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AD-MINISTER, Revista de la Escuela de Administración

AD-MINISTER -Al servicio de-

Raíz latina del vocablo ADMINISTRACIÓN, el nombre
AD-MINISTER, alude a las intenciones que nos
convocan en esta publicación. Un espacio al servicio
de la academia que se abre, en procura de una
Administración reflexiva y comprensiva de la realidad
organizacional. Una administración edificada con el
ser humano y para él, quien como sujeto, construye y se
construye a la vez, al servicio de los intereses de su
comunidad.

La imagen de su portada, el Ágora eafitense, escultura
del maestro Hugo Zapata, pretende evocar el Ágora en
la Grecia Antigua, dominio de la palabra, del discurso
como vehículo de nuestra condición humana, de
nuestra identidad. AD-MINISTER es también un
espacio para la palabra, donde se encuentran y expresan
conclusiones y hallazgos de la investigación de la propia
identidad empresarial y la práctica administrativa, sus
particularidades y su búsqueda de nuevos horizontes.

Aquí habita la palabra escrita, vehículo de la expresión
de esa identidad y del contraste con la ajena que se
convierte en una posibilidad de construcción de nuestro
ser social y se concreta en el entrelazamiento del código
lingüístico en medio de la interacción cotidiana en el
contexto organizacional. La revista, como el Ágora,
pretende ser el espacio para discurso, producto de la
reflexión y de la mirada sobre nosotros mismos y nuestras
creaciones.
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Misión

Visión
Propósitos

Institucionales
Preservar la excelencia en sus procesos de enseñanza,
aprendizaje, investigación y proyección social.

Conservar el reconocimiento de la comunidad acadé-

mica nacional e internacional para sus investigaciones

y distintos programas de formación.

Atraer al personal académico y administrativo más ca-

lificado e idóneo, tanto en la región como en el país.

Alcanzar la formación integral de sus estudiantes para

que participen positivamente en el desarrollo dela Uni-

versidad, del País y de América Latina.

Administrar, de manera eficiente, el talento humano y

todos sus recursos físicos y financieros.

Desarrollar una interacción dinámica con los sectores

empresariales,  gubernamentales  y  académicos,  de

carácter nacional e internacional.

La Universidad EAFIT tiene la misión de formar personas comprometidas con el
desarrollo integral de su comunidad, por medio de programas de pregrado y de
posgrado, dentro de un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia
académica, competentes internacionalmente en sus áreas del conocimiento.

La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores
espirituales, en el respeto por la dignidad del ser humano
y consciente de su responsabilidad social, aspira a ser
reconocida nacional e internacio-nalmente, por sus
logros académicos e investigativos y porque:

Tendrá una cultura institucional abierta y
democrática y un ambiente que promoverá la
formación integral de sus alumnos, donde es posible
vivir la diferencia y donde las manifestaciones culturales
comparten espacios con la tarea de aprender, donde
predomina el debate académico, se contrastan las ideas
dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se
estimula la creatividad y la productividad de todos los
miembros de la comunidad.

Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos
y profesores en todos los programas académicos, con la
investigación como soporte básico.

Utilizará tecnologías avanzadas y un modelo
pedagógico centrado en el estudiante.

Mantendrá vínculos con otras instituciones
educativas, nacionales e internacionales, para continuar
el mejoramiento de sus profesores y de sus programas.

Contribuirá al progreso de la Nación, con programas
innovativos de investigación y profesionales con
formación académica, respaldada en los valores
fundamentales de la persona y, en especial, en el respeto
a la democracia y a la libre iniciativa privada.

Dispondrá de una administración académica, en la
cual todo el talento humano y todos los recursos de la
institución estén comprometidos en el logro de sus
objetivos.
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Guía para los Autores
Compromisos

El Comité Editorial de la revista de la Escuela de
Administración, se propone estimular la difusión de temas
de actualidad nacional e internacional pertenecientes a las
áreas administrativas y afines, que recojan el resultado de
investigaciones, la reflexión, el desarrollo de la creatividad y
la producción intelectual de los docentes y colaboradores.

Los juicios emitidos por los autores de los artículos, son de
su entera responsabilidad por lo tanto, no comprometen las
políticas de la Universidad, las de la Escuela de
Administración ni las del Comité Editorial.

Con el envío de artículos a la dirección de la revista, el autor
adquiere el compromiso de no someterlo simultáneamente a
la consideración de otras publicaciones.

El Comité Editorial se reserva el derecho de someter a revisión
los artículos y recomendar los cambios que considere
pertinentes o devolver aquellos que no reúnan las condiciones
establecidas.

La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso
de evaluación, no asegura su publicación inmediata y tampoco
implica un plazo específico para su inclusión en un número
determinado.

Formato para la elaboración y envío de los
artículos

CONTENIDO:

• Título y subtítulo (si lo requiere)

• Resumen del contenido que incluya el planteamiento
del artículo y su conclusión, con una extensión
aproximada de 12 líneas. Este mismo resumen debe
incluirse en inglés bajo el título de Abstract.

• Una lista de palabras claves en Español e Inglés que
faciliten la clasificación temática del artículo.

• Se deben resaltar los párrafos u oraciones más
significativos del contenido del artículo.

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares, se
deben incluir los originales lo suficientemente claros para
facilitar la edición. Cuando los artículos contengan
ecuaciones matemáticas, deben transcribirse en letra
Arial, tamaño 10 puntos y las fórmulas en Word
(Microsoft editor de ecuaciones 3.0).

• Las tablas deben construirse con tabuladores.

FORMA:

• Los artículos deben transcribirse en Word, letra Arial 12
puntos.

• La extensión máxima de los artículos es de veinte páginas,
a doble espacio y en tamaño carta.

ENVIO:

• Los artículos deben enviarse en disquete acompañado
de una copia impresa en la cual no se incluye el nombre
del autor.

• Una carta de remisión donde se mencione el título
completo del artículo y el nombre de su autor(es),
dirección electrónica, afiliación institucional, una síntesis
de la hoja de vida, en la cual se destaquen su preparación
académica y experiencia profesional.

A continuación se presenta un formato de referencias
bibliográficas que deben ser tomados en cuenta para su
presentación en el artículo:

Citas dentro del texto:

Para citas dentro del texto, se incluyen estas entre paréntesis
en el lugar de la citación con la indicación del primer apellido
del autor, año, página:
(Dávila, 2001, p.173); se eliminan las citas de pie de página;
estas solo se utilizan como notas aclaratorias. Al final del
artículo se listan en orden alfabético todas las referencias
bibliográficas utilizadas.

LIBRO:

• Libro con un autor:

Apellido, nombre del autor. ( Año de publicación). Título
del libro. Lugar de publicación. Editorial. Número de páginas
del libro terminado con p.
Ej
Dávila L. de Guevara, Carlos. (2001). Teorías organiza-
cionales y Administración. Santafé de Bogotá. Mc Graw
Hill. 317p.

• Libro con dos autores:
Ej.
Padrini, Fernando y María Solórzano. (1989). El gran libro
de los aceites esenciales. Barcelona. Editorial de Vecchi.
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• Libro con más de dos autores:

Ej.
Dávila L. de Guevara, Carlos et al. (2001). Teorías
organizacionales y Administración. Santafé de Bogotá. Mc
Graw Hill. 317p.

• Libro sin autor:

Título del libro. (Año de publicación). Lugar de publicación.
Editorial. Pags.
Ej.
Teorías organizacionales y Administración. Santafé de Bogotá.
Mc Graw Hill. 317p.

• Autor corporativo:

Ej.
FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA CALIDAD
TOTAL. (1988). Primer inventario mexicano: esfuerzos y
procesos para la calidad total. México. Fundameca.

ARTÍCULO

• De un libro:

Apellido, Nombre del autor.(Año de publicación). Título
del artículo o capítulo. En: título de la obra. Lugar de
publicación. Editorial. Pp.
Ej.
Hernández, Raúl. (1998). Recolección de los datos. En: Meto-
dologías de la Investigación. México. Editorial. Pp.32-56

• De Revista:

Apellido, Nombre Autor.(año). “ Título del Artículo”.En:
Nombre de la Revista. Vol. No. de la revista.  pp. Del artículo
Ej.
Vélez Castiblanco, Jorge Iván. ( 2002). “ Uso de metodologías
de Intervención: Una forma de Organización donde se
Desconoce el Poder”. En: Revista AD-MINISTER. Vol.1.
No. 001. pp.10-22

• Sin autor:

“ Título del Artículo” .  (año) En: nombre de la revista. Vol.
 No. Revista. pp. Utilizadas.
Ej.
“ La Administración social”.(2002). En: AD-MINISTER.
Vol.
No. 001. pp.44-46

• Periódico:

Apellido, nombre del autor. (año de publicación). Nombre
del artículo. En: nombre del periódico, Lugar de publicación.
p. 1B, c. 1-4.
Ej.
Zambrano D., Andrés. (2002). De las encuestas al computador.
En: El Tiempo, Santafé de Bogotá. p. 1B, c.1-4.

• Periódico sin autor:

Ej.
Productores de papel rechazan declaraciones de la industria
gráfica. (2002). En: El tiempo, Santafé de Bogotá. p. 3C.

OTROS

• Autor que reúne varios trabajos de diferentes autores:
Ej.
García, Luis. (Comp.)(1997). Técnicas Avanzadas en ciencias
sociales. Buenos Aires. Ed. Nueva Visión.

• Traducción:

Ej.
Malhotra, Nadia. (1996). Investigación de Mercados, Un
enfoque práctico.   (Trad. V. De Parres). México. Prentice-
Hall (Original en inglés, 1996).

• Diccionario:

Nombre del diccionario. (Año de publicación). Lugar de
publicación. Editorial.
Ej.
Pequeño Larousse Ilustrado. (1978). México. Larousse.

• Enciclopedia:

Apellido, nombre del autor.(Año de publicación). Nombre
de la enciclopedia.(Volúmenes utilizados). Lugar de
Publicación. Editorial
Ej.
Cabbane, P. (1993). Hombre, creación y arte.(vol.1-5).
Barcelona. Argos-Vergara.

• Recursos electrónicos:

Apellido, Nombre del Autor. (año). Nombre del Artículo.
Dirección electrónica. (fecha de consulta).
Ej.
Burka, L.P. (1993). A hipertext history of multi-user
dimensions.  MUD history.   http://www.utopia.com/
(2 aug.1996)

• Manuscrito no publicado:

Apellido, nombre del autor. (año de publicación). Título del
manuscrito o trabajo. Manuscrito no publicado. Institución
donde se desarrolló, ciudad.
Ej.
Paniagua, M. (1988). Análisis del comportamiento del
comprador y vendedor industrial. Manuscrito no publicado.
Escuela Superior de Comercio y Administración, Instituto
Politécnico Nacional, México.

• Trabajo no publicado y presentado en un evento:

Apellido, nombre del autor. (año, mes). Título del trabajo.
Evento para el que fue preparado, ciudad, país.
Ej.
Brito, Samuel. (2001,febrero). Aplicaciones educativas de las
Teorías de Piaget y Vigotsky. Trabajo presentado en el Colegio
de Profesores, Caracas, Venezuela.
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Presentación

Herederas de la tradición Norteamericana y por ello,
contaminadas por sus mismos vicios, las Facultades de
Administración de América Latina se han caracterizado
siempre por una fuerte aversión a los aspectos
académicos y un ánimo anti-intelectual que nos ha
condenado a la soslayada mirada del aficionado a las
“intervenciones”, quien menosprecia la dimensión
explicativa de los asuntos atinentes  a su campo, a lo
mejor como un mecanismo de defensa de aquel que
oculta los temores propios de sus incapacidades.

De ello hemos derivado en una penosa superficialidad
que nos ha hecho justamente merecedores de un
sospechoso semblante a los ojos de académicos de otras
disciplinas, y en una procaz inclinación a aceptar las
promesas de los seductores cantos de sirenas expresadas
en las recetas del momento, tan  efímeras como falaces,
tendencia a la que, por la naturaleza misma de su
conocimiento, escapan con mayor facilidad las áreas
funcionales de la Administración y sus disciplinas
fundantes.

El trabajo que hoy presentamos se une a los esfuerzos
que van en contravía del lastre que esa tradición lleva
consigo,  toda vez que ponen en escena las vertientes
de discusión no sólo práctico-normativas, sino  también
las dimensiones descriptivo-explicativas desatendidas
por décadas y circunscritas al plano de la opinión
coloquial y supuestamente fundamentadas en la
“experiencia”, pero carentes del rigor que sólo aporta la
investigación.

Esta iniciativa que surge de la base profesoral, como de
hecho deben surgir todos los procesos universitarios
trascendentales, pretende dignificar en la arena
académica el pugilato intelectual que sólo es alcanzable
en la medida en que se materialice sobre el papel y se

aleje de los oscuros entimemas de la conversación
“casual”, que no encuentran apoyo en la
argumentación sino en el volumen de la voz como único
recurso retórico.

La aspiración por tanto, va en consonancia con el
principio institucional de pluralismo ideológico
promulgado por nuestra Universidad gracias al cual se
da cobijo a la respetuosa convivencia de corrientes
dispares y mutuamente excluyentes, sin ánimos
confesionales que empobrecen el pensamiento al
reducir el ámbito de la discusión.

Su nombre, AD-MINISTER, raíz latina del vocablo
ADMINISTRACIÓN, alude a las intenciones que nos
convocan en esta publicación. Un espacio al servicio
de la academia, que se abre en procura de una
Administración reflexiva y comprensiva de la realidad
organizacional. Una Administración edificada con el
ser humano y para él, quien como sujeto, construye y se
construye a la vez, en el servicio a su comunidad.

Con estos propósitos ofrecemos a  la comunidad
académica una posibilidad de reflexión y debate que
puede ser enriquecida con sus aportes y contribuciones
de todo tipo y convicción, siempre que se inspiren en
un ánimo crítico-propositivo que haga posible un honesto
cruce de aceros en torno a las disciplinas que conforman
nuestro saber.

Francisco López Gallego
Decano
Escuela de Administración

Medellín, julio de 2002
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Uso de Metodologías
             de Intervención:
           UNA FORMA DE ORGANIZACIÓN EN DONDE SE DESCONOCE EL
PODER Por: Jorge Iván Vélez Castiblanco.1

Resumen
Es posible encontrar muchas propuestas de metodologías para la intervención en un contexto
organizacional, y, aun así, es extraño que la mayor parte de ellas no se refieran de ninguna
manera al fenómeno del poder; fenómeno que pensadores tan disímiles como Foucault o
Luhmann ven presente en toda interacción social.  El presente artículo propone un marco de
análisis que indique el grado de consideración que una metodología de intervención
organizacional tiene sobre el poder.  Este marco se plantea considerando a una intervención
como una organización desde la teoría de sistemas sociales de Luhmann y de aplicar sobre
esta el análisis de poder propuesto por Lukes.

Palabras Clave: Pensamiento crítico de sistemas, Poder, Luhmann, Lukes, Dimensiones de poder, Organización, Autopoiesis

social, Intervención organizacional.

1  MA in Management Systems. UK
Docente Departamento de Organización y Gerencia.
Universidad EAFIT.  (jivelez@eafit.edu.co)

2 Por metodologías se entenderá en este artículo, aquellos
cuerpos formales de prescripciones o recomendaciones
acerca de los pasos o reflexiones que se deben seguir, con
el fin de lograr una mejora en una organización.

1 Introducción

La intención de este artículo es llamar la atención,
acerca de cómo en las metodologías2 que comúnmente
se emplean en las organizaciones para tratar de lograr
una mejora, el poder es un factor relegado.

Para lograr esto, se plantea un marco de análisis el cual
considera que cuando se interviene una situación
usando una metodología, se configura una
organización, y gracias a la teoría de los sistemas sociales
de Luhmann, será posible identificar unos momentos
de análisis.  Estos momentos se examinarán bajo los
conceptos de poder en Lukes, y de esta manera se
plantea como hipótesis, que en general las metodologías
de intervención no consideran de manera suficiente,
las barreras o problemas que pueden representar las
relaciones de poder para plantear un cambio
organizacional.

La estructura de este artículo refleja tres compromisos
que Jackson (2000) considera fundamentales en el
pensamiento crítico de sistemas:

• El uso de conceptos de sistemas3 de forma
pluralista (combinándolos para enfrentar un
mismo problema).

• El problema de la emancipación que implica el
problema del poder.

• La comprensión de los supuestos bajo los cuales
las diferentes teorías y metodologías operan.

De manera semejante, lo que propone este
artículo es usar conceptos de sistemas desde la teoría de
los sistemas sociales de Luhmann, para entender la
intervención organizacional,  luego se explica la teoría
de poder en Lukes, para a continuación formular, a
manera pluralista, un marco de reflexión sobre las
limitaciones en el manejo de poder que se da en la
aplicación de metodologías de intervención.  Fina-
lizando con un análisis de los supuestos que limitan la
aplicación del marco propuesto.

3  Para Jackson cualquier enfoque dentro del pensamiento
de sistemas hace referencia al concepto de emergencia, es
decir, la aparición de comportamientos no explicables en
términos de las partes del fenómeno.
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2 Hacia una Forma Distinta de Entender la
Intervención.

Para poder identificar en una intervención momentos
de análisis, se hace necesario primero concebirla de
una forma en que tal identificación sea posible.  Para
ello en esta sección se explora primero el concepto de
intervención, luego se plantea un concepto de
organización desde la autopoiesis social de Luhmann y
finalmente se puede plantear que es posible concebir
una intervención como organización, lo que posibilita,
encontrar los momentos de análisis.

2.1 Un concepto de intervención

Sobre el término intervención, se usará en este artículo
la acepción dada por Midgley (2000), pero para captar
su postura es importante comprender primero el
concepto de observación y cómo éste ha significado e
implicado posturas antagónicas al concepto de
intervención.

Por una parte, para la comprensión del concepto
de observación, dicho autor sigue una línea popperiana
de explicación, mostrando cómo la información que
proporcionan los sentidos (observación) aporta una base
sobre la cual es posible llegar a un consenso por acuerdo
intersubjetivo.

Dentro de esta perspectiva se encuentra la idea
de que es imperativo evitar la intervención, ya que ésta
le restaría objetividad a las observaciones, toda vez que
la acción de un agente cualquiera sobre el fenómeno,
interfiere con la posibilidad de acuerdo con otros agentes
sobre el conocimiento.

Por otra parte, la intervención ha estado
tradicionalmente asociada al campo de la investigación
– acción.  Para generar conocimiento en este ámbito es
importante el actuar e interferir; y es a partir de la
investigación – acción que Midgley(2000, p113) de-
fine la intervención como “Purposeful action by a hu-
man agent to create change”4.

Es objeto de preocupación dentro de la
investigación – acción el que la ciencia, apoyada en la
observación objetiva (sin intervención),  y el método

que se genera para adquirir conocimiento en
consecuencia, da como resultado un divorcio con la
práctica social.  Partiendo de esta preocupación Lewin
(1948), tal como es citado por Midgley (2000), sugiere
que los científicos están confrontados a dos opciones: o
investigan por gracia de la pura curiosidad o pueden
investigar con el fin de mejorar las condiciones sociales
que los rodean.  Cuando se escoge mejorar la condición
social, Lewin plantea que tiene poco sentido subrogar
la guía para la acción al rigor científico; esto significaría
que existe la necesidad de adaptar los métodos para
que sean más significativos en el marco de las situaciones
sociales.

En el mismo sentido, cuando se encuentra un
problema en una organización empresarial (un tipo de
situación social), también se busca una forma de
mejorar las condiciones actuales.  Esta búsqueda puede
seguir diferentes vías, tales como la investigación –
acción, donde las acciones son guiadas y conectadas
por una teoría para el desarrollo de teoría (Eden &
Huxham, 1996), igualmente se pueden tomar rutas
pragmáticas (como las de receta) que no implican mayor
reflexión sobre la situación; lo que López (1999)
críticamente llamaría modas administrativas (aunque
en este caso se dificulta hablar de investigación a la
manera de Lewin).

Lo que podemos notar de las vías o rutas descritas
en el párrafo anterior, es que, de alguna manera,
describen extremos de posibilidades que pueden ser
llamadas intervenciones, en el sentido que tratan la
forma de cómo agentes humanos llevan a cabo acciones
propositivas con el fin de crear cambio.

2.2 Organización y autopoiesis

El concepto de organización ha sido trabajado por
muchos autores y existen muchas posturas al respecto.
Como punto de partida se tomara el punto de vista de
Muñoz (2002) el cual propone:

“Para la comprensión de la organización, yo me
matriculo en la orientación llamada interaccionismo
simbólico que ve en ella, no algo con existencia
concreta (recursos, personas, edificios, activos en
general, actas de creación o estatutos de constitución,
etc.), sino convenciones simbólicas nacidas y
decodificadas permanen-temente a partir de la trama

continua de las relaciones interpersonales.”4 “Acción propositiva por un agente humano para crear
cambio”. (Traducción del autor).
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Esta definición, aunque no se inscribe en lo que
llamamos pensamiento de sistemas, insinúa por analogía,
dos conceptos que han sido de interés en este campo,
tales como los sistemas autorreferenciales y el lenguaje,
conceptos que se manifiestan en especial en la teoría
de la autopoiesis.

Explicando el término autopoiesis, Maturana y
Varela (1995, p.69) definen máquina autopoiética como
“una máquina organizada como un sistema de procesos
de producción de componentes que: i) generan los
procesos (relaciones) de producción que los producen
a través de sus continuas interacciones y
transformaciones, y ii) constituyen a la máquina como
una unidad en el espacio físico.”

Este concepto puede apreciarse en la Figura 1.  Su
observación nos indica que cuando se habla de
autopoiesis hay que tener en cuenta un sistema de
componentes que por sus procesos es capaz de generarse
a sí mismo y que además es capaz de generar una
frontera física que lo distingue de un entorno,
cumpliendo esta frontera la tarea adicional de contener
los procesos que la generan.  Es de notar que la
organización de la máquina autopoiética así formulada
implica clausura organizacional, lo que en otras palabras
significa que la organización de un ser vivo, no está
determinada por el entorno, sino que, el organismo se
autorreferencia y se auto define.

Figura 1.  Máquina autopoiética.

Los componentes de la autopoiesis a los que se
refieren Maturana y Varela son del orden de lo biológico.
Aunque ellos, a partir de este concepto generan teorías
sobre la evolución, la adaptación, la vida, la interacción
con el entorno, el lenguaje, la conciencia, etc.,
Maturana (1995) advierte que el traslado de estos
conceptos al orden de la interacción social es
problemático.

Mientras, según Brier (2001) el sociólogo alemán
Niklas Luhmann aboga por una generalización del

concepto de autopoiesis, según la cual sería posible
identificar tres tipos de sistemas autopoiéticos: Los
sistemas biológicos (Maturana y Varela, 1990 y 1995),
la clausura psíquica (la conciencia) y los sistemas
sociocomunicativos ya propiamente elaborados por
Luhmann que nos servirán de base para plantear un
concepto de organización.  Es importante destacar que,
en esencia, lo que diferencia a estos tipos de autopoiesis
es el tipo de componente básico que utilizan para la
auto - generación.

En Luhmann (1997) es posible ver una discusión
sobre distintas alternativas de componentes para el caso
de los sistemas sociales.  Algunas de las alternativas
consideradas son la acción, los fines - medios, y,
finalmente, las comunicaciones.  De éstos, para
Luhmann sólo las comunicaciones aseguran que pueda
darse una mejor capacidad de conexión entre
componente y componente -característica que no
presentan las acciones- y además, permiten que el
fenómeno social no tenga que pensarse solo asentado
sobre bases de una racionalidad tipo weberiana, como
implicaría un componente dividido en fines y medios.

El componente comunicacional de Luhmann,
requiere, además, de ciertas características y elementos
que le permitan esencialmente cumplir dos objetivos.
Por una parte, posibilitar que se diferencie lo que
pertenece al sistema por medio de una autorreferencia,
pero también que el sistema pueda diferenciarse de lo
que no es él a través de una heterorreferencia.  La
autorreferencia estaría representada por el elemento
de selección de información y la heterorreferencia sería
representada por una selección de conducta o
enunciación que comunique esta información
(Luhmann, 1998).

Por otra parte, está la necesidad de que la
comunicación tenga algún modo de conexión con otra,
con el fin de que pueda generarse una nueva unidad
de comunicación y prosiga una dinámica autopoiética.
Esta misión le es asignada por Luhmann al elemento de
la comprensión.  Cuando existe una comprensión de la
unidad información – enunciación es posible conectarla
con futuras comunicaciones, dando como resultado
que ningún acto comunicativo se realice desde una
condición de cero información o cero expectativa.  La
existencia de comunicaciones anteriores da una base a
toda comunicación y permite la autorreferencia, en el
sentido de que todo acto comunicativo permite referir
comunicaciones anteriores y de esta forma probar la
manera en que han sido comprendidas.

Una frontera física
que enmarca

Un sistema de procesos de
producción de componentes

Que generan por sus
continuas interacciones y

transformaciones
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Luhmann (1998) muestra sus elementos de la
comunicación similares a los elementos en los actos de
habla de Austin, donde existen un elemento locutivo
(significado), ilocutivo (la intención del hablante) y
un perlocutivo (los efectos de su comunicación sobre
otros), que corresponderían a la selección de
información, selección de enunciación y la
comprensión, respectivamente.

A modo de ilustración, en la parte superior de la
figura 2, pueden verse los tres elementos que forman
una comunicación (selección de información, selección
de enunciación, comprensión), luego, se representa
como de esta comunicación se generan dos
comunicaciones (visibles en la parte inferior) y como a
su vez, estas refieren a la comunicación anterior a ellas.
Es de anotar que aunque se trata de la figura planteada
por Mingers (1995), se han intercambiado las etiquetas
de autorreferencia y heterorreferencia, colocándolas
al lado contrario de lo propuesto por él.

Se argumenta que la autorreferencia refuerza
la identidad del sistema social, con base en el contenido
proposicional de la información (hace referencia a las
comunicaciones que ya forman parte del sistema so-
cial); adicionalmente, si la enunciación, como
Luhmann afirma, es comparable con el componente
ilocutorio de Austin, lleva  en consecuencia la intención
del hablante, y por lo tanto refiere a su mundo interior.
Ahora bien, Luhmann plantea que el sistema social
esta compuesto de redes de comunicaciones, siendo los
sistemas autopoiéticos conscientes y vivos, el entorno
de este sistema social; en consecuencia, las intenciones
del hablante caen en el exterior del sistema social,
mostrando lo que no es, siendo así heterorreferenciales.

Figura 2.  La comunicación en Luhmann.
Adaptado de Mingers (1995, p142).

Ahora bien, por su parte Luhmann emplea su
concepto de autopoiesis para conceptualizar distintos
fenómenos sociales, uno de ellos es la organización.
Luhmann (1997, p14) define los sistemas
organizacionales como “sistemas sociales constituidos

por decisiones y que atan decisiones mutuamente en-
tre sí”.

Aunque Luhmann no lo expresa directamente
es posible realizar un símil entre la estructura de una
comunicación y la de una decisión.  Las decisiones
vendrían a ser como el elemento de información de la
comunicación, se refieren al propio sistema
organizacional y por lo tanto funcionan como
autorreferencia.  Como el componente comunicacional
también debe referirse a lo que no es el sistema, o sea,
debe lograr heterorreferencia, la decisión se documenta
gracias a la alternativa (que no es el sistema).  Esto se
expresa en Luhmann(1997, p11) “La identidad de un
acto de decisión no se perfila, consecuentemente, sólo
en la alternativa elegida, sino también contra el
horizonte de otras posibilidades de entre las cuales ha
sido preferida”.

La posibilidad de atar otras decisiones a la
decisión (la comprensión) se logra gracias a las
características propias de la decisión.  Como afirma
Luhmann (1997, p17):

“Las decisiones han de tener la pretensión de
περµανεχερ υνα υνιδαδ, a pesar de la descom-
ponibilidad posterior y, por decirlo así, por encima
de una realidad profunda mucho más compleja.
Deben ofrecerse como unidad para una posterior
aplicación (o como veremos más adelante, fingirse
tales), con el objeto de poder ser, a este nivel de
agregación premisas para otras decisiones” 5.

Es de aclarar que en Luhmann (1997), se
muestra que muchas cosas suceden en una organización
detrás de la decisión, muchas redes comunicacionales
intervienen y la selección de comunicaciones y en
último lugar, de decisiones, se encuentra atravesado
por muchos medios de comunicación “simbólicamente
generalizados”, entre ellos el poder.

2.3 La intervención: una forma de
organización

Contando ya con el concepto de intervención dado en
la sección 2.1, y con el concepto de organización en
Luhmann explicado en la sección anterior, es posible
argumentar que las intervenciones, por el hecho de ser
propositivas, parten de una decisión de hacer un

 5 Cursivas en el original.

Selección de
Información

Comprensión

Selección de
Enunciación

¿Que?

Autorreferencial

¿Quien?
¿Por que?

Heterorreferencial
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cambio; por tanto crean una base sobre la cual es posible
atar decisiones futuras, configurando de esta manera
una organización.

Luego para nuestra preocupación particular de
determinar unos momentos de análisis, se puede ver
que en el caso específico de una intervención en la
cual se use una metodología cualquiera, es posible
distinguir tres momentos en su “ciclo de vida”:
intervención como alternativa, intervención como
organización y, finalmente, intervención como
alternativa explorada.

En un primer momento, la metodología por
aplicar en la intervención se perfila sólo como alternativa
(sirve de heterorreferencia a otras decisiones), pero
todavía no funciona como una base sobre la cual se
puedan atar decisiones.  En un segundo momento,
cuando se toma la decisión de optar por alguna
metodología de intervención en particular, esta se torna
en la base en la cual se atan nuevas decisiones (una
organización).  En un tercer
momento se deja de usar la
metodología ya sea por
abandono o por finalización del
proceso metodológico;
entonces podemos llamar a
esto intervención como
alternativa explorada.

3 Poder

Una vez aclarada, en la sección
anterior, la primera parte de la
intención del artículo, de
identificar momentos de
análisis para el uso de una metodología de intervención,
se hace ahora necesario explorar de que forma se
pretende analizar el poder, lo cual es el objeto de esta
sección.

La primera parte de esta sección explora algunas
nociones de poder y finalmente justifica el por qué se
toma la teoría de poder en Lukes para realizar el análisis,
teoría que se explica en el segundo apartado.

3.1 Nociones sobre el poder

El poder es un fenómeno complejo y es posible encontrar
múltiples formas de enfocarlo.  Tradicionalmente en la
literatura administrativa se tiende a describir sus efectos

o a explicar qué tipo de recursos pueden ser empleados
para ejercerlo o considerarlo como atributo derivado de
la autoridad otorgada en la jerarquía.  Esto puede ser
observado, por ejemplo, en Morgan (1997), cuando
cataloga fuentes de poder tales como control de
información, uso del genero, conexiones y la misma
autoridad formal.

Otra forma de aproximación al poder es el
describir su naturaleza, y aunque este campo se podría
pensar reducido, escritores como Oliga (1996) y Clegg
(1989) nos muestran muchas escuelas diversas que
pretenden asir el fenómeno de poder y que, incluso,
involucran muy distintas posiciones frente a la naturaleza
de la realidad y el conocimiento.

En el caso de Luhmann, se entiende el poder
como un medio de comunicación que influye las
posibilidades de elección.  Al respecto cabe citar a
Luhmann (1995, p11), “Al decir medios de
comunicación me refiero a un mecanismo adicional al

lenguaje, en otras palabras, a
un código de símbolos
generalizados que guía la
transmisión de selecciones”, y
Luhmann (1995, p14) “El
poder hace su trabajo de
transmitir, al ser capaz de
influenciar la selección de las
acciones (u omisiones) frente
a otras posibilidades”. Es
interesante notar que estas
ideas de algún modo
recuerdan la posición de Fou-
cault (1982, p219), quien
aunque no define qué es el

poder, dice que es una relación que se manifiesta en
que “certain actions modify others” 6.

Este último tipo de propuestas sobre el poder son
muy útiles para mostrarlo como algo que surge, que
emerge sistémicamente de la interacción y que por ello
se podría argumentar su presencia en todo fenómeno
social, por ende organizacional y consecuentemente,
según lo plantea este artículo, en intervenciones
organizacionales.

La dificultad que se presenta con propuestas
como las de Luhmann y Foucault es que sus nociones,

6  “ciertas acciones modifican otras”. (Traducción del autor)

Las intervenciones, por el hecho

de ser propositivas, parten de una

decisión de hacer un cambio;

por tanto crean una base sobre

la cual es posible atar decisiones

futuras, configurando de esta

manera una organización.
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a pesar de ser poderosamente explicativas del fenómeno,
son difícilmente instrumentalizables ya que sus
concepciones no son reduccionistas sino sistémicas.  Son
útiles para la reflexión, pero es difícil usarlas para
categorizar el grado de consideración que una
metodología de intervención organizacional tiene sobre
el poder (una intención reduccionista), de acuerdo
con la pretensión de este texto.

En consideración a lo anterior se utilizara en
este texto los conceptos de poder en Lukes (tema del
siguiente apartado).  Una propuesta de poder sin tanta
capacidad explicativa como aquellas en Luhmann y
Foucault, pero fácilmente instrumentalizable debido a
que divide el poder en capas o dimensiones, como puede
verse en Hardy y Leiba-O’sullivan (1998) quienes
utilizan a Lukes para reflexionar sobre la seriedad de las
prácticas de empoderamiento en las organizaciones.

A priori se puede tener la hipótesis de que, si
una metodología de intervención organizacional no
pasa un examen sobre su manejo de poder desde una
perspectiva limitada del mismo, tendría mucho más
problema para hacerlo con una compleja.  Es esto lo
que permite pensar, que a pesar de las limitaciones de
Lukes (que serán explicadas más adelante), el
planteamiento de este artículo es válido como un primer
examen de las posibilidades metodológicas.

3.2 Las tres dimensiones del poder en Lukes.

Lukes (1974) plantea que no existe una sola descripción
de poder que abarque todas sus implicaciones, así que
propone un modelo en tres capas en donde cada capa
corresponde a una dimensión y se identifica por un tipo
particular de conflicto, a más de que cada una agrega
complejidad al fenómeno a la vez que contiene a las
capas inferiores.

En su trabajo Lukes retoma una primera
dimensión, llamada pluralista en el trabajo de Dahl,
Polsby y Wolfinger; una segunda dimensión,
denominada elitista en el trabajo de Bachrach y Baratz,
y, finalmente, una dimensión radical, aporte del propio
Lukes.

3.2.1 Concepción pluralista de poder
Tal como lo cita Lukes (1974, pp11-12), Dahl trabaja
dos diferentes nociones acerca del poder, en una primera
aproximación define “A has power over B to the extent
that he can get B to do something that B would not

otherwise do”7.  En una segunda noción, Dahl afirma
que cuando se habla de poder se involucra “a success-
ful attempt by A to get a to do something he would not
otherwise do”8.

Cuando vemos que el método de estudio del
poder de Dahl es observar quien prevalece en
situaciones de toma de decisiones, se puede concluir
que es su segunda noción la que “prevalece”.  Este
método en el cual se hace énfasis en un estudio del
comportamiento observable, concreto, que es posible
reconstruir por observación directa, documentos,
informantes, periódicos etc., es en la visión de los
pluralistas el que puede producir conclusiones confiables
según los cánones de la ciencia.

En consecuencia para que se pueda dar un
estudio sobre el poder, se requiere la existencia de un
conflicto abierto, en el cual en un ambiente de
participación política sean observables las preferencias
de los diferentes actores.

El nombre de pluralista deviene de asumir que
todos los actores poseen igual oportunidad de acceder
a la arena de decisión y plantear sus asuntos de interés,
siendo concientes todos los actores de las intenciones
de los otros (Vélez, 1999), esto implica que la forma de
participación es totalmente transparente.

Esta dimensión puede resumirse en lo expresado
por Clegg (1989, p8): “Just as a billiard ball colliding
with another ball could be said to cause the latter´s
motion or response, so the power of an A could be
measured through the response of a B”9.

3.2.2 Concepción elitista de poder
La concepción elitista de poder, que Lukes llama
segunda dimensión, se basa en la crítica que Bachrach
y Baratz hacen sobre la concepción pluralista.  El nombre
elitista viene de argumentar que en muchas ocasiones

7 “A tiene poder sobre B en la medida que pueda hacer que
B haga algo que de otra manera no haría”. (Traducción del
autor).

8 “un intento exitoso por parte de A de hacer que a haga
algo que de otra manera no haría”. (Traducción del autor,
cursiva en el original)

9 “Tal como cuando se puede decir que una bola de billar
colisionando con otra bola, causaría el movimiento o
respuesta de esta última, así el poder de un A podría ser
medido a través de la respuesta de un B”. (Traducción del
autor).
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no es posible discutir un asunto porque existe una élite
que obstaculiza la posibilidad de que tal asunto sea
tomado en cuenta en el proceso de decisión (Vélez,
1999).

Lukes (1974) muestra que Bachrach y Baratz
desarrollan una tipología acerca de las formas en las
cuales A puede tener control exitoso sobre B.  Esta
tipología incluye coerción (cumplimiento por amenaza),
influencia (sin amenaza B cambia su comportamiento),
autoridad (B reconoce que el comando de A es
razonable), fuerza (A deja a B sin opciones) y
manipulación (B no reconoce la naturaleza exacta o la
fuente de la demanda sobre él).  Ellos argumentan que
esta tipología puede ser usada en dos caras del poder.
Una cara es la pluralista en un conflicto abierto, y la
otra es cuando la élite priva a B de la posibilidad de
plantear su asunto.  De allí que las dos caras son acerca
de la toma de decisiones y de la no toma de decisiones,
y se relacionan con un conflicto abierto y oculto
respectivamente (Vélez, 1999).

El énfasis en la visión elitista está puesto sobre el
sesgo o inclinación que el mismo sistema impone al tipo
de asuntos que pueden ser discutidos o no (control
sobre la agenda política), como lo expone
Schattschneider citado por Lukes (1974, p16), “All forms
of political organisation have a bias in favour of the
exploitation of some kinds of conflict and the suppres-
sion of others, because οργανισατιον ισ τηε
µοβιλισατιον οφ βιασ.  Some issues are organised into
politics while others are organised out” 10.

A pesar de que esta segunda dimensión de poder,
muestra una noción diferente, aún se basa en la
existencia de un conflicto observable; por lo tanto, detrás
de cada actor debe existir un interés que anima este
conflicto.

Sin embargo una dificultad que se presenta es
el cómo analizar la existencia de estos intereses, ya que,
por la misma naturaleza de esta segunda dimensión,
ellos no podrán ser observados directamente en la
confrontación política.  Bachrach y Baratz, desde la
óptica de Lukes, sugieren el análisis de la insatisfacción

o quejas que el investigador pueda localizar tanto dentro
como fuera de la arena de decisión.

3.2.3 Concepción radical de poder
En este estadio final de las dimensiones de poder, Lukes
construye su concepción radical de poder sobre lo que
él ve como tres puntos sobre los cuales la visión de dos
dimensiones es inadecuada.

Un primer punto es, que a pesar de los avances,
existe en la visión elitista un compromiso con decisiones
concretas, en las que los individuos realizan decisiones
concientes.  Sin embargo Lukes (1974, pp21-22)
plantea: “…the bias of the system is not sustained sim-
ply by a series of individually chosen acts, but also, most
importantly, by the socially structured and culturally
patterned behaviour of groups, and practices of institu-
tions, which may indeed be manifested by individuals
inaction11” .  Además:  “…there is the phenomenon of
´systemic´ or organisational effects, where the
mobilisation of bias results, as Schattschneider put it,
from the form of organisation” 12.

El segundo punto se refiere a la necesidad de
conflicto observable, ante lo cual Lukes (1974, p23)
propone:

“A may exercise power over B by getting him to do
what he does not want to do, but he also exercises
power over him by influencing, shaping or deter-
mining his very wants.  Indeed, is it not the supreme
exercise of power to get another or others to have
the desires you want them to have – that is, to
secure their compliance by controlling their thoughts
and desires?”13 .

10 “Todas las formas de organización política tienen un
sesgo a favor de la explotación de algunos tipos de conflicto
y la supresión de otros, ya que οργανιζαχι⌠ν εσ λα
µοϖιλιζαχι⌠ν δε σεσγο.  Algunos asuntos se organizan
hacia la política, mientras que otros se organizan fuera”.
(Traducción del autor, cursivas en el original en Lukes).

11 “…el sesgo del sistema no es sostenido simplemente por
una serie de actos escogidos individualmente, si no también,
y mas importante, por la conducta socialmente estructurada
y culturalmente moldeada de grupos, y prácticas de
instituciones, las cuales pueden ser en efecto manifestadas
por la inacción de los individuos”. (Traducción del autor).

12 “…está el fenómeno de los efectos sistémicos u
organizacionales, donde la movilización del sesgo resulta,
como Schattschneider lo plantea, de la forma de
organización”. (Traducción del autor).

13   “A puede ejercer poder sobre B haciendo que él (B) haga
algo que no desea hacer, pero él (A) también ejerce poder
sobre él (B) influyéndolo, dándole forma o determinando sus
deseos.  En efecto,  ¿no es el supremo ejercicio del poder
conseguir que otro u otros tengan los deseos que uno quiere
que ellos tengan?, es decir ¿asegurar su cumplimiento
controlando sus pensamientos y deseos?” (Traducción del
autor).
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El tercer punto se relaciona con el primero,
sugiriendo que no es necesaria la existencia de
inconformidad o quejas para detectar un ejercicio de
poder en una no toma de decisiones.

La solución de Lukes (1974, p34) a estos puntos
consiste en concentrarse en el concepto de interés para
definir poder de la siguiente forma: “I have defined the
concept of power by saying that A exercises power over
B when A affects B in a manner contrary to B´s inter-
est” 14.

Lo que Lukes plantea es que alguien puede
actuar en forma contraria a sus intereses sin saberlo,
dando de esta forma lugar al concepto de conflicto
latente.  La idea es que, de todas maneras, es posible
para la persona en algún punto darse cuenta de esta
actuación en contra suya y de allí el conflicto podría
transformarse en abierto u oculto.

El nombre de radical se apoya en el concepto
de intereses.  Lukes (1974, p34) dice: “In general, talk
of interest provides a licence for the making of norma-
tive judgements of a moral and political character.  So
it is not surprising that different conceptions of what
interest are are associated with different moral and
political positions”15.

En consecuencia, el liberal toma a los hombres
como son y como actúan, tomando como principio la
necesidad de recompensarse (visión pluralista).  El
reformista ataca el hecho de que a todos los hombres
no se les da igual oportunidad de participación (visión
elitista).  Finalmente, el radical sostiene que “men’s
wants may themselves be a product of a system which
works against their interests”16  (Lukes, 1974, p34), lo
cual define el pensamiento central en esta concepción
de poder.

Por último la concepción radical del poder,
sustenta la noción de que todo asunto organizacional
(como la intervención organizacional) involucra el
fenómeno de poder “por la conducta socialmente
estructurada y culturalmente moldeada de grupos, y
prácticas de instituciones”, de la cual no podemos
escapar en ninguna interacción social, tal como ya
habíamos citado en Schattschneider.

3.2.4 Poder y epistemología en Lukes.

Visión unidimensional de poder
• Conducta.
• Toma de decisiones.
• Asuntos clave.
• Conflicto observable abierto.
• Intereses subjetivos, vistos como políticas preferidas

reveladas en la participación política.

Visión bidimensional de poder
• Toma de decisiones y no toma de decisiones
• Asuntos y asuntos potenciales.
• Conflicto observable (abierto, cubierto).
• Intereses subjetivos, vistos como políticas preferidas

o insatisfacciones.

Visión tridimensional de poder
• Toma de decisiones y control sobre la agenda

política (no necesariamente a través de
decisiones)

• Asuntos y asuntos potenciales.
• Conflicto observable (cubierto u oculto) y latente.
• Intereses subjetivos y reales.

Tabla 1. Resumen de características en las tres
dimensiones de poder(adaptada de Lukes 1974, p25).

La tabla 1. destaca algunos elementos que Lukes
considera importantes al momento de analizar poder.
Así que al analizar una metodología de intervención,
la primera medida a tomar sería considerar cuáles de
estos elementos se manejan dentro de ella y al comparar
los pasos o recomendaciones metodológicas, con esta
tabla se podría determinar el grado de consideración
acerca del poder en dicha metodología.

Sin embargo, lo más probable es que podrían
existir casos en los que en una metodología, el poder se
analizaría sin emplear ninguno de los indicadores dados
por Lukes.  Es en este punto en el que pueden ser de
ayuda las anotaciones al trabajo de Lukes realizadas
por Clegg.

14  “He definido el concepto de poder diciendo que A ejerce
poder sobre B cuando A afecta a B en una manera contraria
a los intereses de B” (Traducción del autor).

15  “En general, hablar de intereses provee una licencia
para la realización de juicios normativos de un carácter
político y moral.  Así, que no es sorprendente que diferentes
concepciones de lo que los intereses son, están asociados
con diferentes posiciones morales y políticas”. (Traducción
del autor).

16 “lo que los hombres quieren puede ser en si mismo un
producto de un sistema que trabaja contra sus intereses”.
(Traducción del autor)
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18 Desde Luhmann (1997), se puede argumentar, que en
una organización siempre se presenta un medio que
influencia las selecciones (poder), ya que cuando un sistema
es complejo, no es posible la relación de todos los elementos
con otros de manera simultánea, por lo tanto debe
recurrirse a una selección de estas relaciones, y en
consecuencia existiría un medio que guiaría la selección.

Clegg (1989) identifica posturas epistemo-lógicas
en cada una de las dimensiones de Lukes.
Específicamente, el positivismo - empirismo, el convencio-
nalismo y el realismo, corresponderían a las visiones
pluralista, elitista y radical de poder, respectivamente.

El positivismo – empirismo, implica que existe
un mundo concreto fuera del sujeto, se asume que las
explicaciones que muestran regularidades expresables
en forma de ley, son la única manera de adquisición de
conocimiento, el cual además puede confirmar sus
hipótesis vía la observación (como la que se explica al
principio de este artículo) de información sensorial
directa (Clegg, 1989).  Esto queda explicado con
relación a la visión pluralista, recordando la analogía
que Clegg realiza con las bolas de billar.

En el caso de una visión elitista se hace necesario
un análisis de la inconformidad, esto requiere una “in-
terpretative understanding of intentional action” 17

(Clegg, 1989, p90); lo que conlleva, según este autor al
uso del convencionalismo.  Por demás esta postura no
considera objetiva la observación, sino que reconoce
en ella siempre un sesgo dado por la teoría; las cosas no
son reales o falsas, todo depende de la convención u
interpretación con que han sido catalogadas.

Finalmente la visión radical plantea un problema
nuevo al manifestar que los intereses reales de alguien
pueden ser maltratados, esto condiciona a que los
intereses no puedan ser solamente interpretados sino
comparados además, contra algún estándar real que
permita identificar si se actúa en contra de alguien.  Se
admite la existencia de algún tipo de realidad concreta,
aunque debe ser aproximada por la interpretación, la
cual nunca captura totalmente el fenómeno, lo que
concuerda con la posición epistemológica del realismo
(Clegg, 1989).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con la
herramienta de las distintas epistemologías, podrían
analizarse los supuestos sobre la naturaleza de la realidad
en la concepción de poder, en la alternativa de
intervención metodológica organizacional.

Es importante anotar que el hecho de clasificar
una postura de poder dentro de una de estas
epistemologías, no asegura que la concepción de poder
sea igual a la de Lukes, por lo tanto se sugiere utilizar

conceptos adicionales que se explicarán en las
consideraciones sobre la propuesta acerca del poder.

4  Marco de reflexión propuesto para
entender el poder en metodologías de
intervención organizacional.

A este punto del artículo ya se cuenta con una forma
de concebir el uso de una metodología de  intervención
como una organización, y además, se cuenta con el
marco propuesto por Lukes para la reflexión sobre el
poder, en consecuencia, lo que pretende esta sección,
es primero mostrar como se pueden combinar los dos
marcos propuestos y luego plantear algunas
consideraciones sobre los supuestos involucrados en esta
combinación.

4.1 La propuesta

La utilización de Luhmann para diferenciar momentos
de análisis en el uso de una metodología de intervención,
ya ha sido justificado, pero resta el problema de mostrar
como se deja de lado el análisis de poder en Luhmann
para emplear el análisis de Lukes.

Para Luhmann el poder como ya se había
mencionado anteriormente, se entiende como un medio
de comunicación que influencia las posibilidades de
elección.  Luhmann (1995, p35) plantea que una
elección se convierte en decisión, cuando hay una
“elección conscientemente selectiva”, esto pone de
manifiesto que las decisiones, al ser un tipo de selección
de acciones (solo que de manera consciente), están
influidas por medios de comunicación, que guían la
transmisión de estas selecciones, en otras palabras las
decisiones están influidas por el poder18.

Es en este punto donde podemos partir de
Luhmann y utilizar a Lukes, ya que este último nos
provee con una forma reduccionista de discriminar
diferentes maneras en que se puede guiar la transmisión
de selecciones.  Las dimensiones pluralista y elitista se
refieren a la “selección de las acciones (u omisiones)” y
la dimensión radical toma un poco mas en forma el
problema de un medio que guía la transmisión de

17 “comprensión interpretativa de la acción intencional”.
(Traducción del autor).
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selecciones (aunque podría argumentarse que la
definición de poder con que Lukes pretende implicar
su concepción radical es insuficiente).  Es de aclarar
que esta relación no es tan directa y clara como aquí se
presenta, pero ofrece un punto de conexión entre las
dos teorías.

El marco de reflexión propuesto consiste
entonces en evaluar las tres dimensiones de poder en
tres momentos (ver la tabla 2.).  Si es necesario
involucrar mas momentos de análisis como por ejemplo
al considerar distintas etapas de una intervención, la
evaluación se puede realizar recursivamente,
considerando cada etapa de intervención como una
organización en si.

                       DIMENSIONES DE PODER
Intervención como:   Pluralista  Elitista Radical

Alternativa

Organización

Alternativa
explorada

Tabla 2. Marco de análisis para evaluar
consideración sobre el poder

La exploración de la intervención como
alternativa, se referiría a las herramientas que posee la
metodología para entender los conflictos - en el sentido
de Lukes- que pueden evitar que se inicie un proceso
de intervención en la organización.  Si la exposición de
las razones para uso de una metodología en particular
se apoyan solamente en el uso de argumentación
racional, estarían asumiendo un escenario pluralista,
pero desconocen los otros dos escenarios.  Claro está
que el asumir un escenario pluralista no implica que
exista una reflexión formal sobre el poder, por esto se
podría plantear la hipótesis de que en general las
metodologías de intervención organizacional no se
preocupan de este aspecto en ninguna dimensión.  Sin
embargo se podría argumentar que la preocupaciones
sobre este aspecto, aparecen al nivel de meta -
metodologías o multi – metodologías, en los que se busca
reflexionar acerca de la mejor combinación de
metodologías, para atacar un problema tal como se
puede observar en  Jackson (2000) y Mingers y Gill
(1997).

Ahora bien, la exploración del conflicto y el
poder en la etapa organizacional de la intervención, es
tal vez a la que más importancia se le ha dado en

metodologías de intervención y aún así, se puede
plantear la hipótesis de que cuando lo hacen, solo se da
en una dimensión pluralista, la gradación mas simple
de uso de poder (ej.  Enfoques como la metodología de
sistemas suaves de Checkland y Sholes (1994), plantean
entender el poder como un recurso material
intercambiable). Algunos practicantes de intervención,
como Midgley (2000), hablan de construir una
comprensión de poder en diálogo privado con actores
del proceso, pero no plantean realmente unas guías
metodológicas de cómo lograrlo, aunque podría decirse
que intentan explorar dimensiones más allá de la
pluralista.

Por último, podría decirse que los logros o
planteamientos que alcance una metodología de
intervención durante su fase organizacional, se ven
desprotegidos una vez se finaliza la utilización de la
metodología para atar decisiones a otras decisiones,
especialmente en el caso de asesorías externas en las
que por lo general la presencia del asesor asegura cierto
cumplimiento metodológico.  Una vez terminado el
proceso tales logros son débiles, incluso frente a conflictos
en una dimensión pluralista.

Es importante recalcar que bajo la propuesta de
Luhmann y la de Lukes siempre se encontrará la
presencia de relaciones de poder en una situación so-
cial, lo que implica que el no preguntarse sobre él, es
desconocerlo, como generalmente ocurre con las
metodologías de intervención, según la hipótesis de este
artículo.

4.2 Consideraciones sobre la propuesta

El primer problema que surge con la propuesta
presentada, se refiere a la combinación de dos
tradiciones no relacionadas entre sí (Luhmann y
Lukes).  Aunque el mismo problema puede ser incluso
rastreado en Lukes cuando los supuestos sobre los que
se apoya cada dimensión difieren enormemente entre
sí.

Intentos de justificación a este tipo de desarrollos
pueden verse en Mingers y Gill (1997), en ellos se
sostiene que al ser compleja la realidad, no es posible
abarcarla desde una perspectiva única.  En este sentido
Lukes no permite diferenciar momentos en una
intervención y Luhmann no permite una escala de
medición de poder, así que podemos encontrar
complementariedad en estos puntos.
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Como consideración adicional, es importante
discutir también las limitaciones particulares de cada
una de las propuestas empleadas lo cual es el objetivo
de los siguientes dos apartados.

4.2.1 Acerca de la noción de organización.
Para definir unos momentos de análisis en el uso de
una metodología de intervención organizacional -
propósito de este articulo - , se encuentra que la
propuesta de Luhmann es adecuada.  Permite definir
muy claramente estos momentos y, además, permite
identificar un proceso de intervención como organi-
zación.  El resultado es importante, ya que sugiere que
sería posible emplear gran cantidad de teoría organiza-
cional (al menos desde Luhmann) dentro del análisis
de intervención, pero no como metáfora, ni como
isomor-fismo, sino refiriéndose al mismo tipo de
fenómeno.

No obstante, autores como Kay (2001) y
Mingers (1995) realizan todo una crítica a la postura
Luhmaniana.  Está fuera del alcance de este texto
entrar a analizar estos cuestionamientos por lo que se
sugiere consultar los autores antes mencionados.  Pero
es  importante  destacar  que  estos  cuestionamientos
se pueden entender en dos
capas.  En una primera está el
hecho de que es cuestionable la
forma del traslado del concepto
biológico de autopoiesis al fenó-
meno social.  En una segunda
capa están los problemas aso-
ciados al concepto de autopoie-
sis en sí, entre los cuales figura el
que la teoría de la autopoiesis
implica distintas posturas
epistemológicas.

Tomando el problema
desde otra perspectiva, Muñoz
(2002) - tal como se le había
presentado en este texto - nos
habla del proceso de generación
de una organización de una
forma análoga a la autopoiesis,
lo cual permitió introducir dicho
concepto. Aparte de esto,
muestra la necesidad de considerar las convenciones
simbólicas y las relaciones interpersonales, que Muñoz
ve en última instancia como el motor “autopoiético” de
las convenciones simbólicas.

Es importante recalcar

que bajo la propuesta de

Luhman y la de lukes siempre

se encontrará la presencia de

relaciones de poder en una

situación social, lo que

implica que el no preguntarse

sobre él, es desconocerlo,

como generalmente ocurre

con las metodologías de

intervención según la

hipotésis de este artículo.

Al entender Luhmann la sociedad como una
red de comunicaciones que generan otras comunica-
ciones, se podría considerar que estas ofrecen una base
sobre la cual se pueden entender las convenciones
simbólicas; pero el elemento de las relaciones
interpersonales queda relegado al estar las personas que
por su interacción las generan, como parte del entorno
del sistema social.

En este punto existe un vacío teórico, pero
trabajos como el de Brier (2001), que plantea un
proyecto teórico para combinar conceptos de los sistemas
sociocomuni-cativos de Luhmann con la semiótica de
Peirce, sugieren que sería posible trabajar en interfaces
que conectarían la autopoiesis biológica, la clausura
síquica y los sistemas sociocomunicativos.  Tal vez una
teoría que conecte estos sistemas estaría también en
capacidad de explicar el funcionamiento de una
cultura, lo cual es la preocupación central del interac-
cionismo simbólico y otro punto débil en Luhmann.

En este caso los vacíos teóricos, más que crítica,
lo    que requieren es de más elaboración teórica, este es
un caso semejante a lo aseverado por Kay (2001) -
cuando menciona que es difícil ver una aplicación a las

ideas de Luhmann, para lo cual
la respuesta sigue siendo la de
elaborar y construir, estas
aplicaciones, que son parte del
esfuerzo que se realiza en el
presente artículo.

4.2.2 Acerca de la noción
de poder
De Oliga (1996) y Vélez (1999)
se toman los conceptos de
agentes, estructuras, positivo,
negativo, interés, conflicto,
monádico y relacional, como
útiles para describir la natu-
raleza de los supuestos que una
teoría tiene acerca de la
naturaleza de poder.

Los conceptos de agen-
tes y estructuras se refieren al
supuesto que realiza la teoría

sobre el depositario del poder.  En el caso de Lukes al
apoyarse toda su teoría sobre los intereses subjetivos de
las personas involucradas en la relación, se pude afirmar
que el poder reside en los agentes.
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Una teoría poderosamente

explicativa acerca del poder debe

ser relacionista, debe tener la

capacidad de explicar el uso

positivo o negativo

del poder, en el cual éste se

pueda basar tanto en agentes

como estructuras y que,

finalmente, pueda trabajar con

conflicto e interés o no.

Los conceptos de inte-
rés y conflicto se refieren al
cuestionamiento de si la teoría
supone que estos deben existir
para darse un ejercicio de poder.
Para Lukes estas son las no-
ciones, que animan y definen
lo que es en si el poder, por ello
siempre deben estar presentes.

Los conceptos de posi-
tivo y negativo, hacen alusión
al tipo de efectos que pueden
ser logrados con el uso de poder.
En el caso de Lukes, los efectos
de poder siempre van en contra
de los “intereses reales” de los
actores; así que siempre el poder
se da en sentido negativo.  Este
planteamiento ignora que el poder también se emplea
para impulsar cambios beneficiosos.

Los conceptos de monádico y relacional, se
pueden describir en cierta forma, como pertinentes a
un supuesto reduccionista o sistémico de la naturaleza
del poder.  El monádico asume que el poder puede
analizarse  como  una  característica  concreta  de  un
actor, mientras que el carácter relacional habla de un
fenómeno que emerge de la interacción.  En el caso de
Lukes,  la  característica  es  monádica,  ya  que  siempre
es claro que es un “A” el que ejerce el poder.

Vélez (1999), basán-dose en Oliga (1996) llega
a la conclusión que una teoría poderosamente
explicativa acerca del poder debe ser relacionista, debe
tener la capacidad de explicar el uso positivo o negativo
del poder, en el cual éste se pueda basar tanto en agentes
como estructuras y que, finalmente, pueda trabajar con
conflicto e interés o no.

Se desprende de la discusión anterior que la
visión de poder en Lukes es limitada.  Aunque a favor
se puede mencionar que, fundamentalmente, los
obstáculos que puede enfrentar una metodología de
intervención organizacional devienen fundamen-
talmente de intereses encontrados; así que se puede
afirmar que no se pierde mucho al no considerar ni el
poder positivo ni los hechos de poder que no involucren
interés y conflicto.

Otro factor a favor de Lukes es que su tipología
invo-lucra la coerción, la que teorías explicativas más

potentes prefieren manejar
como un concepto aparte del
poder,  pero,  podríamos  afirmar,
que  la coerción puede ser un
hecho mas tangible, al que haya
que enfrentarse en un contexto
organizacional.

Como última conside-
ración, las características
empleadas en este apartado
pueden usarse para analizar la
concepción de poder en una
metodología de intervención
organizacional y reconocer con
ellas si sus nociones de poder se
aproximan a las nociones de
poder en Lukes, complemen-
tando con éste el análisis

propuesto anteriormente apoyado en las distintas
epistemologías.

5 A manera de conclusión

Sugerido en su mismo título, la conclusión de este
artículo conduce al planteamiento de interrogantes y
asuntos que valdría la pena investigar con mas
profundidad.

Primero: ¿hasta qué punto pueden llevarse los
conceptos sobre organización en la obra de Luhmann u
otros autores al campo de la intervención?

En segundo lugar, sería importante utilizar el
análisis  propuesto  sobre  diversas  metodologías,  tanto
para evaluar éstas y plantear si desconocen el poder,
como para evaluar las posibilidades que ofrece este
marco para analizar el poder en ellas.

Tercero, queda reconocer que el poder es un
asunto difícil y problemático.  Considerarlo en una
intervención siempre presentará riesgos.  Bateson (1998)
por ejemplo afirma que el poder es una enfermedad
que corrompe, una enfermedad que se contrae al sólo
mencionarse y que tiende a comportarse como una
bola de nieve, viciando las relaciones y escalando los
conflictos.

Bajo esta perspectiva, cabe entonces preguntar:
¿cómo podría considerarse metodo-lógicamente el
poder?
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Por Olga Lucía Garcés Uribe1

Ciencia, y no regla empírica.
Armonía y no discordia

Colaboración y no individualismo.
Rendimiento máximo, en lugar de rendimiento

restringido. Formación de cada hombre hasta alcanzar su
mayor eficiencia y prosperidad.” .

Frederick W. Taylor.
Principios de la Administración Científica. 1911.

Resumen
Para algunos autores como Stephen Barley y Gideon Kunda, la teoría administrativa y el
ejercicio de la función de control que en ella se inscribe, se ha desarrollado en función de
dos corrientes ideológicas alternantes: una de ellas de tipo normativo y otra que se concentra
en el control de los procesos productivos, denominada corriente u oleada racional. Para
dichos autores, las razones de la alternancia y duración de cada una de ellas, se encuentran
en la confluencia de circunstancias directamente vinculadas al  fenómeno organizacional.
Sin embargo, desde las consideraciones foucaultianas en torno a la genealogía del poder en
Occidente, y la consecuente implementación de mecanismos de control, el movimiento
alternante de las ideologías antes mencionadas, parece diluirse, dando cabida a una
orientación particular: La disciplinaria, propia de la sociedad occidental moderna.

Palabras clave: Disciplina, control normativo, control racional, ideología, alternancia, organizaciones, teoría administrativa,
práctica administrativa.

1 Administradora de Negocios. Docente. Departamento de Organización y Gerencia. Universidad EAFIT.
(olgu@eafit.edu.co)

“...Construir una máquina cuyo efecto se llevará al
máximo por la articulación concertada de las piezas
elementales de que está compuesta. La disciplina no es ya
simplemente un arte de distribuir los cuerpos, de extraer
de ellos y de acumular tiempo sino de componer fuerzas
para obtener un aparato eficaz”

Michel Foucault,
Vigilar y Castigar, 1984.

“...de ello se infiere que el objeto más importante, tanto de
los trabajadores como de la dirección, ha de ser el

adiestramiento y la formación de cada individuo del
establecimiento, de manera que pueda hacer

(a su ritmo más rápido y con la máxima eficiencia)
 la clase más elevada de trabajo para

la que su capacidad  le hagan apropiado”

Frederick W. Taylor.
Principios de la Administración Científica. 1911.

La Ideología de Control
en el Pensamiento Administrativo
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 2 La discusión alrededor del nexo entre la práctica y la
teoría administrativa, en este trabajo, se orienta hacia la
presentación de la existencia de vínculos entre el ejercicio
de la administración y la formalización teórica que sobre
aquel se desarrolla. No a la inversa. No se trata de
esclarecer en esta oportunidad la correspondencia entre
las formulaciones teóricas y las prácticas devenidas a partir
de aquellas, es decir, no se trata de especular acerca de la
coincidencia entre lo que los administradores han
formulado y lo que en realidad han llevado a cabo, pues
alrededor de este último punto no se ha llegado a consenso,
según lo señalan Barley y Kunda en nota aclaratoria en su
trabajo acerca de las oleadas del discurso administrativo.
(Barley, 1992). Se hace la aclaración para sentar la
distinción con relación a la posición de los autores
mencionados.

 3 Consideraciones similares son enunciadas por algunos
autores en torno a la dinámica de los sistemas económicos
de las comunidades primitivas, para los cuales no reconocen
respaldo institucional alguno. Véase Malinowsky (1922),

citado por Polanyi (1994). Desde esta perspectiva es posible
pensar que, la vinculación de las actividades
administrativas con aquellas que responden
específicamente a la categoría económica, sustenta la
ausencia de instituciones administrativas formales en las
que se pudieran inscribir los mecanismos antes
mencionados y apoya la presunción de un ejercicio
administrativo intuitivo o espontáneo.

4  El primero de estos conceptos -la división social del
trabajo- hace referencia a la posibilidad que el individuo
tiene en la sociedad, de desempeñarse en el oficio para el
cual  procuró capacitarse o aquel que realiza por tradición
de su grupo familiar. El componente social en este concepto
permite concebir que los individuos se desempeñen en
aquello para lo cual se han abierto paso de una u otra
forma en dicha sociedad.  Por el contrario, la división
técnica del trabajo, hace referencia a la selección racional
del  trabajador adecuado para que se desempeñe en una
labor específica, para la cual, tiene capacidades,
independientemente de que dicho individuo sienta alguna
afinidad por ella o no. En otras palabras, la división técnica
del trabajo, es el resultado del diseño ‘científico’ del
trabajo, a la manera como Taylor entendía dicha
cientificidad. (Taylor, 1961, p. 39ss).

Introducción

Al considerar a la administración como una práctica,
devenida de la necesidad de organización de los
grupos humanos en torno al desarrollo de tareas y al
alcance de objetivos, es pertinente reconocer que lleva
consigo diversos mecanismos que posibilitan y/o
garantizan la ejecución de los fines enunciados. Estos
últimos pueden comprenderse desde las operaciones
de la función administrativa enunciada por Fayol en
su trabajo sobre Administración Industrial y General.
La planeación, la organización, la dirección, la
coordinación y el control competen a todos los individuos
que trabajan en la organización, es decir, dichos
mecanismos involucran tanto a «la cabeza....[como
a] los miembros del cuerpo social» . (Fayol,1961,
p.133).

Si bien, dichos mecanismos se enuncian a partir
de una administración formalizada teóricamente que
comienza a principios del siglo XX, es innegable su
relación con las prácticas administrativas ejercidas
desde la antigüedad2. Atendiendo a la distinción entre
la administración como actividad y la misma como
teoría, sería un anacronismo hablar de procesos de
planeación, de organización o de control, por ejemplo,
definidos racional y objetivamente por los gobernantes
de las tribus de la América prehispánica o incluso de
los pueblos del antiguo Egipto y Mesopotamia, sin
embargo,  sería adecuado pensar que dichas actividades
debieron haberse desarrollado de alguna manera
espontánea - o un tanto intuitiva quizá -, para el alcance
del bienestar de los individuos de dichos pueblos3.

Las actividades administrativas de entonces,
estaban entremezcladas con elementos propios de la
dinámica económica, la esfera política y religiosa y
aspectos de la configuración social de cada grupo (v.
gr. división en clases o castas) y respondían a las
exigencias situacionales (la geografía, las estaciones
climáticas, relaciones de paz o discordia con grupos
asentados cerca de su territorio, entre otros). La
previsión, la organización, la dirección, coordinación
y control de las distintas labores se emprendían desde
lo que puede denominarse división social del trabajo y
no desde la división técnica del trabajo4  a la cual se
refiere Taylor en la Administración Científica.

Lo anterior corrobora la distinción entre la
práctica y la teoría administrativa: La primera de ellas
milenaria e intuitiva, la segunda, moderna y racional.
Tal diferenciación se evidencia entonces en todas las
funciones que configuran en la administración. No
obstante, es  posible -y conveniente- considerar su
estrecha vinculación, toda vez que la segunda -la
teoría- emerge como reflexión alrededor de la realidad
de los grandes y pequeños talleres de comienzos del
siglo XX.

De ahí, que resulte adecuado realizar las
consideraciones en torno a la implementación de los
procesos administrativos antes mencionados -
Planeación, Organización, Dirección y Control- en el
contexto de la evolución de la teoría que los formaliza,
más aun, cuando se pretende atender no sólo a las
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5 En este contexto, se entiende ideología  como “una
corriente del discurso que promulga, aunque no delibera-
damente, un conjunto de supuestos sobre la naturaleza de
los objetos que trata”. (Barley, 1992, p.80). Dicha definición
se complementa con aquella proporcionada por G. Therborn,
presentada por Oliga como ilustración de la perspectiva
funcionalista del término. Según ésta,  ideología se define
como “That aspect of the human condition under which human
beings live their lives as conscious actors in a world that makes
sense to them to varying degrees…to conceive of a text or an
utterance as ideology is to focus on the way it operates in the
formation and transformation of human subjectivity” (“Ese
aspecto de la condición humana, bajo el cual, los seres
humanos viven sus vidas como actores conscientes en un
mundo que se hace sensible a ellos en varios grados...
concebir un texto o un murmullo como ideología es enfo-
carse en la forma como opera en la formación y transforma-
ción de la subjetividad humana”). (Oliga, 1996, p.111).
Traducción libre de la autora.

6 En este contexto, el término ‘retórica’ se entenderá como
'discurso'. Así,  la retórica administrativa se refiere a

aquellos discursos construidos en torno a diferentes asuntos
relacionados con la administración, (v.gr. diseños de
procesos productivos, relaciones humanas, control de la
producción, cultura organizacional, entre otros), que a su
vez configuran la teoría administrativa

prácticas sino también a las ideologías5   que les dan
origen y soportan a su vez los planteamientos teóricos
administrativos.

Atendiendo a lo anterior, este ensayo se orienta a
la reflexión  en torno al carácter alternante de las
ideologías que, según Barley y Kunda han guiado la
aplicación  de diversos mecanismos de control, en el
discurso administrativo desde comienzos del siglo
pasado. Igualmente, explora una propuesta
metodológica para la consideración del mismo, a partir
de las categorías establecidas por  Michel Foucault en
torno a las sociedades de tipo disciplinario, la cual se
propone como explicación alternativa para el estudio
de la ideología que orienta las prácticas de control en
la administración.

1 Consideración de la alternancia en las
Ideologías de Control: Una mirada al enfoque
Metodológico de Análisis.

En su trabajo «Plan y dedicación: Oleadas de
las ideologías de control normativo  y racional en el
discurso administrativo», Stephen Barley y Gideon
Kunda (1992), señalan varios factores a los que
atribuyen las variaciones en las orientaciones del
discurso administrativo, referido específicamente a los
mecanismos de control de las actividades productivas
en las organizaciones.

Atendiendo a su clasificación, la retórica admi-
nistrativa6 se ha desarrollado entre dos corrientes: Una
de ellas de corte normativo, en tanto promueve el

control e intervención sobre los sentimientos y
emociones de los individuos que laboran en las
organizaciones en aras del alcance de la productividad
y la eficiencia. La segunda, de orientación racional,
con el mismo interés que la anterior, centra su atención
en el control del comportamiento de los individuos,
considerados como partes constitutivas del proceso
productivo del cual participan. El interés de las
retóricas inscritas en esta corriente, se concentra
entonces en la regulación de los procesos productivos.
(Barley, 1992, p.81).

Los autores mencionados inscriben en las
retóricas normativas aquellas que sustentaron el
Movimiento del Mejoramiento Industrial, el movimiento
de las Relaciones Humanas y aquel denominado Cultura
Organizacional y Calidad (Barley, 1992, p.81). A la
corriente racional pertenecen la Administración
Científica, abanderada por Frederick Taylor y el
Racionalismo de Sistemas, desarrollado durante el
período de postguerra de la segunda guerra mundial.

 En su estudio, señalan cómo el surgimiento
de cada discurso administrativo, coincide con una
cierta decadencia de aquel que lo antecede
cronológicamente, sin que ello signifique que éste
último desaparezca en forma definitiva. Igualmente
el estudio resalta la sucesión de discursos que se oponen
en su orientación. De esta manera,  a una retórica
normativa como el Mejoramiento Industrial - ubicado
históricamente entre 1870  y 1900- por ejemplo, le
sobreviene una de tendencia racional como la
Administración Científica  - desarrollada entre 1900
y 1923-. Estos cambios en la orientación de las
diferentes corrientes administrativas evoca la
construcción de la ciencia moderna señalada por
Kuhn como una sucesión de cambios de paradigmas a
partir de períodos de crisis, que si bien, no derogan el
paradigma anterior, si propician el desarrollo y
predominio de  uno nuevo. (Kuhn, 1994)

Tanto, desde la perspectiva científica de Kuhn,
como desde el estudio de Barley y Kunda, los cambios
en el discurso dominante, obedecen a diversos factores
que inciden sobre el fenómeno sujeto al cambio. En el
caso del discurso administrativo, dichos factores se
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7 Esta afirmación, da cuenta además, de la  metodología
dominante en la tradición investigativa norteamericana en
la cual prevalecen la orientación sistemática y pragmática
para el análisis de los fenómenos.

De las anteriores consideraciones

se desprende una propuesta metodológica

de orden pragmático

que constituye una variante

del análisis histórico y social,

desde el cual, puede enfrentarse

el estudio de la evolución

del pensamiento administrativo.

8 La genealogía, eje metodológico del trabajo foucaultiano
sobre el poder, se entiende como la búsqueda de la
singularidad de los sucesos sin acudir al establecimiento

hacen parte del entorno inmediato en el cual, se
desenvuelven las organizaciones - escenarios por
excelencia de las prácticas administrativas-  y su
señalamiento como responsables de la alternancia en
el discurso, corresponde a un enfoque sistemático del
cambio, ya que como lo declaran los mismos autores:
«Aunque lo fortuito y la confluencia histórica
seguramente hayan desempeñado un papel en la
evolución del discurso administrativo, el fuerte patrón
de alternancia exige considerar explicaciones más
sistemáticas» (Barley, 1992, p.96)7 .

Se trata entonces de factores concretos de
orden coyuntural que inciden en el cambio y
determinan a su vez la duración de la vigencia de los
distintos discursos. Los
movimientos del ciclo
económico y la agitación en
el mercado laboral consti-
tuyen dos circunstancias de
determinan la dinámica de
las empresas productivas, en
virtud de su desempeño
como agentes económicos
que participan activamente
en el mercado. Unido a
éstos, se señala un tercer
factor: los desarrollos tec-
nológicos, que establecen
una relación de influencia
mutua  con los anteriores:
El avance en la  tecnología puede estar favorecido por
períodos de crecimiento económico y a su vez, esta
puede favorecer la continuidad de dicho crecimiento.
Paradójicamente, el descontento generado por la
incorporación de tecnología en los procesos productivos
y el consecuente desplazamiento de la fuerza laboral,
ocasiona tensiones en el ambiente de trabajo que
pueden incluso llevar a caídas en los niveles generales
de producción y/o al estancamiento en la adopción
de nuevos métodos y mecanismos productivos.

Existen además otros factores de orden
conceptual que condicionan la tendencia  misma a la
alternancia en el discurso administrativo: El primero
de ellos es señalado como las antinomias culturales y
hace referencia a la tendencia natural en las culturas

a adoptar una cosmovisión dualista que las conduce a
establecer marcadas diferencias entre categorías
opuestas: el bien y el mal, claridad y oscuridad, vida y
muerte, racionalidad vs normatividad. Esta condición
se fortalece con el agotamiento de los discursos en sí
mismos: Después de un tiempo, lo que antes se ofrecía
como la mayor novedad o la mejor solución para el
alcance de los objetivos organizacionales, deja de serlo
y es sustituido por otra propuesta.

De las anteriores consideraciones se desprende
una propuesta metodológica de orden pragmático que
constituye una variante del análisis histórico y social,
desde el cual, puede enfrentarse el estudio de la evolu-
ción del pensamiento administrativo. Su elaboración

corresponde  al trabajo de
investigación de los autores
citados –Stephen Barley y
Gideon Kunda- que se
inscribe en el paradigma
empírico positivista y desde
este punto de vista goza de
la validez necesaria para
configurarse como expli-
cación aceptada en los
círculos académicos. Sin
embargo, existen otros
enfoques metodológicos
desde los cuales puede
abordarse el fenómeno que
se inclina hacia la indaga-

ción del contexto social en el cual surgieron las retóricas
administrativas en cuestión desde la ideología
dominante en dicho contexto.

Posibilidades desde los Planteamientos
Foucaultianos

Para realizar consideraciones alternativas a las
expuestas anteriormente en torno a la ideología de
control, bien podrían tomarse planteamientos de orden
histórico, sociológico o filosófico. No obstante, en esta
ocasión, es la filosofía foucaultiana, la que sirve como
sustento del planteamiento central de este ensayo.
Para desarrollarlo, se acude a las proposiciones
planteadas por Michel Foucault, desde su trabajo
genealógico sobre el poder8 , en torno a los dispositivos
de control y castigo diseñados en la sociedad
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occidental moderna, en la cual identifica una
dinámica tejida alrededor del concepto fundamental
de la disciplina. En el seno de esta sociedad y bajo el
paradigma disciplinario, tiene lugar el surgimiento de
la teoría administrativa. Esto le otorga ciertas
características que escapan al análisis propuesto
anteriormente y permite desarrollar una propuesta
metodológica que se sale del pragmatismo y la
sistematización y recurre a la filosofía como posibilidad
para el estudio de los fenómenos administrativos que
acontecen en la realidad organizacional.

Cabe resaltar que la presencia de las consi-
deraciones acerca del poder en el trabajo genealógico
foucaultiano, es una razón más para acudir a dicho
autor en esta reflexión, toda vez que, las prácticas de
control no son otra cosa que dispositivos de poder
utilizados como parte de las estrategias de
aproximación entre los individuos. Presentar esta
alternativa no significa invalidar la propuesta
norteamericana pragmática, se trata sólo de un intento
por ampliar el espectro para el  análisis.

2 Las Sociedades Disciplinarias Foucaultianas

Reconocido como el segundo momento de su reflexión
filosófica, el trabajo genealógico acerca del poder
desarrollado por Michel Foucault aborda de nuevo su
inquietud por el sujeto, planteada ya desde sus trabajos
anteriores referidos al asunto del saber. No obstante,
al indagar por el poder, reconoce a dicho sujeto,
sometido por diferentes mecanismos diseñados por la
sociedad, que se legitiman en el saber que el individuo
occidental ha construido sobre sí.  A su vez, tales
mecanismos se convierten en los dispositivos
legitimadores de dicho saber y del poder que de él se
deriva; tal legitimación del binomio saber-poder, los
convierte en mecanismos de control implementados
con el fin de hacer efectiva la modificación de acciones
de un sujeto sobre otro.

de un origen absoluto, ni a la linealidad de un proceso
evolutivo. Como lo expresa Foucault, “encontrarlos [los
sucesos] allí donde menos se espera y en aquello que pasa
desapercibido por no tener nada de historia –los
sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos- captar
su retorno pero en absoluto para trazar la curva lenta de
una evolución, sino para reencontrar las diferentes escenas
en las que han jugado diferentes papeles” (Foucault, 1992,
p.7). Se trata de hallar lo que hay en el fondo de todo
suceso que surge en medio de la lucha de contrarios, de la
dispersión, del disparate. (1992,p.10)

El carácter genealógico de la reflexión
foucaultiana responde al interés del autor por romper
con los esquemas filosóficos e históricos tradicionales,
desde los cuales se asume una cierta sucesión lógica
de hechos, acontecidos de manera causal y lineal, en
diferentes períodos de la historia. Su propuesta
metodológica no contempla la búsqueda de los
patrones de  tal sucesión ni se desgasta en la búsqueda
del origen único o causa última de los acontecimientos.
Se trata por el contrario, como lo expresa Wilson Puerta
en su trabajo, de una genealogía que,

Permite descubrir lo que realmente se encuentra
en la fundación de todo suceso, desenmascarando
ese ‘origen’ divino al que siempre se ha tendido; se
opone a esa metafísica, a esa  meta-historia ideal
que tiende hacia una perfección lineal que plantea
una evolución...La genealogía deja al descubierto
la dispersión de los sucesos en su inicio. (Puerta,
1999, pp.57-58)

En este orden de ideas, el trabajo foucaultiano
acerca del poder pretende abordar sus manifestaciones,
sin acudir a las causas últimas de su desarrollo y menos
a develar su naturaleza como objeto. El mismo
Foucault lo afirma,

Si un tiempo a esta parte he otorgado una cierta
posición privilegiada a la cuestión del «cómo», no
es porque haya decidido eliminar las cuestiones
referidas al «qué» y al «por qué». En todo caso
pretendo presentar estas cuestiones de forma
diferente, mejor aun, saber si es legítimo imaginar
un poder que unifique en él, un qué, un por qué y
un cómo…diría que plantear el análisis del “cómo”,
es sugerir que este poder como tal no existe
(Foucault, 2001, p.15)

En el estudio del poder y sus manifestaciones,
es posible distinguir dos tipos de prácticas de control y
castigo que dan cuenta de dos clases de disposiciones
de los sujetos frente a las relaciones de poder inscritas
en el contexto social. Denotan igualmente dos formas
de conciencia y dos tipos de estrategias de
aproximación diferentes, mediante las cuales se
configuran las relaciones de poder. Foucault agrupa
estas distinciones en dos categorías: Las sociedades de
soberanía y las sociedades disciplinarias. Las primeras
corresponden cronológicamente al período
comprendido entre la antigüedad y finales del siglo
XVII. Las segundas se configuran en siglo XVIII y
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10 Tales elementos se encuentran presentes en la definición
aportada por el Diccionario de la Lengua Española, en la
que el término ‘disciplina’ se entiende entre otras, como
“Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en
lo moral. Observancia de las leyes y ordenamientos de una
profesión o instituto”. (Real Academia Española, 1992,
p.759)

9 Y continúan hasta nuestros días, bajo la premisa de que
en Occidente, el salto de la modernidad hacia lo que
algunos autores han denominado, la postmodernidad, -
entendida como corriente filosófica- aun no se ha
efectuado.

dominan el contexto social en Occidente entre los
siglos XIX y XX9 . Es en éstas últimas en las que se
configura una trilogía particular que les otorga su
carácter disciplinario, ampliando el sentido del
término: unas ciertas capacidades objetivas de los
individuos, relaciones de poder y relaciones de
comunicación. (Foucault, 2001,p. 6)

Para el alcance de los propósitos de este ensayo,
vale la pena revisar los conceptos fundamentales
alrededor de los cuales, según la reflexión
foucaultiana,  se configura la conciencia moderna en
torno a las relaciones de poder y sus manifestaciones,
entre las que se cuentan aquellos mecanismos o
dispositivos de control, presentes en la cotidianidad
del ciudadano común, en los ámbitos familiar o legal,
y en su contexto laboral. El enfoque metodológico del
autor -la genealogía-, conserva su intención aquí, en
tanto, la lectura que se hace de las sociedades
disciplinarias no apunta a señalarlas como causas únicas
de la orientación del discurso administrativo del
control. Se trata de aportar una explicación alternativa
a la desarrollada por Barley y Kunda descrita en la
primera parte de este escrito.

3 La Noción de Disciplina en Foucault

…no estamos en el caso de tratar el cuerpo, en
masa, en líneas generales, como si fuera una unidad
indisociable, sino de trabajarlo en sus partes, de
ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar
presas al nivel mismo de la mecánica: movimientos,
gestos, actitudes, rapidez, poder infinitesimal sobre
el cuerpo activo. A continuación, el objeto de
control: no los elementos, o ya no los elementos
significantes de la conducta o el lenguaje del cuerpo,
sino la economía, la eficacia de los movimientos,
su organización interna; la coacción sobre las fuerzas
más que sobre los signos; la única ceremonia que
importa realmente es la del ejercicio.
(Foucault,1984, pp.140-141)

Así describe Foucault, la ‘nueva’ conciencia
de la modernidad. Una conciencia marcada por el
concepto de disciplina, que despliega numerosos
mecanismos de control diferentes de aquellos que se

sustentaban en lo ritual (representacional) de las
anteriores, sociedades de soberanía.  A su vez, las
relaciones de poder tejidas al interior de las sociedades
disciplinarias, tienen desde entonces nuevos
mecanismos que conducen a plantear las estrategias
que modifican las acciones de unos y otros. Éstas
últimas, no se consideran como producto de la
respuesta de un cuerpo unificado, sino como el
resultado de la interacción de numerosas partes
individuales, susceptibles de moldear, mejorar,
transformar, perfeccionar mediante el ejercicio
adecuado de sus facultades particulares.

Tal como se planteó en el apartado anterior, el
concepto de disciplina en Foucault, abarca elementos
que van más allá de su acepción tradicional, desde la
cual denota instrucción,  observancia de las leyes o
castigo10 . Incluso, desde la concepción del poder,
puede comprenderse como combinación particular de
la tríada conformada por capacidades objetivas de los
sujetos que intervienen en la relación, relaciones de
comunicación y relaciones de poder en sí mismas, que
arroja como resultado, la atención sobre el cuerpo como
objeto de economía de fuerzas en términos de utilidad.

En  virtud de la amplitud y complejidad del
concepto en la filosofía foucaultiana, se describirán a
continuación, las características señaladas por el autor
francés, con el fin de  vincular tales consideraciones
filosóficas con los elementos  del discurso adminis-
trativo que permiten identificar su tendencia
ideológica en cuanto al control.

Características de la Concepción
Foucaultiana de la Disciplina

En tanto práctica continua que conduce al aumento
de fuerzas para un fin determinado, la disciplina es,
desde la perspectiva foucaultiana, una herramienta
para el alcance de la economía de dichas fuerzas que,
en medio de la dinámica establecida por las estrategias
de aproximación entre los individuos vinculados en
una relación de poder, permite su aumento en términos
de utilidad y  a la vez su disminución en términos de
obediencia (Foucault, 1984, p.142). El cuerpo, objeto
de la disciplina, se convierte en máquina moldeable
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Un espacio racionalizado que

reporte también utilidad. No hay

lugares baldíos, sin oficio. Aquellos

no destinados a la producción, son

espacios aptos para la vigilancia y el

control minucioso de los

individuos; los pasillos, los pisos

elevados, entre otros, son ideales

para ejercer estas funciones

destinadas sólo a aquellos que

jerárquicamente se encuentran por

encima de quienes están localizados

en forma serial.

que mediante la repetición de movimientos, provoca
cambios de actitud en el sujeto que en él se construye.
A su vez, el sometimiento del cual es objeto
permanente disminuye la aptitud de dicho sujeto para
participar activamente en la relación de poder en
medio de la cual se ejercita la disciplina. Con la
disciplina, el cuerpo analizable es también el cuerpo
manipulable. «Es dócil un cuerpo que puede ser some-
tido, que puede ser utilizado, que puede ser transfor-
mado y perfeccionado» (Foucault, 1984, p.140)

Para alcanzar dicha economía de fuerzas, la
disciplina dispone de varias técnicas que atienden a
los propósitos de distribución del espacio, el control de la
actividad, la organización y capitalización del tiempo, y
la composición de las fuerzas. (Foucault, 1984, pp.145-
174)

En la primera categoría, la disciplina involucra
el encierro, la clausura (Foucault, 1984, p.145). Las fuerzas
deben estar concen-tradas y
evitar distracciones para que
el trabajo se efectúe sin errores
e imprecisiones. Pero no es
suficiente. Además de
delimitar el espacio, es
necesario localizar específica-
mente los lugares que ocupa-
rán los individuos. Tantos
espacios asignados, como
individuos haya. Espacios
definidos e individuales, de
tal manera que se favorezca
la concentración. «Táctica de
antideserción, de antivaga-
bundeo, de antiaglomera-
ción» (Foucault, 1984, p.147).

Un espacio raciona-
lizado que reporte también
utilidad. No hay lugares
baldíos, sin oficio. Aquellos
no destinados a la producción, son espacios aptos para
la vigilancia y el control minucioso de los individuos;
los pasillos, los pisos elevados, entre otros, son ideales
para ejercer estas funciones destinadas sólo a aquellos
que jerárquicamente se encuentran por encima de
quienes están localizados en forma serial. No quiere
decir lo anterior, que aquellos gocen de privilegios.
De alguna manera, el pasillo que se recorre una y otra
vez, también es su emplazamiento asignado.

La distribución espacial no sólo reporta utilidad
y economía, es igualmente un elemento que denota
rango. En éste se sitúa al individuo y sólo se le
reconocerá en virtud del  lugar que ocupe en la
jerarquía establecida. Así mismo se definirán las
relaciones sociales que dicho individuo establezca. Es
un elemento más de la serie dispuesta racionalmente
y su alcance va hasta las fronteras de sus iguales.

«La disciplina, arte del rango y la técnica para la
transformación de las combinaciones. Individualiza
los cuerpos por una localización que no los
implanta, pero los distribuye y los hace circular en
un sistema de relaciones» (Foucault, 1984, p.149)

La segunda categoría señalada por el filósofo
francés, hace referencia al control del tiempo y recae
sobre el adiestramiento y consecuente perfecciona-
miento de la maquinaria corporal. La medición
temporal de la ejecución de las acciones - elaboración

temporal del acto- y con ésta,
el establecimiento de una
correlación entre el cuerpo y
el gesto que se alcanza con la
repetición de actitudes que
perfeccionan los gestos y los
actos corporales, son las
técnicas mediante las cuales
se alcanza la máxima
economía en el tiempo y en
las fuerzas. El tiempo, en tanto
medida temporal discreta,
pareciera tornarse continua
desde la óptica disciplinaria.
Bajo la consigna de la
utilización exhaustiva, es
necesario aprovechar al
máximo cada fracción
temporal y obtener el mayor
rendimiento en términos de
obtención y combinación de
fuerzas.

No obstante, al igual que el encierro, la división
del tiempo no resulta suficiente. Es necesario
convertirlo en instrumento fundamental de los
procesos pedagógicos que conducen al dominio de un
oficio. Se busca entonces, que el tiempo que se
acumula en los individuos en proceso de aprendizaje,
redunde de manera proporcional, en provecho de la
elaboración de los actos aprendidos. Para alcanzar tal
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capitalización, el autor retoma las  técnicas heredadas
de la organización militar, que hacen referencia
permanente a la disposición racional de los segmentos
temporales, definidos en sus límites, duración y alcance
esperado expresado en términos del avance en el
aprendizaje de la labor.

Con el mismo origen en la práctica castrense,
es necesario considerar una  técnica adicional de la
disciplina, denominada por el autor la «composición
de fuerzas» (Foucault, 1984, p.166). De alguna
manera, esta condición refuerza la capitalización ya
no sólo del tiempo sino también de la fuerza humana
que interviene en las prácticas disciplinarias. Como se
verá más adelante, el principio de composición de
fuerzas es quizá uno de los que más se presta para
hacer extrapolaciones hacia el discurso administrativo,
especialmente, aquel que sustenta la llamada
Administración Científica, a comienzos del siglo XX.
Al respecto de dicha extrapolación, anota Foucault:

Los mismos problemas cuando se trata de constituir
una fuerza productiva cuyo efecto deba ser superior
a la suma de las fuerzas elementales que la
componen: ‘que la jornada laboral combinada
obtenga esa fuerza productiva aumentada porque
acrecienta la potencia  mecánica del trabajo, o
porque amplía el campo espacial de acción de este
último y reproduce espacialmente el campo de
producción en proporción a la escala de ésta o
porque en el momento crítico aplica mucho trabajo
en poco tiempo...la fuerza productiva específica de
la fuerza laboral combinada es una fuerza productiva
social de trabajo, o fuerza del trabajo social. Surge
de la cooperación misma’. (1984, p. 168)

Obsérvese que aun desde una breve y somera
descripción de los principios señalados como elementos
constitutivos de la disciplina, es posible rastrear
elementos que, con algún nivel de refinamiento o
simplemente considerados bajo otros parámetros de
referencia, constituyen elementos de la teoría
administrativa clásica. De igual modo, es posible
identificar algunos de estos elementos matizados en
mayor o menor medida, en desarrollos teóricos más
recientes, que se ubican en la denominada corriente
de Cultura Organizacional (Barley , 1992, p. 92) y se
adhieren a la oleada normativa del control. Estas y
otras consideraciones que apoyan esta proposición, se
abordarán en el siguiente apartado.

4 La Ideología de Control del Discurso
Administrativo Tradicional

Si bien, la teoría administrativa comienza formalmente
con el esfuerzo sistemático de quienes apoyaron la
iniciativa taylorista a comienzos del siglo XX, algunos
discursos en torno a la práctica administrativa, habían
comenzado a  calar en las conciencias de obreros y
patronos desde el siglo XIX. Los antecedentes de estos
primeros intentos teóricos se encuentran en escritos
de Robert Owen y James Montgomery, a comienzos
del mismo siglo. En ellos se encuentran los principios
que posteriormente se desarrollarían en el
denominado Movimiento del Mejoramiento Industrial,
que tuvo como escenario a Norteamérica en el último
tercio del siglo XIX.

La retórica de este último, señalada por Barley
y Kunda como de corte normativo en cuanto a su
ideología de control, contenía matices religiosos y
productivos. Aparecieron numerosas asociaciones
industriales como la YMCA, que propendían por un
mejoramiento de «las cualidades mentales y morales
de la población trabajadora» (Barley,1992,82). Bajo
esta consigna y legitimados por la moral protestante,
los patronos norteamericanos de finales del siglo XIX,
asumían como su deber  «educar la fuerza de trabajo
y si fuere necesario ‘norteamericanizar’ los hábitos y el
carácter del trabajador» (Barley, 1992, p.83). Con ello
se alcanzaría, entre otros beneficios, la rentabilidad
del negocio, pues una vez que los intereses y
motivaciones del patrono y el trabajador estuviesen
en consonancia, la cooperación resultante favorecería
la buena marcha de la industria.

El patrón estaría más cerca de la salvación y su
autoridad se respaldaba en su deber moral para con
sus empleados. La modificación en la conducta de los
obreros, marca entonces intención que conducía las
relaciones de poder establecidas entre unos y otros. Se
trataba más que de un juego de estrategias que tenía
lugar en un espacio de la libertad, de una relación de
dominación, por cuanto el empleado no se concebía
como agente modificador de las acciones de su patrón.
Un espacio de dominación con un objetivo claro:
cambiar al empleado (Barley, 1992, p.84), es decir,
disciplinarlo de acuerdo con los intereses de su patrón.

En términos de Walhausen, citado por
Foucault en Vigilar y Castigar, podría definirse la
ideología del Movimiento del Mejoramiento Industrial,



31

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

como aquella del ‘buen encauzamiento’, al cual se
refiere el autor francés  para introducir aquellos
mecanismos de control que ayudan al logro y
mantenimiento de la disciplina (la vigilancia
jerárquica, el examen y la sanción normalizadora).
Así describe el autor, este ‘arte del buen
encauzamiento’: «El poder disciplinario, en efecto, es
un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene
como función principal la de ‘enderezar las conductas’;
o sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar
más...» (Foucault, 1992, p.175)

Se evidencia de esta manera el carácter
disciplinario que acompañó a la naciente retórica
administrativa y se continuó y reforzó en los desarrollos
posteriores. La Administración Científica y la
Administración Industrial y General, en tanto
discursos sustentados en la racionalización del trabajo,
se construyen sobre las premisas de la disciplina. Ambos
conceptos -racionalización y disciplina- van de la mano
con el ánimo de la reducción máxima -o eliminación-
del desperdicio. La primera en búsqueda de la
eficiencia; la segunda apoyada en el principio de
economía de fuerzas.

4.1  La  Teoría  Clásica de Comienzos del
Siglo XX

Así como el guerrero de la sociedad clásica, es
reemplazado por el soldado -máquina de guerra- en
las sociedad occidental moderna, en la administración
científica el hombre en tanto sujeto integral, es
desplazado por el hombre mecanizado, al que se
concibe como parte del aparato productivo. Así lo
describe Taylor en la introducción de su obra,

En el pasado, el primer lugar le ha correspondido al
hombre; en el futuro, el primer lugar debe ocuparlo
es sistema. Sin embargo, esto no quiere decir, de
ninguna manea, que no se necesitan los grandes
hombres. Antes al contrario, el primer objetivo de
cualquier buen sistema tiene que ser formar
hombres de primera clase; y bajo la administración
sistemática, el hombre mejor se eleva hasta la
cumbre con más seguridad y más rápidamente que
en cualquier época anterior. (Taylor, 1961, p. 14)

El control no sólo se ejerce sobre la parte
mecanizada de los procesos. Opera sobre los cuerpos
de los trabajadores buscando la eficiencia en sus
movimientos para obtener así mayores niveles de

producción a menores costos. La medición de tiempos
y movimientos demuestra de nuevo la base
disciplinaria de la Administración Científica. Los
elementos presentes en las siguientes expresiones
corroboran tal afirmación:

El principio que estaba subyacente en el empleo
del tiempo en su forma tradicional era
esencialmente negativo; principio de no ociosidad:
está vedado perder un tiempo contado por Dios y
pagado por los hombres; el empleo del tiempo debía
conjurar el peligro de derrocharlo, falta moral y
falta de honradez económica. En cuanto a la
disciplina, procura una economía positiva; ...hay
que tratar de intensificar el uso del menor instante,
como si el tiempo en su mismo fraccionamiento,
fuera inagotable.(Foucault, 1984, p.158)

Si se logra eliminar que se trabaje poco a poco y
que se practique el bajo rendimiento en todas sus
formas, disponiendo de las relaciones entre patrón
y empleado de manera que cada obrero trabaje para
su mayor provecho y con su mayor rapidez, junto
con una estrecha colaboración con la dirección y
con la ayuda (que el trabajador ha de recibir) de
ésta, todo ello tendrá como resultado normal doblar
casi el rendimiento de cada hombre y cada máquina.
¿Qué otras reformas, de entre las que se están
discutiendo ...podrían hacer otro tanto para
fomentar la prosperidad, para disminuir la pobreza
y para aliviar a los que sufren? (Taylor, 1961, p.21)

La división exhaustiva del tiempo de manera
que su utilización reporte  el máximo de
productividad, es el camino seguro que llevaría a la
eficiencia, sustento de la anhelada prosperidad de
los pueblos. La disciplina elimina el componente
mítico del compromiso con la salvación del alma e
introduce la visión economicista. Ésta es la misma
que se incorpora al discurso productivo en el que la
salvación se entendiera como el triunfo frente a la
competencia. Hoy, esa salvación es la supervivencia.
He ahí una de las razones de la vigencia del discurso
clásico.

Los procedimientos disciplinarios hacen aparecer
un tiempo lineal, cuyos momentos se integran unos
a otros, y que se orienta hacia un punto terminal y
estable. En suma, un tiempo «evolutivo». Ahora
bien, hay que recordar que en el mismo momento,
las técnicas administrativas y económicas del
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11 “La disciplina es el respeto de las convenciones que tienen
por objeto la obediencia, la asiduidad, la actividad y las
muestras exteriores de respeto. Se impone...lo mismo a los
más altos jefes que a los agentes más modestos”. (Fayol,
1961, p.156)

12 En tanto su objeto de control no se concentra únicamente en
los procesos productivos sino que se extiende a otras áreas
operacionales de la empresa en las cuales el mismo Fayol reconoce
la incidencia de la función administrativa del control.

control hacían aparecer un tiempo social de tipo
serial, orientado y acumulativo: descubrimiento de
una evolución en términos de «progreso». En
cuanto a las técnicas disciplinarias, hacen emerger
series individuales: descubrimiento de una
evolución en términos de «génesis». Progreso de
las sociedades, génesis de los individuos, estos dos
grandes ‘descubrimientos’ del siglo XVIII son quizá
correlativos de las nuevas técnicas de poder, y más
precisamente, de una nueva manera de administrar
el tiempo y hacerlo útil...(Foucault, 1984, p.164)

De otro lado, en la tradición clásica francesa
encabezada por Fayol, la disciplina es entendida como
elemento de alistamiento y represión, indicador de
respeto y obediencia -ésta última, natural elemento
de la relación de poder desde la perspectiva
administrativa del mismo- presente en los bajos, medios
y altos niveles de la jerarquía organizacional.11

Codificada por Fayol como uno de los principios
administrativos fundamentales, el ejercicio de la
disciplina lleva aparejados otros elementos que
permiten rastrear la ideología disciplinaria foucaultiana:
La jerarquía, la división del trabajo, subordinación de
los intereses particulares al interés general,
centralización y orden son ejemplos de ello.

Si bien, su tendencia en cuanto a la ideología
del control no se hace tan claramente racional como
en su homóloga americana12 , (y no se encuentra
explícitamente referenciada por Barley y Kunda como
parte de la oleada racional), la teoría de la
administración clásica, enunciada por Fayol como
Administración Industrial y General, guarda la misma
tendencia disciplinaria en términos de obediencia que
la Administración Científica taylorista. Es posible
identificar entonces la presencia de la noción
disciplinaria en las raíces del discurso administrativo.

4.2 La Escuela de las Relaciones Humanas

Diversas situaciones suscitadas en el contexto social,
político, económico y empresarial de la Norteamérica

del período 1920-1930, favorecieron un nuevo tipo de
reflexión acerca de la dinámica de la producción fabril.
Esta vez, el punto focal se ubicaba en las relaciones
entre aquello que podría llamarse elementos subjetivos
del ser humano trabajador, (factores psicológicos y
sociales) y la productividad de su trabajo, puesta al
servicio de los intereses de eficiencia de los patrones.
(López, 1999, p.24).

Aktouf, describe así lo ocurrido con las teorías
inscritas en este movimiento:

De ahí en adelante se invirtió la divisa taylorista: la
eficacia y las ganancias que implica no causan por sí
solas la satisfacción; antes bien, la satisfacción es
anterior a la eficacia. Primero es necesario tener
empleados psicológicamente satisfechos13 ; a ello
sobrevendrá el rendimiento y será duradero; si no,
declinará rápidamente. A esto se llega mediante
los sentimientos, la vida grupal, el sistema informal,
lo afectivo. (Aktouf, 1998, p. 220)

Esta reflexión, encabezada por el australiano
Elton Mayo, se sustenta en principio por las
observaciones sobre la sociedad moderna, enfrentada
en mayor medida desde la Sociología y algunos
elementos de la Psicología. Su preocupación por el
desequilibrio entre habilidades sociales y técnicas
como resultado de la aplicación de la racionalidad
económica individualista, dan cuenta de una
verdadera reforma en torno a las reflexiones que tocan
con las organizaciones como agentes participantes del
sistema capitalista y la ideología dominante hasta
entonces: El liberalismo económico clásico.

Desde los planteamientos desarrollados en su
obra «Problemas Sociales de una Civilización
Industrial», no podría descubrirse el carácter
disciplinario de su propuesta, toda vez que ésta se
orienta en sentido opuesto, al reconocimiento de las
habilidades de comunicación como elemento
fundamental para que la sociedad industrial alcance
la cooperación efectiva y reine en ella la paz laboral.
Una lectura a su texto, devela una fuerte crítica a la
forma como la sociedad occidental moderna ha
alcanzado el anhelado ‘progreso’, a costa del bienestar
de los individuos, inscritos en una carrera loca por la
supervivencia (Mayo, 1977).

Si bien él no lo menciona, tal carrera se ha desenvuelto
en el ambiente disciplinario, en donde el estudio de

13 Texto en cursiva desde el original.
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14 Trabajadas con mayores niveles de detalle, desde la
Psicología Conductista por los llamados Teóricos del
Comportamiento, como se expondrá más adelante.

Douglas Mc Gregor, anota desde el

comienzo de su obra, “Una

administración que tenga éxito

depende, no del todo, pero sí en

grado considerable de la capacidad de

predecir y controlar la conducta

humana” (Mc Gregor, 1994, p.4).

Esta afirmación que, quizá resume la

intención general de las teorías  del

comportamiento organizacional,

revela a su vez su carácter

disciplinario.

las motivaciones del individuo trabajador se realiza
desde la óptica científica de la experimentación, en
la cual tiene cabida la normalización de los patrones
de conducta en el espacio laboral. La insistencia en
encontrar ese patrón normalizador para las obreras de
Hawthorne, es una muestra de ello. Este paradigma
científico reproduce y a la vez, se reproduce, en el
espacio disciplinario, que posibilita la repetición y la
estandarización.

El diseño metodológico de dicha investigación,
que se inscribió en el paradigma positivista dominante
que de igual modo, condujo la elaboración de las
conclusiones, le otorgó al trabajo –y su director Elton
Mayo-, el reconocimiento por parte de los círculos
académicos y empresariales. Estos últimos, ávidos de
mayores niveles de productividad y eficiencia para
sus organizaciones, vieron en las conclusiones arro-
jadas por el experimento de la Western Electric en su
planta de Hawthorne, la respuesta eficaz para
alcanzar sus metas produc-
tivas, mediante la ‘adecuada
manipulación’ de la moti-
vación, el liderazgo, la comu-
nicación y dinámica de los
grupos de trabajo como
variables vinculadas al
rendimiento laboral de los
trabajadores. Así lo ilustró
Chase en 1940 cuando
escribió:

El estudio más emocio-
nante e importante acer-
ca de trabajadores en una
fábrica, que alguna vez se
haya realizado, se ha
estado llevando a cabo
durante dieciséis años en
la planta de Hawthorne
en la Western Electric
Co., cerca de Chicago. Si
los gerentes de otras fábricas, grandes y
pequeñas en todo el país, estuvieran
conscientes de las cosas que en este inmenso
experimento encontró, en cuanto a las
relaciones industriales, la industrial americana
podría rehacerse” (Citado por Lee, 1982, p.4)

No obstante, el carácter disciplinario de las
prácticas administrativas derivadas de dicho trabajo

en cuanto al manejo de las relaciones laborales14 ,
contraviene la reflexión filosófica del mismo Mayo,
en tanto ésta gira en torno al desarrollo de las
habilidades sociales hasta equipararse con aquellas
técnicas y defiende la utilización del método clínico
que favorece la escucha mediante la cual que es
posible descubrir las particularidades de cada
individuo. Por eso puede afirmarse que la iniciativa
del profesor australiano, como propuesta ideológica,
no encuadra en el marco de la disciplinariedad
descrita en este texto.

No obstante, los continuadores de ésta iniciativa, le
dieron un giro a la orientación sociológica de Mayo,
derivando una corriente apoyada en elementos de la
Psicología, particularmente de orientación conduc-
tista, desde donde propusieron algunas metodologías
para alcanzar los niveles de eficiencia deseados
mediante el manejo de diversos factores de orden
psicológico que se traducen en distintas formas de

comportamiento. A dichas
propuestas se les agrupa bajo
el nombre de Teorías del
Comportamiento y en estas
si es posible dilucidar
algunos elementos que dan
indicios de la ideología
disciplinaria que se argu-
menta en este escrito.

Sin embargo, ya la disciplina
no se hace tan evidente. No
se trataba entonces de
imponer un control físico
sobre los cuerpos para formar
los mejores hombres para el
trabajo. Se trataba ahora de
inducir, moldear y controlar
las necesidades y motiva-
ciones del trabajador para
adecuar sus conductas a los
fines trazados por los

administradores: Lograr la autorrealización (Maslow,
1954); alcanzar el liderazgo (Lewin, 1935); (Likert,
1961), la motivación (Maslow, 1954), entre otros.

Douglas Mc Gregor, anota desde el comienzo
de su obra, «Una administración que tenga éxito
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depende, no del todo, pero sí en grado considerable
de la capacidad de predecir y controlar la conducta
humana» (Mc Gregor, 1994, p.4). Esta afirmación que,
quizá resume la intención general de las teorías  del
comportamiento organizacional, revela a su vez su
carácter disciplinario.

Es importante resaltar que lo anterior no se
traduce en un rechazo frontal a los teóricos del
comportamiento, quienes desde su formación y
práctica en Psicología, elaboraban sus propuestas
conscientes de sus alcances y limitaciones en el
contexto empresarial. Sin embargo, el afán por la
operativización de sus  desarrollos, condujo a los
empresarios de la época y algunos intérpretes de las
teorías originales, a condicionar los comportamientos
mediante la aplicación de mediciones a los niveles de
motivación de los individuos, la repetición de prácticas
- a manera de entrenamiento- para alcanzar mayores
estadios de realización personal, motivación  -y
eficiencia-, como se mencionó anteriormente. Al
respecto puede se puede exponer el planteamiento de
Aktouf en torno a la dinámica adquirida por los
desarrollos teóricos de la Escuela de las Relaciones
Humanas.

Tanto en sus estudios como en sus conclusiones,
Mayo y sus colegas tocaban puntos sumamente
justos e importantes, pero las desviaciones pronto
deformarían sus  trabajos para derivar en un
abandono del empleado y sus verdaderos
problemas, en provecho de «teorías» construidas
sobre él, a partir de laboratorios e hipótesis.
(Aktouf, 1998, p.220)

Sometidos a la dinámica estímulo - respuesta,
no sólo se premian aquellos comportamientos
adecuados para los objetivos de la empresa sino que
también se sancionan aquellos que no lo son. Las
recompensas adoptan diversas formas: salariales, de
reconocimiento, status, entre otras. En tanto
desaparece el conflicto entre el trabajador y la
estructura formal de la organización, -no deseable a
mediano y largo plazo -(Del Castillo, 1999, p.178),
mejorará su productividad y se conducirá al alcance
de  la eficiencia.

Este conflicto, centro de atención no sólo de los
teóricos del comportamiento sino de los teóricos
administrativos, desde que F.W. Taylor se preguntara
como desaparecer el antagonismo propio de las

relaciones laborales (Taylor, 1911, p.14), da origen a las
soluciones enunciadas alrededor del manejo de las
categorías que se mencionan anteriormente:
motivación, liderazgo, autorrealización, comunicación,
entre otras. Esto se logra mediante el establecimiento
de estándares o niveles óptimos en los cuales, se supone
que el individuo se identificará con la organización y
conducirá sus esfuerzos en pos del alcance de los
objetivos organizacionales - aún por encima de sus
propios intereses-.

Esta pretensión encuadra en el marco de la
normalización en tanto se definen ‘modelos’ de
comportamiento del individuo en el trabajo. De nuevo
aparece la similitud con los mecanismos utilizados en
el régimen disciplinario foucaultiano, obviando para
efectos de comparación, la referencia específica a los
procesos de penalización. La normalización en la
administración tradicional, opera tanto para el premio
como para el castigo. «La penalidad perfecta que
atraviesa todos los puntos y controla todos los instantes
de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia,
jerarquiza, homogeniza, excluye. En una palabra,
normaliza» (Foucault, 1984, p.189).

La normalización aplicada a la administración
de los aspectos psicológicos de los individuos, da cuenta
de un giro en el concepto del trabajo humano como
unidad de análisis individual en tanto parte
constitutiva del proceso productivo desde la tradición
de la Administración Científica (López, 1999, p.24).
Para las teorías que se inscriben en la Escuela de las
Relaciones Humanas, es el hombre en tanto ser social,
condicionado por diferentes factores de orden
psicológico, el objeto de atención en torno al cual
giran los desarrollos teóricos.

Pareciera entonces que desde tal reflexión, es válida
la consideración foucaultiana del examen documentado
que convierte a cada individuo en un caso. Lo describe
así como técnica para el buen encauzamiento,

...un caso que a la vez constituye un objeto de
conocimiento y una presa para un poder. El caso
no es ya, como en la casuística o la jurisprudencia,
un conjunto de circunstancias que califican un acto
y que pueden modificar la aplicación de una regla;
es el individuo tal como se le puede describir, juzgar,
medir, comparar a otros y esto en su individualidad
misma; y es también el individuo cuya conducta
hay que encauzar o corregir, a quien hay que
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clasificar, normalizar, excluir, etcétera....El examen
se halla en el centro de los procedimientos que
constituyen el individuo como objeto y efecto de
poder, como efecto y objeto de saber... (Foucault,
1984, p.196-197).

En síntesis, es claro que en las propuestas
inscritas en la llamada Escuela de las Relaciones
Humanas, se evidencia una reivindicación del hombre
en el trabajo. Se le reconoce independiente de la
máquina y en ese sentido, el constructo de hombre
desde la Administración Clásica pareciera haberse
superado. El control se ocupa también de otras
variables que atienden directamente al ethos  de los
individuos. Desde esta concepción la tendencia
racional se torna normativa, pero la ideología
disciplinaria, galopa subrepticiamente en las prácticas
administrativas. No se trata sólo de la economía de las
fuerzas corporales. Ellas serían el resultado de la
economía de los elementos psíquicos, que se alistan
bajo un patrón definido y de validez universal.

4.3 El Movimiento de Sistemas y la Cultura
Organizacional: ¿Regímenes Disciplinarios
Atípicos?

Si bien, la identificación de las sociedades disciplinarias
en el trabajo foucaultiano, abarca cronológicamente
hasta la década de los setentas, valdría la pena rastrear
algunos indicios de disciplinariedad en los desarrollos
teóricos administrativos que cobraron vigencia desde
la segunda mitad  del siglo XX y se continuaron en las
décadas posteriores. Éstos se  agrupan en dos tendencias
básicas: El movimiento de sistemas y el denominado
Movimiento de la Cultura Organizacional.

El primero de ellos, desarrollado durante el
período de postguerra de la Segunda Guerra Mundial
(1955), cobra plena vigencia en los discursos adminis-
trativos en las tres décadas siguientes (hasta 1980
aproximadamente). Es caracterizado por Barley y
Kunda como una retórica de orientación hacia el
control racional, concentra de nuevo la atención en
los procesos productivos; sólo que esta vez, se apoya
en la Teoría General de Sistemas (Jackson, 199, p.48ss.)
y la utilización de tecnología para el manejo de grandes
volúmenes de información. El sujeto, con sus
particularidades comienza a difuminarse y se le
entiende como individuo definido por categorías
abstractas que, codificadas adecuadamente,  se
convierten en objeto de análisis y control. (v. gr. Las

preferencias en cuanto a sus prácticas de compra, las
aficiones en su tiempo libre, su forma de vestir, su
comportamiento en los diferentes círculos sociales –
familia, trabajo, amigos, por ejemplo-, entre otras).

Desde la concepción del manejo de la
información, la dinámica de los procesos se define en
torno a los flujos de información de los cuales participan
dichos procesos. El control se ejerce directamente sobre
la misma información y de manera indirecta sobre
aquellos individuos que la generan, bien sea porque
se trata de información sobre ellos mismos o bien
porque ésta se genera a partir de los procesos que están
a su cargo o en los que ellos participan.

El individuo va aparejado con una condición
que se le atribuye conforme a la información que
maneja. Similar a lo que ocurre con la disciplina, los
individuos actúan como,

...elementos intercambiables puesto que cada uno
se define por el lugar que ocupa en una serie, y por
la distancia que lo separa de los otros15 . La unidad
en ella nos es, pues, ni el territorio..., ni el
lugar,...sino el rango: el lugar que ocupa en una
clasificación, el punto donde se cruzan una línea y
una columna, el intervalo en una serie de intervalos
que se pueden recorrer unos con otros. (Foucault,
1984, p.149)

 La denominada «regla de los emplazamientos
funcionales» (Foucault, 1984, p.147), señalada como
una de los elementos constitutivos del régimen
disciplinario, cobra de nuevo su vigencia. Esta vez no
necesariamente  son los espacios físicos los que se
diseñan para responder a las necesidades de
distribución de los puestos de trabajo y la localización
de los individuos. Conforme se perfecciona la
tecnología de apoyo, el emplazamiento funcional se
dispone en espacios virtuales, destinados para el acceso
exclusivo de diversos usuarios identificados
adecuadamente de acuerdo con perfiles previamente
definidos.

A la ideología de control racional de este
movimiento, de nuevo subyacen los elementos propios
del régimen disciplinario. No obstante, ya no es el
cuerpo el objeto de la disciplina, es el sujeto mismo

15 Distancia que se define también de manera virtual o
en términos de la misma información.
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sometido al espacio analítico que se configura a partir
de la información. Si bien, este tipo de dispositivos de
poder no fueron su objeto de reflexión como se aludió
anteriormente, quizá Foucault diría al respecto que
ya no sólo interesa someter el cuerpo del soldado sino
también el espíritu del guerrero que lo habita ( y es ahí
justamente donde radica la atipicidad que se quiere
señalar en este tipo de disciplina). Guilles Deleuze,
continuando en parte la inquietud foucaultiana,
desarrolla el tema y  llama a esta nueva configuración
social definida por los mecanismos descritos, sociedades
de control.

En las sociedades de control, lo esencial ya no es ni
una marca ni un número, sino una cifra: la cifra es
una contraseña [mot de passe]... El hombre de la
disciplina era un productor discontinuo de energía,
pero el hombre del control es más bien ondulatorio,
permanece en órbita suspendido sobre una onda
continua (Deleuze, 1996, p.281-282)

Por último, resulta apropiado mencionar
algunos aspectos relevantes del llamado Movimiento
de Cultura Organizacional, en el cual se agrupan los
discursos administrativos de las dos últimas décadas y
su vigencia es reconocida por los círculos
administrativos actuales. Al igual que ocurre con el
anterior, no se trata de un discurso que evidencie en
forma permanente y directa los elementos de los
regímenes disciplinarios descritos por Foucault. El
manejo de los elementos culturales por parte de la
administración en las organizaciones, si bien desplaza
el objeto de atención nuevamente, hacia aspectos que
no se vinculan directamente con el proceso productivo,
no abandona su carácter coercitivo, correctivo y del
buen encauzamiento, hacia los objetivos trazados por
la administración.

Desde las teorías desarrolladas al interior de
este movimiento, se diseñan programas de capacitación
para la formación en los valores organizacionales
definidos por la administración como aquellos que
sustentarán la cultura en dicho contexto: calidad,
cumplimiento, servicio, atención al cliente,
autocontrol, fidelidad, entre otros. Al igual  que en la
Escuela de las Relaciones Humanas, la tendencia  a la
normalización se hace necesaria en la formación de
dicha ‘cultura’.  Todos los empleados deben trabajar
juntos armonizando aquellos elementos propios de su
contexto cultural natural con  los elementos definidos
y /o diseñados artificialmente para la organización. El

entrenamiento permanente es necesario para la
interiorización de los lineamientos descritos.

Un compendio de ritos, mitos y valores hacen
parte de esta ‘creación’, en la cual, quienes allí trabajan,
deben matricularse para posibilitar su proceso de
adaptación al contexto. Algunas veces, de manera
evidente, la cultura que pretende inducirse es
claramente disciplinaria16 , en cuyo caso, sería aun
más directa su identificación con el régimen que nos
ocupa. De nuevo, el control disciplinario se encuentra
traslapado en el carácter normativo de su ideología de
control, señalado por Barley y Kunda.

No se trata de un régimen disciplinario típico
en tanto que su objeto, en la mayoría de los casos, no
es el adiestramiento del cuerpo. Sin embargo, es clara
la intención por adiestrar el alma de los sujetos  insertos
en una cultura que les resulta artificial y que en últimas
persigue al igual que los demás discursos
administrativos, el alcance de niveles de eficiencia
que garanticen si no el éxito, la supervivencia en un
mercado competido.

A partir de las anteriores consideraciones, se
ve entonces que, la ideología de control promulgada
en los dos últimos movimientos, se inscribe en términos
prácticos en el racionalismo y el carácter disciplinario
de las teorías de comienzos del siglo XX.

5 La Disciplinariedad del Discurso
Administrativo: ¿A dónde se va la
Alternancia?

Acogiendo la propuesta metodológica foucaultiana,
es decir, intentando aproximarse a un trabajo
genealógico sobre la ideología de control que atraviesa
la teoría administrativa, la alternancia ideológica
encontrada mediante el análisis de orientación
pragmática, parece diluirse, presentando un trasfondo
conceptual homogéneo sobre el que se ha construido
dicha  teoría: La disciplina: mecanismo de control
que ha contribuido con éxito arrollador al  alcance de
los objetivos empresariales.

16 Como se muestra en el caso estudiado por Santiago
Villaveces acerca de la cultura organizacional de la empresa
Foto Japón. Al respecto, véase “Cultura y Empresa: La
Objetivación del Yo para consumir al Otro”. (Uribe, 1997,
pp.93-125)
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17 El texto al cual se alude se transcribe a continuación:
"Vivir en la modernidad o en la postmodernidad, tal como
estamos hoy, no cambia el sentido de la existencia. No hay
organizaciones modernas o postmodernas. Sólo hay
destrucción o superación de esta encrucijada en camino
hacia un nuevo orden social. Este ya no da para más. Soy
en este sentido, profundamente moderno. (Schvarstein,
1998, p. 61)

Disciplina que entiende a los sujetos como
parte de los procesos y termina por alienarlos en
función del desarrollo tecnológico. La misma disciplina
que ha conducido soterradamente a la idea de
estandarización como parámetro general para la
adopción de ‘fórmulas’ administrativas en diferentes
contextos a nivel mundial.

Del mismo modo que Leonardo Schvarstein
hace referencia a la distinción entre la modernidad y
la posmodernidad y abandona toda aspiración de
inscribirse en el denominado postmodernismo17 , la
administración del siglo XXI, continúa siendo tan
disciplinaria como al comienzo, sólo que las estrategias
de aproximación en las relaciones de poder que en su
ejercicio se configuran, han variado en su objeto de
aplicación, pasando del objeto-objeto de control  al
sujeto-objeto de control. Sin embargo, la teoría
administrativa y los administradores, siguen siendo
profundamente disciplinarios.

6 Consideraciones Finales

Como se mencionaba anteriormente, el énfasis en la
reflexión acerca de los enfoques metodológicos para
el estudio de la ideología de control de la teoría
administrativa no apunta hacia la exaltación de uno
en detrimento de la validez del otro. Sin embargo, el
enfrentamiento de ambas miradas –pragmática vs
filosófica-, permite hacer algunas consideraciones de
orden ético que sí se orientan hacia el cuestionamiento
del status quo de la administración tradicional en el
cual, el ser del hombre se reduce a su mera capacidad
productiva, comprometiéndose en el  juego político
del aparato administrativo, que lo reduce como a uno
más de sus recursos sobre el cual es posible inducir
habilidades y destrezas con fines  económicos.

Surge entonces la consideración orientada
hacia el franco reconocimiento del carácter
disciplinario de la administración como su condición
natural; el reconocimiento de  la existencia efectiva y
necesaria de dispositivos de poder sobre los cuales se
construye la actividad de las organizaciones –

escenarios propios del ejercicio administrativo -; y la
necesaria interacción de aquellas, con un medio en el
que gobierna el interés particular en la lucha por la
sobrevivencia. Todas estas, condiciones arrojadas por
la evolución de la sociedad. Aunque a veces sus
resultados parecieran atentar contra su misma
naturaleza humana, impredecible e irregular, no
abandona su carácter, pues como lo anotaría Cruz
Kronfly, en medio de aquello que parece gobernado
por la inhumanidad, surgen con fuerza los destellos
de la más contundente humanidad (Cruz Kronfly,
2000).

Se trata de intentar construir el adentro a pesar
del afuera como lo diría Foucault. La renovación de la
administración, en cuanto a la ideología que atraviesa
al acto administrativo, no tiene otro lugar posible más
que en el interior de ella misma. Se trata de un asunto
que va más allá de la eficiencia y se convierte en un
llamado por la convivencia y la supervivencia.  Es el
llamado por el rescate de la dignidad humana en la
práctica administrativa, avalado desde la teoría. Una
administración para el hombre y por el hombre quien
se desarrolla y se construye como sujeto al interior de
los dispositivos de poder y los escenarios productivos.
...Y eso exige un replanteamiento de la disciplina impuesta
por el afán de eficiencia inscrito en la falacia del desarrollo
moderno...
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Introduction

This paper is a literature survey on capital flows to
developing countries. It analyzes the characteristics of
the different components of capital flows which are
short-term, long-term flows, portfolio, and foreign direct
investment. It also focuses on the factors, internal and
external, that make capital flow into developing
countries, as well as on the consequences of these flows
-and their reversals- on the health of these economies.
Finally, it surveys the policies that have been
implemented to handle this kind of flows in search for
the most recommendable ones.

It appears that although developing countries
have been almost desperately competing among
themselves to attract foreign capital, the effects of that
capital in the economies of the countries that succeeded
in this race –mainly Latin American and East Asian
countries- have not been that favorable. This a priori

Abstract
This paper is a literature survey on capital flows to developing countries. It analyzes the
characteristics of the different components of capital flows. It also focuses on the factors,
internal and external, that make capital flow into developing countries, as well as on the
consequences of these flows -and their reversals- on the health of the recipient economies.
Finally, it surveys the policies that have been implemented to handle them in search for the
most recommendable ones. Its  main conclusion is that capital inflows play a very important
role for developing countries  by being an alternative for these economies to undergo a path
of growth, a possibility that otherwise will be undermined by the lack of sufficient domestic
savings. However, there is a large number of risks associated with capital inflows which are
magnified by the fact that capital-importing countries usually do not have neither adequate
institutions, deep financial markets, strong banking systems, nor enough macroeconomic
expertise. All these factors put together make capital inflows to developing countries “not
an unmitigated blessing”.

Keywords: Capital Flows, Portfolio Investment, Short-term Capital.

idea comes from the striking fact that almost every
paper surveyed -if not all of them- suggests that capital
inflows are “not an unmitigated blessing”.

Less developed countries –LDC henceforth-,
with economies characterized usually by low domestic
saving rates and large current account deficits, have
looked for foreign savings in order to keep these
economies in the path of growth. The capital inflows
that bring those foreign savings and integrate these
economies to the world, increase investment and
consumption, and with it, they boost growth. This
financial integration to the world also reduces the
volatility of consumption by allowing risk diversification
and borrowing to offset temporary declines in income.

There is also a dark side of the effects of capital
flows on the recipient economies, such as monetary
expansion, inflationary pressures, real exchange
appreciation, risks to the financial sector,  and even larger
current account deficits. To all these, add the increased
volatility caused by the possibility of large reversals taking
place as a consequence of changes in expected asset
returns, investor herding behavior, and contagion.

1 Ph.D. Candidate, Brandeis University, USA.
Docente. Departamento de Finanzas. Universidad
EAFIT. (cmaya@eafit.edu.co)

Portfolio Capital Flows:
Not an unmitigated blessing. A literature survey.

By: Cecilia Maya Ochoa1
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Capital flows seem to be a problem when they
take place in large amounts. The most recent waves
happening during the seventies and the nineties. It
is in these two periods that this paper focuses to
withdraw its conclusions.

The first of these waves starts with large
deposits in American and European banks coming
from oil exporter countries. These banks were in need
of investing these funds, thus channeled them as
loans to Latin American countries, which were avid
of capital inflows to financing their large current
account deficits and public expending programs.
Since those loans were not invested in productive
activities, they did not provide funds for their
repayment, making necessary to get additional loans.
The situation turned into a snow ball that burst in
1982 when the Mexican government declared that
it could not service the debt. It was just a matter of
time for many other countries in the region to follow
the same path. This crisis prevented new capital flows
to arrive not only to the region but to other
developing regions until the beginning of the nineties.

The second wave that took place in the
nineties was even stronger and its characteristics were
very different from the previous one. This time capital
arrived in the form of investment, not debt, and it
was mainly private capital directed towards private
agents. By 1996, its amount was four times the inflows
of 1990, almost $190 billion. These inflows were
highly concentrated in Asia and Latin America, and
within them, 75% of the total went to just a dozen
countries.2

Although the nature of the capital flows is
very different in these two periods, the large and
rapid reversal of flows is a common characteristic.
With this reversal, the crisis, loss of market access,
and spill-over effects are also common. Being this
the case, the first question that needs to be addressed
is if the composition of capital flows –long-term versus
short-term- matters to prevent large reversals.

 A first classification of capital flows is
according with their maturity: short-term for a

maturity less that one year and long-term for a longer
maturity. Another classification corresponds to the
destination of the capital flows: debt (sovereign,
financial, and non-financial, borrowing and
lending), equity (portfolio investment in stock
markets), and foreign direct investment (FDI).

From the point of view of desirability, FDI is
usually preferred to the other types of flows. It not
only generates growth through the knowledge spill-
over and technology transfer that it brings but it also
appears to be less volatile, since it is argued that FDI
has low sensitivity to international interest rates
because is driven by long-term profitability. Compared
to FDI, portfolio flows are considered less desirable
because they exhibit greater volatility since it is less
costly to reverse them. The last ones in the desirability
rank will be short-term flows other that portfolio
investment, i.e. short-term debt.

The greater volatility of capital flows to Latin
America compared to those directed to Asia has been
explained on the basis of the different composition
of these flows. However, if portfolio investment is
separated from short-term flows, the magnitude of
the latter and its share in total capital flows is greater
in Asia that in Latin America (Lopez-Mejia, 1999).
Therefore, the volatility of capital flows in Latin
America can not be attributed to significantly larger
inflows of short-term capital in comparison with
Asian countries. Montiel and Reinhart (1997), cited
by Lopez-Mejia (1999), conclude that the
explanation relies rather in a poorer macroeconomic
policy track record and shakier credibility.

Chen and Khan (1997) search for an
explanation of why the composition of capital flows
varies across regions. They found that although the
absolute levels of growth potential and financial
market development are relevant, it is also important
the relative magnitude of these two factors. It can
be concluded from their findings that a better
financial market structure does not guarantee
portfolio flows by itself. Additionally, the good quality
capital flows is not necessarily characterized by a
high level FDI and a low level of portfolio flows. This
composition can be just a sign of an underdeveloped
financial market in the recipient country that
hampers the attractiveness of its growth potential.

2 In order of amount received: China, Brazil, Mexico,
Thailand, Indonesia, Korea, Argentina, Malaysia, India,
Turkey, Hungary, and Russia. (IMF, World Economic
Outlook data base.)
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The desirability of FDI over portfolio flows is
a question that has not been settled yet. In order to
shed more light into this discussion, Claessens,
Dooley, and Warner (1995)3  –CDW henceforth-
try to answer the question: Portfolio capital flows,
hot or cold? In another words, are portfolio flows hot
money –speculative and reversible- or cold money –
based on fundamentals and reversible only when
fundamentals change-. These authors cite Reisen
(1993) concluding that the majority of flows to Latin
America are hot rather than cold; Nunnenkamp
(1993) concludes that hot money transactions have
been relatively small in the Chilean case but
significantly large in Brazil; finally, Turner (1991)
ranks short-term bank flows as least volatile, and
long-term bank flows as least volatile, followed by
FDI as the next-to-last volatile.  All these studies are
based on the label given to the flow in the balance of
payment statistics, and they try to infer persistence
from the labels. CDW, on the contrary, using only
time-series statistics on persistence, try to identify
the label.

Even if labels are meaningful, it could be the
case that, according to the current stage of
development of financial markets it, would be
difficult to tell apart short-term flows from long-term
ones based on their nature. Nowadays, multiple
financial instruments are available to finance any
project, and so if a tight link ever existed between
the financing method and the underlying nature of
the project, it is probably becoming increasingly loose.
A Treasury bond with a thirty-year maturity can be
sold on the secondary market, and short-term assets
can be continuously rolled over. Many observers seem
to base their notion that short-term flows are more
volatile on the fact that they need to be repaid faster.
Although rapid repayment may lead to higher
volatility of gross flows, it need not make net flows
more volatile. Short-term flows that are rolled over
are equivalent to long-term assets, and a disruption
of gross FDI inflows, can cause its net flow to be
equivalent to the repayment of short-term flow
(CDW, 1995).

CDW’s findings are that long-term flows are
the most important component for all countries in
the sample, except the United States and Japan,
where, respectively, short-term flows and portfolio
flows are more important. As a measure of volatility,
they use the coefficient of variation and found,
surprisingly, that short-term flows have the lowest
coefficient in seven countries. Long-term flows are
followed by FDI and then by portfolio flows in terms
of volatility. To assess persistence, they search for
autocorrelation in the time-series data, where FDI
and long-term flows are expected to exhibit positive
autocorrelation, and short-term flows should show a
zero or even negative autocorrelations. Only Japan
conform to these expectations, becoming the
exception more than the rule. Another way to check
for persistence is calculating half-lives from impulse
response functions. Again, with the exception of
Japan, most of the half-lives are one, meaning that
shocks die out after just one quarter. In addition,
there is little evidence that supposedly persistent flows
such as FDI and long-term debt exhibit more memory
than other flows. Finally, they test for predictability
and find that long-term flows are at least as
unpredictable as short-term flows, and knowledge
of the type of flow does not improve the ability to
forecast the aggregate capital account.

The results of the study presented above are
striking for what CDW call “the conventional
wisdom” or the general acceptance about the greater
volatility of short-term flows. Sadly, the study does
not cover the many financial crises that took place
in the nineties, starting from Mexico 1994. This fact,
along with the use of a limited sample of ten
countries, constitute an impediment to accept its
conclusions and start drawing policy reco-
mmendations based on it. Many studies that have
been previously cited in this paper have found that
at least short-term flows are more volatile and require
a positive action from the recipient countries. In
relation with portfolio flows –restricted to equity
investment-, the question remains debatable.

However, before entering into the field of
policy recommendations, lets analyze what causes
capital to flow from one country to another, specifically
from a developed country into a developing one.3 This study is performed on five industrial countries

(France, Germany, Japan, US, and UK) and 5 developing
countries (Argentina, Brazil, Indonesia, The Republic of
Korea, and Mexico).
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Causes of Capital Flows

Traditionally, two different groups of causes of capital
flows have been identified. One group comprises the
internal or “pull” factors, which corresponds to
developments in capital-importing countries that have
improved private risk-return characteristics for foreign
investors. This have been achieved through increased
creditworthiness as a result of structural reform, basically
market-oriented reforms such as trade and capital
market liberalization, in addition to debt restructuring
and improved macroeconomic management. The other
group of causes corresponds to the external or “push”
factors, among them, the market conditions in
developed countries in terms of world interest rate,
business cycles, and exchange rates of major countries
(Frankel and Roubini, 2000; Kim, 2000; cited in Kim,
Kim, and Wang, forthcoming).

It is important to establish the relative
importance of these two groups of causes since policy
recommendations will vary in each case. If causes are
mainly external or exogenous, only indirect,
compensatory policies can be considered. If causes are
domestic, however, more direct measures may be
feasible. (Fernandez-Arias
and Montiel, 1996).

Calvo, Leiderman,
and Reinhardt (1994)
suggested that cyclical
conditions in industrial
countries have been the main
factor driving these flows to
developing countries, in
particular, the decline in the
world interest rates observed
in the early nineties combined
with recession in the main
industrialized countries.
However, in 1994, the world interest rate was increasing
but capital continued to flow to emerging economies,
suggesting that there was more into play in investors
decisions. Lopez-Mejia (1999) mention how two
developments in the financial structure of capital-
exporting countries  increased the responsiveness of
private capital to cross-border investment opportunities:
on one hand, falling communication costs, strong
competition, and rising costs that led firms in industrial
countries to produce abroad in order to increase
efficiency and profits. On the other hand, it was the 4 Chile, Korea, Malaysia, and Mexico.

In summary, both types

of factors cause capital to flow.

The presence of push factors is

required for capital to actually flow

out of capital-exporting countries,

but pull factors will determine

the destination of those flows.

growing importance of institutional investors which
were more willing to invest abroad because of higher
long-term expected rates of return and risk
diversification. What was seen during the rest of the
decade was a race of capital-importing countries with
the US New Economy companies in order to attract
this institutional investment (Kim, Kim, and Wang,
forthcoming).

Kim (2000) applies a structural VAR model to
investigate the sources of capital flows in four
developing countries4  and finds that there is a drastic
increase in the role of external factors –mainly foreign
interest rate and output- in the determination of all
domestic variables including output, the real exchange
rate, and the capital and current account balances.
The role of domestic supply and aggregate demand
shocks declined in the sample countries. In the
nineties, the large capital inflows –and its sharp
reversal- in all four countries are mostly related to
external shocks. This is consistent with the findings of
Calvo et al. (1993) in Latin America. The role of
foreign interest rate is as significant as reported by
Fernandez-Arias and Montiel (1996). Kim (2000)
concludes that the relative importance of external
shocks seems a robust feature of capital flows.

Contrary to those
that support exogenous
factors as the main driving
force of capital flows,
Schadler et al. (1993) cited
by Lopez-Mejia (1999)
argued that domestic factors
were the dominant cause of
capital inflows to emerging
markets. They noticed that
changes in external factors
did not coincide and even
postdated the surges in some
of the  countries  reviewed.

Moreover, the variation in timing, persistence, and
intensity of the inflows among the different countries
suggested that investors might have reacted to
country-specific factors. The World Bank also
provided evidence to highlight the importance of
domestic factors, i.e. countries with the strongest
fundamentals attracted the largest flows; FDI is the
largest component of these flows and it is not explained
by changes to interest rates but to  macroeconomic
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Both, benefits and risks, seem

to come along with capital inflows.

That is the conclusion withdrawn

from all  the papers reviewed,

where capital inflows are

qualified as mixed or

“not an unmitigated blessing”.

fundamentals; portfolio flows, which are sensitive to
interest rates, continued to increase despite the increase
in global interest rates.

In summary, both types of factors cause capital
to flow. The presence of push factors is required for
capital to actually flow out of capital-exporting countries,
but pull factors will determine the destination of those
flows. Particularly, in the case of portfolio investment,
exogenous factors are decisive, but internal development
of financial markets in the recipient country will be
needed to attract it. In what concerns to policy responses,
causes seem to vary as well as their relative importance,
therefore, more than withdrawing a general conclusion,
governments should identify clearly what is causing
changes in capital flows before implementing an specific
policy, since the advisable response will vary according
to the nature of the factor.

Having explored the causes of capital inflows,
in what follows next, the effects on the recipient
economy are discussed.

Capital inflows: an unmitigated blessing?

Both, benefits and risks, seem to come along with capital
inflows. That is the conclusion
withdrawn from all the papers
reviewed, where capital
inflows are qualified as mixed
or “not an unmitigated
blessing”.

Among the benefits
are growth, inter-temporal
optimization, risk sharing
through portfolio diversi-
fication and efficiency gains
(Kim, Kim, and Wang
forthcoming). Foreign capital
flows can boost growth by
increasing capital accu-
mulation. Additionally, they
compensate for the low rate of domestic savings that
characterized less developed economies. Agents in
these economies may also smooth consumption that
otherwise will be unstable because of business cycles.
Greater financial integration allows these agents to
diversify their portfolios away from country-specific
risks. Finally, the efficiency gains come from financial
deepening, technology transfer, and knowledge spill-
over, i.e. better management.

However, along with all these benefits, capital
flows create new risks for the recipient economies.
Those risks include overheating of the economy due
to capital surge and excessive expansion of aggregate
demand, increasing volatility in prices and exchange
rates due to volatile movement of capital flows and
transmission of foreign shocks (Kim, Kim, and Wang,
forthcoming). They also affect the financial system
that intermediates these flows, and can exacerbate
microeconomic distortions already present in the
recipient economy.

The first one of these risks, the macroeconomic
overheating, is due to an excessive expansion of
aggregate demand. This expansion is likely to be
reflected in inflationary pressures, real exchange rate
appreciation, and widening current account deficits.
These effects depend largely on the exchange rate
regime. Under a free float, a positive shock to the capital
account generates no change in international reserves
and monetary aggregates, but creates a nominal
exchange-rate appreciation that induces a current
account deficit. Under fixed exchange rates, the
intervention of the monetary authorities to defend the
parity leads to reserve accumulation, lower domestic

interest rates, and higher
domestic asset prices. The
result is an expansion of
aggregate demand with
inflation.

In addition to the
macroeconomic overheating,
the economy may suffer due
to weaknesses or mismana-
gement within the financial
system that intermediates the
capital flows. If these flows
are sterilized by the monetary
authorities, banks usually find
themselves with large hol-
dings of treasure bills. If no

sterilization  is  taking  place,  banks  will  have  large
funds virtually “parked” there, situation that pushes
them to increase their loans, usually, paying less
attention to loan quality and to matching the maturity
of deposits with that of the loans –the first ones
frequently shorter-. If flows reversal takes place, the
result is a financial crisis, a problem that will be
magnified if  bank supervision is poor (Calvo et al.,
1994).
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Lastly, microeconomic distortions already
present in the economy can exacerbate the risks of
macroeconomic overheating and financial system
distress, which cause a cycle where a “boom” takes
place first, usually followed by a “bust”.  Among the
factors that can exacerbate these boom and bust cycles
are the lack of credibility on the domestic reforms
implemented by the recipient country. Also, the
presence of asymmetric information because of
herding behavior, adverse selection, and moral hazard
cause inefficiencies in the allocation of capital inflows.
In the same way, shallow capital markets where sales
by one group of investors lead to general fall in asset
prices and with it to a “bust”. Finally, price and wage
rigidities may cause exchange rate overshooting as
described in the Dornbusch model (Calvo et al. 1994,
Lopez-Mejia, 1999).

However, the major risk of all is the occurrence
of a large reversal. This can happen if the exogenous
cause disappears, i.e. the world interest rate starts to
rise. Or it can be caused by lack of confidence on
domestic macroeconomic policies that lead to
speculative attacks, and with them, to balance of
payments crises. Leading indicators of crises are a
persistent decline in international reserves, rapid
growth of domestic credit relative to demand for
money, fiscal imbalances, credit to the public sector,
and the evolution of the real exchange rate and the
current account balance. Fundamentals and
‘sentimentals’ –investors perception of the health of
the economy- combine to cause the stampede of
investors. Thus, large inflows can be followed by large
reversals that, in some cases, leave the recipient
economy in an even worse shape than it had before
receiving the inflows.

In recent times, and as a consequence of
greater financial integration, a phenomenon called
contagion has been present in financial crises. The
available literature shows that contagion may happen
through four channels: trade agreements, “wake-up
call” like the collapse of one currency that alters the
investors perception about other countries
fundamentals, herding behavior, and financial links
between countries (Lopez-Mejia, 1999). Due to
contagion, financial crises that started in one country
has been extended to entire regions or have reached
even farther. Therefore, large reversals of capital flows
may occur in one country not only as a consequence
of its own weaknesses but also caused by problems of

neighbor countries or, in some sense, related countries.
This fact adds more risk to capital flows.

In conclusion, capital inflows play a very
important role by being an alternative for capital-
importing economies to undergo a path of growth, a
possibility that otherwise will be undermined by the
lack of sufficient domestic savings. However, there is
a large number of risks associated with these capital
inflows which are magnified by the fact that those
capital-importing countries usually do not have neither
adequate institutions, deep financial markets, strong
banking systems, nor enough macroeconomic
expertise. All these factors put together make capital
inflows to developing countries not an unmitigated
blessing. Therefore, adequate policy responses should
be put in place to prevent the occurrence of crises, as
explained in what follows.

Policy Responses

The appropriate policy response depends on the nature
of the cause of capital inflows, that is, if it is exogenous
or endogenous, temporary or permanent. If exogenous,
the ability of the authorities to intervene will be more
limited. If temporary, the measures taken should be
temporary as well.

Policy responses may be classified in three
different categories: counter-cyclical policies, such as
sterilization, flexible exchange rate, and fiscal policy.
The second group will be structural policies like trade
policy, and banking supervision and regulation. The
last group comprises capital controls.

The main counter-cyclical policy is sterilization
by which the monetary authorities can avoid aggregate
demand pressures when the exchange rate regime is
not completely flexible. Nominal exchange rate
appreciation is  prevented by accumulating
international reserves.

Sterilization can be done  through open market
operations, increases in reserve requirements, and
management of public sector deposits. The first one,
open market operations, takes place through the
central bank sale of high yield assets in exchange for
low yield reserves. It reduces financial intermediation
of the flows and with it, the risk for the banking system
of a sudden reversal of those flows. However, it
generates fiscal problems because of the fiscal
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burden of the high yield instruments issued. It also
increases domestic interest rates, inducing further
capital flows, flows that will be more of the short-term
type.

Increasing reserve requirement for banks is
another way to sterilize. It offsets the monetary
expansion caused by the intervention of the central
bank in the foreign exchange market. It limits the
ability of banks to lend without the fiscal burden that
open market operations cause. However, it also
introduces distortions in the credit market affecting
the efficient allocation of those loans, and it can further
produce disintermediation, case in which the desired
monetary reduction is not achieved.

An additional way to sterilize is shifting deposits
of the public sector from the banking system to the
central bank. In this case, there is neither fiscal burden
nor implicit taxing to the banking system through
higher reserve requirements. Its limitations come from
the availability of eligible funds. According with Kim,
Kim, and Wang (forthcoming), the empirical evidence
about the effectiveness of sterilization is mixed and
studies on developing countries often conclude that
it has only short-term effects.

Another policy that can be implemented is
letting the exchange rate to float. For Calvo et al.
(1994), allowing the exchange rate to float has the
advantage of making money supply and domestic
credit exogenous with respect to capital inflows.
Greater exchange rate uncertainty might discourage
short-run speculative inflows. The main disadvantage
would be the nominal and real exchange rate
appreciation that will take place, hurting strategic
sectors of the economy such as non-traditional exports.
If the equilibrium real exchange rate appreciated, this
policy has the advantage that the real appreciation
occurs through the nominal exchange rate
appreciation rather than through inflation increases.
However, the merits of this policy are not always
warranted since when a currency appreciates as a
result of capital inflows, the expectations of the market
can attract further inflows, causing greater
appreciation in the nominal exchange rate in addition
to a large current account deficit.

The third counter-cyclical policy is to increase
fiscal discipline to lower aggregate demand. With this

policy, the costs of sterilization are avoided. It is a
substitute for exchange rate flexibility as a stabilization
policy, it limits the appreciation of the real exchange
rate since most of the public expenditures are in non
tradable goods, consumption will be also lower with a
less appreciated currency since it is more oriented
towards traded goods, and the current account deficit
will be also lower. However, fiscal policy is not so flexible
since it requires the approval of the Congress, limiting
its effectiveness to counteract fluctuations in capital
flows.

Among the structural policies are trade policy,
and banking supervision and regulation. Trade
liberalization can reduce the appreciation of the real
exchange rate by shifting expenditure to tradable
goods and restricting the net inflow of foreign
exchange. However, the evidence suggests that the
impact of trade liberalization on the trade balance is
ambiguous (Fernandez-Arias and Montiel, 1996).
Furthermore, it can induce additional inflows by
increasing creditworthiness in domestic macro-
economic management.  The other structural policy
is improvement in banking supervision and regulation.
As Kim, Kim, and Wang (forthcoming) remark, based
on Johnston (1998), it is an important condition before
financial liberalization which was usually overlooked
in previous studies about financial markets
liberalization. This policy is necessary to reduce the
vulnerability of the financial sector during periods of
capital inflows associated with lending booms and
surge in asset prices.

The last group of policy responses is comprised
of measures to control capital inflows. The issue of the
convenience of establishing capital controls and their
effectiveness has been subject to a great discussion.
As Kim, Kim, and Wang (forthcoming) pointed out,
the “mainstream view is that capital controls cannot
substitute sound macroeconomic policies. In addition,
flexible exchange rate regime alone may not be able
to reduce massive capital inflows, especially short-term
capital inflows. Therefore, there may be a need for
emerging market economies to manage massive short-
term capital inflows, while they continue to strengthen
their financial system”.

The objective of capital controls is to reduce
monetary and credit expansions during inflow periods
and, during outflows, they try to avoid high interest
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rates that could cause distress in the financial system.
These controls can be quantitative to regulate the
volume of capital flows or tax-like measures as non-
remunerated reserve requirements in foreign
borrowing or simply transaction tax. They mainly
target short-term capital that is perceived as more
volatile and destabilizing.

Quantitative restrictions, if implemented for
medium or long-term can affect seriously the
competitiveness and development of the economy.
The literature reviewed is more inclined towards the
implementation of tax-like measures, specifically the
one that is know as Tobin tax. This is a tax on foreign
exchange trading or on short-term cross-border bank
loans. It is said to operate as “throwing sand in the
wheels of international finance”. This kind of tax has
several advantages. It increases the autonomy of
domestic monetary policy, reduces the likelihood of
speculative attacks on fixed exchange rate regimes,
and encourages long-term investment over the short-
term speculative one. However, to be effective, it has
to be adopted worldwide, otherwise, the taxed
activities will shift to untaxed countries. Additionally,
the Tobin tax will reduce trading and lead to less liquid
markets, meaning more volatile international financial
markets.

Capital controls not always imply restrictions
imposed on capital inflows. They can also pursue to
encourage capital to flow out of the country and the
goal of lowering net inflows may be achieved in this
way as well. However, the removal of constraints to
capital outflows may also attract new capital inflows
since investors will be assured that they can leave the
country whenever is convenient for them.

The experience of emerging economies
imposing capital controls is mixed in terms of efficacy.
Chilean controls during most part of the nineties are
cited as a successful example, specifically in
lengthening the maturity of the inflows according to
Bernard and Cardoso (1998). The Chilean controls
comprised a non-remunerated deposit at the central
bank and a minimum holding period for inflows
entering this country. Sebastian Edwards (1999) is not
so enthusiastic about the success of these measures.
He considers that by implementing these measures,
Chile failed to attract investors with a longer term
view that would have contributed to a greater
development of the financial markets in this country.

On the other hand, the effectiveness of capital controls
is usually undermined by the ability of investors to go
around the regulations through methods such as over-
invoicing imports, under-invoicing exports, and
mislabeling capital flows (Edwards, 1999; Singh and
Weisse, 1998; Lopez-Mejia, 1999; Kim, Kim, and
Wang, forthcoming).

As it was said above, the issue of how
convenient is to impose controls to capital flows
remains subject to discussion. In any case, they should
be considered just as one of the many policies that
can be used to manage capital flows. It is more likely
that, depending on the causes of the flows, more than
one policy should be put in place. Even if the adequate
policy response varies from one case to the other, it is
clear in the case of emerging economies that an active
management of capital flows is required.

Conclusions

In conclusion, capital inflows play a very important
role by being an alternative for capital-importing
economies to undergo a path of growth, a possibility
that otherwise will be undermined by the lack of
sufficient domestic savings. However, there is a large
number of risks associated with these capital inflows
which are magnified by the fact that those capital-
importing countries usually do not have neither
adequate institutions, deep financial markets, strong
banking systems, nor enough macroeconomic
expertise. All these factors put together make capital
inflows to developing countries not an unmitigated
blessing.

The greater risks are the increased volatility
that capital inflows bring, and the possibility of large
reversals. From this point of view, does the composition
of capital inflows matter to the point that certain types
are more desirable than others? FDI and long-term
flows appear the less volatile, followed by portfolio
and short-term flows. Although CDW study found
little evidence of short-term capital flows being more
volatile than longer term ones, their study stands alone,
corresponds to a small sample of ten countries  and
was performed previously to the crises of the nineties,
shedding little light on this issue.

Exogenous and endogenous factors cause capital
to flow. The presence of push factors is
required for capital to actually flow out of capital-
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exporting countries, but pull factors will determine the
destination of those flows. Particularly, in the case of
portfolio investment, exogenous factors are decisive, but
internal development of financial markets in the recipient
country will be needed to attract it. In what concerns to
policy responses, causes seem to vary as well as their
relative importance, therefore, more than withdrawing
a general conclusion, governments should identify clearly
what is causing changes in capital flows before
implementing an specific policy, since the advisable
response will vary according to the nature of the factor.

The appropriate policy response depends on the
nature of the cause of capital inflows, that is, exogenous
or endogenous, temporary or permanent. If exogenous,
the ability of the authorities to intervene will be more
limited. If temporary, the measures taken should be
temporary as well.

Policy responses may be classified in three
different categories: counter-cyclical policies, such as
sterilization, flexible exchange rate, and fiscal policy. The
second group will be structural policies like trade policy,
and banking supervision and regulation. The last group
comprises capital controls.

The issue of how convenient is to impose controls to
capital flows remains subject to discussion. In any case,
they should be considered just as one of the many policies
that can be used to manage capital flows. It is more likely
that, depending on the causes of the flows, more than
one policy should be put in place. Even if the adequate
policy response varies from one case to the other, it is
clear, is that for the case of emerging economies, an
active management of capital flows is required.
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Simulación Financiera
Aplicada a la Valoración

de Opciones Reales:
Caso Colombiano1

Por: Gabriel I. Torres  Avendaño
Diego A. Agudelo Rueda2

Resumen
En esta ponencia se presenta el uso de la simulación financiera a un problema de opciones reales en
el entorno colombiano.

Se comienza revisando los conceptos básicos de opción financiera, incluyendo el modelo de Black-
Scholes, haciendo especial énfasis en los supuestos que lo soportan. Posteriormente, se introduce el
concepto de opción real, a partir de su analogía con la opción financiera. Se muestra que el modelo
de Black-Scholes no es adecuado para valorar las opciones reales en el entorno colombiano, y que en
su reemplazo puede emplearse la simulación financiera.

Para ilustrar esto, se presenta la aplicación de la simulación financiera en un proyecto concreto en el
entorno colombiano: se pretende instalar una institución prestadora de servicios de salud (IPS) a
través de la cual se ofrezcan servicios básicos de odontología y medicina. La construcción de la planta
principal, además,  generará la posibilidad de incluir en un futuro  unidades de negocio en el campo
de la cirugía, hospitalización y emergencias. Estas unidades de negocio se tratan como opciones
reales.

Mediante flujos de caja  libres (FCL) se valora tanto el proyecto base, como los incrementos debidos
a cada proyecto adicional.  Posteriormente, con simulación financiera se valoran las opciones reales
debidas a cada uno de los tres proyectos adicionales.
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1  Introducción

Se pretende demostrar que la metodología de
simulación financiera es ideal  para valorar las opciones
reales en el entorno colombiano, y no así, la fórmula
clásica de Black y Scholes, desarrollada para opciones
financieras en mercados dinámicos y eficientes.  Para
ilustrarlo, se presenta el caso de un proyecto real en el
entorno colombiano, en cuya formulación surgen tres
proyectos adicionales, que pueden evaluarse como
opciones reales.

El documento comienza con una revisión de
los conceptos básicos de opción financiera. Se continúa
presentando el modelo de Black-Scholes para la
valoración de opciones europeas sobre acciones,
haciendo especial énfasis en los supuestos que implica
este modelo. Posteriormente, presentamos el concepto
de opción real,  y cómo puede entenderse mediante
una analogía con la opción financiera. Sin embargo, la
analogía entre estos dos entes no es perfecta, cómo se
discute en el documento, lo cual lleva a los autores de
este trabajo a proponer la simulación financiera como
una metodología más general para cuantificar las
opciones reales.

Una vez establecido el marco conceptual del
caso, se exponen las condiciones generales del proyecto
de la IPS y su evaluación financiera. Posteriormente, se
valoran las opciones reales debidas a cada uno de los
tres proyectos adicionales.

2 Generalidades de opciones financieras

Una opción financiera es un derecho a comprar o vender
un activo a un precio fijado en una fecha futura. El tipo
de derecho hará que se les denomine opciones de compra
(“call option”) u opciones de venta (“put option”).

Si el derecho solo se puede ejercer en una cierta
fecha, se le llamará opción europea. Si el derecho es
ejecutable en cualquier momento desde el momento
de la venta de la opción hasta la fecha de vencimiento,
se le denominará opción americana.

El activo sobre el cual se tiene el derecho de la
opción, se denomina “subyacente”. Los subyacentes
de las opciones  abarcan una amplia diversidad, que
incluye  acciones, tipos de cambio, índices de mercados
accionarios, tasas de interés de referencia y diversos
tipos de contratos de futuros.

 Dado que el eje central de este documento
son las opciones reales, es conveniente enfocarse en el
modelo de opción financiera que más se asemeja a las
opciones reales: la opción de compra europea de una
acción que no paga dividendos.  Para este tipo de acción
definamos sus términos básicos

S : Es el precio actual del activo subyacente
X : Es el precio de ejercicio, es decir, el valor al

cual se compraría el activo en el
vencimiento.

T: Es el plazo hasta el vencimiento de la opción
c: Es el precio de mercado de la opción
ST : Es el precio del subyacente en el momento

del ejercicio de la opción

En el momento T de ejercicio, el tenedor de la
opción decidirá ejercer o no la opción dependiendo del
precio ST al cual el subyacente esté cotizado en el
mercado en ese momento.

Si está cotizado a un precio ST menor o igual al
precio de ejercicio X, naturalmente al tenedor le
resultaría preferible comprar el activo en el mercado, y
no ejercería su opción. En esta situación se dice que la
opción está “fuera del dinero”. En dicho caso se dirá
que la Utilidad (“Pay-off”) de la opción es cero.

Utilidad   =  0   si ST < X La opción no tiene valor
puesto que el activo vale
menos  que el precio
asegurado en el derecho
de compra

Si por el contrario, el activo está cotizado a un
precio ST mayor al precio de ejercicio X, el tenedor
obtendrá como utilidad, la diferencia entre el precio de
mercado ST y el precio de ejercicio X, y se dirá que la
opción está “en el dinero” (ver fig. 1) . Nótese que la
utilidad a que se hace referencia no incluye, ni tiene
porqué incluir el valor “c” que se hubiera pagado por la
opción, que después de todo resulta ser un costo
extinguido para ese momento.

Utilidad =  [ST - X ] si ST > X

La opción no tiene valor
puesto que el activo vale
menos  que el precio
asegurado en el derecho
de compra
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Se puede entonces expresar la utilidad en una fórmula
general que incluye las dos posibilidades mencionadas:

Utilidad  = Max [ 0, ST – X ]    [1]

Ahora bien, el precio de mercado de una opción, debe
conincidir en equilibrio con su precio justo. El precio
justo de una opción, así como la de cualquier activo
financiero, es  el valor esperado de sus flujos, descontados
a una tasa de descuento adecuada:

c =  E [Max ( 0, ST – X) e-rT ]             [2]

Donde r sería la tasa de descuento adecuada expresada
como interés continuo.

Es claro que el precio de la opción “c” debe depender
de la evolución esperada del precio ST  del  subyacente.
En el momento de compra de la opción S es conocida,
pero ST es una variable aleatoria, cuyo comportamiento
puede representarse con una distribución de
probabilidad, y como consecuencia “c” también es una
variable aleatoria.

3 Valoración de opciones europeas según el
modelo de Black y Scholes

El modelo clásico de valoración de opciones financieras
lo desarrollaron Black, Scholes y Merton  en 1973. Este
modelo parte de los siguientes supuestos:

• Supuesto 1.  La opción sólo puede ejercerse en el
momento T del vencimiento. Es decir el modelo
sólo es válido para una opción europea.

• Supuesto 2. El precio de ejercicio de la opción es
fijo, y es determinado desde el comienzo.

• Supuesto 3. Los rendimientos continuos del activo
se comportan según un proceso de Wiener (fig.1),
con una distribución normal con media µ y
desviación estándar σ. Así, el rendimiento
instantáneo del activo estará dado por la siguiente
expresión:

R =   µ∆t  +  N (0, 1) σ √∆t            [1]

Donde ∆t es un intervalo pequeño de tiempo, y N(0,1)
es una variable aleatoria, según una distribución normal
estandarizada.

Como consecuencia de lo anterior, el precio
del subyacente en el momento T  (ST), se comporta
según una distribución lognormal (ver fig. 1) cuyo valor
esperado y varianza son las siguientes:

[2]

La variable ST puede modelarse según la
siguiente ecuación, y partiendo de un variable aleatoria
normal estandarizada:

[3]

Existen otros supuestos de carácter técnico, que
no son relevantes en este documento, como son que se
pueda vender en corto el activo subyacente, que no
existan costos de transacción ni de impuestos, que los
activos sean infinitamente divisibles y que no existan
oportunidades de arbitraje sin riesgo para el activo, entre
otras.

En el planteamiento de la ecuación diferencial
que permite encontrar el precio de la opción europea,
los investigadores concluyeron que este precio debe
determinarse en lo que denominaron un “mundo
indiferente al riesgo”. En este escenario idealizado,
todos los individuos son indiferentes al riesgo, y por
ende no requieren compensación por asumirlo. Esto
trae como consecuencia que la tasa a la cual
descontamos la utilidad de la opción, en la ecuación
[2] deba ser la tasa libre de riesgo, y además implica
que el precio de la opción no depende de m, sino que
m se reemplaza por r, la tasa libre de riesgo, en la función
de la distribución de probabilidad del precio [3].

Fig. 1
Precios en un proceso de Wiener y valor

de una opción financiera
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El “mundo indiferente al riesgo” como escenario
en el cual se plantea el Modelo de Black-Scholes,
aunque parezca contrario a la intuición, está sustentado
en el hecho de que a cada momento puede conformarse
una cartera dinámica con el activo libre de riesgo y el
activo subyacente que reproduzca los cambios que tiene
el valor de la opción. A esta cartera se le denomina el
portafolio replicativo, y aunque debe rebalancearse
permanentemente, permite cubrir por completo las
variaciones en el precio de la opción. Lo anterior,
naturalmente presupone la existencia de un mercado
eficiente en el cual se cotice continuamente el activo
subyacente.

Las relaciones entre las variaciones en el precio
de la opción, con las variaciones en el precio del
subyacente, y que incorporan todos los supuestos
anteriores, se expresan en la forma de una ecuación
diferencial parcial de tipo estocástico. Después de
resolver dicha ecuación, la  fórmula encontrada por
Black-Scholes para el precio de la opción de compra de
una acción que no paga dividendos, es la siguiente:

c =  S0 N (d1)  - X e-rT N(d2) [4]

Donde:

d1 =  [ln (S0 /X) +  (r + σ2/2) T ]/ (σ √T)

d2 = [ln (S0 /X) +  (r - σ2/2) T ]/ (σ √T)

y  N(x) es la distribución acumulada para una
variable normal estándar.

4  Fundamentos de opciones reales

En un sentido original, la metodología de las opciones
reales representa la extensión de la teoría de opciones
financieras a los activos reales, en general, y a los
proyectos de inversión, en particular. La metodología
de opciones reales pretende valorar las opciones
estratégicas involucradas en los proyectos, activos,
unidades de negocio y empresas.

Uno de los ejemplos clásicos de la opción real es
el de una empresa manufacturera que opera en el

presente a un volumen de producción determinado
por la situación del mercado. Sin embargo, la empresa
está en condiciones de expandir su capacidad
productiva, realizando una inversión adicional en
bienes de capital y capital de trabajo, siempre y cuando
las condiciones del mercado indiquen que existe
demanda para la producción adicional.  Decimos,
entonces, que esta empresa tiene una opción real para
expandirse.

Desde el enfoque tradicional de valoración de
negocios, es claro que el valor de la empresa será función
del flujo de caja generado por el volumen de producción
actual. Sin embargo, cuando se incorpora el enfoque
de opción real, resulta natural incluir en el valor de la
empresa el valor potencial generado por la posibilidad
de expandirse.

En el caso de la IPS que se detalla en este
documento, también se presenta una opción real de
expansión, consistente en la posibilidad de acondicionar
en sus instalaciones tres  unidades de servicio
adicionales: cirugía, hospitalización y emergencias. La
empresa entrará en operación con los servicios básicos
odontológicos y médicos. Sin embargo, en un cierto
plazo futuro, y dependiendo del desempeño general de
la empresa, de su penetración en el mercado,  y de la
situación del sector salud, la empresa tomará la decisión
de incorporar o no las unidades de servicios adicionales.

Se hace necesario entonces, una metodología
que permita estimar el valor de las opciones reales
incorporados en una empresa, proyecto o línea de
negocios. Una respuesta inicial se encuentra resaltando
el paralelo entre las opciones financieras y las reales.

La posibilidad de realizar un proyecto dentro de
una línea de negocios establecida (“core business”) se
asemeja de esta forma a la opción de compra de una
acción. Ambos implican el derecho, pero no la
obligación, de adquirir un activo en un momento
futuro, pagando una cierta suma de dinero en cierto
momento. Es conveniente enfatizar el paralelo entre
las opciones reales y las financieras como se muestra en
el siguiente cuadro.
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Variables en la Opción Simbología Variables en la opción real sobre
de compra de una acción un proyecto de inversión

Precio de ejercicio X             I Inversión requerida por el proyecto opcional

Precio actual de la acción S         VP Valor presente (VP) de los flujos de caja, generado
por el proyecto opcional en el momento actual.

Tiempo al ejercicio T Longitud del tiempo que se puede demorar la
decisión de inversión

Volatilidad del precio de la acción σ Volatilidad del valor presente del proyecto
opcional

Tasa libre de riesgo r Tasa de descuento de la opción

Precio de la acción en el momento ST      VPT Valor presente  (VP) del proyecto opcional
del ejercicio  (variable aleatoria) en el momento T.

Utilidad (“Pay-off”)
(variable aleatoria) Utilidad    VPN Valor presente neto del proyecto

opcional en el momento T

Valor de la opción c Valor de la opción real

Es fácil concluir que la ecuación [1] se convierte
para el caso de las opciones reales en,

VPN = Max [ 0, VP – I ]       [5]

La decisión de invertir o no en el proyecto
opcional, es análoga a la decisión de ejercer o no la
opción financiera: se invierte siempre y cuando el VPN
(Utilidad) sea mayor que cero, o lo que es lo mismo,
siempre y cuando VPT  >  I  ( ST  >  I ). (ver Fig. 2)

Fig. 2
Esquema de las Opciones Reales

De manera similar, adaptando la  ecuación [2] al caso
de la opción real, y empleando un interés compuesto

“r”, se tiene la expresión del valor de la opción real,
como el valor esperado de la utilidad del proyecto
descontada a presente.

c =  E [Max ( 0, VPT – I) / ert ]             [6]

De esta manera, las opciones reales podrían valorarse
de manera similar a la valoración de opciones financieras
(Fig. 3). De hecho, algunos autores proponen emplear
la fórmula de Black-Scholes  [4]  para valoración de
opciones de expansión o de compra.

Fig. 3
Esquema de valoración de opciones reales

con la distribución del VP del proyecto
opcional

Cuadro 1. Paralelo entre opciones reales y opciones financieras
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Sin embargo, en opinión de los autores, la
valoración de opciones reales con la fórmula de Black-
Scholes implica asumir todo el conjunto de suposiciones
que sustentan el modelo, varias de las cuales no son ni
fácilmente estimables, ni siempre válidas en la
evaluación de opciones reales, como se discute más
adelante.

5 Limitaciones del modelo de Black- Scholes
para opciones reales en el caso colombiano

Para efectos de aplicar el modelo de opciones reales al
caso colombiano, en la opinión de los autores, es preciso
adoptar una técnica más general que el modelo de
Black-Scholes debido a  los estrictos supuestos técnicos
que implica el uso del mismo.

Para empezar,  el modelo de Black-Scholes
presupone que la distribución del  precio del subyacente
ST corresponde a una lognormal (Supuesto 3). Como
mencionamos, esto se deriva del modelo en el cual el
crecimiento de este precio obedece a un proceso de
Wiener. Se ha encontrado que este es un modelo
explicativo del comportamiento del precio de los activos
que se transan continuamente en mercados eficientes.

Sin embargo, este supuesto no resulta nece-
sariamente válido en el contexto de las opciones reales,
en las cuales el subyacente suele ser el valor presente
de un proyecto opcional. La evolución futura del valor
presente del proyecto opcional no está necesariamente
en función del precio de un producto básico, ni de un
activo financiero.

Como se presenta en el caso de la IPS, dicho
valor presente es función de una serie de factores de
mercado y macroeconómicos, que tienen sus propias
distribuciones de probabilidad.

El modelo también supone  que el valor de
ejercicio de la opción financiera, X, es fijo y determinado
desde un principio. Dicho valor de ejercicio, corresponde
con la inversión necesaria para ejercer el proyecto
opcional, en el enfoque de opciones reales, y en un
buen número de casos no podrá ser un valor
determinado y fijo.  Dado que el proyecto se comenzaría
en una fecha futura T es muy probable que la inversión
necesaria varíe, como consecuencia de efectos
inflacionarios, cambios de tecnología, variaciones en el
tamaño o complejidad del proyecto, entre otros. Más
aún, en las opciones reales derivadas de investigación y
desarrollo puede haber, en el momento 0, una

incertidumbre sobre el monto a invertir en el momento
opcional, comparable a la incertidumbre sobre el valor
presente del proyecto.

De otro lado, las opciones reales son
comúnmente ejercibles en cualquier momento desde
el presente hasta un cierto tiempo “T”. A menos que
existan restricciones contractuales, presupuestales o de
otra naturaleza, no suele haber impedimentos para que
la empresa ejerza sus opciones anticipadamente, esto
es, para que se involucre en los proyectos opcionales
antes de lo previsto.  En ese sentido, las opciones reales
suelen ser más frecuentemente del tipo americano que
del europeo.

Como mencionamos anteriormente, el modelo
de Black-Scholes trae como consecuencia, que la
valoración del precio de las opciones financieras se haga
en un  “mundo indiferente al riesgo” y se comentó
como dicho modelo presupone la existencia de un
mercado continuo en el que se cotiza el activo
subyacente, el cual es necesario para construir el
portafolio replicativo de la opción.

En el caso de opciones reales, se ha propuesto
que el portafolio replicativo del valor presente del
proyecto se construiría con base en acciones
perfectamente correlacionadas con el proyecto
opcional, o con base en los productos básicos
determinantes de su valor. Sin embargo estos mismos
autores reconocen la dificultad de que un portafolio
conformado así se pueda replicar perfectamente, aún
en mercados financieros eficientes.

Por lo anterior, se propone que para el caso
colombiano se descarte el supuesto de un “mundo
indiferente al riesgo”. No resulta posible encontrar, para
la mayoría de proyectos, activos cuyo precio se pueda
correlacionar suficientemente con el desempeño del
proyecto, por la ineficiencia y poca variedad del
mercado accionario colombiano. Este último hecho ha
sido reconocido por diversos autores.

En consecuencia, no se reemplazaría µ, el ritmo
de crecimiento del VP del proyecto, para efectos de
estimación del VPT. Tampoco se descontaría la utilidad
de la opción con la tasa libre de riesgo, sino con una tasa
apropiada para el nivel de riesgo percibido en la opción.
(ecuación [6]). Consecuentemente, será necesario
establecer tanto una tasa de descuento adecuada para
traer a presente el valor esperado de la utilidad del
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proyecto, así como la tasa de crecimiento del valor
presente del proyecto opcional. Esto último no resulta
fácil en la práctica, dado que se trata de una variable
estimada en un modelo de valoración, más que del
precio de un activo transado en un mercado continuo,
y con suficiente información histórica.

Por todo lo anterior, se hace necesario emplear
una metodología más general y flexible para la
valoración de opciones reales en el medio colombiano.
Esta metodología es la simulación financiera, la cual
permite una forma flexible, transparente y fácil de
entender para la valoración de proyectos bajo riesgo, y
también de opciones reales.

6 La simulación financiera, como técnica
para la valoración de opciones reales

La simulación financiera es una metodología
que permite resolver un amplio espectro de problemas
financieros, en los cuales las variables de entrada
presentan una incertidumbre significativa, pero son
modelables desde el punto de vista probabilístico.

En términos generales, la simulación financiera
parte del modelo lógico o matemático de un sistema o
problema de decisión, el cual debe involucrar variables
de entrada con su distribución probabilistica. La
simulación permite experimentar con dicho modelo para
determinar los  resultados posibles de la(s) variable(s)

Fig. 4
Esquema General de Simulación

de salida.  Dichos resultados se suelen presentar y
analizar, también como distribuciones de probabilidad.

Los pasos generales que comprende el proceso
de simulación financiera son los siguientes (Fig. 4) y se
ilustran en el caso particular de la determinación del
valor de una opción real.

6.1 Planteamiento del modelo cuantitativo a
simular

En el caso de la opción real de expansión, será un modelo
de estimación del valor de la opción real “c”, el  cual a
su vez procede del “VPN” del proyecto opcional,
(ecuaciones [6] y [7]) con base en los flujos de caja
incrementales. Como se presentará en la sección 7.2,
este modelo relaciona el VPN con los parámetros
financieros del proyecto: ingresos, costos, depreciación,
inversión de capital de trabajo, costo de capital, valor
de continuidad, entre otros.

6.2 Identificación de las variables de entrada
determinantes de la variabilidad del modelo

En el caso de la opción real son variables  que afectan
el “c” y el “VPN” del proyecto adicional, ya sea vía los
flujos de caja,  el costo del capital, o la inversión inicial.
Como ejemplos de ese tipo de variables tendríamos el
incremento de precios, crecimiento del mercado,
participación, posibilidad de demandas, variabilidad de
tasas de cambio o de interés, entre otros.

Planteamiento del modelo cuantitativo  a simular

Identificación de variables que causan

Distribución estadística de las

Correr la Simulación

Análisis y verificación de

Conclusión
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Fig. 5
Esquema General de Simulación (II)

6.3  Modelación cuantitativa en un programa
especializado (ej, @Risk, Cristal Ball, Arena, etc).

Este procedimiento permite realizar un número
suficientemente grande de simulaciones, conforme con
las distribuciones de probabilidad encontradas.  Esto
permite obtener muestras representativas del valor de
las variables “VPN” y “c” del proyecto. (ver Fig. 5).

6.4  Análisis de las distribuciones encontradas
de las variables de salida

En el caso de la opción real el resultado más importante,
de acuerdo con [7], es que la media de  distribución de
la variable “c” , resulta ser el valor de la opción real (ver
Fig. 3)

De esta manera, la simulación financiera permite
la flexibilidad requerida para adaptar el enfoque de
opciones reales al medio Colombiano, obviando las
limitaciones que impone el modelo de Black-Scholes,
por lo siguiente: 1) Permite involucrar distribuciones para
el precio del VPT diferentes a la lognormal; 2) Permite
considerar tasas de descuento diferentes a la libre de
riesgo, 3) Si se estima directamente la distribución del
VPT  obvia el problema de la determinación de m y de s
4) Puede involucrar una inversión inicial no
necesariamente fija, y,  5) Permite valorar opciones

americanas, si se incluyen arboles de decisión en el
modelo.

A continuación se expone un caso de aplicación
de simulación financiera a la valoración de las opciones
reales de una IPS.

7. Ejemplo de Aplicación: Opciones Reales
en una IPS

7.1 Definición del proyecto

Un grupo de médicos y odontólogos  planea conformar y
consolidar en un futuro cercano una Institución
Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en las áreas
odontológica y médica.

Con el fin de dar viabilidad financiera al proyecto,
los socios de la empresa montarán la IPS odontomédica
de primer  y segundo nivel de atención a través de la
cual planean ofrecer los siguientes servicios: actividades
clínicas de odontología  complementaria, especializada
y subespecializada; actividades clínicas médicas y  ayudas
diagnósticas, terapéuticas, médicas y odontológicas de
apoyo. La construcción de la planta principal, además,
generará la posibilidad de incluir en un futuro  unidades
de negocio en el campo de la cirugía, hospitalización y
emergencias, las cuales serán valoradas como opciones
reales. (ver Fig. 6).

Correr la simulación

Desde i = 1 a 10.000

Correr el escenario i

Variables de entrada: VE1i, VE2i,...VEni,

Variables de salida: VSi, f(VE1i,VE2i,...VEni,)

Distribución
aleatoria de
variables de
entrada

Siguiente i

Distribución de la variable de salidad VSi
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Fig. 6
Opciones reales, caso colombiano: IPS

Estas unidades de negocio se tratan como
opciones reales debido al alto riesgo del proyecto y por
lo tanto la decisión de incluirlas se debe tomar una vez
que el negocio principal lleve un tiempo prudencial de
funcionamiento y la incertidumbre se disminuya. Se
ha definido que el  horizonte es de dos años para ejercer
la opción real y que la misma tiene la característica de
una opción europea.

La venta de los consultorios y locales comerciales,
constituye una fuente de financiación importante para
el desarrollo de la IPS, como se presentará en la

Fig. 7
Esquema de las Opciones Reales en la IPS colombiana

evaluación financiera del proyecto. Adicionalmente la
venta de las opciones reales  se convierte  en una
posibilidad importante de financiación del proyecto
principal. (ver Fig. 7)

7.2 Evaluación financiera del proyecto básico

La evaluación financiera del proyecto básico incluyó
todos los requerimientos en cuanto a: presupuesto de
ingresos, inversión fija, inversión en capital de trabajo,
presupuesto de costos, flujo de caja del proyecto,
estructura de capital y estimación del valor de
continuidad. El resumen de los resultados se presenta
en el Cuadro 3. Los lectores interesados en conocer
más en detalle este estudio, pueden remitirse al informe
completo de la investigación reseñado en la bibliografía.

El modelo de estructuración de los flujos de caja
del proyecto para la unidad básica de la IPS también
fue empleado para valorar las unidades médicas
opcionales cirugía, hospitalización y emergencias.

El proyecto se evaluó en un horizonte de 5 años,
y de allí en adelante se consideró un período de
continuidad. Finalmente la evaluación financiera del
proyecto básico entregó los siguientes resultados:  (ver
cuadro 2)
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Cuadro 2. Evaluación del proyecto básico de inversión de la IPS

7.3 Análisis de riesgo en la valoración de la
unidad básica

Para efectos de la valoración del riesgo del proyecto
básico, los autores complementaron el trabajo original
de evaluación financiera del proyecto. Para ello
identificaron inicialmente las variables que resultan
críticas para el éxito del proyecto. Se escogieron las
siguientes: el crecimiento de los ingresos y de la inflación
de precios, las necesidades de capital de trabajo, y por
último la tasa DTF. Posteriormente se identificaron
variables aleatorias que pudieran simular
adecuadamente cada una de estas variables, tal como
se presenta a continuación: (Fig. 8)

Como es natural, esta variable tiene un efecto
definitivo en el comportamiento de los ingresos futuros.

El crecimiento de ingresos, en términos corrientes  se
da como un efecto combinado de la inflación y del
crecimiento real proyectado del sector:

Tasa de crecimiento de los ingresos =
[(1+ Inflación )×(1+Crecimiento real)]-1.

Para modelar el comportamiento de esta variable
se estimo que existe una probabilidad del 70% de que
la inflación de los tres primeros años esté entre un 8% y
un 10%,  y un 30% de que esté entre un 10% y un 12%.
En los años restantes puede caer entre un 8% y un 10%.
Para simular esta variable es preciso considerar, para los
primeros tres años, una variable triangular
condicionada, y para los años restantes, una distribución
uniforme.

Fig. 8

Distribución de probabilidad de las variables de entrada

Año 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA
LIBRE DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN (1,030,172,600) (262,817,016)  (18,590,060) 183,032,255 306,097,961    376,499,242

VALOR DE CONTINUIDAD 3,005,874,586

TOTAL FLUJO DE CAJA  (1,030,172,600) (262,817,016)  (18,590,060)    183,032,255   306,097,961 3,382,373,828

TASA INTERNA DE
RETORNO 26.60%     

VALOR PRESENTE NETO  526,671,581
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Capital de trabajo neto

Un parámetro que genera una parte importante de la
incertidumbre en la gestión de toda IPS es el aspecto
de los días promedio de recaudo de cartera. Esta variable
tiene un impacto definitivo en el monto de capital de
trabajo requerido en el proyecto, y en la necesidad de
financiar sus cambios con préstamos de corto plazo.
Para modelar esta fuente de incertidumbre,
supondremos una distribución para los días promedio
de cartera, en una distribución triangular, con un tiempo
optimista de 30 días, un valor más probable de 60 días, y
un tiempo pesimista de 180 días.

DTF

Esta tasas de referencia del mercado colombiano, afecta
de manera determinante el costo de capital del
proyecto. Este parámetro será modelado con una
distribución normal, con una media del 13% anual, y
una probabilidad del 95% de que esté entre 11% y 15%.

Resultados de la simulación del VPN básico

Al implementar el modelo de simulación del VPN del
proyecto de la IPS básica, incorporando las variables
aleatorias indicadas, y con 5.000 simulaciones,
obtenemos la distribución de probabilidad para el VPN
del proyecto, como se muestra en la Fig. 9.  Esta
distribución presenta un valor esperado de 280 MM,
con una desviación estándar de 187 MM, y una
probabilidad de 93% de tomar valores positivos.

Al analizar los resultados de la simulación, se
puede concluir lo siguiente, de acuerdo con los supuestos
del modelo de flujo de caja, y las distribuciones de
probabilidad empleadas para las variables:

Al analizar los resultados de la simulación, se
puede concluir lo siguiente, de acuerdo con los supuestos
del modelo de flujo de caja, y las distribuciones de
probabilidad empleadas para las variables:

Se tiene un intervalo de confianza de 80% para
el VPN, entre 18.15 MM y 514.3 MM, determinados
por el percentil 10% y el percentil 90%. Esto refleja la
gran variabilidad del proyecto debida a los múltiples
escenarios originados por las variables de entrada. De
todos modos la probabilidad de obtener un valor presente
neto menor que cero es menor del 10%, y así el proyecto
tiene una alta probabilidad de ser rentable.

El coeficiente de variación del proyecto es una
medida importante de la variabilidad relativa del
proyecto, y se obtiene de dividir la desviación estándar
del VPN sobre su media. Para este proyecto es del 25%,
lo cual corrobora el alto nivel de riesgo del mismo.

El alto grado de riesgo del proyecto es un
argumento que induce a posponer la ejecución de las
unidades de negocio adicionales que el proyecto prevé:
urgencias, cirugía y hospitalización (opciones reales de
expansión). Por el nivel de riesgo del proyecto, resulta
sensato esperar un tiempo prudencial para verificar el
buen desempeño de la unidad básica,  de modo que se

Fig. 9
Distribución VPN Proyecto Básico

Variable Valor Presente Neto
Valor mínimo ........................................... (231.113.824)
Valor máximo ............................................. 749.387.904
Media ......................................................... 280.003.430
Desviación Estándar .................................. 187.044.628
Sesgo ................................................................... (0,246)
Curtósis ...............................................................  2,486
Moda .......................................................... 238.057.024

Probabilidad acumulada Valor Presente Neto
5% ..................................................... (45.688.043)

10% ........................................................ 18.151.514
15% ........................................................ 61.726.011
35% ...................................................... 219.793.838
40% ...................................................... 243.651.072
45% ...................................................... 271.391.805
50% ...................................................... 296.444.800
55% ...................................................... 320.899.633
60% ...................................................... 342.837.687
65% ...................................................... 368.516.691
85% ...................................................... 479.288.367
90% ...................................................... 514.373.018
95% .....................................................  562.645.037
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aclare al panorama del negocio, antes de tomar la
decisión de ejercer  o no las opciones reales previstas.

El valor presente neto que se espera que genere
el proyecto es de 280 millones. Este valor es inferior al
determinado en el modelo original (526 millones), lo
cual se explica por el efecto de los escenarios con altos
días de cartera (hasta 180 días), que afectan
ostensiblemente los requerimientos de capital de trabajo
del proyecto. En menor grado, los escenarios con alta
DTF y un crecimiento del sector bajo también hacen
disminuir el VPN promedio.

7.4  Análisis de riesgo y valoración de las
opciones reales de la IPS

Como se explicó en la sección 6, la simulación financiera
genera un alto número de escenarios posibles para la
valoración de las unidades opcionales de la IPS, acordes
con las distribuciones estipuladas para las variables
aleatorias de entrada. De esta manera, la simulación
permite valorar de una manera eficiente y clara las
opciones reales.

El modelo presentado para la valoración de la
IPS básica, es igualmente útil para estudiar los flujos de
caja incrementales que se generan en cada una de las
unidades opcionales: cirugía, hospitalización y
emergencias. Naturalmente deberán involucrarse los
valores propios del proyecto específico, tales como ingresos
base, estructura de costos e inversión inicial. De otro
lado, se conservará la estructura de capital determinada
para el proyecto básico, y su tasa de descuento.

Las variables que generan la incertidumbre en
el valor de las unidades opcionales, y por ende
determinan el precio de la opción real, son las mismas
que inducen el riesgo en el proyecto general: el
crecimiento de los ingresos, el capital de trabajo y la
DTF.  De ahí que estas mismas variables servirán para
modelar la incertidumbre en el flujo de caja de las
unidades opcionales.

Nótese además que el VPN del modelo original
descuenta del valor presente de los flujos de caja del
proyecto la inversión inicial a realizar, correspondiendo
con el modelo básico de valoración de opciones reales
(ecuación [6]).

Ahora bien, el VPN hallado para los proyectos
opcionales estará ubicado al final del año 2, momento
en el cual se tomará la decisión de invertir o no. Por lo
tanto, y en concordancia con lo previsto por la ecuación
[7] se hace necesario descontar el VPN dos años más
para determinar el precio “c” de la opción real. La tasa
de interés de descuento escogida es la tasa de capital
propio de los accionistas. Es de anotar aquí, que en caso
de que se decidiera vender por fuera dichas opciones,
dicha tasa de descuento podría ser motivo de
negociación con el comprador, el cual tendrá su propia
expectativa de rentabilidad para la opción.

Resultados de la valoración de las opciones
reales

Las distribuciones encontradas para los valores “c” de
cada opción se presentan en las figuras 10 a 12.

Fig. 10
Distribución del valor “c” de la opción de Cirugía

Variable Valor “c” de
la opción cirugía

Valor mínimo ...................................................................... 0
Valor máximo ................................................... 207,613,296
Media ................................................................. 52,025,154
Desviación Estándar .......................................... 45,708,928
Sesgo .............................................................................. 0,45
Curtósis ........................................................................  2,14
Moda .................................................................................. 0
Probabilidad acumulada

5% ..................................................................... 0
10% .................................................................... 0
30% ..................................................... 11.205.255
35% ..................................................... 21.001.922
40% ..................................................... 30.924.232
45% ..................................................... 39.566.368
50% ..................................................... 48.620.336
55% ..................................................... 55.708.648
60% ..................................................... 63.576.584
65% ..................................................... 71.332.384
85% ................................................... 105.463.952
90% ................................................... 116.960.408
95% ..................................................  132.949.328
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A continuación se presentan los resultados de la
valoración.

De los datos obtenidos se observa que las opciones de
cirugía y urgencia tienen una alta probabilidad de ser
ejercidas. En cambio,  la de hospitalización es la opción
que más riesgo genera. De hecho, el menor valor de la
opción de hospitalización está explicado en buena parte
por esta probabilidad y por el monto mismo de la
inversión inicial en relación con los flujos futuros que se
derivarían.

La totalidad de las 3 opciones reales mencionadas genera
un valor económico agregado, esperado hoy de $
122’0150187, que es un activo en sí mismo para el
propietario del proyecto. Estas opciones pueden
preservarse, o venderse, como derecho a futuro para
otras entidades.

El precio de venta de cada opción real, es un precio
base para una negociación sobre la venta de dicha
opción, la cual le daría el derecho al comprador de
instalar la unidad médica mencionada, en los espacios
físicos previstos, y haciendo uso de las facilidades
locativas presentes en el edificio. Entre los posibles
compradores de una opción de este tipo estarían las
EPS y otras IPS. Para un posible comprador, la opción
real de instalar una unidad médica adicional, puede
tener un valor superior al percibido por la IPS
vendedora, debido a economías de escalas, sinergias
con negocios existentes, etc.

En caso de venderse, la opción real debería tener un
límite a partir del cual cesan los derechos (por ejemplo
uno o dos años), o en caso contrario, se estaría hablando
de una opción americana con un amplio período de
ejercicio cuyo valor tendría que ser necesariamente
mayor.

Es importante anotar que puede haber un grado de
vinculación entre las opciones, que no está siendo
considerado. Estas opciones tienen un grado de
dependencia que no está reflejado en el modelo: la
generación de servicios de hospitalización puede
proceder en gran medida de los clientes de cirugía, y
de urgencias. Esto debe ser tenido en cuenta, en el

Fig. 11
Distribución del valor “c” de la opción de Urgencias

Variable Valor “c” de la
opción urgencias

Valor mínimo ............................................................... 0
Valor máximo ............................................. 189,268,496
Media ........................................................... 35,375,883
Desviación Estándar .................................... 34,831,412
Sesgo .......................................................... 0.885872337
Curtósis ....................................................  3.192489683
Moda ........................................................................... 0

Probabilidad acumulada
5% ............................................................ 0

10% ............................................................ 0
15% ............................................................ 0
20% ............................................................ 0
25% ............................................................ 0
30% .............................................. 5331061.5
50% ............................................... 27659788
55% ............................................... 33811408
60% ............................................... 39512648
65% ............................................... 45531804
70% ............................................... 52010888
75% ............................................... 58660308
90% ..............................................  84459152
95% ............................................. 101006432

Opción Real Cirugía Urgencias Hospitalización

Valor de
la opción (“c”) 52,025,154 35,375,883 34,614,050

Probabilidad de
que la opción esté 75% 70% 55%
dentro del dinero

Inversión inicial 736 MM 1.654 MM 2.412 MM
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02momento de considerar la venta aislada de la opción
real de una sola unidad.

8  Conclusiones

El enfoque de opciones reales, involucra el proceso lógico
de las opciones financieras en el ámbito de la evaluación
de proyectos, finanzas corporativas y valoración de
empresas, y rompe el paradigma de la valoración de
proyectos. El enfoque tradicional para valorar proyectos
en las organizaciones, el de flujos de caja incrementales,
hace una analogía entre los proyectos adicionales y un
portafolio de bonos. Por su parte, el enfoque de opciones
reales, permite adicionar al valor de los proyectos,
unidades de negocios o empresas, el valor de las
posibilidades de generación de valor que están
inmanentes en el negocio, de manera análoga a un
portafolio de opciones financieras.

Estas opciones reales pueden considerarse como
parte del activo mismo, o incluso, pueden ser ofrecidas
en venta. La venta de las opciones reales inclusive podría
destinarse a financiar el propio proyecto o unidad de
negocio de donde surgen las opciones.

El enfoque de opciones como manera de
plantear la estrategia de un negocio existía desde hace
mucho tiempo en la gerencia. Pero, hasta el surgimiento
de las opciones reales,  no se disponía de  una
herramienta cuantitativa para valorar las opciones
generadas por las empresas y unidades de negocios,
que facilitara su gestión y administración.

La valoración de  opciones reales le puede dar
viabilidad a proyectos o negocios que si se analizan con
el método tradicional, flujos de caja incrementales, no
resulten viables, ya sea por presentar un valor presente
neto negativo, o una gran incertidumbre en el mismo.
Esto se debe a que esta metodología permite estimar el
valor que agregan las posibilidades incorporadas en
dichos proyectos y negocios, y que no tiene cabida en
la metodología tradicional de valoración.

Para el caso colombiano, la simulación finan-
ciera es una herramienta más flexible, y más fácil de
entender para la valoración de opciones reales, que el
modelo de Black-Scholes, como se argumenta en las
secciones 6 y 7.

Variable Valor “c” de la
opción hospitalización

Valor mínimo 0
Valor máximo 200,897,712
Media 34,614,050
Desviación Estándar 41,830,321
Sesgo 1.1
Curtósis  3.3
Moda 0

Probabilidad acumulada
20% 0
25% 0
30% 0
35% 0
40% 0
45% 5,242,843
50% 16,443,946
55% 26,052,326
60% 34,075,744
65% 43,505.000
85% 83,823,608
90% 97,998,328
95% 118,250,760

Fig. 12
Distribución del valor “c” de la opción de Hospitalización



64

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

9 Bibliografía

Amram, Martha and Kulatilaka, Nalin. Real Options,
Managing Strategic Investment in an Uncertain
World. Harvard Business School Press, Boston MA,
1999.

Evans, James R. y Olson David L. Introduction to
simulation and risk analysis. Prentice Hall, Upper
Saddle  River NJ, 1998.

Hull, John C. Options, futures & other derivatives.
Prentice Hall, Upper Saddle  River NJ, 1998.

Kelton David y otros. Simulation with Arena. Editorial
Mc Graw Hill, New York, 1998.

Londoño Martha S. La formulación y evaluación
financiera de proyectos de inversión en
condiciones de riesgo. Tesis para optar al título de
M.B.A. Universidad EAFIT, Medellín, 2001.

Mascareñas  Juan. Innovación Financiera. Editorial
Mc Graw Hill, Madrid, 1999.

Ross, Sheldon M. Simulación. 2ª  ed . Editorial Prentice
Hall, México, 1999.

Winston Wayne L. Financial Models Using simulation
and optimization. Edited by Palisade Corporation,
Newfield, 1998.



65

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

4 Para Allaire y Firsirotu, ver sobretodo sus artículos que
proponen un modelo y un modo de intervención sobre la
cultura organizacional (1984a, 1988).

Introducción

El dominio del management está hoy invadido de
trabajos, publicaciones, investigaciones, coloquios que
tratan lo que se denomina desde finales de los años 70,
la “cultura organizacional.” Esta corriente no ha cesado
de fortalecerse y de crecer hasta constituir, hoy por
hoy, casi un campo disciplinario independiente y total
con sus especialistas, sus escuelas, sus tendencias, sus
«clásicos”2 , sus revistas, sus números especiales regulares
en publicaciones periódicas importantes tales como
Administrative Science Quarterly, Organization Studies,
International Studies of Management and Organization,
Revue française de gestion, Revue internationale de gestion,
sin contar los innumerables artículos en las revistas de
mayor difusión, del tipo Fortune o Business Week3.

Veremos más adelante en qué consiste más
precisamente la noción de “cultura organizacional” y
cuál puede ser la génesis plausible, pero, por el momento,

Omar Aktouf1

precisemos qué es a lo que Smircich y Calas se refieren
por “main stream” (corriente dominante), que es en lo
que yo más quisiera profundizar:  Esta corriente
dominante en el campo que consiste, según Peters y
Waterman, Deal y Kennedy y, en cierta medida, Schein,
Pettigrew, Weick, Allaire y Firsirotu4 , en difundir la
idea de que la empresa puede tener –o ser– “una
cultura”, que esta cultura puede o no ser eficiente o
productiva, que es “diagnosticable”, reconocible, y
mediante ciertas precauciones metodológicas,
transformable, manipulable, cambiable, entiéndase
susceptible de ser creada pieza por pieza, gracias a líderes-
campeones-héroes-paradigmas que allí forjan los valores
y los símbolos (Peters y Waterman, 1982; o incluso mucho
antes, aunque indirectamente:  Barnard, 1938;
Selznick, 1966, 1957).  A mi parecer, puede verse en la
corriente de la cultura organizacional una especie de
salida de emergencia para la gerencia occidental, en
particular la norteamericana, en jaque y fascinada por
los éxitos tenaces del management a la japonesa,
enfrentada al declive de su propia industria y al retroceso
de la solidaridad en el trabajo, como consecuencia de
las medidas de ajuste draconianas de finales de los años
setenta.

Después de un breve recuento de la génesis y
de las principales razones que explican esta moda de la
cultura organizacional, quisiera hacer una doble
interrogación que, a mi modo de ver, mostrará que la
corriente dominante ha sido víctima de interpretaciones

1 El texto original en francés fue publicado bajo el título “Le
symbolisme et la «culture d’entreprise». Des abus
conceptuels aux leçons du terrain”. En L’individue dans
l’organisation. Les dimensions oubliées. (1990), Québec. Les
Press de l’Université Laval et Les Éditions Eska, 842 p.
Traducción autorizada por el autor y realizado por María
Paola Podestá y Ricardo Gaviría, profesores del
departamento de Organización y Gerencia, Universidad
EAFIT, Medellín.

2 Entiendo por “clásicos”, las obras que han marcado los
comienzos de esta corriente y que son las más citadas o
retomadas:  Ouchi (1981), Deal y Kennedy (1982), Peters y
Waterman (1982), Pettigrew (1979), Weick (1979), Schein
(1985), Pascale y Athos (1981).

3 Para una revisión exhaustiva de estas publicaciones, ver
Smircich y Calas (1987), Alvesson (1986), Ouchi y Wilkins
(1985), Allaire y Firsirotu (1984b).

El Simbolismo y la
 “Cultura  Organizacional”

De los abusos conceptuales a las lecciones de campo
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abusivas en lo que concierne a la teoría y los conceptos
fundamentales de la antropología, y de los hechos
observados sobre el terreno. Más particularmente,
quisiera intentar mostrar que las nociones centrales de
mito, héroe y símbolo están lejos de revestirse de un
contenido o de responder a una dinámica consecuente
con lo que pretenden ver allí los teóricos de la cultura
organizacional.

Finalmente trataremos, a partir de algunos
conceptos de la antropología y de algunas “lecciones
de campo”, de delimitar lo que la idea misma de cultura
organizacional puede contener, como promesa de una
organización de trabajo a la vez más humana, más
agradable de convivir y con un buen desempeño5.

La Cultura Organizacional:  Génesis y
Conceptos

Ha habido muchos precursores lejanos e
indirectos de la corriente de la cultura organizacional,
entre los cuales se pueden mencionar a Barnard (1938),
Follet (1964) o Selznick (1957), quienes, cada uno a su
manera, hacían de los dirigentes, bien sea los depositarios
de los valores, orientaciones y deseos de la organización,
bien sea los proveedores de ejemplos a seguir y de
actitudes a interiorizar, bien sea los catalizadores que
favorecían la formación de grupos, la cooperación y la
colaboración, bien sea aun los factores de ambiente y
de imagen que le conferían a la empresa una suerte de
color propio, de “personalidad”, permitiendo una
identificación e ideología particulares6.   Pero es Elliot
Jaques, creo, uno de los primeros, desde principios de
los años cincuenta, en su Intervention et changement
dans l’entreprise7 (Intervención y cambio en la empresa),
quien dio una definición de la cultura organizacional.
Sería, decía él, “su modo de pensar y de actuar
habituales”, modo que “debería ser aprendido y
aceptado” y que es “más o menos compartido.”  Me

parece que Jaques reconoce simplemente un conjunto
de hábitos y una socialización general creados por los
juegos de ajustes recíprocos entre miembros, entre
miembros y dirección, y entre éstos y el sistema técnico-
administrativo de la empresa. Incluso en mi parecer,
Jaques utiliza este concepto esforzándose por restringirlo
a los elementos sociales, administrativos y técnicos
precisos –hoy diríamos “contingentes”–, propios de una
empresa dada, de un sector dado, en una época dada,
en última instancia, el término “cultura” es, en mi
concepto, ya abusivo.

Es, por así decirlo, una suerte de préstamo del
vocablo sin pretender “importar” todo aquello de lo
que está cargado, en su contexto original de la
antropología.  La cultura no debería, según la
connotación “englobamiento de todo lo que constituye
la vida de la empresa”, ser otra cosa distinta a una forma
diferente de designar un sistema informal generalizado,
más “irracional” y más profundamente subjetivo o
inconsciente, tal vez.  Recordaremos también que Mayo
(1933), Roethlisberger y Dickson (1939) hablaban ya
de “sistema social irracional” y de “sistemas ideológico-
simbólicos”; sin embargo, nunca llegaron hasta hablar
de “cultura organizacional”, de “mitos”, “héroes”, “ritos”,
a pesar de la presencia de antropólogos en el seno de
este equipo.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo y por qué
hemos llegado hasta allí hoy, precisamente desde hace
una década, a forjar el concepto de “cultura de
empresa” o de “cultura organizacional”, y a hacer de
este uno de los dominios más trabajados y más prolíficos
del management actual.

En primer lugar, hubo los pasos iniciales de lo
que llamamos el movimiento del management
comparativo (comparative management), hacia finales
de los años cincuenta y durante los años sesenta.  Este
movimiento se centraba sobre todo en los problemas
alrededor de la multinacionalización de las actividades
industriales y la confrontación de las culturas diferentes
en el mundo.  Un ejemplo de una publicación que
trataba sobre el asunto en cuestión y en la que
contribuyeron antropólogos y psicosociólogos, es la obra
Culture and Mangement, editada bajo la dirección de
Webber (1969).  En esta corriente de management
comparativo, se trató de escrutar las gestiones a la
europea, a la china, a la soviética y de analizar lo que
las acercaba y lo que las alejaba del management
norteamericano (Granick, 1962; Parks, 1966; Richard

5 Entiendo por la expresión “buen desempeño”, no sólo una
“rentabilidad monetaria incrementada”, sino mejores
relaciones, menos desperdicio, más calidad, siendo la
rentabilidad una consecuencia, no una búsqueda en sí
misma, sin importar a qué precio.

6 Ver particularmente el análisis detallado de los aportes
de los primeros investigadores y teóricos en management y
teorías de las organizaciones, efectuado por Ouchi y Wilkins
(1985).

7 Publicado por primera vez en inglés bajo el título The
cultural change of the factory (1952).
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y Walton, 1969)8 , antes de enfocarse plenamente en
el Japón, especialmente hacia finales de los años setenta
y comienzos de los años ochenta (Yoshino, 1968;
Adams, 1969; Brown, 1969; Pascale y Athos, 1981;
Ouchi, 1981).

Fue casi de manera natural que este
movimiento condujo a interrogarse sobre eso que
originó el segundo momento de interés por el lazo entre
cultura y management:  la cultura como variable interna
de la empresa9.   Fue entonces, siguiendo a Ouchi
(1981) y a Peters y Waterman (1982), que se comenzó
a considerar la empresa como una entidad social y por
ende, una entidad susceptible de generar sus propias
reglas, costumbres, hábitos, visiones, lenguajes, en pocas
palabras, su propia “cultura”, que la diferenciaba de
las otras empresas, aun si unas y otras pertenecieran a
una cultura global común.

Sería ciertamente muy útil, interesante e
intelectualmente estimulante hacer un inventario
exhaustivo de las escuelas, tendencias y vínculos
teóricos diferentes y sucesivos que han marcado mucho
o poco la evolución de la corriente de la cultura
organizacional, desde los “ideacionistas” hasta los
“ecologico-adaptacionistas”, pasando por los
“cognitivistas”, los “historico-difusionistas” o incluso los
“estructuro-funcionalistas”10.   Pero en el marco del
presente texto, sería arriesgarse a la confusión o la
amalgama, en razón de la necesaria brevedad con la
que lo haríamos. Iremos más bien a lo estrictamente
esencial: ¿Qué es lo que la corriente dominante, coloca
detrás de los términos “cultura organizacional”?
Veamos entonces lo que toman como constituyentes
fundamentales, quienes apoyan el movimiento de la
cultura organizacional como nuevo elemento del
arsenal gerencial.  En primer lugar, se tiene netamente
la impresión de que se trata de un cuarto de San Alejo
en el que se mezclan liderazgo, valores, símbolos, mitos,
leyendas, sagas, anécdotas, creencias, estructuras,
hábitos, lenguajes, ritos, ceremonias, reglas sociales,

normas, credos, filosofías de gestión, saberes
compartidos, formas de ser o de vestirse, determinantes
inconscientes y demás11.

Con Lemaitre (1985) y Savoie y Chagnon
(1987), podemos poner un orden relativo en todo esto,
estableciendo una suerte de gran denominador común
entre los diversos autores básicos de la corriente
dominante12.   Así, una cultura organizacional sería un
“conjunto de evidencias” o un “conjunto de postulados”
compartidos por los miembros, dirigentes y empleados.
Sería un “cemento” que “mantiene la organización
como un todo”, que le da un “sentido” y un “sentido de
identidad” para sus miembros.  Sería también un
“sistema de representaciones y de valores compartidos”
que harían que “cada uno adhiriera a una visión común
de lo que es la empresa”, un “compromiso” del personal
hacia una entidad unificadora, la empresa, concebida
como un “cemento social”, un “conjunto de creencias,
de valores y de normas” que constituye “modelos de
comportamiento”, un conjunto de “símbolos”, de
“significaciones” y de “objetivos” compartidos.  En una
palabra, cualquiera que sea la escuela, y al menos en la
corriente dominante, la cultura organizacional no es
otra cosa que la cuasi-mágica comunión de todos,
patronos y obreros, dirigentes y dirigidos, en un mismo y
entusiasta movimiento de apoyo a la empresa y sus
objetivos.

Aquí se ve claramente la influencia del estudio
del Japón en los últimos trabajos publicados por el
“comparative management”:  se constata y se alaba la
productividad de la empresa japonesa en tanto que
ligada a la curiosa propiedad que tendrían los japoneses
de transplantar a la firma industrial los elementos de
solidaridad, paternalismo feudal, valorización del grupo,
apoyo mutuo, abnegación, cuasi-sacrificio de sí mismo,
ideal colectivo que rige la sociedad y la cultura ancestral
nipona, el famoso “ié”

El management occidental comienza a finales de los
años setenta, frente a la severidad de la competencia
venida del extremo oriente y frente a las prolongaciones
de la crisis del petróleo, a querer transformar sus propias

11 Es lo que aparece de la lectura, por ejemplo, de la serie
de Peters: El precio de la excelencia, La pasión por la excelencia,
El management del caos.

12 Schein (1985), Deal y Kennedy (1982), Peters y Waterman
(1983), Ouchi (1985), Wilkins (1983), Argyris y Schön
(1978).

8 Ver la obra de Webber (1969) en la que varios capítulos y
obras citadas, tratan sobre la gestión en la Unión Soviética,
China, India, Gran Bretaña y América Latina.  Curio-
samente, un sólo artículo corto trata sobre Japón.

9 Smircich y Calas (1987, Pp.235-239) hacen un análisis
detallado y muy documentado de ese doble momento
externo-interno.

10 Por ejemplo en el loable y gran esfuerzo que hacen Allaire
y Firsirotu, 1984a.



68

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

empresas en esos templos consagrados a la
productividad. El secreto parece simple, y Peters y
Waterman (1982) lo dan, describiendo los afortunados
elegidos de la excelencia en los Estados Unidos:  es
suficiente con tener una empresa que esté impregnada
de una “cultura” que valore su producto, su imagen,
sus “campeones”, sus miembros y sobre todo el esfuerzo
sostenido hacia la “excelencia”. He aquí una primera
razón para este repentino interés por la cultura
organizacional. Hay otras:  Smircich y Calas (1987, pp.
231-232) dan tres:

- La primera se acerca a la que acabamos de ver,
sería un desplazamiento conceptual de la
perspectiva gerencial norteamericana hacia una
imagen de “aldea global” en cuanto al mundo
actual: menos etnocentrista y más preocupada
por lo que se hace por fuera.

- La segunda sería un desplazamiento conceptual
en las teorías de la organización y de la
comunicación que, en estos diez últimos años,
se preocupan mucho más por las determinantes
mentales complejas y profundas del
comportamiento, tales como los procesos de
significación y de lenguaje.

- Finalmente la tercera, hablaría de un desplaza-
miento operado en las ciencias humanas mismas:
el paso hacia un interés más pronunciado sobre
la comprensión de los fenómenos mejor que,
como ocurre en la tradición positivista, la
observación sistemática, el registro, la medición
y la descripción-explicación. Es un despla-
zamiento hacia la comprensión de “significaciones
subjetivas” luego de una larga tradición de apego
a la “explicación objetiva”.

Por mi parte, yo agregaría para complementar:

- El fracaso del modelo de las relaciones humanas
y de la motivación que, al someterse a la prueba
del enriquecimiento de las tareas y los círculos
de calidad, mostró su incapacidad intrínseca para
ir más allá del problema de fondo:  hacer de
dirigentes y dirigidos verdaderos socios (ver
Sievers, 1984a, 1986b; Chanlat y Dufour, 1985;
Aktouf, 1986a).

- El fracaso del “modelo racional” y de la conducta
“científica” de las organizaciones, especialmente

por la inhibición del potencial humano por su
“encierro” en las especializaciones o divisiones
de trabajo ciertamente paralizantes, del saqueo
del planeta, de la polución y del despilfarro.

- Finalmente, el deseo, según la fórmula de Peters
y Waterman, de hacer emerger “campeones” y
“embajadores” por todos los lados en la empresa,
con el fin de generar en cada uno la búsqueda de
un ideal de sí en y a través del ideal de la empresa,
es decir en su “excelencia”.

Para completar nuestra tentativa de saber lo que
se supone que es una cultura organizacional, conviene
tener una idea de lo que se consideran ser sus
componentes fundamentales. Bosche (1985) y Lemaître
(1984) hicieron un recuento, que incluía detalles y
matices, de lo que los autores más respetados, en la
corriente dominante, habían enunciado como factores
constitutivos de una cultura organizacional:  mitos, ritos,
rituales, valores, héroes, símbolos, lenguajes, leyendas,
metáforas, historias, sagas.

Discutiremos este punto un poco más adelante,
pero vemos bien aquí, que el préstamo del vocabulario
de las disciplinas especializadas en el estudio de las
culturas y de las sociedades humanas, particularmente
la etnología y la antropología, es tan flagrante como
forzoso.  Este texto no pretende volver sobre las
definiciones y roles atribuidos a cada una de estas
nociones; no obstante, me detendré más adelante sobre
los conceptos centrales de mito y de símbolo.

Por el momento, hay un problema que me
parece crucial:  el de la relación de todo esto con la
identidad colectiva.  El interés aquí es vital, pues
ninguna cultura es posible sin identificación con pares
y lugares de socialización reconocidos como tales, sin
interiorización de esta situación como fundadora de lo
que el miembro de la colectividad es o cree que es.
Precisemos con Sainsaulieu que a este estado de cultura
no se llega sino “en la medida en la que los miembros
perciben su identidad común al punto de tomar para
cada uno el interés del colectivo.”  Es un asunto de
“signos, símbolos, valores”, pero también de “culturas
transmitidas”, así como de “reconocimiento concedido
o ganado en los intercambios del momento”
(Sainsaulieu, 1983, p. 195).

Encontramos, seguramente, en la cultura organi-
zacional, las nociones de valores, signos y símbolos, pero
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su juego en la constitución de la identidad está, por así
decirlo, falseado desde la base, porque sabemos que
hay un peligro permanente de “difusión de los valores y
de la racionalidad de los poderosos” al tiempo que “se
disimulan el surgimiento y el rol de nuevos actores”13.

Con esta nueva y grandiosa misión de creadores
de valores y de identidad con la cual la corriente
dominante de la cultura organizacional reviste ahora a
los dirigentes, “halagados de verse representados en
demiurgos creadores o manipuladores de la cultura”
(D’Iribarne, 1986, p. 80), ¿Es muy difícil imaginar en
qué sentido sería asumido ese rol?

Podemos ver aquí también un peligro de
acentuación del dominio de los dirigentes en la anomia
creciente que caracteriza el estallido del conjunto de
sociedades industriales de hoy.  Este es un elemento
que llevaría a una búsqueda de identidad en el lugar
de trabajo y haría de la cultura organizacional una
especie de cultura-refugio (Pagès et al., 1979; Nizard,
1984). Esto se concibe fácilmente, y puede explicar tal
vez, una relativa fragilidad –acentuada por la crisis y el
desempleo de los años 80– que lleva al mundo del
trabajo a ceder a estas nuevas seducciones gerenciales.
La empresa se convierte así en un lugar donde tendría
cabida una búsqueda casi activa de identidad e
identificación.  Ella es entonces mediadora para un
problema fundamentalmente ontológico14.

Para muchos, no hay ninguna ambigüedad: el
movimiento de la cultura organizacional, que
comprende un aspecto “participativo” innegable,
aunque de nuevo género, “no termina ni con la
alienación ni con la dominación social. Simplemente
renueva las formas” (Tixier, 1986, Pagès et al., 1979;
Symons, 1988). Esta constatación, basada en el estudio
de las actividades sindicales en el contexto actual de
las gerencias participativas en Europa, se relaciona con
lo que yo mismo pude hacer a través de mis
investigaciones de campo en Canadá, en una empresa
muy vanguardista en materia de compartir con los
obreros y de apertura a la participación y la
reapropiación15.

Planteémonos de nuevo la pregunta
fundamental: ¿Son realmente portadores y creadores
de una cultura convergente, los valores y la identidad
manipulados ̄ si no prefabricados e impuestos¯ por los
deseos de los dirigentes? ¿Cómo provocaremos una
adhesión sostenida a la productividad, pues es de esto
de lo que siempre se ha tratado, a través de una adhesión
previa, que se pretende espontánea y natural, a valores
y a una identidad en la cual, quienes la poseen y la
logran, son insertados de antemano y confiados a
“héroes-sembradores”, explícitamente investidos de este
rol?16  No podemos más que sonreír cuando se ve, tal y
como yo lo vi en el “complejo financiero”17, o como lo
confía Kennedy (1986), que los presidentes o los equipos
directivos se encierran durante días y se interrogan sobre
lo que pueden ser los “valores corporativos” a inculcar a
sus tropas y a reforzar, y sobre lo que deberían ser los
“credos” que solidifican su “identidad corporativa”.  Este
tipo de situación muestra que muchos se toman muy
en serio a sí mismos en su tarea de demiurgos, aunque
evidentemente, y como veremos más adelante, los
dirigentes tengan efectivamente un papel de primer
plano a desempeñar en la construcción de la realidad
organizacional.  Pero esto no debe confundirse con la
capacidad de fabricar mitos, símbolos y sistemas de
representaciones.

De hecho, no hay identidad posible en el
trabajo, si no se vence la alienación, es decir, si no se
rompe con la relación de extrañeza de sí que no cesa de
vivir el trabajador de la industria. Esta ruptura debería
conducir a un compromiso por parte de éste último,
con el acto de trabajo como su acto, con su reha-
bilitación en tanto sujeto.  Este sujeto, es el actor, el
compañero activo, que construye su historia y aquella
de la empresa.  Cultura e identidad pasan por esta
transformación radical de las relaciones de trabajo.  En
esto, me sumo al llamado de Sainsaulieu18  para acceder
al único camino posible hacia la realización de la

13 Para una comprensión completa de este punto, ver
Bourdieu y Passeron (1970) y Sainsaulieu (1983), p. 196.

14 Pagès et al. (1979) consagran un análisis muy riguroso
sobre este fenómeno de mediación que opera la empresa,
para compensar las contradicciones vividas en la situación
del trabajo industrial. Ver también Tixier (1988).

15 Aktouf y Chrétien (1987). Hablaremos más delante de
este caso interesante.

16 Deal y Kennedy (1982), Peters y Waterman (1982), para
no citar sino a estos autores, presentan varios “casos” y
recetas para saber cómo prefabricar una cultura
organizacional “buena” o “fuerte”.  Sobre la forma en que se
supone que los dirigentes deben proceder, para favorecer,
crear o cambiar una cultura, ver también Bosche (1984),
Lemaître (1985), Gagliardi (1986) y Schein (1985).

17 Especie de sede regional de un conjunto de
establecimientos financieros, de los que hablaremos más
adelante.

18 Sainsaulieu, 1983, p. 201 y ss., al igual que el artículo del
mismo autor en la presente obra.
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identidad:  “una regulación cultural fundada sobre el
reconocimiento de actores nuevos” que comprometan
“la pregunta sobre sus propias escalas de valores” en el
grupo dominante de la relación actual.  Evidentemente,
nada de esto es asunto de la corriente gerencial de la
cultura organizacional.

En consecuencia, llego hoy, luego de varios años
de investigaciones e intervenciones de campo,19  a la
firme convicción de que es vano hablar de cultura
organizacional, especialmente bajo el cobijo de la
corriente dominante nacida en los medios gerenciales
norteamericanos, sin volver sobre un número de
fenómenos que, ya sea que hagan de la apelación en sí
misma caduca, ya sea que susciten serias reservas.

Yo rechazo entonces toda idea de tipo “gain
control of corporate culture” (ganar control de la cultura
corporativa), “shaping and managing shared values” (dar
forma y manejar valores compartidos) o aún, “managing
symbols” (manejar símbolos)20 ; aún si la cultura se
construye en interacción, y si los dirigentes tienen un
cierto papel en la ordenación de las condiciones de esta
interacción, hay allí un olor a manipulación que deja
creer que la cultura puede ser algo más que la vivencia
real, espontánea, subjetiva de los individuos, su propia y
natural relación a través del tiempo, con sus condiciones
de existencia, para apegarse a algo que puede ser
decretado y cambiado a voluntad.  Hay en este tipo de
actitud, una segura ignorancia de lo que son las
agrupaciones humanas y de lo que es la cultura. Como
lo decía ya Malinowski en 1933 (1975, p. 101) en Moeurs
et coutumes des Mélanésiens, (Hábitos y costumbres de

los Melanesios), hay tantas personas, de dominios tan
diversos, que se interesan por los conceptos de la
antropología y que los acomodan a sus propios deseos,
que “cuando el pobre antropólogo llega finalmente a la
fiesta, encuentra apenas algunas migajas que recoger”.
Ya expuse en otro escrito (Aktouf, 1988) por qué sería
preferible hablar de “visiones” o de “representaciones”
en lugar de “cultura”, cuando tratamos con sistemas de
vivencias, de hábitos, de lenguajes, que transcurren en
el seno de las organizaciones. Pero me parece importante
diferenciar: la cultura es una cosa demasiado vasta,
demasiado importante, demasiado profundamente
inscrita en las estructuras, la historia, el inconsciente, la
vivencia y el devenir colectivo humano para ser tan
trivialmente tratada como variable dependiente de la
que se puede aislar, medir, tratar y diseñar en sus factores
y componentes21.

Se trata de un punto de vista marcadamente
behaviorista, que muestra que los poseedores del modelo
gerencial tradicional no hacen más que cambiar de
vocabulario22.   Las lecciones que les quedan, parece,
del “modelo japonés” y de la crisis actual del management
americano, residen en una suerte de traslación del
esquema skinneriano de base según un plano
mecanicista E-O-R (Estímulo-Organismo-Respuesta) a
un  plano  más  subjetivista,  pero  aún  así mecanicista
E-O- C-R (Estímulo-Organización, Cultura-Respuesta).
Sería suficiente con aculturar “bien” estos organismos,
que son, dicho sea de paso, considerados de entrada,
como vacíos de cultura. El modelo de la cultura
organizacional es un modelo donde “los mismos rasgos
culturales se reencontrarían, con algunos matices, tanto
en las empresas productivas japonesas, como en las
americanas”, aún si, paradójicamente, este modelo
cultural tiende a ser un modelo “culture-free” (libre de
cultura).  (Déseurmaux, 1986).  De los hacedores de
cultura a los hacedores de motivación, con sus cajas de
herramientas, no hay más que un paso; son los “cultural

19 Se trata tanto de trabajos de investigación de carácter
universitario, como de intervenciones-consultas para las
empresas. Consistió – y aún consiste – en estadías
sistemáticas de una duración media de tres meses (máximo
seis meses) durante las cuales se usaron métodos de encuesta
derivados de la observación participante. Hasta hoy, he
estudiado así, entre 1979 y 1988, ocho empresas de diferentes
sectores en Argelia y Canadá.
20 Se puede también citar numerosos trabajos que llevan
títulos “demiúrgicos”: “La gestión del simbolismo de la
empresa: un marco conceptual y un caso (Poupart et al.;1986).
“Gaining Control of the Corporate Culture”.  (Ganando control
de la cultura corporativa) (Kilman et al., 1985); “The Creation
and Change of Organizational Cultures”  (La creación y cambio
de las culturas organizacionales)  (Gagliardi, 1986); “Adopting
an Organization’s Culture”  (Adoptando la cultura de una
organización)  (Hebden, 1986); “Cultura organizacional y
cambios estratégicos” (Gogel y Siat, 1986); “Shaping and
Managing Shared Values”  (Formando y gerenciando valores
compartidos), (Philips y Kennedy, 1980); “Remythologizing”
(Remitologizando)   (McWhinney y Batista, 1987).

21 Ver, entre otros: Normand (1984), Alvesson (1986),
Smircich y Calas (1987), Bosche (1984), Symons (1988b).
No volveré sobre la argumentación, ya bastante ilustrada
por parte de numerosos autores, a propósito de los problemas
principales ocasionados por las relaciones culturas/
subculturas, voluntad gerencial/cultura organizacional,
cultura vivida/cultura impuesta, etc.

22 Smircich y Calas (1987), concluyen su análisis crítico de
la corriente “cultura corporativa”, con la constatación de
su integración completa en la literatura tradicional, de las
teorías organizacionales en las que ésta se convirtió en
moda, a pesar de las tentativas de apartar los aspectos
manipuladores, artificiales (p. 256).
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designers” (diseñadores de cultura), personajes ya
familiares en la corriente de la gerencia cultural, y ¡cuyo
nombre se he tomado prestado del mismo Skinner!
(Skinner, 1972).

El segundo punto que quisiera subrayar, y que
para mí es primordial, tiene que ver con la primacía de
lo material sobre lo inmaterial –sobre lo que daré
justificaciones teóricas y concretas más adelante– o
más bien la primacía del lazo dialéctico necesario entre
hechos concretos vividos y representaciones simbólicas:
la cultura, o la subcultura, y los hábitos de vida son
inicialmente modos de vida y modos relacionales
concretos antes de ser imágenes o convicciones. Por no
estar articuladas a la acción, la participación y la
colaboración no son sino palabras huecas y rituales
verbales:  son “prácticas sociales antes de ser principios
de management” (Nizard, 1984, p. 98).  Igualmente, la
cultura, organizacional o no, es en principio un conjunto
de prácticas sociales materiales e inmateriales, antes de
ser principio o, aun más, herramienta de management.

Con la corriente dominante de la cultura
organizacional, podemos considerar que estamos frente
a una visión estrechamente funcionalista23  e
instrumental de la cultura.  Se trata de procurarse y de
utilizar medios (mitos, ritos, credos, eslóganes,
ceremonias, etc.) susceptibles de favorecer la
emergencia de un sentimiento colectivo de
identificación y de otorgamiento de sentido en el
trabajo –sentido que ha sido destrozado durante siglos
por la división técnica y la especialización que llamamos
simplemente “cultura”–. Esta, para retomar a Lemaître
(1984), “hace actuar” movilizando y solidarizando, y
“dirige” canalizando los comportamientos. Sería, en
pocas palabras, la respuesta a la medida, al ancestral
problema de la adhesión de los empleados a los objetivos
y orientaciones corporativos, al desempeño económico
sostenido.

Obviamente, todo grupo humano, aun de
dimensión modesta y efímera, podrá generar un cierto
número de formas de exteriorizar un “ser conjunto”
particular.  Los conceptos de ethos y eidos (procesos por

los cuales los grupos establecen una atmósfera afectiva
común y un marco cognitivo compartido) tal y como
los entiende Bateson, se aplican, a mi parecer muy bien,
para caracterizar estos tipos de situaciones en las que
un conjunto de personas comparten –bajo ciertas
circunstancias y en ocasión de ciertas actividades– una
“tonalidad afectiva común” y un “cuadro general de
los procesos cognitivos implicados”24.   ¿Es eso “cultura”?
No pueden ser, en el mejor de los casos, sino elementos
de una cultura más amplia, cuyo conocimiento es
necesario para la comprensión de lo que no es más que
manifestaciones locales, incluso si esas manifestaciones
locales dan testimonio de diversidades o de ciertos
elementos de oposición, lo que, después de todo, como
lo muestran Dumont (1979) y Condominas (1980), no
es menos constitutivo de una cultura.

Cultura y Comunidades Humanas:
Nociones Fundamentales

Sería pretensioso e ilusorio tratar de hacer el recorrido
completo del concepto de “cultura”.  En el seno mismo
de las disciplinas concernidas, en primer lugar, etnología,
antropología y sociología, la unanimidad está lejos de
reinar y el debate está lejos de cerrarse.  Sin embargo,
podemos siempre volver sobre ciertos clásicos y hacer,
junto con algunos especialistas, un pequeño balance
del estado de la cuestión, de suerte que se nos permita
aventurarnos hacia adelante con la menor cantidad
posible de inexactitudes o de aproximaciones. Al igual
que para la noción de “cultura organizacional”, y
teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen aquí,
podemos intentar hacer economía de querellas y
matices de escuelas o de paradigmas, y tratar más bien
de ir hacia un denominador común25.

Podemos, a partir del saber antropológico así
establecido, arriesgar un cierto número de afirmaciones
que, pienso, dan las dimensiones centrales de lo que es
una cultura, lo que la constituye y la funda:

La cultura es un conjunto complejo y multidi-
mensional de casi todo lo que hace la vida
en común en los grupos sociales

El clásico de clásicos en materia de definición de la
noción de cultura se remonta a Tylor que, en 1877, fue

23 Para mí, hay casi una diferencia de naturaleza entre el
funcionalismo de Malinowski (correspondencia necesaria
entre elementos de cultura y funciones, que responden a
la variedad de necesidades de los miembros de una
comunidad) impregnado de un pensamiento sistémico y
pluridisciplinario, en la tradición de la antropología social,
y el utilitarismo estrecho, el “cómo” del funcionalismo
reinante en el pensamiento gerencial.

24 Bateson (1971), pp. 10, 41 y 42, especialmente.

25 El lector interesado puede remitirse a los artículos de
Allaire y Firsirotu (1984b), de Ouchi y Wilkins (1985) o
de Smircich y Calas (1987).
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el primero en utilizar el término tal y como se mantiene
hoy por parte de los etnólogos y los sociólogos. En
Primitive culture (1877), él da, en la página 1, la
definición:

Ese todo complejo que incluye los saberes, las
creencias, el arte, las leyes, la moral, las costumbres
y todas las otras aptitudes y hábitos adquiridos por
el hombre en tanto miembro de una sociedad (citado
por Barnow, 1969, p. 68.  traducción libre.)

Podemos también retomar otra definición, igualmente
célebre, inspirada también en Tylor (Rocher, 1968, p.
111):

Un conjunto ligado de maneras de pensar, de sentir
y de actuar más o menos formalizadas que, siendo
aprendidas y compartidas por una pluralidad de
personas, sirven, de una manera a la vez objetiva y
simbólica, para constituir a esas personas en una
colectividad particular y diferenciada.

Para Linton (1945, p. 32)

Una cultura es la configuración de las conductas
aprendidas y es el resultado de un comportamiento
cuyas componentes y determinantes son compartidos
y transmitidos por los miembros de una sociedad
particular (traducción libre.)

Para Benedict (1969, pp. 56-57), la cultura es lo que
“teje realmente los lazos entre los hombres”, es decir,

“Las ideas y los estándares que tienen en común”…
más ampliamente, es el conjunto de las características
físicas, de las técnicas industriales, de las convenciones
y valores, que distinguen una comunidad de todas
las demás que pertenecen a una tradición diferente
(traducción libre).

La cultura implica una interdependencia entre historia,
estructura, condiciones de vida y vivencias subjetivas de las
personas

En todo estudio sobre la cultura, es indispensable no
distinguir, no separar –como lo veremos más adelante
en detalle– lo que constituye su estructura (sistemas
de posiciones, de reglas de interacción), de lo que es su
historia, el desarrollo, el devenir (inscritos en la memoria
y en la evolución de las personas y de sus relaciones),
de lo que, finalmente, resulta en relación con la vivencia

de los miembros (vivencia que influye a su vez en las
conductas y las relaciones).  (Godelier, 1969, 1973;
Vallée, 1985; Condominas, 1980, 1985).

La cultura es un conjunto de elementos en
relaciones dialécticas constantes:  concretas
y económicas, sociales y simbólicas26

Godelier (1969, 1973) y Vallée (1985) explican cómo,
según Marx y más particularmente Engels (1968), toda
comunidad humana está sometida, en la elaboración
de sí misma en tanto sociedad, a una dialéctica
fundamental entre tres niveles o sistemas:  el sistema
de producción de bienes materiales (economía,
intercambios, bienes y mercancías, técnicas, ciencias,
etc.), el sistema de producción de bienes sociales (reglas,
leyes, costumbres, normas, etc.) y el sistema de
producción de bienes inmateriales (magia, religiones,
símbolos, creencias, etc.)  En efecto, desde que se admite
que la cultura es “ese todo complejo que incluye los
saberes, las creencias, el arte”, no puede ser ya posible
separar las ideas y las representaciones de lo que
constituye la vida social, ella misma articulada alrededor
de la forma en la que se distribuyen el estatus y los roles
en razón de y en torno a las actividades económicas y
las relaciones de producción. Es el proceso mismo por el
cual infraestructura y superestructura se condicionan
mutuamente. Godelier (1984) insiste más
particularmente sobre la dialéctica ideal-material, que
funda en cierta manera la dialéctica más amplia entre
infraestructura y superestructuras, en la constitución
de los hombres en sociedad y en la cultura.

La cultura puede ser una cultura de opo-
siciones o de separaciones en el seno de una
misma comunidad

Una cultura no significa necesariamente unidad u
homogeneidad o monolitismo. Al estudiar las castas de
la India, Dumont (1979) muestra como ellas se
articulan a un sistema cultural basado sobre una
paradoja: el englobamiento y la oposición. De alguna
manera, las castas se engloban y se excluyen, se imbrican
y se distinguen a partir de los criterios, ideológicos sobre
todo, de pureza e impureza; no deja de ser por ello
“una” cultura. Condominas (1980), estudiando la
cultura Mnon Gar del valle de Mekong, constata dos

26 Los elementos expuestos en este punto y en el siguiente
han sido ya objeto de discusión más detallada de mi parte
(Aktouf, 1988).
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vivencias diferentes de un pueblo a otro, llegando
incluso a hacer de los miembros de un mismo conjunto
cultural “a la vez anfitriones y enemigos”. Es entonces
cuando él forja el concepto de “espacio social” para
superar el problema que, a su parecer, presenta el
concepto de cultura y que “lleva a presentar los hechos
bajo una forma sincrónica”. Esta noción de “espacio
social” presentaría la ventaja de poder “pasar de la
realidad estática a la vivencia” recobrando
simultáneamente “el conjunto de sistemas de relaciones
características del grupo estudiado.”

La cultura es un complejo colectivo, hecho de
“representaciones mentales” que ligan lo inmaterial
y lo material

Hemos visto ya cómo la cultura es un movimiento
dialéctico inevitable entre actividad económica, vida
social y vida simbólica, donde la infraestructura (las
fundaciones) sostiene e impregna las superestructuras
(ideas, ideologías, conocimientos, creencias, etc.)  Pero
nos falta una visión más precisa de la articulación entre
vida concreta y vida representacional. Apoyándose en
los trabajos de Godelier (1969, 1973), Vallée (1985) nos
muestra una forma de concebir y de explicar esta
articulación, que me parece resuelve la dificultad que
puede tenerse para establecer ese lazo entre
materialidad e inmaterialidad:

La única realidad existencial inteligible para el
hombre, es la suya propia; no sorprende entonces,
que para dar un significado o una explicación al
universo (natural y social) de lo desconocido y de lo
complejo, proceda por analogía con su propia realidad
concreta.  (p. 239).

[Las representaciones mentales] tienen esta
particularidad de ser colectivas, pues ellas nacen de
las condiciones históricas  y sociales propias de cada
sociedad (p. 240).

Vallée precisa que “el mundo material está en armonía
rigurosa con el mundo inmaterial” (1985, p. 239), antes
de explicar:

[Las representaciones] se construyen a partir de
estímulos transmitidos por el medio ambiente, es
decir, por el grupo cultural al que se pertenece, el
medio de trabajo en el cual se evoluciona, el círculo
de amigos que se frecuenta.  (p. 242).

Malinowski (1970, p. 35-36) es aun más explícito:

Así analicemos una cultura muy simple o muy
primitiva, o por el contrario una cultura compleja y
muy evolucionada, estaremos tratando con un
asunto de vasto andamiaje, por una parte material,
por una parte humana, y por otra incluso espiritual,
que permite al hombre enfrentar los problemas
precisos y concretos que se le presentan […] la
cooperación pertenece a la esencia misma de toda
obra cultural [...] el sustrato material de la cultura
debe renovarse, debe mantenerse en buen estado de
funcionamiento (las itálicas son nuestras).

La cultura se organiza, se sostiene y se
mantiene a partir de elementos constitutivos indis-
pensables y universales, en particular, por el mito

Si dejamos de lado el aspecto físico, material y
concreto de toda cultura, observaremos entonces los
elementos que la manifiestan en su especificidad y la
exponen más directamente al ojo externo:  los mitos, los
ritos, los rituales, los valores, los héroes, etc.  Volveremos
más adelante sobre estas nociones.  Por el momento,
detengámonos en lo que nos lleva más profundamente
a la constitución de las creencias, de los valores y de la
identificación:  el mito.

De todos los arbotantes sobre los que se apoya la
cultura, el mito es el que más directamente está ligado
a la cuestión de los orígenes, de la historia, de la
cosmogonía.  Aún si Malinowski (1975) señala la
amplitud de las polémicas que animan la controversia
alrededor de esta noción, dejaremos de lado, teniendo
en cuenta el presente propósito, las querellas entre
naturalistas, racionalistas, culturalistas, estructuralistas,
para contentarnos con examinar los roles más evidentes
y menos disputados que parece jugar el mito en las
culturas y las sociedades humanas.

Para Paul Ricoeur (1968), una de las funciones
esenciales del mito es la de participar en la resolución
del problema ligado al origen del hombre, “un problema,
precisa él, que tiene sentido como problema ontológico”
(p. 530).  Se trata entonces propiamente de una
participación en la identidad.  Pero sigamos con Smith
(1968), que nos habla de un rol aún más amplio y
multidimensional:

Los mitos son sin duda necesarios […] para la
organización de las relaciones entre los individuos.
En la medida en la que los mitos sirven para
constituir las categorías en las cuales se enraízan las
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culturas, colocan a la vez las bases de la significación
y las de la comunicación. Para ellos, el orden de la
cultura y el orden de la sociedad están íntimamente
asociados, sin que esto signifique ver lo uno como
reflejo de lo otro.

Para Smith, la función del mito –tal como se
define en sus relaciones con la cultura, la significación
(por ende al conjunto de signos, significados,
significantes y simbolismos) y la comunicación– es
“evidentemente universal”.  “Nada permite suponer
que nuestra civilización pueda no necesitar los mitos o
sus equivalentes”, precisa él (p. 528).  Agreguemos que
“el mito dice algo a alguien sobre algo” y que “lo más
importante no es la manera, la forma:  es el fondo”27.

El mito es, fundamentalmente, un sistema
explicativo que da las razones y arroja luz sobre la forma
en la que las cosas pasan de un estado a otro, sobre
cómo el cosmos surge del caos, y sobre cómo “los
inmortales se vuelven mortales”.

El mito está entonces en el centro de los procesos
de constitución de los sistemas de representación:
“ideas, sentimientos, creencias” que, “en el espíritu
de los humanos”, generan “veneración o temor de
seres no materiales y de cosas” y que “en su vida
cotidiana, se traducen en acciones, en prácticas”.  Mas,
y esto es de capital importancia, esas representaciones
“no son en ningún caso un asunto individual”, son
algo que “habita los individuos y las sociedades”, por
una parte, y que “alimenta sus acciones” por otra
(Vallée, 1985, p. 210 y ss.)

De otro lado, insiste Vallée (1985, p. 210), es
rigurosamente “esencial articular las relaciones sociales
de los individuos y de los grupos a esas representaciones”,
porque, a sus ojos, “ellas justifican todos sus
comportamientos”, se trata de un verdadero “hecho
social”.  Y el mito no deja de ser uno, puesto que:

La mitología se presenta como un medio de conocer
y de explicar la realidad.  Un mito es un enunciado
sobre la sociedad y sobre el lugar de los seres humanos
en ella, así como sobre su inserción en un universo
determinado.  Este enunciado adopta, la mayor parte

del tiempo, una forma simbólica.  Así, un mito
transpone en su lenguaje no sólo las relaciones de
los hombres con la naturaleza, sino igualmente sus
relaciones mutuas.

El mito parece cumplir, de alguna manera con
anterioridad, un papel fundamentalmente idéntico al
de las representaciones, pues es uno de sus basamentos.

El mito es explicación de los orígenes y del
funcionamiento del universo.  Es recuerdo constante –
a través de las ceremonias y los ritos– de lo que somos o
del lugar del que venimos.  Es la representación viviente,
a través de la reactualización ceremonial, del acto
primordial. Es la confirmación de la identidad y de los
orígenes de aquellos que ofician o de aquellos por
quienes se oficia.  Es a la vez explicación-recuerdo de
los orígenes y unión-reabsorción de los contrarios, él
reúne actos y creencias.  Da modelos a la conducta de
los hombres, al mismo tiempo que “significación y valor
a la existencia.”  Es también, y sobre todo, “siempre
considerado como una historia sagrada” y por ende
“una historia verdadera”28.

El mito procede de todas las civilizaciones
modernas o no (tal y como se ve en la mitología que se
recubre al predicador, a la ciudad de París, etc.), y
cumple una función de explicación de los lazos entre el
saber, el hacer y entre el ahora y el otrora.  Pero también,
da la posibilidad de realizar su identificación, de tornar
inteligible su lugar y su propia evolución, de vivir su
“imaginación afectiva”, de transformar en acto (el
ritual) los hechos primordiales y de lograr el acto tabú
por  intermedio de los héroes.  El lazo con la vida y la
práctica social vivida es una condición de base:  “El
individuo no sabría eternamente sostenerse a través de
una identificación virtual con un héroe […]  necesita
el acto.  Exige aún la identificación real, la satisfacción
de los hechos.”  (Caillois, 1981, p. 11).

El mito mantiene igualmente un lazo con la
vida cotidiana (Malinowski, 1975, p. 97):  “Existen
relaciones íntimas entre la palabra, el mito, la leyenda
sagrada de una tribu, por una parte, sus actos, rituales,
sus acciones, morales, su organización social, sus
actividades prácticas, por otra.”

Si intentamos hacer una síntesis, podríamos
decir que el mito es un elemento central de la cultura, que

27 Retomo esto de la Encyclopaedia Universalis (1968, vol.11,
p. 526).  Por otra parte, me explicaré más adelante sobre el
hecho de que yo parezco aquí privilegiar una visión del
mito entre al menos dos que pueden oponer los etnólogos
(“efecto de significación” de un lado, “importancia de la
mitogénesis vivida” del otro). 28 Eliade, 1963, pp. 12, 17, 19, 32 y 33, especialmente.
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es universal, que nos lleva nuevamente a la elucidación-
confirmación-refuerzo de las creencias a propósito de los
orígenes, de la creación y del funcionamiento del universo.
Es eminentemente vivido y actuado y nos retorna a una
acción primordial (Eliade, 1979, pp. 349, 352).  Se inserta
en los actos y la regulación moral y social del grupo del cual
se origina.  A través de este actuar, nos regresa a la
historia y al lugar del actor oficiante o evocador del
mito en esa misma historia. Es también asunto colectivo
y asunto de paso hacia actos colectivos:  los ritos, rituales
y ceremonias.  Es lo que designa los seres primordiales,
sus actos, su ejemplo y sus prescripciones.  Es la puesta
en escena de las proezas de los héroes, inmortales o no.
Esos héroes resuelven las grandes contradicciones y
transgreden, para el común de las personas, los tabúes.

El mito se articula entonces, inevitablemente
en la acción y las convicciones colectivas a través de los
procesos de constitución de los sistemas de
representaciones, marco y justificación de los
comportamientos.  Esas representaciones y esos
comportamientos se articulan a la imagen que nos
hacemos del universo y de nuestro lugar en y con ese
universo.  Es entonces, de alguna manera, todo el
problema de identidad sobre el cual discutíamos
anteriormente.

Algunas Ilustraciones de Campo

Antes de ver en qué y cómo la corriente dominante de
la “cultura organizacional” promueve importantes
abusos conceptuales frente a la teoría de la cultura,
quisiera exponer algunos casos de observación que
ayudarán a completar el cuadro, por su confrontación
con hechos de campo, que cubren diversos estados y
estadios de visiones, de vivencias y de identidad,
manifestados por los miembros de una empresa.  Se
trata de varias empresas, de diversos sectores, tanto en
Canadá como en Argelia, que estudié con la ayuda del
método de observación participante.  Pude así observar
y vivir de cerca lo que pasa en esas empresas, tanto en
el papel de investigador, como en el de consultor, durante
varios meses, en la mayoría de las ocasiones. Pude
entonces estudiar las relaciones de trabajo, los estilos
gerenciales, los sistemas formales e informales, las
ceremonias, las fiestas, las reuniones, los modos de
relaciones, los sistemas de lenguajes y de
representaciones29.

En orden cronológico, estudié:

- Entre 1978 y 1979, una empresa argelina de
productos artesanales; alrededor de 500
empleados, subcontratación y producción en
serie de artículos tradicionales;

- En 1981, una cervecería de la región de
Montreal; organización muy conservadora,
clásica y de producción mecanizada; unos mil
empleados;

- Entre 1989 y 1982, una cervecería argelina
similar;

- Entre 1982 y 1983, una empresa de servicios
administrativos y financieros del sector de
petróleos en Argelia; burocracia clásica,
organización funcional, alrededor de mil
empleados;

- Entre 1982 y 1983, también, una empresa de
perforación petrolera; casi tres mil empleados,
pequeña jefatura en Argelia y divisiones
operacionales en el Sahara;

- Entre 1985 y 1986, una compañía muy próspera,
instalada en la región este de Quebec, muy
particular en su estilo gerencial; sector de pulpas
y papeles; dos mil empleados; la llamaremos
“Pulpas y Papeles”;

- En 1986, una compañía del mismo sector en
Montreal, pero en la categoría de pequeña-
mediana empresa (40 empleados); los mismos
procedimientos, pero en el extremo opuesto, en
lo que respecta al estilo gerencial; la llamaremos
“la Pyme”;

- Finalmente, entre 1986 y 1987, un “complejo
financiero” de una pequeña población del
Quebec; alrededor de doscientos empleados;
sector terciario muy diversificado, tecnología de
punta.

Señalemos que Pulpas y Papeles y el Complejo
financiero siguen en proceso de estudio; daré entonces,
en lo que a estas organizaciones concierne, bien sea
resultados y conclusiones parciales (para el Complejo),
bien sea resultados que no tienen que ver sino con una
parte de la compañía (para Pulpas y Papeles).

29 El lector interesado en las cuestiones del método, los
datos y el análisis, puede consultar mis artículos sobre estos
casos:  Aktouf, 1985, 1986e, 1986b, 1988) y Aktouf y Chrétien
(1987).
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Parecería entonces hasta aquí, si nos basamos
en la antropología, que la cultura se presenta bajo varios
atributos diferentes, y son al menos seis, según la cuenta
que hacemos: hecho social total; interdependencia
entre historia y estructuras; dialéctica entre vida
económica, social y simbólica; conjunto englobante de
las diversidades o de las separaciones; representaciones
colectivas que ligan materialidad e inmaterialidad;
finalmente, conjunto construido alrededor de elementos
básicos universales como el mito.  De la serie de estudios
de campo efectuados, se desprende no solamente que
esos atributos generales de la cultura, como lo veremos
al hilo de la exposición, se revelan inevitables, sino
también que si hay “cultura organizacional”, esta se
presenta bajo diversas formas que veremos son
testimonio, a su turno, de una suerte de tipología en
cuatro formas:  rupturas e identidades separadas,
identidad en formación o en cambio, cultura
“enchapada” e identidad por oposición y, finalmente,
comunidad de visión e identidad compartidas.

Seis casos de “rupturas” organizacionales o
de identidad destruida

El primer tipo, y el más difundido en todos los estudios
que he efectuado, presenta situaciones de separación,
si no de oposición, tanto en materia de visiones como
de identidad. El prototipo de estas empresas, en cuanto
a los datos derivados de los hechos, se presenta así:
sector secundario, actividades que se remontan a la
industria de principios de siglo (incluso la empresa
artesanal argelina se organizó bajo el modo de la
producción en masa), trabajo en cadena, mecanización
clásica, sin procesos de automatización, estructura
administrativa basada en la distancia –aun física– entre
personal de oficina, incluidos aquí los ejecutivos técnicos,
y los de la oficina central (“no se ven las personas de la
dirección sino cuando hay problemas”, decían
habitualmente los obreros) todos sindicalizados pero con
la característica de que, a excepción de la Pyme y de
Pulpas y Papeles, estos sindicatos son ya sea
independientes, o ya sea afiliados a un partido único,
por ende hacen parte del sistema político (es el caso de
las empresas argelinas transformadas en estatales). Su
denominador común  puede resumirse así:

- Organización y gestión jerárquicas estrictas,
especializaciones, cadenas de trabajo;

- Ruptura casi radical entre directivos y
empleados;

- Ausencia de comunicación o de lazos directos,
excepto en ocasiones particulares, tales como
el año nuevo, o en caso de problemas;

- Abolición de voz:  si expresarse no es
prohibido, al menos es desincentivado y mal
visto;

- Contradicciones flagrantes entre discurso y
actos;

- La mayor parte de las anécdotas o historias
que circulan entre los empleados, hablan de
la diferencia, la ruptura, el engaño, la
explotación;

- Casi ningún tipo de ceremonia que “reúna”
dirigentes y dirigidos;

- No hay ninguna referencia diferente al frío
lenguaje institucional, a una cercanía entre
líderes y empleados;

- Lugares de los ejecutivos casi siempre
separados y cerrados: oficinas, cafeterías,
salones, refectorios;

- Signos de diferencia de estatus siempre
visibles y resaltados: vestimentas, oficinas,
muebles, baños, privilegios, derecho a la
palabra;

- Valores, creencias, convicciones,
representaciones completamente divergentes;

- Encuentros entre miembros de “clases”
diferentes (dirigentes/dirigidos; cuellos
blancos/cuellos azules) reducidos a lo mínimo
y aun evitados.

Todas estas empresas denotan, en los hechos, los
lenguajes y las formas de gerenciar que allí se dan, la
coexistencia de dos categorías que todo separan:  de
un lado aquellos que dirigen, que poseen, que deciden,
que tienen el poder, del otro, los que obedecen, se callan,
se resignan y se dejan dirigir. En el vocabulario de los
dirigentes, los empleados y los obreros son prácticamente
sinónimo de pereza, frivolidad, inmadurez, rechazo al
esfuerzo, inconsciencia de su propio interés, rechazo –
a menos que sean forzados– a “dar su máximo”.  En
pocas palabras, el empleado es un medio de producción
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más o menos refractario al que sin cesar debe “vigilárse”
para que “se gane su salario”.

Del lado de los trabajadores, como lo muestra además
una tradición ya establecida en sociología del trabajo,
la cosa está clara: socialismo o no, compañía próspera y
prestigiosa o no, ellos no son más que “tontos de la
farsa”, “naranjas que se exprimen”, “bestias”.  La anomia
aquí es máxima, mutuamente hay designaciones, entre
dirigentes y dirigidos, en tercera persona: “ellos”, “esos”,
“esos otros”30.

En el lenguaje de los directivos, los obreros y los
empleados son o están:

- Dotados de una “sucia mentalidad”;

- Incapaces de tener disciplina

- Siempre a la “búsqueda del menor esfuerzo”;

- “Ignorantes de su propio interés”;

- La mayoría son “ovejas negras”;

- Son “refunfuñones”;

- “Llorones que dicen todo tipo de mentiras”;

En boca de los obreros y de los empleados, los
dirigentes o supervisores son:

- La “NASA” (personas que se creen grandes
sabios);

- “Faraones”;

- “Dioses sobre la tierra”;

- “Desconocidos” que casi nunca hemos visto;

- Gente “que ni siquiera te mira”;

- Los llamados “cerebros”;

- Gente “que está allí para crear tensión”;

- Gente “sin corazón”;

- Gente “interesada por la producción ¡y punto!”;

- Gente de “dos caras”, “hipócritas”;

- “Que te presionan en la espalda”;

- “Fustigadores”;

- Gente “con la que es mejor no tener que hablar”,
a quienes “nos negamos a estrecharles la mano”,
etc.

El clima dominante en estas empresas es un
clima de ruptura y hostilidad entre dirigentes y dirigidos,
un clima de desmotivación, de neurastenia y de odio:
odio hacia el trabajo, odio hacia el producto, odio hacia
las máquinas, odio hacia los jefes, odio de sí.  Vi,
innumerables veces, pulsiones y deseos de muerte, de
destrucción y de autodestrucción, vi senilidades
precoces, alcoholismos crónicos y no menos precoces,
despersonalizaciones instaladas, delirios de
compensación, reconstrucciones fantasmagóricas de sí.
Allí vi estados de violencia y sufrimiento jamás descritos
en ningún libro de administración o de “cultura
organizacional”. La fábrica de este tipo no es atributo
del siglo XIX, sigue siendo contemporánea; sólo se trata
de tomarse el tiempo y tener la voluntad de verla31.  Así
por ejemplo, la dirección de la Pyme de pulpas y papeles
de Montreal ha erigido una verdadera “torre de control”
en pleno centro del taller, con sillas giratorias para los
contramaestres.  Está prohibido hablar, se rigen los
tiempos de pausa por medio de timbres eléctricos, se
instaló un espejo sin azogue entre los espacios de los
dirigentes y los de los obreros, y se mantiene, para 40
empleados, una escala jerárquica de ¡ocho niveles!

Las condiciones y el ambiente de trabajo son
claramente execrables en estas empresas.  Estaría tentado
a decir, y lo he dicho, que me encontré con casos
particularmente aberrantes. Puede ser, pero también es
cierto que el método empleado –la observación
participante–, por permitir compartir con la gente lo
que viven, permite también, con el tiempo, penetrar
mucho más profundamente en las vivencias y las
convicciones, intenciones y experiencias de las personas.

30 Ver el artículo de A. Chanlat y R. Bédard en Chanlat
(1992):  “La administración, una cuestión de palabra”, en el
que se muestra, según Benveniste (1966), cómo el empleo
de la tercera persona para designar al otro es una forma de
negarlo, en tanto persona.

31 Ver, en sociología del trabajo especialmente, los trabajos
de Linhart (1978), de Braverman (1976), de Terkel (1976),
de Beynon (1973) y de Pfeffer (1979).
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32 El calificativo “perforador” es además el que con mayor
frecuencia se aplica a todas las funciones y a todos los
oficios que tienen que ver más o menos directamente con
la actividad de perforación, más globalmente al interior de
las canteras.

Sin duda no son los casos los que son
aberrantes, es más bien el enfoque que permite acceder
a los elementos que no lo serían de otra manera y que
posibilitan traer a la luz ambivalencias en relación con
la vida organizacional.  Obvio que es claro, y el último
caso lo muestra, que existen muchas empresas donde
el ambiente es más cordial y caluroso.  Pero no es menos
cierto, que en esas compañías no existe ni la idea de
“cultura” (para las empresas estudiadas hace diez años,
aún la moda no había llegado) ni incluso la aplicación,
no obstante tan difundida por nuestros días, de las
recetas de las “relaciones humanas”. Un supervisor de
la cervecería de Montreal fue muy edificante en este
tema, ya que comentaba delante de mí acerca de un
seminario en psicología industrial que la compañía había
ofrecido:  “Ah sí, el curso sobre la gerencia y los mimos
a los empleados... ahí no hay nada!” Expresaba en voz
alta la actitud que los dirigentes dejaban ver con respecto
a este tipo de encuentros: un simple ritual, un sacrificio
de moda, un barniz exterior.

Un caso de “cultura pasada” y de identidad
en cambio

El segundo tipo de “cultura organizacional” que me
pareció opuesto al primero, se presenta bajo la forma de
un clima de nostalgia de un estado pasado de
convivencia general y de una transformación más bien
dolorosa de la imagen colectiva. Se trata de una empresa
argelina de perforación petrolera creada inicialmente
en sociedad con una firma americana, con mayoría de
capital y control nacional, y organizada según el
esquema común de la industria en Argelia antes de
1982:  la sede pricipal en Argel, donde se encuentran
todos los directivos de las divisiones (finanzas-
contabilidad, personal, material y equipamiento,
servicios generales, perforación, transporte,
abastecimiento, etc.) y una base en el Sahara de la que
dependen la vida y la actividad de las canteras de
perforación diseminadas a través del desierto.

Allí también el conjunto de las características
organizacionales se compara a aquel de las cervecerías
(particularmente a la sede principal y en las relaciones
sede principal/base/planta), excepto que el hecho de
tener que compartir, para la mayoría, compartir la vida
aventurera y ruda que impone la perforación en pleno
Sahara, elevó la función de “perforador”32  a una especie

de rol central en el imaginario de la corporación. Se
creó allí una forma de solidaridad, de complicidad, de
comunidad, incluso de identidad, de “hombres de
petróleo” sin igual en ninguna de las empresas citadas
anteriormente.

En esta empresa, me encontré lo que Nizard
llama la “pérdida de identidad por el cambio”,
ocasionada a la vez por una mutación jurídica (cambio
de razón social e integración a otra entidad), la partida
de los dirigentes fundadores y la reorientación de los
objetivos.  Había allí una referencia constante a la
pérdida de elementos comunitarios e identitarios que
existían en un pasado aún reciente:

- Un leitmotiv tenaz sobre los “orígenes” y “el
espíritu de antes”, ya “perdido”, presente en
todas partes, entre los empleados y el personal
antiguo.

- Una leyenda aún repetida y propagada, sobre el
“dirigente-creador”, conocido por todos, que
estaba en todas partes, sabía todo y se ocupaba
de todos.

- La idea aun vigente de un pasado en el que todo
era posible y realizable, en el que todos estaban
“unidos”.

- La idea de una ruptura dramática, “a partir de la
reestructuración y la nueva dirección”, que
estaba presente en todas las conversaciones.

- Una nostalgia muy fuerte, que traspasaba todos
los campos de perforación, sobre el lugar que
antes ocupaban los “que trabajaban la perfo-
ración” (que hoy, habrían perdido su lugar, su
“aura” y sus “poderes” en provecho de los
“burócratas”).

- La desaparición de las ceremonias y los rituales,
improvisados o no, que solían acompañar los
comienzos y finales de todos los actos impor-
tantes – traslado de sondas, nuevas perforaciones,
fin de perforación– era enérgicamente
denunciada.

- Todos sentían nostalgia por la desaparición de la
marca distintiva de la empresa, que “no era como
las otras,“ que “les ganaba a todas”, que no tenía
sino ejecutivos “formados en el barro”.
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- Finalmente, se asomaba en la mayoría de las
conversaciones, una idea muy sólida de haber
formado “antes” un espíritu de equipo que
permitía soportar en la alegría los poderes
hostiles del Sahara, y aun mejor, luchar contra
ellos.

Se podría decir en este punto que existía algo
que podía parecerse a una “visión común” de la empresa
y de sus actos. Una investigación en el pasado y la
evolución de esta empresa, en cuanto a las razones para
este estado de cosas, me permite decir que lo esencial
parece residir en los siguientes elementos:

1. El dirigente fundador, contrariamente al
nuevo, era todo menos un tecnócrata-
funcionario, era un “hombre de campo”, un
antiguo sindicalista, un “humano”.  Muy
cercano a sus empleados, a su personal, no
dudaba en hablar a todos y en responder a
sus problemas (me llamaron la atención sobre
el hecho de que hacía evacuar por avión a
los heridos hacia las mejores clínicas privadas
de Argel, mientras que la actual
administración “podría dejarlo morir” en el
sitio, por razones económicas).

2. La empresa es aún “vivida” como diferente
de todas las del sector en Argelia (identidad
por oposición, para retomar a Nizard):  era
una sociedad mixta argelino-americana en
la que, contrariamente a las otras sociedades
más cercanas a las tradiciones francesas, había
pocos papeles, pocos diplomas
rimbombantes, más bien había mayor
informalidad (se trataban de “tú” y se
llamaban por su nombre), muchos
autodidactas formados a costa de la empresa.

3.  Los héroes “situacionales”, centro de
gravedad de la empresa, alrededor de quienes
se forjan identidad y orgullo, eran a la vez
adulados y “simples”, a la vez heroicos y
modestos compañeros de cuarto y de mesa:
los fundadores...”Hoy, me decían, son los
chupatintas de Argel los que cuentan, ¡lo
demás nada vale!  Y por lo tanto, ¿Quién
perfora en la mitad del Sahara?

4. Uno de los elementos citados entre los más
importantes era la generosidad y la nobleza
de otrora, en la empresa y sus dirigentes.
Esto se veía en miles de cosas:  la calidad de

las comidas, de los pasatiempos, la
comodidad de las habitaciones, las primas,
los viajes, las capacitaciones pagadas, etc.

De hecho, con las estadísticas en mano, esta
empresa era, y de lejos, mucho más eficaz “antes”.
Tenemos aquí un caso interesante de espíritu
comunitario y de identidad que existía y que no existe
más, un poco como lo que A. Chanlat et al. (1984)
observan a propósito de una compañía de electricidad
de Quebec.  Volveremos a esto.

Un caso de “cultura artificial” y de identidad
“superpuesta”

El tercer tipo de “cultura organizacional” que pude
desprender de mis investigaciones representa una
situación de tentativa deliberada de darse un espíritu
colectivo, un pensamiento común, a partir de actos ad
hoc por parte de los dirigentes.  Es en lo que llamo el
Complejo Financiero, en donde encontré que se
cultivaba una especie de “identidad-cultura” fabricada
pieza por pieza.  Este complejo es un organismo
financiero sectorial de Quebec, caracterizado por la
presencia de una mayoría de ejecutivos y profesionales
que aseguran servicios de sostenimiento, de promoción,
de asistencia técnica y de investigación y desarrollo a
una red de un centenar de establecimientos locales a lo
largo de toda la región. Todos los altos directivos se
desvelan por crear y mantener un ambiente de trabajo
participativo y de comunicación informal y calurosa.
Existen hasta seis niveles jerárquicos y varias divisiones
que se reparten, de modo puramente funcional, los
principales dominios de intervención del complejo:
crédito, financiamiento, seguros, mercadeo, personal,
informática, asuntos generales, etc.

Encontré, de manera preliminar, luego de seis
meses de entrevistas y de observación, que se trataba
allí de una especie de situación “híbrida”, en la que
coexistían factores –más o menos voluntaristas y
teleguiados– de “comunidad unida” y varias
manifestaciones de distanciamiento y de anomia:

- Dirigentes que tenían, por así decirlo, como libro
de cabecera, la biblia de la corriente de la “cultura
organizacional”: El precio de la excelencia, por
ende, dirigentes que “conocían” los ingredientes
y los “trataban de aplicar” para lograr una “buena
cultura organizacional”.
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- “Puertas abiertas”, sonrisas y palmaditas en el
hombro, ostensibles, continuas y multiplicadas.

- “Credos” y “valores” pensados casi a puerta
cerrada entre dirigentes, escritos y difundidos a
todos, recordados, repetidos, colocados en sitios
visibles, etc.

- Un esfuerzo anual, formalizado y organizado de
redefinición amplia de los objetivos y
prioridades, a la luz de esos valores (en el último
censo, contamos casi 500 prioridades tomadas
en cuenta) para elaborar “la estrategia” del
complejo.

- Un discurso, por parte de los dirigentes, sobre
“comunicación”, “concertación”, “vida común
intensa”, “proximidad”, “cultura del complejo”,
tenaz y gustosamente repetido.  Este discurso se
apoya sobre:

1. Ejercicios formalizados de “definición de
objetivos” por parte de los empleados.

2. Valores escritos “impuestos” (según los
términos de la mayoría de los empleados y
ejecutivos de nivel medio entrevistados).

3. Reuniones formales de “concertación”.
4. Decisiones de las que se decía que habían

sido “tomadas de manera consultada”.
5. Ceremonias numerosas, sistemáticas y

financiadas ampliamente por el complejo
(cocteles, fiestas, celebraciones).

6. Acondicionamiento de numerosos salones
de descanso, salas, etc., que se suponía
facilitarían la “vida informal”.

7. Una figura de dirigente, “jefe fundador” del
complejo regional, que se pretendía mostrar
como muy “paternal”, y como un “líder-
importante pero modesto”.

8. Finalmente, una “imagen” y una “identidad
externa” del complejo, ampliamente
construidas sobre las diferencias de misión y
de orientación y sobre la figura del fundador
histórico del conjunto del grupo (que reúne
varios “complejos” regionales), en relación
al sector bancario tradicional que mantiene
una cierta “identidad por oposición” en los
empleados.

Hay en este complejo casi toda la panoplia de las siete
“eses” de Peters y Waterman; deberíamos esperar

entonces una “excelente cultura organizacional”.  De
esto no hay prácticamente nada:

- A pesar de los esfuerzos de la dirección, el jefe
fundador pasa por “buen dirigente”, “simpático
y abierto”, pero no cumple absolutamente
(excepto en el discurso de ciertos ejecutivos de
alto nivel) la función de “jefe mítico”, de “héroe
creador”, como sucedía en el caso de la empresa
petrolera, y como es el caso, lo veremos, de
Pulpas y Papeles.

- La apertura y la comunicación deseadas y
pregonadas por los dirigentes son:

- mucho más “formalizadas” que espontáneas:
reuniones, mesas redondas, comités, consultas
de grupo que, a la larga, irritan a muchos
empleados y se viven como rituales vacíos;

- mucho más deseadas que reales:  “de la
comunicación aquí, hablamos mucho, pero
la hacemos poco”, dicen los empleados;

- severamente criticadas por estar
compartimentadas de hecho, y  por existir
una competencia estrecha entre divisiones y
funciones rivales, etc.;

- Los salones, áreas de descanso y áreas abiertas
permanecen la mayor parte del tiempo vacías y
no dan lugar casi a ninguna forma de
comunicación más espontánea o intensa.

- Las ceremonias son cada vez más sentidas como
“cargas” o “eventos a los que es mejor ir”
(aquellas a las que pudimos asistir, que aunque
eran muy importantes, no reunieron más del
50% del personal).

- Los “valores” no son, para la mayor parte de
los empleados, más que palabras que no se
respetan (por ejemplo, asistimos a una
“ceremonia de concertación”, en la que varios
empleados insistieron en la necesidad de hacer
efectivo el valor “respeto por lo humano”, “tan
escrito y repetido”).

- Los actos concretos citados en las raras
anécdotas y recuentos escuchados, hacen ver
una gestión percibida como autocrática,
hipócrita, dada a rodeos, a tapujos. Así varios
casos de decisiones tomadas “a puerta cerrada”,
de reestructuraciones anunciadas de un tajo y
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sin miramientos, hacen decir a numerosos
empleados que la filosofía del complejo no es
coherente, que es “de doble faz”.

Hay, no obstante, un fuerte discurso de
“identidad” y “cultura organizacional” que se difumina
a medida que se desciende en la jerarquía, que asocia
en este complejo dos nociones administrativas
consideradas desde ahora como casi antitéticas: la
“estrategia corporativa”, en su sentido clásico de “trabajo
exclusivo de los altos directivos”, y la “cultura
organizacional”. La segunda nace precisamente para
reemplazar la primera y corregir sus excesos de
centralización y de autoritarismo, y sus dificultades de
difusión y de puesta en marcha33.

Es ésta, pienso, una ilustración de los estragos
que puede causar la moda de la cultura organizacional:
porque se publica y se repiten las prescripciones, se siente
la gente persuadida, sin duda de buena fe, que se ha
logrado la fraternidad en el buen desempeño entre
todos. Hoy, el complejo financiero atraviesa una crisis
bastante importante y las contradicciones en las cuales
está encerrado con su barniz “cultural” no le facilitan
las cosas.  Es que en el fondo, no hay más “cultura” que
las palabras que designan sus componentes:
ceremonias y ritos sentidos por muchos como mecánicos,
mitos y valores que no son más que escritos disecados y
héroes que no tienen nada de sagrado. Al menos se
encuentra allí una cierta identidad que sólo se sostiene
sobre la figura del fundador inicial del grupo financiero
global, y sobre la imagen externa tradicionalmente
opuesta a la de las instituciones bancarias clásicas.

Un caso de “visión” y de identidad
compartidas

Encontré que en el cuarto y último tipo de “cultura
organizacional”, que mis estudios de campo me
revelaron, se estaba conformando una base real de lo

que puede ser una comunidad de visión y una “cultura
de convergencia”, sin que esto signifique una voluntad
deliberada de hacer de ella una herramienta de
management.  Se trata de una compañía, hoy una
multinacional próspera, que vivió un crecimiento
fulgurante en pocos años, entre 1978 y 1985. Comenzada
desde cero a finales de los años sesenta, hoy tiene más
de 500 millones de dólares en facturación. Especializada
en pulpas y papeles, ha experimentado un gran éxito
gracias a la compra y el relanzamiento de empresas
quebradas del sector.  Esta compañía se distingue por
un estilo gerencial muy particular sobre el que
numerosas publicaciones han hablado: conserva
pequeñas fábricas, descentralización máxima, gestión
poco “empapelada”, libertad y autonomía para los
empleados, que están menos sometidos al control,
confianza generalizada, reducción máxima de puestos
de jefes y de supervisores, se comparte de manera abierta
(utilidades, información, herramientas, instalaciones,
etc.), proximidad y complicidad constante entre los
dirigentes (dueños o ejecutivos) y los empleados,
mediante una sólida y real “política de puertas abiertas”
y mediante su presencia asidua en múltiples ceremonias
de carácter festivo e informal.

Llegamos así al único caso, de los ocho
estudiados, en el que podemos hablar de la existencia
de una comunidad de visión generalizada, de una
situación que desean los poseedores de la “buena
cultura organizacional”, coherente y casi monolítica:
la empresa en sus fábricas del oriente de Quebec.  Hago
la precisión sobre el oriente de Quebec, pues es en un
pueblo particular de esta región en donde nació la
empresa, es allí donde viven los patrones fundadores, es
allí donde su “identidad” parece la más vivaz y la mejor
establecida:  en la media docena de fábricas localizadas
alrededor de esta sede principal.  Sólo citaré los
elementos que más me llamaron la atención. Estos
elementos muestran evidentemente que se trata de
una empresa muy parecida al “antes”, tan añorado del
que se habló más arriba, en la empresa de perforación
petrolera:

- Un conjunto de ritos de iniciación
cuidadosamente observados y aplicados a todos
los “jóvenes”.

- Un “héroe-fundador”, considerado como tal,
aún vivo.

- Una leyenda enraizada y divulgada, de creación

33 Ver a este respecto, Bosche (1984) o Peters y Waterman
(1982). Sin embargo, muchos autores contemporáneos,
como Mintzberg, tratan de ver allí una complementariedad,
la “cultura” de la empresa se vuelve un factor de adhesión,
de aceptación y de movilización entusiasta frente a la
estrategia, de allí la necesidad de tener la cultura
“correcta”. Esto puede ser cierto, pero paradójicamente,
como lo veremos en el último caso, en absoluto de la manera
en la que lo piensan estos autores: es en contexto de
cuasi-autogestión y de ausencia de altos ejecutivos
“hacedores de estrategias de valores”, explícitamente
investidos de ese rol, que la estrategia se convierte en un
asunto de todos.
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y de héroe-creador.

- Un conjunto de leyendas de “héroes
circunstanciales”.

- Numerosas anécdotas que confirman la
“mitología” de los héroes fundadores y
dirigentes.

- Numerosas ceremonias, asiduamente seguidas
por la inmensa mayoría.

- Valores instalados y madurados con el tiempo,
ampliamente difundidos y vinculados a los
héroes (y sobre todo, ni escritos, ni repetidos,
ni pregonados).

- Ningún discurso del tipo “cultura
organizacional”.

- Hechos concretos y numerosos de
proximidad y de compartir:

- ningún manual de funciones, ninguna
descripción de cargos; solamente ajustes
mutuos acordados;

- ningún o casi ningún “título”;
- los dirigentes no cesan de repetir que “no

serían nada sin los obreros”;
- los empleados están investidos del poder de

“organizarse”;
- cada uno es “responsable” y es socio en las

decisiones;
- el derecho al error y la “libertad de ensayar”

están garantizados;
- máximo tres o cuatro niveles jerárquicos;
- ningún signo llamativo de diferencias de

estatus;
- confianza, escucha, diálogo;
- el presidente en persona tiene su oficina y su

teléfono abiertos a todos;
- la palabra, la escucha y el contacto directo

son generalizados;
- saltarse la jerarquía es corriente y aceptado;
- una parte importante de las utilidades es

compartida (antes de intereses e impuestos)
con todos, además de tener muy buenos
salarios;

- todas las informaciones (aun las
tradicionalmente consideradas como
confidenciales) se colocan en las carteleras:
ventas, utilidades, pedidos, etc.;

- las herramientas, el material y los productos
de la empresa están a la disposición de todos
para sus necesidades personales;

- las compras de acciones por parte de los
empleados están financiadas sin interés por
la empresa, hasta por dos años;

- existe un esfuerzo en que toda demanda
legítima y todo compromiso previo hacia
los empleados, estén seguidos de actos
concretos, de no despedir a nadie “incluso a
riesgo de perder utilidades” (frase del mismo
presidente).

En pocas palabras, lo que llama inmediatamente
la atención en Pulpas y Papeles, es que todo el mundo
conoce y repite la historia de la creación y del desarrollo
de la compañía por parte de su presidente, todo el mundo
lo conoce, conoce su padre (o al menos los más antiguos)
y a sus hermanos vicepresidentes, todo el mundo conoce
sus actos excepcionales de generosidad, de modestia,
de simplicidad, así como, los de sus dos hermanos,
aunque en menor medida.  Todo el mundo llama por
su nombre a cada uno de los dirigentes:  son personas y
no entidades misteriosas e invisibles –para ellos es un
honor ser “como todo el mundo–”.  Las ceremonias, a
las que se asocian siempre el presidente o sus hermanos,
no se consideran una carga; por el contrario, se reviven
todas las leyendas y anécdotas pregonadas a propósito
de los patrones, se reitera con fuerza la proximidad, la
identidad con el héroe-creador (o sus hermanos
representantes), hay gusto en decir que se le considera
“como todo el mundo”, como cada uno de sus
empleados.  Es un rol análogo que juegan los ritos de
iniciación, por los cuales todo el mundo pasa, ejecutivos
o no.

Incluso hay, para terminar este breve recuento,
algo que se parece, por anticipación, a una “leyenda de
recreación”: conscientemente o no, cada uno teme más
o menos la desaparición del “héroe-fundador”, pero ya
circulan numerosas anécdotas sobre su hija,
comprometida con una de las empresas del grupo, que
la describen “como su padre”, “su digna representante”,
“una verdadera B...34 ”.

¿Es útil precisar que esta empresa experimentaba
un grado de motivación de los empleados tan constante
como elevado, un clima de trabajo ejemplar, una

34 B es la letra inicial del nombre del fundados de la empresa
(nota del traductor).
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productividad creciente y sostenida, un éxito financiero
fenomenal? En pocas palabras esta organización
corresponde a un sueño de los poseedores de la “cultura
organizacional buena y fuerte”, pero las condiciones de
su génesis están, como lo veremos, lejos de corresponder
a las que afirman.

No obstante, es necesario hacer algunas
salvedades:  lejos está de mí la idea de idealizar
indebidamente esta empresa. Toda medalla tiene su
reverso, y la de Pulpas y Papeles es múltiple:  el
crecimiento demasiado rápido, la cristalización
alrededor de la persona del presidente, el
distanciamiento inevitable con la expansión y la
multinacionalización, el carácter paternalista-feudal del
estilo gerencial que, aún hoy, molesta a más de una
persona en la compañía. Objetivamente, todo lo que
hace esta compañía no disminuye casi en nada el
carácter fundamentalmente alienante del trabajo
industrial.  Aunque esta compañía permite una cierta
“superación” de algunas condiciones alienantes, se está
aún lejos del apersonamiento del acto gerencial por
parte del trabajador35.   Pero para el momento actual, se
trata de un ejemplo de comportamiento de los dirigentes,
que han sabido “por buen sentido común” como dice el
presidente, hacer posible que haya condiciones de
compartir y convivir en el trabajo, de suerte que los
trabajadores se comprometan con éste de manera
voluntaria y que lo vivan como parte activa y no sólo
como simples herramientas dotadas de músculos, o como
objetos de manipulación, ingenuos y crédulos.

Abusos Conceptuales y Lecciones de Campo

Finalmente, y luego de un examen a las obras
consagradas a la corriente dominante en cultura
organizacional, podemos, sin arriesgarnos demasiado,
establecer que lo que se denomina “cultura
organizacional”, es la capacidad supuesta de un grupo
dado (los gerentes) de suscitar, reforzar o modificar los
valores, actitudes y creencias que se han revelado o
que se revelan “eficaces”36 , para el conjunto de los
miembros, y esto gracias a los ritos, ceremonias, símbolos
y mitos apropiados (Schein, 1985; Gagliardi, 1986;
Allaire y Firsirotu, 1988).

Sería valiosamente ilustrativo analizar en detalle
las diferencias en las acepciones, usos y operaciona-
lizaciones de cada uno de los conceptos que conciernen
a la cultura, una vez fuera del contexto de su disciplina
de origen, la antropología. Gladis Symons (1988b) es,
hasta hoy, una de esas raras investigadoras que han
hecho una denuncia sobre la importación abusiva de
nociones y de sistemas analíticos propios de la etnología,
en las teorías de las organizaciones.  Con ella, podemos
reconocer que hay ya un primer abuso de talla notable:
la cultura supone un pasado común, una historia
compartida, construida colectivamente en el tiempo,
que alimenta las memorias y las representaciones y que
está suficientemente integrada para ser transmitida de
generación en generación37.  ¿Sobre qué historia común,
y construida sobre qué extensión de tiempo, se basan
los defensores de la cultura organizacional (aún si no
fuera más que teniendo en cuenta las rotaciones de
personal, los cambios de equipos completos, la movilidad
social)? ¿Qué hacen ellos con esta dimensión cuando
hablan (Deal y Kennedy, 1982; Schein, 1985; Gagliardi,
1986; Allaire y Firsirotu, 1988) de “cambios de la
cultura”, de “cambios radicales” o aún de ”creaciones
de cultura”?

Hay incluso quienes, como un autor conocido
en gestión de proyectos (Cleland, 1988), no dudan en
clasificar en la rúbrica de “cultura organizacional”
simples políticas administrativas como “nunca vincular
personal sindicalizado”, o aún, como Schein (1985) o
Boje et al. (1982), que nos proponen un “ciclo de vida
de la cultura” empresarial: “sólida” en los comienzos de
una empresa, luego “entre funcional y disfuncional”
en la fase intermedia y, finalmente, “disfuncional y en
necesidad de cambio”, en el estado de madurez.
Proponen también, un “ciclo de vida” del mito
compuesto por las etapas de desarrollo, maduración,
declive y reformulación.  Lo que debería hacer meditar
sobre un “ciclo de vida”, podría ser, rigurosamente
hablando, lo que pasa cuando hay quiebras o fusiones,
cuando la organización se transforma totalmente.  Pero
lo que me molesta, como a Condominas, es el uso de los
términos “cultura” y “mito”:  se utilizan como si la cosa
estuviera definitivamente entendida y como si, al igual
que el producto fabricado, cultura y mito debieran
seguirse y “reavivarse” o “reelaborarse” según ese35 Entiendo aquí una forma de autogestión o de total ejercicio

del libre albedrío –colectiva y colegiadamente– por parte de
los trabajadores, en las decisiones y orientaciones.

36 El término “eficaz”, jamás definido en estos trabajos, se
supone que es evidentemente considerado como “rentabilidad
monetaria adquirida”, al menos para la empresa con ánimo
de lucro.

37  Bosche (1984) y Normand (1984) hacen una constatación
similar. Ver también Condominas (1980, 1985) para la
importancia de la diacronía y de la vivencia histórica en la
cultura.
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“estado” logrado.  Tal idea, sin duda, sería descabellada
para todo antropólogo, a no ser sobre horizontes
temporales a la escala de las civilizaciones, mediante
las cuales las colectividades humanas se transforman y
transforman sus sistemas de otorgamiento de sentido a
partir de los vínculos entre los aspectos materiales e
inmateriales de la existencia.

Pero vamos más directamente a lo que
constituye el cimiento y el núcleo de elaboración de las
significaciones compartidas en un grupo de personas:
simbolismo y mito. Hemos visto ya cómo el mito puede
estar en el centro del sistema de explicación de los
orígenes, del orden de las cosas, del tipo de relaciones
con la naturaleza y con la sociedad.

Hay, en resumen, dos grandes formas de
concebir el mito, aunque según los especialistas más
reconocidos, esta noción está “aún lejos de ser
dilucidada”:  grosso modo, se puede decir que el mito
puede verse, por una parte, esencialmente como un
problema de investigación sobre la relación entre su
estructura lógica y sus “efectos de significación”.  Es
entonces considerado como un “juego lógico” en el
cual hay que descubrir los mecanismos de “puesta en
orden”, que ayudarán a deducir las formas de
pensamiento cosmogónicas o de otorgamiento de
sentido propias de los grupos estudiados.  El mito puede,
por otra parte, considerarse en sus relaciones directas al
modo de vida de las personas; se estudia entonces en su
proceso de elaboración, de génesis propia, con una lógica
que está inscrita en la estructura misma del recuento:
“la creación de mitos, la mitogenia vivida, no es más
que un juego lógico” puesto que, “el mito tiene su
manera de decir, y ésta es lógica”38 .  Y eso no hace sino
volver más sorprendente la forma en la que los
poseedores de la “cultura organizacional” tratan este
concepto.

Veremos más adelante lo que sucede con el
símbolo, con la facultad de simbolizar y de representarse.
Miremos en principio las implicaciones, en relación con
la “cultura organizacional”, del concepto de mito, del
cual conservaremos aquí esencialmente la acepción
que hace de él una fuente de modelos explicativos,
sobre los planos ontológico y cosmológico, apoyándonos
sobre el argumento que considera que el “paso del mito
al logos, del discurso mítico al discurso conceptual [...]
es testimonio para ambas tesis” (tesis enunciadas

anteriormente).  Porque si, “el concepto es más
formalizante”, es “el mito el que introduce los juegos de
distinciones: él los inventa, y el concepto los retoma”39.

En la prolongación de la acepción que hemos
conservado, y antes de abordar las formas en las que la
corriente de la cultura organizacional define y utiliza la
noción de mito, recordemos con Malinowski (1975, pp.
103 y 152) lo esencial de lo que representa:

Una realidad viviente [que] codifica las creencias,
salvaguarda y favorece la moral [...] contiene las
reglas prácticas para la conducta del hombre, [...] es
una fuerza activa de peso considerable [que] cumple
una función sui generis, que está ligada a la tradición,
a la continuidad de la cultura, [función que] consiste
en reforzar la tradición.  (Las itálicas son nuestras).

Lo que sorprende en casi todas las obras que
tratan sobre la cultura organizacional, es la simplicidad
con la que se manejan conceptos tales como el de mito.
No dudamos en escindirlo en diversas formas, según el
rol que juega en la cultura de la organización:  ligado a
la creación de la empresa, o al mantenimiento de los
valores claves, o a la lisonja de los héroes, o al refuerzo
de los símbolos que expresan la misión de la empresa, o
aun a la racionalización de los acontecimientos, a la
valoración de los miembros, a la identificación (Bosche,
1984; Lemaître, 1984; McWhinney y Batista, 1987;
Savoie y Chagnon, 1987). Lo mínimo que se podría
decir, es que se confunde, aparentemente sin
incomodarse en absoluto, mitos y leyendas, sagas,
cuentos, historias, anécdotas. Con Bosche (1984), puede
afirmarse que no hay “propiamente dicho un estudio
de los mitos” y “lo que se toma por mitos”, no es más que
una cuestión de “anécdotas míticas”, de “cuentos y
leyendas” que circulan –o que se hacen circular– en la
empresa.

Estas “anécdotas míticas” se presentan bajo la
forma de historias que recuerdan, bien sea los eventos y
los personajes que crearon la empresa, o bien sea los
actos heroicos de personajes claves, con miras a reforzar
la identidad o a mantener ciertos valores. Se trata de
una especie de cuentos o de fábulas que contienen
una moral o un ejemplo a seguir:  glorificando el pionero
o el “self-made man” (hombre hecho a pulso), el
aventurero, el constructor, el audaz, el líder héroe pero

38 Encyclopaedia Universalis, 1968, t. 11, p. 526 y ss. 39 Ibid.



85

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

amable, etc.40.  He aquí algunos ejemplos que ilustran
este estado de cosas:

- Un “mito sobre los orígenes”, sería, en la
sociedad de productos farmacéuticos Schering
Plough, la historia de su fundador, Abel Plough,
quien, a la edad de 16 años, recorría las rutas en
una carreta serpenteante, para vender una
poción maloliente de pueblo en pueblo41.

- Un mito de “refuerzo de valores” sería, en
MacDonald’s, la anécdota que presenta a Ray
Kroc (el hombre que se encuentra en los orígenes
de la célebre cadena de restaurantes de comida
rápida) que parquea su magnífica y lujosa
limosina en un estacionamiento de un
restaurante de la cadena, desciende vestido con
su traje de alta costura, y comienza a recoger
todos los papeles grasientos y desechos que están
tirados en el piso... Esta anécdota es candidata
al estatuto de “mito” que refuerza el “valor
limpieza” para los empleados de MacDonald’s42.

- Un “mito de dualidad”43  sería, en IBM, esa
“historia” que relata cómo un simple portero
impidió el acceso a un edificio de la IBM a
Thomas Watson Jr  en persona, porque éste no
tenía la identificación requerida. Esto se supone
está inculcando y reforzando el valor: “cualquiera
que sea la diferencia de estatus, la regla es la
misma para todos”44.

Se entiende que no es cuestión de negar que
tales elementos puedan efectivamente tener un rol y
valor de contribución en la socialización o la
aculturación de los miembros al sistema de conductas
aceptado y valorado por la empresa, ni siquiera se trata
de negar que hacer instrumentos de influencia o de

elaboración de creencias y de actitudes es en sí un
hecho cultural, pero de ahí a pretender conferirles, en
el plano del análisis teórico, el mismo estatus que al
mito, hay una distancia que considero aventurada, si
no peligrosa de reducir tan fácilmente. ¿Se trata de
algo que se parece –o incluso se acerca– a lo que son las
condiciones de génesis y las funciones del mito, tal
como las describen los antropólogos?  Se ve bien, que
no se trata más que de historietas banales, lo más a
menudo de autoglorificación de los propietarios y
dirigentes, o de glorificación de actos anhelados,
deseados y animados por los dirigentes. ¿Se está
hablando entonces de cultura organizacional, o de la
cultura de una de sus componentes, la dirección? Me
parece que la advertencia de Lévi-Strauss (1980, p. 18)
que llama a la vigilancia frente al peligro de que la
noción de mito no devenga “una categoría de nuestro
pensamiento, que utilizamos arbitrariamente”, está
totalmente fundada, en lo que concierne a la corriente
de la cultura organizacional.  Aún si admitimos que el
proceso en una sociedad es de orden diferente al que
se da en una organización, no podemos desconocer
que sobre el plano funcional, se pretende hacer jugar al
“mito organizacional” el mismo papel que en una cultura
a la escala social. Me parece entonces legítimo dudar
de la analogía que así se ha establecido.

No hay, en la vida cultural de la organización,
tal como se trata a través de los conceptos de la corriente
de la cultura organizacional, casi nada que pueda
compararse con lo que los especialistas que vimos
anteriormente abarcan en el concepto de mito,
considerado por la antropología:  historia, es cierto, pero
historia considerada verdadera, sagrada, que emana
de un hecho primordial, que cumple un papel de
explicación cosmológica. El mito como fundamento de
las culturas, pone en escena “héroes míticos”
considerados sobrenaturales; ahora bien, incluso si
nuestros fundadores de empresas y nuestros dirigentes
son personas excepcionales, esto no los hace
sobrenaturales45.

Si Lévi-Strauss definió el mito como una
“estructura lógica destinada a suscitar contradicciones”,
me parece que “el mito organizacional” no hace sino
agravar ciertas contradicciones fundamentales de la
empresa:  en efecto, ¿qué empleado, pagado con el
salario mínimo y reducido al estado de eslabón en la

40 Para un análisis más profundo de esta mitología del
management y de las teorías de liderazgo, ver, en particular,
Sievers (1986a y 1986b).

41 Ejemplo tomado de Bosche (1984).

42 Ejemplo tomado de Bosche (1984).

43 Que Lemaître (1985, p. 22) define como lo que expresa
“las tensiones que pueden existir entre la realidad de las
organizaciones y los valores de sus empleados, reflejos de los
valores de la sociedad en sentido amplio”.

44 Ejemplo tomado de Lemaître (1985).

45 Aunque esté allí, como lo sugiere Sievers (1986a), su
secreto fantasma…
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cadena de producción de hamburguesas –lo más rápido
posible– podría identificarse con el señor Ray Kroc, con
su traje y su limosina de gran lujo?  ¡Ni siquiera un
ejecutivo podría hacerlo!  Se supone que el ancestro
mítico permite, bajo la condición de un cumplimiento
cuidadoso de los rituales, unírsele un día para compartir
su felicidad o su inmortalidad. Hemos visto también
que una forma de reapropiación del mito reside en el
acto y la regulación de las conductas según sus
prescripciones: el mito se convierte en acción de
quienes se conforman o participan de su evocación.
¿Qué reapropiación concreta vemos en el empleado de
base, a partir del “mito” de la empresa? ¿Se convertiría
el acto de gestión de la empresa en el acto del empleado,
por la sola magia de la repetición de la historia del
fundador, o aquella de algún héroe-vendedor que
habría realizado la venta del año?  No hay ningún acto
ni héroe primordial. Estos no se encuentran ni en un
aquí ni en un más allá, a donde el obrero iría a compartir,
en virtud de la observación de las prescripciones de los
mitos organizacionales, los poderes, el lujo y la riqueza
de los creadores-líderes-héroes de las empresas.

Queda entonces la fuerza simbólica que los
mitos, ritos, rituales y héroes se supone generan para
canalizar y sacudir las energías hacia la simbiosis entre
el ideal del yo y la misión, la estrategia o ideal de la
organización46 .  Se esgrimirán entonces los lemas,
credos, logotipos, banderas, uniformes y siglas, a pesar
de que todo eso no es más que representaciones
figuradas y formalizadas de la empresa, y no símbolos
indirectamente investidos de los atributos de los héroes
míticos. Todo símbolo es el resultado de una actividad
–psíquica y práctica– que emana del mito, o que remite
necesariamente al mito, que le da su carácter
indispensable de sacralidad. Es esto lo que se
comprende con Eliade, cuyo meticuloso desciframiento
de símbolos nos muestra que la promoción de un objeto
a objeto sagrado, es un proceso mediatizado: proceso
que confiere al objeto una sacralidad de la que
primordialmente son portadores el héroe o la divinidad
míticos (Eliade, 1979, p. 367 y ss.). Retomando los propios
términos de Eliade, se trata de elementos que hacen
parte de un vínculo con lo sobrenatural, que “recrean
la solidaridad permanente del hombre con lo sagrado”.
Los símbolos son entonces, cosas o signos dotados del
poder de acercar el elemento sagrado, que no tienen su
carácter o su función de símbolos, sino en tanto son

“participaciones o sustitutos de objetos sagrados” y en
tanto “se integran en la forma o en la Epifanía de una
divinidad” (1979, p. 368-375).

Sucede algo similar con los ritos, rituales,
ceremonias y fiestas. Se sabe que para la etnología,
estas prácticas constituyen los momentos de adhesión
concreta al mito, los momentos en los que se le da vida
al mito, en los que se realiza la “identificación real y la
satisfacción de hecho”.  El rito, la ceremonia y por
extensión la fiesta, son los medios por los cuales “el
individuo es introducido en la atmósfera mítica”.
(Caillois, 1981).  Para un tiempo dado y en el cuadro de
prácticas previstas y codificadas (rituales), este individuo
puede, según Eliade, participar en una reactualización
del mito. Hay allí algo que procede del acto y de la
identidad.

Pero en tanto que acto de identidad o de vida y
reactualización del mito, no hay más que  –como lo
veremos más adelante con el análisis de los ejemplos–
catarsis, liberación, e “identidad festiva”, según la
acertada expresión de Nizard, que puede considerarse
como precaria y efímera, en todo aquel caso en el que
haya incongruencia entre mitología del compartir y de
la participación en la empresa y la realidad vivida en las
relaciones de trabajo.

Cuando nos involucramos en el estudio del mito
y de sus funciones, hay finalmente un punto central,
que es la distinción entre mito viviente y mito
deteriorado o muerto. Parece evidente que las
anécdotas de carácter metafórico que se consideran
como mitos o que juegan ese rol, no son más que el
aspecto venido a menos e inoperante. Eliade recuerda
que “en las sociedades en las que el mito aún está vivo,
los indígenas distinguen cuidadosamente los mitos –
historias verdaderas– de las fábulas o cuentos, a los que
llaman historias falsas” (1963, p. 20).  ¡Es fácil imaginar
en qué categoría clasificarían nuestras historietas de
menudas hazañas de gerentes! No se pretende prejuzgar
la hipótesis de incapacidad de distinción de este genero,
que tienen quienes poseen la cultura organizacional, a
propósito de sus empleados y obreros, que hacen de
cuenta que estos últimos son lo suficientemente crédulos
e ingenuos como para elevar, tan pronto como se les
propone, cualquier leyenda que ponga en escena a los
altos gerentes en el rango de “mito verdadero,” con
todos los atributos y funciones correspondientes. Y
Eliade precisa a este respecto (1963, pp. 361-363):

46 Ver, para un análisis más profundo de estos mecanismos,
Pagès et al. (1979).
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El mito se degrada en leyenda épica, en balada,
o aun  bajo la forma de hábitos, de nostalgias
(...) Y la espiritualidad arcaica sobrevive, no
como acto, no como posibilidad de logro real
para el hombre, sino como nostalgia creadora
de valores autónomos: arte, mística social.

Así, mientras el mito “pierde su capacidad de
ser vivido”, no es ya más que literatura, como la mayor
parte de la mitología griega en la época clásica:
“irremediable-mente falsificado y normalizado”
(Caillois, 1981). ¿Qué genero de ceremonias
organizadas para los obreros pueden transformar en
“mitos vivientes” las leyendas o las sagas repetidas a
propósito de la fundación de General Motors, de la
epopeya de los Ford o de Lee Iacccoca?  ¿Puede haber
en el obrero de la cadena de producción un medio
cualquiera de vivir ese tipo de anécdotas metafóricas
que cuidadosamente se repiten y se propagan, mediante
los ritos organizacionales propuestos? ¿No es esto
literatura a menudo falsificada y normalizada? ¡No
obstante, los “indígenas primitivos” lo distinguirían
cuidadosamente! Y Malinowski lo advierte (1975, p.
99): “Nos declaramos culpables de una grave confusión,
al poner sobre el mismo plano géneros tan distintos como
el cuento popular, la leyenda, la ‘saga’ y la leyenda
sagrada, o mito”

Con Caillois, pienso que se puede, sin cometer
grandes equivocaciones, colocar el mito “en la punta
extrema de la superestructura”. Pero a toda
superestructura le corresponde necesariamente una
infraestructura. El problema esencial que plantea el
asunto de la cultura, es precisamente esa relación entre
inmaterialidad y materialidad sobre la que la literatura
y la práctica de la “cultura organizacional” parecen
deslizarse. Casi todos los clásicos y los especialistas en la
materia, cuyos trabajos hemos utilizado, nos llevan a
recordar que toda cultura es un asunto indisociable-
mente material e inmaterial. Es un “hecho social total”
en el que la condición primordial es la coherencia entre
materialidad e inmaterialidad, la concordancia entre
lo histórico, la vivencia, los hechos y lo dicho.

¿Qué enseñanzas pueden obtenerse, a la luz
de todo esto y de los casos presentados
anteriormente?

El primer elemento a subrayar es sin duda esa
convicción tranquila y tenaz de formar una familia, de
actuar por el bien del obrero, de estar unidos y

amalgamados, que encontré en los dirigentes de las
empresas en las que no reinan la anomia y la hostilidad.
Sólo, en esas empresas, y lo verifiqué plenamente,  los
empleados de base y los obreros tenían algo de
congruencia en sus discursos, en sus representaciones y
sus actos, con los datos objetivos de las situaciones que
vivían: su lenguaje y su conciencia se alimentaban
directamente de sus vivencias concretas. En contraste,
todos los equipos directivos y todos los miembros de las
jerarquías, fabricaban discursos y representaciones,
alimentados por sus ideologías de dirigentes, es decir,
por letanías del tipo “motivación, satisfacción,
comunicación, eficacia” o “emulación, comunitarismo,
militancia, movilización, fraternidad”.

El sistema de representaciones de esos dirigentes
no era más que ocultación, negación de lo real y
colusión.  La pregunta tradicional sigue siendo la de
saber –y es lo que trata de hacer la corriente de “cultura
organizacional”– cómo “hacer que las cosas pasen”.
Retomo aquí los propios términos de un director, “que
las ideas pasen de la cabeza de los dirigentes, a la de los
empleados”.  ¿Cómo llevarlos a convencerse de que se
trata de una empresa que es el reflejo de ellos mismos?
Reflejo con el cual ellos se deben identificar, y con el
cual deben volverse uno y en el que deben reconocer
sus orígenes, su ser y su ideal de sí mismos. Viejo
problema: generaciones de especialistas del
comportamiento organizacional continúan dándose
contra las paredes. Pero poco importa, se cambia de
vocabulario y eso es suficiente para el ritual que hace
creer en la evolución del pensamiento gerencial.

Mientras tanto, la pregunta permanece: ¿Cómo
hacer que las manifestaciones que se llaman “cultura
organizacional”, sean efectivas?  Parece haber dos vías,
a juzgar por los ejemplos descritos: hacer como el
complejo financiero y contentarse con los epifenómenos,
con apariencias de cultura compartida (valores escritos,
dirigentes-héroes, ritos y ceremonias formalizadas y
programadas), o bien hacer como la empresa de
perforación petrolera en su versión antigua, o aun como
Pulpas y Papeles. La vía más simple y la menos costosa
en compartir, cambiar y cuestionarse, parece ser
evidentemente la primera: ésta parece ser el producto
casi de encantamiento. La segunda, más operante como
lo hemos visto, implica una revolución en relación con
la tradición industrial, en los dirigentes y propietarios. Y
esos cambios no son, ni más ni menos, que una
congruencia real con los datos más comprobados de la
teoría de la cultura: los lazos dialécticamente
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indisolubles entre hechos, vivencias, discursos y actos,
entre materialidad e inmaterialidad. Para vivir unidos,
conformando una familia, una única e igual
comunidad, abiertos e iguales, animados por el mismo
credo, simplemente debe suceder que las condiciones
concretas de existencia en la empresa, sean un sustrato
afectivo y material real. En nuestros ejemplos, es lo que
hacía el antiguo dirigente de la empresa de perforación
petrolera, y lo que hacía el presidente de Pulpas y
Papeles. Los símbolos, las representaciones, la mitología,
los valores, todos esas “puntas de la superestructura” no
pueden existir sui generis.  Su existencia sólo es posible a
través de sus relaciones con elementos congruentes de
la infraestructura.  Dicho de otro modo, para que una
superestructura sea alimentada de creencias de
comunidad, de igualdad, de fraternidad, de equidad,
de comunión de intereses, de convergencia entre ideal
de sí e ideal de organización, es necesario que todo ello
se experimente y se viva materialmente antes.

El presidente de Pulpas y Papeles no cesa de
repetir:  “Lo que cuenta a los ojos del empleado, no son
las palabras, sino los hechos que las preceden o las
siguen”47.

Ahora, es posible rastrear los contornos de lo
que puede ser favorable para la constitución de una
“comunidad de visión” en el seno de la empresa; la
empresa de perforación petrolera “de antes” y Pulpas y
Papeles, nos dan los ingredientes materialmente
indispensables:

1. Proximidad concreta y lazos afectivos con los
dirigentes (un poco lo que Sainsaulieu llama “la
interpelación fácil de los responsables”).

2. Ausencia casi total de privilegios reservados (los
propietarios de Pulpas y Papeles llegan hasta
montar a sus empleados en el helicóptero de la
presidencia).

3. Ausencia casi total de marcas de distanciamiento
o de diferencias de estatus.

4. Comportamientos cotidianos ejemplarmente
generosos, equitativos e igualitarios por parte
de los dirigentes (avión para evacuar a los
enfermos, deportes en el mismo gimnasio,
comidas en el mismo restaurante, pausa de
trabajo por causa de grandes calores en verano,

e invitación a los obreros para bañarse en la
piscina personal del presidente, son algunos de
los elementos invocados por los obreros para
expresar la real preocupación que se tiene por
ellos).

5. Realización efectiva de la empresa como lugar
de participación y de cooperación, escucha,
diálogo, reducción de las barreras jerárquicas,
codecisión, responsabilización, autonomía, etc.

6. Realización efectiva de la empresa como lugar
de compartir (utilidades, herramientas, locales,
dependencias, vehículos, productos, etc.).

7. Desarrollo de ceremonias cuyo tenor y espíritu
estén en real armonía con la vida y la vida social
de la empresa (las ceremonias de Pulpas y Papeles
son la continuidad de la vida de convivencia
agradable y gran informalidad de las fábricas).

Las actitudes, creencias, valores, símbolos, no se
presentan sino después: son generados, alimentados y
mantenidos por todos esos elementos materiales. Tan
solo los dioses y las inmanencias trascendentes pueden
imponer al hombre simbolismos descarnados o credos,
cuya esencia no es más que pura espiritualidad. Es
necesario rendirse ante la evidencia de que en los
asuntos de nuestra vida terrestre, un símbolo, un
significante –aun teniendo una fuerte connotación
emotiva– no puede existir sin remitir a un significado
ligado a la vivencia concreta.

Lo que más sorprende en la mayoría de las
empresas industriales, aun hoy, y que directamente
observé en diferentes latitudes, es la brecha, casi
infranqueable, entre los discursos paternalistas,
igualitaristas, obreristas, participativos, de los equipos
directivos y sus actos de privilegiados y de dominantes
egoístas48.  Si se quiere llegar a superar realmente este
estado de cosas, debe suceder, como lo dice Toffler
(1986), que los gerentes y patrones –y yo agregaría la
mayoría de investigadores en temas gerenciales– “se
dediquen a una desgarradora autocrítica”. Yo creo que
este es el camino que los conducirá a admitir que en lo
sucesivo, a partir de las lecciones que nos dan la
antropología y el trabajo de campo, la “cultura
organizacional” no tiene futuro sino a través de dos
palabras maestras: reapropiación y compartir. Pulpas y
Papeles es una ilustración de esto.

47 Lo que Searle (1972) ya estudió bajo la denominación de
“actos de lenguaje” y que A. Chanlat retoma e ilustra a
propósito de Hydro-Quebec (ver Chanlat et al., 1984). Ver
igualmente Austin (1970).

48 Esto hace tiempo que una fuerte tradición en sociología
del trabajo lo atestigua de manera incontestable, desde
Simone Weil (1951) y Friedman (1950) hasta Linhart (1978)
o Pfeffer (1979) y muchos otros.
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Cuando se fundó Pulpas y Papeles, las palabras
“cultura organizacional” no existían en nuestro
vocabulario, y los dirigentes de esta compañía no las
habían pensado jamás, no hicieron alusión a ellas nunca
durante mis entrevistas y pasantías allí. No obstante, si
se hace concesión a los defensores de esta corriente,
¡estamos ante una triunfante “buena cultura
organizacional”!  El secreto es simple: la empresa se
ofrece a los trabajadores como lugar de reapropiación
por el acceso a las utilidades, las herramientas, las
decisiones (al menos locales), las acciones, la palabra y
a todos los recursos de la empresa.

La otra lección importante tiene que ver con la
noción de héroe: con la antigua empresa de perforación
de petróleo y con Pulpas y Papeles, estamos frente a un
asunto de “antihéroes”.  Los líderes y creadores son
gente como todo el mundo, gente simple y común que
hablan con todos. Ahí está su heroísmo: transgreden el
tabú que hace tradicionalmente del trabajador un paria.
Son precisamente “transgresores audaces”, factores de
“estrategias de rupturas” y generadores de “desempeños
excepcionales” (Deseurmaux, 1986). El presidente,
según el decir de los obreros, “saluda de entrada al
trabajador”, en cada una de sus rondas, por dondequiera
que va, “se remanga la camisa” y “ayuda a reparar la
máquina varada” en lugar de “gritar a diestra y siniestra”,
no “levanta nunca la voz”, “ baja por la calle un domingo
de invierno para ayudar a reparar la motocicleta del
hijo de un obrero”, y en época de grandes calores, “hace
bañar en su piscina personal a los maquinistas, les ofrece
bebidas y les hace preparar comida”. Se trata, como
puede verse, de relaciones con los empleados, indemnes
de la condescendencia, de la arrogancia o del desprecio
que, ostensiblemente o no, marcan generalmente los
comportamientos de los dirigentes frente a su personal
de base.

Pero esos “héroes” transgreden también otros
poderosos tabúes modernos: la intocabilidad del capital
y su derecho de hacer utilidades, al compartir los
beneficios49 ; la intocabilidad de la información, es decir,
los “secretos” de los directivos respecto de las ventas, los
márgenes, las utilidades, los proyectos futuros, al
publicar todas las cifras, al anunciar las adquisiciones
que se avecinan; y, finalmente, la intocabilidad del acto

administrativo, al negociar, consultar, al existir la libertad
de que los obreros se organicen para llevar a cabo el
trabajo y al suprimir las funciones de  vigilancia.

Subrayemos finalmente, que uno de los
cimientos más sólidos de la identidad de Pulpas y Papeles
actualmente, es una suerte de oposición a todo lo que
es empresa capitalista tradicional; vista ésta como un
universo de egoísmo, de individualismo, de
manipulaciones hipócritas, de “bellas palabras vacías” y
de explotación. Estamos nuevamente ante una forma
de “cultura por oposición” o de “identidad por oposición”.

Conclusión

La cultura organizacional, si es que este género de
cultura existe, es hoy algo que puede aprovechar la
anomia creciente que caracteriza las sociedades
industrializadas, pero no puede ser más que un simple
dictado de ingenieros de cultura y de líderes hacedores
de valores. Las apariencias de la comunidad no son la
comunidad, las palabras de la cultura no son la cultura.
La inmaterialidad simbólica y representacional debe
anclarse a una materialidad inscrita en las estructuras,
en las vivencias y en las prácticas sociales de la empresa;
y esta materialidad está necesariamente, aquí, en una
relación de anterioridad a la inmaterialidad.

Hay en los hechos una profunda restricción cuya
consideración se impone: la relación antinómica de
todo verdadero espíritu de comunidad en la empresa,
de un lado con el sistema industrial dominante, en el
que reinan la competencia, el individualismo, el
“maximalismo”, el orden impuesto, y de otro, con la
contradicción secular inherente al trabajo industrial –
“la tensión entre cooperación y conflicto”50.   Es aquí
donde se ve que la moda de la “cultura organizacional”
es incapaz de resolver la contradicción principal: el
conflicto de interés inscrito en las estructuras de la
producción industrial y el llamado a la cooperación.
Una ilustración se da por la “confesión” de Kennedy51,
que reconoce que luego de un “sincero”, pero
infructuoso intento de elaboración de “cultura”  en su
propia empresa, tuvo, muy a su pesar, que “volver a

49 Debe recordarse que esa distribución se hace antes de
amortizaciones e impuestos, lo que bien puede traducirse
en que los obreros y empleados reciben parte del beneficio,
incluso cuando la empresa puede registrar pérdidas
contables.

50 Fórmula prestada de Tripier (1986) y que se relaciona
con la tradición marxista del análisis de las relaciones de
trabajo.
51 Kennedy, coautor del célebre Culturas corporativas (1982),
hace esta confesión en el periódico Inc. De junio de 1986
(pp.63-66); el artículo está firmado Lucien Rhodes y lleva
el título de “That’s Easy for you to Say”-(Es fácil para ti
decirlo).
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métodos más autocráticos”, a la “disciplina del trabajo”,
a las “sanciones”.  Es un ejemplo en el que el carácter
vacío y descarnado de esta moda, muestra todas sus
lagunas: Kennedy simplemente trató de insertar el
conjunto de recetas “espacios abiertas”, “ritos”,
“valores”, sobre una realidad (materialidad) de negocio
a la americana, de las más tradicionales.

¿Cómo osamos esperar no cambiar nada en la esencia
misma de la producción industrial dominante,
conflictiva, egoísta, individualista y autoritaria por
tradición, y obtener por la simple virtud de un nuevo
vocabulario o de “valores” fabricados en las oficinas de
los patrones, una cultura monolítica, una comunidad
radiante en la fábrica? ¿Quién debe ceder?  ¿La cultura
patronal, o la cultura obrera?  La pregunta es ingenua y
la respuesta evidente cuando se conocen las fuerzas en
cuestión, pero es aún más ingenuo creer que las culturas
de los dirigentes y las culturas de los obreros se
construyen sobre un mismo y único fondo, que bastaría,
por así decirlo, con ayudarlo a revelarse52.

Hay allí un serio peligro de totalitarismo: lo que
Caillois llama “el Orden y el Imperio” y donde se
convertiría, al igual que bajo el régimen milenario de la
dinastía de Tcheou en China, en un “crimen de estado”,
toda tentativa de “introducir en los ritos una
modificación, así sea mínima” (1981, p. 123 y ss.). Es
que nos estamos acercando a la “manipulación de la

subjetividad”, “manipulación insidiosa”, que se extiende
hasta “la creatividad de los asalariados”53.

Volver al explotado cómplice activo de su propia
explotación es un sueño milenario.  ¿Nos estamos
acercando a esto?

Poco importa si la cultura organizacional es una simple
moda o no, ella conlleva reales peligros del lado de una
verdadera apertura: esa en la que veríamos, bajo la
presión del Japón y de los émulos de Pulpas y Papeles, a
las gerencias convencerse de la necesidad de una
verdadera cooperación en dos sentidos, el de redistribuir,
como lo preconizaba ya Taylor, la plusvalía, y de permitir
al trabajador acceder a su legítimo lugar de socio, de
codecisor y de corresponsable al lado del capital.  Es en
este sentido, creo, que hay que comprender el llamado
de M. Weitzman (1986) del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), quien, en su obra L´économie de
partage (la economía del compartir), invita a la abolición
del salario, mediante el acceso de los trabajadores a un
sistema de participación en las utilidades de la empresa.
De otro modo, la cultura organizacional y todas las
enseñanzas de moda hoy en gerencia, no serán más
que… ¡mitos!.  Pero mitos en el sentido que les da
Lévy-Bruhl, es decir, destinados a consolidar las
posiciones y privilegios de los que pagan para que los
reciten.

52 A propósito, éste es sin duda, uno de los núcleos del
fracaso de la cooperación en las empresas de los regímenes
socialistas, como lo testimonian Polonia y las reformas
conducidas desde 1968 en Hungría, y desde Gorbachev
en la U.R.S.S.

53 Fórmulas que comparto y que he tomado prestadas de
Tixier (1986).



91

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

Adams, T.E. (1969). The world of Japanese business.
Tokyo. N. Kobayashi.

Aktouf, O. (1986a). «Management, employé et
systemes de représentation en entreprise :
<une> culture organisation-elle ?» . Versión
francesa de un artículo publicado.
En :Organisationsentwicklung, 4/85. RFA.

Aktouf, O. (1986b). «La parole dans le vie de l’
entreprise : faits et méfaits». En : Gestion.. Revue
imernationale de gestion. 11 (4, noviembre). pp.
31-37.

Aktouf, O. (1986 e). le travail industriel contre l’ homme
? Argel. Entreprise Nationale du livre/ Oficina
de publicaciones universitarias.

Aktouf, O. (1988). «La communauté de vision au
sein de l’ entreprise: exemples et contreexemples»,
pp.71-98. En G.L Symons (dir). La culture des
organisations. Québec. Institut québécois de
recherche sur la culture.

Aktouf, O. et M. Chrétien. (1987). «Le cas Cascades.
Comment se crée une culture organisation-elle».
En: Revue francaise de gestion. 65-66 (noviembre
/diciembre). pp.156-166.

Allaire, Y. et M.E Firsirotu. (1984a). «A multi-factor
model of organizational culture: theoretical and
methodological consideration». Centre de
recherche en gestion, Université du Québec a
Montréal. Documento de trabajo N° 22-84.

Allaire, Y. et M.E Firsirotu. (1984b). «Theories of
organizational culture». En: Organzational
Studies. 5 (3). pp. 193-226.

Allaire, Y. et M.E Firsirotu. (1988). «Révolutions
culturelles dans les grandes organisations: la
gestion des stratégics radicales». pp. 197-226. En:
H. Abravanel et al. La culture arganisationalle:
aspects théoriques, pratiques et méthodologiques.
Montreal. Gaetan Morin.

Alvesson, M. (1986). «On the idea of organizational
culture. Pan 1: Remarks on its popula-rity». En:
Revista Dragon. 7 (septembre). pp. 92-123.

Argyris, C. et D. Shon. (1978). Organizational
learning: A theory of action perspective. MA.
Addison-Wesley.

Barnard, C. (1938). The functions of executive.
Cambridge. Harvard University Press.

Barnouw, V. (1969). «Culture and personality», pp.
67-81. En: R.A Webber (dir). Culture and
management. Homewood, IL. Irwin.

Bateson, G. (1971).  La cérémonie du Naven. París.
Éditions de Minuit.

Benedict, R. (1969). «The meaning of culture». pp.
55-56. En: R.A Webber (dir). Culture and
Management. Homewood , IL.  Irwing.

Benveniste, E. (1966). Problemes de linguistique
générale. Paris. Gallimard.

Beynon, H. (1973). Working for Ford. Londres. Allen
Lane.

Boje, DM., D.B Fedor et K.M. Rowland.  (1982).
«Myth making: a qualitative step in O.D.
interventions». En:  ]ournal of applied Behavioral
Science. 18. pp. 17-28.

Bosche, M. (1984). «Corporate culture: la. culture
sans histoire». En : Revue francaise de gestion.
47-48 (septiembre-octubre). pp. 29-39.

Bourdieu, P., J.c. Chamboredon et J.C. Passeron.
(1973). Le métier de sociologue. París. Fayard.

Braverman, H. (1976). Travail et capitalisme
manopoliste. París. François Maspero.

Brown, W. (1969). «Japanese management- the
cultural background». pp. 428- 442. En: Dans
R.A Webber. Culture and management.
Homewood, IL. Irwing.

Caillois, R. (1981). Le mythe et l’ homme. París.
Gallimar.

Bibliografía



92

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

Chanlat, A. (1984a). «La parole et la gestion». pp.
187-200. En: A. Chanlat, A Bolduc et D.
Larouche (dir.). Gestion et culture d’ entreprise, le
cheminement d´ ‘Hydro-québec. Montréal.
Québec/ Amérique.

Chanlat, A. (1984b). «La remise en cause de la
gestion». pp. 225-232 En : A. Chanlat, A Bolduc
et D. Larouche (dir.). Gestion et culture d‘
entreprise, le cheminement d’ Hydro-québec.
Montréal. Québec/ Amérique.

Chanlat, A. (1984c). «L’ exercice de l’ autorité, le
mal des organisations». pp.188- 197 En: A
Chanlat, A Bolduc et D. Larouche (dir.). Gestion
et culture J’ entreprise, le cheminement d ‘Hydro-
québec. Montréal. Québec/ Amérique.

Chanlat, A et M. Dufour (dir.). (1985). La rupture
entre 1 ‘entreprise et les hommes. Le point de vue
des sciences de la vie. Montréal. Québec/
Amérique. París.  Édition d ‘organisation.

Cleland, D. (1988). «De cultural ambience of Project
management». En: Project management journal.
19(3, juin). pp. 49-56.

Condominas, G. (1980). L ‘ espace social a propose de
l’ Asie du sud-Est. París. Flammarion.

Condominas, G. (1985). «Idéologie et organisation»,
pp. 287-306. En: A Chanlat et M. Dufour ( dir.).
La rupture entre l’ entreprise et les hommes. Le point
de vue des sciences de la vie. Montréal. Québec/
Amérique. París. Editions d ‘Organisation.

Deal. T.E. et AA Kennedy. (1982). Corporate cultures:
the rifes and rituals of corporate life. MA. Addison-
Wesley.

Deseurmaux, A. (1986). «A propos de la culture ou
del’ amnésie:  des chercheurs en gestion» . En:
Cahiers de recherche, IAE de Lille. Université des
Sciences et techniques 1.

D’ lribarne, P. (1986). «Vers une gestion culturelle des
entreprises». En: Annales des mines-Gérer et
comprendre. 4 (septiembre). pp. 77-85.

Dumon, L. (1979). Hommo hierachicus: le systeme des
castes et ses implications. París. Gallimard

Elliade, M. (1963). Aspect du mythe. París. Gallimard.

Elliade, M. (1979). Traité d’histoire des religions. París.
Payot.

Engel, E. (1968). The origins of the family, private
property and the State. Moscow: Foreign
language publications.

Follett, M.P.  (1964). Dynamic administration: the collect
papers of Mary Parker Follett. New York.  Harper
and brothers publishers.

Friedmann, B. (1950). Où va le travail humain?.  París.
Gallimard.

Gagliardi, P. (1986). «The creations and change of
organizational cultures». En: Organization studies.
7 (2). pp.117-134.

Godelier, M. (1969). Sur le mode de production
Asiatique. París. Édition sociales, C.E.R.M.

Godelier, M. (1973). Horizon, trajets marxistes en
anthropologie. Vol. 1. París. François Maspero.

Godelier, M. (1984). L’ idée et le matériel. París. Fayard.

Gogel, R. et M. Siat. (1986). «Culture d’entreprise et
changements stratégiques». En:  Personne1.e.
(julio). pp. 6-11.

Granick, D. (1962). The European executive. New
York. Doubleday.

Hebden, J.E. (1986). «Adopting an organization’s
culture». En: Organizational dynamics. Otoño. pp.
54-72.

Kennedy, A.A. Interview accordée à L. Rhodes:
«That’s easy for you to Say».  Junio. pp. 63-66.

Kilmann, RH, M.J. Saxton et R Serpa (dir.). (1985).
Gaining Control 0f the corporate culture. San
Francisco. Jossey-Bass.



93

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

Lemaitre, N.. (1985). «La culture d’enterprise, facteur
de performance». En: Gestion. Febrero. pp. 19-25.

Lévi-Strauss, C. (1980). Le totémisme aujourd‘hui. Paris.
P.U.F.

Linton, R. (1945). The cultural background of
personality. New York. Appleton Century.

McWhinney, W. Et. Batista. (1987-junio).
«Remythologizing». Ponencia presentada en la
4ª. Conferencia internacional sobre simbolismo
organizacional y artefactor de la culturaes
organizacional, ISTUD et Universita Sacro-
Cuore, Milan.

Malinowski, B. (1970). Une. théorie scientifique de la
culture. París. Maspero.

Malinowski, B. (1975). Trois essais sur la vie sociale des
primitifs. París. Payot

Mayo, E. (1933). The human problems of an industrial
civilization.  New York. Macmillan.

Nizard, 0. (1984). «Identité et culture d ‘entreprise».
En: Harvard-L ‘Expansion 31. pp. 90-106.

Normand, E. (1984). «Histoire et culture: les
enchaînements du temps de l’ entreprise».  En:
Revue francaise de gestion. 47-48 (septiembre-
octubre). pp. 40-51.

Ouchi, W.G. (1981). Theory Z: how American business
can meet the Japanese challenge. MA: Addison-
Wesley.

 Ouchi, W.G. et A.L. Wilkins. (1985). «Organizational
culture». En: Annual review of sociology. 11. pp.
457 -483

Pages, M., V. Bonetti et De Gaulejac. (1979).  L’ emprise
de 1’organisation. Paris. P.U. F.

Parks, En. (1966). «Group management, European
style». En:  Business Horizons. Otoño. pp. 83-90.

Pascale, RT. y A. G. Athos. (1981). The art of japanese
management. New York. Warner Books.

Peters, T. J. y R.H. Waterman. (1982). In search of
excellence. Lessons from America’ s best-run
companies. New York. Harper and Row.

Pettigrew, AM. (1979). «On studying organizational
cultures». Administrative Science Quarterly. 24. pp.
570-581.

Pfeffer, R.M. (1979). Working for capitalism. New York.
Columbia University Press.

Poupart, R., J. P. Ouellet, y J.J. Sil11ard. (1986). «La
gestion du symbolisl11e d’ entreprise: un cadre
conceptuel et un cas». pp. 529-553. En: C.
Benabou et  H. Abravanel (dir.). Le comportement
des individus et des groupes dans l’organisation.
Montreal. Gaetan Morin.

Richard, E. et Walton. (1969). «Business in Western
Europe», pp. 128-144. En: R.A  Webber. Culture
and management. Homewood, IL. Irwing.

Ricoeur, R. (1968). «Mythe, l’interprétation
philosophique». pp. 0-536. En: Encyclopaedia
Universalis. Vol.11

Rocher, G. (1968). Introduction à la sociologie générale.
Vol 3. Montreal. Éditions HMH.

Roethlisberger, EJ. et WJ. Dickson. (1947). Management
and the worker. Cambridge. Harvard University
Press.

Sainsaulieu, R, P. E. Tixier, y M.O. Marty. (1983). La
démocratie en organisation. París. Méridiens
Klincksieck.

Savoie, A., et Y. Chagnon. (1987). «La culture
«Organisationnelle: conceptions, composantes,
contenus». Montreal. Université de Montréal,
Département de psychologie. Document de
travail.

Shein, E. (1985). Organizational culture and Leadership.
San Francisco. Jossey-Bass.

Searle, J.R. (1972). Les actes de langage: essai de
philosophie du langage. París. Hermann I.



94

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

Selznick, P. (1957). Leadership in administratíon: a
sociological interpretation. New York. Harper and
Row.

Selznick, F. (1966). TVA and the grass roots: a study in
the sociology of formal organization. New York.
Harper and Row.

Sievers, B. (1985). «Leadership as a perpetuation of
immaturity. A new perspective on corporate
culture». Université Bergische. Wuppertal. RFA
(inédito).

Sievers, B. (1986a). «Beyond the surrogate of
motivation». En: Organization Studies. 7 (4). pp.
335-351.

Sievers, B. (1986b). «Participation as a collusive quarrel
over immortality». En: Revista Dragon 1. pp. 72-
82.

Skinner, B.F. (1972). Beyond freedom and dignity. New
York. Alfred A Knopf.

Smircich, l. Et M.B. Calas. (1987). «Organizational
culture: a critical assesment», pp. 228-268, dans
EM. jablin et al. (dir.). Handbook of organizational
communication. Beverly Hills, CA: Sage.

Smith, P. (1968). «Mythe, approche
ethnosociologique». En: Encyclopaedia
Universalis. vol. 11. pp. 527-528.

Symons, G.L. (dir.). (1988a). La culture des
organizations. Québec. Institut québécois de
recherche sur la culture («Questions de culture»
14).

Symons, G.L. (1988b). «La culture des organisations:
une nouvelle perspective ou une mode des annés
1980?», pp. 21-38. En: G.L Symons (dir.) La culture
des organisations. Québec: Institut québécois de
recherche sur la culture («Questions de
culture»; 14).

Terkel, S.. (1976). Gagner sa croùte. París. Fayard.

Tixier, P-É. (1986). «Management participatif et
syndicalisme». En: Sociologie du travail. 28 (3).
pp. 353-372.

Tixier, P-É. (1988). «Légitimité et modes de domination
dans les organisations». En: Sociologie du travail.
30 (4). pp. 615-629.

Toffler, A. (1986).  S’adapter ou périr. París. Denoël.

Vallée, l. (1985). «Représentations collectives et
sociétés». En : A Chanlat et M. Dufour (dir.).
La rupture entre l’entreprise et les hommes. Le point
de vue des sciences de la vie. Montreal. Québec/
Amérique. París. Éditions d’Organisation. pp.
195-242.

Webber, R.A (dir.). (1969). Culture and management.
Homewood, IL. Irwing.

Weick, K.E. (1979). The social psychology of organizing.
2e éd. MA: Addison-Wesley.

Weitzman, M.L. (1986). L‘économie de partage: vaincre
la stagflation. París. L‘Expansion-Hachette
Éditions Jean- Claude Lattes.

Yoshino, M.Y. (1968). ]apan’s managerial system:
tradition and innovation. Cambridge, MA. MIT
Press.



95

A
D

-M
IN

IS
T

ER
  

U
ni

ve
rs

id
ad

 E
A

FI
T

  
 M

ed
el

lín
  

N
úm

er
o 

1 
 j

ul
 -

 d
ic

  
20

02

Invitación  a los estudiantes

La universidad como institución educativa es sensible
a los cambios que comprometen el futuro de la sociedad
a la que pertenece, en la que se sustenta y a la cual
debe responder para lograr su aceptación. Sin embargo,
la respuesta de la Universidad a estos cambios no implica
una responsabilidad directa ni define explícitamente
su misión. La universidad, en primera instancia, tiene
como misión “ obedecerse a sí misma, a su propia
tradición y proyecto” (Mockus,1999 p.26). Esto implica
ser fiel a su cultura académica, a su identidad y a su
razón de ser con el propósito de mantenerse en el tiempo
y proyectarse en los diferentes ámbitos: social,
económico, político y cultural.

La obediencia a sí misma, si bien la compromete
y contribuye a mantener su tradición,  no puede ser
entendida de modo tal que se conciba a la Universidad
como una “ isla de saber puramente desinteresado”
(Mockus, 1999 p.20). Entendido de otra manera, la
universidad se construye a sí misma y se proyecta a la
sociedad toda vez que en su interior confluyen diversas
interpretaciones  de la realidad, pues al albergar un
pluralismo cualificado por la discusión y la confrontación
permanente, permite que ésta  pueda comportarse como
un agente de renovación y de cambio pese al
compromiso consigo misma y con su tradición.

En el desarrollo de esta misión están
comprometidas las dos dimensiones que conjugadas
identifican la Universidad:  la comunidad  universitaria
y la institución administrativa. La comunidad
universitaria –conformada por los alumnos y los
profesores- fundamenta su compromiso con la misión a
través de la conservación de la tradición y el
conocimiento,  logrados por medio de acciones

comunicativas como el discurso y la tradición escrita y
a través de la reorientación racional del pensar humano
(Mockus, 1999, p.29-30). Por medio de la acción
comunicativa del discurso se plantean diferentes puntos
de vista, se contrastan opiniones y verdades, se aprende
a escuchar, a hablar y a ponerse en el lugar del otro; la
tradición escrita “ favorece la universalidad del saber
que se cultiva en la academia”   (Mockus, 1999, p. 40 ),
permite plasmar y cultivar en el tiempo las conclusiones
racionales resultantes  del debate y del pluralismo del
discurso; por ultimo, la reorientación racional del pensar
humano retoma estas acciones comunicativas y nos
lleva a  cuestionar la manera de actuar. De igual forma,
la universidad mediante la interacción de estos tres
elementos establece una relación directa con la
academia, la investigación y la formación de los
estudiantes, al fomentar la capacidad de discusión sobre
bases racionales, donde se respete el pluralismo en las
ideas, a la vez que crea un espacio de conservación y
fortalecimiento de su propia tradición y conocimiento
que le permite proyectarse a la sociedad.

 La Universidad EAFIT refleja este lineamiento
y plasma en su visión y misión el propósito de crear
entre sus estudiantes y profesores un ambiente de
pluralismo ideológico, de excelencia académica, donde
predomine el debate y se contrasten las ideas dentro
del respeto por las opiniones de los demás para así
enriquecer  la capacidad intelectual con la investigación
y la tradición escrita como soporte básico.

Los estudiantes, miembros de la comunidad
universitaria, estamos comprometidos con esta misión .
Es por esto que se hace necesario tomar parte en la
participación de la construcción del conocimiento, no
pasar los años de la universidad como entes pasivos
esperando aprender teorías y fórmulas como especie de
‘recetas’. Es importante ejercer un papel activo y aportar
con nuestro pensamiento al mantenimiento de la
democracia y al mejoramiento de nuestra sociedad, al
estar en la capacidad de crear discusión a la vez que se
respeta la opinión del otro. Igualmente, el ejercer este

Por: Andrea Ruiz Restrepo
Luz María Jaramillo Montoya.1

1 Estudiantes de cuarto semestre de Administración de

Negocios. Universidad EAFIT. andreruiz@hotmail.com,
aspy@epm.net.co).

Aclaración del Comité Editorial: Por la naturaleza del
formato y la intencionalidad del texto, éste  no fue sometido
evaluación de pares académicos
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papel activo permite educarnos en la academia y nos
convierte en  personas que no se conforman, que se
abren a la posibilidad de preguntar. Es precisamente
con nuestros cuestionamientos que respondemos a las
situaciones emergentes de nuestra sociedad, lo que nos
permitirá en última instancia tener argumentos de base
para responder por las decisiones que tomemos y con
las cuales no sólo resultaremos afectados nosotros si no
toda una comunidad, que se ve involucrada en el
compromiso social de la empresa en la que
desempeñemos nuestra labor y un país que siembra sus
esperanzas en sus futuros profesionales.

Es nuestra intención resaltar, como parte esencial de
nuestra formación profesional y más aún, de nuestra
formación  como personas, la importancia de la
conservación de la tradición escrita como uno de los
elementos  fundamentales para mantener la tradición
y el conocimiento de la universidad.  Si no existiera tal
tradición, las discusiones donde se aportan razones y
por las cuales es posible lograr acuerdos sobre bases
racionales producirían pocos frutos.

La revista AD-MINISTER como expresión de la
tradición escrita, se preocupa por el desarrollo del
pensamiento en la Administración y la generación de
la reflexión académica en torno a la misma,
comprometiéndose con la visión de la universidad, al
fomentar la conservación y el mantenimiento de su
tradición plasmada  en sus artículos. Así mismo,  abre
un espacio para nosotros los estudiantes a fin de que
nos vinculemos con esta intención aportando nuestros
escritos académicos para mantener vivo el
conocimiento, hacerlo crecer y contribuir con nuestra
propia formación.

Es nuestro mensaje.. es nuestra invitación...
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