gutiérrez está consciente de que es a través de la 

innovación de los procesos de producción como puede lograr reducir costos  o 

aumentar  las cantidades producidas. En Panificadora La Principal, la innovación se 

ha dirigido a los productos y a mejorar el servicio al cliente. La innovación 

establecida en ambas empresas puede explicarse mediante el proceso mimético 

propuesto por DiMaggio y Powell (1983),  así como, por medio de lo  señalado por 

Schumpeter en López Leyva (2001), respecto de  que la innovación no es una 

hazaña del intelecto, sino de la voluntad de un  líder. 

 

Investigación de la competencia y participación en el  mercado 

Ambos empresarios conocen lo importante que es contar con información 

actualizada en relación a lo que está haciendo la competencia ya que, además de 

impulsar los cambios, les permitirá respaldar las decisiones que tomen en cuanto al 

crecimiento y el desarrollo de cada empresa. El licenciado Gutiérrez, recurriendo a 

sus vendedores, realiza inspecciones físicas de los productos de la competencia que 

sus propios clientes tienen a la venta. Además, para determinar su participación en 

el mercado, personalmente investiga e identifica puntos clave de la competencia que 

le indican lo que está produciendo, por ejemplo, cuánta agua o energía eléctrica 

consumen, qué cantidad de materia prima adquieren y con qué frecuencia. Por su 

parte, el señor Joaquín Pérez considera que toda competencia es bienvenida porque 

la gente se alinea y hace que se avive la mente en la búsqueda de alternativas, 

realiza investigaciones de mercados para conocer cómo se comporta la competencia 

y qué es lo que quiere el  cliente. 

 

Participación en la toma de decisiones 

En Productos Oasis, la toma de decisiones para la resolución de problemas 

operativos es descentralizada mientras que en Panificadora La Principal, estas 
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decisiones se centralizan  en los encargados de la administración, los hijos del señor 

Pérez, a quienes los empleados tienen la obligación de informar acerca de los 

problemas que se les presentan y  ellos deciden qué hacer. No obstante, siempre 

están abiertos a escuchar las sugerencias de los empleados. 

Con respecto a las decisiones de largo plazo o de crecimiento, el proceso de toma 

de decisiones que promueve el propietario de productos Oasis es descentralizado 

debido  a  que cuenta, en la medida de lo posible, con la asesoría de especialistas 

en la materia. Mientras que para este tipo de decisiones, en Panificadora La 

Principal el poder se  centraliza en algunas ocasiones en el señor Joaquín Pérez, en 

su hijo Oscar o en su hija Martha, quienes determinan lo que debe hacerse de 

acuerdo con la lógica o el sentido común, a partir de sus propias experiencias, sin 

requerir de la asesoría de  especialistas. 

El modelo de decisiones progresivas propuesto por Mintzberg, Quinn  y  Voyer  

(1976) y Daft (2000), explica la forma en que ambos empresarios toman las 

decisiones de largo alcance o de crecimiento. Este modelo propone que las 

principales opciones de la organización generalmente las constituyen una serie de 

pequeñas decisiones que se combinan para producir la más importante. Comprende 

las fases de identificación, desarrollo y elección, las cuales no siguen un avance 

ordenado debido a que en el camino surgen obstáculos que obligan a regresar a 

la etapa anterior y tratar el asunto de nueva cuenta. Por consiguiente, la solución 

puede ser muy diferente de lo que  se  había  anticipado originalmente. 

Se considera que, en la medida en que ambas organizaciones crezcan, tendrán que 

aprender a delegar autoridad y a descentralizar la toma de decisiones. De no ser así, 

se verán en la necesidad de conformarse con lo que un individuo puede hacer por sí 

mismo de manera razonable. 

 

Determinantes de la ventaja competitiva 

El propósito de analizar las prácticas de gestión del licenciado Elías Gutiérrez y del 

señor Pérez de acuerdo con el  enfoque del diamante competitivo propuesto por 
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Michael Porter   es tratar de obtener una respuesta a la pregunta ¿por qué tienen 

éxito la empresas  Productos Oasis y Panificadora La Principal? 

El análisis muestra que, a pesar de la situación de incertidumbre financiera  en  la  

que se encuentra el país, ambas empresas cuentan con elementos en todos los 

atributos genéricos propuestos por Michael Porter y que, aparentemente, influyen en 

el éxito de ambas organizaciones. 

En el contexto de la estrategia, estructura y rivalidad  de  la  empresa,  Productos 

Oasis y Panificadora La Principal, además de contar con competencia en el  ámbito  

nacional, también la tienen en la localidad y algunos de sus competidores locales en  

realidad representan competencia desleal. En consecuencia, ambas empresas 

buscan mantener su ventaja  competitiva por medio de la reducción de los costos de 

producción y  la calidad superior de sus productos. 

En relación a las condiciones de los factores, ambas organizaciones innovan sus 

procesos de manera constante. Productos Oasis mejora sistemáticamente su 

proceso de producción mientras que Panificadora La Principal lo hace mediante la 

diferenciación de  sus productos. 

Establecen estándares de calidad y formas que les permitan la reducción de costos 

en la elaboración de sus productos. 

Capacitación permanente a su personal. Productos Oasis promueve el desarrollo 

personal a través de temas diversos. La panificadora otorga capacitación en las 

áreas de producción, ventas y administrativa, poniendo atención especial a las 

relaciones  humanas. 

En lo que se refiere a las condiciones de la demanda, el mercado de ambas 

empresas es local y mantienen su posicionamiento por medio de la diferenciación 

de sus productos y la introducción de nuevos. 

Respecto a los sectores conexos y de apoyo, ambos empresarios mantienen buena 

relación con sus proveedores, cuentan con asesores y la relación con el gobierno 

del estado la establecen a través de la Secretaría de Desarrollo  Económico. 

Si tomamos en cuenta las etapas del desarrollo competitivo nacional propuestas por 

Porter (1999), se descubre que ambas empresas se encuentran en la fase 
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impulsada por la innovación y las fuerzas que alientan el éxito son la exigencia de 

sus clientes y la rivalidad con sus competidores. 

En relación con la cadena de valor, se observa que estas organizaciones le 

conceden especial atención a la fabricación de sus productos, a los medios que 

utilizan para hacerlos llegar al comprador y a la respuesta de los clientes después 

de su consumo. Se trata de actividades primarias para cuyo apoyo utilizan insumos 

de calidad, capacitan al recurso humano, desarrollan e innovan sus productos, 

efectúan adecuaciones e innovaciones a la infraestructura para la creación de 

productos y servicios con valor  agregado. 

Con respecto al sistema de valor de ambas empresas, se observa además que 

mantienen relación estrecha con sus proveedores, relación en la que Panificadora 

La Principal, incluye también la cadena de valor del distribuidor debido a que vende 

directamente al público consumidor. 

Personalidad y estilo de liderazgo 

De acuerdo con la opinión de algunos investigadores, es difícil determinar  las  

características y comportamientos que conforman la personalidad de los líderes, 

principalmente porque algunas características pueden ser adquiridas genéticamente, 

cómo tamaño, energía, inteligencia, etcétera, y otras por tradición cultural, como 

honestidad, integridad, persistencia, etcétera. Además, se adquieren por la influencia 

del medio ambiente interno y externo en el que se desenvuelven. La información 

proporcionada por ambos empresarios permitió determinar características y 

comportamientos comunes, entre los que se destacan el alto nivel de impulso 

personal, la seguridad en sí mismos, el hecho   de que ambos crecieron en familias 

con principios rígidos, poseen los valores de trabajo, honestidad, justicia, respeto y 

una inalterable fe en Dios. Ambos empresarios conocen los distintos procesos que 

se desarrollan en su organización. En la etapa de crecimiento de sus 

organizaciones, dedicaron la mayor parte de su tiempo a la realización de 

actividades relacionadas con las mismas, por lo que el negocio era su prioridad y 

colocaban  en  segundo lugar a la familia.  Asumen riesgos moderados y realizan 

actividades altruistas   que benefician a grupos de personas de la comunidad 
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desprotegidas  socialmente.  El  marco de su filosofía operativa se crea aprendiendo, 

innovando y decidiendo; mantienen relaciones basadas en el respeto, la justicia y la 

consideración para con los empleados, clientes, proveedores, gobierno y 

comunidad. Analizan constantemente a los clientes y a la competencia con el 

propósito de innovar sus productos y los procesos de producción y servicio al 

cliente. 

Ambos propietarios son considerados por sus hijos como individuos responsables, 

honestos, entregados, justos, pero también muy enérgicos con sus empleados 

debido a que les exigen resultados de calidad en el trabajo que  desempeñan. 

El comportamiento del líder se juzga de acuerdo con el grado de autoridad que 

emplea con respecto a la libertad que otorga a sus subordinados para tomar 

decisiones. De acuerdo con el continuo del comportamiento de liderazgo propuesto 

por  Kast  y Rosenzweig (2000), el estilo de liderazgo empleado por el licenciado  

Gutiérrez  se  considera centrado en los subordinados, mientras que el estilo del 

liderazgo utilizado por   el señor Pérez se centra en  el jefe. Para  definir el  estilo de 

liderazgo, además de la teoría  del comportamiento del líder, se recurre a la teoría de 

contingencia, la cual toma en cuenta la situación. 

El modelo de contingencia de ruta  meta, desarrollado por Robert  House y citado  

por Davis y Newstrom (2001), corresponde al estilo empleado por el propietario de 

Productos Oasis, quien despliega las opciones de liderazgo directivo, de apoyo, 

orientado a logros y el participativo. Este modelo no se emplea en Panificadora La 

Principal, principalmente porque no se recurre a la opción del liderazgo  participativo. 

El modelo de la participación del líder, propuesto por Victor H. Vroom  y  sus  

colegas citado por Davis y Newstron (2001) y Kast y Rosenzweig (2000), coincide 

con el estilo de liderazgo asumido por el licenciado Gutiérrez, debido a que éste 

ajusta su estilo desde lo autocrático a lo participativo porque reconoce que la 

estructura de la tarea puede variar cuando se trata de actividades rutinarias y no 

rutinarias. Contrario al modelo propuesto por Fiedler, quien señala que el estilo de 

liderazgo es innato en la persona y, si   la situación varía, también varían los 

requerimientos de liderazgo, por lo cual el líder debe cambiar. 
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Se identificaron características personales y comportamientos comunes en ambos 

empresarios, las cuales influyeron en el éxito de sus organizaciones. Los dos 

presentan un estilo de liderazgo que no se explica a partir de un sólo enfoque de la 

teoría existente. Se trata más bien de un híbrido de los varios enfoques propuestos 

por la teoría del liderazgo    y da origen a un nuevo modelo que podría denominarse 

innovador o  emprendedor,  debido a las características personales de las personas 

investigadas. Por ejemplo, no se puede considerar como transaccional o 

transformacional aun cuando sus prácticas contemplan elementos de uno y otro 

estilo. Ambos propietarios utilizan el carisma para influir en sus empleados; 

promueven un buen ambiente de trabajo y los capacitan; asimismo, el señor Pérez 

recompensa a sus subordinados según los resultados de su desempeño. Sin 

embargo, en lo general, se detecta que no motivan a sus seguidores a realizar más 

allá de sus expectativas; capacitan a sus empleados, pero las tareas que  realizan 

son altamente estructuradas y rutinarias y sólo cuentan con la información que 

requiere el puesto. 

Estimamos que la propuesta de modelo de la figura 1 permitirá el crecimiento y 

desarrollo de las pequeñas empresas industriales investigadas porque, además de 

los comportamientos actuales de ambos líderes, contempla el modelo de liderazgo 

situacional  o de ciclo de vida creado por Hersey y Blanchard y citado por Robbins 

(1999) y Davis y Newstrom (2001), quienes señalan que en la selección del estilo del 

líder influye el nivel de desarrollo y el nivel de disponibilidad de los  trabajadores. 

Por consiguiente, si el subordinado se vuelve más capaz y dispuesto a realizar la 

tarea, el líder debe ajustar su comportamiento, otorgarle autoridad y,  en  esa  

medida,  podrá ocuparse de las cuestiones estratégicas. 

No obstante que el estilo de liderazgo empleado por  ambos  se  puede  clasificar 

como un híbrido de los diferentes enfoques propuestos por dicha teoría y que los 

propietarios de ambas empresas la desconocen por completo, se observa que las 

características de personalidad que adquirieron ambos propietarios  en  su  

ambiente familiar y la formación profesional, influyen en su comportamiento como 

líderes y, por lo tanto, definen su estilo de liderazgo. 
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Figura 1: Propuesta de modelo de liderazgo para el desarrollo de la pequeña 

empresa industrial 

 

 

Fuente: Borboa (2004). 

 

Conclusiones 

El estudio llevado a cabo sobre las prácticas y estrategias de gestión en  la  pequeña  

empresa sinaloense presenta aspectos que pudieran ser interesantes para 

empresarios y estudiosos de la administración de empresas. Después de conocer 

los esfuerzos realizados, así como las actividades desarrolladas por estas 

organizaciones, desde su nacimiento hasta la situación en que se encuentran 

actualmente, muestran a sus propietarios como personas con gran visión para los 

negocios, cuya concepción orientadora se sustenta en la idea tayloriana de que la 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                58 

productividad es el medio para lograr el éxito, siempre y cuando el hombre y la 

máquina den su máximo  rendimiento. 

La formación personal de los directivos estudiados tiene su origen en el seno familiar    

y está orientada por rígidos principios que pretenden inculcar entre otros valores, la 

honestidad, la responsabilidad, el respeto y la fe en Dios.  Los  padres  de  ambos 

propietarios fueron personas humildes con  escasa o nula educación que se 

preocuparon  por promover un ambiente familiar de hermandad, apoyo y trabajo. En 

cuanto a su formación profesional, uno de ellos cuenta con estudios de  comercio  y  

poca  experiencia como subordinado en las áreas contable y administrativa. El otro 

tiene perfil  universitario. 

A través de la información proporcionada por ambos empresarios, se detectaron 

características y comportamientos comunes entre las que destacan el alto nivel de 

impulso personal, la seguridad en sí mismos, la honestidad, la justicia y el respeto. 

Por otra parte,   los estilos de liderazgo encontrados no se explican con un sólo 

enfoque de la teoría existente, ya que se trata de un híbrido de los varios enfoques 

propuestos por la teoría del liderazgo y que da origen a un nuevo modelo que 

podría denominarse innovador o emprendedor, a raíz de las características 

individuales de las personas  investigadas. 

Las prácticas de gestión analizadas son: 1) Proceso de producción y 

comercialización, con relación a la adquisición de maquinaria, proveedores, 

elaboración de productos, introducción de nuevos productos y ampliación de áreas 

de ventas. 2) Los recursos humanos, centrando la atención en la capacitación 

permanente de su personal y en el fomento de valores. Asimismo, se encontró que 

las estrategias y  políticas  implementadas  por ambos empresarios para mejorar la 

eficiencia organizacional se conforman a partir de   la visita a organizaciones con 

reconocido prestigio que les permiten aprender acerca de los procesos de 

producción, la comercialización y el control, así como sobre las nuevas formas 

organizacionales utilizadas en la ejecución de actividades con el propósito de 

innovar constantemente sus procesos y productos, capacitar a administradores y 

empleados, investigar la competencia con el propósito de conocer su participación 
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en el mercado, promover la toma de decisiones participativa, que posibilita la 

sensación de satisfacción y orgullo por pertenecer a la empresa. 

La reflexión efectuada sobre las dos historias de vida permitió acercarnos al 

conocimiento de las organizaciones sinaloenses en la búsqueda de soluciones para 

la problemática que las afecta. Es importante señalar que, si bien es cierto que los 

resultados obtenidos no se pueden generalizar, la experiencia de dos empresarios 

exitosos proveerá a otros de información útil para sus propias  organizaciones. 
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Organización y poder: un marco analítico para su estudio. 

Ayuzabet de la Rosa  Alburquerque8 

 

El dilema del científico es seleccionar modelos 

que sean al mismo tiempo lo suficientemente 

simples que le permitan pensar con la ayuda del 

modelo pero también lo suficientemente realistas 

que las simplificaciones requeridas no generen 

predicciones en extremo incorrectas.                          

Blalock (en Hickson et. al., 1971). 

 
Así, me encuentro en el estado embarazoso de 
quien sólo tiene bosquejos y bocetos inacabados 

que proponer. 

M. Foucault, 1989 

Resumen 

Dado que el poder es el fundamento de la acción organizada y ello da cuenta de 

su importancia, en este trabajo se propone un modelo analítico que ayude al 

estudio de las relaciones de poder en contextos organizacionales. Para ello, se 

exponen algunos conceptos de poder emanados de las ciencias sociales. Dichos 

conceptos son útiles para el análisis de las relaciones de poder. Posteriormente, 

se identifican algunos elementos y características presentes explícita o 

implícitamente en dichos conceptos. Acto seguido, se sugiere una forma 

estructural que intenta integrar, de manera más o menos coherente, dichos 

elementos y características y, a partir de ahí, se propone un modelo esquemático 

–ideal– que permita profundizar en la complejidad inherente a las relaciones de 

poder. A continuación, dicho modelo se contextualiza a la luz de un marco 

organizacional, lo cual abre las posibilidades para reflexionar sobre las 

relaciones de poder en espacios organizacionales específicos. De esta manera, 

con dicho modelo se pretende aportar una herramienta teórica-metodológica que 

permita un acercamiento al estudio concreto de las relaciones de poder en las 

organizaciones. Finalmente, se establecen algunas conclusiones. 

                                                           
8 Profesor investigador del Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metropolitana 
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Abstract 

Power is the foundation of organized action, and this is the reason of its 

importance. In this work we propose an analytical model in order to help in power 

relationships study within organizational contexts. Therefore, we expose some 

power concepts from the Social Sciences, useful concepts for power 

relationships analysis. Subsequently, we identify some elements and 

characteristics concepts in their explicit or implicit form. Immediately after, we 

suggest a structural form that tries to integrate the elements and characteristics 

in a coherent way, through a schematic model – ideal- and thus, to go into power 

relationships complexity deeper. Next, we show the context of this model in the 

organizational field, opening chances for thinking on power relationships within 

specific organizational fields. In such a way, in this case, we want to offer a 

theoretical -methodological model as an approaching tool toward power 

relationships within organizations. In the final analysis, we offer some conclusions. 

Key words: Organizational analysis, power relationships, ideal model, 

organizational power relationships 

 
Introducción 

 

El estudio de las relaciones de poder se torna significativo porque “...ninguna  

sociedad, hay que reconocerlo, ha conseguido todavía labrar un equilibrio 

satisfactorio entre las necesidades personales y las de la actividad orgánica” 

(Crozier, 1974b: 232); en otras palabras,  el valor  que se  puede atribuir al  poder  se  

encuentra  en  la  gran  dificultad que tiene toda empresa humana colectiva para 

ganar la adherencia y conformidad de sus participantes (Crozier, 1995: 15) –al 

margen del ejercicio del poder. Esto es, para lograr la adherencia y conformidad de 

los participantes insertos en una empresa humana colectiva resulta ineludible, 

frecuentemente, el ejercicio  del poder. Sin  embargo,  simultáneamente, en su 

faceta de resistencia, el ejercicio de poder también constituye un  factor  que  

determina el grado de facilidad o dificultad con que se pueda lograr dicha adherencia 

y conformidad. De esta manera, las organizaciones, como parte inherente a las 

sociedades modernas y como empresa humana colectiva, tampoco han logrado 
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labrar satisfactoriamente dicho equilibrio, es decir, no han logrado ganar la 

adherencia y conformidad de sus participantes evitando afectar sus intereses, sino 

todo lo contrario, es decir, han logrado ganar la adherencia y conformidad de sus 

participantes a través del ejercicio del poder. 

Dicho de otro modo, los resultados que las organizaciones producen implican, para 

su consecución, un mínimo de acción organizada. A su vez, en tanto respuesta a los 

problemas que enfrentan las organizaciones –y las sociedades–, la acción 

organizada requiere para su consecución de un mínimo de cooperación, la cual se 

logra, en última instancia, a través del ejercicio del poder ya que los objetivos de los 

miembros que las conforman pueden ser diversos e incluso contradictorios. Por ello, 

el poder es el  fundamento de la acción organizada (Crozier, 1974a y b; Crozier y 

Friedberg, 1990). Así pues, dada la importancia del ejercicio de poder, en este 

trabajo se propone un modelo analítico que ayude al estudio de las relaciones de 

poder en contextos  organizacionales. 

Cuando se piensa en el tema del poder en las organizaciones, generalmente aflora la 

idea de la relación de subordinación director-empelado, en la cual, se supone que el  

primero tiene más poder y el segundo se supone que tiene menos. Sin embargo, el 

poder va más allá de la simple connotación negativa que se le asocia: “produce 

cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo como 

una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia 

negativa que tiene  como  función  reprimir” (Foucault, 1992a: 193). Por ello, partir del 

sentido común –aun pese  a  que éste no sea despreciable– para comprender el 

fenómeno del poder en  las  organizaciones puede limitar su comprensión al situarse 

la noción de poder en un nivel general, poco específico y ambiguo, ya que desde el 

punto de vista del  sentido común, poder es poder en todos sentidos, y prácticamente 

cualquier relación social podría interpretarse entonces como una relación de  poder9. 

                                                           
9
 Al respecto Galbraith (1992: 211-212) señala que a menudo las personas no logran terminar 

una conversación sin hacer referencia al poder: los presidentes tienen poder, los políticos 

ganan o pierden poder, las corporaciones, sindicatos y multinacionales son poderosas, 

existen personas que son recordadas por ser poderosas, algunos países son más poderosos 

que otros. Las referencias a estos poderes son hechas sin requerir ninguna explicación, es 

decir, a pesar de la diversidad de significados que tiene la palabra poder, los lectores, los que 

conversan o escuchan acerca de esta palabra saben lo que el poder significa. 
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Esto no significa que las relaciones de poder en su forma concreta no puedan  

tornarse ambiguas –de hecho, se tornan ambiguas  e imprecisas–; simplemente 

significa  que, precisamente debido a la diversidad de formas concretas que pueden 

adoptar las relaciones de poder y debido a que, en última instancia, todo puede caer 

dentro de la categoría de poder, se considera pertinente que su análisis debe partir, 

en principio, de un marco conceptual que reduzca las ambigüedades relativas a la 

noción de poder, de forma tal que a través de la identificación de los elementos y 

características básicas que definen a una relación de poder, se esté en mejores 

posibilidades de distinguir empíricamente  aquellas relaciones sociales que implican 

relaciones de poder de aquellas que no. Así mismo, partir de un análisis conceptual 

de las relaciones de poder puede facilitar, en principio, acceder al estudio empírico 

del detalle de las relaciones de poder y evitar anquilosarse en el nivel de la 

generalidad que, de acuerdo con Foucault (1992a: 190), omite el estudio de las 

maneras como el poder se ejerce concreta y detalladamente, con toda su 

especificidad, sus técnicas y sus tácticas. 

Así pues, el estudio del poder en las organizaciones, al margen de una reflexión  

sobre la noción misma de poder, corre el riesgo de identificar a toda relación social 

dentro de la organización como una relación de poder y, por lo tanto, corre el riesgo 

de banalizar   la importancia del poder como fundamento de la acción organizada. 

En este sentido, para Clegg (1979: 147) el ejercicio abierto del poder es necesario 

únicamente cuando  el control   se desvanece, las suposiciones fallan, las rutinas 

caen en desuso y aparecen los problemas. Del mismo modo, Leflaive (1996: 32) 

considera que el ejercicio de poder emerge cuando las estructuras fundamentales de 

dominación y control fallan en promover la conducta funcional de los individuos. 

Por ello, a diferencia de Mintzberg (1992: 1) que parte de la premisa de que “lo que 

resulta de interés para el estudio del poder en el seno de las organizaciones y su 

entorno    no es dar una definición exacta del concepto de poder sino saber quién lo 

ostenta, cuándo, cómo y por qué”, en este trabajo se parte de la premisa de que la 

respuesta al quién, cómo, cuándo y por qué se ostenta el poder en las 
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organizaciones, pasa por el análisis de las relaciones de poder en sí mismas para su 

posterior traslado e interpretación en espacios organizacionales específicos. 

En este contexto, en el presente trabajo se exponen algunos conceptos de poder 

emanados de las ciencias sociales útiles para el análisis de las relaciones de poder. 

Posteriormente, se identifican algunos elementos y características presentes 

explícita o implícitamente en dichos conceptos. Acto seguido, se sugiere una forma 

estructural que intenta integrar de manera más o menos coherente dichos elementos 

y características y, a partir de ahí, se propone un modelo esquemático –ideal– que 

permita profundizar en la complejidad inherente a las relaciones de poder. A 

continuación, dicho modelo se contextualiza a la luz de un marco organizacional, 

que abre las posibilidades para reflexionar sobre las relaciones de poder en 

espacios organizacionales específicos. De esta manera, con dicho modelo se 

pretende aportar una herramienta teórica-metodológica que permita un acercamiento 

al estudio concreto de las relaciones de poder en las organizaciones. No obstante, 

no se pretende que este modelo sea un fiel reflejo de la realidad organizacional, más 

bien, se pretende que aporte elementos que permitan una aproximación al estudio 

de la misma;  en todo caso, son las discrepancias con la realidad,  las que deben 

permitir re-estructurar el modelo propuesto. Finalmente, se establecen algunas 

conclusiones. 

Ahora bien, antes de adentrarnos en el tema, resulta pertinente contextualizar la 

pertinencia del modelo respecto del estudio del poder en las organizaciones. Por ser 

parte importante de la vida diaria organizacional, el poder se ha convertido en un 

sujeto de estudio importante dentro de la Teoría de la Organización y los Estudios 

Organizacionales, lo que da como resultado una abundante literatura sobre el poder 

en las organizaciones10. Sin embargo, a pesar de la diversidad de  enfoques  y 

temas de análisis sobre el estudio del poder en las organizaciones, no existe 

perspectiva teórica que recupere de manera holística los diversos elementos 

inherentes a las relaciones de poder necesarios para su comprensión. Algunos 

                                                           
10

 Para una visión panorámica –del desarrollo– del estudio del poder en las organizaciones, ver Clegg 
(1990); Clegg, Coupasson y Phillips (2006); Clegg y Hardy (1996) Hardy (1995); Ibarra y Montaño (1992); y 
Reed (1996). 
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autores se centran en el estudio de  las fuentes de poder  pero dejan de lado los 

intereses o estrategias; otros ponen el acento  en  las fuentes  de  poder, las 

estrategias y los (en)juegos organizacionales, pero soslayan el control o el conflicto; 

otros más ponen la atención en la distribución del poder pero esquivan el equilibrio 

organizacional. En otras palabras, estudiar las fuentes de poder, estudiar el conflicto, 

estudiar las estrategias, entre otros temas posibles, de  manera  aislada  no significa 

estudiar las relaciones de poder en sentido estricto. Así, si bien se han propuesto 

modelos para el estudio del poder en las organizaciones (Clegg, 1990; Cobb, 1984; 

Conrad, 1991; Hickson et al., 1971), éstos son susceptibles a la crítica anterior: no  

permiten  el  estudio integral de las relaciones de poder en sí mismas, sino el estudio 

de las relaciones    de poder en relación con algunos de sus  elementos. 

En este sentido, dado que el estudio de las relaciones de poder tiene su origen en 

perspectivas disciplinarias diferentes a la organizacional y dada la conveniencia de 

establecer un modelo ideal que permita configurar los elementos inherentes  a  las  

relaciones de poder, resulta pertinente llevar a cabo, desde las ciencias sociales, un 

análisis más detallado de las relaciones de poder, a partir del cual se amplíen las 

posibilidades de comprender de forma integral el fenómeno del poder en las  

organizaciones. 

 

El estudio del poder en las ciencias  sociales 

Debido a que el poder no puede ser observado directamente –no es algo tangible ni 

posee materialidad–y debido a que es un fenómeno que transita por niveles y 

espacios diversos, ocurre en tiempos específicos, responde a hechos sociales 

específicos, pero que, además, sucede bajo condiciones generales, los diversos 

autores que han tratado de definir y  estudiar el poder ponen el acento en ciertos 

aspectos de las relaciones de poder dejando de lado otros, a la vez que parecen 

coincidir en unos aspectos y estar en desacuerdo en otros. Sin embargo, aunque 

son varias las perspectivas teóricas que se desarrollan alrededor del fenómeno del 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                69 

poder11, muy en el fondo, lo que realmente se estudia son las diversas formas en 

que se ejerce el poder. 

En este sentido, las diversas definiciones  que han sido  creadas  sobre el  

fenómeno del poder se caracterizan por ser parciales; es decir, el tipo de definición 

propuesto por cada autor responde tanto al tiempo, espacio, contexto específico y 

nivel donde el  fenómeno del poder fue estudiado o pensado como a los intereses de 

investigación del autor. Por ello, y aunado al hecho de que dichas definiciones están 

lejos de poder captar la complejidad del fenómeno del poder, “el concepto de poder 

es ... lo que se ha dado en llamar una noción esencialmente rebatida, uno de esos 

conceptos que inevitablemente implican disputas interminables sobre sus usos  

correctos por parte de los usuarios” (Lukes, 1985: 28). Su carácter controvertido se 

debe más a la ambigüedad de los actos de poder en sí mismos (Crozier, 1995: 5) 

que a las definiciones creadas en torno a dicho fenómeno. El concepto de poder es 

vago y ambiguo por el hecho de que las relaciones de poder son ubicuas y diversas. 

No obstante, dicho concepto corre el riesgo de verse tautologizado. (Crozier, 1995: 

5). Paradójicamente, sin embargo, si las definiciones son complementarias o 

incompatibles esto sólo podrá ser resuelto empíricamente (Goetschy, 1981: 460) ya 

que, como se desarrollará en el transcurso de este trabajo, es el  estudio empírico 

del fenómeno de poder –y, para nuestros fines concretos, específicamente en 

espacios organizacionales– lo que permitirá avanzar en la comprensión del  mismo. 

Aunque el estudio del poder puede ser rastreado en autores como Hobbes y 

Maquiavelo (Clegg, 1990), las contribuciones de los autores más relevantes de la 

política y  la sociología del poder pueden encontrarse en el discurso del ‘community 

power debate’ en    el que, a partir del concepto dahliano de poder, se establece un 

debate acerca del mismo. Entre estos autores, Bachrach y Baratz por una parte, y 

Lukes por la otra, son los protagonistas. Aunque este debate generó, como es bien 

sabido, las nociones de las tres dimensiones del poder, puede considerarse una 

cuarta dimensión a partir de las contribuciones de Foucault sobre este tema (Hardy, 

1994).  De esta  manera, el análisis de  las relaciones de poder presentado líneas 

                                                           
11

 Para un panorama general de las principales perspectivas teóricas de la noción de poder, ver 
Goetschy, 1981. 
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abajo girará principalmente en torno a estos autores, sin dejar de lado a otros cuya 

contribución al debate del poder ha sido importante. Al respecto, la Tabla 1 sintetiza 

las ideas y argumentos  generados  alrededor  del  ‘community power debate’ así 

como los aportes foucaultianos al tema del  poder. 

Ahora bien, cualquiera que sea el espacio social donde se estudien las relaciones de 

poder, resulta pertinente formularse, al menos, las siguientes cuestiones: ¿cómo  

abordar  el  estudio de algo intangible y, en ocasiones, oculto?, ¿cómo ubicarlo?, 

¿cómo estudiar un concepto aún no definido (o, en otras palabras, definido conforme 

a diversos intereses y dentro de distintos niveles de análisis)?, ¿cómo pasar del 

pensamiento abstracto al estudio empírico y concreto de las relaciones de poder? La 

respuesta a estas preguntas requiere, dada la ubicuidad y diversidad del fenómeno 

del poder, comenzar por un análisis teórico  de las relaciones de poder –en sí 

mismas– que permita reducir el margen de ambigüedad (teórico empírico) inherente 

a las relaciones de poder. 

En este sentido, el carácter ‘esencialmente rebatido’ del concepto de poder implica 

que el análisis de las relaciones de poder inicie con el examen de los diversos 

conceptos de poder que se han venido construyendo en las ciencias sociales. 

Además, ante la dificultad  de estudiar el poder en tanto concepto abstracto carente 

de referente empírico específico –  es decir, ante la imposibilidad de estudiarlo como 

un todo abstracto–, la noción de poder debe ser desagregada para poder identificar 

referentes específicos y concretos al momento de su estudio empírico en las 

organizaciones. 

De esta forma, el análisis conceptual del poder tiene un doble propósito. El primero 

es identificar los elementos y características que comparten entre sí los diversos 

conceptos de poder, es decir, la identificación de los elementos y características 

inherentes a la noción de poder. El segundo se desarrolla con base en el primero. A 

partir de los elementos que conforman  la  noción   de  poder,  se  propone  un  

modelo  que  permita -teóricamente- establecer la posible interrelación entre dichos 

elementos, es decir, que permita dar forma    a esa masa amorfa y abstracta que es 

el poder. Dicho modelo, en tanto constructo mental- conceptual, contribuirá a la 
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comprensión abstracta de las relaciones de  poder  pero  también, 

metodológicamente, ofrecerá posibilidades para el estudio empírico de las  mismas. 

 

Tabla 1: Perspectiva general de las cuatro dimensiones del  poder 

 

Fuente: adaptado y extendido a partir de Hardy (1994b: 233-234) y de Gaventa (en 

Clegg, 1990: 110). 
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Así, como ya se señaló, partiremos del análisis de algunos de los  conceptos del  

poder emanados de las ciencias sociales. Para ello, dado que el objetivo es 

identificar los elementos y  características  que comparten entre sí los conceptos de 

poder propuestos, en  la Tabla 2 se presentan los conceptos analizados. 

Tabla 2: Conceptos de poder 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los autores citados.12 

 

Ahora bien, del análisis de estos conceptos se puede establecer que la noción de 

poder cuenta con características y elementos  en común. Adelantándonos un poco al 

                                                           
12 Nota: como el lector puede observar, no se retoma el concepto de poder de Weber dadas las 

tergiversaciones que de dicho concepto se han hecho; por ello se retoma a Wallimann et al. 

(1980), quienes realizan una traducción lo más fiel posible del concepto de poder weberiano. No 
obstante, a continuación se expone el concepto de poder que aparece en Economía y Sociedad: 

poder “significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun 

contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1992: 

43). 
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análisis, en la Tabla 3 se muestra  el énfasis explícito o implícito que cada autor –a  

través de su concepto de poder– pone tanto a las características como a los 

elementos representativos de las relaciones de poder. 

Tabla 3: Relación entre autores estudiosos del poder y características y elementos 

que conforman las relaciones de poder 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un marco analítico para el estudio de las relaciones de  poder 

 

Debido a que las características y los elementos mostrados en la Tabla 3 son 

inherentes a   las relaciones de poder, es necesario abundar en  ellos brevemente, 

pues son éstas y éstos  los que, en conjunto, permiten comprender la naturaleza de 

las relaciones de  poder. 

Sin embargo, antes de comenzar esta exposición, resulta ineludible señalar que, 

dentro de las ciencias sociales, el término poder excluye las relaciones con objetos 

inanimados o con objetos no humanos, por ejemplo, el control de un amo sobre su 

perro o  el de un científico sobre la naturaleza probada de un reactor nuclear (Dahl, 

1992: 40). En otras palabras, es necesario distinguir entre el poder sobre las cosas 

y el poder sobre las personas; es necesario distinguir entre los efectos en términos 

generales y los efectos sobre las personas (Bachrach y Baratz, 1963: 632-633). 
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Esto es, lo que distingue a la noción de poder que tratamos de analizar en este 

trabajo es que pone en juego relaciones entre personas, por lo que es imperioso 

diferenciar esta noción de aquellas en las que el poder significa la capacidad para 

obtener, modificar, utilizar, consumir o destruir las cosas (Foucault, 1989: 25). 

Asimismo, es necesario considerar que “el tabú acerca del poder está quizá aún 

más profundamente enraizado en la consciencia del hombre moderno que el tabú 

acerca del sexo” (Crozier, 1995: 6). Por esta razón, resulta conveniente dejar de 

concebir al poder    como una categoría moral y considerarla como una herramienta 

teórica-conceptual que permite explicar hechos sociales. Una vez hechas estas 

aclaraciones, procedamos a analizar los elementos y características inherentes a 

las relaciones de  poder. 

 

Un análisis teórico-conceptual de las relaciones de  poder 

Poder como capacidad y poder como  relación 

Algunos autores conciben al poder como una capacidad, es decir, como la 

capacidad de un sistema o de un individuo para ejercer el poder. Desde este punto 

de vista, el poder es considerado como una propiedad del individuo: el individuo 

tiene poder; esto es, el poder en tanto capacidad no deriva de la relación social en la 

que está inserto el individuo, sino  del individuo mismo –independientemente de la 

relación social en la que está inserto. Por ello, dentro de esta concepción, el poder 

es algo que se posee y se utiliza y,  consecuentemente, algo tangible y susceptible 

de ser  observado. 

No obstante, “el poder no es una sustancia... es tan sólo un tipo particular de 

relaciones entre individuos” (Foucault, 1989: 73)13. El poder no es algo que  pueda  

observarse como se observa un objeto cualquiera. El poder es, en principio, una  

relación,  un conjunto de interacciones y, específicamente, una relación entre 

personas, una relación social. Pero el poder es una relación social en el sentido de 

que justamente a través de las relaciones sociales el poder se manifiesta, en otras 
                                                           
13

 Para Foucault (1992b: 234), el poder “no es algo que diferencia entre aquellos que 
exclusivamente lo poseen y lo retienen y aquellos que no lo tienen y se someten a él. El poder 
debe ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en 
cadena”. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                75 

palabras, el poder no es una relación social  en  estricto  sentido,  más  bien,  se  

manifiesta  dentro  de  una  relación  social. Las relaciones sociales son el contexto 

inmediato por donde el poder fluye; en este sentido, el poder no es una capacidad 

sino una relación  social. 

El poder no se posee, se ejerce; en todo caso, lo que  se posee son las fuentes de  

poder, no el poder en sí mismo. En este contexto, no tiene sentido hablar del 

ejercicio del poder fuera de una relación dado que el poder se ejerce sobre alguien y 

es sólo en una relación social donde el poder puede ser ejercido sobre alguien, es 

decir, al momento de entablar una relación, el poder es susceptible de ser ejercido: 

“sólo existe el poder que ejercen unos sobre otros; el poder existe únicamente en 

acto” (Foucault, 1989: 28). En palabras de Bachrach y Baratz (1963: 633): “el poder 

no existe en el vacío sino en relación a alguien más”. 

Si bien el poder implica relaciones sociales donde los individuos ejercen poder unos 

sobre otros, en realidad “lo que define una relación de poder es un modo de acción 

que no actúa directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su 

propia acción” (Foucault, 1989: 29). Por este motivo, Foucault (1989: 25-30) define al 

poder como “un conjunto de acciones sobre acciones posibles”. Desde este punto de 

vista, si bien el poder puede ser considerado como una relación social, ello significa 

por una parte, que el poder fluye solamente dentro de una relación social y, por  la 

otra, que si bien el ejercicio del   poder es ejercido por y entre individuos, su efecto 

no recae sobre el individuo mismo sino sobre sus acciones, es decir, lo que se trata 

de modificar es la conducta del individuo y no   al propio individuo. Dentro de una 

relación social, el poder se ejerce para modificar  posibles conductas. Así pues, para 

efectos de este trabajo, el poder será considerado como una relación más que como 

una capacidad. 

 

Fuentes de poder 

Una pregunta esencial para el análisis de las relaciones de poder es la siguiente: 

más allá    de que se desee ejercer el poder, ¿cuál es el sustento del ejercicio del 

poder, o en otros términos, qué es lo que hace posible que el poder se ejerza? 

Desde nuestra perspectiva, el sustento del ejercicio del poder, es decir, lo que hace 
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posible que se ejerza, son las fuentes  de poder. Siguiendo a Dahl (1997: 159), las 

fuentes de poder son los recursos que un individuo utiliza para afectar la conducta 

de otro actor, es decir, son los  recursos  personales y/o contextuales por medio de 

los cuales un individuo logra ejercer poder. De ello se deriva que de no contar con 

las fuentes de poder, el poder no podría  ejercerse. 

De acuerdo con Benton (1981: 175), las fuentes de poder pueden ser de dos tipos: 

a) las que son propias del individuo, es decir, son intrínsecas a su naturaleza y b) las 

que no son intrínsecas a su naturaleza sino que se derivan de la relación que  el  

individuo  mantiene con otros individuos, grupos de individuos, objetos o cosas 

materiales y situaciones o circunstancias, es decir, las fuentes de poder que 

adquiere por la relación que mantiene con ellos. 

Las fuentes de poder sólo son tales cuando son utilizadas por los individuos para 

ejercer poder en relaciones de poder concretas. Fuera de una relación de poder, 

aquello    que es susceptible de convertirse en fuente de poder es simplemente eso, 

una fuente de poder potencial. En este contexto, es necesario considerar que las 

fuentes de poder además de ser diversas, pueden confluir de manera múltiple y 

simultánea en relaciones de poder específicas.  Por  esta  razón,  la  forma  en  que  

se  despliegue  el  ejercicio  de  poder  estará determinada, en parte, por las diversas 

fuentes de poder que lo sustenten. Asimismo, la forma en que se despliegue el 

ejercicio de poder, estará determinada por la estrategia seguida por el individuo para 

hacer uso de las fuentes de  poder. 

 

Poder como relaciones asimétricas 

La idea de fuente de poder remite a una de las características de las relaciones de 

poder: su asimetría. Las relaciones de poder son asimétricas dado que los individuos 

implicados en dichas relaciones se encuentran en desigualdad de condiciones 

debido a la desigualdad en cantidad y calidad de fuentes de poder que poseen: tanto 

A14 como B15 poseen fuentes de poder, pero mientras la naturaleza de las fuentes de 

                                                           
14

 A representa al individuo o grupo que ejerce o al que se le ejerce poder aunque, para efectos 
de análisis, A será aquel que ejerza poder. 
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poder de A permiten que A esté en condiciones de ejercer poder sobre B, las fuentes 

de poder de B no permiten a B contrarrestar el ejercicio de poder de A. Esta 

situación pone en desventaja a B respecto de A. Resumiendo, una relación de 

poder es asimétrica porque uno de los integrantes está en mejores condiciones de 

ejercer poder que el otro, lo cual pone en desventaja a este último. 

Sin embargo, aunque pueden existir situaciones en las que tanto A como B posean 

una o varias fuentes de poder similares y, por consiguiente, la relación se  torne  en  

aparente igualdad de condiciones, lo que se quiere resaltar es que la mayoría de las 

situaciones donde el poder se ejerce se caracterizarán por una asimetría en las 

relaciones. Aun en el caso de que A y B cuenten con iguales o similares fuentes de 

poder, la balanza se inclinará a favor de quien posea mayor habilidad para, a partir 

de las mismas fuentes, hacer un mejor manejo de sus fuentes de poder o a favor de 

quien posea mayor habilidad para formular, a partir de ciertas fuentes de poder, 

mejores estrategias que le permitan desplegar de mejor forma el poder. Así pues, 

la(s) fuente(s) de poder que dé(n)  a  la  relación de poder el carácter de asimétrica, 

puede(n) ser identificada(s) por su mayor relevancia respecto del ejercicio de poder 

en cuestión. 

De todos modos, es necesario mencionar que, si bien en una relación de poder una  

de las partes queda desfavorecida respecto de la otra, ésta nunca queda totalmente 

desprotegida. En palabras de Crozier y Friedberg (1990: 58): el poder es “una 

relación de fuerza de la cual uno puede sacar más ventaja que el otro, pero en la 

que, del mismo modo, el uno no está totalmente desvalido frente al otro”16. Es decir, 

la asimetría de las relaciones de poder no implica que los individuos insertos en ellas 

–específicamente, aquellos a quienes se les  ejerce poder– se vean avasallados  

irrefutablemente. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
15

 De igual forma, B representa al individuo o grupo que ejerce o al que se le ejerce poder aunque, 
para efectos de análisis, B será aquel al que se le ejerce poder. 
16

 En cursivas en el original. 
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Estrategia 

Un elemento característico del poder relacionado con los dos anteriores, es el de la  

estrategia seguida para ejercer el poder. Así, de acuerdo con  Foucault,  el  ejercicio  

del poder –en tanto acciones sobre posibles acciones– puede elaborarse, en mayor o 

en menor grado, en función de las fuentes de poder y de la certeza del resultado 

previsto en los objetivos  o  intereses  (Foucault,  1989:  34).  A  esta  elaboración  

subyacen  estrategias que constituyen modos de acción sobre la acción posible 

eventualmente hipotéticos (Foucault, 1989: 36). Para este renombrado autor francés 

(1989: 36-37) “toda relación  de  poder  implica, por lo menos de manera virtual, una 

estrategia de lucha” y “toda relación de    poder tiende… a convertirse en estrategia  

vencedora”. 

En este sentido, la estrategia es la acción cognitiva individual que permite establecer 

la manera en que las fuentes de poder van a  ser  utilizadas de forma  tal  que 

permitan lograr que B haga lo que A quiere que B haga. La estrategia visualiza la 

acción que A realizará a partir de las fuentes de poder que posee o, en otras 

palabras, la estrategia visualiza la forma en que A utilizará sus fuentes de poder para 

ejercer poder sobre B por lo que, desde un punto de vista metodológico, el concepto 

de estrategia es útil  para  reconstruir el escenario a través del cual se ejerció el 

poder pero no necesariamente a la luz del actor, sino a la luz de sus acciones. No 

obstante, en principio, la estrategia puede consistir en cómo allegarse de fuentes de 

poder en caso de que no se  posean.  

Además, es pertinente retomar la idea de que el poder es un juego en la medida en 

que el individuo trata de superar la resistencia del oponente mediante una estrategia 

que incluye la forma de llevar a cabo el ejercicio del poder y las reacciones 

esperadas de aquél (Etkin y Schvarstein, 1992: 195; Crozier y Friedberg,  1990). 

Ejercicio del poder 

De la estrategia seguida se puede derivar el ejercicio de poder, si pensamos al 

poder en términos de Foucault, como acciones sobre acciones posibles. Esto es, 

supongamos que A   al realizar una acción, llamémosle x, consigue con esta acción 
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que B realice otra acción, llamémosle y, la cual es la respuesta que A está 

esperando de B. En otras palabras, esta acción realizada por B –siguiendo la lógica 

de las relaciones de poder– es lo que A quiere que B haga. Por lo tanto y es la 

respuesta esperada de B por A. Entonces tenemos que: si Ax entonces By. 

Esquemáticamente lo podemos representar  así: 

Si Ax  By 

 
En estos términos, se puede definir más claramente lo que significa el ejercicio del 

poder el cual, en el esquema anterior, queda representado por x. Así, el ejercicio de 

poder   es una acción realizada por A encaminada a lograr la respuesta esperada de 

B, incluso a pesar de que dicha respuesta (y) afecte los intereses de B y, por ello 

mismo, oponga resistencia a la acción realizada por A (x). 

Sin embargo, surge una pregunta: ya que toda relación de poder es específica, ¿en  

qué consiste, en términos generales, x? El ejercicio de poder, a la luz de esta 

pregunta,  puede considerarse de la siguiente manera: concretamente, ejercer el 

poder significa la implementación de la estrategia que define el uso de las fuentes de 

poder de forma tal que  A consiga que B haga lo que A quiera que B haga –es decir, 

la respuesta esperada por A de B– y, a través de dicha acción consiga sus intereses. 

No obstante, es necesario señalar que    el ejercicio de poder es, ante todo, una 

posibilidad, es decir, la posibilidad de que y suceda cuando x suceda (Dahl, 1997; 

Foucault, 1989; Weber, 1992); en otras palabras,  x  no  garantiza necesariamente la 

ocurrencia de y. 

Por otra parte, es relevante señalar que el ejercicio de poder, es decir x, implica una 

acción, sin embargo, esta acción debe ser entendida en un sentido amplio: hacer, no 

hacer, actuar, no actuar, pensar, desear, sentir, hablar, aparentar, etcétera  (Lukes,  

1985). Asimismo, y, es decir la respuesta esperada por A de B, también ha sido 

considerada como una acción, por lo que también debe ser considerada en un 

sentido  amplio. 

Finalmente, resulta conveniente reflexionar sobre la consciencia o inconsciencia que 

el individuo tiene respecto del ejercicio de poder, ya que ello puede facilitar la  
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identificación de relaciones de poder en el terreno de lo empírico. La relación entre la 

consciencia y el ejercicio de poder plantea tres  situaciones: 

1) cuando el individuo tiene consciencia de que está ejerciendo alguna  

clase  de poder pero no es su intención ejercerlo, es decir, ejerce poder 

porque está obligado a hacerlo, más no porque desee hacerlo; 

2) cuando el individuo sí tiene intención de ejercer poder y, como 

consecuencia, también tiene consciencia plena de que lo está ejerciendo  y 

3) cuando no hay intención ni consciencia de que se está ejerciendo poder. 

Lo interesante de estas situaciones es establecer cuando se está ejerciendo 

realmente poder. En las dos primeras se puede establecer que efectivamente existe 

un ejercicio de poder, aunque en la primera situación es necesario establecer quién  

determina  este ejercicio. En la tercera situación, en principio, no existe el ejercicio 

de poder; sin embargo, considerando el hecho de que una relación de poder implica 

la intervención de al menos  dos individuos, la percepción de éstos respecto del 

ejercicio de poder es lo que define si    hay o no un ejercicio de poder de por medio. 

Así, en el caso de que A no sea consciente de que ejerce poder sobre B, pero B sí 

sea consciente de dicho ejercicio, el ejercicio de poder adquiere sentido en función 

de lo percibido y sentido por B respecto del ejercicio de poder de A, por lo que se 

puede establecer la existencia de un ejercicio de poder. 

 

Intereses e intenciones 

Un elemento importante de las relaciones de poder es la intencionalidad de las 

mismas, es decir, los intereses subyacentes al ejercicio de poder. El interés es esa 

compleja mixtura de preferencias que incluyen ambiciones, deseos y expectativas 

que conducen a una persona    a actuar en una dirección en vez de otra (Morgan, 

1996: 135); en otras palabras, el interés envuelve la importancia, el afecto, el apego 

o la inclinación que el individuo muestra con relación a algo –por ejemplo, algún 

objeto o situación deseada–, que lo motiva a la  obtención y/o realización de ese 

algo. Así, si bien el interés implica la determinación del individuo para realizar alguna 
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acción, lo importante es que dentro de una relación de  poder, el interés es el motivo 

que lleva al individuo a ejercer el  poder. 

La intencionalidad en las relaciones de poder se vuelve importante porque el  

ejercicio de poder carece de sentido si no existe un interés de por medio al ejercerlo. 

Las relaciones de poder adquieren sentido siempre que el individuo considere 

realizar los intereses reales propios ya que, si bien lo que da origen al ejercicio de 

poder es el conflicto, los intereses contrapuestos conforman la esencia del conflicto. 

Esto  es,  al  menos idealmente, el ejercicio de poder es desplegado con algún 

objetivo en mente. En este  sentido, pueden originarse tres situaciones con relación 

a los  intereses: 

1) cuando se ejerce el poder con base en un interés realmente  propio; 

2) cuando se ejerce el poder con base en un interés ajeno, es decir, se ejerce el 

poder para realizar un interés ajeno, no el propio y; 

3) cuando se ejerce el poder con base en un interés ajeno, pero dicho interés  

converge con el propio. 

 

Ahora bien, el ejercicio de poder, es decir la implicación: si Ax      By  puede  llevar 

a una idea equivocada con respecto al interés imbricado en el ejercicio de poder. En 

otras palabras, la respuesta esperada de B por A (y) no es el fin último o interés 

principal de A al ejercer el poder. Si bien A quiere que B haga y, y es el medio para 

lograr el fin último de A, es decir, su interés primordial. En otras palabras, atrás de y 

hay un motivo más, por lo que   existe una doble intención por parte de A: la 

intención de que B realice y, y la intención o fin último de A. De esta manera, A tiene 

la intención de ver realizado su fin último, para lo cual ejerce poder sobre B y logra 

que B realice alguna acción –y–, a consecuencia de la cual, A     verá realizado su fin 

último, como lo muestra el siguiente  esquema: 
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Planteado en estos términos: si a través de x, A consigue y, y a su vez y es el medio 

para   que A consiga alcanzar sus intereses últimos, entonces cabe establecer  la  

siguiente cuestión: ¿en qué consiste una relación de poder: en que A a través de x 

pueda conseguir y  o en que A a través de y pueda conseguir ver materializados sus 

intereses últimos? En el caso de que A pueda alcanzar sus intereses últimos sin 

necesariamente conseguir que B realice y, ¿se puede hablar de una relación de 

poder? Como se puede apreciar, si bien tanto  la realización de B y como la 

realización de los intereses últimos de A son parte de una relación de poder, lo que 

estará definiendo una relación de poder será el hecho de que A logre que B y, es 

decir, lo que estará definiendo una relación de poder será la realización   del 

ejercicio de poder destinado a modificar la conducta de B vía la afectación de los 

intereses de B, como se mostrará más adelante. 

Finalmente, es necesario considerar que debido a que en una relación de poder los 

intereses implican solamente un deseado estado futuro de cosas, las intenciones 

inherentes  a dichos intereses representan únicamente intenciones potenciales que 

precisamente a  través del ejercicio del poder pueden verse concretizadas al pasar 

de deseos a hechos. Esto es, las intenciones potenciales pasarán a ser, 

dependiendo de la efectividad del ejercicio de poder, intenciones concretizadas. 

Pero, debido a que en una relación de poder existe siempre la posibilidad de 

resistencia al poder ejercido, las intenciones potenciales se verán concretizadas sólo 

parcialmente. Así, es oportuno considerar que una relación de poder parte de 

intenciones potenciales que la mayoría de las veces se verán concretizadas sólo 
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parcialmente y que cuando éstas se concretizan totalmente, la relación de poder 

finaliza, como se mostrará líneas abajo. 

 

Efectos significativos de cambio en la  conducta 

Un elemento esencial para las relaciones de poder es el efecto significativo de 

cambio en la conducta que producen. El poder debe razonarse en términos de sus 

efectos y distinguirse por su carácter directamente productor de cambios 

conductuales (Etkin  y  Schvarstein, 1992: 204). Como establece Crozier (1974b: 

30): “Si nadie puede cambiar la conducta de nadie, ni a nadie le interesa, en efecto, 

las relaciones de poder carecen de sentido”. Así, un elemento que permite identificar 

relaciones de poder es el efecto generador de cambios conductuales que tiene el 

ejercicio de poder. No obstante, es necesario reconocer las relaciones de poder 

reales de aquellas que en apariencia no lo son  –debido a  que no hay   un efecto 

cambiante visible–, pero que en la realidad sí lo  son.17 

Por otra parte, de acuerdo con Lukes (1985: 29), esta característica de las relaciones  

de poder permite plantear la siguiente cuestión: si las personas a cada momento se 

afectan unas a otras de diversas formas –en términos conductuales–, ¿qué es lo que 

hace significativo que en una relación de poder A afecte a B? En esas condiciones, 

lo que hace significativo que A afecte a B es que para la realización de los objetivos 

propios, A tenga  que modificar la conducta de B, pero que dicha modificación afecte 

los intereses de B, es decir, que y vaya en contra de los intereses de B. En otras 

palabras,  lo  que  hace significativo a  una relación  de poder es que los intereses de 

A no se realizarán si A no  logra modificar los intereses de B o, de otra forma, si A no 

logra modificar la conducta de B de manera tal que dicha modificación afecte los 

intereses de B. 

                                                           
17

 Las prácticas rutinarias pueden constituir un ejemplo de esto: cuando la vigilancia verifica 

diariamente que los mismos obreros colocan sus bicicletas en el lugar fijado, pareciera ser que 

el cambio no existe, ya que diariamente ocurre lo mismo; sin embargo, el ejercicio de poder 

existe en tanto que el individuo, de no ser vigilado, podría actuar de manera diferente a la 

deseada por quien tiene la intención de vigilar (Etkin y Schvarstein, 1992: 197). 
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En este contexto, es importante reflexionar sobre la consciencia o inconsciencia que   

el individuo tiene sobre la modificación de la conducta y la afectación de intereses 

respecto del ejercicio de poder y, por lo tanto, respecto de la existencia o no de 

relaciones de poder  en curso. Así, se puede ser inconsciente por lo menos de tres  

aspectos: 

1) de lo que se considera que es el motivo o significado real de la acción que 

uno ejerce; 

2) de cómo interpretan los demás las acciones de uno y; 

3) de las consecuencias de las acciones de uno en los demás (Lukes, 1985: 68-

69). 

En  este sentido,  siguiendo a Lukes (1985: 68-69): “¿podrá afirmarse propiamente  

que A ejerce poder sobre B allí donde el conocimiento de los efectos de A en B  

sencillamente no sean accesibles a A?” Dicho autor responde afirmativamente en  el  

caso  de que A tenga incapacidad (remediable) de averiguar los efectos producidos 

en B;  responde negativamente en el caso de que A no pudiera disponer de 

conocimientos factuales o técnicos para averiguar los efectos sobre B. Por ello, 

mientras A tenga  posibilidad de saber que con sus acciones afectó tanto la 

conducta como los intereses de B,  se estará en presencia de un ejercicio de poder –

a pesar de que, en un principio, A haya   sido inconsciente de ello. Asimismo, 

cuando A es inconsciente de que afectó la conducta e intereses de B y B también es 

inconsciente de ello –y ambos no tengan manera de ser conscientes de dicha 

situación–, se puede establecer que no hay un ejercicio de poder. 

Finalmente, cuando A es inconsciente de que afectó la conducta e intereses de B, 

pero B es consciente de que A ha afectado su conducta e intereses, se puede decir 

que se está en presencia del ejercicio de poder. 

 

Dependencia mutua 

La noción de cambios significativos en la conducta está directamente relacionada 

con la noción de dependencia mutua ya que el ejercicio de poder de A implica 

cambios significativos en la conducta de B, sin los cuales A no puede ver 
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materializados, al menos parcialmente, sus intereses. Esto es, “existe 

interdependencia siempre que el sujeto activo  no controle enteramente todas las 

condiciones  necesarias para el  logro de una acción o  para la obtención del 

resultado deseado que trascienda esta acción” (Pffefer y Salancik, en Pfeffer, 1993: 

34). 

Así pues, en palabras de Crozier (1995: 9): “si A puede hacer que B haga algo que 

no habría hecho de otra manera, es muy probable que B, por su parte, sea capaz de 

hacer que  A haga algo que no habría hecho sin la intervención de B”. En otros 

términos, el poder implica dependencia mutua. Esto es, dentro de una relación de 

poder,  A depende de B  para ver realizados sus objetivos y, para lograrlos, se hace 

de fuentes de poder que ponen  en situación de dependencia a B respecto de A, es 

decir, B depende de A en el sentido de  que la conducta e intereses de B se ven 

afectados y, en orden de verse afectados lo menos posible, B depende en cierta 

medida del poder desplegado por A –además de la resistencia opuesta por B. Al 

entrar B en una relación de poder, voluntaria o involuntariamente, implícitamente 

entra  en una situación de dependencia respecto de A por el simple hecho  de no ver 

afectados sus intereses. Pero también, si A depende de B para lograr sus fines, B 

tiene recursos que A necesita y que ubican a B en posición de ejercer poder u 

oponer resistencia al poder ejercido por A. Asimismo, puede darse el caso de que A 

tenga recursos que B necesite y A aproveche esa oportunidad para ejercer poder 

sobre B, lo cual pone de manifiesto en mayor grado la dependencia de B respecto 

de A: A tiene recursos que son apreciados y necesitados por B y, a cambio de esos 

recursos, a A se le facilita en cierto momento ejercer poder sobre B, es decir, esa 

situación pone a A en situación de poder potencial y real. En síntesis, A depende de 

B para ver realizados sus intereses y B depende de A para no ver afectados sus 

intereses. En un caso extremo la vida de B depende de A y viceversa. 

 

Conflicto 

Una pregunta esencial para el análisis de las relaciones de poder es si éstas llevan 

implícita la noción de conflicto (sea éste abierto, encubierto o latente): ¿las 
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relaciones de poder se manifiestan únicamente donde hay conflicto?, ¿las relaciones 

de poder se  gestan únicamente a partir del conflicto?, donde no hay conflicto, ¿hay 

ausencia de relaciones de poder? En principio, la respuesta a estas cuestiones es 

afirmativa, ya que la noción de conflicto como engendradora del ejercicio de poder 

es efectivamente una de las formas en las que dicho ejercicio puede hacerse 

evidente. En palabras de  Foucault  (1989: 31), “la  tenaz resistencia de la voluntad y 

la intransitividad de la libertad se  encuentran  en  el centro de la relación de poder y 

sin cesar la  provocan”. 

Para Dahrendorf (en Schmidt y Kochan, 1972: 360) el conflicto resulta de “relaciones 

entre conjuntos de individuos que envuelven una diferencia incompatible de 

objetivos”. Asimismo, de acuerdo con Morgan (1996: 141-142) el conflicto surge 

siempre que los intereses chocan, es decir, cualquiera que sea la forma que tome, 

su origen radica en la divergencia de intereses, percibida o real. A su vez, cualquiera 

que sea la forma que tome una relación de poder, su origen reside en el conflicto. En 

otras palabras, si lo que hace significativo a una relación de poder es el hecho de 

que para realizar los objetivos propios   se debe modificar la conducta de los demás 

y que, por otra parte,  dicha  modificación  afecta los intereses de los demás, esta 

situación implica por sí misma la noción de conflicto. Por lo tanto, parafraseando a 

Lukes (1985: 29): “¿qué es lo que hace significativo que A afecte a B?” Lo que hace 

significativo a una relación de poder es el conflicto de intereses. Este último puede 

ser entendido en dos formas: 1) cuando A quiere realizar algo, supongamos a18, y 

cuando B también quiere realizar algo, supongamos b19, y a y b son opuestos, 

entonces hay conflicto, y 2) cuando B quiere realizar alguna acción y A  no permite 

que B realice dicha acción, esta situación agravia los intereses de B, por 

consiguiente, hay conflicto. Así, si el conflicto es la oposición entre intereses o la 

oposición   a un cierto interés, y si el poder consiste en llevar a cabo los  intereses 

propios aun  en  contra de los intereses de los demás, entonces el conflicto es 

inherente a las relaciones de poder. 

                                                           
18

 a es la acción que A quiere que B ejecute o que A quiere ejecutar. 
19

 b es la acción que B quiere que A ejecute o que B quiere ejecutar y que va en contra de los 
intereses de A. 
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Sin embargo, el poder no siempre se evidencia a partir del conflicto consciente y 

abierto. Las relaciones de poder pueden implicar conflicto inconsciente y oculto, 

latente. La no evidencia, superficial y palpable, de conflicto no significa que no haya 

ejercicio de poder de por medio; aún más, en los casos de un efectivo ejercicio de 

poder, el conflicto simplemente parece nulo: 

 

¿no estriba el supremo y más insidioso ejercicio del poder en  impedir  en  
cualquier medida que las personas tengan agravios, recurriendo para ello a 
modelar sus percepciones, cogniciones y preferencias de suerte que acepten 
su papel en el orden de cosas existente, ya sea porque no pueden ver ni 
imaginar una alternativa al mismo, ya  sea porque lo ven como natural e 
irremplazable, o porque lo valoran como algo ordenado por Dios y 

beneficioso? Suponer que ausencia de agravio equivale a un  consenso  
genuino es simplemente descartar la posibilidad de un consenso erróneo  o  
manipulado...” (Lukes, 1985: 24-25). 

Así, desde el punto de vista de Lukes, cando se despliega el supremo ejercicio de 

poder, la relación de poder se aniquila, al menos para B, ya que desde su 

perspectiva el conflicto ha desaparecido debido a que cuando B hace lo que A 

quiere que B haga, éste ya  no siente afectados ni su conducta si sus intereses, e 

incluso los ve beneficiados. A su vez,  en la medida en que A vaya adoptando la idea 

de que efectivamente su ejercicio de poder  ya no afecta a B debido a la sumisión 

reiterada inconsciente de B, la relación de poder se aniquila tanto para A como para 

B, más allá de que en términos reales el conflicto siga existiendo.  Sin  embargo,  

desde  un  punto  de  vista  objetivo,  la  relación  de  poder sigue vigente puesto que 

el conflicto persiste más allá de que para A, pero sobre todo para B, el conflicto sea 

imperceptible20. 

En resumen, de no existir un conflicto de intereses el ejercicio de poder no tiene 

sentido. Si A quiere que a y B quiere que b, A debe ejercer poder para que a 

prevalezca  sobre b y B  debe ejercer poder para que b prevalezca sobre a, es decir, 

“no existe poder sin rechazo” (Foucault, 1989: 73). 

                                                           
20

 Esto implica un problema metodológico para el estudio de las relaciones de poder: cuál es la 
visión que debe prevalecer: ¿la de los actores en cuestión o la del investigador? Lo que desde un 
punto de vista implicaría la ausencia de relaciones de poder, desde otro punto de vista implicaría la 
existencia de relaciones de poder y viceversa. 
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Respuesta ante el poder ejercido y límites al poder ejercido 

Generalmente, el poder es concebido como una relación unidireccional en la que el 

poder   es ejercido únicamente por A, y en la que B actúa  solamente  como receptor  

de  dicho poder. En otras palabras, esta concepción del poder considera 

únicamente, por decirlo de algún modo, una fase primaria del poder. No obstante, 

“una relación de poder se articula sobre dos elementos que le son indispensables 

para que sea justamente una relación de poder: que el otro (aquel sobre el cual se 

ejerce) sea reconocido y permanezca hasta el final como sujeto de la acción; y que 

se abra ante la relación de poder todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, 

invenciones posibles” (Foucault, 1989: 29). Estas particularidades de las relaciones 

de poder sugieren que ante el poder ejercido corresponderá una respuesta a dicho 

ejercicio que representa, a su vez, otra forma de ejercicio de poder. Esto es, en una 

situación conflictiva cualquiera, cuando A ejerce poder sobre B y B responde a este 

ejercicio para no ver afectados sus intereses –o para que esta afectación sea 

perjudicial en su mínima expresión–, esta respuesta no es sino otra forma de 

ejercicio de poder de B sobre A, puesto que dicha respuesta implica afectar la 

conducta y  los intereses de A. Asimismo, cuando A y B se ejercen poder simultánea 

y recíprocamente, ambos responderán al poder ejercido entre ellos, es decir, por una 

parte, A ejerce poder sobre B pero, al mismo tiempo, A responderá con otra forma 

de ejercicio de poder al poder que B está ejerciendo sobre A y, por otra parte pero 

simultáneamente, B ejerce poder sobre A pero, al mismo tiempo, B responderá con 

otra forma de ejercicio de poder al poder que    A está ejerciendo sobre B. 

Así pues, si de acuerdo con Foucault (1992a:  181) “no existen  relaciones de poder  

sin resistencias”, ello implica una respuesta ante el poder ejercido, cualquiera que 

sea la intención de dicha respuesta. Por lo tanto, dentro de las relaciones de poder, 

es necesario considerar una “segunda fase” del poder, es decir, la respuesta de B 

al poder ejercido por A. Por consiguiente, se requiere considerar las relaciones de 

poder como una relación bidireccional. En este sentido, las relaciones de poder 

pueden ser consideradas como un proceso en que no sólo se tome en cuenta la 
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parte que ejerce el poder sino la respuesta de la parte sobre la que se ejerce el 

poder, lo cual implica, a su vez, otra forma de ejercicio de poder. 

Ahora bien, de existir una respuesta ante el poder ejercido, también existen límites   

al mismo. Los límites al poder ejercido se establecen de acuerdo con el grado  de  

efectividad de poder ejercido. Si en el esquema Ax  By, y es la acción que A   

quiere que B haga, la forma en que se cumpla y, es decir, el grado de apego a la 

acción exigida, determinará el límite del poder ejercido. La forma en que B responda 

o el cumplimiento exacto, parcial o nulo de la respuesta esperada de B por A, 

determinará el límite del poder ejercido. A su vez, los límites puestos al ejercicio del 

poder determinarán la forma en que    se responde al poder ejercido. 

Finalmente, si bien existe la posibilidad de que en una relación de poder no haya 

respuesta ante el poder ejercido y, por consiguiente, tampoco haya límites al  poder  

ejercido, ello significa la aniquilación de las relaciones de poder. Esto es, el poder 

requiere de la resistencia para que la relación de poder se mantenga viva, de lo 

contrario, cuando A ejerce un poder absoluto y exhaustivo sobre B y éste no ofrece 

resistencia, la relación de poder se termina porque precisamente A logró que B 

hiciera lo que A quería que B hiciera. 

Control 

Si consideramos a las relaciones de poder como un proceso bidireccional, la noción 

de control, desde un punto de vista racional, debe ser considerada como un 

elemento esencial  e inherente a las relaciones de poder, es decir, debe ser 

considerada como parte integral de dicho proceso ya que la idea misma de la 

posibilidad de respuesta ante el poder ejercido, obliga a A a  efectuar acciones, 

posteriores al ejercicio de poder primario,  que minimicen  los efectos no deseados 

derivados de dicha respuesta; efectos que implican  que y  se aleje  de lo 

estrictamente estipulado por A. 
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Así, cuando A quiere que a21 y B quiere que b22 –o cuando B quiere realizar alguna 

acción y A no lo deja realizar dicha acción–, si A quiere un ejercicio efectivo de 

poder, entonces A tendrá que verificar que B haga a y que no haga b ni b de otra 

manera23. b de   otra manera significa que b se puede conseguir a través de varias 

formas. En este contexto,  A ejerce un control “total” sobre B al conseguir que B 

haga solamente a y no realice sus intereses –que pueden afectar o ir en contra de 

a–, es decir, que no realice b o b de otra manera. Esquemáticamente tenemos que: 

Si Ax  B a y no b ni b de otra manera 

Esta situación, remite a la noción de control, es decir, éste, como forma de ejercicio 

de poder secundaria o alterna, se encarga de que a se cumpla conforme a lo 

establecido y   de nulificar a b o a b de otra manera cuando afectan a a. Así, el 

control sirve para mantener dentro de ciertos parámetros manejables la resistencia 

presentada por el individuo al que    se le ejerce el poder debido a la potencial 

respuesta ante el poder ejercido.  Si  A  ejerce  poder sobre B, y B responde a dicho 

poder de forma tal que no realiza lo estipulado por A, entonces A tendrá que volver a 

ejercer poder sobre B para lograr que B cumpla con lo estipulado por A. En este 

sentido, el control se considera una forma de ejercicio de poder secundaria o 

alterna. Por ello, se puede establecer que poder es control y control es poder;  es 

decir, el efectivo ejercicio de poder requiere del control y el control es, a su vez, una  

forma de ejercicio de poder. 

Hacia un modelo para el estudio de las relaciones de poder: una integración de 

sus características y elemento 

                                                           
21

 Aquí a, además de ser la acción que A quiere que B ejecute o que A quiere ejecutar (a no debe 
confundirse con x, es decir, con el ejercicio de poder), también puede ser entendida como y, es 
decir, la respuesta esperada de B por A. 
22

  b es la acción que B quiere que A ejecute o que B quiere ejecutar; y en todo caso la respuesta 
de B ante el poder ejercido por A. 
23

 Para evitar confusiones acerca de la resistencia, es necesario aclarar que ésta no 
necesariamente tiene que ser b (de alguna u otra forma), puede ser c, d, etc., es decir otra 

acción diferente a b pero que puede relacionarse con b. En el caso de que b actúe como la 

resistencia, tendremos que considerar a b como opuesta a a. 
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Si bien lo expuesto hasta ahora ofrece una perspectiva de lo  que son  las relaciones 

de poder, es necesario integrar lógica y coherentemente en un modelo esquemático 

las características y los elementos que dan cuerpo a una relación de poder. En la 

figura 1 se propone una posible representación lógica de las relaciones de poder  

consideradas como    un proceso en el que A ejerce poder y B responde al mismo. 

Asimismo, en la figura 2 se propone una posible representación lógica de las 

relaciones en la que si bien se conserva la idea de proceso, se destaca el 

enfrentamiento directo entre A y  B. 

Figura 1: Modelo de una relación de poder  (proceso) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2: Modelo de una relación de poder (enfrentamiento  directo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.1 y en la figura 1, el origen de  las 

relaciones de poder se encuentra en el conflicto derivado del antagonismo de 

intereses que los individuos insertos en una relación de poder asimétrica anhelan ver 

cristalizados. Para ello, los individuos deben procurarse fuentes de poder que 

servirán como instrumentos  que, de acuerdo con una estrategia previamente 

formulada, facilitarán el  ejercicio  de  poder. A su vez, el ejercicio de poder 

modificará la conducta del individuo que constituye su objeto. Gracias a esta 

modificación, el individuo que ejerce poder verá potencialmente realizados sus 

intereses; pero como esta modificación afecta los intereses del individuo al que se le 

ejerce poder, éste responderá de forma tal que vea lo menos posible afectados sus 

intereses, por lo que los individuos insertos en la relación de poder serán 

mutuamente dependientes. Esta circunstancia implicará que haya límites al poder 

ejercido y, por consiguiente, que el individuo que ejerce poder vea concretizados sus 
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intereses parcialmente. Ante esta situación, el individuo que ejerce poder procederá 

a establecer mecanismos de control que le aseguren, en la medida de lo posible, que 

el  ejercicio de  poder continúe siendo más o menos efectivo. Finalmente, la 

perpetuidad o aniquilación de la relación de poder dependerá tanto de la efectividad 

del ejercicio de poder como de la capacidad de respuesta del individuo al que se le 

ejerce poder.  Asimismo,  lo  anteriormente descrito será válido para la figura 2, pero 

suponiendo un contexto en el cual los individuos se ejercen poder mutuamente. 

 

Las relaciones de poder en espacios organizacionales vistas a través del 

modelo propuesta 

La organización es un espacio en el que el poder puede estar disperso por todas 

partes y surgir a cada momento: los espacios de poder se cierran y se abren 

simultáneamente. En otras palabras, las acciones cotidianas de los miembros que 

integran a las organizaciones, seguramente están inmersas en relaciones de  poder. 

Así, como herramienta conceptual, una relación de poder intraorganizacional es 

aquella que, en el marco restringente de y en relación a la acción organizada formal, 

se identifica por el hecho de que un actor organizacional (A) haciendo uso de ciertos 

medios tiene la posibilidad de conseguir, a través de alguna acción, que otro actor 

organizacional (B) realice –aun en contra de toda forma de resistencia y afectación 

de intereses– alguna  otra acción por medio de la cual se vean favorecidos sus 

intereses. Esta situación garantiza que el primero (A) haya logrado sus intereses por 

medio de diversas formas de control, necesarias debido a la potencial resistencia 

opuesta por el segundo (B). En este contexto, tomando en cuenta este intento –

siempre inacabado– de definición y considerando lo expuesto en los apartados 

anteriores, las relaciones de poder desde una perspectiva organizacional, pueden 

ser representadas de la siguiente forma en la Figura 3. 
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Figura 3: Modelo de una relación de poder intraorganizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, esta forma de concebir las relaciones de poder intraorganizacionales se 

torna útil por los motivos que se exponen a continuación. En primer lugar, permite 

aterrizar el estudio de poder en las organizaciones al situar y responder a preguntas 

claves: ¿quién ejerce poder?, ¿sobre quién se ejerce el poder?, ¿para qué se ejerce 

el poder?, ¿cómo se   ejerce el poder?, ¿cómo se responde al poder ejercido? y 

¿cuáles son las repercusiones del ejercicio de poder sobre la acción organizada 

concreta  –de la organización en cuestión?.  Así, esta forma de concebir las 

relaciones de poder pone el acento en cuatro aspectos: identificar y trabajar con 

actores específicos; identificar y trabajar  con  situaciones específicas; identificar y 

trabajar con acciones específicas entre actores específicos; y finalmente, como 

resultado de ello, identificar la especificidad de las relaciones de poder y su 

influencia en la acción organizada. En segundo lugar, esta forma de concebir las 
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relaciones de poder, al ser claramente situacional y relacional (Clegg, 1990: 50), 

obliga a buscar cierto dinamismo espacial, temporal e interpretativo dentro de las 

organizaciones,  de forma tal que el estudio del poder no se remita a un sólo sector 

de la organización y permita una redefinición local de las relaciones poder 

intraorganizacionales. En  tercer lugar, la relación A-B permite analizar el poder de 

diversas  maneras: como  medio  (el poder es el medio para conseguir que B haga lo 

que A desea), como dependencia (cuando   A depende de B para llevar a cabo sus 

objetivos o B depende de A de igual manera para llevar a cabo sus objetivos), como 

disposición (la disposición de A para obligar a B a hacer algo o la disposición de B 

para hacerlo o no hacerlo). Así, el estudio de las relaciones de poder no queda 

reducido a un sólo punto de vista sino a varios. Lo anterior resulta útil en tanto las 

relaciones de poder concretas pueden ser interpretadas de diversas  maneras. 

También, dentro de esta forma de concebir el poder, no es necesario que  se  

considere y se ubique a A como el opresor (el que despliega el poder) y a B como el 

oprimido (sobre el que se despliega poder). En todo caso, las relaciones de poder 

concretas definirán, por una parte, el papel de opresor y/u oprimido que corresponde 

ocupar tanto a A como a B y, por la otra, la pertinencia explicativa de los modelos 

expuestos en las  figuras 1 y 2. 

Asimismo, para evitar hacer estrecha esta concepción del poder, cuando se expone 

que A actúa sobre B, no se debe entender en un sentido personal: A= individuo y B= 

individuo. Por el contrario, A puede representar individuos, grupos e incluso objetos, 

y B puede representar exactamente lo mismo. Además, la relación A-B debe 

extenderse a las relaciones A-C, A-D, A-E, etcétera, las que, manteniendo su 

singularidad y especificidad, pueden guardar o no relación y afectarse entre sí. Así, 

el estudio de las relaciones de poder puede centrarse en diversos sectores 

intraorganizacionales y orientarse hacia diversos actores organizacionales. 
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El Marco Organizacional como restricción y fundamento de las relaciones de 

poder 

El modelo propuesto en este trabajo y la noción de poder implícita en el mismo 

resultan difíciles de entender si no se los ubica en un marco contingencial, es decir, 

es necesario considerar los elementos inherentes a las relaciones de poder como 

organizacionalmente situacionales. Esta idea queda representada en la figura 3 por 

las situaciones organizacionales  específicas  que  se  desarrollan  desde  las  

particularidades  del  contexto organizacional, es decir, a partir de los componentes 

organizacionales internos (historia, metas, estructuras, procesos, reglas, cultura) que 

dan forma a las diversas relaciones de poder intraorganizacionales. Así pues, la 

noción de poder propuesta se entiende  en  el marco de situaciones concretas y 

específicas, dentro de espacios y  tiempos  organizacionales específicos y con 

actores específicos. Como consecuencia, a partir del modelo propuesto, cada 

relación de poder debe adquirir una configuración específica, la cual debe permitir 

explicar e interpretar la naturaleza de dicha relación. De esta forma, el desarrollo de 

la relación de poder en cuestión, implicará una re-configuración y reinterpretación de 

la misma. 

En este contexto, la determinación24  que la organización impone a la configuración  

de las relaciones de poder puede provenir de los componentes organizacionales 

internos formales, como pueden ser las reglas y políticas, los cuales determinan, 

influencian o generan situaciones de poder en la organización. Asimismo, puede 

provenir de los componentes informales, es decir, de aquellos componentes que no 

están estrictamente formalizados pero que los individuos o grupos saben que están 

ahí y forman parte de la acción organizada. Dichos componentes también 

determinan, influencian o generan situaciones de poder en la organización. En todo 

caso, lo esencial es identificar la variedad de componentes organizacionales que 

dan forma a las relaciones de poder, es  decir,  conocer cómo estos componentes 

actúan sobre las relaciones de poder  intraorganizacionales, convirtiéndose a veces 

en fuentes de poder, así como definir la asimetría en las relaciones de poder, limitar 

                                                           
24

 La determinación debe entenderse en un sentido amplio: influencia, creación, limitación, 
etcétera. 
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las estrategias a seguir, influenciar la intencionalidad del ejercicio de poder, 

establecer la naturaleza del ejercicio de poder, determinar la forma de responder al 

poder ejercido, generar situaciones conflictivas, etcétera. 

De no darse ninguna de estas situaciones, no se conocería la naturaleza del poder 

desplegado, ni sus formas, ni sus fuentes, ni sus causas, ni sus limitaciones; no se  

conocerían las estrategias formuladas para ejercer el poder, ni la manera en que se  

formulan; no se conocerían las causas de la desigualdad de condiciones en las que 

se desarrollan las relaciones de poder ni los efectos provocados sobre los que  se 

ejerce  el poder; no se conocería de qué manera las relaciones de poder influencian 

la acción organizada, etcétera. 

 

El ambiente organizacional como restricción y fundamento de las relaciones 

de poder 

El ambiente organizacional es un factor esencial para la organización, razón por la 

que también debe ser considerado como un componente organizacional externo. 

Esto es, las organizaciones están delimitadas por un ambiente organizacional que 

restringe su acción. Esta restricción ambiental se traduce a su vez en un conjunto de 

determinantes que condicionan la acción organizada. Así, el ambiente 

organizacional, es decir, el aparato económico, político, social, cultural y 

organizacional que permea la organización se infiltra dentro de ésta conformando un 

marco estructural que delimita la acción organizada. De  esta   forma,   del   mismo   

modo   en   que   los   componentes   organizacionales internos determinan la 

naturaleza de las relaciones de poder  intraorganizacionales,  los  componentes 

organizacionales externos determinan la naturaleza de las relaciones  de  poder 

intraorganizacionales, como lo muestra la figura 3. Así, por ejemplo,  en los modos   

de producción de la fábrica o en las relaciones entre profesores y alumnos están 

presentes los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que actúan como 

sustentos de las relaciones de poder (Etkin y Schvarstein, 1992: 113). 

Estos marcos ambientales pueden ser de carácter formal e informal. Los primeros 

corresponden a aquellos elementos ambientales que están formalmente legalizados 
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como, por ejemplo, lo relacionado con las leyes y reglamentos constitucionales,  que 

se traducen  en contratos de trabajo u otras instancias de tipo legal. Los segundos 

corresponden a aquellos elementos ambientales que no están formalmente 

legalizados como, por ejemplo, los ritos nacionales, que se traducen en prácticas  

organizacionales  específicas.  En  todo caso, analizar el proceso por el cual los 

elementos ambientales se interiorizan a la organización y se traducen en 

determinantes de las relaciones de poder es lo  importante. 

Así, algunas veces los elementos ambientales podrán generar  fuentes  de  poder, 

otras veces, limitar las estrategias a seguir, otras tantas influenciar la intencionalidad 

del ejercicio del poder o determinar la asimetría en las relaciones de poder, etcétera. 

Sin embargo, aunque existe un orden dominante que se refleja en la estructura 

establecida, las relaciones estructurales en el aquí y en el ahora implican la 

negociación persistente de lo instituido por lo instituyente (Etkin y Schvarstein, 1992: 

115). 

 

A manera de conclusión: algunos comentarios finales sobre el modelo para el 

estudio de las relaciones de poder en las  organizaciones 

De acuerdo con el modelo propuesto, cada relación de poder intraorganizacional es 

compleja en sí misma (ver figura 3). Por lo tanto, su estudio es igualmente complejo. 

No obstante, como se ha mencionado, la organización es un espacio en el que el 

poder puede estar disperso por todas partes y surgir a cada momento. Ello significa 

que en las organizaciones pueden gestarse multiplicidad de relaciones de poder. 

Desde este punto de vista, el análisis y estudio empírico de las relaciones de poder 

se  complejiza  aún  más puesto que el modelo sugiere, implícitamente, el estudio de 

cada una de las relaciones de poder desarrolladas dentro de la organización. Esto 

es, cada relación de poder gestada se tendría que analizar a la luz del modelo 

propuesto, cuestión de por sí complicada. No obstante, este análisis ofrecería, en 

conjunto, un panorama bastante significativo de la naturaleza de las relaciones de 

poder de la organización en  cuestión. 
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Por otra parte, el tipo de análisis propuesto por el modelo está encaminado a 

conseguir una instantánea del poder, es decir, se plantea retratar relaciones de 

poder. Sin embargo, las relaciones de poder se transforman con el tiempo y registrar 

dicha evolución no es fácil ya que las características y elementos inherentes a las 

relaciones de poder cambiarían contingencialmente en el tiempo y en el espacio 

organizacional. Por  ello,  a la luz de este modelo, resulta complicado analizar la 

dinámica de las relaciones de poder intraorganizacionales. 

Para resumir, el modelo plantea dos limitaciones: el análisis de una diversidad de 

relaciones de poder y, por ende, la dificultad de analizar a la organización en 

movimiento. Sin embargo, al menos una de las limitaciones puede ser resuelta. Ante 

la diversidad de relaciones de poder, lo interesante es identificar aquélla que dé 

sentido a las demás relaciones de poder para lo cual el análisis estratégico de 

Crozier y Friedberg  (1990), a  través de las nociones de sistema de acción concreto 

y de mecanismo de regulación, se presenta como una herramienta teórica-

metodológica  idónea. 

Asimismo, es pertinente reiterar que el estudio empírico de las relaciones de poder 

intraorganizacionales es complejo debido a que los elementos que permiten analizar 

el desarrollo de una relación de poder concreta son múltiples, ambiguos y dinámicos. 

Asimismo, el espacio donde se desarrollan dichas relaciones, es igualmente 

complejo, dinámico y ambiguo. Estos factores hacen que el estudio e interpretación 

de las relaciones de poder intraorganizacionales sean ambiguos y  complejos. 
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organizacionales propios del sector privado al público. 
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Resumen 

Considerar las posibilidades de transferencia inmediata de modelos 

organizacionales del sector privado hacia el público resulta pertinente dado que 

forma parte de una de las principales recomendaciones de la Nueva Gestión 

Pública. En este artículo se reflexiona sobre uno de los determinantes para la 

realización de dicha transferencia: la naturaleza de los procesos decisorios en 

las organizaciones  públicas,  procesos  en  los  que  se  sustituye  el  mercado 

por el proceso político, factor que genera tres de las peculiaridades de este 

sector: 

1) realización de transacciones que no son individuales, que rebasan 
tanto el modelo de decisión racional como la gestión intraorganizacional, 
aspectos propios de la gestión privada; 

2) ausencia de precios en muchos bienes públicos, por lo que la misma 
noción de “cliente” debe ser replanteada; 

3)        falta de estricta correspondencia entre el presupuesto y el 

desempeño de una organización pública debido a la naturaleza distinta 

de los procesos de creación de valor y, por lo tanto, dificultad para medir 

el valor creado por la administración. 

 
En este artículo, luego de analizar las particularidades del sector público, se 

consideran aspectos críticos vinculados con la cultura propia de cada modelo 

para terminar señalando la pertinencia de Estudios Organizacionales que 

rescaten las “dimensiones ocultas” del individuo, determinantes de cualquier 

cambio organizacional. 

Palabras clave: Cambio organizacional, gestión pública, transferencia de 

modelos organizacionales, racionalidad individual, instituciones sociales. 
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Abstract 

It is worth considering the possibilities of immediately transference of 

organizational models from private sector toward the public one, as one of the 

main recommendations of the New Public Management. In this article, we make a 

reflection about one of the transference circumstances: the decision making 

process nature within public organizations, where market becomes a substitute 

for politic process, process which creates three characteristics of this sector: 

1) there are not individual transactions as there are in private 
management; 

2) price absence in many publics goods, which makes necessary the 
rethinking of the “client” notion; 

3) there is an absence of the strict relation between the public budget 

and the public organization performance, the whole due to the different nature of 

value creation process, and to the complexity of measuring value creation by the 

administration. 

 
In this article, after analyzing the public sector particularities, we consider some 

critical features linked to each model own culture we end by demonstrating the 

pertinence of Organizational Studies which recover the “individual hidden 

dimensions” that produce any organizational change. 

 

Keywords: organizational change, public management, organizational models 

transference, individual rationality, social institutions. 

 

Introducción 

La naturaleza compleja de la Gestión  Pública 

Es importante comenzar señalando que ambos tipos de gestión “se parecen en todo 

lo que no es importante” (Allison, 1980), es decir, las coincidencias funcionales 

entre los dos sectores no resultan verdaderamente significativas, por lo que las 

tareas de un funcionario público poco tienen que ver con las del empresario o 

gerente privado. ¿Qué es lo que hace tan peculiar a la Gestión Pública? Existen por 

lo menos dos características organizacionales que resumen la naturaleza de sus 

actividades: 

 

- el “flojo acoplamiento” entre los segmentos que componen la administración 
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pública (Weick, 1985) que lleva a que, inclusive, cualquiera de las organizaciones 

que la componen se convierta en un ente fragmentado, no monolítico y con ciertos 

bloques más acoplados entre sí que otros. Por esta razón, el intento de aplicar, 

medir y generar un  cambio  uniforme en la acción de este tipo de organizaciones 

se vislumbra poco menos que improbable; 

 

- la “ambigüedad” proveniente de la multitud, diversidad e indefinición estricta de 

sus objetivos, así como de las conexiones no directas ni fácilmente discernibles 

entre las  acciones de las organizaciones públicas y sus consecuencias (March y 

Olsen, citados por Weick, 1985). Dichas características se acentúan gracias al 

constante flujo de participantes  en sus procesos decisorios –de naturaleza 

eminentemente política– y, por consiguiente, generan una baja probabilidad de 

desarrollar las mismas acciones y procedimientos dirigidos que producen siempre 

el efecto deseado en los problemas previamente identificados (Cohen, March y 

Olsen, 1988); esto podría convertir a las organizaciones públicas en el caso 

extremo de racionalidad  limitada. 

 
Ambas características organizacionales (“flojo acoplamiento” y “ambigüedad”) 

aparecen resumidas en un proceso igualmente fundamental en organizaciones tanto 

públicas como privadas, aunque radicalmente diferente en su realización: la 

asignación de recursos. En el caso del sector público, asistimos a la sustitución del 

mercado por el proceso político (Echebarría y Mendoza, 1999): por el lado de los 

ingresos, los aspectos redistributivos se manifiestan en la progresividad del sistema 

fiscal; por el lado del gasto, surge la pregunta respecto de “a quién” benefician las 

Políticas  Públicas. 

 

El hecho de que el proceso político se convierta en parte de la cotidianidad del 

sector público implica que no nos encontramos ante la lógica de un único decisor, 

sino frente a múltiples decisiones y actores. En contraste con el mercado, se trata de 

resolver la tensión entre demandas que compiten entre sí, y que muchas veces se 

contraponen, mediante la utilización de criterios que rebasan la simple exclusión que 
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se da en la esfera del mercado, exclusión derivada de la insolvencia económica de 

potenciales demandantes. Este hecho genera, a su vez, tres rasgos esenciales de 

este tipo de organizaciones: 

1. realización de transacciones que no son  individuales, 

2. ausencia de precios en muchos bienes públicos, 

3. falta de estricta correspondencia entre el presupuesto de una organización 

pública y su desempeño. 

 

A continuación, analizaremos cada una de estas características junto con las 

consecuencias que de ellas podrían desprenderse. 

 

1. Realización de transacciones que no son individuales –entre un oferente y 

un demandante, como ocurre en el mercado–, sino que implican una serie 

exhaustiva de complejas relaciones entre la administración y la sociedad. Esto 

nos lleva a considerar especialmente dos limitaciones de los modelos 

organizacionales provenientes del sector privado: 

a)   cuando las transacciones individuales se plantean como unidades básicas de 

análisis se basan en un modelo racional de decisores  individuales; 

b) el supuesto de la decisión racional individual lleva al marcado carácter 

intraorganizacional que caracteriza a la gestión  privada. 

 

Ambos aspectos, a) y b), parecen ignorar el proceso político que caracteriza la toma 

de decisiones en el sector público. Reflexionemos al  respecto. 

 

a) El modelo de decisión racional es la premisa esencial de la que parte toda 

técnica de gestión empresarial (Echebarría y Mendoza, 1999). En este modelo se 

presupone  la existencia de un decisor unitario –o de un colectivo que se comporte 

como tal–, capaz de ordenar sus preferencias, de formular objetivos no 

contradictorios, de valorar las distintas alternativas y de evaluar la actuación 

presente de la organización con base en tales objetivos. Para el caso de la 
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administración pública, es frecuente que los objetivos no estén definidos, sean 

múltiples y parcialmente contradictorios o estén sujetos a  contradicciones en el 

tiempo, por lo que una noción estricta de eficiencia, basada en la homogeneidad, la 

estandarización y la eliminación de traslapes, se enfrenta a las demandas de 

diversidad propias de una sociedad plural –democrática– y puede exacerbar la 

rigidez de los sistemas de gestión. 

Como puede inferirse, el modelo no sólo es rebasado en  el ámbito  político propio 

del  sector público, sino que es criticado por los mismos economistas y, por 

supuesto, por los estudiosos de la Teoría de la Organización. 

Comencemos con la crítica al modelo de decisión racional individual desde la 

Economía, recuperando la definición de “elección individual racional” para un  

economista: 

“se consideran ‘racionales’ las elecciones de una persona sí, y sólo sí, todas 

estas elecciones pueden explicarse en términos de alguna relación de 

preferencia consistente con la definición de preferencia revelada, es decir, si 

todas sus elecciones pueden explicarse como la elección de opciones ‘preferidas 

por encima de todas’ con respecto a una relación de preferencia  postulada” (cf. 

Sen, 1977: 181-182). 

 

En otros términos, el supuesto fundamental es que el ordenamiento de preferencias 

que revela un actor –ordenamiento constante y consistente– tendrá forzosamente 

que reflejar  sus intereses, representar su bienestar, resumir su idea de  las  

acciones  deseables  y describir sus elecciones y su comportamiento efectivo. Es 

decir, se da por hecho un ordenamiento de preferencias certero y permanente. La 

duda es  si 

 

“(...) ¿Podrá hacer todo eso un ordenamiento de preferencias?  Una  persona  

así  descrita puede ser ‘racional’ en el sentido limitado de que no revele 

inconsistencias en su comportamiento de elección, pero si no puede utilizar 

estas distinciones entre conceptos muy diferentes, diremos que es un tonto. En 

efecto, el hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el 

punto de vista social. La teoría económica se ha ocupado mucho de este tonto 

racional arrellanado en la comodidad  de su ordenamiento único de preferencias  

para todos los propósitos” (Sen, 1977: 204). 
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Por consiguiente, resulta improbable la existencia de “ordenamientos únicos de  

preferencias” para todas las acciones, ordenamientos derivados de la  inherente  

racionalidad maximizadora, ya que debe considerarse que “mucho depende del 

concepto  de racionalidad que se use, y existen muchas caracterizaciones 

alternativas”, por lo que “la búsqueda invariable del interés propio en cada acto” 

como criterio para calificar a un comportamiento como “racional” y a sus 

desviaciones como “irracionales”, lleva  a  producir “una definición arbitrariamente 

estrecha de racionalidad” (Sen, 1977:  215). 

 

En virtud de lo anterior, podemos comenzar a inferir los límites y potencialidades de 

concebir el cambio organizacional como un proceso que, gracias a obedecer a  una  

predecible racionalidad individual maximizadora, se convierte en lineal y controlable. 

Leif Johansen, citado por Amartya Sen, afirmó: 

 

“(...) la teoría económica tiende a sugerir que los individuos son honestos sólo en 

la medida    en que tengan incentivos económicos para serlo. Éste es un 
supuesto del  homo economicus  que dista mucho de ser evidente y debe ser 
confrontado con las realidades observadas (...) el supuesto no puede ser cierto 
en su forma más extrema. Ninguna sociedad sería viable sin ciertas normas y 

reglas de conducta (...) necesarias para la viabilidad exactamente en los campos 
donde están ausentes los incentivos estrictamente económicos y no pueden 
crearse” (Johansen, 1976, citado en Sen, 1977: 196). 

 
Debe reconocerse entonces, que existen infinidad de incentivos que condicionan el 
cambio organizacional y que no obedecen a motivaciones egoístas ni a incentivos 
puramente económicos: 

 
“(...) entre los intereses propios y los intereses de todos se encuentran los  

intereses  de diversos grupos: familias, amigos, comunidades locales, grupos de 

colegas, clases económicas  y sociales. Los conceptos de la responsabilidad 

familiar, la ética empresarial, la conciencia de clase, etc., se refieren a estas 

áreas de interés intermedias” (Sen, 1977: 175). Es decir, “los grupos intermedios 

entre el individuo y los demás, como la clase y la comunidad, proveen el foco de 

muchas acciones que implican el compromiso” (Sen, 1977: 216) 
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De hecho, el que existan respuestas que no maximizan las ganancias “revela de 

inmediato  la presencia del compromiso como parte del comportamiento” (Sen, 1977: 

197). Dicho “compromiso”, “se relaciona a veces con un sentimiento de obligación 

que va más allá de las consecuencias. A veces se acepta la ausencia de ganancia 

personal en actos particulares considerando el valor de las reglas de 

comportamiento” (cursivas en el original) (Sen, 1977: 213-214). 

 

Ésta es la crítica de un Premio Nobel de Economía a este modelo de decisión 

racional individual. ¿Qué tienen que decir al respecto los estudiosos de la  Teoría  de  

la Organización (TO)? Es bastante reconocido entre los teóricos de la Organización  

que 

“Una razón mayor por la que las organizaciones no son instrumentos totalmente 

racionales en la persecución de metas es que la gente que las compone no es 

totalmente racional. Ellos rara vez tienen un ordenamiento consistente de metas, 

no siempre  persiguen  sistemáticamente las metas que tienen; tienen 

información incompleta,  tienen  una  incompleta lista de alternativas, rara vez 

conducen una exhaustiva búsqueda de alternativas  y no siempre conocen las 

relaciones entre medios organizacionales y fines” (March y Simon, 1958, citados 

por Ferrell, 1995). 

 

Los teóricos de las organizaciones reconocen dos factores críticos para el modelo 

racional:   la importancia de las instituciones sociales –y no sólo de los cálculos 

individuales– en los procesos decisorios, así como del análisis político necesario 

para dar cuenta de los aspectos que van más allá de lo racional en dichos  procesos. 

Las instituciones son productos societales y, en ese sentido, siguiendo las ideas de 

Douglas (1986), al estilo de Durkheim, la mente individual puede considerarse como 

una mente social personalizada, por lo que el arraigo de una idea es un proceso 

social en la medida en que “el proceso cognitivo más elemental del individuo 

depende de las instituciones  sociales” (Douglas, 1986). 
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El elemento sustantivo aquí es: ¿qué elementos reconoce la TO como 

condicionantes de la respuesta de los sujetos al cambio?, ¿la maximización de la 

ganancia individual? No necesariamente. Más aún, en el extremo 

“(...) resultaría falso afirmar que el mercado depende totalmente de motivaciones 

egoístas individuales. Existe el compromiso normativo con el sistema de 

mercado en sí, el elemento fiduciario necesario que sostiene los precios y el 

crédito. Se necesita hacer un  análisis (...)  para explicar porqué las posibilidades 

de hacer trampa no destruyen los procesos de mercado (...). El compromiso de 

los individuos con el grupo más amplio puede explicarse en buena medida (...) 

en función de una combinación de coacciones,  múltiples  relaciones  

entrecruzadas, convenciones e intereses personales” (Douglas, 1986:  70). 

Justamente ese “compromiso con el grupo más amplio” aparece en Allen, Miller y 

Nath (1988, citados por Barba y Solís, 1997) como elemento definitorio de ciertos 

tipos de cultura nacional. Así, en los países donde domina el individualismo, los 

puntos de vista individuales en torno a sus relaciones con la organización parten de 

una perspectiva calculadora. Por el contrario, en algunas sociedades colectivistas las 

relaciones entre el individuo y la organización tienen un significado moral. De ahí 

que sea claro que el concepto de compromiso organizacional tiene una connotación 

muy diferente en las sociedades colectivistas respecto de las sociedades 

individualistas: los empleados, por ejemplo, tienen valores de compromiso 

colectivista con la organización debido a  su  relación con los managers, los 

propietarios y los compañeros (colectivismo) y en menor medida con el trabajo en sí 

mismo o con un esquema de compensación particular  (incentivos individualistas)26. 

Por otra parte, reconocer la importancia de los procesos políticos y de la preferencia 

por estrategias de “no maximización de beneficios individuales” por parte de los 

actores, también lleva a reconsiderar la común afirmación de la teoría neoclásica en 

el sentido de que, ante un incentivo racional, siempre se obtendrá, de manera 

automática, una respuesta conductual racional 

                                                           
26

 En un sentido más simple, por ejemplo, la cultura de clan permitiría evitar la sindicalización de 
los empleados (el caso de Japón), mientras que la “cultura de confrontación” favorecería, por el 
contrario, la sindicalización, como es el caso de Francia (Davies y Weiner, 1985, citado en Dupuis, 
1995). Por supuesto, al analizar el cambio organizacional implícito en el fenómeno de la 
sindicalización existen más variables en juego además de la cultura nacional. 
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“La explicaciones causales y mecánicas son válidas en el campo de la física. Las 

causales y funcionales lo son en el de la biología (...) Pero no se puede aplicar  

ninguna  teoría  equivalente a la de la evolución biológica al comportamiento 

humano (...) los seres humanos pueden hacer cosas que están vedadas a los 

demás organismos biológicos: pueden utilizar estrategias de espera, retroceder 

aparentemente para avanzar más tarde y efectuar otros movimientos indirectos” 

(Douglas, 1986: 57). 

 

Para explicar el proceso de cambio, la Teoría de la Organización utiliza 

precisamente ese tipo de “análisis estratégico”. Para ello, se comienza por reconocer 

que “más de una racionalidad opera en las organizaciones”; múltiples racionalidades 

atraviesan a la misma organización, simplificar la cuestión es asumir la existencia de 

una racionalidad organizacional que suele ser la de la “coalición dominante”. 

Frecuentemente, la  racionalidad de la alta dirección es generalizada a la 

organización entera como si esta racionalidad pudiera excluir a las otras: 

“racionalidades separadas de profesionales, trabajadores técnicos y otros,  son a  

menudo desconocidas e  inexploradas, desarrollando  un modelo incapaz de explicar 

las diferencias en interés, conflicto, dominación y subyugación dentro de la 

organización” (Ferrell,  1995). 

Así, mientras la ciencia de la Economía reconoce las “asimetrías de información”, 

corresponde a la Teoría de la Organización (TO) estudiar e identificar las raíces de 

dichas asimetrías, los arreglos de poder que las posibilitan y las decisiones 

estratégicas de la coalición dominante que favorecen la preservación de ese orden. 

Se trata, es cierto, de reconocer las limitantes de la elección racional –como las 

asimetrías de información, por ejemplo– como una necesaria fase de análisis, pero 

no puede omitirse el núcleo mismo del proceso político que las origina. 

A través de los estudios sobre el poder en la TO, “el énfasis (es) cada vez mayor 

hacia los procesos sociales y políticos a través de los cuales el poder organizacional 

es movilizado y legitimado”, con lo cual “el foco de atención cambió hacia la  

develación  de  la manipulación ideológica y política que opera detrás de la fachada 

pública de estabilidad y orden” (Barba y Solís, 1997: 39). 
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Asimismo, para que un comportamiento sea reconocido socialmente como “racional”, 

tendrá que ser institucionalizado, y “la institucionalización como proceso es  

profundamente político y refleja el poder relativo de los intereses organizados y de 

los actores que se movilizan alrededor de ellos” (Barba y Solís,  1997:68). 

En ese sentido, la TO reconoce que las fuerzas más decisivas sobre las 

organizaciones no provienen de presiones racionales hacia una mayor eficiencia, 

sino de presiones sociales y culturales que conforman las creencias convencionales 

(Scott, 1992, citado en Barba y Solís, 1997: 66), que llevan a las organizaciones a 

internalizar los “mitos racionalizados que impregnan a las sociedades modernas” 

(Meyer y Rowan, 1977: 309). De ahí  que,  de  acuerdo con Barba y Solís (1997: 68), 

aparezcan criterios fundamentales para distinguir los ambientes técnicos 

(prevalecientes en las decisiones del sector privado) de los  institucionales 

(fundamentales para el sector público): 

 

- los sectores técnicos son aquellos donde un producto o servicio es intercambiado 

en un mercado que recompensa a las organizaciones por un control eficiente del 

proceso de trabajo; 

- los sectores institucionales están caracterizados por la elaboración de reglas y 

requerimientos a los cuales la organización individual debe ajustarse si espera recibir 

soporte y legitimidad de su ambiente. 

 

Pasemos ahora a la segunda limitación de los modelos organizacionales propios del 

sector privado cuando se enfrentan a la problemática del sector público: al acentuar 

una gestión “intraorganizacional” e independiente, no logran afrontar la complejidad 

e interdependencia propias de la arena estatal. 

Como se mencionó anteriormente, la segunda limitación la constituye el supuesto de 

que la decisión racional individual lleva al marcado carácter intraorganizacional 

que  caracteriza a la gestión privada. 

De acuerdo con Perlman (2003), una de las recomendaciones de la Nueva Gestión 

Pública llevaba  a  la  creación  de  agencias  semi-autónomas  para  la  entrega  de  

ciertos  bienes o servicios. Esto permitiría a los proveedores concentrarse en su 
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“negocio central”: la producción eficiente de servicios de calidad y la  eliminación de 

la  “distracción” exigida  por la evaluación de políticas alternativas. Al desvincular 

estos procesos de provisión de bienes y servicios “de calidad” de la definición de 

políticas, surgen oportunidades para  crear acuerdos de tipo más contractual en los 

que se proveen incentivos al  buen  desempeño. Es decir, una vez que se 

“despolitiza” el debate, se puede  promover  un  control descentralizado mediante 

“cuasi-mercados” con proveedores de servicios públicos que se limitan a competir 

por recursos provenientes de “los que definen las políticas” y de los donantes. En  

estas agencias semi-autónomas, las discusiones tendrían que limitarse a   la cadena 

de contratos de desempeño que conducirían al ‘Principal’, único interesado en 

obtener mejores resultados dentro de un sector sobre el que poseería una autoridad 

indiscutible. 

El control descentralizado que se encuentra en contratos de desempeño a  cargo  de  

agencias semi-autónomas ejecutoras de “segmentos” de políticas, llevaría a cumplir  

el sueño dorado de cualquier tecnocracia: mayor eficiencia y anulación de todo 

conflicto político. Sin embargo, de acuerdo con Mintzberg (1999), “para aislar las 

actividades del gobierno del control jerárquico directo en la forma en que lo prescribe 

la gestión privada,    es necesario formular políticas claras, sin ambigüedades, desde 

la esfera política, que sean ejecutadas en la esfera administrativa”. Es decir, las 

políticas tendrían que mantenerse bastante estables en el tiempo y los políticos –

como directivos de empresas– tendrían que mantenerse al margen de tales políticas. 

En ese  sentido 

“¿Cuántas políticas en el gobierno actualmente pueden simplemente ser 

formuladas en un lugar para ser ejecutadas en otro, en vez de ser elaboradas a 

partir  de  un proceso iterativo  que implique tanto políticas como administración? 

La creencia de que en el gobierno las políticas y la administración pueden 

separarse –como la formulación y la ejecución en la planeación corporativa– es 

otro antiguo mito que debería pasar a mejor vida” (Mintzberg, 1999). 

 

En el ámbito de la gestión aplicada, Perlman (2003) nos lleva a reconocer que el 

espíritu weberiano difícilmente desaparece sólo por instaurar cadenas de contratos 

entrelazados debido a que “la mayoría de las funciones gubernamentales todavía 

están  siendo  realizadas por burocracias integradas verticalmente”. De acuerdo con 
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Polidano (1999,  citado en Perlman, 2003), si existe alguna mejora en eficiencia 

gracias a la generación de agencias semi-autónomas, ésta podría verse más que 

cuestionada por ciertos fenómenos simultáneos: 

 

- la mejora en eficiencia genera efectos mixtos en  equidad; 

- los costos de transacción de las reformas radicales necesarias para obtener 

agencias autónomas de despacho de servicios tienden a exceder las mejorías  de  

eficiencia  resultantes de su desenredo; 

- las reformas que buscan aislar y separar compradores de proveedores, algunas 

veces reducen la responsabilidad por los resultados en lugar de  aumentarla;  

- para que la mejora en eficiencia no sea algo pasajero, se requieren aspectos de 

origen social, político y jurídico, pre-requisitos para arreglos efectivos de tipo 

contractual, tales como la provisión de fondos predecible, políticas creíbles y una 

regulación legal del personal. Justamente por ese tipo de efectos, suele afirmarse  

que 

“la agencia ejecutiva casi autónoma está bien para muchos de los servicios 

apolíticos  y sencillos del gobierno como el despacho de pasaportes. Vamos a 

dejarlo así y no pretendamos que se trata de un nuevo tipo de ‘mejor manera’”, 

por ello, “el modelo red es necesario para muchas de las actividades 

impredecibles y complejas de los  gobiernos de  hoy, como gran  parte de las 

políticas que se formulan, los servicios de alta tecnología y ciertos tipos de 

investigación” (Mintzberg, 1999). 

 

Tomemos un ejemplo latinoamericano reseñado por Perlman (2003) que sirve  para  

justificar este tipo de juicios.  En El Salvador  se propuso un programa para el 

incremento  de la mediación como una solución alternativa de disputas en la 

Procuraduría.  Sin  embargo, cuando se aplicó el programa, fue evidente que no 

alcanzaba más allá de la  propia institución en su intento por promover el cambio. 

Más aún, a pesar de que el programa propuesto dependía de que las personas 

sometieran casos a la mediación y no a un juicio, no indicaba que cambiaría el 

comportamiento de los usuarios ni, obviamente, el  de los jueces. De hecho, estos 

actores ni siquiera fueron incluidos en el programa de capacitación. 
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Desde la TO, los peligros de utilizar exclusivamente a la organización como unidad 

de análisis han sido plenamente identificados: el aislarse de las interrelaciones 

macroeconómicas, políticas, históricas y societales de la organización, el énfasis 

exclusivo  en sus metas, la negación de las dinámicas de poder a través de las 

cuales  las  organizaciones logran ganar cierto control, además de su retraimiento de 

asuntos vinculados con clases sociales, lazos comunitarios, estratificación social y 

conflicto político, entre otros (cf. Ferrell, 1995). 

Pasemos ahora a las implicaciones de la segunda característica propia  de  las  

organizaciones públicas que lleva a la incompleta transferencia de modelos 

organizacionales del sector privado. 

Como señalamos, la ausencia de precios en muchos bienes públicos que son 

indivisibles  y cuya provisión por parte del mercado empujaría a una situación 

socialmente indeseable conduce a la exclusión de una parte de la población que por 

falta de poder adquisitivo no podría acceder a su disfrute. El criterio utilizado para  la 

provisión de un bien o  servicio  por parte del oferente en  el mercado  es fácilmente 

medible y anula cualquier posibilidad  de debate en materia de justicia social: la 

exclusión del mercado de aquellos potenciales demandantes que carecen del poder 

adquisitivo necesario para “competir” por un bien, siendo este rasgo la única 

cualidad que determina el “poder de elegir” y el derecho a ser reconocido como 

“cliente”. 

Precisamente por eso, la transferencia de modelos organizacionales del sector 

privado al sector público tropieza con incompatibilidades que van más allá de lo 

meramente semántico. El sector público atiende ciudadanos, no clientes. No se trata 

de una diferencia menor. El ciudadano tiene derechos y, por consiguiente, 

obligaciones, las cuales también corresponden al proveedor de un bien o servicio  

público: 

“La empresa está empeñada en vendernos cuanto pueda, manteniendo una 

relación distante controlada por las fuerzas de la oferta y la demanda. No tengo 

problemas con esta noción en  lo que se refiere a autos, lavadoras o pasta 

dentífrica. Pero la salud es otra cosa... y otros servicios profesionales complejos. 

Los vendedores saben mucho más que los compradores, quienes apenas si 

pueden descubrir qué necesitan. En otras palabras, el modelo de propiedad 
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privada tiene sus límites, por mucho que proporcione a los ‘clientes’ un 

maravilloso mercado ecléctico. No soy un simple consumidor de mi gobierno,  

muchas gracias.  Espero algo más  que un intercambio distante” (Mintzberg, 

1999: 200). 

Los ciudadanos no son clientes. La figura de “ciudadano” se construye, no debería 

tratarse de un cliente que sólo busque el bienestar individual, inmediato, pasajero, 

propio de esa “relación distante”. Al contrario, los ciudadanos “son, o deberán ser, en 

la teoría democrática, los jefes de los funcionarios elegidos, y no los consumidores 

de servicios” (Perlman, 2003). En el ámbito político, esta búsqueda de “clientes” lleva 

al deterioro de la democracia misma. De acuerdo con Kersting (2000: 220), en el 

mundo global, el poder se gana en una competencia y el concepto de competencia 

genera asociaciones mercantiles. Aparece la racionalidad basada en la 

mercadotecnia, orientada a ganar el  mayor número  de ‘clientela electoral’; mientras 

las elites intercambian promesas y programas por votos, el ciudadano se convierte 

en el consumidor que elige entre las ofertas de  programas  existentes en el mercado 

político. En ese  sentido, 

“¿Realmente va a conseguir la Administración Pública la legitimidad perdida y la  

credibilidad ansiada con unos políticos empresarios con cuentas de resultados 

que mezclan dineros y votos, con unos empleados que tienen como objetivo 

principal mejorar indicadores para poder ampliar al máximo su parte variable del 

sueldo y, finalmente, con unos clientes    de servicios públicos que se comportan 

como tales, muchas veces, de forma irracional (‘el cliente siempre tiene la razón’ 

favorece pautas indeseables), pero que no están dispuestos a reconocer ni una 

sola obligación?” (Ramió, 1999). 

 

El uso común del término “cliente” no es cosa trivial. El lenguaje es acción:  legitima, 

decreta, anula, permite. Y, en ese sentido, administrar no se restringe a dirigir, 

establecer normas, regir facetas periféricas y públicas de la vida cotidiana sino  que 

“es también operar sobre la existencia misma, sobre el propio existir, sobre lo 

que desaparece   y lo que tiene presencia, sobre lo que tiene duración y lo que 

está condenado a la destrucción, sobre aquello que habrá de ser recordado, que 

habrá de tener una relevancia y de lo que estará destinado al olvido” (Mier, 2005: 

40). 

Los valores implícitos en cualquier herramienta administrativa desempeñan un papel 

central para el rumbo que habrá de tomar el proceso de cambio organizacional. Así, 
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“hay que implantar determinadas técnicas y ‘recetas’ y, con el tiempo, se asumen 

consciente o inconscientemente los valores, conceptualmente mucho más pobres 

que los públicos, asociados a estos instrumentos”, de modo que “valores como la 

equidad, la ciudadanía,    los impactos sociales, la gobernabilidad, la igualdad en el 

trato, etc., son valores que guardan poca relación con eficiencia a ultranza, con 

‘clientes todopoderosos’, con complementos de productividad” (Ramió, 1999:  79-

83). 

Finalmente, siguiendo con Ramió (1999: 85), ¿de qué tipo de “clientes” estaríamos 

hablando?, ¿únicamente se consideraría la satisfacción de usuarios directos de los 

servicios públicos, o la satisfacción de toda la sociedad (usuarios directos, indirectos, 

no usuarios)? Existen beneficiarios que no son usuarios o “clientes” directos de un 

programa, cuya percepción tendría que ser decisiva al momento de evaluar a la 

Administración Pública.   Por ejemplo, los programas de inmunización para prevenir 

enfermedades contagiosas aumentan el bienestar, particularmente de la población 

no vacunada –al  reducir  sus  riesgos de infección–, de la misma manera en que 

algunos programas de bienestar social generan una red de protección  que puede 

ocasionar impactos positivos para la sociedad en general (Echebarría y Mendoza, 

1999). 

En conclusión, la función de “cliente” se percibe positivamente en tiempos en los 

que, de acuerdo con el Nuevo Institucionalismo Sociológico, un “mito racionalizado” 

y “legitimador” en el ambiente es el Mercado. No obstante, introducir un término 

propio de  la esfera del Mercado en la esfera del Estado –como es la expresión 

“cliente”– genera un cambio que no sólo es semántico, sino que lleva a “resignificar” 

y a modificar profundamente la lógica de todos los actores involucrados en la arena 

estatal en la medida en que se busca implementar como eje rector del 

comportamiento un valor esencial para la esfera mercantil: la competencia. 

Competencia por recursos presupuestales “focalizados”, por contratos temporales, 

por atender más “clientes”, por el logro de indicadores cuantitativos, entre otras 

situaciones. Efectivamente, luego de la promoción de los “valores 

neoempresariales”, las relaciones entre actores se ven “resemantizadas” y 
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“reelaboradas”   al interior de la esfera pública. Por ejemplo, de acuerdo con Ramió 

(1999: 90-91): 

- el rol de cliente permite maximizar los bienes y servicios públicos con una 

incidencia individual, sin preocuparse por perder los derechos asociados al concepto 

de ciudadanía que afecta a bienes y servicios públicos con una incidencia  colectiva; 

- de ahí que la relación entre políticos y ciudadanos también  se modifique,  al 

convertirse  en una relación comercial consistente en intercambio de votos y de 

bienes y servicios públicos, maximizando los intercambios de carácter individual, 

minimizando los de  carácter colectivo; 

la relación entre empleados públicos y ciudadanos conduce, al convertirse éstos en 

“clientes”, al descuido de las dimensiones esenciales de la prestación del  servicio  

(poniendo el acento sólo en las dimensiones de “atención al cliente” e imagen), 

además de que,  de  acuerdo  con  una  adecuada  “segmentación  de  mercado”,  

existen clientes “de  segunda” cuando se pone de manifiesto que “la relación con 

clientes de servicios públicos no tiene por qué ser simétrica”; 

- entre los políticos y los empleados públicos, la relación es de índole meramente 

gerencial en la medida en que la rendición de cuentas se circunscribe a la  

evaluación  del rendimiento. Por esta razón, los empleados sólo se preocupan por 

obtener los “complementos de productividad”, e impulsan un tipo de conducta que se 

obsesiona por   el “cómo” en detrimento del “por qué”; 

- por último, el vínculo entre políticos y empleados públicos con  organizaciones 

formadoras puede terminar por cerrar el círculo del “pensamiento único”: se tratará 

de buscar un adiestramiento inspirado en “recetas” y valores que les permitan 

superar incertidumbres y “crisis de legitimidad”. Llevado al extremo, el desenlace de 

este proceso podría ser 

“(...) la paulatina pérdida de identidad de la Administración Pública, de los 

valores y de la ética pública, junto con el predominio de los criterios de mercado 

económico  y  de  unos nuevos y parciales criterios de mercado político. El 

proceso de externalización se irá acentuando, generando potentes grupos 

empresariales, con clientes cautivos y sin tener que dar apenas cuentas a nadie 

de sus acciones y rendimientos (...). Se va  a configurar  una  nueva carrera 

profesional consistente en hacer méritos en la política y en la función pública 

para, posteriormente, recoger los beneficios del esfuerzo una vez (que) se 
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incorporen al tejido privado (...)” (Ramió, 1999: 92). 

 

Reconocer estos impactos en la “resignificación” de las relaciones entre diversos 

actores forma parte de los Estudios Organizacionales. Procedamos ahora a 

reflexionar sobre la tercera característica del sector público: la posible no 

concordancia entre recursos presupuestales asignados y desempeño  alcanzado. 

 

3. Falta de estricta correspondencia entre el presupuesto de una organización 

pública y   su desempeño, a fin de que los procesos económicos y sociales puedan 

desarrollarse de forma segura y sin sobresaltos. Esto nos lleva a reconocer otras dos 

características  distintivas del sector público: 

a) la naturaleza distinta de los procesos de creación de valor,  y 

b) la dificultad para medir el valor creado por las administraciones públicas. 

Comencemos por analizar la trascendencia del primero de estos aspectos, es decir, 

la naturaleza distinta de los procesos de creación de valor por parte del sector 

público. De acuerdo con Echebarría y Mendoza (1999), la medición costo-beneficio 

no es tarea fácil en tareas o programas públicos esenciales, porque: 

- como ya se señaló, existen beneficiarios que no son usuarios o “clientes” 

directos del programa, por ejemplo, en programas de inmunización para 

prevenir contagios o pago de pensiones no contributivas. En el primer caso, el 

valor se crea no sólo por la existencia de externalidades (el aumento de la 

población vacunada reduce los riesgos de infección de la población no 

vacunada),  sino  también  porque  este  tipo  de  programas materializa los 

valores y las preferencias sobre el tipo de sociedad que un programa de 

gobierno pretende construir, por ejemplo, una sociedad más solidaria que 

garantice la salud pública y, por lo tanto, la dignidad humana. Medir los 

“valores” implícitos en un programa público y la promoción que de ellos se 

realiza a partir de la acción estatal, se convierte en una labor compleja; 

- algunos de los programas de bienestar social producen un valor similar al de 

una póliza  de seguros al constituir una red de protección social ante la 
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eventualidad de una desgracia personal o familiar; 

- existen programas públicos que buscan dotar a sus ciudadanos de  

capacidad  de respuesta para afrontar amenazas naturales o construidas, 

como los programas de  vigilancia contra incendios forestales que crean 

valor a partir de su  posible  efecto disuasorio o por el sentimiento de 

seguridad que proporcionan a la  sociedad; 

- hay programas que crean valor a través de las regulaciones, como los 

programas de seguridad vial o de reducción de las emisiones de gases 

tóxicos,  que  imponen  la  obligación a los particulares de modificar sus 

patrones de conducta o de realizar tareas productivas. 

El aumento o disminución del  valor creado  dependerá de las percepciones sociales 

sobre  la manera en la que el proceso político-administrativo responde a las distintas 

demandas: transparencia, equidad, no discriminación, legalidad y receptividad 

forman parte integral de dicho valor. La eficacia y la equidad se derivan de las 

concepciones de cada espacio geográfico y temporal, por lo que deben decidirse y 

evaluarse en términos estrictamente políticos y gestionarse en términos de ética 

pública (Ramió, 1999:  86). 

En el  caso del segundo aspecto,  es decir, de la dificultad para medir el valor 

creado por  las administraciones públicas, se tiene que distinguir entre lo que un 

programa produce materialmente (outputs) y los resultados (outcomes) o impactos 

que realmente genera la acción administrativa. Así, existen actividades de una 

organización con su entorno que tienen un valor que va más allá de sí mismas como, 

por ejemplo, las sesiones  de  vacunación o la publicación de boletines oficiales de 

estándares máximos de emisión de gases contaminantes. Se produce una cadena 

causal que relaciona  estas  actividades  (outputs o productos) con lo que sí tiene 

valor en sí mismo y sintetiza la legitimidad de una organización pública (outcomes o 

impactos), debido a que los impactos deseados dependen de valores políticos y 

públicos y no empresariales (Ramió, 1999:  86). 

Las técnicas de gestión propias del sector privado rara vez reconocen este tipo de 

matices debido a su marcado sesgo hacia la cuantificación, en especial de los 
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productos, lo que conlleva el riesgo de identificar los resultados sólo con aquella 

parte de los mismos que puede ser objeto de medición cuantitativa. Por dicha 

circunstancia, más allá de premiar la reducción de costos, tendrán que considerarse 

los impactos sociales generados por  ella 

Se presupone que en las transacciones individuales que se dan en el mercado se 

puede captar la totalidad o la mayor parte del valor creado, además de reflejar todos 

los costos en que se ha incurrido para su creación. Por lo tanto, los efectos 

ocasionados por la actuación de la empresa que escapan al mercado (o 

“externalidades”) son ignorados por las técnicas empresariales y, como se trata de 

efectos difíciles de medir, el sesgo hacia la cuantificación refuerza la tendencia a la 

omisión. 

En conclusión, las técnicas de gestión privada pueden contribuir a la mejora de 

actividades relativamente autosuficientes, y con escasas interrelaciones externas, 

cuyas  medidas  de éxito sean estables y puedan identificarse y calcularse con 

claridad por medio de  indicadores internos o de mercado; sin embargo, “la 

experiencia demuestra la dificultad     de estandarizar comportamientos y resultados 

en servicios donde la actividad pública persigue múltiples objetivos y su verdadero 

impacto no es fácil de medir” (Echebarría y Mendoza, 1999). 

Por lo tanto, no puede caerse en el extremo de considerar que el grueso de la  

Administración Pública puede trasladarse a agencias semi-autónomas cuya forma de  

control se base en el logro de indicadores previamente estipulados en contratos de 

desempeño. Este modelo –resumido por Mintzberg (1999) en la fórmula “aislar, 

asignar, medir”– implica “descentralizar para centralizar” o “aflojar para estrechar”, 

reforzando el control jerárquico convencional mediante la imposición de objetivos 

impersonales estrictos que deben cumplirse. Para este autor, muchas actividades se 

encuentran en el sector  público debido, precisamente, a problemas en la medición: 

“si todo  estuviera tan  claro como el agua y todo beneficio fuera tan fácilmente 

atribuible, hace tiempo que esas actividades estarían en el sector privado”. 

Al respecto, Perlman (2003: 12) reseña la propuesta realizada en la administración 

pública guatemalteca que intentaba reducir gastos públicos e incrementar la 
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eficiencia: se propuso que los funcionarios podrían recibir un porcentaje de los 

ahorros obtenidos de los presupuestos bajo su responsabilidad siempre y cuando se 

lograran los objetivos. La implementación de la propuesta generó dificultades en 

distintos  órdenes: 

 

- ético y jurídico: al llevar a cuestionarse sobre qué tan correcto era permitir a los 

funcionarios públicos lucrar con las organizaciones a su  cargo; 

- técnico: aunque la propuesta fuera legal, existían problemas prácticos para 

ejecutarla porque no estaba claro quién participaría del ahorro, es decir,  ¿deberían  

esas  bonificaciones ser distribuidas sólo entre funcionarios de primera línea?, ¿qué 

pasaría con los mandos medios? ya que seguramente ellos también contribuyeron al 

ahorro y a la eficiencia; 

- laboral y político: se vislumbró que, inmediatamente que los no sindicalizados  

recibieran una parte de la bonificación, sería muy probable que los sindicatos lo  

exigieran,  provocando la inestabilidad laboral; 

- de legitimidad: surgieron cuestionamientos sobre la influencia de un incentivo de 

este tipo en  la  precisión  de  la  presentación  de  resultados,  por   ejemplo,   de  

obedecer  sólo al “incentivo racional”, podría resultar en la promulgación de éxitos 

alcanzados sin que estos resultados fueran reales para la sociedad y no sólo para 

los  funcionarios. 

Existen críticas, desde las perspectivas administrativa y organizacional, al 

indiscriminado uso de indicadores para medir los resultados de la administración 

pública. De acuerdo con Perlman (2003), puede reforzarse cualquiera de los 

siguientes  efectos: 

 

a) una tendencia a comparar modelos de gestión concentrándose únicamente en  

estructuras y en características a las que puede darse seguimiento usando 

indicadores, dejando de utilizar la observación y otras técnicas de orden cualitativo. 

Esta consecuencia directa del Nuevo Institucionalismo Económico lleva a comparar 

únicamente indicadores para decretar la conveniencia del traslado de un modelo 

exitoso  aparentemente  “universal”, sin considerar contingencias institucionales  
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diferentes. 

 

b) La preocupación por la medición del trabajo –outputs, productividad, eficiencia– 

lleva a desdibujar su definición, sus objetivos y su misión, soslayando entonces lo 

más importante de la acción pública: la calidad, factibilidad y oportunidad en la 

formulación e implementación de políticas públicas. En el mismo sentido, Majone 

(1997: 170) concibe al análisis de las políticas como un proceso de argumentación y, 

a la vez, como un trabajo de fina artesanía, en la medida en que se trata de un 

producto analítico que no puede ser un generado “en serie”, de forma mecánica. 

 

El carácter artesanal de la formulación de políticas se refiere a la capacidad del 

analista   para ser convincente y para plantear argumentos sólidos, con buenas 

razones y evidencia,   a partir de la información y teoría disponibles sin bastar para 

ello las reglas técnicas generalizables a aplicar en cualquier caso. Esto porque, 

además de la esfera puramente técnica (datos, técnicas de procesamiento, métodos, 

modelos), es fundamental el trabajo personal, artesanal27, realizado mediante la 

argumentación, que es el “vínculo que conecta los datos y la información con las 

conclusiones del estudio analítico” en “una mezcla compleja de enunciados factuales 

y apreciaciones subjetivas” y que, para su capacidad persuasiva, requiere evidencia 

empírica relevante, no simples hechos y datos sino interpretación, traducida en 

“información seleccionada e introducida en puntos clave del argumento con el fin de 

persuadir a un auditorio particular de la verdad o falsedad de un enunciado de 

hecho” (Majone, 1997: 171). 

La situación se complica si se considera la frecuencia con la que la información, más 

que servir de fundamento para la toma de decisión, tiene que servir para justificar y 

legitimar decisiones previamente tomadas. La información se asocia también al 

poder  y  sirve  de base para su ejercicio. La toma de decisiones no pone en juego 

                                                           
27

 Una característica propia de la época preindustrial era que “casi todos los artesanos trabajaban 
por su cuenta, en su casa, con sus propios instrumentos y a su propio ritmo” (Wright, 1968, citado 
en Hassard, 1990) dado que, antes de la revolución industrial, el trabajo se caracterizaba 
esencialmente por su irregularidad hasta que el sistema de fábricas impuso a los operarios un 
empleo de tiempo mucho más rígido. Trasladar mediciones propias del sector privado al público 
puede acentuar formas de gestión industrial en una era pretendidamente post-industrial. 
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solamente la información, sino los valores e ideologías: “las argumentaciones son 

lecturas objetivadas por los actores que, haciéndose estrategas, retienen solamente 

algunas facetas del objeto de discurso”, por lo que “la construcción de la 

argumentación se inscribe en una perspectiva de persuasión más que de 

descripción” (Déry, 1990). La argumentación es básica en un entorno democrático, 

por lo que el  proceso  de  persuasión recíproca es fundamental en la hechura de las 

políticas, modelo en el que la discusión y la deliberación pública –que involucra 

juicios morales y  elecciones  de  políticas– (Gordon, 2000) distingue al sector 

público del  privado. 

 

c) Si se busca pasar de la retórica de la Nueva Gestión Pública y llevar a la realidad 

la atención privilegiada dirigida a los “clientes”, tendría que procurarse “un especial 

cuidado en asegurar que los indicadores clave utilizados por los Agentes en las 

instituciones públicas surjan de y sean revisados por los ciudadanos/clientes”, es 

decir, por  los auténticos Principales en la compleja relación implícita en la prestación 

de servicios públicos; sin embargo, tendrían que considerarse las naturales 

asimetrías de información provenientes del dominio técnico, por parte de la 

burocracia, sobre ciertas actividades públicas. 

 

d) Puede presentarse la multiplicación y complicación de indicadores en vez de su 

reducción y simplificación. Con ello, lejos de cumplir la promesa de pasar a la era de 

las “organizaciones post-burocráticas”, las disfunciones atribuidas al modelo 

burocrático se acentúan, junto con el proceso universal de racionalización y de 

confinamiento en “la jaula de hierro”. Son célebres los términos de “incapacidad 

adiestrada” y de “ritualismo”, fruto de la exagerada preocupación por el cumplimiento 

de las reglas (Merton, 1968) –aplicables también al cumplimiento de indicadores–, 

así como las funciones reales de las normas (y,  de nuevo, de los indicadores): 

legitiman el castigo, encubren la dominación, permiten el control a distancia, son 

utilizadas por los jefes para negociar con los empleados, además     de preservar la 

apatía, al especificar un nivel mínimo de desempeño (Gouldner,  1954). 
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Como cualquier medida técnica, el establecimiento de indicadores se ve sujeto a la 

interpretación y al juego de intereses derivado de la multiplicidad de actores 

involucrados en el terreno público. El caso del Ministerio de Educación en Nicaragua 

es revelador al respecto, al establecerse un mecanismo para proporcionar 

representación sindical y ciudadana en el Consejo Ministerial: 

“La participación de ciudadanos en este Consejo resultó en  la  adopción  de  

nuevos indicadores para el desempeño, incluyendo el número de bancas en  los  

salones  de  clase debido a la tremenda falta de éstas. El sindicato de los 

profesores se opuso porque no consideraban prioritario el uso de recursos para 

ese fin y el Ministerio se  encontraba  operando con un déficit presupuestal. El 

sindicato abogó por la adopción de un nuevo indicador: el número de profesores 

certificados contratados para llenar los cargos. Desafortunadamente, había una 

gran carencia de profesores certificados en el país, y pocas instituciones  para  

certificarlos.  Los  representantes  de  los  ciudadanos  se  opusieron  a la 

adopción de ese indicador porque resultaría en una falta de profesores en las  

clases”  (Perlman, 2003: 10-11). 

 

Como era de esperarse, a través de la adopción de dichos indicadores crecieron las 

expectativas de una mejor infraestructura educacional y de un cuerpo de profesores 

más calificado. La situación era complicada porque la razón para el incumplimiento 

de indicadores era de carácter estructural: debido a una reducción del presupuesto, 

ninguna  de las dos expectativas logró ser satisfecha. Así, fue  difícil  encontrar  

profesores  certificados y los que había no podían ser contratados porque se 

cotizaban  muy  por  encima del promedio;  además, un número  adecuado de 

escritorios no podía comprarse  por falta de presupuesto. Con ello, un proceso 

técnico –como el establecimiento de indicadores– terminó por desencadenar un 

conflicto político de grandes  dimensiones: 

“No sólo el Ministerio no cumplió las expectativas de los ciudadanos establecidas 

por los nuevos indicadores, sino que también la atención al monitoreo de esos 

indicadores desvió la atención al seguimiento de aquellos tradicionales de 

desempeño educacional, como la  asistencia estudiantil, la matrícula y la 

proporción estudiante-profesor (...). Lejos de mejorar, resultó en un rompimiento 

de comunicación entre Ministerio y sindicato y ése, entre otros factores, casi 

llevó a una huelga” (ídem). 

e) Por ello es que, al establecer indicadores, debe considerarse el tipo de labores  

que  marcan la cotidianidad del sector público: “una buena parte de profesiones  
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libres  conservan una organización del trabajo flexible, centrada en tareas ligadas a 

tales o cuales acontecimientos” (Hassard, 1990)28. 

 

f) El indicador puede convertirse en un referente vacío de sentido en la medida en 

que   sólo transmite información, muchas veces sin mayor relevancia con respecto a 

un contexto social más amplio o espacio organizacional más concreto, debido a que 

cualquier producción simbólica 

“(...) es el resultado de una interrelación dialéctica entre contexto, actores y  

narrativas sociales (y) el símbolo no es sinónimo de signo pues (...) lo simbólico 

–al pertenecer al mundo del imaginario– responde al pensar, al placer de crear, a 

la voluntad de producir sentido y en eso se distingue del signo que no hace más 

que informar. Los modelos tecno-racionalizadores, al querer hacer del signo un 

símbolo, empujados por la racionalidad económica, empobrecen   la 

organización simbólica del trabajo” (Chanlat, 1990). 

g) Para el caso de indicadores encaminados a la medición y estandarización de 

tiempos, la situación se complica. Los indicadores de tiempo en la Administración 

Pública tienen una posible deficiencia inherente a su propia naturaleza ya que 

parten de una concepción lineal-cuantitativa del tiempo 

“la metáfora lineal está ligada al concepto de mercancía; con el desarrollo de la 

economía industrial, la concepción lineal de tiempo favorecería (...) la ecuación 

decisiva que asocia la aceleración a la acumulación [y que] confería, de ahí en 

adelante, un valor  humano  al tiempo” (Hassard, 1990). 

 

Desde los comienzos de la Administración como disciplina –proveniente del sector 

privado–, Taylor apareció como el heredero de la fábrica de alfileres de Adam Smith, 

cual sumo sacerdote de la utilización racional del tiempo. Al implementar este tipo de 

controles en el sector público, deberá reconocerse una de sus principales 

peculiaridades: fenómenos tan amplios como los implicados con la Reforma del 

Estado, se ven sujetos a un “tiempo social” más que individual (Uvalle, 1997). Es 

decir, se trata de un tiempo cuya dimensión cualitativa está determinada por las 

                                                           
28

 Un ejemplo clásico de ello lo toma Mintzberg (1999) del sector de la salud pública en Inglaterra: 
un cirujano de transplante de hígado, al operar a 10 pacientes, diría que su índice de éxito era de 
8 sobre 10. “Contaba hígados, no personas”. Un inmunólogo lo pondría en 7 sobre 10, 
argumentando que el cirujano no debería de haber operado a la persona que tenía cáncer. Las 
enfermeras, por último, dirían que era de 3 sobre 10, considerando la calidad de vida 
postoperatoria. No existe, por tanto, one best way para valorar el desempeño. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

 

REMINEO A.C.                                                         ISSN: 2007-1574                                                                128 

creencias y las costumbres de la colectividad, lo cual    se traduce en los ritmos, las 

pulsaciones y la cadencia de la vida  social 

“estos sistemas al contrario de aquellos que reposan sobre un paradigma lineal, 

no suponen una uniformidad de ritmos, ni divisibilidad en las duraciones, ni en la 

suma de momentos. Ellos enfatizan la experiencia cultural en la construcción de 

significados tratando de explicar el carácter cíclico y cualitativo del tiempo social” 

(Gurvitch, 1958, citado en Hassard,  1990). 

 

Ese carácter cíclico se ve acentuado por el reconocido planteado en la 

administración pública, mediante el cual la línea más corta para unir dos puntos no 

es una línea recta (Uvalle, 1998). En el sector público, el cálculo del tiempo es, en 

gran medida, un orden negociado, una elaboración colectiva en la que los actores 

tienen todo un repertorio defensivo de elaborados instrumentos propios de la 

“organización informal” –en términos de la teoría de las Relaciones Humanas–, que 

les permiten influir en los ritmos de producción. 

 

Reflexiones finales: sobre los obstáculos a la transferencia de culturas propias 

de cada modelo organizacional 

Ésta es una temática que, por sí misma, ameritaría destinar varios libros completos. 

No basta con transferir una estructura; habría además que adaptar e innovar sobre 

ella pues “la sola imitación corresponde a una repetición artificiosa de formas 

externas carentes de significado”, por lo que, dejando atrás la supuesta “neutralidad 

técnica de los métodos administrativos”, debería reconocerse que “la transferencia 

de modelos organizacionales corresponde también a una transferencia de orden 

cultural, lo  que  implica  la  incorporación de hábitos y prácticas ligados a formas de 

pensar y sentir” (Barba y Solís, 1997: 146). 

Se trata de un problema que va más allá del traslado de incentivos pretendidamente 

universales por ser considerados como racionales, propios del sector privado, dado 

que la cultura  organizacional  es,  como  el  “cemento”,  difícilmente  transferible:  

está  en todas partes, es el elemento que articula el resto de las piezas de la 

organización y que consigue cierta solidez, por lo que “lo más fácil es definir y 

analizar cada una de las piezas de la estructura administrativa, pero es muy difícil 
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definir, sistematizar y analizar el cemento de una organización, tan presente pero tan 

disperso, y que tiene una significación  muy  distinta en función de las piezas y la 

forma con que las logra encajar” (Ramió, 1999:  69). 

Un modelo “exitoso” para una organización tiene que ser debidamente 

contextualizado.   De acuerdo con Edgar Morin (1986, citado en Barba y Solís, 1997: 

41), toda organización tiene su propia historia y su propia temporalidad, dimensiones 

que constituyen un eje   clave para su comprensión. En ese sentido, el problema de 

la complejidad considera que    no se puede excluir lo local y lo singular, por lo que 

todo estudio organizacional, dada su naturaleza fenomenológica, conlleva no sólo lo 

local, sino también las singularidades culturales, nacionales e individualidades de las 

entidades  estudiadas. 

Dichas singularidades aparentemente externas a la organización cobran tal 

importancia   que llevan a afirmar que “los ambientes institucionales, de clase y 

societales son fundamentales” (Ferrell, 1995) para el surgimiento de un modelo 

organizacional “exitoso” pues éste representa, como toda tecnología, una realidad 

particular y contingente que es necesario hacer y deshacer para asegurar su 

transferencia, ya que no puede ser dominada, adaptada y optimizada29 sin tener 

capacidad de una cierta  producción  propia  (Barba  y Solís, 1997: 145). 

 

Un modelo debe su éxito no sólo al desempeño intraorganizacional, sino a las 

condiciones locales que le dieron origen, condiciones que aparecen materializadas 

en interrelaciones económicas, políticas, históricas y societales de la organización y 

que, en definitiva, difícilmente pueden ser transferidas por completo a otros  

contextos. Al analizar un modelo tendrá que verse más allá de la propia organización 

como unidad    de análisis justamente porque ésta es, en sí misma, la síntesis de 

una red de sistemas multi- organizacionales. Las organizaciones deben ser vistas 

                                                           
29

 El término más apropiado para designar este proceso es el de “reapropiación”: el “traslado” se 
refiere a una simple copia sin que medie abstracción teórica alguna, y la “transferencia” implica 
abstracción teórica pero oculta los elementos no transferibles y las consecuencias negativas 
porque su finalidad es lograr la generalización del modelo. La “reapropiación”, en  cambio, es un 
proceso análogo al “ajuste”, éste corresponde al orden técnico, mientras que la reapropiación se 
relaciona con la significación social, implica la reelaboración del sentido, una especie de 
“resemantización” del modelo (Montaño, 2000: 12). 
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como arenas dentro de las cuales grupos sociales e individuos realizan sus intereses 

y, al mismo tiempo, arenas de una operación social más grande en las que la 

sociedad realiza sus acciones (Ferrell, 1995). Las organizaciones son, por 

consiguiente, arenas en las que intereses individuales, grupales y societales son 

puestos en juego30. 

En ese sentido, de acuerdo con Dupuis (1995), una definición aceptable de cultura 

debería articular de manera dialéctica tres elementos: contextos de interacción 

social, prácticas de los actores y significación de las acciones. Por esta razón, las 

fuentes de la cultura de una organización son múltiples, provienen tanto del exterior 

(contexto global)  como  del  interior (de la dinámica propia de la organización). En 

ese sentido, la  cultura  organizacional no es uniforme ni unidireccionalmente 

determinada por el medio, sino que se estructura también por el juego de los actores 

en la organización, dentro  de  sus  “cuadros de interacción múltiples”. La cultura, en 

consecuencia, no puede reducirse a una variable interna de la organización, fácil de 

medir, de manipular y, por lo tanto, de transferir, sino que se trata de un proceso y 

del producto resultante de éste. Por lo  antedicho, para su estudio,  se tiene que 

observar a los trabajadores de la  organización  como actores competentes, además 

de considerar en qué contextos de interacción social estos actores establecen las 

relaciones, es decir, en qué condiciones (la estructura  económica, la estructura 

política y la estructura cultural) del contexto de la organización se establece y se 

genera un modelo difundido como “exitoso” para otras organizaciones que  no 

reúnen las mismas condiciones contextuales. 

Situar el modelo organizacional en un cuadro societal más amplio temporal y 

espacialmente, implica reconocer que las organizaciones están 

“(...) en relación de interdependencia con todas  las instituciones de sus mismas 

sociedades.  La escuela, la formación, la justicia, el Estado, los sindicatos, 

constituyen los conjuntos de reglas inevitables para la empresa y para los pactos 

sociales que han elaborado sus  integrantes. Comprende las relaciones sociales 

que se construyen en los funcionamientos organizados del trabajo, en razón de 

las interdependencias institucionales específicas de cada organización, que se 

                                                           
30

 Por ejemplo, para el análisis marxista y friedmaniano, las estructuras societales interiorizadas 
en las organizaciones industriales se ven como dispositivos de control social diseñadas para 
mantener una determinada estructura de clase propia de un cierto tipo de sociedad 
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convierten así en el eje principal del análisis cultural” (Barba y Solís, 1997: 204). 

 

Llegamos a reconocer entonces las raíces de los obstáculos a la implementación 

inmediata y unidireccional de modelos organizacionales provenientes de otros 

países o de otros sectores productivos: 

“La cultura aparece como el receptor interiorizado, transmitido y cuidadosamente 

elaborado por la historia de un conjunto de valores, de reglas y de 

representaciones colectivas que funcionan en lo más profundo de las relaciones 

humanas” (Barba y Solís, 1997: 203). 

 

Conclusiones 

A partir de lo expuesto, debemos reconocer que los métodos cuantitativos de 

comparación deberían ser complementados con análisis de casos, recurriendo a la 

investigación de  campo y a la observación participante ya que el aprendizaje social 

implícito en esos  modelos organizacionales no aparece en los indicadores. “La 

cultura y las estructuras se encarnan en las prácticas sociales que les dan vida en 

ciertos espacios y tiempos” (Chanlat, 1990), y los elementos que dan vida al 

sector público están justamente en los mensajes simbólicos enviados sobre todo 

por los funcionarios electos pues es a través de ellos que, en gran medida, se define 

“lo público” y su forma de  gestionarlo. 

Los Estudios Organizacionales dirigidos al sector público deberán recuperar el 

análisis político necesario para descubrir cómo se llega al logro de un indicador en 

todo momento.  En ese sentido, al buscar transferir una “estructura que minimiza 

costos de transacción” o una “mejor práctica que aumenta la eficiencia”, tendría que 

comenzar por realizarse una investigación sobre el poder detrás y los procesos 

mediante los cuales se producen y reproducen esas estructuras en sus contextos 

locales, considerando la importancia de las condiciones que llevaron a cierto orden 

negociado, pues las metas organizacionales suelen ser el resultado de procesos de 

negociación entre actores (Ferrell, 1995). Asimismo, no podemos pretender el 

entendimiento de los modelos organizaciones “exitosos” a menos  que estudiemos 

tanto las acciones sociales que construyen las organizaciones como el significado 

latente detrás de dichas acciones. 
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