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Con una regla no se puede medir el Universo. Los límites del “negocio”
del Management.
Ricardo Contreras Soto 1
Recibido: 10 de enero de 2021, Aceptado: 2 de marzo de 2021
Disponible en internet el 17 de marzo de 2022
Resumen
Hacer un breve esquema de recorrido en un ensayo, que inicie con las reflexiones
importantes sobre las medidas y los procesos sociales que implican las formas de
entender, expresar, medir e instrumentar a los negocios. Sin embargo, ante las
posibilidades de transparencia, objetivación científica, la pretensión integral de las
medidas de los negocios se han quedado limitadas por los grupos de interés y sus
intereses económicos, que se han dado tanto en lo implícito cómo en lo explícito, por
ejemplo, en los sistemas contables. Dados principalmente por los costos sociales
directos e indirectos, especialmente los daños sociales transmitidos por la corrupción,
orientaciones antidemocráticas, el quebrantamiento del tejido social, y los daños contra
la salud, por un lado. Por el otro, el gran espectro de daños ambientales, que van más
allá del calentamiento global, que son daños al agua, al aire, a la tierra o suelos, los
daños a los sistemas de vida, a los daños contra las especies (flora, fauna, insectos,
etcétera), los daños de los mismos sistemas productivos, entre otros. Por todo ello, no
podemos seguir creyendo que los sistemas e instrumentos del Management son
pulcros, por el contrario, hay fango, obstáculos sociales, desviaciones, perversiones,
evasiones, componentes de interés y muerte.
Palabras clave: Management, procesos sociales, sistemas.
Abstract
Make a brief outline of the route in an essay, which begins with the important reflections
on the measures and social processes that involve the ways of understanding,
expressing, measuring and implementing business. However, given the possibilities of
transparency, scientific objectification, the comprehensive claim of business measures
has been limited by interest groups and their economic interests, which have occurred
both implicitly and explicitly, for example, in accounting systems. Given mainly by direct
and indirect social costs, especially the social damage transmitted by corruption, antidemocratic orientations, the breakdown of the social fabric, and damage to health, on
the one hand. On the other hand, the wide spectrum of environmental damage, which
1
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goes beyond global warming, which is damage to water, air, land or soil, damage to life
systems, damage to species (flora, fauna, insects, etc.), the damages of the same
productive systems, among others. For all these reasons, we cannot continue to believe
that Management systems and instruments are neat, on the contrary, there is mud,
social obstacles, deviations, perversions, evasions, components of interest and death.
Keywords:.Management, social processes, systems
Introducción
Al principio de este sistema fue el número. De acuerdo a la teoría del valor marxista, la
transición del trueque a la expresión de cambio por unidades de medidas distintas que
se fueron haciendo convencionales en la que hubo ciertos acuerdos implícitos,
requería de criterios, ante la naturaleza distinta de las cosas que se dieron en ensayos
y errores de por medio, para equiparar las formas de intercambio del trabajo, por lo
cual cada “cosa” se pudo intercambiar por otra “cosa” de distinta esencia y naturaleza.
Posteriormente, en equivalente de trabajo en algo que pasó hacer como referente en el
“valor general”. Más tarde, desde los reinos a las naciones en “monedas”, ya
permitiendo evaluar los precios de las mercancías, también prever “seguros de
mercancías” (como las primeras consideraciones de futuro) que fueron del comercio de
larga distancia, a expresiones de “formas de mercantilismo” para transitar a la
construcción de mercados imperios y de estos a los “mercados globales 2”. De la misma
manera de la usura, a los negocios, de los negocios a los obrajes, de los obrajes a los
talleres y posteriormente a las fábricas de los sistemas productivos en dónde se
ensamblaba cada parte, pieza y componente integrador (implícito en el sistema
disciplinario correspondiente), la instrumentación de esquemas y unidades se
estandarizaba en los procesos productivos. De los sistemas productivos a los sistemas
financieros mega oligárquicos en dónde se englobaba su productividad y rentabilidad en
el sistema capitalista mundial.
Parecía que todo podía medirse con estos criterios, indicadores, esquemas sintéticos
de pensamiento (de percepción y división), escalas, unidades, técnicas, métodos e
instrumentos que fueron generando de la economía y subsiguientemente del
Management en las organizaciones, más refinadas las racionalidades, todas sus
métricas expresadas en dinero, como son: costos, ingresos, préstamos con interés,
ahorro, crédito, ganancias, inversiones, puntos de equilibrio, renta, gastos, ventas,
utilidades, depreciaciones, FODAS, etcétera. A nivel macro o meso por medio del
Producto Interno Bruto, y otras medidas de macroeconomía, etcétera. Parecía qué se
2

Esta es también otra ilusión del capitalismo neoliberal. Dónde está repartida, la “tarta” en el
mercado mundial.
http://remineo.org/remineorg/publicaciones/revista-analisis-organizacional

4

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 13, AÑO 2021, PP. 3-37
podía entender y hacer todo: registrar, contabilizar, evaluar, proyectar, renovar,
liquidar, todo, por medio de la escala de proporción en la medición, principalmente en
dinero. Ya lo señalaba Armand Mattelart (2007:15) en el capítulo del culto al número 3
dónde plantea: “El pensamiento de lo cifrable y de lo mensurable se convierte en el
prototipo de todo discurso verdadero al mismo tiempo que instaura el horizonte de la
búsqueda de la perfectibilidad de las sociedades humanas”. Todo expresado en
números, todo expresado en dinero. ¿Qué cosa más científica se había construido?,
que el pensamiento económico y managerial o gerencial. ¡Cuántos premios nobel a
economistas u a otras ciencias que inciden en las formulaciones económicas! Por la
complejidad de la formulación, se gratifica, incluso la premiación de un modelo
matemático de subasta (bastante relevante, ante problemas imperantes de pobreza
mundial), esto es lo que se premia, esto es lo que se valora socialmente en la
actualidad.
La expresión en dinero bajo el signo hegemónico de nuestra época. La expresión en el
dinero cómo un medio para satisfacer necesidades, como un recurso que sintetiza la
riqueza, como respaldo de confianza (crédito), como garantía de placer, como esencia
de la concreción del trabajo humano, como expresión condensada de poder. Por ello,
su importancia de medida de valor social, en todo aquello que interviene. La principal
pregunta central es ¿Cuánto cuesta? La segunda tiene que ver con la expropiación es
decir ¿Cuánto se va a ganar?
No solo en la unidad económica, sino también los mercados y en la producción
nacional: la variación de las distintas mercancías se homologa por su precio.
Se podría evaluar aparentemente todo, por ejemplo, cuando hay un accidente en
cuanto le salía la empresa es decir su costo, la evaluación de daños, podríamos ver
también las ausencias (faltas del personal), el impacto en la producción de las
ausencias, su costo. Se podría estimar también sí se incorporaba maquinaria cuál era
su posible nivel de aprovechamiento o de productividad, también cosas que era muy
difícil de poder evaluar: jubilaciones, despidos, pérdidas. Todo se expresaba en dinero,
todo tenía que ver a favor o en contra es decir en el haber o en las obligaciones de la
empresa (registro de las operaciones en cargo o abono) en dinero, todo tenía que ver
con el ganar o perder económico de las organizaciones. Efectivamente todo bajo el
criterio de ganar o de perder dinero, se podría expresar todo, entorno alrededor como

El libro de la Historia de la sociedad de la información, de Mattelart es sumamente interesante a esta
exposición, plantea de manera paralela la historia del capitalismo, con los mecanismos ideológicos, el
desarrollo de la sociedad de la información y las orientaciones neoliberales que se van construyendo
para la reorganización del mundo, cruzando con temas como el Management, la sociedad como industria
entre otros. Señalo que es paralela porque estamos reflexionando desde la historia del capitalismo desde
el campo de la administración.
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producto, como resultado, como situación de la organización. Esto es la expresión
síntesis de los “negocios”.
Entonces parecía que ya se había encontrado las fórmulas que hablarán de todo, de
todas las cosas, podrían tener una expresión monetaria.
Las fórmulas de productividad, rentabilidad, competitividad y eficiencia han reinado en
los esquemas mentales de la razón contemporánea en el capitalismo, esta ha sido la
contribución del Management, hasta condensarlo en pensamiento único.
La expresión monetaria era un lenguaje que podía traducirse en una especie de
semiótica general (con sus respectivas conversiones a moneda nacional del país que
quería saber, para comparar la magnitud del valor en las cosas de manera relativa,
para que tenga sentido su traducción, su representación, su reconocimiento social).
De manera más absoluta (no relativa) la comparación del valor de la empresa, en el
mercado de valor bursátil cotizado es el valor “más real” de las cosas (desde esta
perspectiva). Nada más objetivo que los costos, las inversiones, que los gastos, que
las utilidades en las empresas y en los mercados. Nada más objetivo que objetivar en
dinero todo lo que sucede, nada más objetivo que operativizar la expresión de cualquier
incógnita por el número de mercancías y sus precios (con costos) en esta racionalidad.
Figura 1.
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Fuente: Retomado de Van der Linde, T. N. (2016, pág. 38).
Para ello, se han basado en ciertos postulados del método científico, desde la
observación, el análisis, su determinación por la casualidad, esto ha sido el fundamento
de la teoría y la vía de la crítica aceptada por su comunidad, basada en sus causas
finales, en los principios de sus axiomas, las causas de su eficiencia, sobre todo, las
causas materiales de sus trasmutaciones expresadas en dinero. Parecía la economía y
el Management lo más científico del campo, de las búsquedas, que se presenta en
todo momento de la misma forma en el universo, y su universalidad de los fenómenos
económicos que se hacen de manera ahistórica en los planteamientos y con ellos, se
dan esa generalidad universal, de sus certidumbres, de sus leyes y de sus mandatos.
¡Que consistencia irrefutable!
Auténticamente se desarrollaron profesiones a lo largo de la historia (economía,
actuaría, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, mercadotecnia y
finanzas), para organizar los criterios de este lenguaje. A cada partida (actividad o
posición organizacional) le correspondía un valor económico, una cuenta que la ubica
en los balances y estados necesarios para saber de manera analítica y en síntesis la
actividad económica. Para hacer una auditoría, por ejemplo, (saber cuánto se tiene y
cuánto vale la organización), de la misma manera para las obligaciones fiscales con el
estado o para cotizarse en la bolsa de valores.
Se requiere saber de los criterios (en el registro de cargo y abono) desde la perspectiva
de la organización, es decir, de lo que tiene “propio” y de lo que es “prestado en
recursos” de otras personas, organizaciones e instituciones. Las medidas de los valores
no solo estaban hechas / cuantificadas en números en dinero abstractos, sino también
están adscritos al régimen de propiedad, esta es su referencia obligada, de ¿Quién
es el dueño de esto?, por eso, la propiedad (de alguien o de varios) es la que se evalúa:
su productividad, su ganancia, su rentabilidad y competitividad. Esto hace que las
operaciones y situaciones se refieran a una organización determinada, un ente, una
persona, un país.
Las cuentas nos dicen su sentido (ganar o perder del ente), tener utilidades o pérdidas,
¿Vale la pena invertir o no?, en esta lógica sencilla, se basa esta ciencia. Y eso es la
contabilidad, es las “cuentas” económicas a las que nos referimos cuando hablamos de
su condición. Por lo tanto, la información financiera contable, tiene un alcance, es
limitada, aún en cuestiones económicas, la del interés del dueño o de los dueños
(socios), la del interés del estado por la actividad económica, fuera de ellas, no se
informa financieramente, ¿Qué es lo que pasa en la organización o fuera de ella, con
referencia a ella?.
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Entonces la ambición, el interés, corresponde a esa singularidad, a ese “individualismo”
que se expresa como ente predominantemente “individual”, que le da vida y
movimiento, aparentemente ajeno (descontextualizado) a la sociedad, con ello, se
construye también la falsa idea y dilema de individualismo y colectivismo. Por ello, se
acompaña el ingenuísimo de que la sociedad es la suma de “individuos”.
La información se acota, tiene discernimientos, suena lógico que se seleccione la
información apropiada solo al “negocio” y al interés de los interesados, pero, no es así,
existen cosas que son responsabilidad de la organización del daño social que se
genera en los procesos, impactos, consecuencias, sucesos derivados o directos. Pero
la lógica de los negocios en el Management sesga, oculta e inhibe preguntarse otras
cosas que no son las lógicas del negocio propiamente.
Crisis de la representación de la expresión monetaria
Mientras que Lucas Pacioli 4 propuso formas de registro de los movimientos
económicos en las organizaciones (a nivel micro), el método de la partida doble y
diversos temas sobre libros contables (entre 1494 y 1509 aproximadamente).
Desde los imperio mundo se han venido desarrollando formas de registros y control de
los gobiernos estados, para la recaudación de los tributos con referencia a la población
(a nivel meso y macro), posteriormente, después de la segunda guerra mundial, se ha
impulsado el sistema de cuentas nacionales y la evaluación de la producción de un
país, se hizo por medio del PIB (Producto Interno Bruto).
De acuerdo con Mundo Costos. Consultoría y gestión de las organizaciones (S/f) “El
economicismo es una forma de pensamiento, basada en la creencia de que la Teoría
económica puede por sí sola solucionar los problemas económicos en sentido amplio,
al margen de decisiones políticas y consideraciones ético - sociales. Se presenta como
una teoría objetiva, libre de juicios de valor, y que debemos aceptar necesariamente.
Sin embargo, es imposible eliminar los juicios de valor en economía, pues siendo el
objetivo último de ésta aumentar el bienestar humano, es éste un concepto resbaladizo
que incluye factores, como la salud, la calidad ambiental, la satisfacción personal,
familiar y comunitaria, etc., difíciles de valorar económicamente. La economía solidaria
asume que toda propuesta económica debe tener en cuenta consideraciones éticas,
sociales y medioambientales y que debe, por tanto, decidirse políticamente, es decir de
acuerdo con los valores y reglas de la comunidad. En el modelo económico capitalista,
la distribución de la riqueza se lleva a cabo de manera <<natural>> en el llamado
mercado libre. El mercado es el <<lugar>> al que cada individuo acude a intercambiar
<<libremente>> sus bienes con el fin de conseguir lo necesario para satisfacer sus
necesidades. Ahora bien, los bienes que considera el mercado capitalista son los que
4
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se derivan de los tres factores siguientes: la tierra, que incluye la energía, los minerales
y todos los demás recursos naturales; el capital, que incluye, además del capital
financiero, las máquinas y la infraestructura tecnológica; y el trabajo, el esfuerzo
humano que se suma a la producción y le da valor añadido. La combinación de estos
tres factores produce una riqueza, en forma de productos y servicios, que en teoría se
distribuye entre todos los participantes en el juego del mercado: los trabajadores
<<venden>> su mano de obra a cambio del salario, los propietarios ponen a disposición
sus tierras y recursos a cambio de una renta, los banqueros prestan dinero a cambio de
intereses y los empresarios ponen su capital para obtener beneficios. Todo muy bonito.
El problema es que este supuesto <<reparto natura>> no es en absoluto justo, primero
porque muchas personas en todo el mundo ni siquiera entran en el mercado, al no
poder ofrecer ni un trabajo cualificado; segundo, porque beneficia descaradamente a
los propietarios del capital (capitalistas) en detrimento de los trabajadores; tercero y
fundamental, porque no se cuestiona la nula legitimidad de la propiedad actual,
consecuencia de un proceso histórico de expoliación que ha conducido a una situación
en la que la mayoría del capital se concentra en manos de unas pocas personas,
mientras que la mayoría sólo dispone de su trabajo. El Estado, tan denostado por los
partidarios del mercado libre, avala esta situación, al reconocer y asegurar los derechos
de propiedad (aunque sus orígenes sean oscuros o se haga un mal uso de ella), al
obligar a que se cumplan los contratos que se establecen en el mercado (aunque sean
injustos) y al intervenir en favor del capital en caso de deficiencias en el mercado, y
siempre en perjuicio del trabajo. En el Capitalismo, la riqueza tiende a concentrarse
cada vez más en menos manos, dejando sin nada a un número creciente de personas
de todo el mundo: son los <<desposeídos>> del capital, todos aquellos grupos
humanos que conseguían salir adelante practicando una economía simple basada en
recursos locales y que en los últimos años han sido desposeídos de dichos recursos
utilizando métodos de dudosa legalidad. Es el caso de los pueblos indígenas de todo el
mundo, pero también es el caso de pequeñas comunidades rurales de numerosos
países industrializados, cuyos miembros han acabado engrosando los suburbios
marginales de las grandes ciudades industriales. El modelo económico capitalista se
asienta en una ética utilitarista, según la cual sólo cabe esperar el bienestar común
como resultado inesperado de la búsqueda del bienestar propio que egoístamente
emprende cada individuo aisladamente. Este principio tiene como consecuencia que los
participantes en el sistema económico den más importancia a la obtención de
ganancias propias que al aumento del bienestar de la comunidad y, en general, del
bienestar de toda la humanidad, desvirtuando así el auténtico propósito de la economía.
La búsqueda creciente de ganancias tiene consecuencias muy desastrosas en todos
los niveles del ciclo económico: en la producción, en el comercio y en el consumo. En el
nivel productivo, los efectos negativos tienen que ver principalmente con la degradación
medioambiental (agotamiento de recursos, residuos tóxicos, etc.), con la explotación
humana (pésimas condiciones de trabajo, discriminación por sexo, origen, etc.) y con el
http://remineo.org/remineorg/publicaciones/revista-analisis-organizacional
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excesivo desarrollo tecnológico (problemas éticos de algunas tecnologías como la
ingeniería genética, aumento del desempleo, etc.). Normalmente, estos efectos
negativos de la producción no se contabilizan a la hora de poner el precio de los
productos y servicios ofrecidos, lo que proporciona una mayor ganancia a los
capitalistas, que no incluyen en sus gastos los costes externos de su actividad
(externalidades), teniendo que ser asumidos por la sociedad en su conjunto. En el nivel
comercial, el modelo de libre comercio impuesto por el neoliberalismo legitima la
explotación por parte de los países desarrollados de los países pobres sin recursos
tecnológicos, perpetuando así una situación de desigualdad en la que unos pocos
concentran en sus manos una gran riqueza, mientras que la gran mayoría están
irremediablemente condenados a la pobreza. Los grandes beneficiados de este modelo
comercial son las empresas multinacionales y los grandes grupos financieros que
acumulan más poder que los propios gobiernos. El mito del libre comercio ha sido
impulsado por los países poderosos a través de instituciones como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Su finalidad es abrir las economías del Tercer Mundo a los productos y servicios del
Norte, a cambio de las materias primas. El intercambio favorece abusivamente al Norte,
que establece los precios a su antojo, a la vez que mantiene sumisos a los países del
Sur a través de la Deuda. Por último, en el nivel del consumo, el problema es el
consumismo creciente e irresponsable, favorecido por la implantación de sofisticadas
técnicas de marketing y por el aumento de la publicidad en los medios de comunicación
de masas. El aumento del consumo inútil y voluble va parejo del aumento en el uso de
recursos, con los consiguientes problemas de agotamiento y de contaminación, pero
también va parejo del aumento en la movilidad del trabajo, creando una situación
permanente de inestabilidad en los trabajadores. Además, la producción se dirige casi
exclusivamente a aquellas capas sociales o regiones geográficas que pueden consumir,
dejando en el olvido a una mayoría de población que vive claramente bajo el umbral de
la pobreza. El consumo masivo y poco exigente redunda también en una disminución
de la calidad del producto consumido, en el empleo de materiales cuyas consecuencias
para la salud se desconocen, etc.”.
No obstante, Joseph, E. Stiglitz (2020) premio nobel de economía reconoce la gran
concentración de la riqueza y desigualdad existente en el mundo (ya que se ha
orientado la economía para seguir enriqueciendo a el 1% de la población, esto es una
aberración), de la misma manera lo manifestó Thomas Piketty (2014), de la misma
forma, el estudio realizado por Gerardo Esquivel, (Junio 2015), sobre la desigualdad
extrema en México. Concentración del poder económico y político. Realizado por
OXFAM. México. En estas cifras, hay un mundo decadente, que de manera cínica que
se ha venido construyendo. Aunque este grupo de intelectuales e investigadores, sobre
todo los dos primeros, vayan más por la renovación del sistema capitalista, que por
cambios más radicales.
http://remineo.org/remineorg/publicaciones/revista-analisis-organizacional

10

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 13, AÑO 2021, PP. 3-37
Sin embargo, aun cuando se ha tratado de formular, impulsar, consensar, instituir,
etcétera las representaciones de gestión y los sistemas contables, hay sospechas por
su parcialidad, por su ineficacia, por el sesgo de la orientación, por su ocultamiento o
malversación, etcétera. De estos sistemas de representación, evaluación, y cálculo.
Haciendo las siguientes preguntas pertinentes: ¿Qué informan?, ¿A quién informan?,
¿Para qué informan?, por lo tanto, también, ¿Qué no informan?, ¿A quién no informan?
¿Por qué no informan?
Hay una corriente de contabilidad, que se ha venido gestando por oposición, no con
mucha difusión, casi de manera clandestina, se llama “Contabilidad Crítica”, se
contextualiza por los cambios dados en el neoliberalismo, en las formas de contabilizar
y sus planteamientos, al respecto en una entrevista de Jorge Pinzón a Pablo Archel
(2008, enero – junio) plantea
lo siguiente: “el nuevo papel que está teniendo el
Estado, el desmantelamiento del estado del bienestar y la privatización cada vez más
de lo público, nos obligan a los que tenemos una visión crítica de la contabilidad a
ajustar nuestro discurso. Tenemos que acomodar nuestro discurso a las nuevas
realidades del siglo XXI, del desmantelamiento del estado del bienestar, de la
privatización cada vez mayor de los servicios públicos, de la personificación de las
sociedades y, en cambio, arrebatárselas a los individuos. Eso es algo que debemos
tener en mente continuamente 5”. Página 345. También narra que hubo un evento
Bogotá en el (2008) denominado “Perspectivas críticas de la contabilidad: reflexiones y
críticas contables al pensamiento único”, quiere decir este enunciado, la crítica a que
solo se enfoca a generar información sobre la rentabilidad, competitividad,
productividad, eficiencia. Sobre las orientaciones de la contabilidad Andrea del Pilar
Ramírez Casco, Luis Germán Sanandrés Álvarez y Mario Alfonso Arellano Díaz (2019)
plantean lo que refleja: de acuerdo a “Baxter (2000), afirmando, que autores como
Chua la especifican, expresando: <<las prácticas de gestión están inexorablemente
ligadas a ideologías gerencialistas 6>> o <<en construcción de valor>> en el caso de
Tinker, o en el caso de Arnold, que la tipifica como <<la nueva ciudadanía>> o como
dice el propio Baxter <<la intensificación del control sobre los procesos de trabajo>>”.
Página 5. Más adelante exponen al apoyarse en (Hunt: 1989, pág. 7): “Por lo regular,
5Continua:

J.P.: En ese sentido, ¿cómo ve usted las posibilidades de que la contabilidad crítica
aporte significativamente a la transformación de las realidades económicas y sociales? P.A.: La
investigación tiene un poder de inducir o de generar cambio en las organizaciones y esto no es
una tarea a corto plazo. No podemos pensar que por el hecho de que estemos desarrollando
líneas de investigación desde una perspectiva crítica, se va a producir un cambio radical en las
organizaciones, pues probablemente no sea así. Probablemente, con nuestras investigaciones
no logremos socavar las raíces del sistema ni de la explotación del sistema capitalista; pero
probablemente contribuyamos a hacer una sociedad un poco más amable, un poco más
amigable y un poco más respetuosa con el medio ambiente y sobre todo con las personas”.
Página 345. Señala también que hay una base de investigadores internacionales en esta línea:
Tony Tinker, Marilyn Neimark, Ruth D. Hines o Anthony G. Hopwood.
6 Los subrayados son míos.
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en estos estudios se <<argumenta que la información contable contiene un componente
ideológico que permite a los administradores presentar con éxito la información de
manera beneficiosa para su propio interés, pero no necesariamente a intereses de otras
partes afectadas>>”.
En contabilidad en el neoliberalismo 7, hubo un cambio de enfoque sobre la riqueza, del
valor patrimonial que tienen los bienes ahora trasmutados y enfocados al valor que se
estima en los movimientos de transacción y transferencia en las casas de bolsas
financieras, cambia el enfoque el valor de las riquezas, esto implica mayores riesgos
ante la especulación, las burbujas financieras y otros fenómenos de gran volatilidad 8.
Así como presentar los gastos como inversiones entre otras cuestiones de opacidad.
Uno de los casos emblemáticos sobre opacidad y manejo turbio, se da en la crisis
mundial del 2008 de acuerdo con El País (12 de marzo de 2010) “Un informe
encargado por los tribunales de Nueva York ha revelado que el extinto banco de
inversión Lehman Brothers recurrió a trucos de contabilidad para ocultar que estaba en
situación de quiebra semanas antes de declararse en bancarrota en septiembre de
2008… Sobre las actuaciones irregulares, el esperado informe incluye una explosiva
acusación sobre un determinado truco financiero conocido como Repo 105, empleado
con la finalidad de manipular los libros de contabilidad, lo que a su vez aceleró la
entrada en bancarrota del banco de inversión. En concreto, los auditores externos
aseguran que entre 2001 y 2008 y sin conocimiento de los supervisores y los propios
inversores, esta manipulación dio la apariencia de que estaba reduciendo su
apalancamiento -el efecto en la rentabilidad de la empresa de su deuda financiera-,
cuando en realidad no era así. Gracias a estas maniobras, solo en 2008 obvió unos
50.000 millones de dólares de su pasivo, según el documento”.
“Si eso se dio a partir de que la OCDE, el Banco Mundial y el FMI deciden armonizar la información para
todos sus socios a fin de hacer comparables y compatibles los instrumentos contables para hacer más
seguros a los capitales en todas las economías del planeta. Dar certeza y normas con criterios de un
organismo contable internacional que se dedica a eso. Adicionalmente su pretexto es la transparencia, la
lucha por la corrupción, la rendición de cuentas, obvio del destino de sus créditos en las obras que
garantizan inversiones en las áreas que ellos dictan, para someter a esas economías y calificarlas con
esos criterios y normas NIFs garantizando unos lineamientos y políticas financieras, económicas y
finalmente políticas que aterrizan en políticas públicas que resuelven problemas públicos conforme a su
filosofía y compromisos de la banca mundial para garantizar el nuevo esquema capitalista neoliberal, sin
fronteras y cada vez más especulativo y para ellos hay cambios legales como la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad, su Sistema de armonización contable
obligatorio para todos los entes públicos de los tres ámbitos, los tres poderes, los dos sectores central y
paraestatal, y los autónomos bajo la autoridad el CONAC. La Ley General de Fiscalización,
principalmente. Es el capitalismo más voraz y especulativo. en el decreto de todos los presupuestos de
egresos federales viene que es para cumplir con los lineamientos de esos organismos. Revisa cualquier
PEF, LIF, de los sexenios pasados y en antecedentes lo describen”. Roberto de Jesús Santoyo
Samperio, intercambio epistolar.
8
“Es simplemente el predominio del capital financiero sobre el capital industrial y agrario, pero las formas
de valorización que ofrecen las nuevas tecnologías digitales hacen no sólo un capitalismo de la vigilancia,
sino un capitalismo más lucrativo”. Héctor Ruiz Rueda, intercambio epistolar.
7
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Sobre el manejo no claro de la contabilidad, tomamos como ejemplo el artículo de
Alfredo Jalife-Rahme (6 de agosto 2008), quien retoma el trabajo de Kevin Phillips (KP)
del libro Dinero sucio: finanzas implacables, política fracasada y la crisis global del
capitalismo estadunidense, que revela el engaño de las estadísticas económicas y
financieras pre y posneoliberales: Quien denuncia 9: “1) El Consejo de Estandarización
Financiera Contable (FASB, por sus siglas en inglés) concedió un año más de gracia a
los insolventes bancos para reportar sus pérdidas ocultas en el <<Nivel 3>> del orden
de 5 millones de millones de dólares (trillones en anglosajón), que equivalen a 36 por
ciento de su PIB y a más de 5 veces al de México. 2) Si se hicieran efectivas las reglas
de transparencia que propuso el mismo FASB …, dizque para armonizar las reglas de
los <<principios de contabilidad generalmente aceptados>> (GAAP, por sus siglas en
inglés)–, pues emergería… la insolvencia financiera del neoliberalismo de EU. 3) KP,
anterior asesor de Richard Nixon y el promotor de su <<estrategia sureña>> …, afirma
que la corrupción de los datos económicos forman parte de las contradicciones
profundas de EU con el capitalismo global: exigidos por la concupiscencia de su
plutocracia que abandonó sus reformas sociales de más de tres décadas con el objetivo
de embarcarse en una <<guerra unilateral de clases>>, que desembocó en una
transferencia de riqueza sin precedente…4) nadie aborda que esta situación aberrante
ha sido posible gracias al paraguas militar que deberá ser motivo tanto del mayor
escrutinio ciudadano como de una creciente democratización interna de las fuerzas
armadas ¿Qué sería de cualquier plutocracia, por más poderosa que fuere, sin su
paraguas militar doméstico y foráneo? 5) La degeneración economicista y su
falsificación de datos han hecho posible la perdurabilidad de la plutocracia, una de
cuyas consecuencias ha sido la disminución en 70 por ciento del presupuesto del
seguro social, según KP. 6) Las tasas artificialmente bajas del desempleo y la pobreza
(ambas dos veces mayores en realidad) han ayudado a comprimir las condiciones
sociales y los parámetros de vida decente que pone en tela de juicio la axiología del
modelo anglosajón. 7) KP se centra en tres medidas: el índice de precios al consumidor
(IPC), el PIB trimestral y la tasa de desempleo mensual. Todos los datos provistos
oficialmente y difundidos profusamente han sido pura ficción. El desempleo real en EU
se ha ubicado entre 9 y 12 por ciento, y no el 5 por ciento proclamado. La inflación ha
oscilado entre 7 y 10 por ciento, y no el 2 y 3 por ciento difundidos. El crecimiento
económico real ha sido de un magro uno por ciento, y no 4 por ciento decretado. 8)
Ahora KP ilustra que la corrupción de las estadísticas oficiales de EU data de 50 años
atrás. John F. Kennedy inició los cambios en la medición del desempleo: los expulsados
en la industria del acero y el sector automotriz cesaron de ser considerados como
desempleados al ser insertados en la nueva categoría de <<empleados desalentados
(sic)>>. 9) Para encubrir el creciente déficit presupuestal, Lyndon Johnson aplicó el
concepto de <<presupuesto unificado>>, que combinaba el <<seguro social>> a otros
9

La numeración es nuestra, para poner cada punto, como ejemplo de reflexión.
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gastos. 10) Con Nixon, Arthur Burns, gobernador de la Reserva Federal, inventó la
“inflación básica” (“core inflation”) que excluye los alimentos y la energía considerados
<<volátiles>> ¡Así nunca va a existir inflación! 11) Con Reagan se suprimió a la vivienda
del IPC mediante la medición peregrina de la <<renta equivalente del propietario>> para
disminuir en forma artificial el costo inmobiliario. 12) Peor aún: Reagan incluyó al
ejército como parte de la fuerza laboral, para abatir el desempleo. 13) Con Daddy Bush,
su consejo de asesores económicos propuso el recálculo de la inflación mediante una
mayor ponderación a los servicios y al menudeo, que implementó Clinton quien, con
acrobacias contables <<urbanas>>, pretendió reducir el desempleo racial de los afro
estadunidenses”.
Por otra parte, tratando de sintetizar los “problemas contables” Royman Guao-Samper
(2020) argumenta: “En relación con la opacidad de la información financiera, esta se
concibe como información incompleta, con bajos niveles de transparencia, confiabilidad
y calidad, que no fundamenta la toma de decisiones… se reafirma que los factores que
inducen la opacidad de la información financiera por su carácter subjetivo son externos
a la norma. Entre estos destacan: El juicio profesional del auditor, así como la ausencia
de valores y ética de los profesionales que preparan y presentan la información. Tales
factores se evidencian en el ejercicio práctico de la contabilidad, donde esta última se
concibe como una práctica social e institucional. Así mismo, también se destaca que
con frecuencia la opacidad en la información financiera se ha enfocado desde una
postura positivista, que enfatiza en la medición de las variables que conforman el objeto
de estudio, la verificación, la objetividad de la ciencia, así como en la generación de
teorías universales. Desde este enfoque, la naturaleza de la opacidad en la información
financiera se encuentra en las características del contexto social, económico, cultural,
legal religioso y financiero en el que se realizan las prácticas contables. En este sentido,
el positivismo presenta limitaciones para la comprensión de la opacidad en la
información financiera desde la postura de los actores sociales y en el propio contexto
social e histórico donde se realizan las prácticas sociales, surgiendo la necesidad de
aplicar otros enfoques, como la teoría crítica para la comprensión del fenómeno a partir
de la crítica social”.
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Tabla 1. Naturaleza y características de la opacidad de la información financiera
Autores
RiahiBelkaoui
(2004ª)

RiahiBelkaoui
(2004b)

RiahiBelkaoui;
AlNajjar
(2006)

Naturaleza de la
opacidad
Contexto
socioeconómico,
cultural y legal de cada
país.

Características

Corriente
epistemológica
La opacidad de los Positivista
ingresos solamente
puede
comprenderse
a
partir del análisis del
contexto político en
el que se ejerce la
práctica contable.
Contexto
legal
y Los
principios Positivista
religioso
morales y éticos
promueven
el
cumplimiento de la
ley, así como una
cultura religiosa qué
contribuye con la
reducción de la
opacidad
de las
ganancias.
Contexto
socio El
crecimiento Positivista
económico y contable
económico es un
factor
que
contribuye con el
oportunismo
evidenciado en el
desarrollo de las
transacciones
económicas, y en
consecuencia, en la
opacidad en las
ganancias, pues los
gerentes
intentan
obtener
mayores
niveles de renta.
El orden contable
vigente que regula
la preparación y
presentación de la
información
financiera,
su
transparencia, así
como la adopción
de los estándares
internacionales de
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contabilidad incide
de
manera
determinante en la
opacidad de las
ganancias de las
organizaciones.
Maffett
Contexto financiero
La opacidad en la Positivista
(2012)
información
financiera permite el
manejo
de
información
financiera
económicamente
significativa.
Liangbo,
Contexto financiero
La opacidad en la Positivista
Shiguang y
información
Gary (2015)
financiera incide de
manera
determinante en el
desempeño de las
organizaciones,
dado
que
los
inversionistas están
dispuestos
a
comprar o vender
acciones
en
la
medida
que
se
reduce la asimetría
de la información.
Fuente: Síntesis de Royman Guao-Samper (2020) a partir de Riahi-Belkaoui (2004a,
2004b), Riahi-Belkaoui (2004b), Riahi-Belkaoui; AlNajjar (2006), Maffett (2012) y
Liangbo, Shiguang y Gary (2015
Costos Sociales
Los costos sociales (son los daños a la sociedad, por corrupción, desintegración,
rompimiento del tejido social), costos ocultos, costos ecológicos, falta de
responsabilidad social de los distintos actores que intervienen y de la magnitud de los
intereses que se juegan al daño social generado.
Directos
Son aquellos que se dan por una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, etcétera que
afectan de manera inmediata a los presentes o involucrados en la organización y/o a la
sociedad, por medio del consumo o afectados de esas acciones o presencias.
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Indirectos
Son aquellos que se dan por una actividad, esfuerzo, tarea, presencia, etcétera que
afectan de manera diseminada, parcial, latente, mediata, gradual, etcétera,
a los
presentes o involucrados en la organización y a la sociedad.
Daños sociales
A continuación, señalamos algunos de los daños sociales, para después abordar los
daños ambientales dentro de los costos sociales.
Corrupción
La corrupción no es una figura nueva históricamente, pero se vino a ampliar, multiplicar
y expandir como mecanismo común en la política económica de los neoliberales, en las
formas de transacción con las economías regionales, con los arreglos en los gobiernos
locales y las fuerzas que participan en el sistema mundial, sobre todo en los países
periféricos. Generaron aspiraciones de políticos que buscaban por esta vía
enriquecerse y en el imaginario convencer gente a que pensara a favor de los grandes
cambios “modernos” que los neoliberales estaban construyendo, como son:
privatización de las energías; privatizaciones de los recursos vitales y estratégicos:
megaproyectos; nuevas formas de Financiarización crediticia, controlado por los
grandes
corporativos
financieros,
fomentando dependencia,
posiciones
descontroladas y en desventaja a los países periféricos y de sus ciudadanías; el manejo
rapaz de la globalización por parte de los corporativos y los países centros en
complicidad, generando una desigualdad creciente;
nuevas formas de trabajo
desreguladas en la precarización de las condiciones de vida y de trabajo contra de los
trabajadores y empleados, outsourcing;
etcétera. Existe un gran listado de obras y
redes, intrincados y escurridizas formas de corrupción, también existe una gran parte
de impunidad. Son bastantes recovecos, son bastantes complicidades, bastantes
juegos como el lavado del dinero, los moches, etcétera, que ha distintos tamaños la
corrupción en Latinoamérica y propiamente en México es nocivamente dañina. Solo
señalaré algunos grandes problemas de corrupción en México: 10 Fomentar la evasión
¿Por qué hay tanta corrupción en México?
4 LECCIONES DEL SEXENIO 2013-2018
“La gran corrupción ocurre con el apoyo de una red de complicidad, que garantiza protección y acceso
grandes sumas de dinero (recursos públicos o dinero ilícito), en beneficio de intereses particulares.
El aval del poder político es fundamental y la creación de instituciones anticorrupción se vuelve una
cortina de humo para que parezca que el gobierno sí quiere resolver el problema. La impunidad alimenta
la gran corrupción, pues no todos los casos se investigan, ni todas las investigaciones tienen
consecuencias, y cuando las tienen son apenas sanciones menores. La corrupción se escuda en la
ineficacia y aprovecha la falta de controles, transparencia y rendición de cuentas. Los errores en las
investigaciones e impiden diferenciar entre una gestión ineficaz y una dolosamente irregular. La
construcción de instituciones de prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción, son las
únicas vías que en el largo plazo podamos resolver los grandes problemas de México, empezando por la
corrupción. Si no se incorporan estas 4 lecciones a la solución, seguiremos teniendo: Redes de

10
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de impuestos a empresas ricas y el beneficio en concesiones de hectáreas como son
a las mineras canadienses de metales preciosos 11 (First Majestic); Exjefe de Pemex
revela millonarios sobornos de Odebrecht a Peña Nieto 12 y 13; la gran estafa maestra
(que fueron una serie de convenios de distintas Secretarías, sobre todo de Desarrollo
Social y Universidades Públicas 14; El huachicoleo financiero 15 “Estamos hablando de
las conclusiones de tres años de investigaciones, donde determina que BBVABancomer, Santander, Citibanamex, JP Morgan, BofA, Barclays y Deutsche Bank,
violaron la ley. El día a día empezaba con la subasta, había bancos que estaban 'largos'
de recursos y otros 'cortos'; el chiste era nivelar los números, cuadrar a diario las
tesorerías y ganar con la fijación de las tasas. Para evitar el 'canibalismo' un banco
concentraba la liquidez y con los demás iban controlando ese exceso o faltante de
dinero. Eso era lo que al final le interesaba a Banxico: que no se desordenara el
mercado de dinero y que la tasa no se 'volara'. El 'huachicoleo' que en los últimos 20
corrupción intactas. Leyes e instituciones anticorrupción ineficaces, incompletas, inoperantes y sin
recursos. Impunidad e injusticia, sin reparación integral del daño, ni recuperación de los recursos
desviados. Impunidad en casos de corrupción: por cada 100 actos de corrupción, 92 quedan impunes. Es
posible trazar la evolución de la corrupción gubernamental durante el sexenio de Peña Nieto: desde el
financiamiento ilegal de campañas en cada nuevo proceso electoral, hasta la entrega de tarjetas Bansefi
sin saldo, disque para beneficiar a los damnificados de los sismos de 2017. PACTO POR MÉXICO
Al inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Pacto por México, un acuerdo
político firmado por los tres principales partidos políticos PRI, PAN y PRD, más el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), quién entonces era aliado político del PRI y del PAN. Este acuerdo
prometía el desarrollo de México a partir de una coalición política liderada por el gobierno. López Obrador
se opuso a la participación del PRD, lo cual derivó en una fractura en su interior y que culminó en el
surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como nueva fuerza política. El acuerdo
permitió impulsar diferentes reformas constitucionales en 18 meses: educativa, electoral, fiscal, de
competencia económica, de telecomunicaciones y energética. A finales de 2014, una vez concluido el
periodo reformista, inició el proceso de implementación de las reformas. Sin embargo y desde entonces,
académicos, analistas y periodistas alertaban que uno de los grandes obstáculos para el éxito de estas
reformas sería la corrupción. LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA Con antecedentes de corrupción
electoral durante la campaña de Peña, investigaciones periodísticas publicadas entre 2016 y 2018
desvelaron financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht. Ya entonces Emilio Lozoya Austin
era señalado. Además, según otras investigaciones periodísticas, el entonces candidato Peña Nieto

sostuvo diferentes reuniones con gobernadores y líderes sindicales para conminarlos a realizar
donaciones en efectivo para su campaña. En enero de 2018, el Instituto Nacional Electoral
(INE) informó el resultado de sus investigaciones respecto al financiamiento ilícito de la
campaña de Peña en 2012: se habían entregado tarjetas bancarias a representantes de los
partidos políticos en las casillas, lo cual era ilegal”.

Noticiero ElChapucero Canadá no lo vio venir! AMLO arremete contra poderosas mineras. encontró
sucio negocio. última hora! (5 de febrero 2021). https://www.youtube.com/watch?v=Rn6TpgKYNLY
12
DW. Exjefe de Pemex revela millonarios sobornos de Odebrecht a Peña Nieto. (20/08/2020).
https://www.dw.com/es/exjefe-de-pemex-revela-millonarios-sobornos-de-odebrecht-a-pe%C3%B1anieto/a-54629300
13
Olmos, R. (2018). Gigante de lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México. Grijalbo. México.
14
Najar, A. (17 de mayo 2018). Qué es lo que en México llaman la Estafa Maestra, la investigación que
revela la "pérdida" de US$450 millones de dinero público. BBC Mundo, Ciudad de México.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44035664
15
Celis D. (14/10/2019). AMLO frente al lucrativo 'huachicoleo' financiero. Periódico el Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/amlo-frente-al-lucrativo-huachicoleoMéxico.
financiero
11
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años hicieron los principales bancos de la deuda del gobierno, particularmente de
Certificados de la Tesorería (Cetes), fue multimillonario. Todas las operaciones del
mercado primario como esas subastas semanales y las subastas especiales, todas de
valores gubernamentales, son susceptibles de colusión. Todas las operaciones de
mercado secundario realizadas telefónicamente o a través de brokers y traders,
también son susceptibles de colusión. Las subastas primarias de Banco de México son
semanales y se subastan entre 40 y 50 mil millones de pesos de valores
gubernamentales, entre Cetes, Bonos M y Udibonos. Y el mercado secundario opera de
lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y mueve a diario más de 50 mil
millones de pesos en promedio, un segmento que al parecer no cubrió esta
investigación. Lo anterior quiere decir entonces que se mueven diariamente más de 50
mil millones de pesos y el día que hay subasta se va por lo menos al doble el volumen,
es decir: 100 mil millones”. También de manera muy similar la manera en que operaba
la industria de laboratorios químicos de la medicina en México 16, en dónde el precio de
ciertas medicinas, su grado de complejidad y exclusividad a las enfermedades que
atendían, tenían coaccionado al sistema de salud en México.
Empresario mexicano, vinculado a la complicidad de banco en la clonación y robo de
millones de dólares en tarjetas de crédito, con una banda internacional rumana 17 ,
creando con ella empresas fachada, para lavar dinero. Vinculado con exfuncionarios
públicos a nivel federal. Ramificaciones de la corrupción y las complicidades
empresariales y gubernamentales.
Para colmo, en organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), organización fundada por Claudio X. González Guajardo, utiliza un entramado
muy parecido al empleado por las empresas facturaras para la evasión fiscal, aseguró
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo al
periódico La Jornada, artículo: Mexicanos contra la Corrupción copia a factureras
sistema de evasión fiscal: SAT. Viernes 5 de febrero de 2021, p. 14 “meten nóminas de
personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino
transferencias para otro tipo de acuerdos”. También: “Se ha identificado a fundaciones
que supuestamente donan un equipo a un hospital; cuando el SAT revisa, resulta que el
hospital no lo incluyó en sus activos porque fue prestado sólo por dos meses y luego lo
mandan a otro hospital y luego a otro y a otro, apuntó. Entonces, las fundaciones hacen
acreditables cuatro facturas en lugar de una y al final del día les regresan el equipo,
añadió”. “Este tipo de organizaciones de labor social se presta mucho a esconder
servicios. En la revisión del SAT se detectan patrones, como en el caso de MCCI, en
muchos casos las asociaciones que hacen trabajo social meten facturas o tienen en
nómina gente con conflicto de interés, declaró”.
Olmos, R. (2020). El saqueo corporativo. Aguilar. México.
El Chapucero (06/02/2021). Noticiero youtube. No quieren que lo sepas! dueño de televisora implicado
en banda europea. robaron millones de dólares https://www.youtube.com/watch?v=L6VS2dz_264
16
17
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Orientaciones antidemocráticas o tendencias hegemónicas
Dentro del vértigo de la escalada neoliberal, no de manera manifiesta, mucho menos
frontal, investigadores de la CEPAL había señalado algunas de
las grandes
fragmentaciones sociales de desigualdades acumuladas y caóticas que aparentemente
se daban de manera diferenciada en Latinoamérica y el Caribe (Hopenhayn, M. y Sojo,
A. Compiladores, 2011).
Uno de los grandes problemas sociales que hay con referencia por parte de las
empresas, es cuando:
tratan de mediar, interferir, influir o manipular, de manera
ventajista y obscura, se trata de comprar conciencias, tener intromisión en la vida
pública, de influir en las consultas, de conducir conductas masivas dañinas, de
determinar en los resultados dentro de la política y la vida social, maicear (en el argot
político, es dar de comer al hambriento de manera grotesca regulada). Es un daño, que
pareciera estar justificado, en la libre expresión y participación social, sin embargo, nos
referimos a el papel poco honesto de aliarse, ser cómplice, patrocinador, de algo que la
empresa no le incumbe, no le corresponde, no está en sus facultades socialmente. Sin
embargo, quiere influir, determinar, confundir, en los resultados para su beneficio. Se ha
hecho de dos maneras una directamente con la empresa o la segunda por medio de
una sociedad civil, supuestamente, por lo general una ONG (Organización No
Gubernamental), que más que una organización filantrópica, es un grupo de presión y
de orientación ideológica dentro de la sociedad. Dice James Petras (s/f) en Duro
alegato de James Petras contra el accionar de las ONGs. Acusación de emprender una
campaña cloroformante y despolitizadora: “Las ONG's fomentan un nuevo tipo de
dependencia y de colonialismo económico y cultural. Los proyectos son diseñados, o al
menos aprobados, en base a los alineamientos y las prioridades de los centros
imperiales y sus instituciones. Las evaluaciones son hechas por y para ellos. Los
nuevos virreyes supervisan y aseguran conformidad en las metas, valores e ideología
del donador, así como del uso apropiado de fondos. Donde suceden los <<éxitos>>,
éstos son fuertemente dependientes del apoyo exterior continuo, sin el cual se
colapsarían”.
Entonces existen grandes sospechas a algunas de las ONG que trabajan a la sombra
de los intereses corporativos en el sistema mundial. Indudablemente debemos hacer
abiertos al concierto social amplio democrático, pero, también no hay que ser ingenuos,
hay fuerzas impecables y extraordinarias que apuntan a dictaduras e imposiciones
contra la sociedad.
Sin considerar tampoco, por el momento, otras formas de intervención internacional
encubiertas, como son al parecer los “golpes blandos”, y las resistencias de las
oligarquías nacionales e internacionales ya establecidas, con sus intelectuales
orgánicos. De la misma manera, otras fuerzas, grupos y otras formas confusas y
desgastantes de actores sociales
como “el crimen organizado”, que influyen,
determinan, afectan las posibilidades de cambios necesarios para América latina y
obviamente para México, al debilitarlo como Estado. No hay que olvidar que en las
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áreas de influencia hay una coacción directa con Estados Unidos aún vigente en la
Doctrina Monroe en el Sistema Mundial. Sabemos que nos encontramos en una
situación difícil de mejorar de fondo nuestras condiciones sociales y culturales.
Quebrantamiento del tejido social, instituciones y vida comunitaria
Aunque ha predominado la mirada neoclásica de la economía y su forma de plantear
los problemas reduciendo a costos, gastos, utilidades, las expresiones económicas,
etcétera, existe todo un debate profundo que sigue pendiente en cuanto a los
fenómenos económicos, el estado, las organizaciones y los mercados, las necesidades
sociales, por las implicaciones sociales que no se dan en la formalización del
planteamiento, sino en la complejidad del contexto del capitalismo y su política
económica.
De acuerdo con la teoría económica institucionalista existe una relación necesaria
dónde las necesidades sociales se vinculan con las instituciones que se van
construyendo, para ir salvando, resolviendo los problemas sociales. De acuerdo con
Ignasi Brunet y Antonio Morell (1998) “La teoría institucionalista centra su interés en las
instituciones sociales que controlan la acción económica: las normas legales y morales,
las costumbres y los hábitos adquiridos deben ser analizados como marco institucional
en su perspectiva histórica, si bien rechaza la formulación de leyes históricas. Al tiempo,
esta corriente crítica la pobreza de la psicología utilitarista y racionalista del
marginalismo, en la que se basa el supuesto comportamiento racional de los individuos.
La escuela histórica, por su parte, ataca la economía pura por su pretensión de formular
leyes únicas de validez universal: la relatividad de las leyes y las instituciones sociales
es su de partida. Crítica, asimismo, el método deductivo formal y la falta de referencia
empírica y adecuación de la realidad de la teoría económica. Su propuesta es integral la
economía, la sociología y la historia, con el fin de resaltar la importancia de las
instituciones sociales, así como el protagonismo de los grupos las clases sociales,
frente a los individuos aislados o los agregados individuos. Finalmente, para el
substantivismo, mismo elemento constitutivo es toda provisión de bienes materiales
dirigida a satisfacer las necesidades biológicas y sociales lo cual es compatible con
situaciones que no existe en las que no existe escasez”. Página 371-372.
Las consideraciones de la existencia de instituciones, implica largos y profundos
debates necesarios, a la par de investigación de campo. Y estas discusiones, se basan
y despliegan a la teoría de la agencia, de los costos de transacción de los derechos de
propiedad, sino también, a los actores sociales que participan, las formas de estar
organizados, si hay cooperación entre los productores directos, si hay “clientelismo” o
entre los corporativos más entre ellos, como redes de complicidad, (ver Contreras, R.,
Ruiz H. y Molina R. 2015 y sobre capital social comunitario en Contreras, R., Molina R.
y López A. 2018).
No basta los buenos propósitos de la teoría económica
institucionalista, es insuficiente por la complejidad de las relaciones de poder y de
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contra poder social que se dan en los escenarios que hay que investigar en campo.
Estos entramados complejos, son importantes abordar, desde perspectivas críticas,
necesarias eco marxistas en el sistema mundial.
Ante ello, algunos de los grupos de las acciones colectivas (por ejemplo, Jesuitas por la
paz, 2016), sugieren ir, recuperar e impulsar la participación civil de las instituciones
sociales. Para retomar la orientación social e ir construyendo comunidad. Sin embargo,
la disimulación, la falsa participación democrática de ficción partidista (sobre todo,
cuando el partido se centra solo en lo electorero y no en las transformaciones
necesarias de manera organizada), las instituciones de estado frente a las sociales y
civiles, han impedido la democracia participativa y directa en instituciones diseñadas a
modo. Por ello, reconstruir instituciones desde otras lógicas sociales, es necesario para
los cambios sociales y generar comunidad.
Quebrantamiento cultural
Detrás de cada institución social, existen diversos intereses que participan, desde
esquemas autogestivos de pequeños productores, distribuidores o consumidores
directos en cooperativas
u otras formas de organización de la emergente
administración social que en resistencia participan, que utilizan la identidad que los
orienta y los organiza para mejorar sus posiciones en los sistemas productivos y
distributivos. De una manera diferente, grandes corporativos apoyados por los países
centros que articulan jugadas sincronizadas en los distintos escenarios del sistema
mundial para su beneficio, (por las implicaciones, ver las reflexiones y debates sobre el
papel de
las ciencias, el conocimiento, la necesaria integración y formación
transdiciplinaria en Immanuel Wallerstein, 1997, 1998 y 2006).
Excluir a los actores, des facultarlos, aislarlos, desconocerlos, fragmentarlos hacen del
quebrantamiento social el mayor daño que junto a la autopercepción grupal muestra
daños lamentables a la sociedad en conjunto (dados por la desigualdad cultural / la
desintegración cultural y la ataraxia social), de esta manera vemos el daño económico,
social, político y cultural dados por estos esquemas de planteamientos e imaginarios
sociales que tienen como fin desalentar a la población, por quebrantamiento cultural.
Daños contra la salud
Directamente el sistema de salud mexicano Oliva López-Arellano y Edgar C. JarilloSoto. (27 Jul 2017). La reforma neoliberal de un sistema de salud: evidencia del caso
mexicano. La salud es condición necesaria para el desarrollo pleno de capacidades
individuales y colectivas y el Estado es el sujeto obligado a respetar, proteger, promover
y garantizar el derecho a la salud. El deterioro de las condiciones de vida y trabajo de
grandes grupos poblacionales, las desigualdades sociales y sanitarias, el
desmantelamiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social, el complejo
panorama de enfermedad y muerte en el país, constituyen los principales desafíos para
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garantizar este derecho. La experiencia de reformas en salud y transformaciones
institucionales en América Latina permite identificar y anticiparse a los problemas e
incorporar estrategias exitosas. En ese sentido, y con el propósito de modificar la
“universalidad” en curso, es posible señalar los costos de la desregulación,
intermediación financiera y captura de recursos para salud por negocios de alta
rentabilidad; los alcances y límites de las reformas gradualistas, la utilidad de
instrumentos de contención de costos y regulación de intervenciones, la importancia de
las resistencias gremiales, la utilidad de las coaliciones, la necesidad de fortalecer la
rectoría estatal y la trascendencia de la movilización popular por el derecho a la salud.
Dado que el derecho a la salud involucra los determinantes sociales (alimentación,
agua, entorno salubre, vivienda, trabajo, educación, nivel de vida) y el derecho a la
protección de la salud, garantizarlo requiere políticas públicas saludables que tiendan a
elevar la calidad de vida de las poblaciones; así como de políticas sectoriales e
intersectoriales para frenar el deterioro de las instituciones públicas de salud y
seguridad social, para revertir su fragmentación y desfinanciamiento, y posibilitar rutas
para la construcción de un sistema público de salud y seguridad social universal,
integral, equitativo, solidario e intercultural. Este sistema debe constituirse desde una
plataforma institucional que supere la falsa disyuntiva entre logro técnico y aspiraciones
ético-políticas. Entre gestión y financiamiento eficiente de los servicios, y principios
éticos y filosóficos de equidad, solidaridad y justicia sanitaria que orienten las políticas y
modelen el sistema de atención. Avanzar en el logro de la protección a la salud de
todos los mexicanos implica abandonar la lógica de mercado y superar la fragmentación
institucional y programática de los servicios de salud, para garantizar la disponibilidad,
el acceso, la aceptabilidad y la calidad de los servicios, con estrategias transversales de
no discriminación, perspectiva de género, igualdad de trato y equidad.
De acuerdo al estudio de Hernández, Gómez, Contreras, Santana, Mastachi Loza,
Hernández y Martínez (2017). “Análisis temporal del riesgo por malformaciones
congénitas atribuibles al uso de plaguicidas en el corredor florícola del Estado de
México. Dónde se analizó el comportamiento temporal (1998-2013) de las tasas de
mortalidad fetal e infantil de anencefalia y espina bífida, cuya etiología puede derivar de
la exposición a los plaguicidas. Se compararon los municipios del corredor florícola del
Estado de México de mayor actividad agrícola con aquellos de menor actividad, a
través del uso de medidas de asociación, bajo un estudio de tipo ecológico
retrospectivo. Los resultados indican una posible asociación con un riesgo de
defunciones fetales por anencefalia más alto en las zonas expuestas, asimismo para la
mortalidad infantil por espina bífida. Los municipios de mayor afectación por ambas
causas de mortalidad fueron Zumpahuacán, Villa Guerrero, Coatepec Harinas y
Tenancingo, que corresponden con los de mayor producción florícola y aplicación de
plaguicidas. Como parte del trabajo de campo, se identificaron las principales vías de
exposición a plaguicidas por los trabajadores dedicados a la floricultura a través de sus
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prácticas culturales como el consumo de alimentos. De acuerdo con los resultados
obtenidos podrían evitar 65% de la mortalidad fetal por anencefalia y cerca de 80% de
la mortalidad infantil de espina bífida. Asimismo, es importante una mayor regulación
desde el marco legal el uso y venta de agroquímicos, retira los prohibidos por su alta
toxicidad, y dar apertura a los orgánicos. Cabe mencionar que, aunque en la actualidad
se está impulsando a nivel nacional el empleo de la agricultura orgánica, en la zona se
pudo observar la escasez de este tipo de productos. Para finalizar, se requiere
identificar la dinámica de las vías o rutas de exposición a los plaguicidas como punto de
partida para diseñar, proponer y ejecutar una gestión de estrategias que permita
vincular la participación de las entidades gubernamentales, educativas y de la población
en general, a fin de disminuir el riesgo tanto de muerte como de enfermedad por causas
atribuibles a los plaguicidas en los próximos años”. Retomado del resumen y en parte
de las conclusiones.
Sobre el consumo de bebidas azucaradas y muertes en México, el Instituto Nacional de
Salud Pública devela: “A pesar de estos riesgos, México se encuentra entre los países
con una mayor ingesta de bebidas azucaradas por persona, con aproximadamente 163
litros al año por persona1. Si se considera que no todos los mexicanos las consumen,
se pensaría que quienes toman bebidas azucaradas, ingieren mucho más que el
promedio. Sobre los daños a la salud, se ha demostrado que un alto consumo de
azúcares produce enfermedades como obesidad, trastornos metabólicos y caries. A su
vez, la obesidad se relaciona con diabetes tipo II, hipertensión, dislipidemias, algunos
tipos de cáncer y con una inflamación crónica que debilita la respuesta inmune. Por otro
lado, se sabe que tener una dieta alta en sodio está relacionada con el desarrollo de
hipertensión… Por si esto fuera poco, las enfermedades relacionadas con el consumo
de bebidas azucaradas también aumentan el riesgo de vivir con discapacidad y el
riesgo de muerte prematura. A finales de 2019, un grupo de investigadores del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Tufts publicaron un estudio en el
International Journal of Obesity para actualizar qué porcentaje de las muertes podría
atribuirse al consumo de bebidas azucaradas. Para llegar a estos hallazgos, los autores
del estudio realizaron estimaciones utilizando el consumo de bebidas azucaradas y las
defunciones por enfermedades relacionas con bebidas azucaradas en México durante
2012 y la evidencia más actualizada de sobre el riesgo de mortalidad atribuible a estas
bebidas. Los datos fueron provinieron de fuentes como la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012 y estadísticas del INEGI. Los resultados del estudio mostraron que el
19% de las muertes por diabetes, eventos cerebrovasculares, y cánceres relacionados
con obesidad fueron atribuibles a las bebidas azucaradas. En contraste, del total de las
muertes por todas las causas en adultos de 20 años en adelante el 6.9%, equivalente a
40,842 fallecimientos, se puede atribuir a la ingesta de estas bebidas. Estimaciones
anteriores (presentadas en 2014) habían calculado 24,1002 muertes anuales atribuibles
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al consumo de bebidas azucaradas en México. Es decir, la nueva evidencia mostró un
incremento significativo en las muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas”.
Con mayor razón los daños a la salud, bajo los principios de mínimo costo, máximo
beneficio, en dónde se ha buscado en la producción la sustitución de insumos más
baratos que afectan a la salud directamente y también a la calidad del producto.
Daños ambientales
Sobre los daños ambientales se ha tratado solo de abordar el tema del calentamiento
global, que es parte del problema, pero no lo es todo. Son más problemas.
Daños contra el agua
Es importante tomar en cuenta que el agua residual impacta de cada 10 ríos en México
7 18 están contaminados por las aguas negras y por las aguas industriales, se ha
matado, se han roto los ecosistemas, están contaminando, los peces se han muerto,
las tortugas, las plantas, si hay algunas cuestiones para trabajar con los metales,
pero se requiere las recicladoras de agua. En México de acuerdo con Friedrich-EbertStiftung (diciembre 2017), El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una
transformación social-ecológica, el 80% de los cuerpos de agua del país presenta
algún tipo de contaminación por descargas industriales. Página 8. Sobre los Factores
institucionales asociados a la gestación, eclosión y escalación de conflictos sociales en
torno al agua en México, se dan de acuerdo a su esquema en: Deficiencias en
información; No prevención y tratamiento de conflictos sociales en torno al agua;
Diseño neoliberal de políticas públicas; Deficiencias en la administración del agua;
Falta de legitimidad social de las autoridades; No garantía de Estado de Derecho;
Desconfianza; No inclusión social; Polarización de posturas; Imposición de ideas e
intereses; Malinterpretaciones; Desabasto de agua; Incertidumbre; Falta de
capacidades; Violación de derechos; No espacios de diálogo y Violencia. Página 71,
“En cuanto al diseño neoliberal de la política hídrica y otras asociadas, se argumenta
que la forma en que se han venido reformando diversas leyes y políticas en el país -que
se considera netamente neoliberal, es decir, caracterizada, entre otras cosas, por una
mayor apertura a la inversión privada (tanto nacional como extranjera) en actividades
tradicionalmente restringidas al gobierno ha propiciado numerosos conflictos en torno al
agua. Ello debido no sólo a la misma lógica mercantilista de uso del recurso, sino
primordialmente a la falta de regulación y/o vigilancia de la intervención privada en
asuntos públicos, propiciando que priven intereses privados por sobre los generales. De
tal manera que resulta necesario el replanteamiento o la búsqueda de una aplicación
efectiva de diversos aspectos asociados a las regulaciones que establecen estas
18
El 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación, con un
31 por ciento descrito como extremadamente contaminado, revela información de la propia Comisión
Nacional del Agua (Conagua). Elva Mendoza (14 septiembre 2014). Contra Línea .com. mx
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nuevas reformas”. Página 72. Es muy lamentable la situación de México sobre el agua,
y hay fuerzas que van a intentarla privatizar.
De manera paralela Daniel Estulin (2020), plantea un escenario agresivo e
intervencionista con este recurso vital, no ajena a la visión privatizadora del agua, en la
relación México – Estados Unidos entre los principales está el Plan Hidráulico del
Noreste (PLHI-NO), el Plan Hidráulico del Golfo Norte (PLHIGON), también el gigante
NAWAPA. “en las regiones hidrológicas norte centro y noreste De México se concentra
el 77% de la población del país, pero solo hay 32% del agua potable, mientras que las
cuatro regiones hidrológicas del sureste representan el 68% de la disponibilidad de
agua del país, pero en ella solo habita el 23% de la población. De hecho, los estados
de Chiapas, Tabasco, Veracruz y partes de Oaxaca, Puebla e Hidalgo - equivalente
solo al 10% del territorio nacional - albergan un asombroso 60% del total nacional de la
escorrentía 19 de la superficie. Esto se debe a que los tres ríos más grandes del país
fluyen hacia el Golfo de México en esta área del Istmo de Tehuantepec: el de
Coatzacoalcos (32.8 km cúbicos de escorrentía), el Papaloapan (44.7 km cúbicos) y el
enorme Grijalva - Usumacinta cuyo siento 115.5 km cúbicos escorrentía lo hacen uno
de los más grandes del mundo. Por todo eso el gran desafío siempre ha sido tomar el
agua de donde se encuentra en abundancia y transferirlo a donde hace falta”. Para
ello, se requiere infraestructura, tecnología y recursos financieros. Páginas 337 - 339.
Hay que pensar en propuestas alternas.
Daño contra las especies (flora, fauna, insectos)
La sobrevivencia de los insectos es fundamental para la vida en general, de acuerdo
con un reportaje de Joana Branco (septiembre 2020) “Según la FAO 75% de los
cultivos que producen frutos o semillas para el consumo humano dependen al menos
en parte de los polinizadores”.
“Todas las especies de insectos polinizadores abejas mariposas y polillas han
disminuido mucho y eso es un problema para numerosos cultivos sobre todos los
frutales que necesitan para existir cuando los colonizadores iban las flores el polen de
esta se les adhiere y los insectos se los llevan puesto de forma que fecundan a otras
flores lo que permite la producción de semillas y frutos”. Página 41.
“Además de la crisis de los polinizadores tenemos que pensar en otros servicios que
prestan los insectos tarea que no percibimos y que son esenciales por ejemplo el
reciclaje del 90% de la materia orgánica es obra de los animales también se contribuye
a la depuración del medio acuático y recicla nutrientes, aunque lo hacen sin que lo
notemos y de ahí que no les demos importancia que tiene”. Página 40.
“Una década a global en marcha el 41% de las especies están en peligro de extinguirse
en las próximas décadas los datos se basan en 73 estudios hechos en todo el planeta
himenópteros abejas hormigas hay una taza de extinción del 15% el 46% están declive
19

Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno.
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y el 44% amenazar mientras que los lepidópteros mariposas y polillas el 11% tiene una
taza de extinción local el 53% está en declive y el 34 está amenazada los tricopteros la
tasa distinciones el 7% 68% en declive y el 63% amenazada los coleópteros
escarabajos 7% es la tasa de extinción 49% en declive y el 34% amenazada los
ortópteros saltamontes y grillos el 49% está en declive y los odonatos el 6% tiene tasa
de extinción el 37% está en declive y el 13% amenazada”. Fuente Worldwide decline of
the entomofauna. A review of its drivers. Citada por Branco. De acuerdo con ese mismo
estudio “el 24% que está acabando a los animales se da por la agricultura intensiva el
13% por pesticidas el 13% por rasgos psicológicos de la especie el 11% por
urbanización el 10% por fertilizantes el 9% por deforestación el 6% por deterioro de los
humedales el 5% por calentamiento global el 9% por otras causas patógenos especies
invasoras incendios forestales etcétera”. Página 40.
Es muy preocupante la cuestión: “El ecólogo español Francisco Sánchez bayo afirma
que en las últimas tres décadas ha desaparecido al menos el 80% de los insectos”:
Página 39.
Daños en sistemas productivos catastróficos
Es erróneo pensar que solamente el calentamiento global es el problema de las
cuestiones qué tienen que ver con la depredación ecológica, encontramos qué gran
parte de las maneras de satisfacer las necesidades sociales por las industrias del
alimento, por la agricultura y la ganadería, entre otras, han afectado las cuestiones
ecológicas y de vida:
1).- La agricultura
2).- La ganadería
3).- Las industrias
Al respecto retomo lo escrito sobre el tema de Administración social (Contreras),
próximo a publicar: “Cuando tenemos problemas muy fuertes ecológicos, sí podemos
seguir creciendo ¿A qué costo?, ¿a qué costo social y ecológico?, con la pérdida de
los recursos naturales y de la soberanía, siguiendo, fomentando la desigualdad. Hay
algo que se llama la huella ecológica, y con ella se ha medido el daño mortal con que
hemos lastimado mucho la tierra, sus recursos, las regiones, ríos, los mares, su fauna,
su flora. ¡Y eso es muy malo!, además hemos generado una desigualdad cultural
económica muy muy fuerte, entonces nos estamos acabando el mundo. Estamos
acabando, exterminando la vida, haciendo un ecocidio masivo, muy intenso. Debemos
reflexionar sobre la crisis, tenemos una crisis muy fuerte que no solamente se debe al
calentamiento global, tiene que ver con las formas de producción industrial en general,
en los alimentos en particular, principalmente en la agricultura y la ganadería a gran
escala intensiva. Sus impactos sociales y ecológicos se han sido terribles,
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anteriormente el cultivo era cíclico, el tiempo de siembra, cuidado y cosecha implicaba
tiempo de descanso para la tierra o de sustitución de cultivo, implicaba llevársela poco
a poquito de acuerdo los ciclos del año, esperar la lluvia, los temporales, dejar que se
recupera la tierra. Al llegar la agricultura extensiva, el procedimiento se modificó,
entonces llega se poda en grandes terrenos, se mete una maquinaria un tractor, se
cultiva de manera masiva e intensiva, y eso pues implica pesticidas, herbicidas,
plaguicidas y otros agroquímicos. Aparte esta también la ganadería que tiene que ver
con el hacinamiento de los animales, dónde viven los animales, sabemos que hay
controles de normas sanitarias, pero no alcanzan dichas normas higiénicas. Los
animales viven de manera conjunta: los puercos, las gallinas, las vacas, los borregos,
etcétera, cada una de las especies hacinados, esto genera en cuestiones de salud al
animal, pero también ante la masividad de los animales, inmovilidad de los mismos,
esto no es muy sano, dedicándose solo a la engorda de ganado o a la crianza de
animales, sin un espacio vital, ni actividades como anteriormente lo hacían los pastores,
que llevaban a caminar a los animales. Entonces solo ahora se trata de engordar a los
animales, para ello utilizan químicos, desde esteroides a otras cosas, aunque los
animales no se mueven, las gallinas, las vacas, los cerdos, el objetivo es que engorden,
aunque la asimilación metabólica sea forzada. Esto no es bueno para el animal, ni para
el hombre. También los desechos orgánicos son masivos (montañas de caca) que muy
poca es reutilizada, para los cultivos, por ejemplo, entonces hay bacterias, hay virus,
hay hongos, y otro tipo de elementos patógenos, también hay lombrices en el mejor de
los casos, de esta manera el hacinamiento de las de las especies, aunado a la
contaminación de los ríos por desechos humanos e industriales que contaminan el
agua, el aire y la tierra. Cada vez son más industriales los procesos de cultivo y de
ganadería, y son menos rurales, donde tenía un espacio de esparcimiento los
animales, un espacio vital y dónde se dejaba había otros animales que contribuyan a la
higiene, desde la complementariedad animal a otros insectos que servían para
comerse en cadena alimenticia a otros bichos, a este ciclo aquí es una cuestión que la
industria ha omitido. En la ganadería extensiva están encerrados los animales, en
espacios limitados, porque no bastan los animales en los corrales, se requieren de más
y más, industrialmente se les lleva la comida, no salen, no se mueven el animal, no
genera sus su catabolismo o anabolismo por la actividad física de manera adecuada, la
nutrición es inadecuada, por ser artificial, la sanidad en hatos son la manera en cómo
viven de manera conjunta, así nada en este caso los animales las prácticas de
reproducción genética inadecuadas, el uso de déficit de los insumos naturales, son
deficientes, las zonas pecuarias delimitadas, un bajo de nivel de instrucción de la gente
que trabaja con los animales, y hay bastantes cuestiones insalubres…Lo que se ha
llamado también <<la ciencia neoliberal>> como el Management, que solo ve la
producción masiva e intensiva y ha alterado ecosistemas con el afán productivista y
rentista. Sin cuestionarse de lo que sucede en el medio y en la salud. Solo se concentra
en este a este tipo de eficiencia, para este tipo de masividad, para este tipo de
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producción a gran escala e intensiva, entonces llegamos pues a la extinción, adónde
hemos acabado grandes partes de los árboles, para hacer áreas de ganadería, para
hacer zonas habitacionales, para meter el progreso, hemos acabado con demás
animales que no son rentables, hemos acabado con plantas silvestres e insectos, la
fauna y la flora no deseada…¿Qué debemos de hacer o de qué se trata todo esto?,
consideramos que
es importante que vayamos pensando en el decrecimiento, y
romper con este dogma, de que tenemos que seguir creciendo y creciendo, es un
problema mantener los modelos económicos de producción, tenemos que generar
propuestas de producción más ecológicas, y también en las actividades de la vida
cotidiana, con calles ecológicas que puedan filtrar el agua a los suelos, las aguas
negras tengan un tratamiento especial, etcétera. …Hay muchas trampas en los
paradigmas dominantes económicos, que parece ser, que no hay de otra manera de
hacer economía y de pensarse”. (También ver a Víctor Toledo, 20-octubre-2020).
Conclusiones
1) Aun cuando de manera no clara, el management: privaticen las ganancias y se
socialicen las pérdidas, se absorban, deleguen, omitan, oculten o se busque
escamotear la información a los ciudadanos, sobre los costos sociales (tanto
los daños sociales como los daños ambientales), en cuentas, categorías,
sistemas de control, sistemas de gestión del Management, en algoritmos, en
paquetes ponderados e integrados por las variables que le dan presencia (a
priori hechos, es decir ya constituidos), en fórmulas estandarizadas, en los
sistemas contables operacionalizados, dónde solo se informa la rentabilidad,
competitividad, la productividad, el resultado del ejercicio en términos de
utilidades o pérdidas económicas, sin abarcar otros efectos y consecuencias de
las actividades organizacionales.
2) Al referirse en las palabras englobantes como conceptos (cuestionando cómo se
construyen cosas con las palabras) como son “Negocios”, hace referencia
imaginaria a una generalidad de cualquier organización o actividad económica
cuyo rasgo común es hacer dinero, obtener ganancias, encierra este propósito
como el principal o único, dejando afuera otra pretensión de las actividades
económicas, su contexto, sus procesos sociales (ver crítica que hace Bourdieu
2001, página 15, sobre ahistoricidad de la economía y la de disociar el orden
social que están inmersas en esas prácticas económicas, al respecto).
3) De esta manera, todas las organizaciones se vuelven negocios, que buscan
incrementar las ganancias y para ello se requiere ser eficiente, ser rentable, ser
competitivo, productivo. Nos hacen creer, que no hay más razonamiento que
estas claves que orientan las acciones cotidianas de estas organizaciones, ante
estos lentes que solo ven lo que señalan como importante (único), no se puede
ver otras cosas, aunada a la demanda de lo que se oferta, se sigue
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4)

5)

6)

7)

8)

reproduciendo esta idea ahora en la sociedad. Y nuevamente se confunden las
palabras con las cosas.
Asombrados a esta reductibilidad, todo cuesta, todo tiene su expresión en dinero,
aunque pareciera esta frase como una manera también de corromper a cualquier
persona, organización o país, ante la ambición “demasiado humana” de quererse
enriquecer.
De la misma manera pasa con la palabra “emprendedor”, de manera ilusa, nos
hace creer independientemente de su condición socioeconómica de cada
persona tiene esa potencialidad y todos los que inician un proyecto económico,
son lo mismo, independientemente de su condición social.
Considero, que un buen principio epistemológico, es no confundir las palabras
con las cosas, si bien, las cosas no tienen un nombre natural “per se”, es
importante no disociar las implicaciones imaginarias de los nombres (sobre todo
los conceptos y las nociones), para relacionar las implicaciones del pensamiento
lógico o no (puede ser mágico, emocional, etcétera), que hay en ellas, pero, es
necesario impulsar los campos científicos que construyen la realidad social de
las cosas, con relativa rigurosidad conceptual, para que una vez nombradas
puedan distinguirse, ser develadas por medio de la investigación, identificarse,
señalarse a partir del contexto ontológico. No es una invención de las cosas por
los sujetos, es una mediación que se supone que tiene criterios, que buscan
cierta precisión en la denominación con referencia a su objeto de estudio.
Recordemos que en un momento histórico se replantearon palabras para
renombrar las cosas, por la mediación ideológica en ellas, a esta fase se le
llamó: fundacionalismo en la ciencia, que trajo importantes rupturas en las
formulaciones.
Por ello, es necesario en el lenguaje sintético - analítico - histórico, identificar y
descubrir las estructuras, de los distintos procesos sociales y las posiciones en
las relaciones de poder de los distintos actores sociales de los distintos campos
y espacios sociales. Para criticar y replantear, refutar este bloque esquema de
pensamiento ideológico del Management, que limita mucho las representaciones
de lo que sucede en las organizaciones, en el medio y en el sistema mundial
(ver a Luis Enrique Alonso y a Carlos J. Fernández Rodríguez, 2018).
Afirmar solo la parte simbólica instituida que se dan en las denominaciones sin
mediaciones de lo que sucede, pasa o está en las cosas (en los campos de
estudio), puede hacernos creer que "es así" y no de otra forma, y no se ha
cuestionado la manera de cómo está instituido y que es necesario abrir esos
espacios a la crítica del conocimiento (esto es lo que sucede actualmente con el
management). Pero, sí establecemos la exigencia de la vigilancia epistemológica
y centramos necesariamente la investigación como actividad central de las
cosas del conocimiento, como referente de actividad intelectual contrastando con
elementos empíricos, desde el punto de vista crítico, podemos observar si
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cumple o no las características de lo dicho, de lo cuestionado, de lo sospechoso.
Si es un juego tramposo ideológico, el agotamiento de la mediación entre la
representación y lo que sucede o "es", es inevitable la falla, los silencios
forzados, la complicidad complaciente de mantenerse en sistemas de estatus
académicos, con posiciones tibias y reconocimientos nobiliarios que seduce a los
“investigadores reconocidos”, las negaciones de las múltiples contradicciones
sociales serían repudiable al trabajo científico. Pero, paradójicamente, no pueden
reconocer una realidad que salta a la vista con los problemas sociales y de
conocimiento. Por ello, es fundamental fomentar los espacios críticos (cada vez
más secuestrados por los intereses económicos), para generar las rupturas
necesarias, en esa manera de referirse, representar, entender y plantear las
cosas. La relación es fundamental en las actividades científicas entre lo que
"es" y lo que "se", en ello se denomina el planteamiento. Esa es parte de la
función de las ciencias. Considero que estamos actualmente en la fase de
ruptura, para replantear muchas cosas que son muy importantes en este campo
amplio. Las ciencias deben de servir para pensar, reflexionar, transformar la
realidad en beneficio de la sociedad y la vida (bajo el espíritu de la teoría crítica
Horkheimer,1968).
9) De la misma forma, nos preguntamos sobre el progreso que se expresa bajo
estimaciones en dinero en el Producto Interno Bruto, los sistemas productivos y
administrativos que lo representa el Management. ¿Si vale la pena estudiarlo,
reproducirlo, representarlo, cuantificarlo, enseñarlo?: ¿A costa de qué?, de
manipular, ocultar, evadir responsabilidades, ¿señalar y seleccionar solo unos
datos y los otros no?
10) Una pregunta reveladora y trascendental terrenalmente es preguntarse más allá
de la organización, más allá del egoísmo incorporado en estos esquemas de
pensamiento del Management que alude Marcela Mandiola, (2018 y 1 de
noviembre 2019), pensándose ahora
amplia y colectivamente:
como
ciudadano, como productor, como cuidador del medio, como consumidor, como
habitante del planeta, dentro de los derechos ambientales del ser colectivo (al
que hace referencia Enrique Leef, 2002 y su trabajo es una línea necesaria que
debemos impulsar y conocer con profundidad), ¿A qué costo?, ¿Cuál es su
costo social (claro y ecológico ambiental)?
11) ¿Cuánto cuesta una vida?, ¿Cuánto cuesta una especie extinguida? ¿Y lo que
ella realizaba en su medio, en su cadena?, ¿Cuánto cuesta el agua, la tierra, el
aire?, ¿Cuánto cuesta un mundo lleno de personas con pobreza?, ¿Cuánto
cuesta la desigualdad cultural?, ¿Cuánto cuesta el futuro de los hijos?,
es
importante y necesario evaluar indudablemente los distintos impactos naturales y
ecológicos generados por el capitalismo. Consideramos que las mediciones
pueden ser estimaciones parciales que no se pueden reducir a esas
expresiones de dinero, sus mediciones se dan en múltiples derivaciones de
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efectos eco sociales: de daños y muertes por ganancias a los empresarios,
como son metros cuadrados de bosques deforestados, con capacidad de
producción de oxígeno en tal volumen de metros cúbicos, número de especies
muertas, desplazamientos de migración laboral internacional,
en hábitat de
tantas especies que viven y se reproducen en ecosistemas, desechos de
consumos de productos nocivos y deterioros, la huella ecológica, etcétera. El
dinero y las cuentas como se aplican no da para medir los sistemas ecológicos,
ni para medir la salud física o mental de las personas y de las sociedades, ni
para ver el grado de colaboración para generar comunidad en una sociedad, ni
saber el grado de salud de las personas, etcétera. Quedó como una expresión
muy limitada, que no es el eje pertinente por su ecocidio y olvido de la
naturaleza y la sociedad.
12) El management y sus medidas como la riqueza, no alcanza a contemplar la
cabalidad de lo que sucede en las organizaciones económicas, ni sociales, por
ello, el management es un obstáculo epistemológico. La demanda ante los
abusos y el contenido incompleto de esta forma de pensar, traducir, y reducir en
los “negocios” las actividades sociales y económicas, es dónde está el truco
ideológico (de ocultamiento) y la magnificación de la racionalidad económica
(que atropella y avasalla políticamente). También en la forma cómo se quiere
medir todo en dinero, su negación, es, en primer lugar, una exigencia ante los
daños causados en esta crisis civilizatoria. No se puede seguir enseñando,
difundiendo, promoviendo una gestión para la muerte, como lo afirma Carlos
Juan Núñez Rodríguez, en el necropoder (2017).
13) La reorientación económica y de gestión requiere de otros sistemas de
evaluación más integrales, pero, reconociendo la complejidad de la vida: El factor
tiempo, el factor restauración, el factor creatividad, el factor felicidad, el factor
convivencia, el factor procesos sociales, los procesos naturales.
14) Aún, cuando la sociedad se volvió liquida, y lo sólido se desvaneció, en sus
momentos más críticos en el capitalismo, no se pueden medir con la regla del
dinero, todo el universo organizacional, mucho menos la vida. Los esquemas de
percepción y de acción del management están agotados, ante la crisis
civilizatoria y de vida.
Cerramos la reflexión, ante cuestionamientos fatalistas dónde se crítica esa visión
economicista, neoclásica, management contable. Ante otras formas determinantes en
replantear nuevas posibilidades de cambio y transformación social, para Carlos Marx en
Marx y Hobsbawn (1986: 9 - 10) al respecto replanteaba: “Por eso, la concepción
antigua esperando según la cual el hombre, cualquiera sea la limitada determinación
nacional, religiosa o política en qué se presente, aparece, siempre igualmente como
objetivo de producción, parece muy excelsa frente al mundo moderno donde la
producción aparece como objetivo del hombre y la riqueza como objetivo de la
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producción. Pero in fact, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa,
¿Qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces,
fuerzas productivas, etc., de los individuos creada en el intercambio universal? ¿(Qué
sino) el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto (sobre)
las así llamadas naturaleza como (sobre) su propia naturaleza? ¿(Qué sino) la
elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin autor presupuesto que el
desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo propio a esta totalidad del
desarrollo, es decir del desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no
medidas con un patrón preestablecido? ¿(Qué sino la situación en la cual el hombre) no
busca permanecer como algo devenido, sino que está en movimiento absoluto del
devenir? En la economía burguesa -y en la época de la producción que a ella
corresponde- está la elaboración plena de lo interno humano se presenta como el
vaciamiento pleno, esta objetivación universal como la alienación total y la destrucción
de todos los objetivos unilaterales determinados como sacrificio del objetivo propio
frente a un objetivo completamente externo”. (El subrayado es mío RCS).
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Resumen
A través de una investigación cualitativa, así como el análisis de contenidos de
anuncios de reclutamiento y un breve recorrido teórico conceptual del deber ser del
proceso de administración de recursos humanos con enfoque en el proceso de
reclutamiento; se establece el objetivo de mostrar la discriminación de personas en las
que incurren algunas empresas en sus procesos de reclutamiento aun estando
prohibidas en la legislación.

Palabras clave: trabajo decente, reclutamiento, recurso humano.

Abstract
Through a qualitative investigation, as well as the analysis of the contents of recruitment
announcements and a brief conceptual theoretical tour of the duty to be of the human
resources administration process with a focus on the recruitment process; The objective
of showing the discrimination of people in which some companies incur in their
recruitment processes is established, even though it is prohibited in the legislation.
Keywords: decent work, recruitment, human resource.
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Introducción.
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Administración de
recursos humanos. Acepciones, prácticas y resultados”20 cuyo objetivo es analizar la
contribución del uso de técnicas e instrumentos de la Administración de recursos
humanos (ARH) en los resultados de las organizaciones, el desempeño de sus
trabajadores y el desarrollo del personal en algunas organizaciones en México. Esto es,
se pretende medir la eficacia, eficiencia, productividad y calidad de vida en el trabajo
como resultado de la práctica de la Administración de personal.
Se trata de una investigación cualitativa apoyada en entrevistas estructuradas mediante
la aplicación de cuestionarios en la escala de Likert, cuyos datos son analizados en
conjunto a manera de encuesta. Las entrevistas son realizadas por alumnos y alumnas
que cursaron las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) Administración de
Recursos Humanos I y II, durante los trimestres 20-I, 20-P y 20-O. Los cuestionarios
consisten en 10 preguntas de cada uno de los 10 temas que constituyen los contenidos
esenciales de las dos UEA y son aplicados a algún familiar o conocido que se
encuentre trabajando o haya trabajado en los últimos dos años en alguna empresa
pública o privada con más de cien trabajadores.
Para efectos de este trabajo, por un lado, se analizan algunas de las respuestas de los
cuestionarios y entrevistas del proceso de reclutamiento de personal para conocer
aspectos relacionados con los canales de reclutamiento mayormente empleados en la
actualidad, sobre todo durante la pandemia. Por otra parte, se analizan los contenidos
de algunos anuncios de reclutamiento que se encuentran en distintos sitios de internet
que es uno de los canales más empleados hoy en día y se muestran exigencias de
algunas empresas sobre ciertos requisitos que debe cumplir el candidato bajo pretexto
del cumplimiento de normas sanitarias, pero que son considerados, dentro de nuestro
marco legal, como prácticas discriminatorias y, sin embargo, parece ser una práctica
que tiende a institucionalizarse como muchas otras prácticas dentro de esta área
funcional en las organizaciones conocida como recursos humanos, personal y en
algunas otras, capital humano.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es mostrar la discriminación de personas en
las que incurren algunas empresas en sus procesos de reclutamiento aun estando
prohibidas en nuestra legislación.

20

Proyecto de Investigación 1112 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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El trabajo inicia con un breve recorrido teórico conceptual del deber ser del proceso de
administración de recursos humanos para enfocarnos en el proceso de reclutamiento y
se sintetiza la información procedente de nuestras encuestas acerca de los canales
empleados hoy en día. Posteriormente se revisan algunos anuncios en sitios de internet
o páginas electrónicas para evidenciar las prácticas discriminatorias que se realizan de
acuerdo con nuestra legislación.
Si bien el lente teórico con el que se analiza esta investigación siempre ha sido el
institucionalismo, ya que dichos procesos de esta disciplina son reproducidos en las
organizaciones sin ser analizada su efectividad; para Jepperson (en Romero 1999), por
ejemplo, “las instituciones son los procedimientos reproductivos rutinarios los que
sostienen y apoyan al patrón y promueven su reproducción” (Romero, 1999), la
investigación se apoya también en los estudios críticos de la administración, un tanto en
el mismo sentido de cuestionar desde una perspectiva crítica, los elementos o procesos
que son aplicados por presiones externas en vez de necesidades de la organización,
esto es, “su actividad práctica favorece a algunos grupos o élites a expensas de otros y
reproduce los intereses sociales y los valores culturales dominantes” (Sanabria, 2015,
pág. 211).
Las relaciones laborales y la administración de personal
Las relaciones laborales entre trabajador y patrón es lo que justifica la necesidad de la
Administración de personal en las organizaciones. Por relación laboral entendemos una
relación de trabajo personal subordinado a cambio de un salario, y, la esencia misma
de la Administración como tal implica dicha subordinación, es decir, Administración,
etimológicamente, proviene del latín administratio formada del prefijo “ad (dirección, en
el espacio, en el tiempo; preposición, a, hacia); la palabra minister (que sirve, que
ayuda, servidor, criado, subordinado, representante)” (Trebol, 2002) y el sufijo tio (ción
= acción y efecto), por lo que puede interpretarse como la subordinación, ayuda o
apoyo a la realización de algo, y más específicamente podríamos decir que la
administración se refiere a la actividad que se va a realizar de manera subordinada.
Desde su origen, los estudios de la Administración científica de Taylor han sido
fundamentales para el desarrollo de la disciplina administrativa y en algunas
organizaciones han logrado perdurar a través del tiempo, sobre todo, en actividades
relacionadas con la administración privada. La intención de Taylor fue el análisis del
trabajo mediante métodos científicos para determinar “la única y mejor manera” para
realizar las tareas de producción, subraya cuatro principios fundamentales relacionados
con la importancia del estudio de las tareas, la selección y capacitación de los
trabajadores y la cooperación entre los trabajadores y la dirección (Taylor, 1983).
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Koontz y Weihrich definen la administración como “el proceso de diseñar y mantener un
entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente
objetivos específicos” (Koontz, 1998, pág. 6). Kast y Rosenzweig nos dicen que la
administración “comprende la coordinación de hombres y recursos materiales para el
logro de ciertos objetivos. Se pueden identificar cuatro elementos básicos: 1) dirección
hacia objetivos, 2) a través de las personas, 3) mediante técnicas, y 4) dentro de una
organización” (Kast, 1988). Como se puede observar en las definiciones anteriores, el
elemento humano no se considera un recurso más de la organización, sino el que debe
dirigir la operación y asignar los demás recursos. En este trabajo, se define a la
Administración como la disciplina que persigue la utilización eficiente y eficaz de los
recursos, como actividad central de las personas que integran una empresa, negocio u
organización 21 , entendiendo por eficiencia la utilización mínima de los recursos con que
cuenta la organización y, por eficacia, el empleo de esos recursos en lo que es
necesario y adecuado para que la organización logre sus propósitos.
Con respecto a la Administración de personal o de recursos humanos (ARH), uno de los
conceptos a mi parecer, más atinados, era el de Werther y Davis que la definían como
“el conjunto de técnicas encaminadas a la obtención, desarrollo, evaluación,
mantenimiento y conservación del número y tipo adecuado de personas en una
organización, dentro de un marco ético y socialmente responsable” (Werther W. y.,
2000). Actualmente, estos autores han modificado completamente esa definición
afirmando que la administración del capital humano consiste en mejorar las
contribuciones productivas del personal a la organización en formas que sean
responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social (Werther, Davis y
Guzmán, 2019). Afortunadamente, no dejaron de lado el sentido ético de la disciplina.
Se supone que el cambiar el término recurso humano por capital humano, no debe
tratarse de un mero eufemismo, Sherman, Bohlander y Snell, nos dicen que Capital
humano “es una expresión genérica que se utiliza para describir el valor del
conocimiento, habilidades y capacidades que pueden no aparecer en la hoja de balance
de la compañía y, sin embargo, poseen un impacto tremendo en el desempeño de la
empresa” (Sherman, 1999). Afirman que es el personal, y no las organizaciones, quien
posee su propio capital humano y si ese personal valioso abandona la organización se
llevan consigo su capital humano y así, “se pierde cualquier inversión hecha por la
compañía en capacitarlos y desarrollarlos”, debido a que, en palabras de Edvinsson,
(en Sherman; 1998), “el valor de la administración de conocimientos proviene de la
aplicación, no del almacenamiento”. Alvesson, uno de los pioneros en emplear el
21

Para efectos de este trabajo resulta necesario, precisar una diferencia fundamental entre organización
y empresa, la primera se integra con un grupo de personas, a diferencia de la segunda que una sola
persona registrada fiscalmente como persona física con actividad empresarial y sin empleados puede
operar como una empresa. Por lo tanto, las empresas a las que se hace referencia en este trabajo son
aquellas que tienen varios trabajadores.
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término capital humano, expone que “la mayoría de las prácticas de recursos humanos
son inapropiadas… que la principal excelencia para la organización es atraer
empleados excelentes, retenerlos, desarrollarlos y aprovechar su talento” (Alvesson,
2008). El capital humano se compone de otros factores, o mejor dicho, de otros
capitales que lo integran, tales como “los conocimientos de las personas, sus
capacidades, talentos y destrezas, el reconocimiento de la sociedad, la calidad de las
relaciones que se mantienen con los miembros y equipos pertenecientes a otras
organizaciones, etc., todos los componentes aportan elementos esenciales al capital
intelectual de las organizaciones en forma de capital humano (CH) capital estructural
(CE) y capital relacional (CR)” (Sánchez, 2015, pág. 124). Por su parte, (Arias, 2018)
describe otra clasificación de los componentes del capital humano y los agrupa en:
Capital intelectual (inversiones en educación y en capacitación efectuadas por las
organizaciones); Capital social (cohesión e integración entre personas, así como la
capacidad para trabajar en equipo para misiones comunes); Capital afectivo (todos los
aspectos de apego o inclinación de los individuos, grupos y la organización); Capital
psicológico (autoestima, resiliencia, persistencia, todo lo conducente a la madurez y
felicidad); y, Capital de salud (desarrollo integral de las personas en las
organizaciones). En el caso de este último capital, es claro que no se refiere a la
ausencia de enfermedad, o lo que la Organización Mundial de la Salud, define como
salud: “un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la
ausencia de daño o enfermedad” (Creus, 2011).
Huselid, Becker y Beaty (2005) usan la expresión capital humano para “remarcar la
atención sobre la actuación estratégica de los empleados más que sobre la contribución
de la función de recursos humanos al éxito de la empresa” y en cuanto al término
gestión de los trabajadores lo emplean “como un recurso de la actividad en el contexto
de la estrategia general de la empresa encaminada a mejorar la competitividad y la
productividad” (Huselid, 2005, pág. 21).
Como se puede observar, en las definiciones anteriores, en ningún momento se
menciona la condición de salud como un elemento esencial para el desempeño de los
trabajadores, ya sea, bajo el enfoque de recursos humanos o, capital humano. Ahora
bien, por el término institucionalización nos referimos a lo siguiente.
Instituciones como actos reproductivos
La Administración de personal o de recursos humanos consiste en una serie de
técnicas y procedimientos en los que se apoya una organización para lograr sus
objetivos a través de las personas que la integran. Muchos de estos procedimientos se
aplican en algunas organizaciones sin la metodología correcta y se copian y reproducen
sin necesariamente atravesar por un análisis o revisión, acción que se conoce como
institucionalización.
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Para Jepperson, las instituciones son los procedimientos reproductivos rutinarios los
que sostienen y apoyan al patrón y promueven su reproducción (Jepperson, 1991), o
bien, como lo ha planteado por North, las instituciones son las reglas 22 del juego en
una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones creados por los
humanos que le dan forma a la interacción humana; en consecuencia, éstas estructuran
los alicientes en el intercambio humano, ya sea político, social o económico (North,
1993). Las instituciones “también se refieren a las creencias, paradigmas, códigos,
culturas y conocimientos que rodean, apoyan, elaboran y contradicen esos papeles y
rutinas. Las rutinas son independientes de los actores individuales que las ejecutan y
son capaces de sobrevivir considerablemente a los individuos” (Olsen, 1997).
Las instituciones, entonces, son esos patrones sociales que, cuando se reproducen
crónicamente, deben su supervivencia a procesos sociales que se activan relativamente
por sí mismos. De modo notable, su persistencia no depende de la movilización
colectiva periódica, movilización que reiterativamente se reconstruye y reactiva con el
fin de asegurar la reproducción de un patrón. Es decir, las instituciones no se
reproducen por la “acción”, en el sentido estricto de la intervención colectiva en una
convención social. Más bien, los procedimientos reproductores rutinarios apoyan y
sustentan el patrón, favoreciendo su reproducción –a menos que la acción colectiva
obstruya, o el choque ambiental interrumpa, el proceso reproductor—
(Jepperson;2001).
En la tradición sociológica, la institucionalización es un “proceso fenomenológico por el
cual algunas relaciones y acciones sociales llegan a darse por sentado” y un estado de
cosas en que los conocimientos compartidos definen “lo que tiene significado y las
acciones que son posibles…las instituciones son sistemas de programas o de gobierno,
socialmente construidos y reproducidos rutinariamente (ceteris paribus). Funcionan
como elementos relativos de ambientes restrictivos y están acompañadas de
explicaciones que se dan por hecho” (Zucker, 1999). De acuerdo con este autor, se
pueden delimitar tres portadores primarios de la institucionalización: la organización
formal, los regímenes y la cultura. Un sistema legal o constitucional puede funcionar
como un régimen en este sentido, pero también lo puede hacer, por ejemplo, una
profesión. La institucionalización también se puede llevar a cabo por medio de la
“cultura”: simplemente por las reglas, procedimientos y metas sin representación
primaria en la organización formal y sin el control y la sanción por parte de alguna
autoridad “central” (Jepperson, 2001). El punto no es discernir si las instituciones son
eficientes, sino llegar a las explicaciones sólidas de cómo las instituciones incorporan
las experiencias históricas en sus reglas y lógicas organizativas (DiMaggio, 1999).
Por reglas se refiere el autor a las rutinas, procedimientos, convenciones, papeles, estrategias, formas
organizativas y tecnologías en torno a las cuales se construye la actividad política.
22
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En este sentido, una de las técnicas empleadas para la atracción de personal a una
organización es el reclutamiento, que consiste en convocar a personas de la sociedad
para formar parte de la organización, pero independientemente del medio o canal de
reclutamiento que se utilice o contrate, debe hacerse, como lo indica la definición de
administración de personal, dentro de un marco ético y socialmente responsable, sin
embargo, se ha estado reproduciendo, de manera irracional, una práctica
discriminatoria en dichas convocatorias tendientes a la institucionalización, y a pesar
que las mismas autoridades gubernamentales en este país, han dejado en claro que la
condición de salud no debe ser usada como criterio para otorgar el empleo, las
empresas continúan exigiendo certificados de vacunación en las convocatorias de
reclutamiento como se verá más adelante.
Administración de Recursos Humanos y trabajo decente.
Es importante volver a señalar que Recurso Humano no es lo mismo que Capital
Humano, pues el segundo concepto hace referencia a que los trabajadores deben
demostrar que poseen habilidades y conocimientos que sean impresionantes, pues
estos serán su aportación a la empresa. Caso que no sucede en Recursos Humanos,
pues el patrón debe proporcionar estos conocimientos y habilidades al trabajador. Es
decir, el capital humano refiere, de acuerdo con Werther, Davis y Guzmán (2019) a “la
suma de todos los conocimientos que poseen los empleados y que le da una ventaja
competitiva a la organización”.
El problema central observado radica en que diversas organizaciones, además de
pretender que el trabajador posea una serie de conocimientos que, de acuerdo con
nuestra legislación es responsabilidad del patrón proporcionarle al trabajador, hoy en
día, poniendo como pretexto la pandemia decretada por las autoridades, con motivo del
virus SARS COV 2 que provoca la enfermedad llamada Covid 19, los empresarios han
comenzado a solicitar en los anuncios de reclutamiento, el certificado de vacunación del
candidato que demuestre que ha sido “vacunado”, acción que es considerada como un
acto de discriminación en lo que nuestra legislación considera como trabajo decente.
Dentro del marco legal por el que se rige el ejercicio de la Administración de personal o
recursos humanos en México, se encuentra el Artículo 123 Constitucional que establece
que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, este artículo se
divide en Apartado A y Apartado B. El primer apartado regula las relaciones laborales
entre particulares y de éste emana la Ley Federal del Trabajo (LFT); mientras que el
segundo apartado regula las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, de
éste emana la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).
Desde luego, la aplicación de la ARH es distinta para cada apartado, y cada uno tiene
particularidades que hacen diferente la aplicación de técnicas para las distintas
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organizaciones. En lo particular, para este trabajo se entrevistó a personas que, en su
mayoría, trabajan en empresas privadas, es decir, que están reguladas por el Apartado
A y, desde luego, por la Ley Federal del Trabajo.
Particularmente, el Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, señala que las normas de
trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia
social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.
En el mismo artículo, esta Ley define el trabajo decente de la siguiente manera:
“se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la
dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua
para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con
condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo…
(Diputados, www.diputados.gob.mx, 2021)”
Ahora bien, ¿qué debería proceder para aquellas empresas, patrones o personas que
discriminan por las condiciones de salud de quien quiere trabajar? El Código Penal
Federal, Libro Segundo, Título Tercero Bis. Delitos contra la dignidad de las personas.
Capítulo único, Discrimación. El artículo 149 Ter, establece que:
“se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días de multa al que por
razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género,
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social. Condición social o
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I.

Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho

II.
Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o
embarazo, o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el
embarazo; o
III.

Niegue o restrinja derechos educativos

Al servidor público que, por razones previstas en el primer párrafo de este artículo,
niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se
le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y
además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier
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cargo, empleo, comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta… (Diputados, www.diputados.gob.mx, 2021)”
Es importante también señalar que, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la cual ha sido firmada por México, en el artículo 23 se señala que “toda persona tiene
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo” (Unidas, 2021).
Por lo anterior expuesto, el solicitar información sobre el estado de salud de una
persona interesada en participar en una convocatoria para cubrir una vacante dentro de
una organización, es un acto de discriminación.
El proceso de Reclutamiento a través de internet
El reclutamiento consiste en emitir una convocatoria de empleo a través de un medio de
información en donde se dan a conocer los elementos necesarios para poder ocupar la
vacante disponible tales como características, conocimientos y habilidades que algunos
otros también llaman competencias laborales que se determinan con precisión en el
análisis de puestos del que emanan la mayoría de las actividades que conforman la
Administración de Recursos Humanos, como se observa en la figura 1.
El análisis de puestos se refiere a la obtención de información acerca de los puestos de
una organización, con la finalidad de definir las funciones y tareas que habrán de
realizarse en cada puesto, así como las características de la persona que tendrá que
realizar dichas funciones.
Figura 1. Actividades de la Administración de Recursos Humanos.
Administración de recursos humanos

Especificación

Descripción

Reclutamiento

Capacitación

Selección

Inducción

Diseño
Evaluación
Compensación
Directa
Salario
Incentivos

Indirecta
Servicios
y
prestaciones

Calidad de Vida Laboral

R e l a c i o n e s

Higiene y seguridad

Análisis de Puestos

L a b o r a l e s

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de puestos se compone, por una parte, de una descripción del puesto, que
es un “inventario de las diversas funciones o actividades que integran un puesto y que
asume que cada uno de ellos incluye tres áreas laborales importantes: datos, personas
y cosas” (Sherman. et.al; 1999), y por otra parte, de una especificación del puesto, que
se refiere al “inventario de las características humanas que debe poseer el individuo
que desempeñará la labor” (Werther y Davis; 2000: 98).
Como puede observarse en la figura 1, para poder reclutar candidatos a uno o varios
puestos, se debe de informar cuáles son los conocimientos, habilidades y aptitudes que
se requieren para desempeñar dicha función, a efecto de proceder a seleccionar al
candidato que reúna las características detalladas en la especificación del puesto.
Cuando se escoge a una persona por otras razones que no se apegan a este esquema,
seguramente aquella estará inconforme al interior de la organización, con lo que se
podrá afirmar con toda seguridad, que no hay trabajadores malos, sino mal
seleccionados, al escoger al personal con el “perfil” del puesto que se requiere es más
sencillo capacitar en las tareas que necesita la organización y que están relacionadas
con ese puesto ya que son compatibles con las características del trabajador.
El reclutamiento supone atraer candidatos calificados para el desempeño de funciones
organizacionales (Koontz, 1998, pág. 385), o bien, la incorporación de un conjunto de
solicitantes para ocupar puestos en la organización (Bateman, 2001, pág. 361), también
consiste en las actividades de la empresa que tienen que ver con el número y el tipo de
solicitantes que piden un trabajo y aceptan el trabajo que se les ofrece (Ivancevich,
2005, pág. 198).
Como parte de estos cambios en el nombre de esta actividad, que en el caso de México
pareciera tratarse de simples eufemismos, en esta área de capital humano, el
reclutamiento ha pasado a conocerse como identificación del talento, que es el proceso
de ubicar e interesar a candidatos capacitados y competentes para llenar las vacantes
de la organización. Este proceso que se inicia con la búsqueda de candidatos y termina
cuando se reciben las solicitudes de empleo, permite obtener solicitantes de trabajo, de
los cuales se debe seleccionar a los nuevos empleados. Curiosamente es exactamente
la misma definición que tiene el concepto de reclutamiento en su libro editado varios
años atrás; administración de recursos humanos, un ejemplo de varios que son
evidencia del eufemismo empleado.
El reclutamiento puede ser interno o externo; interno es cuando se abre una vacante, se
informa a los trabajadores de la empresa y se lanza una convocatoria para que el
personal que ya forma parte de la empresa u organización y está interesado, se postule
para ocupar esa vacante. Implica que exista igualdad de oportunidades para los
trabajadores, y además el trabajador interesado debe tener el apoyo de su jefe
inmediato.
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Para este proceso, existe un Formato de Promoción Potencial que es una especie de
currículum interno de la empresa que tiene cada trabajador, en él se encuentran
anotados los datos personales de cada trabajador, su formación académica, los cursos
o la capacitación que ha recibido y la evaluación obtenida en ellos. Además, también se
hace uso de una Gráfica de Reemplazo Potencial o una Tabla de sustitución en el que
se expresa de manera gráfica el nombre del titular de un puesto y el nombre de dos
posibles sustitutos.
En el caso del reclutamiento externo, el proceso es similar: existe una vacante y se
lanza una convocatoria, salvo que aquí se hace uso de canales de reclutamiento ajenos
a la organización para cubrir esa vacante. Tales canales de reclutamiento pueden ser
medios impresos (volantes, carteles, revistas, periódicos, lonas y mantas),
recomendaciones, agencias de subcontratación (outsourcing), ferias de empleo, bolsas
de trabajo, universidades, internet, sindicato, etc. La preferencia de un canal sobre otro
depende de la urgencia para cubrir la vacante y también del presupuesto del que
disponga la empresa.
Para el caso particular del presente trabajo y como se mencionó al inicio de este, se
realizaron diversas entrevistas con personas que trabajan o han trabajado en los
últimos dos años para conocer el canal de reclutamiento por el que se enteraron de la
vacante que ocuparon y también para conocer cuáles son los canales mayormente
empleados por su empresa. De acuerdo con las respuestas proporcionadas
mencionaron que los canales más utilizados son la recomendación de los mismos
empleados (ver gráfica 1) y los portales electrónicos de empleo en diversos sitios de
internet.
Gráfica 1. Empresas que utilizan la recomendación de empleados

Fuente: Información obtenida en las encuestas aplicadas a trabajadores en septiembre
de 2021
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La recomendación de empleados es un canal de reclutamiento altamente empleado en
México, porque presenta varias ventajas, entre ellas, no representa ninguna erogación
económica para la organización, la persona recomendada asume el compromiso de no
defraudar a quien lo está recomendando y, por otra parte, el que recomienda se
responsabiliza por los resultados prometidos de su recomendado.
El canal de reclutamiento en el que nos enfocamos en este trabajo se trata de los
portales de internet, empleado por muchas organizaciones y empresas ya que su costo
es casi nulo y el anuncio puede estar por tiempo indeterminado hasta que sea cubierta
la vacante. De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, los portales de internet
es un medio sumamente empleado por las organizaciones en las que laboran, como se
muestra en la gráfica 2.
De acuerdo con Werther y otros, existen varios sitios de internet especializados en
ofertas de empleo, “los cuales han aumentado su popularidad en el mercado de trabajo,
en especial entre las personas jóvenes”. Afirman que en “América Latina, la mayoría de
las personas obtienen un empleo mediante el acceso a este tipo de información, en
detrimento de las fuentes tradicionales, como los diarios de publicación masiva”
(Werther W. D., 2019).
Gráfica 2. Uso del Internet como canal de reclutamiento

Fuente: Información obtenida en las encuestas aplicadas a trabajadores en septiembre
de 2021

Dicha afirmación se comprueba en el presente trabajo como lo muestra la gráfica 3, en
la que, de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, el Periódico o Diario, cada
vez es menos empleado como canal de reclutamiento.
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Gráfica 3. Uso del periódico como canal de reclutamiento.

Fuente: Información obtenida en las encuestas aplicadas a trabajadores en septiembre
de 2021

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados y de acuerdo con su apreciación
sin contar con datos precisos al respecto, consideran que el uso de este tipo de canal
se debe a dos factores esenciales, el bajo costo y la urgencia por cubrir la vacante. Es
importante aclarar que un canal de reclutamiento sea cual sea, publica la información
que la organización le proporciona, por lo que a continuación se muestran algunos
anuncios de reclutamiento que incurren en prácticas discriminatorias de acuerdo con
nuestra legislación vigente.
Prácticas discriminatorias en convocatorias de empleo publicadas en Internet.
Como se mencionó al inicio del presente trabajo, se analizaron las respuestas de las
encuestas que se aplicaron en algunas empresas para conocer los canales de
reclutamiento mayormente empleados, la muestra fue de 15 empresas, 10 empresas
grandes (más de 250 trabajadores), 4 empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores) y
una empresa pequeña (de 11 a 50 trabajadores), de éstas, 14 son privadas y sólo una
pública. En cuanto al giro o actividad económica, 9 son de actividad comercial, 4 de
servicios y dos industriales. En 14 de ellas, el área responsable de la administración de
personal se llama recursos humanos y sólo en una se llama capital humano.
De acuerdo con las respuestas proporcionadas por los entrevistados, los canales de
reclutamiento que hasta hace algunos años eran los más empleados por las empresas
como las agencias de colocación y los diarios o periódicos, cada vez son menos
utilizados y han sido reemplazados por los portales de internet y la recomendación de
empleados como medio principal para atraer candidatos a cubrir los puestos en las
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empresas. Esto se debe principalmente a la urgencia por cubrir la vacante y los costos
que este proceso implica.
En función de estas respuestas, y dadas las nuevas modalidades de canales de
reclutamiento empleados, se consultaron portales de reclutamiento por internet como
son: mx.indeed.com, occ.com.mx, y bumeran.com.mx, en un principio para conocer las
características y tipos de empleos que se ofrecen y se encontró que en los tres portales
se anuncian ofertas de empleo en las que se solicita como requisito indispensable tener
el esquema completo de vacunación contra el covid-19 y mostrar certificado de
vacunación. Pese a que existe un comunicado conjunto por parte de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (ver
figura 1) en el que se aclara que “solicitar el Certificado de vacunación contra el Covid
19 como condicionante para otorgar empleo o garantizar la permanencia en el mismo,
es violatorio de los derechos que otorga la constitución y la Ley Federal del Trabajo en
su artículo 2, párrafo segundo y 133 fracción 1, algunas empresas han hecho caso
omiso del mismo, y lo que es peor, se está convirtiendo en una práctica que hasta el
momento se ha reproducido de tal forma que podríamos afirmar que se ha logrado
institucionalizar

Fuente: gob.mx/stps
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El proceso de reclutamiento es crucial para atraer personal idóneo a la organización, sin
embargo, además de este tipo de prácticas discriminatorias que presentan diversos
anuncios de reclutamiento, se observa que las organizaciones conocen poco con
respecto de la forma correcta de elaborar una convocatoria de empleo, como ejemplo
de lo anterior y para cerrar el presente trabajo, se analizó una muestra aleatoria de 50
anuncios de empleo y destaca que todos presentan al menos un error o incongruencia
en la información presentada (ver cuadro 1).
Cuadro 1. Errores encontrados en anuncios de empleo
Anunci
o
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Puesto
Asesor de Ventas
Químico
Atención al cliente
Ingeniero en sistemas
Community Manager
Analista de Software
Recepcionista
Jefe de turno
Jefe de servicio
Guardias
de
seguridad
Supervisores
personales de Ventas
Grupo Restaurantero
Lavador de Autobuses
Cajero
Analista de Apoyo de
Operaciones
Banca
Comercial
Analista
de
Reclutamiento
y
Selección
Médico
Auxiliar
de
Capacitador
Ejecutivo de Atención
al Cliente
Ejecutivo Bilingüe
Ayudante General
Asesor Telefónico

no
no

Actividades/
Responsabilidade
s
no
no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no
no

no
no
no

no
no
no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no
no

no
no
no

no
no
no

Descripción
del puesto
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Recepcionista
Executive Assistant
Auxiliar Administrativo
Responsable
de
Biblioteca
Administrativo
de
Mantenimiento
Supervisor de H&P
Encuestador
Socioeconómico
Encargado
de
Ecología
Gerente
de
Mantenimiento
Monitorista
Asistente de Dirección
Hostess
Recepcionista
Auxiliar de Limpieza
Ejecutivo de Ventas
Ayudante General
Auxiliar de Limpieza
Ayudante General de
Ventas
Auxiliar de Limpieza
Ayudante General de
Ventas
Mesera
Parrillero
Chofer Mensajero
Cocinero
Guardias
de
seguridad
Monitorista
Contador Publico
Auxiliar de Cocina
Despachador
de
Diesel
Mecánico Industrial
Asesor Telefónico
Recepcionista
Asistente
Administrativo

no
si
no

no
si
si

no
si
si

si

si

si

no

no

si

no

si

si

no

si

si

si

no

si

no

si

si

no
no

si
si

si
si

no

si

si

no

no

no

no
no

no
no

no
no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
no
no
no

no
no
no
no

no
no
no
no

no

no

no

no
no
no

no
no
no

no
no
no

no

no

no

no
no
no

no
no
no

no
no
no

no

si

si
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48
49
50

Ayudante General
Ayudante
General
(femenino)
Carrocero
No
Si

no

no

no

no

no

no

no
47
3

no
40
10

no
38
12

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de diversas tareas en el trimestre 21-O
Como se puede observar, la mayoría de las vacantes de puestos anunciadas carecen
de descripción de tareas, responsabilidades, tipo de puesto o cualquier otra información
que indique con claridad, qué es lo que se va a hacer en el puesto, qué conocimientos
debe reunir el candidato, qué es esencial que sepa, etc., se trata de vacantes mal
diseñadas, algunas tramposamente redactadas, pero lo que sí aseguran es la obtención
de un salario paupérrimo y condiciones laborales adversas.
Conclusiones
En esta dinámica capitalista, el empresario busca disminuir los costos sin considerar las
consecuencias que esto le acarrea en el corto plazo. Lo canales de reclutamiento
empleados en este proceso han cambiado rápidamente hacia aquellos que implican un
costo muy bajo e incluso casi nulo.
En este afán del empresario por incrementar o exagerar los requisitos de un puesto
bajo el imaginario de obtener al mejor candidato, ahora ha agregado esta condición de
salud como requisito esencial para otorgar un empleo, tal vez influenciado por el terror
mediático en el que se tiene sumergida a la sociedad en estos últimos meses, se ha
dado a la tarea consciente o inconscientemente de reproducir sistemáticamente esta
práctica discriminatoria.
Debe quedar claro que esta reproducción irracional de incluir en los requisitos de
convocatorias de empleo, el certificado de vacunación va en contra del llamado trabajo
digno definido claramente en la Ley Federal del Trabajo y reconocido también como un
acto de discriminación que amerita una sanción a quien lo realice de acuerdo con el
Código Penal Federal, y de acuerdo con los desplegados informativos de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, estos actos deben ser denunciados.
Con lo anterior expuesto, resulta difícil determinar si el empresario realiza esta acción
por ignorancia o desconocimiento de las sanciones legales, es difícil también creer que
no tenga conocimiento de ello, pues todo empresario debe conocer “las reglas del
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juego” de la actividad en la que está incursionando por lo tanto se trata de una cuestión
de abuso que restringe cada vez más el acceso al empleo.
El proceso de reclutamiento debe cuidar que el candidato reúna los requisitos
establecidos en la descripción y especificación del puesto, ya sea bajo el enfoque de la
Administración de Recursos Humanos, o bien, bajo el enfoque del Capital Humano, sin
esto, cabe la premisa de que cualquier candidato es bueno para cubrir la vacante.
Finalmente, el empresario debe ser cuidadoso de no dejarse llevar por lo que hace la
competencia y reproducir irracionalmente, prácticas discriminatorias sin considerar las
consecuencias que esto implica
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Resumen
En el presente trabajo se aborda en primera instancia una revisión de seis revistas de
la Universidad Autónoma Metropolitana, así como una revisión de fábricas recuperadas
y cooperativas. Se identifica que los problemas referidos como: el cooperativismo, la
economía social y solidaria y las fábricas recuperadas ocupan un lugar menor;
cuestionando el papel del administrador, así como el de la Universidad Pública,
planteando una interrogante ¿podemos colaborar desde las ciencias sociales en que el
camino sea menos largo y sinuoso?
Palabras clave: cooperativas, economía social y solidaria.
Abstract
In the present work, a review of six magazines of the Autonomous Metropolitan
University is addressed in the first instance, as well as a review of recovered factories
and cooperatives. It is identified that the problems referred to as: cooperativism, the
social and solidarity economy and the recovered factories occupied a lesser place;
questioning the role of the administrator, as well as that of the Public University, posing
a question: Can we collaborate from the social sciences so that the road is less long and
winding?
Keywords: cooperatives, social and solidarity economy
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Introducción
Lo enunciado en el título puede parecer arbitrario; en las páginas que siguen se hace
un breve recorrido para fundamentar lo dicho.
Sin sumergirnos en una reflexión genealógica del problema, sí tomando algunos atajos,
presentamos algunas evidencias. Comenzamos por una, no menor: al revisar seis
revistas de nuestra casa de estudios, vinculadas a las ciencias sociales, una de ellas en
que desde la salud se construye una bisagra reflexiva con lo social, pocas son las
referencias directas e indirectas a las cooperativas, la economía social y solidaria;
menos aún las alusiones a las fábricas recuperadas. La producción editorial de la UAM
es mucho más vasta de lo que aquí es objeto de atención. Empero, en las revistas
seleccionadas, simplemente por ser de consulta más sistemática por la disciplina en la
que estoy adscrito, destaca la débil alusión a los temas citados.
Las fuentes revisadas fueron Administración y Organizaciones; Argumentos. Estudios
críticos de la sociedad; El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual; Gestión y
Estrategia; Salud Problema; y Veredas. Revista del pensamiento sociológico.
Adelantémonos un poco: en las revistas más vinculadas al pensamiento administrativo
(Gestión y Estrategia, por un lado, Administración y Organizaciones, por otro), en donde
los que dominan la pluma –qué antigüismo- son los administradores, hay muy pocas
referencias. Alejándonos de ingenuidades, esto no es casual.
En el vol. 19 No. 37 de Administración y Organizaciones, Ayuzabet de la Rosa
Alburquerque y Magali Pérez Camacho hacen referencia de “Las formas de
organización ecocentristas: una alternativa ante las empresas regidas por la economía
verde. El caso de la ecoaldea”. Nos detenemos en esta elaboración, porque sus autores
toman distancia de las formas convencionales de organización, ubicando a la ecoaldea
como forma de organización alternativa y distinta a la empresa, con el argumento de
que “Las formas de organización eco-centristas se sustentan en principios de
decrecimiento, de la calidad de vida humana y no humana (con valores intrínsecos), de
la comunidad como sustituto de la lógica de mercado, de la simplicidad voluntaria, y del
conocimiento de culturas tradicionales respecto al cuidado y preservación ambiental, p.
150, -lo que roza parte de la conformación en las cooperativas-, con un relieve
particular de la sociocracia, con su significación en la toma de decisiones por
consentimiento, articulando círculos de dominio de doble vínculo, a través del líder
operativo y un representante, como las principales. No se trata de empresas, por lo
pronto, así como su radio de influencia y acción son muy limitados aún.
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En otras publicaciones, en Gestión y Estrategia (No. 16, diciembre 1999), reflexiona
Cristina Teresa Penso sobre el “Asociacionismo y gestión pública”, revisando la
importancia de esta articulación. En un alcance más cercano al problema que estamos
abordando, Rosa María Romero González y Jesús Hurtado Maldonado (2011) apuntan
sobre como las empresas sociales contribuyen en la mejoría de las condiciones de los
miembros de la comunidad. En un mapeo teórico, señalan apoyándose en distintos
autores que el enfoque para la gestión de la empresa social no puede ser el mismo que
se aplica en la administración tradicional, pues si bien hay momentos en que la
empresa tradicional se emparenta a la empresa social, se distinguen porque la primera
“busca la maximización del capital” (Romero y Hurtado, 2011: 20). Poniendo atención
particular en la experiencia de desarrollo local en la comunidad indígena otomí de San
Ildefonso Tultepec, en el municipio de Amealco, en Querétaro, México, destacan los
autores la autonomía de la gestión, la gravitación de la democracia en las decisiones y
el peso específico de las personas por sobre el capital.
En “Las Organizaciones Utópicas del Nuevo Siglo. Entre el Estado y el Mercado”,
también publicado en Gestión y Estrategia, Caldera González (2008), hace un apunte
enfatizando que estas organizaciones “exploran en la praxis nuevas posibilidades de
acción para satisfacer la necesidad de mejorar la situación actual. Se presentan como
lugares que hacen posible el cambio y buscan activamente los caminos para trabajar y
vivir juntos en paz y armonía” (Caldera, 2008: 30).
Por su parte, Patricia Mercado Salgado, Patricia García Hernández y María del Rosario
Demuner Flores, en “Fundamentos y aplicación de la Investigación Acción Participativa
(IAP) en la conformación de una cooperativa artesanal en el Estado de México” (2015),
plantean que “un grupo de reconocidos artesanos que, por iniciativa propia y de manera
informal se reúne en abril de 2004 acude a la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) en busca de apoyo”. Algo importante que encuentra este grupo de
investigación, aunque tiene un dejo paternalista y ejemplo del extensionismo
profesional, es que “A partir de reconocer que su mayor debilidad es que la gente no se
reúne para enfrentar un problema común, se definió como prioridad conformarse oficial
y legalmente, lo que implica aprender a vivir en grupo y trabajar en equipo”. Uno de los
puntos que aborda el grupo de investigadoras de la UAEM es la búsqueda de apoyo de
los artesanos en el espacio universitario.
Cercana en el tiempo se encuentra la experiencia de los Trabajadores Democráticos de
Occidente (Tradoc), ex Euzkadi. Una experiencia clave poco documentada. Después de
una huelga de un poco más de tres años, en la que al pie de fábrica aguantaron las
presiones de los patrones, las autoridades gubernamentales, los conflictos internos en
las familias (los divorcios, por ejemplo, tuvieron manifestaciones exponenciales),
lograron ocupar la fábrica (2005). En la narrativa autoritaria, les dejaban el muerto, una
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fábrica abierta al desafío de ponerla en pie con manos obreras, como se expone líneas
abajo.
Tres años de sufrimiento que, cuando creían que se había vivido lo peor, ahora estaban
frente a la tarea de Producir: “Nosotros pensábamos que ganar la huelga era lo más
difícil. ¡No! Lo más difícil es sostener la fábrica. Nosotros cuando arrancamos con esta
fábrica, nunca en la vida nos imaginamos lo difícil que sería entrar con una empresa
que venía de ser recuperada por los trabajadores, en una industria dominada por las
trasnacionales […] Conseguir el triunfo fue difícil pero más difícil es echar a andar la
fábrica” (José Torres Nuño –JTN- en Atilano, 2017: 70). “El presidente de la
Continental… dijo: ‘Vengo a entregarles el muerto…y nosotros pues entramos a la
fábrica…cuando entramos a la planta, a mí me dieron ganas de llorar, al ver las
condiciones en que se encontraba; de entre las máquinas empezaron a salir tejones,
búhos, lechuzas andaban volando y dije: no puede ser, en qué nos metimos” (JTN en
Quiterio, 2014: 115). En esta complejidad, los obreros que se la rifaron manteniendo la
huelga frente a las adversidades de la naturaleza y sociales, que lograron el
reconocimiento jurídico de la huelga a pesar de Abascal en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, de Fox y de las autoridades estatales y municipales en El Salto,
Jalisco; que convencieron a parte de la gerencia alemana con apoyo de los accionistas
solidarios, que mantuvieron comunicación ligada al internacionalismo proletario (no es
una palabra en desuso) con los trabajadores de Zanon, una fábrica de cerámicos en el
sur profundo argentino, fueron a tocar las puertas del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Las peticiones eran poderosas y sencillas:
apoyo para la conducción administrativa y contable en la fábrica que recuperaban los
obreros, pues los cuadros administrativos que se encargaban de esas tareas habían
marchado con los gerentes. Como en el caso de la cooperativa en el Estado de México,
los usos sociales de la Administración eran demandados (y valorados), pero ahora para
echar a andar la producción.
Y esta historia de Tradoc, como antes la de Pascual, es una brújula en la tarea de
orientarnos, ¿en dónde pararnos como profesionales y Universidad pública? En el caso
emblemático de las experiencias argentinas, en donde las fábricas recuperadas son
múltiples, también en su devenir, el desafío de los trabajadores enfrentó diversos
obstáculos. Pensar en mover la fábrica sin patrón fue uno de ellos, pues los
trabajadores “tienen una cultura del trabajo en el capitalismo, con patrón. No se la
armaron ellos, se la armaron de afuera. Ese es un aspecto. Ellos se tienen que armar
una cultura del trabajo distinta. Se tienen que autodisciplinar, lo que es mucho más
difícil” (Magnani, 2003: 90).
No es una historia estándar. Múltiples y distintos son los derroteros, lo que toma lugar
en lo que dice Lagiu cuando alude al “Conflicto entre iniciativas de autonomía y
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prácticas delegativas (propias de sindicatos y de trabajadores asalariados). Los
trabajadores que viven la experiencia del cambio no son un bloque homogéneo:
algunos desisten de la lucha, otros consiguen otro trabajo, otros hacen changas, unos
iniciaron juicios, otros no la veían llegar, otros por temor, otros eran amigos del capital”
(Lagiu, 2009: 582).
Frente a casos como los expuestos, ¿podemos colaborar desde las ciencias sociales
en que el camino sea menos largo y sinuoso? Quizá parte de la tarea es desaprender,
pues en estos procesos hay niveles y momentos que desafían la realidad administrativa
prescrita: “desobediencia a ciertas heteronomías instaladas históricamente en la clase
obrera”, en los que se desobedece a patrones, a asesores, incluso a familias, es un
“modo de crisis de heteronomía del capital en la unidad productiva” (Rebón, 2004: 81);
“Podría decirse que los trabajadores se vieron obligados a confrontar con parte de su
propia cultura, con la resignación y la pasividad existentes” (Rebón 2008: 89).
Y hablamos de desaprender porque en la práctica, en sus prácticas, en su diversidad y
con ritmos distintos, los trabajadores deconstruyeron el orden, al tomar la fábrica y con
sus prácticas sociales (distribución del trabajo, asunción de nuevas tareas, ejercicio de
la democracia en el piso de la fábrica, entre otras) encaraban las narraciones del
management, de los paradigmas gerenciales que alientan y diseñan tecnología
administrativa como manifestación de la cultura en acción, en relación a la “estructura
de poder y de los privilegios”, y en la construcción de “legitimidad” de las reglas del
juego (cf. Ritti y Funkhouser, 1987: 224).
Uno de los aspectos de mayor tensión alude a la colisión entre el derecho a la
propiedad y el derecho al trabajo. Acudamos a Marx para referirnos a un problema de
larga data: “detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del
poder sobre el capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la
clase obrera asociada, y, por consiguiente, la abolición tanto del trabajo asalariado
como del capital y de sus relaciones mutuas” (Marx, 2015: 81). Este ensamble
problemático es un desafío a la formación y educación de la que somos portadores, sin
embargo está presente en el escenario del trabajo, no así en los espacios editoriales
sobre los problemas del trabajo en el mundo moderno.
Subrayamos el peso de las prácticas culturales, que en las experiencias de
recuperación de fábricas por los trabajadores visibilizan la confrontación con las
visiones residuales que se tienen de la cultura desde la disciplina de la Administración,
a la par de los sistemáticos cambios en las formas de vigilancia: de la vigilancia
indiscreta que resulta del modelo taylorista para el control del sujeto de trabajo, a la
vigilancia discreta y la autovigilancia, las que tomando distancia frente a Taylor, han
modificado el modelo de vigilancia.
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No hay generación espontánea, pero se exigen respuestas rápidas: “En estos procesos,
se produce una recalificación de los trabajadores que aprenden nuevas actividades con
similares niveles de calificación o pasan a ocupar funciones con mayores niveles de
complejidad” (Rebón, 2004: 57). Esto, re-subrayamos, por el desplazamiento de las
líneas intermedias de mando y del comando gerencial, dado que fueron los primeros
destacamentos de personal que emigró de las fábricas en proceso de recuperación por
los trabajadores.
La reasignación de tareas con una lógica distinta y la simultaneidad de las mismas a las
que están sometidos por la necesidad de poner en marcha nuevamente la fábrica,
genera un catálogo no desdeñable de niveles de riesgo a los que están sometidos estos
trabajadores/socios (Panaia y Bocchiccio, 2008: 339), lo que claramente es planteado
por Neffa en su reflexión sobre los riesgos psicosociales (cf. Neffa, 2017).
Para comprender este ensamble problemático, Fajn (2003), Rebón (2004), Ruggeri
(2014), Hudson (2011) y Gracia (2011), entre otros, señalan que dada la disminución
del personal administrativo y de dirección, en las fábricas recuperadas hay más
polivalencia y rotación. ¿Dónde plantarnos para no contemplar e interpretar lo que pasa
en los modernos procesos administrativos, y participar activamente en ellos para hacer
más soportables las nuevas experiencias y atemperar sus efectos?
Hay modos “distintos de habitar las cooperativas entre los que asumen funciones
directivas (con una carga de trabajo intelectual-inmaterial) y los que vuelcan su trabajo
en actividades productivas”, hecho más consistente en las personas que realizan
“funciones como presidentes o, eventualmente, como miembros de los consejos de
administración” (Hudson, 2011: 22 y 37, respectivamente). Un problema desde la visión
de los trabajadores en general, más en particular de los que están en el piso de las
fábricas, en las líneas de producción, en actividades que desde el taylorismo son
ubicadas como de “ejecución”, para este conjunto de trabajadores las labores
relacionadas con la “concepción”, con lo inmaterial [p.ej. negociar con proveedores,
llevar la nómina o atender los requerimientos de los “patrones ocultos”, siguiendo las
palabras de Lucita, 2010] no generan desgaste, no como el del piso de producción, se
disminuye su importancia, así como se minimizan los efectos en términos de presión y
exigencias a sujetos que no necesariamente se formaron en determinados campos de
saberes.
Parte de la discusión que se expone líneas arriba la documenté en un artículo publicado
en Administración y Organizaciones, “Recuperando fábricas. Debajo de la gorra del
obrero…está el cerebro del obrero”, Vol. 20, Nos. 38/39, 2017.
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En el caso mexicano, sin soslayar que es menor el número de experiencias, pero que
son muy significativas, la atención que han generado es de baja intensidad. Quizá,
como los propios obreros que recuperaron la fábrica, pero que enfrentan la invisibilidad
del capital en otros planos, ubicándonos desde la Administración “surgen otro tipo de
ataduras más complejas […] a partir de las modulaciones que impone de manera
cotidiana una figura más inmaterial que el capataz o el dueño, aunque también más
efectiva y permanente: las dinámicas del mercado” (Hudson, 2008: 302) 23.
Pero no solamente los administradores toman distancia de los obreros que deciden
pensar por sí mismos, que se ven orillados a eso. Los abogados laboralistas, una parte,
reeditan su visión de subordinación. En otro nivel de abstracción, pero que apunta en
un sentido similar, es lo enunciado por Almeyra. Vale recordarlo: “Los sindicatos son
una escuela de organización de los trabajadores y, en parte, de democracia porque
unen contra el capital gente de muy diferente pensamiento. Pero son burgueses porque
discuten una venta de la mercancía, la fuerza de trabajo a mejor precio y en mejores
condiciones, no la eliminación de la explotación capitalista” (Almeyra, 2018). Podemos
reconocer que debajo de la piel, y no tan debajo, si consideramos que “La función
esencial de los sindicatos…ha sido la de organizar el poder fragmentado de los
trabajadores individuales” (Sikula y Mckenna, 1989: 399), en esta tarea juegan un papel
central los abogados laboralistas y la cultura del delegar.
De manera tradicional, la cultura del delegar ha descansado, como la propia taxonomía
sindical lo indica, en el delegado sindical, como la expresión más inmediata, cercana y
doméstica para el trabajador. Asimismo, otra forma de expresión de la cultura del delegar
se aprecia en el asesor jurídico (abogado, licenciado, etc.). En este mismo orden de ideas,
los abogados o representantes jurídicos pueden en ocasiones desplazar a las propias
representaciones sindicales. Por el papel protagónico de los asesores se puede dar el
caso, por lo demás harto frecuente, de que las representaciones institucionales o
empresariales se dirijan más al asesor que a los propios trabajadores, lo que además es
una forma de generar encono, división y desconcierto en los procesos de negociación. El
peso de los asesores, que se circunscribe a lo jurídico, apunta más a la experiencia en los
sindicatos de circulación, pero también está presente en el piso del centro de trabajo, en el
terreno de la producción. Siguiendo con este esfuerzo de articulación temática entre el
delegar y los especialistas, repensemos que puede llevar implícita una crítica hacia la
forma en que se hacen las cosas por parte de las direcciones sindicales. Retornando al
asunto de los especialistas, si bien no son los representantes en los que se delegan los
asuntos cotidianos, en ellos se concentran ejes de decisiones que pueden ser sustantivas,

23
Sennet señala que uno de los rasgos característicos del nuevo capitalismo es, “con frecuencia, un
régimen de poder ilegible” (Sennett, 2009: 10).
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sobre todo en los procesos de revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo, así como
influir de refilón en la propia cotidianidad de los trabajadores.
Un debate interno dentro del movimiento de fábricas recuperadas, es que un importante
segmento de abogados se apartó del movimiento, así como otros desde dentro de las
experiencias obreras pugnaban por atemperar la radicalidad obrera, dado el “Conflicto
entre iniciativas de autonomía y prácticas delegativas (propias de sindicatos y de
trabajadores asalariados)” (Lagiu, 2009, p.582).
La ubicación del trabajo universitario y los usos sociales de la investigación están
presentes en múltiples esferas del trabajo científico. Hemos hecho anotaciones que
tocan a la economía, la administración y el derecho laboral. En el campo de reflexión de
la agronomía ocurre otro tanto. Recordemos la vieja reflexión de P. Freire en
¿Extensión o comunicación? (1987), criticando la separación tajante entre los que
saben (los extensionistas agrícolas) y los pobres desvalidos campesinos (por esta
definición, ignorantes). En el tiempo presente, Sarandón plantea algo cercano a Freire:
“El estilo de agricultura que cada productor elige depende de su entorno
socioeconómico, cultural, sus conocimientos, intereses, su relación con la comunidad,
etc. Desconocer este componente o minimizarlo, como muchas veces se ha hecho en
las Facultades de Agronomía, es un grave error que ya ha generado consecuencias
negativas importantes” (Sarandón, 2011: 8).
Para ir cerrando este apartado, en las tareas de investigación, y en su correlato en los
comités editoriales de nuestras revistas, los problemas que estamos refiriendo (el
cooperativismo, la economía social y solidaria, las fábricas recuperadas) ocupan un
lugar menor; parafraseando a J-F Chanlat (1998), son de las dimensiones olvidadas.
Una breve anotación en lo que hace a la docencia. Por ejemplo, en la malla curricular
de la carrera de Administración en nuestra Universidad, solamente en la UAM
Azcapotzalco está el Seminario de Cooperativismo. En Relaciones Sociales, de UAM-X,
se plantea en la Licenciatura de Sociología, como objetivo específico 5, “participar en la
organización y promoción de formas asociativas”, lo que se liga claramente con los
módulos de Trabajo y Organización Social, por un lado, y de Desarrollo y Organización
Rural, por otro. La existencia de líneas de investigación que tocan los bordes de lo
comunitario y las autonomías en el trabajo, alienta que se aborden las problemáticas
citadas. En la licenciatura en Agronomía (UAM-X) se plantea de manera no taxativa la
importancia del trabajo en las zonas rurales, pero sin alusiones concreta a formas
específicas de organización del trabajo. En la licenciatura en Administración, las
cooperativas y la economía social y solidaria no ocupan un lugar en los programas; el
recorrido en las bibliografías es elocuente. En el conjunto de la experiencia docente en
las licenciaturas, pues otro es el caso de los posgrados, se ha dejado en manos de los
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profesores y profesoras estos abordajes, sin que haya una mayor formalización. Las
ausencias, lo no dicho, es de alta significación.
Pongamos atención en las dimensiones no olvidadas, en las narrativas “científicas”
hegemónicas, que en otros términos aluden también al discurso logocéntrico. No es
banal señalar que ocupan un lugar principal en los espacios editoriales universitarios,
en la práctica docente ordinaria, en lo pertinente en la formulación de los productos del
trabajo académico, en ocasiones mejor valorado en las comisiones dictaminadoras
entre pares, todo ello acompañado de manera contundente en las bibliografías de los
programas docentes, donde el peso del eurocentrismo, por cierto, es de gran relieve. Si
se deja aquí la lectura y se revisan las bibliografías con que nos formamos y formamos
se constata que no hay lugar a las sorpresas.
Sin ningún ánimo de polemizar, sí de describir problemas, apoyémonos en lo apuntado
por Garcíacastillo y Cruz, y en la pregunta que formula: “¿Qué es un administrador?”
(1995). En su respuesta se refiere al administrador como “colaborador cercano” del
empresario, el cual “requiere una acentuada formación empresarial” 24. Para lograr esto
hay que acudir a cierta bibliografía (revisando las convenciones dominantes,
destacarían Porter, Mintzberg, Peters y Waterman, Robbins, Chiavenato, entre otros);
sentir en la piel y compartir cosmovisiones ancladas en el sentido común –las cosas
son así, se pueden mejorar, pero sin más pretensiones: naturalizar la construcción
social del orden-. Debajo del tupé del administrador, llevándolo a sus últimas
consecuencias, está el cerebro del empresario –pensar como CEO, trabajar en pos de
la sociedad invernadero, en el sentido precozmente para los tiempos modernos que
avizoraba F. Dostoievski, retomándola Forster: “protegida de las inclemencias de todo
tipo y construida para garantizar un clima saludable y constante para los privilegiados
que vivirían en su interior” (Forster, 2019: 11). El administrador también tiene relación
con trabajadores, lo que se expresa en negociaciones (Garcíacastillo, p. 70), capacidad
de persuasión, pero si hay que definirse es por los patrones (esto lo deducimos, AEY).
Cuando las exigencias sociales obligan tomar partido, los administradores no han
dudado, en general se han resguardado en la proximidad de los empresarios. En
México es la historia común de la Pascual, Tradoc y Honda, como botones de muestra.
En la efervescencia argentina, con cientos de fábricas recuperadas, la línea delgada de
la historia se repite: los administradores han contribuido en la jaula de hierro del control
del capital, y en tiempos recientes, del control invisible.

En el mismo sentido Barba señala que “la administración se perfiló como una
disciplina específica del capital y el administrador profesional con técnicos y científicos
que salvaguarda los intereses de aquellos” (Barba, 2010: 27).
24
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Delimitando al administrador de empresas en el México contemporáneo, con un sistema
económico basado en la propiedad privada (cf. la p. 67), que es un eufemismo para
aludir al capitalismo, se reedita el viejo argumento de Engels que pensaba a la
economía como ciencia del enriquecimiento. Este cuidado en no aludir taxativamente
sobre el capital, indica muchas cosas, en parte la precaución de no rebasar ciertos
bordes de lo pertinente.
Pragmáticamente el administrador debe tener “la capacidad de dirigir eficazmente
organismos industriales, comerciales, financieros y de servicios, ya sean públicos,
privados o del sector social, al más alto nivel”, señala nuestro autor (p. 75), lo cual vale
decir que es una meta sistemáticamente buscada en la docencia y en la investigación
en Administración.
El pensamiento crítico recorre otros intersticios encarando la visión dominante en la
Administración. Y aquí es inevitable no citar la aportación provocativa de Aktouf, cuando
hace referencia, en una crítica a Porter, del “matrimonio incestuoso entre las
universidades y las oficinas de los grandes consultores de la región de Boston,
¿fecunda cuna de las de las más célebres oficinas consultoras de negocios de EEUU?
Matrimonios que se encuentran en el origen, desde las décadas de 1950 y 1960, de lo
que se ha dado en llamar, tanto en la teoría como en la práctica, “el management
estratégico” (Aktouf, 2008: 165).
Esta crónica de lo “natural”, por ejemplo que el administrador esté cerca del empresario
o que coadyuve en su práctica en la edificación de la sociedad invernadero, tiene
múltiples consecuencias. Empero, al mismo tiempo devela que frente a la pregunta
¿qué es un administrador?, no hay una única y mejor respuesta, es decir, la pregunta
acepta múltiples respuestas si la tensamos frente a la situación contemporánea del
trabajo: incremento de la informalidad, ensanchamiento de la tercerización,
concentración de la riqueza 25, emergencia de lo que de Sousa Santos problematiza

La impronta de Picketty (2014) se deja ver en la discusión que plantea Szclechter, apoyándose en
Betancourt: "En 1970 había 7.000 transnacionales; actualmente hay aproximadamente 44.000 con
280.000 filiales alrededor del orbe. Ellas controlan cerca del setenta por ciento del comercio de la
participación de las personas más ricas en la riqueza mundial, en sólo dos años el 1 mundial…de las cien
entidades más ricas del mundo, cincuenta y una son corporaciones y cuarenta y nueve países y el
porcentaje de crecimiento de las doscientas corporaciones más grandes del mundo dejó atrás el de la
economía mundial global" (Szclechter, 2015: 32). Oxfam, por su parte, señalaba que, con datos del 2010,
el 1% de los individuos más ricos del mundo ha incrementado su participación en el conjunto de la
riqueza a nivel mundial [...] En 2014, el 1% más rico poseía el 48% de la riqueza mundial, mientras que el
99% restante debía repartirse el 52%. Prácticamente la totalidad de ese 52% está en manos del 20%
más rico de la población mundial, de modo que el 80% restante sólo posee un 5,5% de la riqueza
mundial. Si se mantiene esta tendencia de incremento % más rico de la población acaparará más riqueza
que el 99% restante (Oxfam, 2015:2).
25

http://remineo.org/remineorg/publicaciones/revista-analisis-organizacional

67

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOL. I, No. 13, AÑO 2021, PP. 58-76
como el embrujo seductor del emprendedurismo 26, y que en experiencias concretas de
gobierno se tradujo en una “ortopedia moral” que implicó “nuevas prácticas de vida,
trabajo, esparcimiento […] ‘Diez años en la empresa puede ser un fracaso laboral’ […]
‘Tener auto, esa idea de otro siglo’” (Canelo, 2019: 48-49), hasta la “servidumbre
voluntaria” (Durand, 2011) y la autoexplotación (Han, 2012) 27.
Chanlat planteaba que “la gran mayoría de los interrogantes de las ciencias humanas
aplicadas a la administración fueron contaminados por las exigencias de productividad,
rentabilidad, optimización y control, es decir, por el problema de la eficacia. Y a pesar
de que los discursos sobre el factor humano son numerosos, la concepción del ser
humano que se desprende de ellos es, generalmente, muy reducida” (Chanlat, 2002:
50) 28. La exigencia de productividad, de control, de apoyarse en otro para ascender- se
aprecia, así lo estamos comprendiendo, en la aportación de Schein (1977), cuando
plantea con toda claridad que el proceso de socialización organizacional “es la forma de
‘ponerse al tanto’ en el proceso de adoctrinamiento y adiestramiento, en el cual se
enseña lo que es importante en una organización o en alguna parte de la misma. Este
proceso se da en la escuela” (Schein, 1977: 2). Conocimientos e inculcación ideológica
concretados en valores, normas y pautas de conducta convencionalmente aceptados y
“exigidos” socialmente (por ejemplo leer en Administración de manera doctrinaria a
Porter –más allá de que se basa en una lectura reduccionista en torno a “la mano
invisible del mercado” 29-cf. Aktouf, 2008; Borón, 2019), que rompen con la imagen
Para de Sousa Santos, “El ‘emprendedurismo’ le da glamur a la precariedad”, ésta continúa haciendo
estragos de las zonas de cohesión social. Esteban Bullrich siendo Ministro de Educación (con el reciente
ex presidente M. Macri), dijo que “el problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas
del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: o sean los que crean esos empleos […] que
generar empleos […] o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y
disfrutarla, de entender que no saber lo que viene es un valor, porque nos hace a nosotros capaces de
construir un futuro” (palabras en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina). En otro sentido, son las
loas al perfil de un Estado sin tareas de regulación ni compromiso social.
27
“…el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el
rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en auto explotación. Esta es
mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El
explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse” (Han, 2012:
20).
28
Parte de esta reflexión se encuentra en Espinosa (2016).
29
Una sola vez cita Smith el término mano invisible, en La riqueza de las naciones: “En la medida en que
todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad
para que su producción alcance el máximo valor, todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el
ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general él ni intenta
promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la
actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad
de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en
otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea
así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés frecuentemente
fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo”. Coincide con
lo afirmado por Borón, de “la formidable atracción que este mito ejerció”, ocultando la crítica del propio
26
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romántica e inocente de una institución neutra, sin la presión de grupos y/o
convenciones sociales, con cuotas de presión, exigencias sociales y angustia como
aspectos inherentes del proceso de socialización. Las califica Schein de experiencias
“erizantes”, las cuales fueron más intensas en su experiencia en escuelas de negocios,
como docente, que, en organizaciones militares, lo cual no es un hecho gratuito ni
espontáneo en su origen, si aceptamos con este autor que en las organizaciones se
socializa, ¡y de qué manera!, “efectivamente a sus miembros” (Schein, 1977: 16) 30. No
nos apartamos de esta reflexión si la relacionamos con el argumento de Tijerina,
cuando señala, refiriéndose a la enseñanza de la economía convencional: “A mayor
abundamiento, en estudios experimentales sobre la cooperación humana, los
estudiantes de economía y de administración de negocios son notoriamente no
cooperativos. ‘Aprender economía, así parece, puede hacer a la gente más egoísta’”,
esta última reflexión de Hausman y McPherson, en Tijerina, 2008: 100). En las
modernas condiciones históricas, marcadas por la saga de la extracción, el despojo y la
precariedad laboral, es necesario repensar lo ético, para encarar que arrasan con todo,
donde “los hombres y las cosas son víctimas de un mercantilismo generalizado”
(Chanlat, 2002: 80). Frente a este escenario, es pertinente destacar los esfuerzos en
México del grupo de Estudios Organizacionales, en particular de sus pioneros –Eduardo
Ibarra y Luis Montaño-, en Canadá con la propuesta del Centro de Humanismo y
Gestión –Alain Chanlat, J-F Chanlat, Renée Bédard, Omar Aktouf, Jean Pierre Dupuis,
entre otros-, y en Brasil -del pensamiento crítico enarbolado por Alberto Guerreiro
Ramos, Maurício Tragtenberg, Fernando Prestes Motta y Maria Ceci Misoczky- apuntan
a la crítica de la Administración como disciplina subordinada al capital, lo cual exige un
gran esfuerzo teórico y de organización que está en marcha.
Algunas ideas para concluir este apartado. Las cooperativas con las que hemos tenido
contacto, y en particular las que devienen de fábricas recuperadas, subrayan que no se
les vea como pequeñas empresas ni como microemprendimientos (Gracia, 2011: 280).
En una reunión con colegas de mi Área de investigación, se insistía en un argumento:
se trata de microemprendimientos. Frente a esta insistencia, se presentó evidencia
empírica que apuntaba en sentido contrario. El correlato es que la insistencia de
Smith “a las contradicciones y conflictos sociales que atravesaba la naciente sociedad burguesa y a la
necesidad de un arbitraje gubernamental para evitar los perjuicios que aquélla podría ocasionar” (Borón,
2019: 55).
30
No se aparta este argumento de lo planteado por la comunidad organizada del ITAM, por lo que
inicialmente fue catalogado como el suicidio de Fernanda Michua Gantus, estudiante de Derecho (11
diciembre 2019): “La excelencia académica no debe alcanzarse a costa de nuestra salud mental y nunca
debería de cobrar vidas”. Días después de la muerte de Fernanda, la familia aclaró que la causa de la
muerte fue un ataque epiléptico, producto de la sobrecarga en tensiones que vivió en la experiencia
escolar. Más allá de la importante aclaración de la familia, la demanda delos estudiantes del ITAM es
muy pertinente.
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colegas es una pieza en el rompecabezas, al mismo tiempo que un argumento de
comprensión, pues “la Administración como disciplina surge como una necesidad propia
de la sociedad capitalista” (Barba, 2013: 140), que olvida y/o descuida dimensiones
sociales (Chanlat, 1998), como narrativa que invisibiliza lo referente al poder y la
dominación (cf. Ibarra y Montaño, 1987).
Otro apunte necesario es destacar que, en el campo de las publicaciones, muy pocas
experiencias del cooperativismo, economía social y solidaria y fábricas recuperadas se
presentan en El Cotidiano, algunas más en Salud Problema (el caso de la Pascual, p.
ej.) por la atención que ponen en los procesos de trabajo y la salud. En el recorrido, las
revistas Veredas y Argumentos han publicado de manera sistemática estudios de caso
sobre cooperativas. Empero, sin soslayar la reflexión sociológica, para nada, los
trabajadores van a las universidades levantando la mano de auxilio en aspectos ligados
a la Administración. Esto tampoco puede soslayarse.
Conclusiones
Las experiencias cooperativas, la economía social y solidaria, las fábricas recuperadas,
crisol de la complejidad y desafío para la Administración, pero también para los
Estudios Organizacionales y del Trabajo, y sin duda para los trabajadores. ¿Cómo
encarar lo que se manifiesta y rompe con las convenciones dominantes, concretado en
jerarquías incuestionables, en la naturalización del esquema orden-obediencia? Lo
paradójico no es extraño: los teóricos y miembros de la clase política más avanzada en
Europa y en los Estados Unidos de América, del liberalismo en los siglos XVIII y XIX
eran, a la par, socios en las prácticas de la esclavitud (lo documenta exhaustivamente
Forster, 2019).
Por ello quizá, retomando las palabras de Coriat, habrá que “pensar al revés”. La
organización horizontal, la ruptura con las narrativas anuladoras de las capacidades de
los trabajadores y, al mismo tiempo, el cuestionamiento de convenciones [operar sin
patrón], la mayor participación de los trabajadores en las decisiones [de distribución del
trabajo, horarios, ingresos, responsabilidades], la tensión frente a las prácticas
delegativas, la ampliación en el repertorio de tareas [sin descontar los problemas que
subyacen en cada una de estas dimensiones], son repertorios insuficientemente
explorados en los distintos campos disciplinarios. Para los trabajadores, por su lado, se
trata de un soporte emocional que le da sentido a sus acciones, en el que se apoyan
para enfrentar las consecuencias de las largas jornadas de trabajo, de la monotonía
laboral, de la angustia por la necesidad de aprender cosas nuevas, así como de la
incertidumbre de la permanencia o no de las cooperativas. A diferencia de la ortopedia
moral del neoliberalismo, la construcción de mecanismos de cohesión social de los
trabajadores.
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Esto obliga repensar los problemas de la Administración, así como abrir las puertas a
nuevos problemas de investigación y a abordajes que alteren los bordes disciplinarios,
que los transgredan. Una tarea no menor en este sentido es agarrar el guante para la
disputa frente al colonialismo teórico interno que priva en la Administración (en el
conjunto de las ciencias sociales). La proximidad con el empresario ha tenido como
correlato al administrador como correa de transmisión de los intereses del capital, ver lo
que los trabajadores con sus esfuerzos colectivos han recorrido, coadyuvando en la
construcción de un observatorio sobre las prácticas profesionales.
Tomo lo que planteaba Antonio Barba, y lo cito no porque estemos compartiendo la
mesa sino por la fuerza de sus argumentos, en cuanto a que “la administración se
concentra en la organización industrial y en la empresa, la teoría de la organización se
concentra en la empresa en lo general y también en las organizaciones formales. Los
Estudios organizacionales abarcan todo tipo de organizaciones; por eso no es raro que
dentro de los estudios de caso que desarrollan los estudiosos de las organizaciones
haya organizaciones como cooperativas de indígenas chiapanecas, organización de
bandas de niños de la calle; son formas de organización, todo esto es materia de los
estudios organizacionales” (Barba, 2013: 150).
Asistimos a momentos de grandes definiciones. En los años setenta, E. Sábato
(“excelente impresión”) y J.L. Borges (“Es todo un caballero”) le dieron la mano y
reconocieron rasgos humanos en Jorge Rafael Videla –uno de los constructores del
terror con el golpe de Estado en Argentina (1976)-, en parte con el cobijo de la doctrina
de los dos demonios. En el otro polo de esta misma historia, O. Soriano, J. Cortázar y
O. Bayer no dejaron de referirse a Videla como un dictador: no podemos imaginar a
Cortázar dándole la mano a Videla o a Bayer echándose para atrás de lo encontrado en
la Patagonia rebelde. Un poco antes de la implosión argentina, M. Benedetti,
refiriéndose al escritor latinoamericano y las tareas urgentes en ese momento (las
urgencias no han cambiado mucho), señalaba que “la gran audacia debe ser mirar de
frente a ese mismo pueblo, pero no para subestimarlo y contarle y cantarle boberías,
sino para aprender de él, y también para enseñarle, pero todo ello en un dinámico
intercambio, en un diálogo fértil, en una educación recíproca” (Benedetti, 1971).
Es un ejemplo extremo que alude a dónde pararse en la circunstancia histórica. Sin
este dramatismo, lo planteado en estas páginas intentó observar en dónde estamos
parados como profesores y estudiosos de las unidades productivas, de la
Administración, de las organizaciones, hurgando en las revistas en que participamos y
de las currículas que compartimos en nuestra práctica docente. El ejercicio crítico no
implica tomar distancia de la caja de herramientas que debe poseer el administrador, en
lo que hace a conocimientos técnicos, capacidad de dirección, habilidades para la
negociación, sino de hacer notar en el horizonte de trabajo que una parte de la
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sociedad organizada –cooperativas, empresas recuperadas, sindicatos- requiere un
perfil social del administrador que no solamente encuentre acomodo en la proximidad
con el empresario, que re-conozcamos que hay otras posibilidades para la realización
profesional. Andando este camino, se firmó hace casi un año -29 de noviembre 2019un acuerdo de colaboración entre la UAM-X y Mujeres en Lucha por la Democracia, un
espacio recuperado por mujeres en el sur de la ciudad de México (San Andrés
Topilejo), que ensambla la atención odontológica, médica y de salud mental, con un
comedor comunitario, un espacio cultural y deportivo y una cooperativa textil. Ahora sí
que “se hace camino al andar” (Machado Dixit). Desde la docencia y la investigación
esto implica hacer visibles otros destinos profesionales desde y para la Administración.
Todo ello con el fin de contribuir como trabajadores y universidad pública en este
diálogo societal, “de frente”, que nos exigen las circunstancias históricas. La pandemia
nos ha descolocado, pero no inmovilizado, pues son sistemáticos los conversatorios,
los espacios de intercambio, en los que los trabajadores están construyendo su agenda.
Es una tarea que debe continuar
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Los efectos de la implementación de una metodología de gestión de
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Resumen
El presente documento muestra los resultados de la investigación e implementación de
una Metodología de gestión de Seguridad e Higiene en un Centro de trabajo, desarrollado
por un grupo de profesores de la UAM Azcapotzalco, dicha metodología está basada en
la NOM 030 STPS 2009 y toma en consideración otros modelos de seguridad e higiene.
En principio esta herramienta fue pensada para coadyuvar en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los alumnos de ingeniería Industrial de la UAM Azcapotzalco, a través de
aplicar sus conocimientos en una organización, sin embargo, después de observar los
resultados obtenidos, se considera importante presentar el análisis de al menos una de
las organizaciones en las que se ha implementado dicha metodología.
Palabras clave: Nom-30-STPS, Seguridad e Higiene, organización
Abstract:
This document shows the results of the research and implementation of a Safety and
Hygiene Management Methodology in a Work Center, developed by a group of professors
from UAM Azcapotzalco, said methodology is based on NOM 030 STPS 2009 and takes
into consideration other safety and hygiene models. In principle, this tool was designed to
assist in the teaching-learning process of the Industrial Engineering students of the UAM
Azcapotzalco, through applying their knowledge in an organization, however, after
observing the results obtained, it is considered important to present the analysis of at least
one of the organizations in which said methodology has been implemented.
Keywords: Nom-30-STPS, Safety and Hygiene, organization
Introducción
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En México, a partir de marzo del 2020, cuando fue declarada la fase 2 de la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, cambió de manera drástica la forma
en que vivimos, nos organizamos y trabajamos.
Las organizaciones, el gobierno y la humanidad en general se replantearon nuevas
formas de hacer las cosas, entre ellas, cuál sería la mejor manera de proteger la salud y
la vida de los trabajadores y mantener a flote las economías de sus respectivos países.
Esta pandemia obligó a todos a tomar conciencia sobre la importancia de crear
condiciones de trabajo seguras, en este sentido la Constitución de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo). De conformidad con el principio enunciado en la Constitución
de la OIT en donde se menciona la importancia de proteger adecuadamente la vida y la
salud de los trabajadores en todas las ocupaciones.
Al parecer uno de los grandes obstáculos es lograr concientizar un cambio en la
mentalidad de los involucrados en un proceso de producción o de servicio, es decir, lograr
el cambio cultural. Un aspecto importante es identificar la complejidad que representa la
aplicación de la normativa de seguridad en las organizaciones, más aún si los directores
de las organizaciones consideran que no ofrece beneficios para ellos, sin embargo, los
objetivos de la seguridad industrial favorecen la sustentabilidad de la empresa y los
procesos (Anaya, 2017).
Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas, investigación participativa, así
como revisiones de documentos, con la finalidad de obtener la información necesaria
para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es el efecto de implementar una
metodología de gestión de seguridad e higiene industrial, la cual se fundamenta en la
NOM-030-STPS- 2009 en el marco del desarrollo de una empresa segura y un trabajo
decente como lo señala la OIT? ¿cuál es la participación de los trabajadores y los
empleadores en el proceso de construir una organización segura?
Entendiendo Trabajo decente tal como lo define la OIT:
“trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la
oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el
lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y
trato para todos, mujeres y hombres.” 33

Cada día mueren muchas personas como consecuencia de accidentes laborales y
enfermedades relacionadas con el trabajo. Se calcula que, cada año, estas muertes
asciendan al menos a 1,9 millones. Se calcula también que 90 millones de años de vida
33

OIT, (1 de marzo del 2022), Trabajo decente, https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-es/index.htm
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ajustados por discapacidad (DALY) son atribuibles a la exposición a 19 importantes
factores de riesgo laboral. Además, cada año se producen unos 360 millones de
accidentes laborales no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días de baja
laboral.34
Como se ha mencionado esta metodología se fundamenta en tres aspectos (Zavala,
González y Hernández,2021):
La NOM-030-STPS-2009. El asistente para identificar la NOM´s disponible en la página
web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STPS),
La Cédula de Información General (CIGE) y Cuestionario (Apéndice) de Verificación (CV)
(Franco,2000).

Figura 1. Metodología de gestión de Seguridad e Higiene en un Centro de trabajo, por Zavala, González y
Hernández, 2021,Memorias del Congreso Academia Journals Chiapas 2021, pag 731.

La implementación de la metodología en un proyecto de intervención de esta naturaleza
se apoya fuertemente, en la investigación-acción, debido a que envuelve muchos
aspectos a considerar, tales como mejorar la práctica educativa, la participación social, y
cambios de la persona en su papel en el proceso de transformación (Elliot, 2010, citado
por Almeida y de la Cruz 2020)

34

OIT, (25 de enero del 2022), Seguridad y salud en el trabajo, https://www.ilo.org/global/topics/safety-andhealth-at-work/langes/index.htm
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Estudio de caso
Por cuestiones de confidencialidad se omiten los datos específicos de la organización,
sin embargo, se puede mencionar que es una organización dedicada a la renta y venta
de montacargas, ha logrado mantenerse en el mercado por más de una década,
buscando ser eficiente y segura en sus procesos y procedimientos, ha obtenido diversos
reconocimientos nacionales e internacionales de seguridad y del cumplimiento de
estándares internacionales de calidad.
Cuentan con misión, visión, valores, incluso con una política de calidad y de seguridad.
En esta organización laboran 22 personas, distribuidos de la siguiente manera: 5
personas desempeñan un puesto administrativo y 17 son parte del personal operativo y
sólo laboran el turno matutino.
Resultados de aplicar la metodología
A través de la observación y la investigación participativa se encontró lo siguiente:
•
•

•
•

•

•

Esta organización no cuenta con una comisión de higiene y seguridad, de hecho,
no lo consideran indispensable.
No cuenta con datos de los incidentes, accidentes y enfermos, únicamente
mencionan que son pocos, sin embargo, consideran que la comunicación que
existe entre los trabajadores y los empleadores ha sido suficiente para dar
seguimiento a los incidentes laborales.
No consideran relevante contar con un protocolo para la prevención de accidentes
Un trabajador no tuvo las precauciones correspondientes y al desmontar un
pistón del montacargas sufrió un percance en su extremidad superior, la cual
soportó toda la carga del pistón sobre su dedo y fue necesario suturar el dedo de
la mano izquierda; el trabajo con maquinaria pesada implica un riesgo latente.
En otra ocasión, era necesario cambiar unas piezas desgastadas con forma de
aro de metal (tenían filo) de los montacargas; al realizar esta actividad de
mantenimiento, el trabajador sufrió un accidente de la mano a pesar de haber
usado guantes.
Otro trabajador narró que, por un descuido suyo, sufrió un desagarre en la espalda
al momento de retirar un tanque de gas y tuvo una incapacidad de 6 días.

Al revisar el cumplimiento de la NOM-030-STPS-2009, se observa que la organización
no cuenta con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y mucho menos con un
programa de seguridad y salud en el trabajo tal como lo señala dicha norma en los puntos
6 y 7.
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•
•
•
•

Esto se traduce en el hecho de que no conocen las condiciones físicas peligrosas
que podrían poner en riesgo a las personas
Riesgo a las instalaciones
Desconocen los peligros circundantes a su centro de trabajo
Y por lo tanto no tienen un programa de acciones preventivas o correctivas para
los riesgos a los que pudieran estar expuestos los trabajadores

Aplicación del asistente para identificar las Normas de la STPS
Este instrumento con el que cuenta la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y
que se encuentra en la página de la misma, facilita la identificación de la normatividad de
la STPS aplicable a sus organizaciones, además está disponible para cualquier persona
que esté interesada en conocer la normatividad aplicable.
Sin embargo, es importante mencionar que el resultado dependerá de las respuestas que
el usuario proporcione de la organización, razón por la cual es necesario contar con la
mayor cantidad de información y responder de manera honesta.
Después de responder todas las preguntas de esta herramienta, se obtiene un listado de
las NOMs aplicables a su organización, es decir, se entrega un documento detallado con
las NOMs que el centro de trabajo debe de cumplir.
En la figura 2 se muestra un ejemplo del listado que genera el asistente para identificar
las NOMs.
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Normas aplicables:
Con base en la información proporcionada en el asistente, las normas aplicables al centro
de trabajo por tipo de requisito son las siguientes:

Figura 2: Formato obtenido del asistente para identificar las NOMs (STPS), el cual nos indica el listado de normas
aplicable a la organizació
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NOM

Secciones de la NOM
Normas de seguridad:
NOM-004 Sistemas y dispositivos de seguridad en
5.3 , 7 , 7.1 , 7.2 , 7.2.1 , 7.2.2
maquinaria
NOM-005 Manejo, transporte y almacenamiento de
5.12 , 5.14 , 8
sustancias peligrosas
NOM-027 Soldadura y corte

5.4 , 9 , 9.1 , 9.2

NOM-002 Prevención y protección contra incendios

5.8 , 7.2 , 7.4 , 7.5 , 7.5.2 , 7.6 , 7.6.1, 10.2

NOM-029 Mantenimiento de instalaciones eléctricas

5.7

NOM-020 Recipientes sujetos a presión y calderas

5.5

NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales

5.1 , 7.1 , 7.2 , 9.6 , 10.1 , 10.2 , 10.4

Normas de salud:
NOM-011 Ruido

5.5 , 5.6 , 8 , 8.1 , 8.8 , 8.8.2 , 8.8.3

NOM-024 Vibraciones

5.4 , 5.6 , 8 ,8.5 , 8.5.2

NOM-025 Iluminación

5.10

Normas de organización:
NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud

4.4.1 , 5.2 , 5.4 , 5.5 , 7.2

NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene

5.5 , 9.3 , 9.4

Figura 3: Formato obtenido del asistente para identificar las NOMs (STPS), detalla para cada norma
aplicable y los incisos correspondientes

Se anexan dos imágenes (como ejemplo) del listado que generó la herramienta antes
mencionada, a continuación, se enlistan las normas que aplican a esta organización.
Aplicación del Diagnóstico (pro verifica).
En este punto, se aplicó el Modelo Holístico PROVERIFICA (Verificación, diagnóstico y
Vigilancia de la Salud Laboral en las Empresas), tal como se menciona en la metodología
(Figura 1).
Este modelo es un cuestionario que permite indagar el nivel de riesgo que maneja la
organización en relación a seguridad, higiene, medio ambiente, protección civil y servicios
de salud. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:
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Cuestionario de Verificación (CV)
I. Evaluación Preliminar de la Empresa
1. Edificios, locales, Instalaciones y áreas de la empresa

Sí

PM

NO

NA

1.1 Los edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa están en buenas
condiciones.
1.2 Las características de las edificaciones e instalaciones están acordes con
la actividad que se realiza.
1.3 Los pisos cuentan con superficies antideslizantes y se encuentran libres de
daños.
1.4 Las paredes están pintadas en colores claros mate que contrastan con los
equipos y maquinaria,
1.5 Los pasillos de tránsito están delimitados y se puede caminar con
seguridad
1.6 Las rutas y salidas de emergencia están marcadas, en buenas condiciones
y sin obstrucciones.
1.7 Las áreas y patios de maniobras están delimitadas con señales y franjas.
1.8 Los desniveles, zanjas, registros y drenajes cuentan con avisos de
seguridad y protecciones
1.9 Las escaleras, escalas fijas y plataformas o piss de trabajo clevados
cuentan con protecciones y están sin deterioro.

Total esperado
Total real
%
Índice esperado
Índice real
Porcentaje de eficacia
Nivel de eficacia
Nivel de riesgo

9
6

0

33.33% 66.67%

3

0

18
6+6
66.67%
M
Alto

=

12

Observaciones:
-El lugar donde se estableció el centro de trabajo no fue construido para tal fin, los anteriores dueños lo rentaban
como salón de fiestas por lo cual algunas condiciones no son óptimas para las tareas que se realizan dentro de la
empresa.
- Especificamente el área del comedor presenta mayor deteríoro ya que la superficie es madera.
-No hay señalización que indique el área donde se realizan pruebas a los montacargas.

Figura 4: Formato 1 del diagnóstico PROVERIFICA, Cuestionario De Verificación (CV). Editorial Universidad
Autónoma Metropolitana - Xochimilco. México D.F. 2000
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I. Evaluación Preliminar de la Empresa
2. Orden y Limpieza
2.1 Se cuenta con personal de intendencia dedicado exclusivamente al orden y
limpieza de la planta.

Sí

PM

NO

NA

2.2 En los lugares elevados como pasillos, escaleras y plataformas, está
señalado que no deben colocarse materiales o herramientas que puedan caer
sobre los trabajadores..
2.3 Los locales y puestos de trabajo, en general, se encuentran ordenados y
limpios.
2.4 Se cuenta con botes de basura y recipientes especiales para residuos
reciclables y contaminantes químicos y biológicos.
2.5 Se tienen botes de basura para clasificar según tipo de desecho.
2.6 Los vestidores, casilleros y baños están ordenados y limpios.
2.7 Los sitios para tomar alimentos y áreas de descanso están ordenados y
libres de basura.
2.8 Se cuenta con un lugar especial para disponer temporalmente de los
diversos tipos de basura.
2.9 La planta tiene instalado y funcionando algún sistema contra plagas.
Total esperado
Total real
%
Índice esperado
Índice real
Porcentaje de eficacia
Nivel de eficacia
Nivel de riesgo

9
4
2
3
44.44% 22.22% 33.33%
18
8+2
44.44%
MM
Alto

=

10

Observaciones:
-Los trabajadores se turnan para realizar la limpieza del área de servicio y por otra parte la empresa contrata a
personal del intendencia.
-Los botes desigandos para depositar desechos, no cuentan con niguna clasificación; son para residuos generales
-No se han reportado incidentes por plagas
-La empresa contrata el servicio para disponer de los residuos por sustancias químicas.

Figura 5: Formato 2 del diagnóstico PROVERIFICA, Cuestionario De Verificación (CV). Editorial Universidad
Autónoma Metropolitana - Xochimilco. México D.F. 2000

El cuestionario PROVERIFICA cuenta con 10 formatos que deben aplicarse en la organización
objeto de estudio, sin embargo, en esta ocasión únicamente se incluyen dos de los 10
cuestionarios aplicados y los resultados finales se pueden ver en la figura 6
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Apartados

Total
Total SI
esperado

% SI

Total PM % PM

Total
NO

% NO

Índice
Esperado

Índice
Real

%
Nivel de Nivel de
Eficacia Eficacia Riesgo

1. Edificios, locales, instalaciones y áreas de la empresa

9

3

33.33%

6

66.67%

0

0.00%

18

12

66.67%

M

Alto

2. Orden y limpieza

9

4

44.44%

2

22.22%

3

33.33%

18

10

55.56%

MM

Alto

3. Sistemas contra incendio

8

1

12.50%

2

25.00%

5

62.50%

16

4

25.00%

N

Alto

4. Instalaciones eléctricas

6

2

33.33%

1

16.67%

3

50.00%

12

6

50.00%

MM

Alto

5. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales

13

1

7.69%

5

38.46%

4

30.77%

26

7

26.92%

N

Alto

6. Señales, avisos de seguridad y código de colores

7

3

42.86%

3

42.86%

1

14.29%

14

9

64.29%

M

Alto

7. Medio ambiente laboral

10

4

40.00%

2

20.00%

0

0.00%

20

10

50.00%

MM

Alto

8. Herramientas, equipo y maquinaria

11

5

45.45%

1

9.09%

3

27.27%

22

11

50.00%

MM

Alto

9. Equipo de protección personal (EPP)

13

5

38.46%

3

23.08%

5

38.46%

26

13

50.00%

MM

Alto

10. Servicios para los trabajadores

9

7

77.78%

0

0.00%

2

22.22%

18

14

77.78%

M

Alto

Total

95

35

36.84%

25

26.32%

26

27.37%

190

96

50.53%

MM

Alto

Figura 6: Resultado de aplicar los cuestionarios de PROVERIFICA, Cuestionario De Verificación (CV). Editorial
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. México D.F. 2000

Con base en estos resultados y de manera general se observa que hay muchas áreas de
oportunidad en esta organización en lo relativo a seguridad y salud en el trabajo. Cabe
mencionar que no se trata de buscar responsables de los riesgos laborales, la idea es
centrarse en eliminar o disminuir los detonantes de dichos riesgos y buscar acciones
preventivas o correctivas. Acciones que deben ser revisadas con cierta periodicidad.
Los trabajadores de la organización y los empleadores deben tomar conciencia de la
importancia de conocer, eliminar o mitigar los riesgos laborales, además no se cuenta
con puntos de reunión en caso de presentarse un sismo, el tanque de almacenamiento
no cuenta con válvulas de seguridad calibradas, se deben colocar tarjetas de aviso para
identificar cuando una máquina, la instalación eléctrica y la instalación de aire comprimido
debe tener un programa de mantenimiento.
Así como estos datos que se han mencionado, existen muchos otros.
Conclusiones
El registro de los incidentes, accidentes y enfermedades es necesario en cualquier
organización, les permite tener estadísticas, podrían determinar cuál es el área con mayor
número de accidentes o enfermedades, y con base en ello, tomar acciones y decisiones
que permitan eliminar o mitigar el índice de accidentes o enfermedades.
Con relación a la implementación de la metodología de gestión de seguridad e higiene
en un centro de trabajo, se puede decir que ha sido de gran utilidad para esta
organización, porque a pesar de que la organización haya obtenido certificaciones de
calidad, de seguridad entre otros, esto no ha sido suficiente para mantener una
organización segura.
A través de la implementación de la metodología de la figura 1, se pudieron detectar
varios riesgos de trabajo, situaciones de alta peligrosidad para los trabajadores y la
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organización en sí misma. Se observa que es necesario realizar una intervención en la
organización, para lograr un cambio cultural, en la forma de pensar y hacer las cosas de
las personas que laboran en este centro de trabajo.
La aplicación de esta metodología, permitió que el dueño de la organización se interesara
en conocer más sobre la normatividad que aplica en su centro de trabajo, el cumplimiento
de las mismas y desea que se continúe con el proceso de investigación e intervención.
Los resultados ya mencionados en párrafos arriba demuestran que existe un compromiso
por parte de la universidad para seguir realizando este tipo de intervenciones en las
organizaciones, con la participación de alumnos y profesores, además de que hay un
beneficio directo en las organizaciones y eso es parte de la función de la UAM.
Finalmente, agradezco la participación de los alumnos de la materia de seguridad e
higiene industrial que fueron parte de este proceso de implementación de la metodología
de gestión en seguridad e higiene.
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Resumen
En el mundo de las organizaciones y sociedades contemporáneas, asistimos desde
hace varias décadas a un retorno de las cuestiones morales. Entre los muchos factores
que contribuyen a ello, la cuestión ecológica es cada vez más central. La era del
Antropoceno en la que hemos entrado requiere una acción urgente basada en una ética
de la acción relevante. En este artículo, tras recordar lo que se entiende por ética,
mostraremos cómo la ética es sinónimo de muchas capacidades y cómo podemos
ponerlas en práctica en nuestras organizaciones y sociedades al servicio de un
desarrollo sostenible que ya es indispensable para nuestra supervivencia colectiva. Por
ello, invitamos a los individuos, a las organizaciones, a las sociedades y al mundo a un
cambio radical.
Palabras clave: ética, antropoceno,
organizaciones, sociedades.

desarrollo

sostenible,

gestión,

política,

Abstract
Contemporary organizations and societies have witnessed a return of ethical issues for
several decades – with the ecological issue occupying center stage among its many
contributing factors. In fact, the current Anthropocene era requires urgent ethics-based
appropriate action. In this article, after recalling the meaning of ethics, we discuss how
ethics is associated with many capacities, and how an ethics of finitude can aid
organizations and societies put into practice a true sustainable development, which is
now indispensable for our collective survival. From this ethical perspective, we invite
individuals, citizens, organizations, societies, and the world to enact social radical
change.
Keywords: ethics, anthropocene, sustainable development, management, politics,
organizations, societies
1
Este artículo está dedicado a la memoria de nuestro difunto y muy estimado colega y amigo, Guillermo Ramírez
Martínez. Esta versión en español fue traducida y revisada directamente del original francês “Repenser les
organisations et la société à partir de l’éthique”. La traducción fue realizada por el autor y la revisión técnica por
Alejandro Espinosa Yáñez
Este artículo es la versión en español que acaba de publicarse en la revista brasileña Organizações & Sociedade
2022, 29(100), 125-153, en portugués y en inglés. Esta versión en español ha sido autorizada por la revista
Organizações & Sociedade.
2
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«El hombre es la alegría del sí en la tristeza del acabado»*
Paul Ricoeur
«Desde nuestra posición como sujetos, siempre somos responsables»
Jacques Lacan
«Actúa de manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una
vida auténticamente humana en la tierra»
Hans Jonas
Introducción
En la Ética Nicomáquea, Aristóteles escribe:
"En el ámbito de la práctica, el fin no consiste en el estudio y conocimiento puramente
teórico de las distintas acciones, sino en su ejecución. Por lo tanto, en lo que respecta a
la virtud, no basta con saber lo que es, sino que hay que esforzarse por poseerla y
ponerla en práctica, o bien intentar por otros medios, si los hay, llegar a ser hombres de
bien" (edición 1972, pp.522-523).
Con estas palabras, el célebre filósofo griego planteó, más de 2000 años antes que
nosotros, no sólo el problema de la relación que la política, cuya finalidad es la acción,
tiene con la moral, sino también la relación que el bien individual tiene con el bien
colectivo. Esta irrupción de las consideraciones éticas en lo que constituye la esencia
misma de la humanidad: la acción, es un fenómeno que encontramos en todas las
épocas. Como nos recuerda el filósofo francés, Eric Weil:
«Toda empresa humana, por muy desinteresada que sea, está en efecto sujeta a la
cuestión de si está justificada o no, si es necesaria, permisible o censurable, si está de
acuerdo con los valores reconocidos o en contradicción con ellos, es decir, si ayuda a la
realización de lo que se considera deseable a la prevención o eliminación de lo que se
considera malo»(1989, p.743).
En el mundo de las organizaciones, sobre todo en Occidente, asistimos desde hace
varias décadas al retorno de estas cuestiones (Biefnot y Pesqueux, 2003; Deslandes,
2010; Cortés Xiqui & Sosa Ameynero, 2017). Este auge ético es atribuible a varios
factores: los numerosos escándalos financieros que han marcado a Wall Street y a la
vida empresarial en general (Enron, World Com, Parmalat, Ahold, el caso Conrad Black,
la crisis de las hipotecas de alto riesgo, Société générale, etc.), el auge de una serie de
actitudes hacia el medio ambiente y el entorno en general), el aumento de actitudes
*

En otras traducciones se presenta el siguiente texto: «El hombre es el gozo del sí en la tristeza de lo finito»
(N/Ed).
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cada vez más egoístas entre los jóvenes graduados de los programas de gestión, las
cuestiones sobre el declive de la conciencia profesional en ciertos sectores, las
consecuencias socioeconómicas de ciertas decisiones especulativas, los trastornos
provocados por la tecnología, las catástrofes industriales, los debates en torno a la
compensación de los ejecutivos y, por último, y quizás sobre todo, a los formidables
desafíos que plantea el calentamiento global y el modo de desarrollo asociado a él,
cuyos principales contornos ya habían sido expuestos premonitoriamente hace varias
décadas en los informes del MIT (Meadows, 1972), el Club de Roma (1974), el Grupo
de Lisboa (1995) y los trabajos sobre bioeconomía de Nicolas Georgescu-Roetgen
(1978) o René Passet (1996).
Ha llegado el Antropoceno, una nueva época geológica caracterizada por la llegada del
ser humano como principal fuerza de cambio en la Tierra (IPCC, 2021); esta nueva era
requiere una revisión radical de nuestras prácticas y pensamientos (Fleury y Prévot,
2017; Charbonnier, 2020; Aggeri, 2020); por eso, el propósito de este artículo es de
repensar las organizaciones y la sociedad desde la ética. Nuestro artículo está
organizado de la siguiente manera. Después de recordar lo que se entiende por ética, y
de presentar los poderes de la ética, abordaremos los principales elementos que
debemos poner en marcha para poner en práctica una ética adecuada dentro de
nuestras organizaciones y sociedades; para nosotros, no hay duda de que sólo desde
esa posición podemos prever un futuro sostenible para la humanidad. Como veremos,
la urgencia de la situación exigirá cambios radicales para los individuos, las
organizaciones, las sociedades y el mundo.
1. Ética y moral: un breve recordatorio
Hoy, la ética está de moda; es un hecho social en sí mismo. La lectura regular de
periódicos y revistas (véase, por ejemplo, en francés, la Revue française d'éthique
appliquée, la Revue Interdisciplinaire, Management, Homme & Entreprise (RIMHE) y la
Revue de l'organisation responsable, en inglés el Journal of Business Ethics y en
español, la revista DILEMATA), el número de publicaciones que aparecen sobre este
tema (Biefnot & Pesqueux, 2003; Crespo, 2003; Sotto y Cardenas, 2007; Deslandes,
2008; Brenkert & Beauchamp, 2009; Luetge, 2013; Mercier, 2014; Haro-de-Rosario et
al, 2016; Rojas, 2016) o sobre temas relacionados como la responsabilidad social de las
empresas (Gendron & Girard, 2013; Capron & Quairel-Lanoizelée, 2016; Pasquero &
Chanlat, 2016; Montaño Hirose, 2016), o incluso los números especiales de las revistas
que se le dedican regularmente (Flipo & Seidel, 2010; Brasseur, Kefi y Ngijol, 2012),
son un testimonio elocuente de ello.
Sin embargo, esta popularidad de la ética no es sólo el resultado del pensamiento de
los filósofos en las cámaras; también es el resultado no sólo de los muchos problemas
que golpean regularmente la conciencia moral de todos y cada uno de nosotros: la
corrupción, los escándalos financieros, los jefes deshonestos, las gigantescas
remuneraciones de los ejecutivos, las dudosas prácticas de gestión, la crisis de las
subprime, las crecientes desigualdades, sino también, cada vez más, de los efectos
ambientales de nuestras propias acciones (Fleury & Prévot, 2017; Charbonnier, 2020;
Giec, 2021). Para los filósofos, la ética es la parte de su pensamiento que aborda los
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valores que guían toda acción humana. Por lo tanto, se distingue de la moral, que dicta
de forma normativa lo que se debe hacer, y de la deontología, que no es más que una
guía para la acción práctica en un contexto profesional determinado (Biefnot y
Pesqueux, 2003).
Originalmente, la palabra ética, como recuerdan algunos autores (Rouzel, 2002),
procede de dos palabras griegas distintas: éthos y èthos; es en particular a Aristóteles a
quien debemos la presentación de estas dos acepciones de la ética. La primera, éthos,
designa la buena moral social; lo que es socialmente aceptable o prohibido; la segunda,
èthos, la precede históricamente. Su primera aparición aparece en fragmentos de
Heráclito. Según los especialistas en ética, para Heráclito, sólo la palabra mantiene el
orden del mundo, lo que los griegos llamaban el cosmos; la cuestión es entonces saber
lo que permite al ser humano estar en armonía con este orden cósmico, y así tomar las
medidas y las decisiones correctas; es para responder a esta pregunta que Heráclito
introduce esta dimensión esencial que llama:èthos (Munier, 1991)
Más tarde, Spinoza irá un poco más lejos en esta dirección, no dudando en afirmar que
una vez que el hombre ha descubierto este núcleo en torno al cual cristaliza su
verdadera idea, debe darlo a conocer y compartirlo. La ética de Spinoza, en tanto que
ciencia de los modos de ser, se revela a la vez como investigación y puesta en común
(Deleuze, 2003); utilizando los términos del psicoanálisis contemporáneo, podríamos
decir que es la dimensión subjetiva la que está en juego aquí (Lacan, 1986); pero
¿cómo puede un ser humano ponerse en contacto con lo que habita en lo más íntimo
de sí mismo y darle expresión en el discurso para organizar su mundo?
El filósofo Alain Badiou ha intentado en su libro: L'Ethique. La conscience du mal,
responder a esta pregunta (1983). Para él, la ética no tiene nada que ver con la defensa
de valores dominantes como el humanismo o el respeto a los derechos humanos. Por el
contrario, actúa como contrapeso a estos valores sociales, que, dejados a su aire,
pueden llevar a menudo a lo peor, es decir, a querer hacer el bien de los demás en
contra de su voluntad; ¿no afirmaba ya Kant que « querer hacer el bien de los demás es
la peor tiranía »? En otras palabras, lo que nos dice esta otra cara de la ética es que la
noción aristotélica del «Bien Soberano» está, de hecho, a menudo gobernada
invisiblemente por las fantasías y la voluntad de poder de cada individuo. Querer hacer
el bien al otro, ¿no es, en última instancia, querer que se ajuste a lo que los demás
esperan de él? Sin embargo, según el psicoanálisis, ¿ la marca del sujeto no reside
precisamente en la no conformidad con este deseo del Otro? (Lacan, 1986; Enriquez,
1983; 1997).
En el ámbito de la reflexión ética existen, por tanto, dos niveles: un primer nivel, el
èthos, que corresponde a la relación del ser humano con su propia extrañeza, donde
corresponde a cada individuo encontrar su propio camino; éste es el lugar de la ética
del sujeto; y un segundo nivel, el ethos, que se refiere a la moral social, y con el que
entra en tensión el primer nivel, siendo ambos, por supuesto, indispensables, pues la
ética no consiste en hacer cualquier cosa, sino en mantener la inserción de un sujeto en
una sociedad (Enriquez, 1997; 2007). Las sociedades humanas no pueden sobrevivir
sin leyes que obliguen a cada ciudadano a limitar su disfrute para convivir con los
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demás; actualmente podemos ver un buen ejemplo de ello con la aplicación de políticas
sanitarias en casi todo el mundo (confinamiento, vacunación, uso de mascarillas,
respeto a los gestos de barrera, pasaporte sanitario, etc.) debido a la grave pandemia
de Covid 19 a la que nos enfrentamos desde hace más de dos años (Chanlat, 2020).
Además, no todo sujeto puede cumplir las leyes de la ciudad y eximirse de su propia
responsabilidad. En este último caso, nos encontramos con un conflicto potencial entre
el sujeto y la sociedad en cuestión, una tensión entre las dos éticas, que Sófocles
destacó claramente en su obra Antígona.
La ética comienza, por tanto, con un cuestionamiento de uno mismo y de su lugar en el
contexto social; no puede basarse únicamente en mandatos institucionales, ni siquiera
en encuardramientos morales; cada persona se remite a su propio compromiso; como
escribió Eugène Enriquez: « La ética sólo puede experimentarse 'en ejecución'. La ética
sin la práctica no existe (2007, p.38) » ; es decir, la ética revela lo que cada sujeto
realiza para sostener su propia verdad en un contexto en el que se le paga por actuar;
se convierte así en un punto de tensión entre lo que cada persona piensa y lo que se le
exige en las circunstancias (Enriquez, 2007).
La ética del sujeto planteada por los Antiguos no significa que desaparezca la otra cara
de la ética, la de la moral social. Es en esta tensión permanente entre las dos éticas, la
del sujeto y la de la sociedad, donde toda acción social encuentra su camino. Al
mantener esa tensión, la ética impide la desaparición del ciudadano responsable en
beneficio de un discurso científico que devaluaría la palabra y la subjetividad de cada
individuo. También evita caer en los extremos del individualismo del sujeto absoluto,
como podemos ver en ciertas impugnaciones actuales de las políticas sanitarias, o el
holismo de una sociedad totalitaria. En efecto, si el sujeto no existe sin la sociedad que
lo rodea, una sociedad no puede mantenerse viva sin tener en cuenta la singularidad de
los sujetos que la componen (Enriquez, 1983; 1995; 2007; Castoriadis, 1975; 1996;
Gori, 2016). Al final, si la ética es una posición fundamentalmente subjetiva, sólo
encuentra su plena realización en la retroalimentación que produce dentro de la
sociedad en cuestión. Como los actores sociales son siempre más o menos
responsables de lo que hacen, no pueden escudarse en un supuesto mandato social de
normalización. Por ello, el imperativo ético se impone a todos en cualquier forma de
acción social.
Después de este recordatorio de las dos caras de la ética, hay que precisar lo que se
entiende por moral; si los dos términos son a menudo sinónimos en el lenguaje
corriente, la moral es sin embargo algo diferente de la ética; el recurso a Paul Ricoeur
es muy útil aquí para aclarar esta distinción, ya que introduce las dos éticas de las que
acabamos de hablar de la siguiente manera:
«Propongo mantener el concepto de moral como término fijo de referencia y asignarle
una doble función, la de designar, por un lado, la región de las normas, es decir, los
principios de lo permitido y lo prohibido, y por otro lado, el sentimiento de obligación
como cara subjetiva de la relación de un sujeto con las normas. Este es, en mi opinión,
el punto fijo, el núcleo duro. Y es en relación con ella que debemos fijar un uso para el
término ética. Veo entonces que el concepto de ética se divide en dos, una rama que
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designa algo así como la corriente ascendente de las normas -hablaría entonces de
ética anterior-, y la otra rama que designa algo así como la corriente descendente de las
normas -hablaría entonces de ética posterior-... la ética anterior apunta al enraizamiento
de las normas en la vida y el deseo, la ética posterior apunta a la inserción de las
normas en situaciones concretas» (Ricoeur, 2001, p.1).
Como vemos, Paul Ricoeur retoma a su manera las dos vertientes de la ética
presentadas anteriormente. Mientras que la ética anterior tiene que ver con el èthos, la
posterior tiene que ver con el éthos. Además, añade un elemento importante para los
actores sociales de las organizaciones:
«Una norma, cualquiera que sea su título, exige un ser capaz de entrar en un orden
simbólico práctico, es decir, de reconocer en las normas una pretensión legítima de
regular la conducta. A su vez, la idea de imputabilidad, como capacidad, puede incluirse
en la larga lista de capacidades con las que me gusta caracterizar, en el plano
antropológico, lo que llamo el ser humano capaz: la capacidad de hablar, la capacidad
de hacer, la capacidad de relacionarse; la imputabilidad añade a esta secuencia la
capacidad de situarse como agente» (Ricoeur, 2001, p.3).
Concluye sus observaciones de la siguiente manera:
«La moral, en su despliegue de normas privadas, jurídicas y políticas, constituye la
estructura de transición que guía el traspaso de la ética fundamental hacia la ética
aplicada, que le da visibilidad y legibilidad en el plano de la praxis. La ética médica y la
ética judicial son ejemplares en este sentido, en la medida en que el sufrimiento y el
conflicto constituyen dos situaciones típicas que ponen el sello de la tragedia en la
praxis» (Ricoeur, 2001, p.11).
La ética empresarial ofrece otro buen ejemplo, ya que su objetivo es determinar cómo
conciliar expectativas morales a menudo contradictorias; de hecho, una empresa o una
organización, a través de la voz de sus actores, a menudo tiene que tomar decisiones
difíciles entre las acciones que tienen un valor moral más alto y las acciones puramente
estratégicas que deben permitirle seguir vivo (Biefnot y Pesqueux, 2003; Deslandes,
2008; Rojas, 2016; Denis y Martinet, 2021); de hecho, estamos en el centro de la
tensión que ya hemos presentado anteriormente.
¿Cuáles son los valores que guían las acciones de los distintos actores que trabajan en
nuestras organizaciones hoy en día? La respuesta a esta pregunta es compleja porque
la mayoría de los estudios y encuestas nos muestran que estos valores varían en
función de muchos parámetros: la naturaleza jurídica de las organizaciones, el sector
industrial, el tamaño, la cultura del país, la filosofía de gestión, la función, la edad, el
sexo, la confesión religiosa, etc. (Baïda-Hiréche, 2008; Davel, Dupuis y Chanlat, 2008;
Baïda-Hirèche, Pasquero y Chanlat, 2012; d'Iribarne, 2014; Rojas, 2016; Haro-deRosario et al, 2016; Chanlat y Özbilgin, 2018, 2019; Grellier-Bidalun y Chanlat, 2018).
En otras palabras, como nos recordó Robert Jackall:
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«Las normas morales en uso configuradas por las limitaciones particulares y
estructurales de una organización pueden variar claramente en función de varios
factores, como la proximidad al mercado, las responsabilidades funcionales y
operativas, o la posición jerárquica. La ética organizational es, por tanto, contextual,
situacional, fundamentalmente específica y a menudo poco clara» (1988, p.6).
Por tanto, la reflexión sobre la ética, en particular la de los directivos, no puede
contentarse con un enfoque normativo y prescriptivo, sino que debe ir acompañada de
un verdadero estudio en contexto, ya que la ética del poder se analiza en situación. En
efecto, es a través de un análisis detallado de la experiencia cotidiana en el trabajo que
se revelan las posturas éticas (Baïda-Hirèche, 2008), y que las dificultades que surgen
a lo largo del tiempo ponen de manifiesto la complejidad de las cuestiones y el orden
negociado resultante (Baïda-Hirèche, Pasquero y Chanlat, 2012). Finalmente, un último
aspecto a destacar es la influencia que puede ejercer la cultura en estas acciones; la
forma de concebir la ética varía, en efecto, según se trate de una ética de tipo
particularista o universalista (d'Iribarne, 2008; Chanlat y Özbilgin, 2018, 2019). Si la
ética del poder en el ámbito de las organizaciones ilustra bien las tensiones que surgen
entre èthos y ethos, ya mencionadas, estas tensiones revelan también los poderes de la
ética.
2. Los poderes de la ética
Si la ética tiene dos caras, este cuestionamiento permanente del éthos por el èthos o de
la moral social ambiente por la ética del sujeto nos lleva a ver que el actor social puede
extraer elementos para su acción. La reflexión ética toca lo esencial; está en el centro
de todas las relaciones sociales y las hace efectivas, estando en la base de lo que se
conoce como « savoir-vivre », buenas maneras y civismo (Pharo, 1991); también está
en la base de la confianza, porque la confianza se basa en el respeto de la promesa
(Dejours, 1995); en otras palabras, al cuestionar los valores que subyacen a las
acciones en nombre de los principios fundamentales, no se contenta con ser una
metamorfosis, sino que está en el centro de la política (Pharo, 1991).
Desde hace varias décadas, las ciencias sociales, en particular el análisis estratégico
(Crozier y Friedberg, 1977), han demostrado que cada miembro de una organización es
un individuo con capacidad de acción, independientemente de su nivel jerárquico
(Clegg y Haugaard, 2009). Si bien esta visión dinámica y pluralista de la vida política ha
contribuido significativamente a la comprensión del comportamiento en las
organizaciones, a menudo ha dejado de lado ciertos aspectos del actor estudiado, en
particular sus cuestiones éticas. Esto no es sorprendente, ya que el enfoque original,
especialmente en el caso de los trabajos de Crozier y Friedberg (1977), favorece sobre
todo a un actor político en el sentido estratégico del término, en detrimento de un actorsujeto portador de una identidad (Sainsaulieu, 1977/2014, 2001; Sainsaulieu y
Kirschner, 2006; Ollivier, 1995; Rojas, 2016; Chanlat, 2021). Si reintroducimos al sujeto
en el actor, podemos ver cómo la reflexión ética se convierte, siguiendo el ejemplo de
Paul Ricoeur, en portadora de múltiples capacidades: la capacidad de reflexionar, la
capacidad de actuar, la capacidad de discutir, la capacidad de juzgar, la capacidad de
conocer los propios límites.
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2.1 La ética como capacidad de reflexión
La ética del sujeto es el fruto de la reflexión constante sobre los valores que guían la
acción y sobre los que pueden ser estructurantes en términos de reglas de actuación en
un contexto organizado; pues, como hemos entendido, èthos es el poder de reflexionar
tanto sobre lo que hacemos, como sobre la forma en que lo hacemos y sobre las
consecuencias de nuestras acciones; en este sentido, es una manifestación de la
libertad, ya que está estrechamente vinculada al deseo de no estar sometidos a los
determinismos naturales y sociales y de cuestionar las consecuencias de nuestras
decisiones y acciones. Enfrentados permanentemente a este tipo de reflexión, es en
nombre de la ética de la responsabilidad, como la describió Max Weber, que los
directivos o cualquier otro actor de una organización cuestionan las acciones de unos u
otros. Frente a la ética utilitarista, que a veces reina en ciertos mundos, y donde el ser
humano se asocia esencialmente a un recurso (¡véase la expresión recursos humanos!)
(Gorz, 1988; Brabet, 1994; Gori, 2016), algunas personas pueden recurrir a su
capacidad de reflexión, a los valores que los sustentan y a los elementos de
pensamiento que los alimentan (conocimientos científicos, escritos filosóficos y
conocimientos en ciencias humanas) para cuestionar ciertas acciones y proponer otras
alternativas (Etzioni, 1988; Beker y Beauchamp, 2009; Luetge, 2013; Chanlat, 2015;
Rojas, 2016)
2.2 La ética como capacidad de actuación
Como actor social, todo individuo tiene la capacidad de actuar y transformar la realidad
que le rodea; la ética es uno de los elementos centrales de esta capacidad de actuar
(Ricoeur, 2001; Deleuze, 2003); Max Weber la describió como la ética de la convicción,
porque a menudo actuamos en nombre de valores en los que creemos. Por ejemplo, es
en nombre de la solidaridad y de los valores democráticos que nuestras sociedades
construyeron el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial (Supiot,
2010). Sin embargo, también se cuestionó en nombre de una ética del interés propio, y
a partir de finales de los años setenta se pusieron en tela de juicio ciertos elementos de
este estado de bienestar en favor de los mecanismos de mercado y de un invidualismo
exacerbado (Castaingts-Teillery, 2002 ; Kay, 2003; Laval, 2007; Gori, 2016). Hoy, si es
de nuevo en nombre de los valores de equidad y solidaridad que las personas se
comprometen con el comercio justo o fundan cooperativas (Grellier-Bidalun & Chanlat,
2018; Eynaud y Carvalho, 2019), también es en nombre de la eficiencia del mercado
que se promueve ampliamente hoy la privatización de las empresas públicas, la
desregulación y la lógica financiera (Passet, 2000; Kay, 2003; Ho, 2009; Clarke,
O'Donnell y O'Kelley, 2019; Lazonick y Shin, 2019 ; Chanlat, 2022).
Los estudios norteamericanos sobre la influencia de los valores en un programa
universitario han demostrado claramente su papel en las representaciones de la
realidad social por parte de los estudiantes. No es casualidad que muchos estudiantes
de administración y economía tengan una visión del mundo más utilitaria que los de
otras disciplinas; de hecho, este es a veces el único discurso que escuchan y leen
(Etzioni, 1988; Jackall, 1988; Villette, 1988; Mintzberg, 2004; Goshal, 2005; Khurana,
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2007; Chanlat, 2019). Aunque la ética del homo oeconomicus es distinta de la ética del
homo socialis (Polanyi, 1974; Laval, 2007; Mauss, 1968; 2007), no se puede dejar de
constatar que buena parte de las decisiones tomadas en los últimos treinta años en
nuestros universos sociales se han tomado en nombre de la primera. Sin embargo, hoy
son muchas las voces que se alzan para cuestionar las consecuencias y pedir una
revisión de nuestras formas de hacer ante los retos que tenemos (Gendron y Girard,
2013; Capron y Quairel-Lanozelée, 2016; Pasquero y Chanlat, 2016; Rojas, 2016;
Montaño Hirose, 2016; Charbonnier, 2020), sobre todo ante la grave crisis
medioambiental que estamos viviendo (Fleury y Prévot, 2017; Giec, 2021). Por ello,
algunas personas ya no dudan en cuestionar la ética de quienes nos dirigen, en
particular ciertos financieros, líderes empresariales y directores de escuelas de gestión
(Bogle, 2005; Mintzberg, 2005; Khurana, 2007; Dietrich, Pigeyre & Vercher-Chapsal,
2015; Van de Ven, 2007; Rojas, 2016 ; Chanlat, 2015; Fischer, 2018). Al hacerlo, estos
retos contribuyen a dinamizar el espacio de debate inherente a cualquier régimen
democrático.
2.3 La ética como capacidad de debate
La noción de ética de la discusión se debe al filósofo alemán Jurgen Habermas; en su
célebre libro La Teoría de la acción comunicativa, el filósofo de Frankfurt trata de
defender la idea de que el régimen democrático es el que mejor permite la expresión de
ese poder de discutir (1999); porque esta capacidad de expresar lo que uno piensa,
siente y cree en un diálogo respetuoso con los demás es precisamente uno de los
fundamentos de lo que se llama democracia. Otro filósofo, Cornelius Castoriadis, ha
mostrado hasta qué punto este proyecto formó parte históricamente de la experiencia
política de nuestra civilización occidental desde sus orígenes, y hasta qué punto chocó
regularmente con los poderes establecidos; el proyecto democrático está directamente
vinculado a esta capacidad de cuestionar regularmente ciertos principios que sustentan
nuestra sociedad a partir de debates relevantes (1975; 1988). Tras el auge del fascismo
y las trágicas experiencias que éste provocó durante el siglo XX por la propia
desaparición del sujeto en favor de las masas (la guerra actual en Ucrania es otra
trágica ilustración), la cuestión de la emergencia de este sujeto reflexivo y crítico ha
estado por eso en la base de los trabajos de la psicosociología de las organizaciones
desde Lewin (Enriquez, 1983; 1997; Barus-Michel, Lévy y Enriquez, 2002).
En el caso de las organizaciones contemporáneas, es la posibilidad de poner en
marcha esta capacidad a través de espacios de discusión, que a menudo faltan, o de
mantener los que ya existen, lo que está en el centro de la dinámica; ya que sin un
verdadero espacio de discusión, no hay posibilidad de acceder al discurso auténtico, el
que dice cómo son realmente las cosas (Chanlat, 1990, 2022; Girin, 2016; Dejours,
2004; 2015; Espinosa Yáñez, 2019; Bendassolli y Soboll, 2021). Hoy en día, a la luz de
numerosos estudios de campo, parece que existe un déficit en este sentido en muchos
universos organizados y que una de las fuentes del malestar tanto de los directivos
como de los empleados radica en esta ausencia de diálogo; la ética como capacidad de
discusión está, por tanto, también claramente asociada al bienestar del sujeto (Dejours,
2014; Dujarier, 2015; Linhart, 2015; Detchassaar et al, 2015; Espinosa Yáñez, 2019;
Bendassolli y Soboll, 2021).
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2.4 La ética como capacidad de juicio
Otra capacidad de la ética reside en su poder de juzgar; es en nombre de ciertos
valores que nos permitimos juzgar la acción de los demás; la ética se convierte así en
política en el sentido de que nos permite formarnos una idea y juzgar la conducta
adoptada; pues el juicio ético cuestiona la legitimidad de la acción, desafía las normas
vigentes (Laufer, 19; 2020), e incluso los fundamentos de la autoridad (Eraly, 2019;
Eraly y Legrand, 2021).
Este juicio se basará en diferentes criterios que, según las circunstancias y el contexto
sociocultural, pueden fluctuar (Jackall, 1988; d'Iribarne, 2008; Baïada-Hirèche,
Pasquero y Chanlat, 2012); por lo tanto, los juicios éticos de los individuos pueden
variar con el tiempo; no siempre están presentes permanentemente en la mente de
ciertos actores. Esto nos permite ver, de paso, que la discusión normativa, ampliamente
dominante en la investigación sobre el management (Mercier, 2005; Baïada-Hirèche,
2008), no siempre se corresponde con la realidad de la situación, sobre todo cuando se
analiza a partir de los comportamientos y discursos de los empleados y no sólo de los
directivos; estos juicios se construyen a través de las interacciones sociales que se
establecen a diario en un tiempo-espacio determinado (Hirèche Baiada, Pasquero y
Chanlat, 2012).
La capacidad de juzgar también está en el centro de cualquier proceso de evaluación.
Toda evaluación, al ser un juicio emitido sobre la acción de una persona o de un grupo
de personas, está en el centro de la dinámica de reconocimiento del sujeto; por eso es
particularmente sensible para los sujetos implicados y por eso es objeto de
cuestionamiento crítico en el mundo del trabajo (Dejours, 2006; Dejours y Gernet,
2016 ; Rojas, 2016 ; Espinosa Yáñez, 2019 ; Bendassolli y Soboll, 2021)). Una
evaluación se considerará legítima, es decir, socialmente aceptada, cuando se
considere justa y equitativa. La capacidad de juzgar, propia de la ética, implica, por
tanto, normas que garanticen el alcance legítimo del juicio emitido. El directivo que pasa
su tiempo evaluando y siendo evaluado debe ser consciente de que estas evaluaciones
se basan siempre en un juicio; debe ser consciente de que su juicio, tan «objetivo»
como sea posible, también es juzgado por las personas que son objeto de su
evaluación. Los marcos simbólicos de este juicio pueden variar, como ya hemos
subrayado, en función de los actores implicados y de su contexto sociocultural, lo que
explica que los valores que guían a cada uno de los actores puedan a veces colisionar
si son antagónicos y conducir a la guerra de los dioses evocada por Max Weber
(Chanlat y Özbilgin, 2018, 2019). Sin embargo, algunos conflictos pueden ser
saludables; por ejemplo, el debate que se desarrolla desde hace cuatro décadas en
torno a la cuestión del desarrollo sostenible no sólo plantea cuestiones esenciales sobre
nuestro futuro (Passet, 1996; Gorz, 2008) y el del planeta que habitamos (IPCC3, 2021),
sino que también nos hace redescubrir nuestra fragilidad y las virtudes de la modestia,
al recordarnos nuestra propia finitud.

3

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
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2.5 La ética como capacidad de conocer nuestros propios límites
Las cuestiones que plantea la ética, como han señalado muchos autores, tienen
también su origen en una reflexión, una vez más, de los Antiguos sobre nuestros límites
y nuestra capacidad de reconocerlos; es lo que los Antiguos llamaban phronesis, es
decir, sabiduría (Villette, 1988). En el lenguaje cotidiano, la finitud describe el carácter
de cualquier cosa que tiene un límite al menos en algún aspecto; para el ser humano,
cuya existencia está limitada por la muerte, la finitud se entiende principalmente, pero
no sólo, en relación con el tiempo que fija su condición mortal; pero la finitud también
puede referirse a los límites de nuestras facultades, en particular para conocer el
universo que nos rodea, es la finitud cognitiva ilustrada por el famoso aforismo de
Sócrates: « Hay una cosa que sé, y es que no sé nada ». En la corriente filosófica de la
fenomenología, nuestra finitud se convertirá en un elemento positivo de nuestra
existencia, porque traza un contorno, y nos distingue de lo indefinido o indeterminado.
En relación con otras cosas y seres finitos, la conciencia de nuestra finitud y condición
precaria es un aspecto esencial, tanto en la percepción de nuestra ineludible
decadencia física, como en el valor que damos a nuestra existencia y a nuestro ser
(Merleau-Ponty, 1954/1976).
En las ciencias sociales, esta capacidad de conocer los propios límites fue destacada
por Freud cuando abordó la cuestión del deseo de omnipotencia y los beneficios de su
duelo por cada uno de nosotros (Enríquez, 1983; 1995). ¿No es precisamente este
deseo el que ha permitido mantener durante más de un siglo la imagen de un ser
humano occidental todopoderoso, que le ha llevado a tratar a la Naturaleza y a los
demás de forma instrumental (Saul, 1994), e incluso a dominarlos en nombre de los
intereses superiores de la civilización occidental (Balandier, 2007) ? Aunque esta actitud
ha dado sin duda algunos frutos, hoy en día es cada vez más cuestionada por la
ecología política (Passet, 1996; Gorz, 2008). Al reintegrar al ser humano en la
Naturaleza, al mostrar la fragilidad de nuestro biotopo, la ecología política se basa en
esta conciencia de nuestra finitud y llega a cuestionar nuestros modos de producción y
consumo. El productivismo desenfrenado, el agotamiento de los recursos naturales y el
calentamiento global son ahora cuestionados no sólo por unos pocos utópicos, sino
también, cada vez más, por científicos de todos los orígenes y numerosos ciudadanos.
Estamos tomando conciencia, quizá todavía demasiado lentamente, de lo que
deberíamos haber aprendido de la sabiduría de otros pueblos llamados primitivos, como
nos recordaba con fuerza Claude Lévi-Strauss en uno de sus últimos textos:
« Mediante sabias costumbres, que haríamos mal en relegar al rango de supersticiones,
limitan el consumo del hombre de otras especies vivas y le imponen un respeto moral
por ellas, asociado a normas muy estrictas para asegurar su conservación. Por muy
diferentes que sean estas últimas sociedades entre sí, coinciden en que el hombre es
partícipe de la creación, no dueño de ella. Esta es la lección que la etnología ha
aprendido de ellos, y esperamos que cuando estas sociedades se unan al concierto de
las naciones, lo mantengan intacto y que nosotros nos inspiremos en su ejemplo. »
(2008, p.18)
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Retomando una idea expresada hace 25 años por Eugène Enriquez, se trata de
establecer una ética de la finitud en el seno de las sociedades y organizaciones
modernas (1997). Una ética así, al tiempo que lleva al ser humano a conocer sus
límites, le permitirá contrarrestar sus deseos de poder, tener en cuenta al otro en su
alteridad y estar atento a los medios que debe utilizar para ello.
En el siglo XXI, esa ética ya no es un lujo sino una necesidad, incluso una emergencia,
como acaba de declarar el Secretario General de las Naciones Unidas, que, tras el
último informe del IPCC, estamos en « alerta roja » (Guterres, 2021). Como nos
recuerda Giddens (1987), puesto que las limitaciones son también oportunidades, son
en sí mismas portadoras de nuevos caminos para la acción humana en un contexto
organizado. Esta ética de la finitud conduce así a una revisión de la política estratégica
(Martinet, 2007) y abre el camino a nuevas fuentes de innovación (Alter, 2002); ilustra
así una vez más la agudeza de una concepción antropológica basada en la noción de
acción humana (Morin, 1973; 2008; Chanlat, 1990, 1998; 2010; 2021).
Como señala el filósofo Alain Renaut: « ... La libertad y la responsabilidad, que son
constitutivas de la experiencia moral, no son anuladas por la finitud: al contrario, no hay
verdadera decisión, elección, compromiso y, por tanto, ética, sino una libertad que
interioriza su finitud y la ignorancia que implica del orden del mundo. La ética de la
finitud permite conciliar los valores de autonomía, propios de la experiencia occidental
desde los griegos, con la consideración de la finitud de la condición humana. Su puesta
en práctica permite establecer una filosofía práctica contemporánea a través de una
visión antropológica práctica de esta finitud» (Renaut, 1996).
3. Aplicaciones de una ética de la finitud en el ámbito de las organizaciones
La ética de la finitud que aquí defendemos se asocia en nuestro contexto
contemporáneo a un conjunto de acciones que afectan tanto a las organizaciones como
a nuestras sociedades. Estas acciones deben permitirnos dejar atrás definitivamente un
modelo económico y financiero a corto plazo y poner en marcha un modelo de
desarrollo socioeconómico que nos permita alcanzar un nuevo equilibrio, para evitar las
catástrofes previstas, asociadas en particular al calentamiento global (IPCC, 2021).
En el ámbito de las organizaciones, esto requiere una serie de acciones: una amplia
redefinición de la empresa, el desarrollo de una verdadera política de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y de desarrollo sostenible, una revisión de los principios
contables, prácticas responsables en finanzas, marketing, logística y gestión de
recursos humanos, y un replanteamiento de la enseñanza de la gestión a la luz de estas
exigencias ecopolíticas.
3.1. Para una redefinición de la empresa
La reflexión sobre la empresa no es nueva. Se remonta a la época moderna, a
principios del siglo XIX (Laufer, 2020; Chanlat, 2022; Saussois, 2022). Sin embargo, en
los últimos años se ha producido un notable resurgimiento del interés a raíz de las
observaciones que hemos mencionado anteriormente. Esto ha llevado a varios actores,
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especialmente a los investigadores, a proponer cambios en la propia definición de la
empresa, en particular para ampliar su misión (Segrestin y Hatchuel, 2012; Segrestin,
Baudoin y Vernac, 2014; Clarke, O'Kelley y O'Donnell, 2019). Este movimiento ha
atacado, en particular, la teoría de la agencia, que sustenta las prácticas de gestión
contemporáneas, especialmente en las empresas que cotizan en bolsa (Chanlat, 2019).
Como ha señalado el profesor de Harvard Rakesh Khurana:
« ... La teoría de la agencia representa a los directivos como algo distinto y disociado de
los demás, definiendo la organización como un simple nudo de contratos entre
individuos... Por lo tanto, los directivos ya no son fideicomisarios o servidores de sus
empresas y sus valores; son agentes libres que no tienen un compromiso permanente
con las normas o los intereses colectivos » (Khurana, 2007, p. 323).
En términos más generales, como resultado de los numerosos escándalos financieros y
las fechorías de todo tipo que han tenido lugar desde principios de la década de 1980,
« hemos llegado, como señaló John Bogle, uno de los gestores de fondos de inversión
estadounidenses más respetados, a medir el umbral equivocado: la forma por encima
del contenido, el prestigio por encima de la virtud, el dinero por encima de los logros, el
carisma por encima del carácter, lo efímero por encima de lo duradero» (Bogle, 2005, p.
3). Este movimiento de redefinición de la empresa ha tenido efectos concretos muy
recientemente en Francia con la votación de la ley PACTE, que en adelante permite a
cualquier empresa redefinir su razón de ser y reforzar así la consideración de las
cuestiones sociales y medioambientales relacionadas con su actividad (« la empresa se
gestiona en su interés social, teniendo en cuenta las cuestiones sociales y
medioambientales de su actividad ») (Loi Pacte, 2019). El futuro nos dirá si esta acción
inicial acabará por cambiar el rumbo y la orientación de las empresas francesas
afectadas en la dirección deseada (Hatchuel, 2020; Denis y Martinet, 2021).
3.2. Para una verdadera política de RSE y desarrollo sostenible
La acción estratégica de la empresa está en el centro de la cuestión medioambiental
actual. Aunque en algunos casos puede ser irreprochable en este sentido, los
acontecimientos actuales nos recuerdan que el atractivo de las ganancias a corto plazo
suele primar sobre cualquier otra consideración social.
En el mundo actual, las consideraciones financieras se han vuelto más importantes que
cualquier otra (Castaintgs-Teillery, 20002 ; Davis, 2009; Ho, 2009). Cuando el anuncio
de despidos masivos provoca un aumento inmediato de la cotización de las acciones,
uno tiene derecho a preguntarse, sobre todo porque los directivos que poseen miles de
acciones ven aumentar su capital al mismo tiempo. Por lo tanto, ya no es sorprendente
que la desigualdad haya aumentado considerablemente en nuestros países,
especialmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, en los últimos treinta años (Thurow,
1996; Wolman y Colamosca, 1997; Hutton, 2002, Piketty, 2014). De hecho, mientras
que en los años 60 un director general estadounidense ganaba 40 veces más que el
empleado medio, hoy gana 450 veces más (Bogle, 2005). En general, la desigualdad de
ingresos y riqueza en Estados Unidos es mayor hoy que en los años 30 (Frank y Cook,
1995; Thurow, 1996; Wolman y Colamosca, 1997; Piketty, 2014; Bogle, 2005; Chanlat,
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2022). La dinámica socioeconómica de la empresa contemporánea no es ajena a esta
brecha creciente entre los que tienen y los que no tienen.
Sin embargo, las transformaciones que vivimos actualmente no son el resultado de la
naturaleza o del destino, sino el producto de las acciones humanas que, mediante el
juego de las lógicas de unos y otros, están construyendo el mundo en el que vivimos.
Dentro de este sistema de interacciones entre actores sociales, la acción estratégica de
la empresa desempeña un papel importante, incluso primordial.
La acción estratégica de la empresa y las sociedades en las que están insertas
mantienen una relación compleja. Si la sociedad necesita el dinamismo económico de la
empresa, a cambio la empresa necesita el sistema social del que surgió. Ni
completamente dependiente ni completamente autónoma, la acción estratégica de la
empresa mantiene una relación con la sociedad que es a la vez conflictiva y armoniosa;
una relación conflictiva por su lógica principalmente económica y financiera, pero
también en algunos casos por sus valores, su producción y sus métodos de gestión,
que chocan con la sociedad; y una relación cooperativa por su papel socioeconómico y
los numerosos vínculos que teje con su entorno, sin los cuales no podría existir ni
sobrevivir (Chanlat, 2007).
Hoy, las empresas están llamadas a cuestionar sus prácticas de gestión a muchos
niveles (ecológico, social, etc.). El tema del medio ambiente se ha hecho cada vez más
popular en los últimos treinta años. Afecta especialmente a las actividades de las
empresas, tanto en los países industrializados como en los que están en vías de
desarrollo, siendo la situación en estos últimos a menudo más problemática debido a la
debilidad de la normativa de protección de la naturaleza. Chernóbil ya había revelado
las graves deficiencias de las empresas socialistas en este ámbito. También es el caso
de China, que empieza a alarmarse por las consecuencias medioambientales de su
crecimiento desenfrenado y el desprecio de sus empresas por el equilibrio ecológico
(Courrier international, 2007).
Ante la creciente demanda en todos los ámbitos, la explosión demográfica sin
precedentes que caracteriza nuestra época y los patrones de consumo especialmente
intensivos en energía de nuestras sociedades, hemos llegado a un punto de no retorno
si no actuamos inmediatamente (IPCC, 2021). Las dificultades que hemos tenido para
tener en cuenta los elementos del Informe Brundtland (1982), para ratificar el Protocolo
de Tokio, para sentar las bases del Acuerdo de París (Cop 21), y las preocupaciones
que se ciernen sobre el resultado de la próxima conferencia sobre el tema en Glasgow
en 2021, atestiguan la complejidad de los intereses en juego y los límites de la
economía de mercado en estas cuestiones, ya que las empresas tienen una tendencia
natural a externalizar los costes asociados a la defensa de la naturaleza (Burgenmeier,
1994).
Por el lugar que ocupa en la sociedad y por el creciente número de problemas que
sacuden nuestra época, a los que no es ajena, siendo la última crisis de las hipotecas
«subprime» un nuevo ejemplo histórico particularmente impresionante, la acción
estratégica de la empresa debe revisar algunas de sus prácticas. A partir de ahora, las
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preocupaciones sobre el desarrollo sostenible deberán incorporarse a toda la reflexión
estratégica (Aggeri, Acquier, Pezet, 2005; Martinet y Reynaud, 2005; Gendron y Girard,
2013 ; Espinosa Yáñez, 2020) y a todas las funciones de la empresa.
3.3 Para una revisión de las prácticas contables
En la actualidad existe un gran número de trabajos que abordan las cuestiones
ecológicas en el ámbito de la gestión debido a los formidables desafíos
medioambientales a los que se enfrentan nuestras sociedades. Sin embargo, los que lo
abordan desde una perspectiva contable son todavía demasiado escasos (Colasse y
Dejean, 2022); por eso es clave el libro de Alexandre Rambaud y Jacques Richard, dos
figuras francesas de esta disciplina y pioneros de lo que algunos llaman ahora
«contabilidad ambiental», que viene de ser publicado en nuestra colección (Rambaud y
Richard, 2021). Es tanto más importante cuanto que, para las ciencias de la gestión y la
sociedad en su conjunto, va más allá de la simple cuestión de las técnicas contables,
ofreciendo una reflexión histórica, económica, política, jurídica, filosófica y ética, y
conduciendo en última instancia a un modelo original de gestión ecológica basado en
una redefinición del modelo contable.
Fruto de una reflexión multidisciplinar que se remonta a la modernidad y a la génesis
del capitalismo, su trabajo aporta tanto una reflexión de fondo como una propuesta de
nuevo modelo contable; a diferencia de muchas reflexiones en el ámbito de la gestión,
que se contentan sobre todo con discusiones técnicas, cuyo horizonte temporal se
reduce a lo inmediato o al corto plazo, su trabajo muestra la fuerza que puede tener una
reflexión que se inscribe en el largo plazo, al recordar las etapas por las que ha pasado
el desarrollo socioeconómico de nuestras sociedades desde la antigüedad. Esta
reflexión histórica, al poner de relieve los interrogantes que se planteaban nuestros
predecesores sobre la forma de ver la economía, el capital, el trabajo y la naturaleza,
nos permite comprender mejor los efectos que tuvieron en la implantación del modelo
de gestión capitalista.
El pensamiento contable adquiere aquí una nueva dimensión. Lejos de reducirse a una
técnica, surge como un elemento clave de cualquier reflexión más amplia sobre la
acción socioeconómica; el modelo contable moderno surgido a finales de la Edad
Media, y que se desarrolló en el seno del capitalismo moderno, ha conducido de hecho,
como señalan Rambaud y Richard, a una sobrevaloración del Capital en detrimento del
Trabajo, y a una exclusión de la Naturaleza; esta elección no ha estado exenta de
consecuencias particularmente problemáticas tanto a nivel socioeconómico como
medioambiental.
Al proponer un nuevo modelo de gestión ecológica, basado en una revisión de los
elementos contables y en un enfoque fundado en la ecología relacional, nos dan una de
las claves para salir del estancamiento medioambiental al que hemos llegado; a su
manera, contribuyen a construir una nueva forma de totalidad social que pueda
responder a los considerables retos a los que se enfrentan nuestras sociedades y el
mundo, y a dejar definitivamente atrás una visión económica y técnica, como nos
invitaba premonitoriamente Marcel Mauss en 1924:
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«... No es en el cálculo de las necesidades individuales donde encontraremos el método
más económico. Creo que debemos, incluso en la medida en que queremos desarrollar
nuestra propia riqueza, seguir siendo algo más que puros financieros, convirtiéndonos
en mejores contables y gestores (Mauss, 1968, p. 272).
Como especialistas en gestión y contabilidad, Rambaud y Richard han respondido a
esta invitación antropológica, al tiempo que han devuelto a la política el lugar que le
corresponde, que es, además, en el sentido maussiano, el arte de conducir
conscientemente la vida en común.
3.4. Para una financiación verdaderamente responsable
En el contexto de los problemas contemporáneos de desarrollo sostenible, lo que se
conoce como financiación responsable es también un nuevo tipo de financiación que se
pone a disposición de las empresas para hacer frente a estos desafíos. Para
beneficiarse de él, las empresas deben justificar la contribución de sus proyectos al
desarrollo sostenible de sus comunidades, regiones o países. Las empresas tendrán
que aportar pruebas de los instrumentos y enfoques que han puesto en marcha para
controlar los riesgos y lograr los resultados sociales, medioambientales y económicos
previstos. Hay varias formas de financiación responsable. La primera forma es la
Inversión Socialmente Responsable (ISR) (Dejean, 2005; 2006; Mottis, 2014).
La ISR se basa en la financiación de empresas cuyos proyectos individuales tienen un
impacto medioambiental real. El segundo criterio para este tipo de financiación es el
impacto social; tanto las empresas privadas como las públicas deben demostrar un
fuerte crecimiento, de lo contrario no serán financiadas. También se tiene en cuenta el
criterio de gobernanza. Hay otros criterios que aumentan las posibilidades de que las
empresas puedan optar por la ISR:
1) La exigencia de que las empresas operen en sectores específicos como la agricultura
ecológica, las energías renovables, la conservación de la biodiversidad, etc. Las
empresas especializadas en el tabaco, el aceite de palma, los combustibles fósiles, las
armas nucleares, los transgénicos, etc. quedan sistemáticamente excluidas de este tipo
de financiación. Las empresas corruptas tampoco son elegibles ;
2) El compromiso formal de los accionistas de la empresa y de las autoridades públicas
en esta dirección, demostrando así su voluntad de trabajar por el desarrollo sostenible;
3) La implicación de las empresas en los llamados proyectos medioambientales verdes,
como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es lo que se
conoce como financiación verde.
La segunda forma de finanzas responsables se refiere a lo que ahora se llama finanzas
solidarias; éstas dan prioridad, como su nombre indica, a los productos financieros del
mismo nombre. Para este tipo de financiación, la rentabilidad no es prioritaria y se basa
en diversos criterios. Los proyectos con fuerte impacto social que trabajan para reducir
el desempleo, desarrollar el comercio justo y promover la creación de viviendas sociales
son bien evaluados por estos fondos de solidaridad (Eynaud y Genauto, 2019). A
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menudo, las organizaciones elegibles son fundaciones, asociaciones, ONG y cualquier
otra organización sin ánimo de lucro.
La tercera forma de financiación responsable se refiere a la financiación participativa o
« crowdfunding ». En el ámbito de las finanzas responsables, esta última forma ha
experimentado un auge espectacular en los últimos años; la inversión en el contexto del
« crowdfunding » se produce de tres maneras: 1) inversión en derechos, bonos o
capital; 2) mediante préstamos con o sin intereses (lo que se denomina
« crowdlending »); 3) mediante donaciones (la forma más extendida).
Estas tres modalidades permiten asociar los proyectos económicos a las misiones de la
sociedad que son esenciales para el equilibrio y la armonía social (Mottis, 2014; Eynaud
y Genauto, 2019). Esta tendencia forma parte de un nuevo movimiento más amplio de
regulación socioeconómica en beneficio del mayor número de personas (Gendron y
Bourque, 2003).
3.5. Para una comercialización responsable
Históricamente, la sociedad de consumo ha sido objeto de muchos escritos y críticas,
sobre todo en lo que se refiere a la venta de bienes a menudo inútiles, peligrosos y que
consumen materias primas escasas (Packard, 1960; Baudrillard, 1970; Jacobson,
Mazur y Nader, 1995/2019). Por ello, al hilo de la reflexión sobre el desarrollo
sostenible, el marketing se ha visto cada vez más cuestionado por estas críticas y por
su función en este proceso de despilfarro socioeconómico. Esto ha llevado al desarrollo
de una tendencia dentro de ella: el «marketing responsable», que se basa en los
principios del desarrollo sostenible. El objetivo es integrarlos en las prácticas de
comercialización de las empresas, no sólo ofreciendo productos y servicios más
respetuosos con el medio ambiente natural y la salud de los consumidores, sino
también fijando precios justos y utilizando una comunicación respetuosa con el medio
ambiente natural que lleve a los consumidores a adoptar un comportamiento de
consumo positivo en este sentido y alentar la sobriedad en las elecciones de los y las
consumidores (Guillard, 2021). La aplicación de un enfoque de marketing responsable
implica, por tanto, una responsabilidad que va más allá del mero cumplimiento de la
normativa; se trata de un compromiso voluntario de las empresas afectadas con el
desarrollo sostenible, que refleja no sólo la conciencia de sus responsabilidades hacia
la naturaleza y los consumidores, sino también el interés que tienen por conciliar mejor
sus prácticas de marketing con las del desarrollo sostenible (Blanc, 2008; Deveaux y
Laville, 2010). Esto requiere una revisión de los fundamentos de la lógica capitalista
tradicional (Carrigan y Bosangit, 2016).
3.6. Hacia una logística sostenible
En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente en términos de
producción y consumo, la logística desempeña un papel vital en la sociedad al
garantizar la disponibilidad de productos y servicios a los consumidores, sincronizando
al mismo tiempo la cadena de suministro con la demanda que debe satisfacerse
(Jouenne, 2010 ; Rouquet y Fabbe-Costes, 2019).
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Entre los elementos en los que se apoya está el transporte, que es objeto de muchas
críticas por su impacto negativo en el medio ambiente. Además de la contaminación
asociada, el transporte genera otros inconvenientes no menos perjudiciales, como el
ruido (Jouenne, 2010).
Dado el papel que desempeña en la optimización y gestión de los flujos
contemporáneos, es fácil comprender por qué la logística suscita un gran interés y
expectativas para optimizar el comercio y reducir el impacto del transporte en el medio
ambiente. En términos más generales, puede contribuir al desarrollo sostenible
actuando no sólo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino
también en la competitividad de las empresas y el desarrollo de los territorios (Jouenne,
2010).
Hasta los años 70, la logística se centraba en las técnicas relacionadas con el
tratamiento físico de los flujos de mercancías (gestión de existencias, optimización de
las rondas de entrega, cálculos de programación). En los últimos veinte años, sus
misiones se han ampliado considerablemente. Además de los flujos físicos, se han
añadido los flujos de información asociados. La función logística se extiende ahora
desde el diseño del sistema industrial y logístico necesario para la fabricación, la
distribución, el apoyo posventa y la retirada de los productos al final de su vida útil,
hasta la gestión y optimización de los flujos de suministro, producción, distribución y
apoyo (Jouenne, 2010; Leal Güemez y Porras, 2019 ; Isaac, 2020); y los indicadores de
rendimiento centrados en el rendimiento local han sido sustituidos por la gestión de la
normalidad global de la cadena de suministro como palanca de creación de valor para
todas las partes interesadas (Jouenne, 2010 ; Rouquet y Fabbe-Costes, 2019).
Algunas de estas prácticas tienen claramente efectos negativos que van en contra del
desarrollo sostenible. Por ejemplo, la búsqueda de costes de producción cada vez más
bajos (hacia los llamados países de bajo coste), dictada por objetivos de rentabilidad a
corto plazo, conduce a una explosión de los costes logísticos y de las emisiones de
CO2 y a una pérdida de capacidad de reacción, esencial para responder a las
fluctuaciones de la demanda (Jouenne, 2010). Podemos pensar en la escasez de
mascarillas y ropa médica que sufrimos el año pasado al inicio de la pandemia para
convencerse de ello (Chanlat, 2020). Estas conclusiones deberían llevarnos a cambiar
nuestros modelos de negocio en la cadena de valor hacia una mayor responsabilidad,
equilibrio, transparencia y colaboración entre las partes interesadas. Es necesario dar
un salto organizativo y tecnológico para reducir significativamente las emisiones de
CO2, la congestión de las carreteras, los costes logísticos y el desabastecimiento.
Según Jouenne, hay cuatro palancas esenciales para que la logística ayude a las
empresas a afrontar estos retos y los traduzca en acciones concretas (2010).
Estas cuatro palancas de la logística sostenible son la fiabilidad, la eficacia, la
reactividad y la ecologística. La fiabilidad es la capacidad de entregar pedidos que
cumplen perfectamente las expectativas del cliente. La eficiencia se refiere a la
conocida relación: «eficiencia/coste». Se refiere al hecho de lograr el objetivo con el
mínimo de medios; no debe confundirse con la eficacia, que sólo mide la consecución
de un objetivo sin especificar los medios utilizados. La capacidad de respuesta es la
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capacidad de adaptar rápidamente los volúmenes de producción y la variedad de
productos a las fluctuaciones de la demanda, así como de acelerar la introducción de un
nuevo producto en el mercado. Una de sus claves es la reducción sistemática de los
tiempos de diseño, aprovisionamiento, fabricación, cambio y distribución en respuesta a
los cambios de la demanda. Por último, la ecologística implica la aplicación de varios
programas asociados a una política de desarrollo sostenible (certificación ISO 14001,
uso de energías renovables, reducción del consumo de agua, clasificación y reciclaje de
envases, ordenación del territorio gracias, sobre todo, al desarrollo de productos
locales, desarrollo del comercio justo, integración de trabajadores sociales, etc.). Como
señala Jouenne, «Combinada con las tres palancas de fiabilidad, eficiencia y capacidad
de respuesta logística -fuentes de beneficios económicos, sociales y medioambientales, la palanca de la ecologística refuerza la contribución de la cadena de suministro a los
aspectos sociales y medioambientales del desarrollo sostenible emitidos por las
plataformas logísticas y el transporte (según el peso transportado, el modo utilizado y la
distancia recorrida), la proporción de modos de transporte alternativos a la carretera, el
índice de congestión del tráfico, etc." (Jouenne, 2010, p. 39).
Por lo tanto, podemos ver cómo la implantación de una logística sostenible puede
contribuir, a su manera, a la lucha contra la degradación ecológica, tanto por su
organización como por su contenido (Rouquet y Fabbe-Costes, 2019); y, además,
puede permitir conciliar mejor los imperativos del desarrollo económico y el reparto de
las ganancias entre los actores, manteniendo el poder adquisitivo y el desarrollo de los
territorios (Crague, 2014).
3.7. Para una gestión basada en la experiencia
La reconsideración de la acción humana en un contexto organizado se basa también en
un cierto número de observaciones antropológicas puestas de relieve por las ciencias
sociales, y sobre las que nos hemos detenido personalmente desde hace unos treinta
años (Chanlat, 1990; 1995; 2002; 2019; 2021b; 2022a; 2022b).
Al centrarse en seres humanos reales y concretos, en la experiencia situacional,
nuestro enfoque antropológico trata de hacer comprensible lo que ocurre realmente en
el trabajo (la brecha entre lo prescrito y lo real, los comportamientos observados, la
cooperación, los conflictos, etc.); de hecho, la relación entre los actores/sujetos nunca
tiene lugar en el vacío, siempre está mediada por el trabajo concreto que realizan
dentro de su organización. En otras palabras, todos somos «trabajadores en situación»,
es decir, nuestras acciones, nuestra subjetividad, nuestra identidad en el trabajo están
directamente vinculadas a lo que hacemos en la práctica (Chanlat, 2017; 2020; 2022b).
Esta cuestión central en la comprensión del comportamiento en el trabajo sigue sin
respuesta por parte del management contemporáneo, que sigue demasiado
influenciado por el pensamiento técnico, económico y gerencialista (Gorz, 1988;
Enriquez, 1997; Dejours, 2005; Dujarier, 2015; Dupuy, 2015; Linhart, 2015). Sin
embargo, muchos estudios de campo nos muestran que las organizaciones funcionan
porque los individuos en una situación movilizan su inteligencia práctica a pesar de las
normas y procedimientos prescritos que a menudo son inaplicables tal como están.
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Toda la existencia humana es, en efecto, un encuentro entre un actor-sujeto y la
realidad exterior experimentada. Al movilizar todos los aspectos de nuestro ser (y por lo
tanto todos nuestros sentidos), esta experiencia se encuentra en el corazón de la
condición humana (Moriceau, Letiche y Le Theule, 2019); tomada en este sentido, la
experiencia abarca tanto el conocimiento que tenemos de una actividad como la forma
en que la vivimos. En el management, esta falta de consideración de la experiencia está
a menudo ligada al lugar que ocupan los elementos prescritos, formales y abstractos en
el discurso managerial que, asentado en sus certezas, rechaza más o menos la
experiencia concretamente vivida (Villette, 1986, 1988; Reynaud, 1989; Dejours, 2005,
2015; Dupuy, 2015; Dujarier, 2015; Linhart, 2015 ; Rojas, 2016 ; Espinosa Yáñez,
2019).
Finalmente, el mundo de la organización es un universo de lenguaje y de palabras no
dichas dentro del cual chocan las palabras individuales, las prácticas lingüísticas
escritas y orales de unos y otros (trabajadores, empleados, técnicos, ejecutivos,
directivos, etc.), los silencios y el orden de los diferentes discursos (Girin, 2016;
Vandevelde-Rougale, 2017). Este universo lingüístico está a su vez bañado en una o
varias lenguas oficialmente reconocidas por el Estado, o en una lengua impuesta por el
inversor extranjero o por el orden regional o mundial (Tréguer-Felten, 2019; Fitoussi,
2020). Esta pluralidad lingüística, a menudo fuente de tensiones tanto dentro como
fuera de la organización, muestra que el choque concreto de lenguas expresa a otro
nivel, en cierto modo, el conflicto entre identidades colectivas distintas (Chanlat y Pierre,
2018). Sólo teniendo en cuenta todos estos elementos podremos desarrollar entornos
de trabajo más respetuosos con el ser humano; y así reforzar la sostenibilidad de la
gestión organizativa, basándola en un verdadero humanismo (Brabet, 1993; Chanlat,
1990, 1998; 2022a; 2022b).
3.8. Para una revisión de la formación en gestión
Nos gustaría concluir este conjunto de acciones con un último llamamiento: el de revisar
la enseñanza de la gestión a partir de lo que acabamos de desarrollar. En efecto, si
queremos repensar las organizaciones y nuestras sociedades desde un punto de vista
ético que integre los desafíos urgentes a los que nos enfrentamos, debemos actuar
también sobre los programas de formación.
Esta crítica a la formación no es nueva. Ha sido un tema recurrente desde el final de la
Segunda Guerra Mundial (Gordon, 1959; Pierson et al, 1959; Dufour y Chanlat, 1985;
1988; Porter y Mc Kibbin, 1988; Chanlat, 1990, 1998; Mintzberg, 2004; Khurana, 2007;
Montaño Hirose, 2015 ; Dietrich, Pigeyre y Vercher-Chapsal, 2015 ; Fischer y Davel,
2018). Sin embargo, la urgencia de la situación actual impone tres imperativos en este
ámbito: 1) un refuerzo de la enseñanza de las ciencias sociales (Ramírez Martínez y
Gonzales-Miranda, 2017; Clegg & Cunha, 2019; Chanlat, 2002; 2022a; 2022b) y en las
ciencias de la vida (biología, ecología), 2) una presencia sistemática de la enseñanza
crítica en cada una de las funciones relacionadas con la idea de desarrollo sostenible
(Gendron y Girard, 2013; González Pérez y Solís Pérez, 2015; Levillain, Segrestin,
Hatchuel y Vernac, 2020; Aggeri, 2020), 3) una reflexión ética seria que plantee la
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cooperación, la solidaridad y las dimensiones cualitativas (poéticas, estéticas, afectivas)
de la existencia (Chanlat, 1990; 2019 ; 2022; Rojas, 2016), 4) por último, tener en
cuenta los contextos socio-históricos propios de cada universo para no caer en el
occidentalocentrismo (Ibarra-Colado y Montaño, 1991; Ibarra-Colado, 2006; Gantman,
Yousfi y Alcadipani, 2015; Gonzales-Miranda y Ramírez Martínez, 2019; Yousfi, 2018;
2021). Sólo a través de este giro, en el que las humanidades y la historia ocuparán un
lugar importante, podremos alcanzar nuestros objetivos, tanto en el ámbito de la gestión
sostenible como en el de la armonía social en nuestros respectivos países.
Conclusión: la ética de la finitud: una opción política
«Somos una comunidad global y, como todas las comunidades, necesitamos normas
para convivir. Deben ser justas y equitativas, y esto debe quedar claro. Deben tener en
cuenta tanto a los pobres como a los poderosos, y mostrar un profundo sentido de la
honestidad y la justicia social. En el mundo actual, deben fijarse mediante
procedimientos democráticos. Las normas por las que se rigen las autoridades e
instituciones de gobierno deben garantizar que escuchan y responden a los deseos y
necesidades de todos los afectados por las acciones y decisiones que toman».
Robert Stiglitz

Como acabamos de recordar, los retos a los que nos enfrentamos son inmensos y son
especialmente propicios para cuestionar nuestro comportamiento. Los debates en torno
al desarrollo sostenible son los que mejor han cristalizado, en los últimos años, los retos
y problemas que pesan tanto sobre la comunidad humana en su conjunto como sobre la
Naturaleza. En este artículo centrado en las formas de repensar las organizaciones y la
sociedad en el siglo XXI, nos hemos esforzado por mostrar la urgencia de repensar la
acción directiva contemporánea a la luz de la ética, en particular de una ética de la
finitud.
Tras recordar qué se entiende por ética, presentamos los poderes de la ética, la ética
de la finitud, y cómo tenerla en cuenta nos lleva a revisar nuestras acciones en muchos
ámbitos de la gestión de las organizaciones y de la sociedad. En efecto, ante la
emergencia ecológica que estamos viviendo, el pensamiento empresarial no puede
seguir ignorándola, a menos que queramos contribuir a las previsiones más oscuras
que algunos auguran. Al igual que Ricoeur, creemos que la esperanza está en aquellos
que piensan que la acción humana reside precisamente en esta capacidad de hacer y
de unirnos por el bien del mayor número, y de participar en nuestro campo en la
fundación de una ciencia moral y política de lo concebible, como nos invita nuestro
colega Alain-Charles Martinet (2009).
Por nuestra parte, si suscribimos un proyecto de este tipo, que nos parece acorde con
las cuestiones que afectan a la gestión y a la sociedad en su conjunto hoy, que se
encuentra en las garras de un capitalismo sin freno (Bauman, 2002; Saussois, 2006,
2021; Sennett, 2006; Reich, 2007), requiere una ampliación antropológica de ciertas
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visiones empresariales dominantes, proyecto en el que, como anotamos líneas atrás,
llevamos trabajando más de treinta años (Chanlat, 1990; 2002; 2019; 2021; 2022a;
2022b), y esperamos que estas pocas reflexiones sobre la ética hayan contribuido a
ello. Nos corresponde ahora avanzar en los temas que nos parecen centrales para
asumir las responsabilidades que nos tocan en el contexto del mundo en el que vivimos,
que está en «alerta roja» desde hace tiempo, por utilizar la expresión del Secretario
General de la ONU ya citada (Guterres, 2021). Por ello, al igual que muchos otros
analistas, invitamos al mundo de las organizaciones y a nuestras sociedades a un
verdadero giro político basado en un humanismo democrático renovado (Sennett, 2013;
Chanlat, 2022a; 2022b).
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Homenaje a mi amigo Guillermo Ramírez Martínez
Jean-François Chanlat 35
La trágica muerte de nuestro querido colega y amigo, Guillermo Ramírez Martínez, nos
deja sin palabras y consternados. Si la comunidad de estudios organizacionales
mexicana y latinoamericana ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas, la
comunidad francófona a la que pertenezco ha perdido a uno de sus amigos más fieles.
Como representante de esta comunidad y amigo desde hace mucho tiempo de
Guillermo Ramírez Martínez, deseo rendirle homenaje aquí.
Michel de Montaigne escribió que «la amistad se nutre de la comunicación». Mi amistad
con Guillermo Ramírez Martínez durante las últimas tres décadas es una ilustración
ejemplar de esto. Nuestra relación, que se inició a principios de los años 90, se ha
fortalecido a través de nuestros intercambios intelectuales, nuestros encuentros en
congresos nacionales e internacionales, las invitaciones que he recibido para intervenir
en la REMINEO y en el programa de doctorado UAM-Iztapalapa, el último de los cuales
tuvo lugar el pasado mes de octubre, y, por supuesto, el vínculo más personal que se
ha desarrollado entre nuestras dos familias a lo largo de estos años.
Guillermo Ramírez Martínez tenía muchas cualidades que hacían de él una
personalidad atrayente y un colega muy apreciado. Me gustaría recordar las principales
figuras del maestro que fue: un profesor abierto al mundo, un profesor generoso, un
constructor, un federador, un profesor comprometido, un profesor con raíces y un
profesor apegado a la cultura de lengua francesa.
Un profesor abierto al mundo
Guillermo hizo suyas las palabras de su ilustre compatriota, Octavio Paz, «Toda cultura
nace de la mezcla, del encuentro, del choque», quien en su obra destacó el papel y la
importancia del descubrimiento de América: «El descubrimiento del Nuevo Mundo
marcó el inicio de la unificación planetaria». Por muy trágico que fuera este encuentro,
tuvo un profundo efecto en la historia de la sociedad mexicana. Guillermo, originario del
estado de Chiapas, era muy consciente de ello.
Un profesor generoso
35
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La generosidad es una de las cualidades humanas más apreciadas. Guillermo lo
demostró constantemente, tanto en sus relaciones cotidianas como en su vida
profesional. En nuestros mundos académicos, es una cualidad que no siempre es la
más común. Le permitió ser un constructor y unificador excepcional.
Un profesor «constructor»
A lo largo de su carrera, Guillermo ha participado en la creación de varios programas y
redes importantes. Sus colegas mexicanos y latinoamericanos, especialmente en
Colombia, lo han reconocido en repetidas ocasiones. ¿Qué hubiera sido del programa
de educación continua de Pemex, del programa de doctorado en estudios
organizacionales de la UAM-Iztapalapa y de REMINEO sin el trabajo constante de
Guillermo en su creación, su desarrollo, y sin sus cualidades como federador?
Un profesor «federador»
Construir programas y fundar redes científicas requiere energía, entusiasmo,
abnegación y cualidades de liderazgo. Lo sé por experiencia. En un contexto en el que
las individualidades suelen ser exacerbadas, las rivalidades intelectuales son agudas y
los intereses a veces divergentes, los perfiles unificadores desempeñan un papel
fundamental. Guillermo, según muchos colegas, y como yo mismo he comprobado,
tenía este perfil. Esto tampoco es común. El último coloquio del 20 aniversario del
programa de doctorado organizado por REMINEO fue un otro ejemplo de ello, a pesar
de los problemas de salud de Guillermo, como el tratado de estudios organizacionales
que coeditó con su colega peruano que vive en Colombia, Diego René González,
publicado en 2018, lo ha demostrado en el ámbito de la publicación científica.
Un profesor comprometido
Todo su trabajo, tanto en la formación como en la investigación, estuvo impulsado por
un objetivo: mejorar el bienestar de la sociedad mexicana, que, como sabemos, se
enfrenta a formidables retos sociales. Impulsado por el amor a su país, Guillermo vio en
todos los proyectos que emprendió con otros colegas, una forma de avanzar y dar
esperanza a una sociedad que a veces dudaba de su futuro. A través de su trabajo,
Guillermo también quiso mostrar el papel esencial que puede desempeñar la
universidad pública mexicana en este contexto; su compromiso se nutrió de sus
profundas raíces socioculturales.
Un profesor con raíces
Guillermo es originario de Chiapas y de la cultura maya, que dejó restos arquitectónicos
y arte extraordinarios. Pude contemplarlos gracias a las invitaciones organizadas por
Guillermo y otros colegas mexicanos. La belleza de los sitios de Uxmal, Bonampak,
Chichen Itza, Tulum quedará eternamente grabada en mi memoria. Pero también
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compartía su pasión por la cultura mexicana moderna. Porque, al igual que Carlos
Fuentes, sabía que detrás de estos emprendimientos estaba la idea de «darle
protagonismo a lo que hace fuerte a México: la cultura», y añadió que «a veces se nos
olvida eso, porque este país tiene tantos problemas». Y por la Ciudad de México,
desbordante, contaminada, pero rica en historia, restos y dinámica humana, tal vez
compartiendo las palabras de Carlos Fuentes sobre esta ciudad caótica: «Tengo mi
propio territorio, que es la Ciudad de México, un territorio desmesurado con el que
tengo demasiado que ver, que estimula el deseo, la imaginación, la memoria, el tiempo,
todos los temas que he tratado desde que empecé, sin los cuales no podría escribir. Se
necesita un terreno para crear y para mí ese terreno es la Ciudad de México, ya sea
que tiemble, se convierta en polvo o en agua. Esta ciudad es una metamorfosis
permanente, que es también un reto permanente».
Un profesor apegado a la cultura francófona
América Latina ha desarrollado una relación histórica con Francia, y más recientemente
con el mundo francófono, en particular con Quebec. Guillermo como varios de sus
colegas mexicanos, conoció esta cultura, aprendió el idioma e hizo su doctorado en una
universidad francesa famosa: la Universidad de París-Dauphine, que será la institución
en la que haré, sonrisa de nuestra historia, la segunda parte de mi carrera. Esta
atracción es compartida por su querida esposa, Josefina, y su querida hija, Joselyne,
que está graduada de dos grandes instituciones francesas. Más tarde, este interés por
la lengua y la cultura francesas se enriqueció con numerosos y frecuentes contactos
con Quebec.
Por mi parte, fue mientras enseñaba en HEC-Montreal que establecí mis primeros
contactos con colegas mexicanos, Luis Montaño y Enrique Cabrero, durante un gran
coloquio internacional que había organizado en septiembre de 1990 en Montreal en
torno a un libro que había dirigido. Este encuentro sería decisivo para establecer
relaciones que darían lugar después a numerosos proyectos pedagógicos y editoriales,
para acoger a otros muchos colegas y estudiantes de doctorado de la UAM en Montreal
y París, numerosos intercambios durante los coloquios organizados en México por
ACACIA y REMINEO, el memorable coloquio internacional de Zacatecas, organizado
conjuntamente por colegas de la UAM-Iztapalapa y por mí, que en julio de 2000 reunió
por primera vez a un grupo reconocido de especialistas en estudios organizacionales
francófonos (Francia, Bélgica, Quebec, Suiza) y latinoamericanos de México, Colombia,
Brasil, Argentina y Perú. Un poco después, hubo el importante coloquio organizado en
Querétaro en homenaje a Michel Crozier en noviembre de 2001, y el coloquio
organizado por la AIMS en la Universidad de París-Dauphine en 2014, en el que
participaron numerosos colegas mexicanos.
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Según Montaigne, que escribió mucho sobre la amistad, es una cuestión de elección:
uno elige a sus amigos, a diferencia de sus hermanos, padres o hijos. Esto es lo que da
a la amistad su mayor peso, según él. Para mí, Guillermo era un amigo en este sentido;
yo le había elegido, al igual que él me había elegido a mí. Si su pérdida es irreparable,
no debería impedirnos amar la vida de todos modos, una idea con la que, estoy seguro,
Guillermo habría estado de acuerdo. Una forma de continuar nuestro diálogo con él es
rendirle homenaje y recordar sus contribuciones a los estudios organizacionales por
escrito. Esto es lo que modestamente he tratado de hacer aquí, expresando mi
profundo cariño por él y la gran estima que tengo por su trabajo que ha realizado en
nuestro campo científico.
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