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PRESENTACiÓN

Este número continúa la reflexión acerca de los retos
y tareas en búsqueda de los saberes que habría que
incorporar para el desarrollo integral de las organiza-

ciones. Cuando el cambio es la regla y la estabilidad la
excepción, la gestión de las organizaciones se torna com
pleja y la administración para el cambio tiene que integrar
nuevos modelos y prácticas para el desarrollo organizacional.

En este contexto, la cultura organizacional juega un papel
relevante en el rediseño, en el cual, tanto la administración
cognitiva como la simbólica tienen un lugar preponderante
para el adecuado logro de los objetivos de la disciplina
frente a los requerimientos inmediatos.

Si pensamos en lo que implica la transformación
organizacional, necesariamente deberemos atender a un
diseño organizacional con rostro humano, donde el cono
cimiento colectivo, llamado también aprendizaje en equi
po, hoy por hoy constituye la fórmula principal de la in
novación continua.

Ciertamente, la nueva administración, y no sólo la priva
da, sino también la pública y social empiezan a participar
de estos criterios; la gestión local en lo general y la admi
nistración municipal en lo particular son prueba de ello.

Anahí Gallardo Velázquez
Jefa del Departamento de Administración
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SUMARIO

ARTíCULOS

9 Contexto y determinaciones para la
elección de estrategias...

Jaime Ramírez Faundez
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

El trabajo presenta interesantes reflexiones en torno
a las estrategias para la modernización y reorientación
de la gestión pública municipal. El autor enfatiza las
funciones de los gobiernos locales en la intersección
definida por el conjunto global-local. En ese ámbito
se logra la definición de nuevos ámbitos, competen
cias y atributos que exigen una integración más
estrecha entre las autoridades gubernamentales y los
agentes locales, condición imprescindible para ha
cer viable la acción de los individuos en sus comu
nidades para llevar a buen término el proceso de
insertación en los flujos y redes globalizadoras.

2 Participación social en el ámbito local
Cristina Teresa Penso D Albenzio
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este trabajo expone algunas dificultades y contradic-

ciones que enfrentan las propuestas de descentrali
zación y revitalización del municipio en su carácter
de impulsor de estrategias de desarrollo; es relevante
considerar la estructura gubernamental puramente
lineal que desconoce o no comprende las necesida
des locales. Los procesos de planeación, programa
ción y presupuesto deben transformarse, hasta ser
parte de un proceso participativo y corresponsable,
en el que prevalezca la perspectiva de desarrollo
para la fijación de prioridades para la asignación de
recursos.

3 Evaluación de la gestión municipal para
elevar la capacidad del gobierno...

Martínez, Kuschick y Vázquez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

El presente trabajo es el resultado de una encuesta
de opinión realizada por los autores en el Municipio
de Tlalnepantla de Saz, Edo. de México, entre no
viembre de 1997 y febrero de 1998. Dicha encuesta
fue promovida por el Ayuntamiento, en colabora
ción con la UAM-A. Los objetivos de éste trabajo son:
conocer la opinión de los habitantes de Tlalnepantla
respecto al funcionamiento de la actual administra-
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ción municipal y, de esa manera, conocer el impacto
de los cambios a los servicios públicos que ofrece
el actual gobierno, relacionando todo lo anterior con
las actividades realizadas por gestiones pasadas.

4 Control de los flujos del capital especulativo.
Características del debate actual

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

En el momento actual se presenta un debate sobre
el futuro de las crisis financieras, pues por un lado
se piensa que tras haber controlado las crisis de 1994
y 1998, sólo falta aplicar la nueva arquitectura finan
ciera, tal como lo plantean las autoridades del FMI

y el gobierno mexicano. Por otra parte, existe un
amplio grupo de diversos sectores: gobernantes, fi
nancieros, analistas y académicos que sostienen que
la tendencia a la inestabilidad incorpora cada vez

más países y que, incluso, aún los más desarrollados
pueden convertirse en epicentro de una crisis de orden
mundial, por ejemplo Estados Unidos.

5 El proceso de apertura y privatización
en el subsector eléctrico

Ma. Guadalupe Huerta Moreno
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

En este trabajo se analiza el efecto que la apertura
y la privatización de la industria eléctrica tendrán
sobre la capacidad de gestión pública de una acti
vidad estratégica para el desarrollo, como es la
generación de energía eléctrica (EE). Esto es particu
larmente importante porque la participación del
Estado en la industria eléctrica permitió establecer
dos criterios fundamentales de gestión pública en el
sector; primero, proporcionar el servicio de EE sin
interrupciones y al mayor número de usuarios po
sibles y, segundo, el de instrumentar una política de
precios dirigida a garantizar tarifas estables.

6 la formación de administradores
en la sociedad del conocimiento

Raymundo Soto Sánchez
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

A partir de las ideas tradicionales acerca de la edu
cación, este trabajo cuestiona si el aprendizaje cons
tituye una etapa finita en la vida del individuo y si

la formación sólo tiene lugar en la escuela, debido
a que en la sociedad mexicana está gestándose un
cambio sobre la forma de concebir y abordar el
análisis del concepto aprendizaje, por lo que mu
chos sectores, especialmente los académicos, han
iniciado la reflexión acerca de los modelos educa
tivos. Se consideran dos hipótesis básicas: primera,
la educación ocurre a lo largo de toda la vida; y
segunda, que los aprendizajes significativos se logran
a través de dos vías: la educación y el trabajo.

7 El administrador frente a la necesidad
de transformación organizacional

Font Playán, Gudiño Pérez y Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

O. Córdova Villegas y Morales Guzmán
Ayudantes de investigación del Departamento de
Administración de la UAM-A

La llegada del siglo XXI trae consigo nuevos elemen
tos, derivados de la caída de las barreras económicas
y políticas imperantes después de la posguerra; las
modificaciones en las relaciones de carácter econó

mico y político influyen en todas las naciones, crean
do mayor grado de interdependencia en el ámbito
mundial. A medida que el mundo parece prepararse
para afrontar los retos del nuevo milenio, se genera
una nueva apertura entre los países y las culturas,
debido al incremento en el flujo de bienes, informa
ción y conocimiento.

8 El rediseño organizacional
y la organización que aprende

Gallardo Velázquez, Camargo Vázquez y
Magallón Díez
Profesoras investigadoras del Departamento
de Administración de la UAM-A

A partir de las tendencias actuales que asimilan el
cambio como regla y la estabilidad como excepción,
las autoras revisan los modelos y las propuestas
organizacionales en la búsqueda de nuevas respues
tas, ante un medio cada vez más complejo e incierto,
es decir, más interrelacionado y diverso. Se presenta
primeramente un marco referencial, luego un recuen
to conceptual sobre el rediseño organizacional, en
el cual el proceso de aprendizaje aparece como ele
mento fundamental de renovación y, finalmente, su
particular punto de vista sobre la lateralidad, aspecto
básico para el cambio organizacional.

0\es+iól'1 y estrategia
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9 Propuestas organizacionales
para la administración del cambio

Silvia Leticia Jiménez Prieto
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

La autora reflexiona sobre el ejercicio de la admi
nistración hacia el siglo XXI, considerando que ésta
debe indagar acerca de métodos propicios para al
canzar un equilibrio entre lo deseado y lo posible
mediante el desarrollo de modelos y técnicas. Este
ensayo expone en forma resumida algunas de las
ventajas y desventajas de las nuevas prácticas y pro
puestas en auge para el llamado del nuevo milenio:
desarrollo organizacional; reingeniería en procesos
de negocios; calidad total; norma ISO 9000; Just on
Time; Benchmarking; Empowerment; los equipos de
trabajo autodirigidos; enfoque de sistemas;
Outsourcing y Downsizing.

10 Capacitación: un proceso continuo
para hacer frente a la globalización

José Luis Zarazúa Vilchis
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Se aborda aquí el tema de la capacitación, partiendo
de que en nuestro país la capacitación se percibe
como una obligación en materia legal, más que como
una noble herramienta para las organizaciones. Lo
cierto es al impartirse correctamente, la capacitación
genera resultados positivos para todas las partes
involucradas en el funcionamiento de una organiza
ción. Así es: la capacitación es una inversión que
el empresario debe realizar si desea adaptarse rá
pidamente a los constantes cambios en el medio
ambiente.

11 Cambio y cultura organizacional al
diseñar un sistema de información...

Maricela López Calindo
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Los cambios que en este tiempo se han suscitado
obligan a la apertura; los títulos de los nuevos libros
sobre administración y negocios analizan los cam
bios fundamentales de la situación económica del

mundo, la naturaleza de los negocios y la necesidad
de tener un nuevo paradigma -un enfoque y una manera
de pensar para interpretar y abordar las nuevas reali
dades-. Los negocios tienen oportunidades para apro
vechar los nuevos mercados y, entre tanto, los merca
dos tradicionales cambian de manera sustancial, redu
ciéndose o haciéndose intensamente competitivos.

12 la cultura: un fenómeno que permea
los mercados

Elvia Espinosa Infante, Antonio E. Zarú Osorio
Profesores investigadores del Departamento de
Administración de la UAM-A

Uno de los aspectos relevantes de este ensayo se
relaciona con el examen y el diagnóstico de los fe
nómenos de mercado, caracterizados por su crecien
te complejidad a la luz de los varios fenómenos del
fin de siglo: la globalización, la importación de nuevos
patrones de consumo o bien el surgimiento de nue
vos segmentos de mercado de mercado con nece
sidades específicas y diferenciadas. Los autores con
sideran que buena parte de la complejidad del mer
cado se puede entender desde el estudio de la cul
tura, fundamental para la formación y el futuro de
las entidades comerciales y los objetivos que éstas
habrán de alcanzar.

13 Cambio organizacional: sistemas
de información y emociones

Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

Han transcurrido 14 años desde que Alvin Toffler
publicó su libro The Adaptative Corporation (La
empresa flexible). En dicha obra, el reconocido autor
reflexiona acerca de los cambios que se generan en
las organizaciones a partir de la inserción de nuevas
tecnologías. Este libro antecede el ascenso de la otro
ra Bell System (AT&T). Este trabajo clásico es el punto
de partir para el análisis de este artículo: conocer las
emociones de los miembros de una organización
permite evitar acciones perjudiciales y favorecer el
camino hacia la prosperidad en general y la felicidad
en particu lar.
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5



CONTEXTO y DETERMINACIONES PARA LA ELECCiÓN
DE ESTRATEGIAS QUE REDEFINEN LAS FUNCIONES
YLOS PROPÓSITOS DE LA GESTiÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Jaime Ramírez Faúndez
Profesor ínvestígador delDepartamento de Admínístracíón de la UAM-A

En esta ocasión queremos presentar algunas re
flexiones en torno al contexto en que surge y
se posibilita la configuración de un nuevo tipo

del gobierno municipal, concebido no sólo como
prestador de servicios sino también como actor del
desarrollo económico local y, al mismo tiempo, ana
lizar algunas matrices conceptuales que están guian
do el proceso de readecuación funcional y de mo
dernización de la gestión municipal.

El propósito del trabajo es participar de una amplia
discusión que intenta ampliar el conocimiento sobre
el significado y alcances que para la gestión muni
cipal tienen los intentos para reorientar las tareas de
los gobiernos locales a fin de que éstos se involucren
decidida y eficazmente en el diseño e implementación
de una estrategia del desarrollo económico local, a
la vez de mejorar drásticamente los niveles de efi
cacia y eficiencia de la administración municipal.

La pertinencia de este trabajo se sustenta no sólo
en los requerimientos académicos para la resolu
ción de algunos dilemas y ambigüedades a la vez
conceptuales, metodológicas e instrumentales, sino
que también se relaciona con las demandas prove
nientes del ámbito municipal (autoridades, funcio
narios, asociaciones comunitarias), para que la uni-

versidad participe en la búsqueda de formas de
comprensión de la realidad local más precisas, que
permitan la construcción de modelos, conceptos e
instrumentos analíticos con los que se pueda mani
pular con eficacia la realidad y, de esta manera, ayudar
en la resolución de los problemas prácticos que
enfrentan tanto las comunidades como los gobiernos
locales.

Para esos propósitos se divide la exposición en dos
apartados. El primero se ocupa de la definición de
los conceptos local y comunidad local como nece
saria preparación para distinguir la intersección glo
bal/local que se constituye en el núcleo de la expo
sición. El segundo apartado está dedicado al análisis
del fenómeno de fragmentación de las identidades
y las formas de recomposición de la interacción de
los sujetos sociales a partir de las determinaciones de
la globalización, desde la perspectiva del espacio y
de las comunidades locales. En el tercer apartado
ubicamos las conclusiones, mismas que deben con
siderarse como aproximaciones todavía rudimenta
rias a la problemática objeto de la investigación.

En el marco de este trabajo no se pretende agotar
la exposición de dichos temas, pero intentaremos

una síntesis que permita presentar los rasgos esencia-
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les de dichos procesos, que estarían posibilitando o
limitando la eficiencia y eficacia de la gestión de los
gobiernos locales así como la acción social destinada
a impregnar de sentido y fin al desarrollo económico
de la sociedad local.

Definición de los conceptos local
y comunidad local

Cuando se analiza la viabilidad de un modelo de
desarrollo a partir de las comunidades locales nos
enfrentamos con varios problemas. En primer lugar
se encuentra la dificultad metodológica para validar
el polisémico concepto local como unidad de aná
lisis de los problemas sociales, políticos, culturales
y económicos de la sociedad contemporánea. Si por
ayuda recurrimos a la ciencia regional, encontramos
problemas similares que se revelan en la extrema
ambigüedad en el uso de conceptos tales como
espacio, territorio y región; lo que lleva, incluso, a
afirmar que los fenómenos espaciales sólo se debe
rían considerar como un epifenómeno de la estruc
tura y funcionamiento de la sociedad y, por ello,
deberían ser consideradas sólo como variables expli
cativas secundarias de la realidad (Coraggio, 1987).

El intento de conceptualización del término local
es muy antiguo. Paul Vidal (1903) es uno de los
primeros estudiosos de esta particular interacción
entre la cultura, las instituciones sociales, la tecno
logía y el entorno natural. El objetivo de estos análisis
lo constituían ciertas áreas mercantiles históricamen
te conformadas a partir de la consolidación y con

tinua expansión del intercambio entre determinadas
ciudades. Poco a poco se configuran imágenes sobre
ciertas áreas geográficas, dotadas de una clara espe
cialización económica y de patrones comunes de
asentamiento. Sin embargo, la simple enumeración
de un conjunto de condiciones, factores o elementos
no se revela suficiente para una conceptualización
acabada del término local. Por ello, surge un ele
mento que es la acumulación de decisiones humanas
generadas como una respuesta cultural frente a todas
aquellas múltiples posibilidades puestas ante la co
munidad local por el entorno. Entonces el fardo de
elecciones culturales, para Vidal se constituye en el
elemento suficiente que le permite definir a la loca
lidad como aquella área geográfica donde es posible
identificar un género de vida singular.

t

Posteriormente, el término local se utilizaría pre
ferentemente como un concepto relacional
focalizado en el estudio de las interrelaciones entre
unidades subnacionales de distintas dimensiones
geográficas. La región, de esta manera, se define como
aquella unidad geográfica subnacional de mayor
dimensión posible, únicamente superada por el
conjunto del territorio nacional. Desde esta perspec
tiva, el ámbito local, analizado únicamente a partir
de su dimensión espacial, se comprende como la
subdivisión más pequeña posible del territorio, per
diéndose así otros atributos y contenidos que ya se
habían identificado y que hoy se revelan como
determinantes. Me refiero a los atributos culturales

que alimentan una memoria histórica colectiva ge
nerada a partir de aquel conjunto de decisiones que
la comunidad local ha ido estableciendo y cuya
acumulación selectiva constituye una de las fuentes
primarias de la identidad individual y colectiva que,
a su vez, genera el sentimiento de pertenencia que
los habilita como miembros de dicha comunidad.
Identidad que modela no sólo la forma de compren
sión de la realidad sino que también, en una medida
importante, determina las potencialidades y límites
del quehacer de la comunidad frente a las múltiples
posibilidades que le proporciona su entorno.

El énfasis en los atributos culturales tiene un pro
pósito muy concreto: subrayar la importancia que
tiene para el desarrollo de la comunidad local el
proceso de construcción de identidades, pues pos
tulamos que justamente la persistencia de los meca
nismos que permiten la reconstrucción de las iden
tidades locales se revela como condición indispen
sable para una rápida e eficaz inserción en los flujos
y redes global izadas, a través de las cuales se des
envuelven las determinaciones más importantes que
determinan los características que asumen los pro
cesos de reproducción material y espiritual de la

sociedad contemporánea.
La identidad, de esta manera, se constituye en uno

de los principales instrumentos que poseen las co
munidades locales para otorgar viabilidad y sentido
a la acción de los individuos y sus comunidades al
interior de los conflictos que emergen en esta inter
sección entre el mundo global izado y los mundos
locales. La identidad, también, es la fuente de aquel
conjunto de acciones históricas a través de las cuales
las comunidades locales han intentado la recupera
ción de las formas de autogobierno, y justamente la
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capacidad para generar dichas formas ha sido seña
lada también como uno de los atributos necesarios
para definir el ámbito local

Podríamos concluir entonces, en una primera
aproximación, que una adecuada definición del
concepto comunidad local debería contener, a lo
menos, la detección de un género de vida singular
ubicado en una área geográfica (de dimensiones
espaciales menores a la región) que permita la cons
trucción y reconstrucción permanente de identidad
y sentimiento de pertenencia de los individuos a una
misma comunidad.

El esfuerzo de conceptualización que hemos pre
sentado tiene límites y debería afinarse a través de
análisis epistemológicos posteriores, pues todavía se
deben superar ambigüedades. A pesar de lo anterior,
se insiste en la utilización del concepto local, y
pareciera que la justificación de esta insistencia
residiría tanto en el predominio de 1.00] un enfoque
analítico que busca dividir los problemas complejos
en problemas más simples y así encontrar las rela
ciones de causa y efecto (Lira, 1997), como en la
ausencia de conceptos y categorías analíticas más
eficaces para analizar los fenómenos que ocurren en
el seno de la sociedad local.

En efecto, el uso de concepto local, en términos
operativos, unidad de análisis, procura conciliar e
integrar las variables económicas con las sociales,
políticas, culturales y las ambientales en un mismo
conjunto sistémico cuyos límites se han definido a
partir de una representación territorial, (que puede
ser un recorte territorial definido tanto por su dimen
sión geográfica como por criterios funcionales o
políticos-administrativos). El propósito, en este caso,
es superar las visiones parciales (centralizadas y
sectorial izadas), incapaces de construir imágenes
precisas de la realidad que permitan a los operadores
minimizar el error y los impactos negativos de los

proyectos
Sin embargo, a los problemas metodológicos y

conceptuales mencionados deben agregarse dificul
tades adicionales, pues la unidad de análisis pro
puesta (comunidad local) debe, necesariamente,
ubicarse en el contexto de la sociedad global y sus
determinaciones, que están modificando drástica
mente las formas y contenidos de las interrelaciones,
tanto al interior de las comunidades locales como
entre ella y la comunidad global.

la fragmentación y las formas de recomposición
de los sujetos sociales a partir de
determinaciones de la globalización sobre el
espacio y las comunidades locales

La inclusión del tema de la globalización y sus in
fluencias sobre el espacio y las capacidades de
autogobierno de las comunidades locales tiene como
propósito destacar dos fenómenos, a saber: la frag
mentación y formas de recomposición de las formas
de interacción de los sujetos sociales, y la imposición
(hasta ahora con éxito) de un modelo único y res
trictivo de crecimiento económico, mismos que
determinan los límites y potencialidades del desarro
llo local en aquella intersección global/local.

Veremos cómo la fragmentación de los sujetos
sociales (al menos sus formas colectivas de acción)
está estrechamente conectada con el fenómeno de
la disolución de las instituciones del estado nacio
nal. Igualmente conexo, procuramos examinar las
políticas de desarrollo (justificadas directamente a
partir de las determinaciones de los procesos
globalizadores) y la posibilidad de constituirse éstas
en un modelo único, ante el cual las autoridades de
los gobiernos locales únicamente tendrían como tarea
buscar la más rápida inserción posible de la comu
nidad local a los flujos y redes globalizadores, pro
curando disminuir los costos económicos, sociales y
políticos de la reinserción .

Una buena manera de ubicarnos en el contexto
de las determinaciones de los flujos y redes
globalizadoras y sus efectos sobre el espacio y las
comunidades locales es la lectura del texto siguiente:

[oo.] hay un proceso general de transformación del

espacio que se está dando en todas las sociedades

en la medida en que éstas se articulan crecientemente

en un sistema global. En el centro de esa transfor

mación está la aparición de lo que denomino "es

pacio de los flujos" como una forma de articulación

del poder y la riqueza en nuestro mundo. El espacio

de los flujos conecta a través del globo flujos de

capitales, gestión de multinacionales, imágenes

audiovisuales, informaciones estratégicas, programas

tecnológicos, tráfico de drogas, modas culturales que

giran y miembros de una élite cosmopolita que gira,

gira, crecientemente despegada de cualquier refe

rente cultural o nacional. La abstracción ahistórica

del espacio de los flujos es el nuevo sistema de
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organización material de nuestras sociedades, un

nuevo universo en que los controles sociales dismi

nuyen, los poderes políticos tradicionales pierden
capacidad de acción, y los diseños arquitectónicos

juegan al rompecabezas posmoderno con formas

variopintas, mezcladas al azar en el torbellino de fin

de la historia. Junto o frente o al lado del espacio

de los flujos persiste el espacio de los lugares en el
que se construye y practica la experiencia, el espa

cio de la vida cotidiana de la gran mayoría de las

personas. Ese espacio cada vez más local, más te

rritorial, más apegado a la identidad propia, como
vecinos, como miembros de una cultura, de una etnia,

de una nación. El espacio de la identidad es cada

vez más local al tiempo que el espacio de la función

es cada vez más global. La creciente distancia, social

y cultural, entre ambas lógicas espaciales es una

fractura amenazante para sociedades como las nues

tra en plena travesía de tiempos difíciles ((astell,
1995).

Apoyándonos en las reflexiones de Castell es fácil
constatar que el desarrollo de los fl ujos y redes
globalizadoras tiene consecuencias decisivas en la
sociedad contemporánea y particularmente sobre la
sociedad local. Entre estos múltiples efectos de la
globalización, nos interesa destacar que, conjunta
mente con el drástico incremento de la interdepen
dencia económica entre países, países y regiones y
la notable pérdida de control sobre los flujos y redes
globalizadoras por parte de los gobiernos naciona
les, es posible observar la aparición de centros
transnacionales de decisión capaces de generar
poderosas estrategias que afectan, no sólo el resul
tado final de las actividades de los actores que
participan en la arena global sino que, incluso, el
diseño mismo de la acción de dichos actores, ya que
sus cálculos y juicios estratégicos deben concebirse
en ámbitos y formas cada vez más reducidas, en tanto
que las alternativas posibles, de algún modo, han
sido configuradas en múltiples, complejas y difusas
redes que utilizan distintas instancias de dirección
supranacionales a partir de una interacción
enmarcada tanto por la competencia exacerbada
como por la cooperación, cada vez más extensa y
profunda, entre los principales actores globales.

Los resultados de esta peculiar interacción entre
los principales actores globales (empresas
transnacionales, gobiernos de los países desarrolla
dos, banca y organismos financieros int~rnacionales)

constituyen una práctica (que comprende simultá
neamente la competencia y la colaboración), a tra
vés de la cual se construyen normas e instituciones
para intentar ocupar el vacío, el déficit de capacidad
de gobierno que emerge a partir del hecho de que
las instituciones de los Estados nacionales han per
dido significativamente su capacidad de regulación
del ciclo económico.

Aparece la función de gobernar sobre los flujos y
redes globalizadoras o, por lo menos, atenuar los
efectos más graves de las crisis sistémicas que pro
voca este nuevo orden mundial. De aquí también la
emergencia de instancias supranacionales de nego
ciación y resolución de conflictos, mismas que di
señan e implementan un conjunto (aún no muy
articulado) de políticas que, en su acumulación y
aplicación reiterada, podrían configurar un modelo
cada vez más perfilado de organización política,
económica y cultural a través del cual se propone
una forma única de socializar, de dirigir y de utilizar
las capacidades y conocimientos humanos, a la vez
que determinar la viabilidad y legitimidad del accio
nar individual y colectivo de las comunidades na
cionales y locales (Korten, 1998).

Este modelo en cierne, la mayor parte de las veces
se presenta como algo no deliberado, casi como
derivación de procesos espontáneos que de manera
inmediata y necesaria generan las determinaciones
de las cuales es imposible evadirse. Decía Fidel Castro,
en un seminario dedicado a la globalización, que no
respetar la lógica del sistema global es similar a creer
que es posible evadir la ley de gravedad. En este
sentido, se hace creíble la afirmación de que la tarea
de gobernar un país se reduce en la actualidad, ante
todo, en hacer que su organización económica y
social sea compatible con las exigencias del sistema
económico internacional (Touraine,1998).

Lo anterior tiene como consecuencia inmediata la
pérdida de importancia (por lo que es previsible la
paulatina desaparición) de las instituciones estatales,
propias de los Estados nacionales, en tanto instancias
de negociación, concertación, planeación, dirección
y control de los flujos financieros, comerciales y
productivos. El Estado nacional no sólo pierde im
portancia en la regulación de los procesos económi
cos sino que también, y mayormente importante es
que deja de constituirse en el único espacio o ámbito
de la acción pública, al interior de la cual se posi
bilita y se legitima la interacción social (HeId, 1995).
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Empero, cabe advertir que esta progresiva reduc
ción de las responsabilidades y competencias de los
gobiernos de los Estados nacionales no se refiere
únicamente a los problemas que se originan y de
sarrollan en escalas supranacionales, ya que también
afecta a las tareas estatales relacionadas directamente
con problemas que tienen una dimensión nacional.

No podemos olvidar que este proceso de reduc
ción de los ámbitos, roles y funciones estatales no
tiene como origen únicamente las determinaciones
de la globalización, sino que se superpone al con
junto de modificaciones que el Estado se ve obligado
a realizar a fin de enfrentar las crisis económicas de
los años ochenta. En dichas modificaciones se con
figura un modelo de Estado que abandona, progre
sivamente, la búsqueda para eliminar o atenuar los
grandes desequilibrios regionales, la heterogeneidad
del aparato productivo y las extremas desigualdades
sociales, tareas programáticas que por muchos años
fundaron la legitimidad de la actividad estatal.

Después de la crisis, estas tareas se abandonan y
se sustituyen por ofertas restringidas, focal izadas,
dirigidas a segmentos y actores específicos definidos
como población objetivo de la política pública. La
elección de los sujetos a quienes se "privilegia" con
la atención gubernamental dependía, por una parte,
de las necesidades coyunturales de legitimidad que
en determinados momentos requerían las autorida
des políticas gubernamentales y, por otra, de los
recursos de presión (y su movilidad en el tiempo y
en el espacio) así como de los grados de legitimidad
que estos sujetos "privilegiados" hubiesen acumula
do y que los transforma en interlocutores posibles de
negociar con las autoridades estatales (Ramírez, 1991).

Aunque no se pueda considerar que de la crisis
y de las determinaciones derivadas de los procesos
globalizadores haya emergido un modelo de estado
como construcción ideológica acabada, a veces es
posible advertir intentos para ubicar en dichas ex
periencias elementos suficientes para elaborar una
representación doctrinaria susceptible de fundar un
proyecto económico, socio-político y cultural con
pretensiones de universalidad.

Sin embargo, para nuestros propósitos de análisis,
también es necesario advertir otro fenómeno que
tendrá importantes consecuencias para las formas e
instancias institucionales a través de las cuales los
sujetos sociales se ubican en la intersección global
local. Nos referimos a la creciente disociación entre

el universo instrumental y el universo simbólico, cuya
inclusión en el análisis se revela útil sobre todo
cuando se intenta comprender y admitir la variedad
y viariabilidad de las formas, espacios y sentidos con
los cuales se busca dirigir la interacción social-desde
los gobiernos locales- para una inserción ventajosa
en los flujos y las redes del mundo global.

Anteriormente mencionábamos que una de las
características principales del Estado que emerge
desde la crisis y de las determinaciones globales es,
sin duda, el progresivo vaciamiento de las institucio
nes estatales como instancias únicas o privilegiadas
de mediación y regulación de los conflictos sociales.
Este fenómeno debe analizarse conjuntamente con

aquel proceso en donde los asuntos públicos se
vuelven asuntos privados y los asuntos privados se
tornan públicos. Esto es, a una drástica redefinición
de la esfera pública y la esfera privada misma que
había servido como uno de los constituyentes bási
cos del Estado nacional moderno (Bitrán, 1993).

Lo anterior tiene como consecuencia práctica la
erosión de las instituciones estatales lo cual, a su a
vez, se convierte en un factor que podría explicar
el deterioro creciente de la capacidad de convoca
toria, de comprensión y síntesis, de organización y
de gestión eficaz de la representación de los intereses
colectivos (públicos), fenómeno que se manifiesta en
todas las formas de asociatividad, de integración y
articulación de la acción colectiva de la sociedad
contemporánea tales como los sindicatos, partidos
políticos, asociaciones gremiales, etcétera. Estas ins
tancias se debilitan en la misma medida en que se
debilita el Estado nacional, pues su actividad sólo fue
diseñada para desarrollarse exclusivamente al interior
de instancias institucionales estatales de mediación.

En efecto, el Estado anterior a la crisis integraba
de manera vertical todas las relaciones posibles entre
los distintos actores sociales, con lo que práctica
mente se excluía la posibilidad de establecer relacio
nes horizontales entre sujetos sociales, autónomas de
cualquier instancia de mediación estatal. Por lo
mismo, el accionar de cada uno de estos actores
sociales era legitimado en gran medida por la capa
cidad de presionar y representar ante las instancias
gubernamentales intereses focal izados, pues dicha
instancia no sólo era la única que resolvía sobre el
flujo de los recursos; también se constituía en la única
posibilidad de negociación con otros agentes socia
les. De ahí que la capacidad de interlocución y
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negociación de los actores colectivos dependía, antes
que nada, del reconocimiento previo, por parte de
las instancias gubernamentales, como interlocutor
válido, representativo y legítimo.

Otro aspecto importante que debe destacarse con
relación a la disociación entre la instrumentalidad e
la identidad, se refiere a las formas y ámbitos en que
se está desenvolviendo la interacción social, en tanto
que dicha disociación es: cuestión que está presente
en el corazón mismo de nuestra experiencia cotidia
na/ tanto personal como colectiva (Touraine, 1998).
De acuerdo con esta perspectiva, los flujos del in
tercambio global izado y los conjuntos estructurales
y funcionales de enorme plasticidad que lo posibi
litan (redes), se separan de una cultura particular, de
un único proyecto, de una sola identidad específica.
En otras palabras: las fuerzas y los componentes del
proceso globalizador aparecen como separados,
independientes de algún sistema social particular y,
por lo mismo, no habría un propósito deliberado
que previamente los hubiese concebido, lo que de
alguna manera se expresa en la representación cul
tural híbrida y fugaz, reducida a valores económicos,
de los flujos y redes globalizadores y cuyo destino
parece agotarse en el intercambio.

Si lo anterior es cierto, no existirían pretensiones
de homogeneidad a las cuales las sociedades nacio
nales y locales deberían adaptarse so pena de ser
excluidos del mercado mundial. La globalización
entonces, para Touraine, no implica necesariamente
que las sociedades nacionales, regionales y locales
se deban fundir en una vasta y homogénea sociedad
mundial.

Esta posición se contrapone a la de muchos au
tores, entre ellos Wallerstein y Castell, quienes jus
tamente destacan como consecuencias inmediatas de
los procesos globalizadores la pretensión de implan
tar un modelo económico, político y social homo
géneo en sus rasgos esenciales, como son la natura
leza, ámbito y competencias de las instituciones
estatales. La polémica está abierta. Lo que sí parece
ser un hecho irrefutable es que al mismo tiempo que
las instituciones del Estado-nación pierden su capa
cidad de regulación e integración; se diluye la ima
gen de una sociedad construida a partir de un pro
yecto político y gobernada por instituciones y agen
cias estatales que monopolizaban las instancias de
mediación. Lo anterior parece posible sólo en el
contexto de la unidad entre la economía y la cultura,

(

unidad que podía garantizar una fuerte integración
de todos los elementos de la vida social Esta última
afirmación queremos resaltar y retener pues, a nues
tro criterio, tiene importancia decisiva para la
revitalización de las comunidades locales, cuestión
a la que dedicaremos mayor atención en otra parte
de la exposición. Por ahora interesa finalizar el debate
en torno a la existencia de tendencias homogenei
zadoras que estarían o no, posibilitando la implan
tación de un mismo modelo de sociedad a escala
planetaria.

En el marco de esta polémica queremos presentar
una línea de argumentación que se sustenta en la
idea de que el rasgo esencial de los procesos
globalizadores es la emergencia de un único patrón
de eficiencia que se impone por igual, de manera
inmediata, para todos los productores, en todos los
mercados y que -de acuerdo con nuestra compren
sión de la realidad- se constituye en el fundamento
básico de la tendencia hacia la homogeneización de
un número importante de elementos que definen las
condiciones que posibilitan el desarrollo de un
modelo social propio de la sociedad global.

Al definir el patrón de eficiencia como aquel
conjunto coherente de premisas y de criterios que
definen la frontera de la "óptima práctica" y que
determinan las reglas del sentido común para el logro
de la eficiencia máxima (Pérez, 1992), queremos
destacar no sólo cómo es que se están configurando
las reglas de la competencia que posibilitan la inte
gración de los productores en los mercados globales
(o su exclusión). También acerca de cómo se está
posibilitando la imposición de un mismo modelo de
utilización del conocimiento y de las habilidades en
el ámbito de la reproducción material de la socie
dad, cuestión que a su vez, precipita una forma
específica de interacción social que es, en última
instancia, la determinante principal de las formas y

contenidos de las instituciones a través de los cuales
se gobiernan los asuntos públicos. Pero, ¿la preten
sión de implantar un paradigma único de eficiencia
es algo novedoso en el capitalismo?; ¿cuál es la
novedad decisiva y que consecuencias acarrea?

La respuesta a la pregunta es ambivalente. No es
una novedad en tanto que desde la consolidación
del capitalismo como sistema económico mundial es
posible advertir que la constante innovación tecno
lógica, en alguna forma, propicia la progresiva
homogeneización de las estructuras productivas. Por
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otra parte, esta pretensión de instaurar un único
paradigma de eficiencia si constituye una novedad
en la medida que la imposición de un mismo pa
radigma corresponde también a las exigencias de un
patrón de acumulación que se encuentra en una etapa
de transición. Veamos con mayor detalle el conte
nido de estas afirmaciones.

En el primer caso, no es una novedad la búsqueda
de un mismo paradigma de eficiencia para todos los
productores debido a que la competencia, desde
siempre, ha obligado a los productores a la adopción
y apropiación práctica, (con la mayor rapidez, efi
cacia y eficiencia posible) del nuevo, del último saber
aplicado a la esfera productiva con el fin de incre
mentar la productividad del trabajo. La introducción
de un conjunto de novedades tecnológicas, que
generalmente' se precipitan en racimos, modifica
radicalmente la frontera de la práctica óptima cam
biando con ello L..] el modelo de gestión y las reglas
del sentido común para el logro de la eficiencia
máxima (Pérez, 1992). El "sentido común" que
posibilita la máxima eficiencia es justamente la prin
cipal determinación de la homogeneidad en tanto
que la difusión de la innovación, a su vez, se veía
facilitada en el caso de estructuras productivas ho
mogéneas y, por el contrario, la difusión era extre
madamente difícil en el contexto de una estructura
productiva heterogénea.

En este sentido, se explica la necesidad de una
paulatina homogeneización de los criterios del que
hacer eficiente, pues rápidamente deben desecharse
aquellas alternativas tecnológicas que no puedan
competir a partir de sus resultados. Esto es: en tér
minos de su capacidad de incrementar la calidad y
disminuir el costo de los bienes o servicios genera
dos. Sin embargo, cabe advertir que esta tendencia
hacia la homogeneización actúa simultáneamente
contra una tendencia opuesta que mantiene y recrea
la heterogeneidad. En efecto, en la medida que la
misma innovación continuamente recrea las fronte

ras de la práctica óptima proporciona nuevas alter
nativas, criterios y fronteras de la eficiencia máxima.
Esto no invalida la proposición esbozada anterior
mente que señala la compulsión hacia la existencia
de una estructura productiva homogénea en tanto
que, repetimos, el sentido común de la máxima
eficiencia no se altera simplemente a partir de inno
vaciones incrementales sino más bien, a partir del
desarrollo de sistemas científico-tecnológicos total
mente nuevos. Por otro lado, con relación a la pre
gunta acerca de la novedad de la pretensión de
implantar un mismo paradigma de eficiencia tam
bién puede responderse en forma positiva. Sí, esta
pretensión constituye una novedad.

El capitalismo hasta ahora se caracterizaba por el
desarrollo desigual, mismo que se convierte en un
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síntoma estructural del sistema y que se manifestaba
en la coexistencia de distintos patrones de eficiencia,
cuya persistencia era necesaria en tanto que en ellos
se reflejaban los requerimientos y las formas que
posibilitaban el proceso general de acumulación
capitalista. En efecto, este proceso, en una precisa
etapa evolutiva, para asegurar el consumo produc
tivo del excedente y revertir la tendencia a la caída
tendencial de la tasa de ganancias requiere (o reque
ría) la existencia de mercados y aparatos productivos
duales, dotado de dinámicas diferenciadas y con muy
diversas capacidades de generar y consumir los
excedentes económicos. En cierto momento -y a
nuestro criterio es precisamente la situación actual
la persistencia de la economía dual ya no resulta
funcional para los requerimientos del patrón de
acumulación que anima el proceso de globalización
económica.

Lo anterior podría explicar el hecho que al inte
rior de las redes (a través de las cuales se realiza el
intercambio de los bienes y servicios) se pueden
observar modificaciones de suma importancia. Me
refiero, en primer lugar, a la emergencia de una nueva
forma de valoración del trabajo social que hace
depender la generación de nuevo valor, de manera
inmediata y fundamental, del conocimiento. Habla
mos de una forma específica de conocimiento, no
cualquier conocimiento, sino aquel ubicado en el
estado del arte de la disciplina, responsable de la
definición de la frontera de la práctica óptima y que
ha sido posible integrar con rapidez y eficiencia a
los sistemas, productos y procesos. Esto trae como
consecuencia inmediata la aparición de una nueva
lógica que determina la asignación espacial de los
recursos productivos, misma que se manifiesta en la
acentuada movilidad espacial de las funciones pro
ductivas que se observa en las redes productivas
global izadas!

El espacio, en el corto y mediano plazo, se define
a partir de asociaciones y redes de colaboración que
permiten la reproducción de equipos de trabajo
encargados del desarrollo de nuevas ideas y proyec
tos que logran mantenerse en las fronteras de la
práctica óptima y la eficiencia máxima. Un ejemplo
de ello lo constituye el Valle del Silicón.

A más largo plazo, la emergencia de una nueva
forma de valoración que cristalizan en las llamadas
"empresas valor-conocimiento" generan otros efec
tos de igual importancia a los anteriormente descri-

tos. Me quiero referir a las nuevas condiciones en las
cuales se reproduce el capital, mismas que imponen
un cambio notable en las formas de generación y
realización del producto. En efecto, a partir del rápido
crecimiento del sistema financiero internacional (y
con ello la proliferación de los instrumentos y de
"interesantes" oportunidades de inversión); de las
oportunidades que ofrece para la realización del pro
ducto el rápido crecimiento del comercio interfirmas
y de la inusitada rapidez con que se impone la
obsolescencia de los productos y servicios generados
por las actividades económicas de mayor dinamismo
y rentabi Iidad, es que se puede comprender la
posibilidad de prescindir de mercados de reserva,

que abre el capitalismo avanzado, en los que se pu
diesen generar sobreganancias y consumir produc
tivamente el excedente.

Sobre este último aspecto cabe señalar la impor
tancia que tiene el dato que advierte que menos de
200 empresas transnacionales generan un cuarto del
producto mundial (OIT, 1996). Este hecho confirma
la tendencia, que es posible observar en el proceso
de acumulación que se despliega a través de los flujos
y redes globalizadoras, a prescindir de aquellos
mercados y estructuras productivas que no puedan
integrarse al mercado mundial. Ello provoca que un
número importante de habitantes del planeta que
den excluidos, en tanto que no constituyen un
mercado "interesante", ya sea porque obtienen in
gresos muy bajos que no les permiten adquirir los
bienes y servicios sofisticados, de rápida obsolecencia,
(como los generados por las empresas "valor
conocimiento"); o porque no resultan una fuente
importante de generación de plusvalor.

En el núcleo mismo del desarrollo tecnológico es
posible ubicar las posibilidades objetivas que permi
ten esta colosal capacidad productiva que se mani
fiesta en hecho que un grupo relativamente reducido
de personas ( menos de 18 millones de trabajadores
que laboran en las empresas transnacionales) genere
tan importante cuota (más de un 25 por ciento) del
producto a escala mundial, cuestión que vuelve
innecesario el uso intensivo de mano de obra.

En resumen, la etapa de transición marcada por
la superposición de distintas formas de valoración
del trabajo social es la responsable de la novedad,
misma que se expresa en una nueva forma de ge
neración del plusvalor. Este ya no depende exclusi
vamente del trabajo general incorporado a las mer-
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candas sino, más bien, de aquel trabajo que
creativamente incorpora al proceso, a los sistemas y
productos en forma eficiente y rápida, nuevos cono
cimientos que directamente incrementan las ventajas
competitivas de la unidad económica.

Una de las consecuencias más dramáticas de esta
transición es que una parte importante de la huma
nidad resulta prescindible para asegurar la reproduc
ción ampliada del capital en el sistema global; lo
explicaría el carácter permanente y no coyuntural de
la expulsión de mano de obra, cada día en mayores
contigentes, de las actividades económicas
global izadas, al mismo tiempo que revela la raíz de
la incapacidad manifiesta del sistema para integrar

a un número importante de jóvenes a las tareas pro
ductivas (Forrester, 1997).

Podríamos concluir entonces que la novedad
decisiva que portan los flujos y redes globalizadores
reside en el inicio de una etapa de transición entre
dos patrones distintos de acumulación capitalista,
cuestión que resultará determinante para explicar la
fragmentación de los sujetos sociales.

Pensamos que la fragmentación de los sujetos
sociales también puede ser explicada a partir de las
consecuencias prácticas que se derivan de esta etapa
de transición definida por la superposición y enfren
tamiento de dos distintas formas de valoración del
trabajo social. En efecto, la lógica que precipita la
exclusión/expulsión de una parte cada vez más
importante de individuos de las redes y flujos
globalizadores, misma que intentamos explicar como
consecuencia inmediata de la emergencia de una
nueva forma de integrar valor al proceso de trabajo,
determina que los trabajadores se relacionen no sólo
a partir de relaciones de solidaridad y de coopera
ción, sino también, con base en una competencia
exacerbada, definida por las capacidades individua
les de apropiación y aplicación práctica de aquellos
conocimientos que permitan la reproducción com
petitiva de las empresas a las cuales están integrados.
Así, de esta forma, la identidad, el sentimiento de
pertenencia a una misma comunidad de intereses
que se generaba desde un específico uso del trabajo
a partir del cual se organizaban e integraban al sis
tema productivo los contigentes de mano de obra en
grandes conjuntos con pretensiones de homogenei
dad (oficios, profesiones), es la que se está modifi
cando, y justamente esta modificación es el factor
decisivo de la fragmentación de la identidad y pro-

gresiva pérdida de eficacia de la acción colectiva, al
menos, en las estructuras, en las formas, contenidos
y estrategias que por mucho tiempo caracterizaron
la lucha de los trabajadores contra el capital.

En el mismo sentido, la pérdida creciente de fuentes
de identidad colectiva, que es posible derivar de las
formas de competencia exacerbada entre los indivi
duos por puestos de trabajo cada vez más escasos y
con exigencias de conocimientos y calificaciones cada
vez más variadas, profundas y complejas, hace ex
tremadamente dificultoso construir redes solidarias y
mantener y preservar espacios de cooperación pro
ductores de identidad, pues la tarea principal en la
cual están inmersos los individuos es entrar y man

tenerse en los mercados de trabajo; y no existen formas
colectivas eficaces que garanticen el éxito en dicha
tarea. De esta manera, a partir del proceso de cons
trucción y erosión de las identidades colectivas,
explicamos la fragmentación de los sujetos sociales
y su efecto inmediato: la erosión de la viabilidad de
la acción colectiva.

Por último, además de las consecuencias anotadas
anteriormente, quiza resulte importante señalar el
papel que juega la explosión de la complejidad y la
proliferación de la variabilidad en estos procesos
globalizadores, al igual que analizar cómo tal com
plejidad y variabilidad se traslada a los procesos
sociales. Lo que podría explicar la emergencia de
estructuras de no-equilibrio (nuevas redes y nuevos
contenidos de la interacción socia!), que se repro
ducen a partir de lógicas distintas, que al mismo
tiempo coexisten y se constrastan con la lógica tra
dicional.

En suma, advertimos intentos para imponer un
mismo modelo de sociedad en un contexto de pro
gresiva fragmentación y pérdida de eficacia del
accionar de los sujetos sociales colectivos pero, al
mismo tiempo, señalamos los rasgos esenciales de

una realidad que permite y sustenta la emergencia
de estructuras y redes múltiples y diferenciadas, así
como la persistencia de múltiples contenidos y for
mas que impregnan de sentido la acción de los
individuos y de sus comunidades en un contexto
social, económico, político y cultural con elevados
niveles de complejidad y de incertidumbre.

Quizá nos resta reiterar la importancia que tiene
(para el propósito de ubicar las formas que está
adoptando la interacción social en la intersección
global/loca!), este intento de produndización del
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análisis sobre las causas que provocan la creciente
fragmentación y atomización de los sujetos sociales
en la sociedad global, pues desde una descripción
y análisis superficial del fenómeno, se está derivando
una importante corriente de pensamiento que apues
ta por el abandono de aquella vieja concepción que
buscaba impregnar de sentido la acción social de los
sujetos colectivos, mediante la integración necesaria
de ésta acción social a un proceso general de eman
cipación, cuya principal característica no residía
únicamente en la identificacón de ciertos sujetos
sociales portadores del progreso material y de la
libertad sino también, y quizá de mayor importan
cia, comprendía el valor y la necesidad de la acción
conciente de estos sujetos, actores de la transforma
ción, como requisito imprescindible para el desarro
llo del proceso civi Iizatorio.

En efecto, muchas veces al enfatizar el hecho de
que la globalización aniquila y pulveriza valores
normas e instituciones que propician la acción co
lectiva se aprovecha la ocasión para cuestionar la
eficacia de los grupos primarios (partidos, sindicatos,
asociaciones) para seguir siendo intermediarios efi
caces entre los individuos y las instituciones politicas
de gobierno, al tiempo que se descalifica la preten
sión de dirigir conscientemente, de impregnar de
sentido la acción social a partir de un proyecto.

Esta es la intensión que dirige la representación de
los procesos globalizadores como una moderniza
ción coactiva en donde se realizaría la utopía liberal:
una sociedad integrada por individuos atomizados,
libres de ataduras naturales, que únicamente se re
lacionan entre sí a través del intercambio, el cual,
mediado por el cálcu lo instrumental, se constituye
en el espacio privilegiado donde se ensayan las
conductas estratégicas. Se configura un modelo que
se justifica como la representación inmediata y
necesaria de-los flujos globalizadores (también ten
dencia histórica irrebatible e irreversible), y que parece
constituirse en una barrera adicional que estarían
disminuyendo y/o eliminando la viabilidad de mo
delos de acumulación y crecimiento diseñados y
ejecutados por y a partir de distintas formas de
autogobierno que están emergiendo al interior de las
comunidades locales.

Con este modelo, además, no sólo se pretende
refutar la viabilidad práctica de cualquier alternati
va; pues incluso se pretende eliminar la posibilidad

misma de concebir proyectos sociales distintos pues,
de antemano, son tachados de intentos inútiles en la
medida que buscan retornar a un pasado
probadamente ineficaz.

Conclusiones

En estas reflexiones, en las cuales se ha intentado
exponer de una forma más o menos articulada pro
cesos disímiles y complejos, creemos haber distin
guido los principales dilemas, tanto de naturaleza
teórica como práctica, que es preciso resolver antes
de decidir sobre los ámbitos y propósitos de la gestión
pública municipal; de las formas y estructuras que
deben adoptar las instituciones de los gobiernos
locales, así como la identificación de los estilos de
gestión más apropiados y eficientes que permitan
acompañar una acción colectiva que basa su eficacia
en la integración de los esfuerzos tanto de las auto
ridades municipales como de los agentes locales y
que, en gran medida, determine la viabilidad de los
intentos de impregnar de sentido y ritmo a los pro
cesos de desarrollo de las comunidades locales.

Las formas de resolución de dichos dilemas ten
drán, a nuestro criterio, vastas repercusiones en la
elección de las estrategias que tienen como fin el
rediseño de las instituciones y estructuras guberna
mentales y la definición de los estilos de gestión que
incrementan la eficacia y eficiencia en el manejo de
los asuntos públicos en la sociedad local enfrentada
al reto de su reinserción en los mercados e institu
ciones global izadas. La elección entre estas estrate
gias, además, no sólo tiene efectos sobre estructuras,
funciones y estilos de gestión, sino que se vincula
con el contenido y propósitos de la políticas públi
cas relacionadas con el desarrollo, en la medida
que dicha elección se define en un ámbito predeter
minado, en el cual se legitiman y ordenan la natu
raleza y las prioridades de los problemas que es
apropiado discutir y cuya resolución es viable. De
igual manera, al determinar la forma en que estos
problemas deben abordarse y comprenderse se
desliza, de manera evidente, la imposición de un
conjunto irreductible de principios y supuestos
básicos que es necesario conocer y respetar antes
de iniciar el análisis.

Por el contrario, postulamos que las novedades
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que surgen de esta peculiar intersección global/local
configuran una realidad dotada de niveles de com
plejidad y dinámica que deben comprenderse, no
sólo a partir de esfuerzos teóricos desprovistos de
cualquier pretensión dogmática que a priori intente
influenciar el trabajo analítico sino que también,
mediante la construcción de nuevos paradigmas
cognitivos que permitan la integración de nuevos
conjuntos problemáticos a los continentes definidos
como problemas pertinentes por la comunidad cien
tífica. Me refiero a los fenómenos relacionados con
la proliferación de la diversidad y la variabilidad,
conjuntamente con la emergencia de estructuras que
persisten y se desarrollan justamente en condiciones
de "no-equilibrio", situación propia de etapas de
transición. Ello nos permitiría una comprensión más
amplia y profunda de los fenómenos y procesos que
ocurren en el ámbito de la gestión del desarrollo
local al permitir una nueva aproximación a los
problemas relacionados con la legitimidad, poten
cialidad y límites de la acción social, así como conocer
mejor el proceso de construcción de las identidades
individuales y colectivas en el espacio que configura
la intersección global/local.

La comprensión de los procesos que emergen de
esta intersección son los que podrían otorgar sentido
y eficacia a la acción colectiva que emana desde las
comunidades locales y, por supuesto, conocer la
naturaleza, propósitos e instrumentos de las institu

ciones gubernamentales locales.
Por último, queremos hacer presente que en esta

nueva dimensión o ámbito analítico que configura
la intersección global/local es preciso profundizar
los siguientes problemas teóricos, cuyo mayor escla
recimiento, integración y vinculación podría posibi
litar la construcción de una perspectiva teórica que
posibilite una mejor comprensión de los nuevos
procesos que.- emergen desde la intersección global/
local. Dichos conjuntos temáticos son:

- La globalización, cuyo rasgo esencial es la im
posición inmediata de un mismo paradigma de
eficiencia que simultáneamente propicia la frag

mentación/inclusión y la homogenización/exclu
sión.

- La aceleración y profundización del desarrollo
científico tecnológico y las nuevas formas de
gestión que impone el "quehacer eficiente".

- Las potencialidades y límites de la acción colec
tiva, comprendida como parte de un proceso
emancipatorio a partir de las comunidades lo
cales.

- La redefinición de naturaleza y propósitos del
Estado nacional en un contexto de redes y pro
cesos globalizadores que desplazan y modifican
las fronteras entre lo público y lo privado.
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PARTICIPACiÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO LOCAL

Cristina Teresa Penso DAlbenzio
Profesora investigadora delDepartamento de Administración en la UAM-A

En distintos análisis acerca de la reforma del Es
tado y de la administración pública se ha pues
to énfasis en el ámbito local ya que es ahí donde

se presentan elementos fundamentales y directos para
la articulación entre el Estado y la sociedad civil. La
interacción entre los distintos actores sociales y su
propia lógica de funcionamiento, el replanteamiento
de las relaciones del Estado con la sociedad, el lla
mado a la participación social son alternativas de
solución ante los resultados negativos de los progra
mas emprendidos por los gobiernos. Repensar los
caminos del desarrollo desde el ámbito local se
relaciona con las características de la descentraliza
ción, el alcance de la participación con relación a
aspectos como el acceso a decisiones sobre los destinos
del gasto social y el acceso a decisiones sobre la
asignación de recursos.

En este trabajo se reflexiona sobre las condiciones
en que la participación social en los procesos de
planeación puede ayudar efectivamente en la solu
ción de los problemas sociales prioritarios y se abor
dan también algunos problemas que presentan en
México los procesos de participación social en el
ámbito municipal.

la planeación del desarrollo municipal

Se afirma que el propósito principal de la planea
ción1 del desarrollo municipal es orientar la racio
nalidad administrativa para prever y adaptar
armónicamente las actividades económicas con las
necesidades básicas de la población, como son:
educación, salud, asistencia social, vivienda, servi
cios públicos, mejoramiento de las comunidades
rurales. 2 La planeación en el ámbito municipal se
integra por planes y programas,3 programas federa
les y estatales para el municipio, convenios de co
ordinación entre los sectores público, privado y social
(a su nivel) y programas delegacionales de desarro
llo.

El proceso de planeación del desarrollo municipal
involucra la participación de los gobiernos federal,4
estatal y municipal, requiere por tanto de instancias
e instrumentos de coordinación como son el Comité
de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE);

el Comité de Planeación para el Desarrollo Munici
pal (COPLADEMUN); el Convenio Único de Desarrollo
(CUD) y los convenios de Desarrollo Municipal y
Social,s en los que se expresa la coordinación esta-
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do-municipio. Este proceso se define como un con
junto de actividades que, en el corto y mediano plazo,
permiten formular, validar o aprobar, ejecutar, con
trolar y evaluar el plan municipal de desarrollo y los
diversos programas derivados del mismo.

En esta línea de un sistema de planeación demo
crático, la planeación del desarrollo municipal re
sulta importante para prever necesidades y progra
mar actividades que se desarrollarán en el futuro y,
fundamentalmente, para lograr un mejor aprovecha
miento de los recursos. Se pone de relieve que este
proceso coadyuva y permite aplicar los recursos
financieros que los gobiernos federal y estatales trans
fieren para el desarrollo de proyectos productivos y
de beneficio social.

La elaboración de los programas municipales a
través de los cuales se instrumentará el plan de
desarrollo, se basa el presupuesto de egresos de los
gastos del ayuntamiento para un año. Diferentes
estudios muestran que los programas municipales
enfrentan varios problemas, uno es que no están
adecuadamente vinculados los presupuestos de in
gresos y egresos (Penso, 1998a:102). En general, el
proceso de planeación descrito se orienta a cumplir
principalmente con requisitos impuestos externamente
y las prácticas y dificultades6 en torno al mismo no
permiten asegurar las condiciones para establecer pro
gramas de acción que respondan adecuadamente a
la problemática del desarrollo municipal.

Importa destacar que la planeación no se realiza
en el vacío, sino que toma lugar en diferentes estruc
turas, con distintas modalidades de gestión. Las
variables históricas, culturales, económicas, sociales;
los distintos intereses, conflictos, actores, etcétera, la
afectan. Como se señala en algunos enfoques críti
cos, desde el punto de vista gubernamental la
planeación juega un rol político; la tecnocracia provee
legitimidad al aparato estatal.

En la perspectiva más crítica, la planeación se
percibe como la expresión demagógica de promesas,
casi siempre incumplidas, pero con exposición de
los motivos que causaron tales o cuales incumpli
mientos y nuevas promesas.7 En los hechos, se con
vierte en una expresión de deseos o un mero ejer
cicio, desvinculada del presupuesto que durante el
lapso de un año debe compatibilizar egresos e in
gresos, inversiones y gastos, con formas de
financiamiento. La búsqueda y la controversia acer
ca de qué tipo de planeación es la adecuada sigue

vigente. En la actualidad se piensa que a través de
modelos de planeación participativa8 se podría estar
en mejor posición de encontrar soluciones conjuntas
que puedan ser aceptadas.9

Desarrollo local posible

La posibilidad de llevar a cabo estrategias de desa
rrollo acordes con las complejas características de las
demandas actuales depende de transformar una
planeación lineal que posee características
descendentes y presenta incongruencias entre planes
de desarrollo federales, estatales y municipales. El
desarrollo local posible está íntimamente relaciona
do con los procesos de participación en la construc
ción de un modelo de desarrollo y la forma de lograr
las acciones derivadas de éste.

El conflicto y la diversidad de intereses no pueden
ser resueltos sin aclarar las contradicciones que, de
manera explícita o implícita, observamos en el con
tenido de los planes de desarrollo. La letra o el espíritu
de los planes ofrecen evidencia de perspectivas y
caminos diferentes para disfrutar del bienestar social.
La deliberación en torno a la construcción de un
interés público y la exposición pública de intereses
particulares constituyen claves normativas de la
participación (Cunill, 1997:157). En estos procesos la
planeación participativa debe servir como medio para
la solución de los problemas locales en situaciones
diversas y la intervención de los gobiernos (federales,
estatales y locales) debe darse para garantizar las
condiciones que permitan sostener el desarrollo
deseado.

Para la instrumentación de los planes, la vincu
lación con los programas y presupuestos constituye
su soporte principal. Planear, programar y presupues
tar involucra encontrar las relaciones adecuadas entre
los diversos objetivos y determinar las posibles alter
nativas para asignar los recursos, considerando los
intereses en pugna. Los planes aparecen como lo que
son: reflejos ya la vez instrumentos de contradicción
y conflicto y de intereses políticos y económicos
(Olmedo, 1997:71).

La planeación, más que responder a estrategias de
tipo estático-conservador, debe abordarse como
instrumento de cambio. El diseño de metodologías
y mecanismos de acercamiento entre planes, progra
mas y presupuestos que permitan concretar las de-
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cisiones y estrategias de largo alcance con las accio
nes a realizar en el corto plazo, ha de hacerse dentro
de un marco de congruencia y concertación. Para
lograr acuerdos, el debate acerca del desarrollo local
posible, la participación de distintos actores en la
construcción de un modelo de desarrollo no es un
camino estéril, pues puede dar lugar al estableci
miento de ejes ordenadores de políticas y programas
y a esclarecer sus límites.

lo local como acercamiento a las demandas
sociales

La coordinación de las políticas involucra acciones
conjuntas y relaciones más estrechas en la planeación
del desarrollo entre los distintos niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal). Gobernar con sentido
público requiere modificar los estilos de gobierno

excluyente y c1ientelares, las estrategias homogéneas
y globales han dejado de ser útiles (Aguilar, 1996:30).

Enfatizando lo local se busca superar la desvincu
lación existente entre la administración pública y las
demandas sociales. Se ha concebido al municipio
como el motor de las estrategias y políticas de de
sarrollo nacional, desde la base territorial, político-

administrativa y económico-social; sin embargo,
ubicar a la planeación local en relación con los
lineamientos delineados por el gobierno federal con
base en el Sistema Nacional de Planeación Demo
crática plantea serios retos.

Los municipios están investidos de personalidad
jurídica propia y otras características derivadas de su
carácter político-administrativo; pero no se pueden
omitir las diferencias derivadas de las condiciones
históricas y culturales particulares. Los 2419 muni
cipios mexicanos revisten características sumamente
heterogéneas que se observan tanto en su estructura
organizacional, como en la prestación de servicios,
en las formas de financiamiento, en las formas de
planeación y de toma de decisiones, y por supuesto
en sus capacidades económicas, políticas, técnicas o
financieras.

Frente a la diversidad se ha reconocido la nece
sidad de elaborar estrategias diferenciadas capaces
de responder a los problemas específicos de cada
municipio. A su vez, se ha emprendido una labor de
elaboración de tipologías que sirvan para orientar al
diseño de dichas estrategias. Cabe señalar que las
tipologías relacionadas con la aplicación del nuevo
modelo de distribución de participaciones han sido
objeto de críticas; se argumenta que buscan expresar
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las semejanzas, lo homogéneo más que las diferen
cias: la diversidad. También generan preocupaciones
y disputas1

0 varias, porque con base en ellas se asignan
recursos, por lo que algunos municipios se conside
ran menos beneficiados.

Descentralización controlada

Con la intención explícita de revertir la dinámica
centralizadora que se practicaba en el esquema
federalista mexicano, en 1983 se modifica el Artícu
lo 115 (INDETEC, 1987).11 En su fracción IV establece:

Los Municipios administrarán libremente su hacien
da/ la cual se formará de los rendimientos de los
bienes que les pertenezca así como de las contribu
ciones12 y otros ingresos que las legislaturas esta
blezcan a su favor [...] En esta forma de descentra
lización controlada los ayuntamientos tienen la fa
cultad de aprobar los presupuestos de egresos de
acuerdo con sus ingresos disponibles, pero se esta
blece la competencia de las legislaturas estatales para
aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos
y revisar sus cuentas públicas. Cabe señalar que con
relación a los recursos municipales disponibles, tie
nen un gran peso lo que provienen de participacio
nes federales, las cuales cubre la Federación con
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente
se determinan por las legislaturas de los estados. En

adición a las participaciones, a partir de este año se
crearon aportaciones que son recursos del gobierno
federal, éstas se destinan a un fin específico y la
promoción de la participación de la población
beneficiaria se establece como obligatoria. En estos
caso se hace responsable al estado de ejercer la
vigilancia directa13 para constatar la correcta apli
cación de los recursos.

La distribución de participaciones y aportaciones
con base en las reformas a Ley de Coordinación Fiscal
implica un proceso de negociación y se puede decir
que a pesar de los planteamientos en cuanto a la
reforma municipal, el nuevo federalism014 se con
cibe principalmente como modelo de distribución
fiscal. Haggard ha señalado que El interés de las au
toridades del gobierno central por mantener el con
trol/s sobre las prioridades de gasto de los gobiernos
locales puede justificarse por razones de bien públi
co o equidad [...] (Haggard, 1998:216). Lo cierto es
que el diseño de las transferencias fiscales

intergubernamentales está directamente relacionado
con diferentes procesos de negociación. El poder real
sigue en manos del gobierno federal y se delegan
funciones condicionadas al cumplimiento de obliga
ciones y requisitos diversos, la descentralización a
los gobiernos municipales ha sido escamoteada
(Haggard, 1998:21 7).

Participación en el ámbito local

Las relaciones Estado y sociedad se presentan de
manera más directa a nivel municipal, pues ofrece
la posibilidad de un diálogo más abierto y estrecho
con la ciudadanía. Si entendemos el ejercicio ciu
dadano como aquél que se construye con base en
estructuras institucionales (estatales y sociales) que la
posibiliten (Cunill, 1997:152), cabe preguntarse acer
ca de las formas y modalidades a través de las cuales
se entabla esta relación. Se ha observado que las
estrategias de activación de la participación, que
pueden ser descendentes, ascendentes o ascendentes
inducidas, varían en función de los problemas y
situaciones y de prácticas sociales diversas.

Se destaca cada vez más que la población local
no es un sujeto pasivo, y que debe aprovecharse y
reforzarse su capacidad de organización, ya que la
participación es considerada como un requisito para
la preparación de planes. Las municipalidades siguen
siendo foco de las reivindicaciones sociales y de las
críticas por el mal manejo y las prioridades que
realizan con escasos fondos (Guerra, 1997:188).

En cuanto a las prácticas de participación a nivel
municipal, en el caso mexicano existen experiencias
diversas, pero en la mayoría encontramos programas
en los cuales la participación se impulsa de la misma
manera que la descentralización: desde y por el
gobierno federal. La participación se convierte en
una especie de obligación para legitimar las acciones

'gubernamentales en los llamados procesos de demo-
cratización. En estos casos la participación ciudada
na suele limitarse a la solicitud de bienes o servicios;
en acciones de intercambio por obtención de obras
y servicios específicos por grupos o comunidades o
restringirse a la ejecución de programas o proyectos
en mayor medida que a la planeación y diseño de
los mismos.

Al respecto se mencionan a título de ejemplifi
cación algunas de estas prácticas. El programa de
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superación de la pobreza del Ramo XXVI del Presu
puesto de Egresos de la federación, promueve estra
tegias para la acción local con participación social
para un desarrollo integral comunitario, a fin de
articular la acción institucional que se deriva de la
aplicación de la política social del gobierno federal
con proyectos impulsados por organizaciones socia
les de localidades que viven en condiciones de
marginación y pobreza extremas. Se instituyen dife
rentes mecanismos de coordinación interinstitucional
que permiten hacer más eficiente el uso de los re
cursos federales destinados a programas sociales, tam
bién se dirigen programas de capacitación a residen
tes promotores y organizaciones sociales para que
puedan operar.

Cabe, sin embargo, destacar que aún cuando el
impulso de la participación es descendente y tiene
un origen común, se observan variaciones. En algu
nos municipios los espacios otorgados por los gobier
nos son aprovechados por los actores locales para
negociar sus propuestas. En Cajeme, Sonora, se pro
ponen otorgar autonomía a los Consejos Municipales
de desarrollo, ecología, cultura, etcétera. Se trata de
superar la restricción, de dar continuidad a los pIa
nes de desarrollo municipal que quedan generalmente
truncos con el cambio de las autoridades represen
tativas del ayuntamiento. 16 En este municipio se ha
creado un fideicomiso de microempresas que con
templa financiamiento para proyectos con fondos mu
nicipales, del Fondo Nacional de Empresas de So
lidaridad (FONAES) y de empresarios, en éstos los pro
veedores del municipio aportan el tres por ciento del
valor de sus facturas. El Consejo Técnico del Fidei
comiso conformado por los empresarios decide qué
proyectos son viables y vigilan su consecusión.

Debemos reconocer que, debido a largos años de
políticas c1ientelares, promover la participación so
cial no es una tarea sencilla cuando existen antece
dentes de movimientos o acción comunitaria o
colectiva organizada. Con la incorporación de orga
nizaciones sociales17 se busca reforzar la acción
gubernamental con base en la experiencia que
tienen tanto organizaciones civiles, como comuni
tarias.

Considerando que la representatividad y fuerza18

de los actores no es igual en tiempo y espacio en
función de distintos factores políticos, sociales o
económicos, cuestiones relacionadas con la
interacción de la representatividad social y la polí-

tica deberán ser objeto de análisis más profundos. Se
dan casos de convergencia de actores sociales en
actores políticos, como en Huehuetla, Puebla, en
donde la Organización Independiente Totonaca ha
asumido la representación de un partido político
existente y, vía elecciones, se ha convertido en
autoridad del ayuntamiento. También damos cuenta
de municipios oaxaqueños que en ejercicio de su
autonomía acuerdan la elección de autoridades por
medio de asamblea.

Fomentar nuevas formas de ciudadanía y pasar de
la obsolescencia en instituciones y formas de repre
sentación a la discusión acerca de mejores formas de
representación social 19 requiere integrar esfuerzos.
En diversas consultas20 se señala la falta de coordi
nación interinstitucional efectiva con las propuestas
comunitarias y ciudadanas. Se menciona la falta de
identificación con ciertos valores, pues sirven como
referencia a la organización; la necesidad de edu
cación y concientización de los habitantes21 así como
la necesidad de metodologías participativas para
coadyuvar en la definición de criterios para esta
blecer prioridades. En general, la creación de dis
tintas estructuras como consejos ciudadanos, jun
tas de vecinos o comités no asegura per se la
inclusión del conjunto heterogéneo y de grupos
amplios y diversificados de la sociedad. De igual
manera, tampoco es garantía de una participación
real y representativa, antes que numérica, de la
sociedad.

Encontramos aún resabios de paternalismo, for
mas corporativistas y neocorporativistas de asigna
ción de recursos que siguen influyendo en el com
portamiento de algunos sectores y promueven accio
nes en torno de intereses particulares o partidistas.
Se ha señalado además que la participación de or
ganizaciones civiles o comunitarias no debe circuns
cribirse a aspectos y funciones de agente o correa de
transmisión, sino a participar en el diseño de polí
ticas y programas; debates y asambleas locales y
federales, buscando la complementariedad entre
enfoques culturales, económicos y políticos. Partici
pación real no es legitimar decisiones que se toman
en otra parte, ni implementar programas de servicios
bajo contrato en donde la decisión se tomó de manera
descendente. Se ha expresado que no se han hecho
muchas concesiones22 a las organizaciones civiles,
en cuanto a los lugares en la mesa de discusiones,
a quién establece las reglas, queda como pregunta
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qUien juega el juego correcto. Tampoco han sido
muchas las concesiones a la ciudadanía, debiéndose
profundizar el análisis acerca de las situaciones en
las cuales plesbicito o referendum se requieren. Al
mismo tiempo se debe avanzar en legislaciones que
enmarquen la actuación de las organizaciones civi
les. La participación generalmente se refiere sólo al
planteamiento de demandas que son captadas a través
de algún mecanismo de consulta popular y a la
información del cumplimiento de éstas. En menor
grado se toman en consideración las opiniones que
podrán conducir a la modificación de decisiones o
acciones, ni mucho menos se presenta en la forma
de decisión sobre los propios intereses a través de
mecanismos de discusión y toma de decisiones
(Robirosa, M, 1992:20). Es imperioso continuar re
flexionando al respecto pues la participación de
distintos actores es una regla de oro para ampliar
el arco de ideas y demandas y mejorar la capacidad
de los gobiernos locales para responder de manera
directa o indirecta a los problemas de los más des

protegidos.

Establecimiento de prioridades

La definición de prioridades tiene importancia direc
ta en la elección de distintos modelos de desarrollo
y distintos procesos de toma de decisiones políticas.
Esta definición, no aclara que las aparentes diferen
cias de prioridades se relacionan con estrategias
diferentes, cambio o no de las reglas del juego y de
los jugadores. Si se habla de planeación participativa
de descentralización, y habiéndose propuesto el
municipio como eje del desarrollo social y econó
mico, núcleo que propicie la acción de los grupos
sociales en materia de necesidades básicas, ordena
miento territorial y conservación del medio ambien

te, es contradictorio que se diseñen los programas
relacionados con la política social y la modalidad en
que serán administrados a nivel del gobierno federal.
Esto conduce a una utilización de recursos escasos
a través del presupuesto federal sin considerar de
manera adecuada la coordinación con otros niveles,
como el gobierno local, con otras fuerzas políticas
y con actores sociales.

Los planes de desarrollo municipales se hacen para
tres años, que es la duración de la gestión adminis
trativa. Su formulación contempla el conjunto de
actividades para elaborar el plan: el diagnóstico, los
objetivos, las prioridades y el cómo lograrlos.

La participación en el diagnóstico se propone
sustituir las explicaciones de los problemas y las causas
a distancia, desde la torre de marfil,23 permitiendo
avanzar de las necesidades y carencias a la valora
ción de capacidades y potencialidades de los recur
sos humanos. Tiende a cambiar el origen de las
iniciativas de planeación, de iniciativas federales
exógenas descendentes a iniciativas endógenas as
cendentes que encuentran los participantes en una
situación.

Asimismo, si no queremos que la planeación quede
sólo como expresión de deseos, se debe prestar aten
ción al proceso presupuestal dado que el presupues
to expresa la decisión final acerca de la selección de
programas a realizar y de los beneficiarios o exclui
dos. Se debe transformar la tendencia de la asigna
ción de recursos para calmar conflictos y considerar
la negociación de prioridades.

La cuestión relacionada con la satisfacción de
demandas crecientes y de distinta índole, que
involucra conseguir y asignar recursos escasos a tra
vés de mecanismos diversos es un problema recu-
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rrente. No es posible para los municipioS atender
todas las demandas; el abanico de programas supera
a los recursos que dispone el municipio y el presu
puesto es el instrumento de las decisiones políticas
que se expresan en acción. Por lo tanto, es de fun
damental importancia establecer de criterios para
definir y jerarquizar las prioridades presupuestales.

El proceso presupuestal en el ámbito local es aún
más difícil que en otras esferas del gobierno porque
el municipio no capta de manera directa todos sus
ingresos y depende en gran medida de recursos que
se le transfieren. Es muy frecuente la práctica de
presupuestar a partir de los techos financieros y con
base en la estructura programática del ejercicio
anterior. Estas problemáticas y prácticas presentan
limitantes a nivel municipal para visualizar otras
posibilidades de solución de los problemas,24 para
identificar y jerarquizar los problemas a enfrentar y
su operativización; desvirtualizan la vinculación de
las decisiones de dotar de recursos a programas viables
y necesarios en función de un modelo de desarrollo
local efectivo.25

En teoría, las técnicas presupuestales deben faci
litar la asignación de recursos y proporcionar infor
mación adecuada a los ciudadanos sobre su correcta
utilización, sin incurrir en desviaciones de los fondos
públicos y toda otra información que pueda operar
como base para la toma de decisiones.26 Se requiere
sin embargo, sistematizar información y hacerla
comprensible para la ciudadanía.

Por otro lado, existen grandes problemas para que
el municipio realice sus funciones en la actualidad
sin incurrir en endeudamiento. Decisiones acerca del
aumento de impuestos, contribuciones u otra forma
de financiamiento o inversiones, pueden aceptarse
o no con base en el tipo de programa a que se destinen,
a la confiabilidad en la buena administración y uso
de los fondos públicos. La participación en la asig
nación de prioridades puede modificar la selección
de programas a emprender y mejorar e impulsar un
desarrollo local con base social.27

La utilidad de los procesos de planeación, progra
mación y presupuesto está estrechamente ligada a la
necesidad de contar con instrumentos28 para la toma
de decisiones que posibiliten la mejor asignación de
los recursos disponibles, con base en criterios que se
correspondan a los intereses y las racionalidades de
los participantes, enlazando la lógica de la acción
con la de los actores. Así, los planes, programas y

presupuestos no han verse exclusivamente como ins
trumentos administrativos y contables, sino como ex
presión de la voluntad política del gobierno (federal,
estatal, municipal) y de los ciudadanos. Se requiere
un esfuerzo conjunto de la sociedad y la adminis
tración pública a nivel federal, estatal y municipal
para superar las dificultades históricas de fondo y
para evitar que el ejercicio de la planeación muni
cipal se reduzca a la definición de un número de
programas sin relación entre ellos.

Repensar los caminos para lograr el desarrollo

El individualismo amenaza la cohesión social, pero
el reconocimiento social del sujeto, el asociativismo,
puede proveer los recursos necesarios para la recons
trucción del tejido social (Dumas y Séguier, 1997:
200). La articulación de la esfera privada y la pública
apoyada en la participación de actores locales que
construyan sol idaridades en torno de objetivos co
munes en una apertura de la esfera considerada
tradicionalmente pública es uno de los caminos
abiertos. Las investigaciones acerca de las
complementariedades posibles se orientan a la bús
queda de experiencias exitosas para una mejor asig
nación de inversiones en desarrollo y capital social,
búsqueda de experiencias en el sector privado para
aprender y complementarse. Se piensa que el forta
lecimiento de micro espacios asociativos civiles,
mutualistas, cooperativos, etcétera, puede introducir
nuevas articulaciones entre la esfera privada y el
entorno público; que una estrategia nacional, global
de desarrollo, construida en torno al ámbito local
puede restablecer la identidad de la mayoría de los
actores y revitalizar los espacios económico, cultural
y social.

Los proyectos locales de desarrollo responden a
la identificación colectiva de situaciones y proble
mas, y dan lugar a la experimentación de alternativas
por actores calificados y responsables. Para un de
sarrollo solidario se requiere interés común, donde
los intereses individuales concurran a la solución de
problemas por todos reconocidos. Desde la perspec
tiva municipal, se puede impulsar la construcción de

un proyecto que clarifique objetivos, acciones y
programas, en donde cada colaborador participe en
la elaboración del proyecto y la definición de los
objetivos.
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Conclusiones

La sociedad está en un proceso de grandes transfor
maciones, que cuestionan la viabilidad de un mo
delo administrativo y gubernamental particularmen
te cuando éste se presenta como poco flexible y por
lo tanto inadecuado para las nuevas condiciones. La
importancia de la participación de la población es
postulada hoy en día de manera generalizada, pero
se requiere de análisis más profundos acerca de los
diversos niveles de la participación y de cómo se
lleva a cabo. Los municipios representan una forma
específica de organización cercana a las demandas
sociales en una situación regional particular con
características históricas, culturales, religiosas, étnicas,
geográficas, económicas, de índole muy diversas.

La participación a nivel local presenta distintas
modalidades tanto en sus alcances, como en el poder
de decisión que involucran. Los procesos de consulta
o información varían desde ser un mero formalismo
a ofrecer espacios o mecanismos que le permitan
tener distinto grado de influencia en las decisiones.
En el caso de México se dan procesos de participa
ción restri ngida en proyectos específicos pues la
decisión consiste en suministrar mano de obra vo
luntaria o dinero para dotar a comunidades de ser
vicios o cierto tipo de obras (PRONASOL, INSOL). La
apertura de la partjcipación a la población en la
solución de sus problemas con su esfuerzo y pocos
recursos es la más frecuente.

En otros procesos la participación se amplía a la
definición de problemas prioritarios, aunque en
menor medida se relacionan las prioridades con la
asignación de recursos. La participación en la deli
mitación de prioridades para la asignación de recur
sos, puede posibilitar una vía para acceder a las
decisiones presupuestales que, vinculando planes y
programas, respondan a su propia perspectiva del
desarrollo. El control social de los procesos de
planeación significa la especificación de la diversi
dad de interrelaciones técnicas, diseños
organizacionales y procedimientos administrativos y
de decisión para una adecuada coordinación.

La búsqueda de modos de planeación implica
hacer viables los disti ntos programas de desarrollo
atendiendo a las características de la población y
distintas formas posibles de participación. Esta par
ticipación es necesaria en la fase de formulación y
en todo el proceso. Puede darse en la ejecución, en

el control yen la evaluación a través de mecanismos
de control y evaluación colectiva. La utilidad de este
tipo de planeación radica primordialmente en la
credibilidad que gana frente a los actores sociales
por la legitimidad del proceso. Reconociendo la exis
tencia de actores con intereses en conflicto u opues
tos, es necesario continuar la exploración de mode
los que consideren la negociación para acordar y
apoyar acciones a emprender en una perspectiva es
tratégica. Se debe tratar de partir de acuerdos polí
ticos, de una concertación sobre una agenda que,
entre otros aspectos, incluya la discusión acerca del
desarrollo deseado y los escenarios posibles.

La participación social en acciones concretas y
circunscritas en tiempo y espacio debe tender a
permitir a las partes tomar conciencia de su situación
a través de un diagnóstico que contemple dónde
transcurre su vida; sus condiciones concretas de
existencia; las del entorno y sus potencialidades para
resolver problemas actuales y nuevos, así como sus
capacidades para organizarse y mejorar en un pro
ceso permanente de cambio. La planeación debe ser
un medio para presentar en los planes una síntesis
de los programas de acción que a futuro conducirán
a lograr los objetivos relacionados de desarrollo y
bienestar social. El proceso de planeación es un
ensamble complejo y constante de consensos y
conflictos entre participantes individuales y colecti
vos y por ende no puede concebi rse lineaImente desde
el gobierno federal.

Muchos de los problemas por resolver requieren
de participación de la sociedad organizada y no
organizada. Las dimensiones y los aspectos de la
participación deben consistir en un diálogo entre los
distintos actores en un espacio dado y no en una
participación dirigida desde el gobierno. En las
condiciones actuales, la participación debe ir más
alla de ser un conjunto de procedimientos que de
alguna manera legitiman el poder de las autoridades.
Distintas figuras como son los consejos consultivos,
junta de vecinos, consejos ciudadanos han sido
instituidas para articular la participación social.

La institucionalidad actual ha dado apertura para
la negociación de ciertos contenidos o beneficiarios
de las políticas, pero no se ha avanzado de manera
sustantiva hacia la modificación de las reglas del
juego. No se han aclarado las reglas del juego social;
siendo imperioso profundizar el análisis de los
múltiples aspectos con relación a lo económico, lo
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social y lo político para permitir los arreglos entre
actores que requiere el nuevo desarrollo municipal.
De ahí la importancia de revisar las prácticas, los
instrumentos y las normas prevalecientes, con el fin
de orientar la búsqueda de modelos y procesos de
planeación idóneos para el logro de objetivos. Es
necesario revisar los enfoques, pues hasta ahora se
han considerado sistemáticamente los conflictos, los
procesos de negociación. Hay que ir más allá, hacia
una participación real de los actores en los procesos
que comprometan su futuro, la calidad de vida y el
desarrollo humano.

Notas

1 El Marco Jurídico en que se basa la Planeación Municipal

está conformado por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Art. 25, 26 Y 115), la Ley de Planeación

que reglamenta al artículo 26 constitucional, la Constitución

Política del Estado, la Ley Estatal de Planeación, la Ley

Orgánica Municipal y las leyes reglamentarias correspon

dientes.

2 Véase las guías técnicas que para la Administración Muni

cipal se han elaborado.

3 Plan municipal de desarrollo, programas operativos anuales,

programas sectoriales municipales.

4 El Estado está facultado para ejercer la rectoría de la eco

nomía nacional para garantizar que esta sea integral, fo

mentando el empleo y una más justa distribución del ingreso

dentro de un régimen democrático, considerando a la de

mocracia como un sistema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. (Art.3

fracción Ila).

5 Los recursos para el desarrollo social municipal son admi

nistrados por el Consejo de Desarrollo Social municipal con

la intervención de los comités comunitarios a fin de acre

ditar la participación de la población. Es importante aclarar

que los Fondos de Aportaciones Federales no pueden apli

carse a fines distintos de los previstos (Art. 33 y 37 Ley de

Coordinación Fiscal) y no pierden su naturaleza de recursos

del gobierno federal destinados a realizar inversión pública

para promover el desarrollo, en cumplimiento de lo estable

cido por el artículo 26 constitucional. Véase Secretaria de

Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Regional,

Guía para autoridades municipales y Comités comunitarios,

1996, Diario Oficial de la Federación 29 de Diciembre de

1997; 2 de Enero de 1998.

6 El proceso no considera las diferencias en las capacidades,

los recursos materiales, humanos y otros aspectos de los

municipios.

7 Es ilustrativo leer en Dialógo en el infierno de M. Joly las

posturas de Maquiavelo y Montesquieu, y los propósitos de

uno y otro acerca de procesos asimilables, con las diferen

cias de tiempo y contexto, a la rendición de cuentas a los

ciudadanos y a la elaboración de los presupuestos. Sus afir

maciones reflejan una comprensión distinta de las funciones

del gobierno, de gobernantes y gobernados.

8 El problema radica en que el término participación está

presente en distintos enfoques y niveles (Guerra,1997:81).

9 La planeación participativa, paradigma de la participación

social en su versión teórica más pura considera la articu

lación de las racionalidades social, institucional y la polí

tica. En general la mayoría de las experiencias de planeación

participativa subordinan lo social a la racionalidad técnico

burocrática. Al respecto véase Restrepo.

10 La reforma constitucional citada ha implicado la necesidad

de adecuar y/o modificar las estructuras administrativas y

las técnicas y procedimientos para ajustarse a los requeri

mientos establecidos. El contenido de este artículo constitu

cional originó modificaciones y adecuaciones en las Cons-
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tituciones Políticas Estatales, Leyes Orgánicas Municipales,

Leyes de Hacienda e Ingresos Municipales, así como tam

bién en las respectivas leyes orgánicas del poder Legislativo

de los estados y las leyes orgánicas de las contaduría

mayores de Hacienda. Las modificaciones respondieron a

la finalidad de que las legislaciones propias de los gobiernos

estatales y municipales fueran congruentes con el contenido

del artículo 115 constitucional.

12 Se establece que los particulares están obligados a contri

buir a los gastos públicos con base en el Art. 31, Fracción

IV de la Constitución Política Federal, pero las leyes fede

rales no limitarán la facultad de los estados para establecer

las contribuciones y otros ingresos derivados de la presta

ción de servicios públicos.

13 Ley de Coordinación Fiscal Art. 42.

14 Concepto bastante discutido debido a las características pe

culiares y centralistas del federalismo mexicano.
15 De esto se deriva que a este proceso se le aplique el tér

mino de "descentralización controlada". Véase también

Carlos GÓmez.

16 La gestión administrativa es de tres años.

17 Aunque no debemos olvidarnos de que la incorporación de

actores como organizaciones, empresas o ciudadanos en las

decisiones puede ser coyuntural y no tener continuidad en

la siguiente gestión municipal.

18 Cajeme declina la fuerza de aquellos actores relacionados con

la agricultura y ascienden los relacionados con la piscicultura.

19 Que hagan viable la consecusión de mejores políticas so

ciales.
20 Realizadas por las delegaciones del Gobierno del Distrito

Federal.

21 Si bien la participación puede promoverse de manera

individualizada, comunitaria o colectiva a través de meca

nismos de representación política o social, en todos los casos

una adecuada resolución de los problemas debe prestar

atención a la población directamente afectada.
22 La participación de organizaciones en animación social u

otras actividades en calidad de contacto o contrato de

ejecución no es de complementariedad.

23 Concepto acuñado por Bernardo Kliksberg.

24 i.e. en materia de infraestructura puede considerarse que el

problema es de dotar de drenaje o alcantarillado, pero desde

otra perspectiva el problema incluye el tratamiento de aguas

residuales. Esta última es una categoría más compleja pero

que su definición toma en cuenta el impacto ambiental. Por

supuesto la programación y la presupuestación son diferen

tes además de que impactan la calidad de vida en forma

diferente.

25 El problema incluye pero no se reduce a los aspectos ad

ministrativos, sino a la reconversión del proceso de

planeación-programación-presupuestación en un medio que
contribuye al desarrollo, a la autodeterminación, al afian

zamiento de la democracia, a una mejor calidad de vida.
26 El control de los ingresos y gastos gubernamentales, costos

y forma de financiamiento, obliga a reunir y sistematizar

información no sólo respecto a los programas, sino también
al avance de los mismos,información para seguimiento y

evaluación de los programas.
27 Superando las limitaciones de los cambios en las autorida

des y la continuidad de programas.

28 La selección de los instrumentos adecuados dependerá de

los propósitos que se persigan. La elección de técnicas

presupuesta les debe ser afin a las necesidades de contar

con información ciara, oportuna y comprensible para los

usuarios.
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EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN MUNICIPAL PARA ELEVAR
LA CAPACIDAD DE GOBIERNO.
ELCASO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Pedro Martínez
Murilo Kuschick
Héctor Javier Vázquez
Profesores investigadores delDepartamento de Administración de la UAM-A

E
l presente trabajo es resultado de una en
cuesta de opinión realizada por los autores en
el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Edo. de

México, entre noviembre de 1997 y febrero de 1998.
Dicha encuesta fue promovida por el H. Ayuntamien
to, en colaboración con la UAM-A. Los objetivos de
éste trabajo son: conocer la opinión de los habitantes
de Tlalnepantla respecto al funcionamiento de la
actual administración municipal y, de esa manera,
conocer el impacto que han tenido los cambios
realizados en términos de eficiencia; conocer la
opinión de los ciudadanos respecto a la cantidad,
pero sobre todo a la calidad de los servicios públicos
que ofrece el actual gobierno, relacionando todo lo
anterior con las actividades realizadas por gestiones
pasadas.

Se trata entonces, de conocer el presente, el pasado
y las expectativas futuras del gobierno municipal.
Del pasado, porque se interrogó a la población
respecto a anteriores administraciones, es decir, cuál
era su opinión y si percibían algún cambio notable;
del presente, porque se cuestionó sobre la cobertura,
cantidad y calidad de los servicios públicos y sobre
la actuación en general de los servidores públicos;
y del futuro, porque de igual forma, se solicitó la

opinión de los ciudadanos respecto a lo que espe
raba de la actual gestión en el porvenir.

De ésta manera, se logró conocer la opinión tanto
de la población residente, como de la población
flotante, es decir, de aquellas personas que viven en
el municipio y las que transitan, trabajan, estudian
o realizan habitualmente sus compras en éste mu
nicipio. El Municipio de Tlalnepantla tiene una
población de 793,676 habitantes, según datos pro
porcionados por la Subdirección de Proyectos de la
Dirección de Servicios Públicos. Esta población se
encuentra distribuida en 13 delegaciones, entre las
cuales se dividió la muestra, aplicándose en todas
ellas los 1400 cuestionarios correspondientes a la
población residente, aplicándose 200 cuestionarios
a población flotante.

Por otra parte, tomamos como base los datos del
Bufete de Investigaciones Mercadológicas (BIMSA). De
acuerdo con ellos, existen los siguientes niveles
socioeconómicos: 6% alto, 46% medio y 48% bajo.
Esta proporción fue corroborada posteriormente, con
muy poco margen de error. De las entrevistas, el 43%
se realizaron a personas de sexo masculino, y 57%
a personas del sexo femenino. Las edades de los

encuestados varían entre los 18 Y los 50 años, ubi-
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cándose la gran mayoría entre los 26 y los 33 años.
El trabajo total se ha dividido en tres secciones en
donde se analizan los resultados obtenidos en cada
una de las muestras seleccionadas, así como el análisis
de conjunto, tanto de la población residente como
de la flotante, además de hacer el cruce de diferentes
variables. Lo que se muestra a continuación es la
primera parte del estudio, que consiste en los resul
tados obtenidos en las encuestas realizadas a la
población residente.

Introducción

El ensayo que aquí presentamos tiene como marco
el pluralismo político que se ha venido impulsando
en nuestro país, como correlato de la ola
democratizadora que recorre el mundo, ha genera
do una verdadera transformación en el sistema
político mexicano de la que ya han dado cuenta los
analistas políticos desde hace algunos años.

Dentro de esta transformación política, que algu
nos aseguran es de tránsito a la democracia de la
sociedad mexicana, destacan por su importancia los
porcesos de los gobiernos locales, tanto estatales como
municipales. En este trabajo nos referiremos a éste
último: el gobierno municipal. Sin embargo, no
pretendemos hacer una relatoría de los diferentes
momentos por los que ha pasado éste ámbito de
gobierno pues no es el objetivo (Merino, 1998).

Lo que vamos a tratar en este espacio es el proceso
de evaluación y seguimiento que debe tener la gestión
municipal, en aras de brindar un mejor servicio a los
ciudadanos quienes, por otra parte, han despertado
del letargo de partido único y ven con buenos ojos
el arribo de gobiernos de oposición. Por ello, desde
hace algunos años, los partidos políticos se han
volcado a la lucha por conquistar los gobiernos
locales para ir construyendo un andamiaje hasta
lograr el objetivo central de todo partido político: la
conquista del poder a nivel nacional. Sostenemos
aquí que los gobiernos electos democráticamente no
sólo deben pasar la prueba de las urnas, sino también
la prueba del buen gobierno. Es decir: de su capa
cidad de gobernar, depende su permanencia en el
poder.

El estudio que realizamos en el Municipio de
Tlalnepantla no es una novedad. La preocupación
por encontrar los problemas más agudos y que

obstaculizan la gestión de los 1 municipios, la encon
tramos en varios autores y estudios. Los trabajos que
coordinó Alicia Ziccardi respecto a nueve casos de
gobiernos locales, están orientados por la preocupa
ción acerca de la gobernabilidad, a la cual identifica
como la capacidad de gobernar bajo las nociones de
eficiencia administrativa, y la capacidad de generar
la legitimidad y el consenso (Ziccardi, 1995:15).

La capacidad de gobernar, en términos de Orar
es la habilidad para elevar la calidad de vida de la
población con relación a una "razón de humanidad"
en vez de una "razón de Estado". Por ello, los go
bernantes deben estar involucrados en la "arquitec
tura societaria radical" en sus diferentes dimensio

nes: el empleo, la población, seguridad pública,
combate a la pobreza y reestructuración de la eco
nomía. Pero para tal fin se requieren capacidades
excepcionales (Dror, 1997: 33). El autor citado plan
tea una situación a partir de un esquema teórico muy
abstracto, pero esto puede propone como válido para
los gobernantes locales, que cada vez tienen más
dificultades para gobernar.

Por otro lado, en La nueva gestión municipal en
México, de E. Cabrero, se analizan las experiencias
de municipios en México, y se exponen las
interrogantes acerca de cómo se ha podido generar
un cambio pese a las debilidades estructurales del
municipio, lo que ha dado como resultado experien
cias exitosas generando mayor bienestar, participa
ción y consenso (Cabrero, 1995:13).

Como vemos en estos casos y en muchos otros,
la preocupación fundamental es la de dotar a los
gobernantes de los mejores instrumentos, tanto teó
ricos como prácticos, en la idea de brindar un mayor
bienestar a los ciudadanos. Para lograr este propó
sito, se requiere de la constante evaluación para ir
detectando problemas, aspiraciones, tendencias y
evolución de la gestión, a fin de corregir los errores
y/o plantear nuevas e innovadoras soluciones para
elevar la capacidad de gobierno en el ámbito mu
nicipal.

La evaluación de los servicios públicos, así como
de la obra pública, se presentan como la base para
conocer la actuación del gobierno; los servicios
públicos son la "cara" del gobierno. El ciudadano en
la actualidad -al menos esa es la tendencia-, está
más orientado hacia ver sus condiciones de vida
mejores en términos de servicios públicos y, en ese
sentido, emite su voto.
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Los grandes compromisos ideológicos, o de pos
turas y planteamientos partidistas, han dejado de
funcionar. En su lugar se ha instalado un pragmatismo
que exige innovación y modernización de las ges
tiones públicas y en un marco de creciente deseo de
fiscalización y participación de esas gestiones. De
aquí la necesidad de que los gobernantes estén cada
vez más preparados técnicamente para responder con
la mayor eficiencia a los reclamos ciudadanos, esto
requiere de estructuras y procesos innovadores y
modernos de la gestión pública. Al cubrir razonable
mente estos requ isitos, obtendrán gobernabi Iidad,
entiéndase, capacidad de respuesta frente a las de
mandas ciudadanas y frente al poder. A continuación
describimos los datos más relevantes, a partir de los
cuales, hacemos una serie de conclusiones.

Descripción de resultados

Presentamos ahora la información obtenida que se
refiere a cómo califican los ciudadanos al actual
gobierno municipal con relación al gobierno ante
rior. Se encontró que el 38% de la población percibe
que la administración municipal "ha mejorado". Existe
un 22% que cree que la situación del municipio se
mantiene "igual de bien" respecto de la administra
ción pasada. Asimismo, el 20.3% de la población
piensa que la situación del gobierno municipal, si
gue "igual de mal" que bajo el gobierno anterior,

GRÁFICA 1
Calificación de la administración municipal

mientras que cerca del 13% de los entrevistados
percibe que el funcionamiento del municipio ha em
peorado; existe una parcela de 7% que no se ma
nifiesta en ningún sentido. Esta gráfica arroja la
posibilidad de entender el grado de confianza que
existe por parte de la población hacia el gobierno
de Ruth Olvera, ya que poco más de un tercio de
la población ve con optimismo el actual gobierno.

Sin embargo, no es posible suponer mediante los
resultados obtenidos, que existe una total aceptación
de dicha administración, pues un 22% de los entre
vistados no encuentra diferencia alguna entre la
administración actual y la anterior. Sería importante
que el actual gobierno publicitara con mayor ahínco
sus propósitos, logros así como el proyecto político
del actual grupo gobernante. Pese a esto, encontra
mos que existe un 20% de la población que califican
como "igual de malo" a la administración actual y
a la anterior, lo que posibilitaría en una futura con
tienda política que este grupo pudiera alinearse con
cualquiera de las ofertas políticas presentadas. Lo
menos alarmante es que únicamente un 13% de la
población juzga que en el actual gobierno han
empeorado las condiciones del municipio de
Tlal nepantla.

En el cuarto reactivo, se muestra la información
referente a la aceptación del gobierno de Ruth Olvera.
Encontramos que quienes están de acuerdo con esta
administración suman el 39%, cantidad muy seme
jante a aquellos que han manifestado que el funcio-

GRÁFICA 2
Aceptación o rechazo del gobierno de Ruth Olvera
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Principales realizaciones

de la actual administración municipal

Ahora describiremos las opiniones recopiladas, en
las que se buscaron las percepciones sobre las prin
cipales realizaciones del gobierno municipal. Se
destaca en primer lugar, la construcción de los
puentes y distribuidores viales, obras que fueron
planteadas por el 22% de la población entrevistada,
lo que nos da una idea del impacto que produce este
tipo de construcciones en la percepción de la ciu
dadanía. Después de éste concepto encontramos el
alumbrado público que fue la segunda opción más
importante con el 11 % de las respuestas, seguido por
la limpia y recolección del basura con 10.9% de las
respuestas y los servicios de bacheo y repavimentación

imagen del gobierno. Otros de los aspectos que
preocupan a la población son, entre otros, la corrup
ción, que fue señalado por el 8% de los encuestados,
problema que también se relaciona con la conducta
policiaca, así que la realización de programas ten
dientes a reorganizar la seguridad en el municipio
serían muy bien recibidos por la población.

Otros problemas que fueron señalados, pero con
menor importancia, son la contaminación con el 7.8%
de las respuestas, problema que comparte el muni
cipio con toda el área metropolitana; en el mismo
rubro podemos añadir la repavimentación de la
carpeta asfáltica. Esto debido a que después de la
temporada de lluvias suelen aumentar los problemas
de circulación vehicular. La población también se
ñaló como problemas las inundaciones en un 4.73%,
el suministro de agua potable en 4.66%, el
burocratismo en la atención al público en 4.9%.
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Principales problemas del municipio

En el quinto reactivo, presentamos los principales
problemas del municipio según la población entre
vistada. Como podemos observar, la seguridad ocu
pa el primer lugar, seguido por el problema de la
drogadicción. Entre éstos dos últimos suman poco
más del 22% de las respuestas, con lo cual podemos
afirmar que el actual gobierno tiene la imperiosa
necesidad de modificar la organización policíaca,
pues, como se ha demostrado en otras partes del
mundo y del propio país, es más importante mejorar
la capacitación y la calidad de los servicios de se
guridad que aumentar el número de policías en las
calles.

Con respecto al problema de la drogadicción, la
municipalidad en parte lo ha comprendido, ya que
en varias de sus delegaciones se han implementado
programas de parques y actividades deportivas, di
rigidas a la población juvenil. Es menester ampliar
dichos programas, pues redundan en mejoría de la
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namiento del gobierno municipal había mejorado y
que el próximo año estaría mejor. Es decir, encon
tramos que el contingente de los ciudadanos que
apoya a la actual administración es hasta cierto punto
consistente. También podemos decir que un 33% de
los entrevistados tienen algunas reservas con relación
a la dirección del municipio, pues, se encuentra "de
acuerdo en parte".
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con el 8.69% de las respuestas. Sigue en importancia
la construcción de obras de agua potable con el 7.8%.
Encontramos en estas respuestas la fragmentación de
las realizaciones y el gran impacto que provoca la
construcción de obras monumentales como los
puentes.

En seguida reproduciremos las opiniones que hacen
referencia al tipo de obras, servicios y atención al
público que deberá realizar el municipio de
Tlalnepantla el próximo año. Como ya se había
consignado, el tema de la seguridad es el que con
centra la mayor atención, pues el 15% de los entre
vistados lo refirió, seguido por el remozamiento y
establecimiento de parques y jardines con 9.36%; la
lucha en contra de la contaminación con 8.16%;
la pavimentación y bacheo con 8% así como el dre
naje y control de inundaciones con 7.77%. A esta
lista podríamos agregar también el retiro de indus
trias contaminantes con 7.7%; construcción de es
cuelas 6% y con 5.85%, la introducción de agua
potable. Estos son algunos de los rubros de las dis
tintas actividades administrativas, entre las que
destacan el mejoramiento de la seguridad y la eje
cución de obras como los parques deportivos y
recreativos, todo lo cual podría favorecer al desarro
llo de futuras campañas en contra de la drogadic
ción, a fin de insertar a los jóvenes en actividades
productivas y recreativas.

Pese a que existan otras áreas cuya observancia es
relevante, tal como las obras de drenaje, agua po
table y obras para controlar las inundaciones en
algunas áreas del municipio de Tlalnepantla, a partir
de nuestra investigación podemos percibir que una
buena parte de lo básico de obras y servicios públ i
cos ya se ha realizado, por lo menos en términos de
cantidad. Ahora es importante buscar la calidad en
los servicios que ofrece la administración municipal,
como sería el caso de una mejor organización,
capacitación y operación racional y moderna de los
servicios policiacos, de la misma manera que la
búsqueda de alternativas para la población joven, de
desempleados y de estudiantes.

A continuación se interpretan parte de las respues
tas obtenidas, en cuyos reactivos se procuró enfatizar
la percepción acerca de la calidad de los servicios
que presta el municipio. En un primer momento
describiremos los servicios que fueron calificados por
su mejoramiento. En este ámbito encontramos en
primer lugar que el servicio de recolección de basura

es visto por el 21 % de la población como el servicio
público que más ha mejorado con respecto al go
bierno anterior; le siguen en importancia el alum
brado público 19.47% y algo lejos el drenaje con
10.38%. Es importante hacer constar que tales ca
lificaciones deben variar según las delegaciones y
colonias en donde se realizó la investigación, debido
a que en las distintas partes del municipio padecen
y viven necesidades y problemas diversos.

Respecto a los servicios que fueron calificados
como "igual de bien", es decir, aquellos servicios en
que la población no ha visto cambios sustanciales
entre una administración y otra, se hayan en primer
lugar los servicios educativos con el 12% de las
respuestas; le sigue el agua potable con 11 .28% de
las respuestas; después están el drenaje con 10.5%
Y el transporte con 10%; al alumbrado le correspon
de el 9.6%, 9.52% a vialidad y por último mercados,
con 9.37%. Estos servicios, algunos de ellos de
participación federal y estatal como son la construc
ción de escuelas, muestran cuán importante ha sido
para los distintos gobiernos de Tlanepantla el mejo
ramiento de los mismos. Es importante persistir en
la continua mejoría de los servicios públicos, pues
en algunas delegaciones y colonias el agua potable
no se surte con oportunidad y periodicidad regular;
en algunas partes el agua llega sucia y el drenaje es
insuficiente en época de lluvias. De la misma forma
que en el transporte que se ofrece en el municipio,
prestado en su mayoría por microbuses y autobuses,
pese a que cada vez haya más líneas y mayor oferta,
los usuarios aún encuentran importantes fallas en su
prestación, como por ejemplo: los asaltos, falta de
seguridad por la precaria capacitación de los cho
feres, así como la informalidad de los conductores
y el maltrato al usuario.

Podemos concluir con lo que ya habíamos men
cionado en párrafos anteriores, que existe una mayor
oferta de los servicios públicos, pero sin que esto
necesariamente se conecte con una mayor calidad
de los mismos.

En seguida describiremos los servicios públicos que
fueron calificados por la población como "igual de
mal", esto es, aquellos servicios públicos que siguen
prestándose con deficiencia. Aquí encontramos en
primer lugar al bacheo y pavimentación de las calles
con el 14% de las menciones, le siguen la seguridad
pública con 13.16%, los servicios de transporte con
12.63%; los mercados con el 11 % Y la vialidad con
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el 10%. Los serVICIOS de transporte y vialidad van
muy de la mano: aunque el municipio haya reali
zado muchas obras para aligerar y aumentar el flujo
de vehículos que diariamente transitan por el mu
nicipio, son aún insuficientes si no se complementan
con la ampliación de avenidas importantes y de zonas
en donde el nudo vehicular se complica en las horas
pico. También es indispensable una mayor capaci
tación para los choferes de microbuses y autobuses
para una mejor circulación y aprovechamiento de
las obras que se han realizado recientemente.

Los servicios que fueron calificados por los habi
tantes del municipio como los "peores" son, en primer
lugar con la mayor cantidad de menciones, la segu
ridad pública, ya que fue señalado por casi un 40%
de la población, esto significa que este problema no
se encuentra condicionado a un grupo social en lo
particular, a una delegación o alguna colonia, es decir:
no es privativo de nadie y es compartido por todos
los habitantes de la ciudad, de tal manera que la
gestión municipal lo pueda disminuir o hacer sentir
a la población que el problema cede, recibirá la
aceptación de la ciudadanía. Le siguen a este pro
blema, pero ya con mucha distancia, el bacheo y
pavimentación con el 11 %; vialidad con el 7.3%;
mercados con el 7% y el transporte con 6.72%, esto
expresa que en este rubor, encontramos a algunos
tipos de servicios que con anterioridad ya habíamos
mencionado como servicios que necesitan presentar
cambios y mejorías en su prestación.

A continuación reproducimos la forma en que
fueron calificados los servicios públicos que presta
el municipio. Estas descripciones refieren los con
ceptos vertidos en el reactivo décimo séptimo; el
primer calificativo es el de "mejor", ahí encontramos
que limpia y recolección de basura fue calificada por
el 20.90% de la población como el mejor, le sigue
el alumbrado público con 19.47% y el drenaje con
el 10.38%.

En seguida, describimos los servicios públicos que
fueron calificados bajo el rubro "igual de bien", es
decir, servicios que según los usuarios mantienen un
mismo nivel de prestación tanto en la anterior ad
ministración como en la actual. En primer lugar se
encuentran escuelas y servicios educativos 12.38%;
le sigue el servicio de agua potable con 11.28%,
drenaje con 10.53%, transporte con 10.17%; alum
brado con 9.6%; vialidad y mercados con 9.52 y
9.33 % respectivamente. Estas calificaciones mues-

tran el nivel de percepclon de la población con
respecto a la administración anterior y como un buen
número de servicios públicos son percibidos por la
población sin cambios sensibles.

En aquellos servicios públicos que son calificados
como "igual de mal", es decir, mantienen desde la
administración anterior un mismo perfil para la
población, encontramos en primer lugar al bacheo
con 13.83% de las menciones; le sigue la seguridad
con13.16%; los servicios de transporte con 12.63%
y mercados públicos con 11.04%. Podemos interpre
tar cómo, a ojos de la población, cierto tipo de
servicios como lo son la seguridad, el transporte, los
mercados públicos no han sufrido modificación
alguna en sus sistemas que permitiera a la población
percibir algún tipo de cambio.

A continuación damos a conocer las calificaciones
que asignó la población a los peores servicios pú
blicos, en este tópico vemos en primer lugar a la
seguridad pública que fue mencionada por el 36.75%
de los entrevistados, es decir, prácticamente un 40%
de la población percibe la falta de seguridad; le
siguen, aunque muy de lejos, los servicios de bacheo
y pavimentación mencionado por 11.25%; después
aparece la vialidad con el 7.32% y los mercados
públicos con el 7.02%. Si bien es cierto que el
problema de la seguridad rebasa la capacidad de una
sola instancia, es notorio que algún tipo de esfuerzo
en este ámbito traería consecuencias muy positivas
para aquellos que la realizaran.

Finalmente, encontramos los servicios que una
buena cantidad de la población no utiliza o lo hace
rara vez, como es el caso de los panteones ya que
el 33% de la población desconoce el estado en que
se encuentran en la actualidad; después están los
mercados públicos, a los cuales el 14.43% de la
población no acude y, por último, los servicios
educativos, que el 11.18% no utiliza.

Nos vamos a referir ahora a los conceptos con los
que la población asocia más frecuentemente a la
actual administración. Existen asociaciones de carác
ter positivo, como es el caso de la palabra "cambio"
que fué asumida por poco mas del 10% de la po
blación, esto sugiere que este gobierno es visto como
un articulador del cambio; al mismo tiempo, e18.21 %
lo asocia con "servicio"; el 6.24% con "honradez";
el 6.14% con "capacidad" y un 5% con "eficiencia"
y "democracia". Podemos afirmar que para poco más
de la tercera parte de la población, el cambio de
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gobierno significó cuestiones positivas, empero, más
del 50% de la población restante encuentra elemen

tos negativos en la actual administración. Tal es el
caso del 8.6% que declaró acerca de la "prepoten
cia" de los actuales funcionarios, el 8.35% de la
"corrupción';; el 6.21 % "burocratismo"; 6% la "des

honestidad", 5.96% "derroche", y así sucesivamente.
Aunque muchos de esos conceptos no describan a
perfección la forma y el actuar del presente gobier
no, únicamente estamos exponiendo algunas de las

percepciones y un sentir generalizado de algunos
grupos que, creemos, podrían ser divididos entre
aquellos que votaron por el actual gobierno en
contraste con aquellos que sufragaron en contra o

que se han unido en los últimos tiempos por alguna
visión y/o decepción que hayan recibido, es decir,
consensos prefigurados por alguna señal negativa de
parte de autoridades y servidores públicos. A reserva
de que en un análisis posterior podamos hacer mayor
precisión de las cualidades y características de estas
poblaciones, aquí finalizaremos esta descripción.

Cuando se preguntó acerca del medio de trans

porte que se utiliza con mayor frecuencia, encon
tramos de manera muy categórica la existencia de

dos grupos claramente diferenciados en la pobla
ción, los que utilizan microbuses y autobús, es decir
el 61 % Y el 8.44% respectivamente, contrastando
con el 30% restante que dice utilizar el automóvil
como medio fundamental de transporte. Aunque las
obras de vialidad benefician a toda la población, la
mejoría del transporte públ ico puede posibi 1itar un
beneficio mayor a un grupo mucho más extenso de
usuarios, pues en la actualidad, si bien se emplean
muchas de las vialidades recientemente puestas en

funcionamiento, puede ser más útil una mejor flotilla
de autobuses y microbuses con mayor calidad y
seguridad en los mismos. Ese tipo de modificaciones
posiblemente no impacte de la misma manera al

tercio de población restante, sin embargo, para más
del 60% de las personas, estos cambios sustanciales
en los servicios de microbuses y autobuses podrían
ser positivos, con el beneficio adicional de que
mejoraría la imagen del actual gobierno.

En cuanto al estado actual de las calles de
Tlalnepantla, podemos decir que confirmamos lo que
anteriormente habíamos dicho, ya que el 60% de la

población las califica de "buenas" y cerca del 5% las
llega a describir como "muy buenas", mientras que

un 23% las encuentra en "mal estado" y cerca del
10% restante las encuentra "mal" y "muy mal", esto

es, que gran parte de los usuarios de automóviles
encuentran las calles deterioradas, mientras que
aquellos que se transportan en microbuses y auto
buses las encuentran en estado satisfactorio. Esto puede

tener por lo menos dos interpretaciones: una que
corresponde a las necesidades de los automovilistas,

lo que significa mejorar las calles, la vialidad y sus
respectivas conexiones con el Distrito Federal. En el

otro sentido, es decir para aquellos que afirman que
el estado de las calles es bueno, únicamente la tarea
sería mejorar el servicio de transporte propiamente.

A continuación se cuestionó a la población acerca

del estado de las calles de Tlalnepantla con respecto
a la administración anterior. Fundamentalmente, aquí
nos referimos a las condiciones necesarias para una
circulación fluida sobre la carpeta asfáltica. Los

resultados arrojaron que el 38% de los encuestados
cree que las calles de Tlalnepantla se encuentran
ahora en mejor estado con respecto al gobierno
anterior, lo que significa un importante logro del

actual gobierno, ya que el 26% del los entrevistados
cree que se ha mantenido el estado de las calles

igual; mientras que el 26% y el 6% restante creen
que se encuentran igualmente deterioradas o en peor
estado. En términos generales podemos decir que
hay cerca del 40% de la población que percibe
mejoras sustanciales en muchos de los servicios que

presta el ayuntamiento, como es el caso anterior.
En seguida describimos las respuestas obtenidas

para la cuestión relativa a la situación de las calles
en el periodo de lluvias, encontrándose que el 23.7%
de los entrevistados afirman que su calle se había
inundado con las últimas lluvias; mientras que el
71 % afirma que su calle no sufrió ningún encharca
miento. Con un análisis más específico de estas
repuestas, cruzando datos entre delegaciones, colo

nias y calles podremos mostrar con claridad las partes
de la ciudad afectadas por ese tipo de fenómeno.

En cuanto a la calificación de los encuestados
respecto de la calidad de los servicios que presta el
municipio en materia de atención directa al público,

es decir con respecto a los trámites, pagos y demás
actividades que hay que realizar directamente con
funcionarios y servidores públ icos. Se encontró que
cerca de un 30% de los entrevistados cree que este
servicio ha mejorado; mientras que el 51.14% cree
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que se mantiene igual al que ofrecía el gobierno
anterior, en tanto que sólo 12% cree que este ha
empeorado y un 7.22% no sabe o no contestó esta
interrogante. Podemos afirmar que los servicios y la
atención que da el municipio a sus demandantes de
servicio, se perciben por una tercera parte de la
población entrevistada, como mejor, es decir, en
contramos que el actual gobierno ha logrado
implementar cambios reales en ámbitos y áreas tan
sensibles como es la atención al público. Pese a esto,
una gran parte de la población permanece escéptica
acerca de posibles logros en el control al burocratismo,
tortuguismo e ineficiencia de las autoridades muni
cipales.

Con las tres últimas preguntas del cuestionario
aplicado ya no se describen opiniones de la pobla
ción sino características de la misma, como lo son
el nivel educativo, la actividad primordial yel ingre
so. En cuanto al nivel educativo, el 4.58% de la
población encuestada no tiene estudios de ningún
tipo; el 8.28% tiene estudios de primaria, el 23.05%
de secundaria; el 27.27% de preparatoria y sólo el
17.84% ha podido acceder a la educación superior.
Por otra parte, con relación a la actividad primor
dial de los encuestados, destaca que el 32.79%
resultaron ser amas de casa y el 31 % empleados en
general.

Conclusiones

El tratamiento con algunos de los reactivos plantea
dos en la encuesta de opinión realizada en el mu
nicipio de Tlalnepantla nos permite llegar a las si
guientes conclusiones:

Como se observa a partir del análisis de la muestra
existe casi un 68% de la población que siente que
su situación económica se encuentra "igual de mal"
a la del año pasado o que ha ido empeorándose, si
bien que esta situación no es producto de la labor
del Ayuntamiento, se puede observar la siguiente
correlación: a medida que la situación económica
empeora, aumentan las calificaciones negativas res
pecto a la gestión del municipio.

El actual ayuntamiento recibe casi un 40% de
aprobación por parte de la población, sin embargo
este índice aprobatorio se encuentra fundamental
mente en los grupos socioecómicos alto y medio, lo
que significa que en el grupo mayoritario, es decir,

los de nivel bajo, la aceptación hacia la actual
administración es moderada, aunque no de rechazo.

Como ya habíamos señalado, tanto las expectati
vas de futuro, como el acuerdo con la actual admi
nistración se manifiesta fundamentalmente entre el
grupo de ingresos alto y medio, ya que entre aquellos
que se encuentran de acuerdo con la actual admi
nistración y aquellos que lo están sólo en parte, suman
el 72% de la población esto es, un óptimo nivel de
apoyo.

Si bien la población manifiesta un buen nivel de
apoyo hacia la actual administración, encontramos
que los principales problemas del municipio están
relacionados con la labor de la policía, ya que los
tres principales problemas que enfrenta la ciudada
nía son: seguridad, drogadicción y corrupción, es
decir, cuestiones que están directamente relaciona
das con un cierto nivel de percepción de la actua
ción policíaca. Después aparecen cuestiones como
son los baches, la sobrepoblación, burocratismo,
empleo, etcétera, algunos de los cuales pueden ser
atacados directamente por el municipio, con algún
tipo de programa como modernización del cuerpo
policiaco; algún programa que revitalice el funcio
namiento de la administración municipal y princi
palmente alguna campaña de información y de mayor
acercamiento a la población.

La población reconoce como realizaciones de la
actual administración municipal lo siguiente: la cons
trucción de los puentes, limpia y recolección de basura,
bacheo, alumbrado, agua potable y seguridad.

La población plantea que la labor gubernamental
para el próximo año debe dirigirse hacia la mejoría
de la seguridad; remozamiento de parques y jardi
nes; habilitación de canchas deportivas y actividades
recreativas orientadas a la población juvenil, lucha
en contra de la contaminación; obras de
pavimentación y bacheo; drenaje y control de las
inundaciones.

Una parte importante de la población está de
acuerdo con la actual administración al momento de
calificar a los servicios que presta al municipio, sin
embargo, la mayoría no encuentra una palpable
mejoría en su prestación, aunque manifieste que en
este gobierno existan elementos de cambio, voluntad
de servicio. La población también expresa que per
sisten muchos elementos negativos como prepoten
cia, burocratismo, corrupción en la acción y aten
ción de las autoridades municipales.
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Podríamos concluir, sin haber realizado la tota
lidad del análisis en cuanto a correlación y cruce de
variables, que el apoyo a la actual administración se
encuentra cimentado en la idea de cambio que se
manifiesta fundamentalmente en los grupos de ingre
sos alto y medio, aunque este sectores poblacionales
no vean en la acción concreta del municipio reali
zaciones más allá de la construcción de los puentes,
pero no perciben elementos de calidad, eficiencia,
regularidad y oportunidad en la labor municipal y
en la prestación de los servicios públicos. Esto último
podría representar un mejor asidero para el apoyo
de la población que sólo una percepción de cambio,
principalmente en términos del equipo gobernante,
es decir, en 1996, motivado por la crisis económica,
la población votó en contra del PRI y a favor del
cambio, concepto que supo Acción Nacional (PAN)

incluir en su mercadotecnia política. Si es cierto que
la población sigue de acuerdo con esta propuesta de
cambio, también lo es que desea más profundidad
en los cambios efectivos y visibles en materia de
seguridad así como mejorías notorias en el compor
tamiento de las fuerzas policiacas, menor corrup
ción, etcétera.

Se pudiera pensar que la labor fundamental de la
administración municipal se encuentra en mostrar a
la población y principalmente a sus bases, grupos de
ingresos alto y medio que el cambio es una posibi
lidad real y que el municipio lo puede realizar.

En cuanto al grupo de ingresos bajo, es en el cual
encontramos mayor reticencia, lejanía, falta de con
tactos, puentes y modalidades de comunicación con
el actual grupo gobernante, pero se ve que este sector,
pese a su número, es más lento en su capacidad para
percibir los cambios en el ambiente político y que,
en ocasiones, actúa más bajo la influencia de los
medios masivos de comunicación y líderes políticos,
por lo cual se requieren mayores esfuerzos
comunicativos y tender puentes con sus respectivos
líderes a fin de asegurar un mayor apoyo político de
este grupos.

Es claro que en este caso, es indispensable que los
gobernantes tengan una mejor información acerca
de los principales problemas que aquejan al muni
cipio para elevar no sólo la eficiencia de la gestión
pública municipal, sino también su grado de legiti
midad, es decir: no basta con conocer la problemá
tica municipal; se requiere darle solución mediante
el incremento de sus capacidades de gobierno.

Finalmente, consideramos que respecto a las ideas
que fueron planteadas en le introducción en el sen
tido de que el voto ciudadano se emite en función
de la capacidad de respuesta de las autoridades, se
pudo comprobar que éste ayuntamiento tiene los
elementos claves de una gestión eficiente como para
responder a las demandas más apremiantes de la
ciudadanía. La gestión municipal objeto de este
análisis ha emprendido una serie de proyectos
modernizadores e innovadores que le permitirá, según
nuestra opinión, obtener el voto de los ciudadanos
en las próximas elecciones. Creemos que hay una
fuerte relación entre la capacidad de gobierno y el
apoyo de la población.

Los planteamientos realizados en el inicio del
presente trabajo fueron corroborados por los resul
tados obtenidos en la encuesta, en el sentido de que
la población en general, en términos electorales tiene
un comportamiento muy pragmático, pues ya no
responde a compromisos de tipo político-ideológico,
sino a coyunturas en las cuales tengan las expecta
tivas de mejoras en sus condiciones de vida.

Notas

1 Al respecto, véase Merino (1998), Gobierno local, poder
nacional, COLMEX.
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CONTROL DE LOS FLUJOS DEL CAPITAL ESPECULATIVO.
CARACTERíSTICAS DEL DEBATE ACTUAL

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investígador delDepartamento de Administración de la UAM-A

E
n el momento actual en muchos países se
presenta un debate sobre el futuro de las crisis
financieras, pues existen interpretaciones de

que luego que las crisis de 1994 y 1998, ya han sido
controladas, solamente falta aplicar la nueva arqui
tectura financiera, tal como lo plantean las autori
dades del FMI y el gobierno mexicano. Por otra parte,
existe un amplio grupo de diversos sectores: gober
nantes, financieros, analistas y académicos que sos
tienen que la tendencia a la inestabilidad incorpora
cada vez más países y que, incluso, aún los más
desarrollados pueden convertirse en epicentro de una
crisis de orden mundial, por ejemplo Estados Uni
dos.

No obstante que en los hechos se han exteriori
zado los signos de las crisis financieras, evidente
mente existen causas y efectos en los sectores pro
ductivos y comerciales, pues la disminución del
crecimiento mundial denota una reducción del rit
mo del crecimiento del comercio el cual se expresa
en la sobreproducción.

Durante la década presente, una de las caracte
rísticas esenciales de la globalización económica y
financiera ha sido el libre movimiento internacional
de un mayor volumen de capitales, es decir: una

mayor libertad del capital a efecto de posibilitar a
escala mundial procesos profundos de centralización
de capitales, como una nueva modalidad en su
funcionamiento, que han permitido:

Extraer de múltiples países volúmenes de recursos

muy significativos -situación que ha atentado contra
su propio desarrollo global y beneficiado a los países
receptores-o Los efectos de la globalización han
polarizado la situación económica y social no sola
mente al interior de los países, sino entre los países.

Igualmente, con la aplicación de las políticas in
ternas de corte neoliberal, desestabilizar los merca
dos financieros al provocar ajustes en la tasa de interés
y en el tipo de cambio, al provocar burbujas espe
culativas en el mercado de capitales que al momento
de desinflarse, además de afectar a la estructura pro
ductiva y de poner en peligro el futuro de las socie
dades donde esto se manifiesta, permiten a dicho
capital adquirir las acciones de las empresas a pre
cios bajos, lo que logra la extranjerización de las
empresas, ya sean financieras, del ramo de la trans
formación, las comerciales o de servicios.

Conducir a la instrumentación de programas de
ajuste impuestos por el FMI y seguidos al pie de la
letra por los gobiernos locales que se han convertido
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en totalmente acríticos y se encuentran ausentes de
la problemática que se genera, tales como los pro
cesos recesivos y de contracción en la producción
y en la demanda agregada interna al tener como
parte de la política anticrisis la contracción crediticia,
lo cual afecta sustancialmente a las empresas que no
pueden contratar créditos en el exterior, constituyén
dose un círculo perverso en el crecimiento de las
carteras vencidas, generando condiciones de mayor
debilidad del sistema bancario.

Una consecuencia más es la disminución de la
ocupación y de los niveles de ahorro interno. Y como
resultante general, el empobrecimiento paulatino de
grandes sectores de la población que pasiva y
nostálgicamente observan como el sector guberna
mental, lejos ya de los principios de la Revolución
Mexicana, permite sin cortapisa el saqueo de nues
tros recursos, con el argumento de que si no se
permite, el crecimiento del país se vería peligro
samente frenado.

Se dice en el discurso gubernamental que la
globalización no permite establecer fronteras nacio
nales, sin embargo, cuando se trata de pagar los costos
de las crisis, el pago lo realizan los ciudadanos; no
se transladan los costos a los centros de poder inter
nacionales y a sus franquicias nacionales, que con
tribuyen en gran medida a generar dichas crisis (la
mexicana de 1994-199595; el "Efecto Dragón"; el
"Vodka" o el "Samba"). En el caso particular de
México, los efectos de la crisis han cobrado altos
costos a todos niveles y continuarán pagándose (re
cuérdese el FOBAPROA). Dentro de la inestabilidad
financiera, la pregunta que surge es: ¿cuál es el
próximo país, será nuevamente México, algún país
europeo, sudamericano, asiático, o bien, Estados
Unidos?

De acuerdo con el planteamiento anterior, en este
artículo se realiza en un marco general y para el caso
de México, un análisis de los flujos de capital tanto
hacia los países receptores como al nuestro, a lo largo
de la década de los noventa, periodo de la apertura
financiera y, por lo tanto, de dichos flujos de capital
extranjero en cartera y de las fugas que al agotarse
las expectativas de ganancias especulativas realizan
conjuntamente con los capitales nacionales.

El punto de partida es una revisión del debate
actual en torno, tanto de las posiciones de defensa
del funcionamiento libre de las fuerzas del mercado,
como de las que plantean el establecimiento directo

o indirecto de mecanismos de control sobre dichos
flujos a la luz de los resultados de las distintas crisis
que se han presentado en diversas regiones del mundo.
Finalmente se arriba a una conclusión y propuesta
de control y regulación de dichos flujos, que de
momento pareciera utópica, pero que tarde o tem
prano deberá tomarse en consideración al generarse
las condiciones propicias, por gobiernos de cualquier
signo político que se propongan verdaderamente el
desarrollo sostenido del país.

Debate sobre el control del capital especulativo

Muchas han sido las voces de propuesta, en pro y
en contra respecto de los mecanismos de contención
de los embates especulativos del capital financiero;
avanzan desde la defensa a ultranza del libre fun
cionamiento del mercado y que de entrada cancelan
el debate, hasta otras, que basadas en los resultados
de las distintas crisis como la mexicana, la asiática
y la brasileña, con sus efectos negativos en una gran
cantidad de países, sugieren que se inicie la discu
sión sobre mecanismos de control, o bien que se
apliquen en forma inmediata dichos controles al
capital especu lativo.

Dentro del primer grupo, cuyas posiciones son
dominantes y muy difundidas por todos los medios,
encontramos a los directivos del FMI y a los gobiernos
de los países máss desarrollados y algunos represen
tantes de países en desarrollo o emergentes. Al res
pecto, el Banco de México, defensor del funciona
miento libre del mercado, ha considerado como me
dida suficiente de protección contra la inestabilidad
de los flujos del capital especulativo, mantener un
tipo de cambio flexible, que coincide con la posi
ción presidencial -que en diversas ocasiones ha
cancelado cualquier posibilidad de debate-, sin
embargo, los resultados demuestran que existen
diversas interpretaciones sobre nuestra realidad, pues
no basta, para defender hasta las últimas consecuen
cias la globalización, presentar avances en las varia
bles macroeconómicas, lo cual es una simple exten
sión de la argumentación realizada por el ex secre
tario Aspe en el sexenio pasado, ya que se ha de
mostrado que no es suficiente para contrarestar la
inestabilidad financiera.

Dentro de esta corriente de defensores de intereses
en torno a la libre movilidad del capital especula-

Ges+ióV\ y estrategia

37



tivo, encontramos que en la reunión anual de la Con
federación Británica de Industria, celebrada en no
viembre de 1998 en Birmingham, a la cual asistieron
jefes de gobierno y ministros de economía de países
europeos se declaró que: Una de las lecciones de la
crisis financiera que sacude a Asia y a las economías
emergentes es la imposibilidad de volver al control
generalizado de los movimientos de capitales. En esa
reunión se ratificaron las propuestas del FMI de la
nueva arquitectura financiera que, desde mi punto
de vista será limitada para controlar la inestabilidad
financiera (Núñez, 1998).

En la misma perspectiva, el canciller alemán
Gerhard Schroeder reclamó que se limiten las po
sibilidades de crear semejantes situaciones de endeu
damiento riesgosas [...] Se puede conseguir mucho
mejorando la información y haciéndola más trans
parente, que coincide con una de las propuestas de
la llamada nueva arquitectura. En sentido coinciden
te, el presidente español, José María Aznar, se ma
nifestó por rechazar un supuesto Gobierno mun
dial, que aplicaría un racionalismo burocrático a las
inversiones.. .simplemente hay que garantizar recur
sos suficientes para la reforma del Fondo Monetario
Internacional(FMI), la denominada nueva arquitectu
ra financiera internacional, para enfrentarse a la crisis
y a las turbulencias financieras. En el mismo orden
de ideas, el Ministro de Economía de Gran Bretaña,
Gordon Brown, rechazó una propuesta de un im
puesto al flujo de capitales especulativos [...] Señaló
que el principal problema de un impuesto a los
capitales especulativos es cómo sería aplicado, de
bido a que existen muchos centros financieros en el
mundo, lo que haría difícil aplicar tal medida.

En la postura de optar por medidas más estructu
rales y de fondo, se encuentran organismos y perso
najes de la industria, de la academia y del quehacer
político quienes, desde mi punto de vista, parten de
elementos de la realidad, de los resultados econó
micos y sociales provocados por los movimientos del
capital especulativo, es decir, de un análisis de la
realidad y que no son posiciones estrictamente ideo
lógicas o de intereses como la seguida por el FMI. Al
respecto, en un informe de trabajo elaborado por el
Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales
de la ONU, se señala la necesidad de una reforma
integral al sistema financiero internacional, dado que
se han subestimado los riesgos del alto nivel de en
deudamiento, que evidentemente incorpora los flu-

jos de capital especulativo hacia los países receptores
y de los cuales solamente se aprecian en toda su
dimensión al producirse las caídas. Agrega que: En
ese entorno, las economías en desarrollo y en tran
sición han sido muy vulnerables a la volatilidad
financiera y al contagio, y propensas a periodos de
acelerada expansión y diversificación de los flujos
financieros -procesos que incluso, suelen ser sucedidos
por reversiones abruptas. Sus propuestas parecieran
heterodoxas y revolucionarias frente a las del FMI,

pues sugieren mantener la autonomía de las econo
mías en desarrollo y en transición en el manejo de
la cuenta de capitales e incluso plantear la suspen
sión del servicio de la deuda, aunque limitada por
la consecución de la anuencia internacional, como
respuesta alternativa a la fuga desordenada de capi
tales (Howard, 1999).

El representante en México de la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL), Rómulo Caba
llero, recomienda que se aplique

en los países en desarrollo un impuesto a las tran

sacciones de capital con el propósito de contrarrestar

la especulación financiera, que además de evitar la

especulación financiera indiscriminada, asegura la

permanencia de los capitales que entran a un país,

en lugar de que se fuguen de uno a otro para obtener

únicamente ganancias especulativas en el mercado

cambiario o accionarío (Moreno, 1998).

Esta medida tributaria, agregó el representante de
CEPAL, se incluye dentro de las propuestas que han
presentado varios países de América Latina para crear
un nuevo marco regulatorio financiero que vigile la
transferencia de capital. En el mismo sentido, el se
nador mexicano, Jorge Calderón analiza que:

Mediante transferencias electrónicas de recursos vo

látiles, el capital especulativo mundial suele vaciar

las arcas de países pobres en cuestión de minutos y
decidir con ello la suerte de millones de personas,

razón por la cual es indispensable una acción con

certada entre el Fondo Monetario y gobiernos nacio

nales para regular el flujo de tales recursos.

Por tal razón propone al gobierno mexicano que
se establezca la regulación a los capitales especula
tivos (Ramos, 1998).

En un enfoque más analítico y radical, el ex pre
sidente del Gobierno español, Felipe González, se
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pronunció durante su estancia en México por la
creación de un mecanismo internacional que regule
los movimientos privados de capital de un país a otro
y amortigüe las presiones especulativas consecuen
cia del libre flujo del dinero (InfoLatina,1998). Quien
fuera Secretario General del Partido Socialista Obre
ro Español (PSOE) agregó que: lo más espectacular del
proceso de globalización de la economía no es el
crecimiento del comercio mundial sino el aumento
de los movimientos de capital, del "dinero caliente"
que busca dinero [.oo] la libertad de movimientos de
capitales es la verdadera revolución que está
'mundial izando' la economía. En su intervención,
agregó que 90 por ciento de los volúmenes de los
flujos de capital corresponde a transacciones de corto
plazo, de carácter especulativo, por lo que no es
posible la resignación frente a un fenómeno de tal
magnitud.

De acuerdo a su experiencia como jefe de gobier
no, en relación a las tres devaluaciones de la peseta
que efectuó el Banco de España en apenas un mes
durante 1992, destaco la imposibilidad e inaficacia
de las políticas tomadas por los gobiernos para re
gular de manera definitiva las oscilaciones especu
lativas, sino que: Tiene que haber un marco regu
lador para esos movimientos de capital; nadie se atreve
a decirlo, pero el Fondo Monetario Internacional o
el Banco Mundial tendrán que buscar alguna fórmu
la. En alusión a los defensores del funcionamiento
libre del mercado, consideró que: los ortodoxos del
neoliberalismo dirán que los flujos de capitales
dependen de cómo funcione la economía de cada
país, pero eso es sólo una parte de la verdad.

Por otra parte, el presidente francés recomendó al
presidente Zedilla, en su reciente visita a nuestro
país, revisar los mecanismos de funcionamiento de
los flujos de capital. Su posición es en este sentido
muy activa, pues considera que la instrumentación
de medidas derivadas de las distintas reuniones del
FMI, del Banco Mundial y las diferentes cumbres entre
los países mas desarrollados, debería producirse antes
de fin de año, de acuerdo con esa programación,
después de la asamblea anual del Fondo y del Banco
y la conferencia cumbre que el mismo presidente
francés Jacques Chirac propone organizar en París,
y que se refiere a:

La primera batería de medidas [que] concierne a la

mejora de la vigilancia frente al poder y la volatilidad

de los movimientos de capital a corto plazo. Hay tres
temas encima de la mesa: los fondos especulativos,
y más concretamente las instituciones con gran ca
pacidad de recaudación de fondos (HU en sus siglas
en inglés), los centros offshore (desde donde operan

una buena parte de esos HU) y la vigilancia de los
movimientos de capitales a corto plazo.

Es evidente que no se propone eliminar el movi
miento de los flujos del capital especulativo, los fran
ceses lo señalan claramente: El objetivo no es blo
quear los capitales flotantes, sino sacar lecciones de
la crisis para introducir un cierto «orden» y prevenir
los riesgos sistemáticos.

En la reunión de primavera del FMI y del Banco
Mundial, celebrada en Washington a fines de abril
de 1999, en la temática que nos ocupa, destacó la
participación del vicepresidente del Banco, Joseph
Stigl itz, que señaló que:

los flujos de capital de corto plazo plantean serios
riesgos y limitados beneficios, y sus movimientos
abruptos representan una amenaza para los países en
desarrollo, por lo cual se justifica plenamente que los

gobiernos tomen medidas para estabilizarlos.

Considera que estos flujos de corto plazo pueden
conducir a la inestabilidad financiera y macroeco
nómica. Bajo esta perspectiva, creo que los que
hemos propuesto desde hace varios años, realizar
algún tipo de controles al capital especulativo, no
debemos ser descalificados por los voceros guberna
mentales y los seguidores de los análisis superficiales

Hasta el mismísimo secretario del Tesoro de Esta
dos Unidos ha comentado la situación, en la misma
reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial, citado
por la misma fuente anterior, manifestó que:

Los flujos de capital tienen el potencial de aportar

inmensos beneficios pero también presentan algunos
riesgos a los países en desarrollo l. .. ] se pueden bus

car formas de estabilizarlos l. .. ] pero tales mecanis
mos deben ser temporales y no ser usados como
sustituto de políticas macroeconómicas sanas y de
las reformas necesarias para fortalecer los sistemas
financieros nacionales.

Dentro del debate actual, debemos reconocer que
existe una dinámica ya estudiada y descrita en di
versos trabajos acerca del modus operandi del ca-
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pital financiero especulativo, en la cual se establecen
las interrelaciones de causa-efecto entre el sector fi
nanciero y el productivo; evidentemente hay causas
internas de las crisis económicas que se han presen
tado, sin embargo, en la generación de las mismas,
el papel de los flujos sobredimensionados que ingre
san a los mercados financieros en busca de rápidas
ganancias, constituyen un factor muy grande de
distorsión de todas las actividades, sobre todo en la
fase de fuga de dichos capitales, caracterizada por
el derrumbe del mercado de acciones, la elevación
de las tasas de interés y el tipo de cambio, afectando
en gran magnitud la estructura productiva.' Es en
este sentido que podemos interpretar las declaracio
nes del presidente del grupo Carso, Carlos Slim, quien
en el foro Perspectivas de América Latina y el Caribe
ante la Globalizacíón (México, marzo de 1999), ha
señalado que: l. ..] la causa de las crisis son los flujos
de capital extranjero que provienen de fondos de
retiro. Cuando estos flujos llegan a un país se abusa
de ellos y cuando se van dejan grandes problemas
(Benavides, 1999). En el mismo evento, Lorenzo
Zambrano de la empresa CEMEX consideró que:

[... ] la entrada masiva de estos capitales, sin un con

trol por parte de los gobiernos, puede generar una

nueva crisis como las de México, Brasil y Asia. [los]

capitales de cartera que, precisamente por ser espe

culativos, son los que más daño han hecho a las

naciones [... ] las fuerzas del mercado completamen

te libre han traído consecuencias devastadoras.

Aunque el número de pronunciamientos ha pug
nado por establecer mecanismos de control a los
flujos del capital especulativo, es necesario conside
rar que al margen de los resultados y de sus efectos
negativos en los hechos, es un problema ideológico,
político y de intereses económicos, íntimamente ligado
a los procesos de desregulación y globalización ca
racterísticos del neoliberalismo, que al destrabar los
movimientos de capital, han producido niveles de
ganancias como resultado de la especulación a los
grandes grupos financieros y sus operadores. Yal es
una de las características relevantes del capitalismo
contemporáneo, siendo repatriadas a los países más
desarrollados en espera de que mejoren las condicio
nes para volver a asaltar el siguiente país en turno.
Evidentemente estos grupos y sus representantes guber
namentales en muchos países, así como las agencias
internacionales como el FMI, al defender sus intereses

se opondrán sistemáticamente a cualquier medida de
control que beneficie a los países receptores.

Considero que se tomarán medidas realmente de
regulación y control, que superen la formalidad de
la nueva arquitectura financiera, cuando los hechos
amenacen más profundamente a los centros de poder
y de decisión, proceso que se ha iniciado con la
reducción del crecimiento de la producción y del
comercio a nivel mundial.

Efectos de la globalización y desregulación:
el marco general

Dentro de los términos actuales del debate, consi
dero que de ninguna manera la crisis económica y
financiera que se inició en México en 1994-1995 y
continuó posteriormente en Asia oriental, Rusia y
Brasil ha llegado a su fin, puesto que existen en los
países en desarrollo factores estructurales que los
lleven a iniciar o volver a reiniciar crisis cada vez
más global izadas. Al reseñar el Banco Mundial su
Informe Global Development Finance 1999 (Flujos
mundiales de financiamiento para el desarrollo 1999),
señala que: La crisis en los mercados emergentes
podría agudizarse y prolongarse [oo.] la plena recu
peración es improbable antes del año 2001. Se basa
en las estimaciones de tasas medias de crecimiento
en estos países que se verán reducidas a 1.5%, por

lo cual, Joseph Stiglitz, vicepresidente del Banco
Mundial ha expresado que:

Este pronóstico bastante realista refleja un menor

crecimiento del comercio, la brusca caída del precio

de los productos básicos y la contracción del

financiamiento a largo plazo, factores que han per

judicado a la mayoría de los países en desarrollo

(Banco Mundial, 1999).

Como efecto de dicha crisis, denominada por el
propio Banco Mundial como crisis financiera mun
dial, de acuerdo con datos de esa institución, se redujo
el crecimiento del comercio mundial de 10% en
1997, a 4.6% en 1998, los precios de exportaciones
de productos básicos en el mismo periodo señalado,
se redujeron en 16% y la inversión de cartera (en
mercados de dinero y capitales), conjuntamente con
préstamos bancarios se redujeron, también en el
mismo lapso, de 136 mmd. a 72 mmd., lo que sig
nificó una drástica reducción de 64 mmd. en un solo
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CUADR01
Flujos netos a largo plazo hacia los países en desarrollo

(miles de millones de dólares)
1990-1998

año total de flujos
mercado de

dinero
inversión de cartera %variación total

anual con año 1990

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998'

19.4
26.2
52.2

100.0
89.6
96.1

149.5
135.5
72.1

15.7
18.6
38.1
49.0
54.4
60.0

100.3
105.3
58.0

3.7
7.6

14.1
51.0
35.2
36.1
49.2
30.2
14.1

35.1
99.2
91.6

-1Q.4
7.2

55.6
-9.4

-46.8

169.0
415.4
361.8
395.4
670.6
594.8
271.6

Fuente: elaboración del autor con datos del Banco Mundial (1999), Global Development Finance.

año. El proceso a lo largo de la presente década de
los flujos netos de capital de largo plazo, provenien
tes de los mercados internacionales de capital, ex
ceptuando la inversión extranjera directa se presenta
en el cuadro 1.

Los datos anteriores permiten afirmar que la ex
pansión exponencial de este tipo de flujos de capital
constituyen una causal de las crisis financieras de la
globalización presentadas a lo largo de la década,
tal como lo afirman en el debate que presentamos
en el apartado anterior, quienes proponen el estable
cimiento de diversas formas de control a este tipo de
flujos.

Obsérvese cómo en los años previos a la crisis
mexicana y su "Efecto Tequila", hasta 1993 había
alcanzado un incremento del 415.4%, lo cual rom
pió transitoriamente la tendencia creciente para bajar
a 361 .8% en 1994 y volver a crecer brutal mente
hasta alcanzar el máximo de la década de 670.6%
con respecto a 1990, lo cual seguramente contribu
yó a la crisis asiática que se observa reflejada en la
disminución de 1997 y, finalmente, las crisis rusa y
brasileña que provocaron las tres conjuntamente una

contracción de 51.8% en este tipo de flujos de capital
en el periodo 1996-1998, como una respuesta a las
expectativas de pérdidas al haberse agotado, en el
nivel global, que no particularmente en algunas
naciones como el caso de México, la posibilidad de
ganancias especulativas. Los datos muestran una
evidente correlación tanto en el origen de las crisis
financieras como en sus efectos.

De acuerdo con el Banco Mundial, existe el plan
teamiento por su parte en cuanto a que, debido a
las medidas tomadas en los países industriales ( re-

ducción de las tasas de interés, estímulos fiscales y
reestructuración financiera de Japón) si bien

[... ] en los últimos meses ha disminuido el riesgo de

que se produzca una recesión mundial profunda. No

obstante, es probable que en los mercados emergen

tes la crisis se agudice y persista por más tiempo de

lo que se había previsto (Banco Mundial, 1999).

Lo anterior se corrobora con la interrupción de la
tendencia creciente de la inversión extranjera directa
hacia los países en desarrollo, que en 1998 se redujo
en alrededor del 5%, según datos del mismo Banco.

El análisis de la información anterior y los plan
teamientos expresados por el Banco Mundial nos con
duce a una interpretación del proceso y los resulta
dos de la globalización en forma por demás distinta
a la planteada por el FMI, en el sentido de que no
hay una convergencia hacia el crecimiento de todos
los países, dasarrollados y emergentes, que se mani
fiesta en los distintos niveles de profundidad con que
cada país vive las crisis y en el costo que tienen que
pagar por las supuestas salidas de las mismas, sino
que fundamentan, más bien, un proceso de polari
zación entre los países industriales y los emergentes,
tal como lo ha considerado Jaime Estay.

Bajo estas condiciones, el capital financiero segu
ramente seguirá refugiándose en los países industria

les; cuando se dirija hacia países emergentes buscará
aquellos que ofrezcan crecimientos especulativos que
permitan obtener altas ganancias en cortos plazos.
Al menor síntoma de inestabilidad saldrán
abruptamente, seguirán constituyendo focos de ines
tabilidad por la búsqueda de beneficios, que más
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bien son saqueos a domicilio. Los paíse receptores
serán continuamente afectados por este círculo per
verso que ha sido constante a lo largo de la década
de los noventa. En el mercado accionario estos
capitales buscarán elevadas ganancias y en el de
dinero exigirán tasas más altas. Igualmente, dadas las
expectativas de reducción del crecimiento, se redu
cirán los volúmenes de ingreso de inversión extran
jera directa, con lo cual los países emergentes, en lo
general, tendrán procesos recesivos durante el pre
sente y los próximos dos años.

El Banco Mundial lo plantea en esta misma pers
pectiva, pues en su visión global considera que:

El deterioro del entorno internacional ha puesto de

mayor relieve los problemas internos que deterioran

la confianza de los inversionistas. En algunos países

se mantienen los enormes déficit fiscales crónicos.

El problema de la recuperación empresarial y finan

ciera en los países más afectados de Asia sigue cons

tituyendo uno de los principales obstáculos para

restaurar el crecimiento [... ] Es muy probable que la

situación siga deteriorándose [... ] existe gran incer

tidumbre con respecto a las repercusiones de los re-

cientes acontecimientos de Brasil [... ] y la posibili

dad de una mayor desaceleración de la actividad

económica en los países industriales (Ídem).

Tal planteamiento no puede considerarse
catastrofista. Cierto que rebasa los pronósticos de que
habrá estabilidad por el simple mejoramiento de las
variables macroeconómicas; esto se repite desde
principios de la década y sin embargo las crisis se
presentan. Obsérvese cómo el Banco Mundial le da
un gran peso a las reacciones sobredimensionadas
del capital especulativo, como los efectos causados
en muchos países, por lo cual las hipótesis de que
la posibilidad de que la crisis general está llegando
a su fin, son simples declaraciones sin fundamento.

El Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU también ha llegado a la misma
conclusión, pues considera l. .. ] que las crisis finan
cieras son contagiosas y que en casos de pánico los
mercados no saben distinguir entre economías con
fundamentos sólidos y economías débiles (Howard,
¡bid). La tesis fondomonetarista de que la liberaliza
ción financiera llevará a una más eficiente asigna
ción de capitales puede considerarse cierta si el criterio
es la obtención de la máxima ganancia, sólo que es
en detrimento del bienestar de las sociedades, lo que
la hace inaceptable, pues tal como lo establece el
citado Comité de la ONU, existe una discrepancia
entre la rápida globalización de las carteras finan
cieras y la ausencia de un marco institucional que
lo regule [...] Es imperioso enfrentar la amenaza de
una recesión mundial. Estas propuestas pueden sonar
verdaderamente revolucionarias, pues además de
sugerir la reforma del FMI -que se ha desempeñado
en los últimos años como un organizador de ope
raciones de rescate, careciendo de concordancia entre
las condiciones que impone y los problemas que
trata de solucionar y la capacidad limitada para evitar
los contagios-, consideran necesario mantener la
autonomía de las economías en desarrollo y en tran
sición en el manejo de las cuenta de capitales; in
corporar disposiciones relativas a la suspensión (con
anuencia internacional) del servicio de la deuda.
Concluyen que los países emergentes receptores de
flujos de capital deben preservar su derecho de
desalentar y regular, en su caso, el ingreso de capi
tales.

Aparentemente el reverso de la medalla son las
interpretaciones basadas en análisis ortodoxos de las
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Fuente: elaboración del autor con base en datos de la BMV. Anuarios
bursátiles.

Cuadro 2
Invesión extranjera en el mercado de capitales

1991·1999
(miles de millones de dólares)

el valor real de las variables financieras como, entre
otras, los volúmenes crediticios y el valor del tipo de
cambio que empieza a constituir un foco de alerta,
ya que afecta tanto la estructura productiva como las
importaciones, a tal grado que la COPARMEX ha so
licitado a las autoridades financieras revisar la situa
ción cambiaria, [oo.] porque mantener el extraordi
nario proceso revaluatorio del peso podría desenca
denar el cierre de establecimientos industriales,
comerciales y de servicio (Rodríguez, 1999). El
comportamiento de la inversión extranjera de carte
ra en el mercado de capitales, a partir de 1991 en
que se permitió su entrada a la Bolsa Mexicana de
Valores la presentamos en el cuadro 2.

Del cuadro anterior destacaremos las siguientes
observaciones. Durante la actual década, nótese que
las crisis financiero-productivas fueron precedidas de
un crecimiento extraordinario de la inversión extran
jera en el mercado accionario; vemos como hasta
1993 dicha inversión significó casi el 200% con
relación a la de 1991. Otro ángulo del análisis son
las fluctuaciones significativas a la baja, lo que le da
característica de inestabilidad, pues son flujos no
permanentes que en ciclos muy cortos pueden verse

fuertemente reducidos por abruptas salidas, pues
durante 1994-1995 se contrajo al 50% de lo alcan
zado en 1993, lo que significa una salida de alre
dedor de 30 mmd. como causa efecto de la crisis

mexicana, cuya magnitud revela el nivel de deses
tabilización para el país, sobre todo si le aunamos

26.5
27.0
29.0
31.3
35.5
37.0

% I.E.Nalor de
capitalización

Año Total de %Variación
I.E. anual Base 1991

1991 18.5
1992 28.7 54.6 54.6
1993 54.6 90.6 195.1
1994 34.4 -37.0 85.9
1995 24.5 -28.7 32.4
1996 31.0 26.4 67.6
1997 49.0 58.1 164.8
1998 32.6 -33.5 76.2
1999 (marzo) 41.3 26.7 123.2

[... ] permitieron a los Estados Unidos impedir la

declinación al mercado de acciones al final de 1998.

La inyección masiva de crédito sentó las bases para

una crecimiento del mercado de 30% en el periodo

de la crisis de deuda rusa en agosto de 1998 hasta

marzo de 1999. Sin embargo, también dentro del

sistema hay voces de alerta como la del presidente

de la Reserva Federal que ya anticipan ajustes sig

nificativos del índice Oow jones de la Bolsa de Nueva

York.

Flujos de capital especulativo en México:
1990-1999

Si bien los flujos de capital especulativo en nuestro
país han tenido un comportamiento similar al pre
sentado en el cuadro 1, a partir de finales de 1998
y los primeros meses de 1999, se han apartado de
la tendencia decreciente general pues, contrariamente
al conjunto de países receptores, continúa incremen
tando la entrada de inversión de cartera, sobre todo
la dirigida al mercado de capitales, lo que distorsiona

tendencias económicas acerca de los países indus
triales, donde con el calificativo de "La Nueva Eco
nomía" se presenta un panorama distinto al de los
países que han sufrido directamente las crisis de la
globalización. Por ejemplo, para Estados Unidos, la
inflación es virtualmente inexistente; el desempleo es
muy bajo; el espectro de la impagable deuda pública
se ha evaporado; la productividad ha crecido; la ex
pansión del producto iniciada en 1991 continuaba
al final de 1998, se han incrementado tanto los niveles
de ganancia como los salariales y el índice de la
Bolsa de Nueva York ha registrado máximos histó
ricos (Cypher, 1999).

Sin embargo, frente al panorama de dicho país
también se encuentran las expectativas futuras no
muy positivas. En primer lugar, la sobreproducción
(en la industria automotriz se ha llegado a producir
75 millones de unidades en tanto la demanda tiende
a estar por debajo de los 50 millones). Esta situación,
aunada a la probable ampliación del crónico déficit
comercial, supondría la pérdida de puestos de tra
bajo en la industria manufacturera.

En el sector financiero, de acuerdo con Cypher,
tanto las bajas tasas de interés como el masivo in
cremento del crédito,
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el problema del mercado de dinero que se presento
en estos años.

El acortamiento de los ciclos especulativos lo
observamos para el año de 1997 en el cual la in
versión extranjera en cartera volvió a alcanzar casi

los 50 mmd. para al año siguiente reducirse en
más de 16 mmd., resultado de las crisis asiática
y rusa.

En el mismo sentido, el crecimiento actual de 27%
durante los primeros tres meses del año implica el
inicio de otro nuevo ciclo el crecimiento, lo cual no
deja de sorprender si tomamos en cuenta que las
perspectivas de la economía mexicana ha ido ajus
tándose a la baja con respecto al año anterior. Por
tal razón considero que nuevamente se inicia un
nuevo movimiento especulativo que al llegar a su
fin, sobreajustará el tipo de cambio, pues el valor
nominal actual de 9.30-9.50 pesos por dólar sola
mente es un efecto artificial de la abundante entrada
de divisas. Hemos señalado anteriormente la preocu
pación empresarial por esta situación. Observamos
también el crecimiento sostenido del porcentaje de
la inversión extranjera en el mercado de capitales
con relación al valor de capitalización que alcanza
el 37% para fines de marzo del presente año.

Ante la inaccción de las autoridades financieras,

es evidente que al ser un año electoral se tratará de
prolongar los más posible dicho crecimiento de este
tipo de inversión. Es necesario advertir que se está
constituyendo en una antesala de nueva inestabili
dad -revisemos la historia financiera de la década:
ha sido un desastre-, todo lo cual, aunado a la lucha
política por el poder en las nuevas condiciones de
la sucesión presidencial, es aventurado declarar que
no habrá crisis de fin de sexenio. Los préstamos
recientemente negociados con el FMI, aun en el caso
de que se concretaran, resultan insuficientes para
combatir las embestidas de la salida masiva de ca
pitales de la Bolsa.

Respecto de la inversión extranjera en el mercado
de dinero, su dinámica al inicio de la década fue
similar al de capitales, pero su crecimiento se vio
interrumpido por la muy estudiada crisis de
convertibilidad de los TESOBONOS a dólares en el año
1994-1995, que llegó al agraviante acuerdo Ortiz
Rubin, tanto para el país como para los mexicanos,
que justificó el préstamo Clinton. A partir de ese año
su tendencia ha sido decreciente. Entre 1991 y 1993
esta inversión creció de 5.4 mmd. a 21.8 mmd.; es
decir, casi el 300% de incremento. Para fines de 1995
había decrecido a 3.3 mmd. y para marzo de 1999
se tenía un saldo de 2.2 mmd., alrededor del 40%
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de la existente al principio de la década. La espe
culación se traslado a partir de 1995 casi exclusiva
mente a la Bolsa Mexicana de Valores.

Conclusiones

Dadas las tendencias de la economía global izada,
con efectos de reducción del crecimiento de la

producción y del comercio mundial y de sobrepro
ducción, producto, entre otros factores, de los em
bates del capital especulativo, la nueva arquitectura
financiera propuesta por el FMI se considera insufi
ciente e incompleta porque no incorpora mecanis
mos para el control de dicho capital especulativo.
Frente a esta situación se conformado un amplio sector
que incluye gobernantes, financieros, empresarios,
analistas y académicos que sostienen que la tenden
cia a la inestabilidad financiera incorpora cada vez
mas países y que incluso, aun los de gran desarrollo
pueden ser el epicentro de una crisis de orden
mundial, por lo cual sugieren la necesidad de estu
diar y aplicar mecanismos de control sobre los flujos
especulativos del capital.

A la luz de los resultados, no se puede dejar de
lado el libre funcionamiento de las condiciones
del mercado, dado que ha provocado gran extrac
ción de recursos de los países receptores, existien
do más que una tendencia hacia la convergencia

en el crecimiento, una polarización que atenta
contra el desarrollo, pues existe un proceso de
extranjerización de los mercados y por lo tanto de
los consejos de administración de las empresas y de
la definición de la política de los propios países, donde
finalmente los beneficios son externos y para un sector
nacional minoritario y los costos de los ajustes son
internos y pagados por la mayoría de la población.

Por lo tanto, para evitar la vulnerabilidad y
volatilidad financiera ante un eventual macroajuste de
los mercados de capitales como el que se vislumbra en
la Bolsa de Nueva York, cuyos efectos negativos im
previsibles serían mayores a los presentados hasta la
fecha en las recientes crisis globales, se propone:
- Que el Congreso de la Unión promueva un debate

entre especialistas (de los que no consideran que las
crisis han llegado a su fin), sobre los mecanismos
de control al capital especulativo, con una agenda
de tres puntos concretos: diagnóstico del papel de
los flujos del capital especulativo global yen México.

Propuestas concretas de mecanismos de regula
ción y control. Legislación sobre la materia.
Que empresarios, académicos, organizaciones no
gubernamentales y el conjunto de la sociedad civil
de los países llamados emergentes, tiendan a crear
una corriente internacional sobre el papel que
han jugado los capitales especulativos y que con
verjan en el diseño de un marco regulador
global izado, a fin de presentarlo como bloque en
distintos foros, incluyendo las reuniones del FMI

y del Banco Mundial, haciendo hincapié en que
no basta con simplemente vigilar los movimientos
del capital. Las sociedades no pueden seguir sien
do rehenes del capital especulativo.
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ELPROCESO DE APERTURA YPRIVATIZACiÓN

EN EL SUBSECTOR ELÉCTRICO

María Guadalupe Huerta Moreno
Profesora investigadora delDepartamento de Administración de la UAM-A

E
n este trabajo se anal iza el efecto que la aper
tura y la privatización de la industria eléctrica
tendrán sobre la capacidad de gestión pública

de una actividad estratégica para el desarrollo, como
es la generación de energía eléctrica (EE). Esto es par
ticularmente importante porque la participación del
Estado en la industria eléctrica permitió establecer
dos criterios fundamentales de gestión pública en el

sector: primero, proporcionar el servicio de EE sin
interrupciones y al mayor número de usuarios po
sibles y, segundo, el de instrumentar una política de
precios dirigida a garantizar tarifas estables. De esa
manera el intervencionismo estatal en el subsector
eléctrico se convirtió no sólo en una garantía para
el desarrollo de la industria eléctrica nacional, sino
que al colocar como centro de la política energética
al poder público se pudieron instrumentar diversas
acciones de gobierno encaminadas a acelerar el
crecimiento del país.

En esa perspectiva, y en función de las
implicaciones que tendrá la apertura y privatización
del subsector eléctrico se preparó el siguiente traba
jo. Así, en una primera sección se examina el con
tenido de la estrategia de privatización, remarcando

tanto las características inherentes a los objetivos y
cometidos de las empresas privadas y de las empresas
públicas, como las relacionadas con los bienes
públicos y privados. Esta revisión no se puede obviar
dada la importancia de entender que las diferencias
entre una empresa privada y una empresa pública,
cuando estamos tratando de sectores prioritarios como
el de la EE, que inclusive en la perspectiva de la
mundialización del mercado pueden llegar a ubicar
se en el terreno de la seguridad nacional, no son
menores. En la segunda sección se describe el pro
ceso de apertura del mercado eléctrico en el con
texto de las restricciones económicas y de las fun
ciones que se reconocen como válidas por el Estado
promotor. En la tercera se revisan las condiciones y
las modalidades de participación del capital privado
nacional y extranjero en el mercado eléctrico, en la
perspectiva de que con la privatización será en un
mercado privado de EE, en donde se determinará la
expansión de la infraestructura de la industria. En la
sección final se exploran algunas de las limitaciones
y las consecuencias de la privatización de la indus
tria eléctrica considerando que, ausencia de meca
nismos y los arreglos institucionales adecuados, el
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Estado no podrá establecer y dirigir la política ener
gética del país.

la estrategia de privatización

La estrategia de privatización tiene una doble
intencionalidad: la de tipo económico y la de tipo
político-ideológico. En esta última, la privatización
se mantiene como una forma de compensación hacia
los grandes grupos de capital que no habían podido
participar de manera directa y abierta en ciertas
actividades económicas, dada la concentración de
funciones y las responsabilidades asumidas por el
Estado. De ahí que la privatización se dirija a mostrar
la disposición estatal para llevar al cabo una demo
cratización de la propiedad y [... ] reducir el dominio
de la propiedad pública"(Ayala, 1997:82). Esto
refuerza el mensaje, dirigido a los grandes grupos de
poder político y económico, de que la separación
entre lo colectivo y lo público se ha convertido en
una acción prioritaria de la gestión pública. La
intencionalidad de tipo económico, que de ninguna
manera está separada de la parte política, está orien
tada a mantener la lógica de una propuesta de política
económica que retoma las ideas del liberalismo eco
nómico para favorecer a la inversión privada sobre
la inversión pública, y privilegiar a toda costa la es
tabilidad de los agregados macroeconómicos y el
equilibrio fiscal. En términos de esta doble
intencionalidad se ubica la estrategia de privatización
en el subsector eléctrico.

Ahora bien, en el contexto de una reforma del
Estado que tiende a reducir las áreas de influencia
y las actividades públicas, la privatización de activos
públicos se presenta como una de las mejores vías
para adaptar la estructura y los procesos del sector
público a las condiciones económicas y técnicas
actuales; la privatización ha recibido mayor impor
tancia frente a otras formas de desincorporación de
entidades públicas: la liquidación y la extinción, la
fusión y la transferencia a los estados. En esa práctica
se insertan los casos de las empresas públicas más
importantes productiva y comercialmente, es decir,
de empresas gubernamentales con una amplia via
bilidad económica,l yen la etapa actual del proceso
de privatización se están incorporando empresas
públicas consideradas como prioritarias o estratégi
cas en los términos de los artículos 27 y 28 de la

Constitución; la propuesta de privatización de la
industria eléctrica es un claro ejemplo de esta situa
ción.

la superioridad de la empresa privada
sobre la empresa pública

La estrategia de privatización, como forma de tras

paso de activos públicos al sector privado, se ha
privilegiado sobre la base de diversos argumentos,
entre los que sobresale que la venta de activos públ icos
permite en una sola operación incrementar los in
gresos, contener y reducir los costes, aumentar la
calidad, atender servicios no cubiertos, modernizar
infraestructuras y racionalizar la gestión de los recur
sos escasos (Andersen, 1997:9). De este argumento
se desprende que la privatización de empresas pú
blicas conlleva grandes ventajas. Se redimesiona la
estructura administrativa pública, se descarga de
funciones excesivas al Estado, y se logran importan
tes beneficios de tipo micro y macroeconómicos:

- En lo microeconómico, cuando las empresas del
Estado pasan a manos privadas, los consumidores
pagan menos impuestos porque el Estado reduce sus
gastos, y reciben mejores productos en condiciones
de calidad y precio óptimas como resultado de la
mayor competencia que se genera en el mercado.

- En lo macroeconómico la reducción en el gasto
público y el incremento de los ingresos públicos,
derivados de la venta de las empresas públ icas
mejoran, la situación de las finanzas públicas y
contribuyen a producir el equilibrio fiscal que re
quiere la estabilidad macroeconómica.

De ahí que no es extraño que la privatización de
entidades públicas se vea como un instrumento ideal
para someter a la disciplina del mercado y de la
racionalidad económica, determinadas actividades
productivas, que de otro modo serían imposibles bajo
el paraguas del Estado (Andersen, Ibid: 17). Sin
embargo, aun reconociendo que en muchos casos
privatizar empresas públicas podría generar algunas
ventajas para la modernización organizacional del
sector público, para las finanzas públicas y para la
dinámica de la inversión privada -sobre todo en el
caso de actividades que influyen en el desarrollo
regional y en la generación de empleo- es en extre
mo ideológico omitir las referencias obligadas en
cuanto a las particularidades que permean el funcio-
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namiento de las entidades públicas, y a las caracte
rísticas de los bienes que éstas producen. Considerar
esas particularidades y características es fundamental
sobre todo en los casos de empresas públicas que
inciden de manera directa en el crecimiento econó
mico y en las condiciones de vida de la población,
y cuando además ya se tiene una evidencia empírica
sólida que muestra que no todas las privatizaciones
han sido exitosas. 2 Esta reflexión es importante, en
especial cuando se carece de un marco institucional

que fortalezca las capacidades de gobierno para que,
en un esquema de regulación y transparencia, se
produzcan los resultados deseados una vez que los
activos públicos pasan a manos privadas, y la pres

tación de servicios de uso generalizado queda a cargo
de empresas privadas.

Otro aspecto a considerar es que las restricciones
al gasto público hacen que los recursos económicos
y materiales con que cuenta el Estado sean insufi
cientes para apoyar las inversiones y fortalecer el
desarrollo de las capacidades productivas de las
empresas públicas. De esa forma se reduce severa
mente la capacidad de las empresas del Estado para
cumplir óptimamente, con base en los estándares de
productividad y eficiencia privados, la provisión, la
producción y la prestación de bienes y servicios,
donde lo gubernamental necesariamente está referi
do a lo público como parte de la sociedad y, por
tanto, al beneficio colectivo.

La formación de precios en los bienes públicos
y en los bienes privados

Las diferencias entre una empresa privada y una
pública son, en algunos aspectos, radicales. Para
comenzar se debe considerar que una empresa
pública difiere de una empresa privada por el hecho
de que su funcionamiento está entrelazado con las
esferas política, económica y administrativa,3 en tanto
que la empresa privada se desarrolla básicamente en
el ámbito de las relaciones privadas en la esfera
económica,4 y está orientada fundamentalmente a
la obtención de beneficios económicos.

Por otra parte, la formación de precios en el sector
público se distingue ampliamente de la formación de
precios en la empresa privada. Esta última establece
sus precios con la intención de que el productor
acrecente sus ganancias, ahí donde se equilibran la

oferta y la demanda, y se igualan el ingreso marginal
y el costo marginal. En el caso de la formación de
precios en las empresas públicas intervienen aspec
tos económicos y factores de tipo social. Así, aunque
sus costos pueden estar determinados en la estructura
de mercados, sus precios no pueden establecerse
simplemente sobre esa base de la relación costo
ingresos.

Primero, porque en el caso de la mayoría de los
bienes públicos deben establecerse precios sociales
que, reflejando alguna falla del mercado, incluyen
el establecimiento de subsidios, lo que resulta en la
reducción del precio final que pagan los consumi
dores por los bienes o los servicios. Esto es particu

larmente importante en el caso de los monopolios
naturales, donde existen costos decrecientes y los
costos marginales no son fáciles de medir (Ayala,
1997, p.99). Entonces, como muchos bienes públi
cos incluyen costos sociales que pueden diferir
ampliamente de los costos privados, es claro que el
costo marginal y el ingreso marginal no pueden ser
los puntos de referencia adecuados en la fijación de
los precios de este tipo de bienes.

Segundo, porque los bienes que produce el Estado
son diferentes en su naturaleza a los producidos por
las empresas privadas. Así, por ejemplo, la importan
cia de los bienes públicos es que pueden propor
cionarse a todos los individuos (de un país o de una
ciudad) con un costo que no es mayor del necesario
para proporcionárselos a otra persona. Los benefi
cios de los bienes son indivisibles y no se puede
excluir a ninguna persona (Samuelson, 1992:1126).
Esto quiere decir que el precio no es la limitante para
que la población pueda acceder a un bien público.5

Por su parte, la principal característica de los bienes
privados es que si son consumidos por una persona
no pueden ser consumidos por ninguna otra (ldem).
Esto supone la existencia de un estricto criterio de

rivalidad y exclusión en el consumo, ya que sola
mente pueden obtener los bienes aquellos consumi
dores que tengan la capacidad económica para pagar
el precio de los mismos, y una vez que la adquisición
se realiza ninguna otra persona pude gozar del bien
en cuestión.

Considerar estas diferencias nos permite resaltar
que para una empresa pública los criterios financie
ros no pueden ser los indicadores únicos de su efi
ciencia, pues la atención que se brinda a las nece
sidades y a las demandas de los ciudadanos y el
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cumplimiento de las metas de la planeación econó
mica gubernamental son las mejores medidas para
su evaluación dentro de la estructura de la gestión
gubernamental.

El Estado promotor y la reestructuración
del mercado eléctrico

La argumentación esgrimida para apoyar la transfor
mación de la industria eléctrica nacional y permitir
la participación privada es en cierto sentido la misma
que se utilizó en las primeras etapas del
redimensionamiento del conjunto del sector
paraestatal: modernizar y mejorar las condiciones
operativas de las empresas; reducir la carga financie
ra que sus operaciones representaban para las finan
zas públicas y liberar recursos para actividades de
gran repercusión social. Estos argumentos, y las
propuestas que incluyen, si bien es cierto se han
articulado y organizado internamente también han
sido apoyadas desde el exterior. Por ejemplo, el Banco
Mundial6 ha exigido, en términos de las condiciones
para el otorgar de nuevos recursos, que en los pro
gramas de reforma económica se incluyan iniciativas
de privatización en sectores donde existan monopo
lios naturales a cargo del Estado, como en las comu
nicaciones, los servicios financieros y el sector de
energía.

Así, en un contexto ideológico adverso a la par
ticipación del Estado en la economía, y en el esce
nario de una profunda crisis económica, se crearon
las condiciones para el establecimiento de una nueva
relación entre el Estado, el mercado y la sociedad
(Uvalle, 1998). En ésta, una de las definiciones
centrales del quehacer estatal ha sido la constitución
de un Estado empresarial o promotor acotado a una
misión reguladora, promotora y coordinadora (Uvalle,
1998:109). Esta posición promotora del Estado, está
avalada por el consenso de los grandes capitales
internos y externos, se ha manifestado internamente
en el sentido de que la función del Estado, en el caso
particular de la industria eléctrica, debe ser la de
asegurar la explotación racional de los recursos
energéticos del país, a través de la fijación de po
líticas y la conducción de los organismos del sector,
por parte de la Secretaria de Energía (Diario Oficial
de la Federación, 1996b: 27).

Lo que en otras palabras se reduce a que la gestión

gubernamental en el sector eléctrico debe circuns
cribirse, por una parte, a la vigilancia de los procesos
de provisión y prestación privada de los servicios de
EE y, por otra, al establecimiento de una nueva política
energética,? acotada a las nuevas tendencias de
reestructuración de los mercados de energía, que
deberá articularse en función de las necesidades de
la reforma y la desregulación en el mercado ener
gético.

Por su parte, los continuos recortes al gasto de
inversión en el sector energético redujeron el mar
gen de maniobra financiero de las empresas del sector
eléctrico, al tiempo que se fue alentando la inversión
de particulares. Así, tenemos que [... ] el gasto de
inversión en términos reales disminuyó en la rama
eléctrica 41.8% entre 1981 y 1988/1 (PNME, 1990
1994:8).

En estos términos, la política de gobierno para la
industria eléctrica se ha articulado en dos fases. Una
vinculada al saneamiento financiero y la reorgani
zación administrativa de las empresas públicas del
sector de la energía -ya que con menores recursos
han debido incrementar su productividad, mejorar
su desempeño organizacional y garantizar el abasto
suficiente de energía- y la otra, caracterizada por la
desregulación y la apertura del mercado a fin de
atraer inversiones privadas.

El ajuste económico y las reformas
en el mercado eléctrico

Entre 1988 Y 1993 los esfuerzos por favorecer el
ahorro público y mejorar las finanzas gubernamen
tales dejaron pocos recursos para mantener las in
versiones públicas en el sector de energía, ya que la
participación de ese sector en el total del gasto neto
del sector público presupuestal se incrementó en ese
periodo solamente en tres puntos porcentuales, al
pasar de 12.8% al 15.8%.8 En esas condiciones, y
frente a una demanda creciente, la única forma de
elevar la oferta del sector ha sido poner en práctica
diversas acciones para favorecer la real ización de
inversiones privadas en el mercado y establecer
políticas de costo-beneficio que reflejen los ajustes
en las condiciones de la oferta y la demanda en el
mercado eléctrico.

En primer lugar, se realizó una descripción de la
problemática económica en se encontraba el país así
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como sus efectos sobre el financiamiento y los re
querimientos del sector energético. De alguna ma
nera ésta ya se consideraba en la propuesta de
modernización económica del Plan Nacional de
Desarrollo 1988-1994. Pero en el caso específico de
los energéticos, se hizo explícita en el Programa de
Modernización Energética 1990-1994 (Diario Ofi
cial de la Federación, 1990a). En este documento se
expone la situación económica del sector de energía,
la cual se deriva en buena parte de la aplicación de
medidas de ajuste económico; se plantean los reque
rimientos económicos para mantener la expansión
del mercado eléctrico, considerando la oferta y
demanda futura hasta el año 2010 Y los lineamientos
y acciones que habrían de permitir alcanzar su
modernización en un contexto de recortes
presupuesta les y de reducción de gastos e inversiones
en el mismo. El segundo paso fue modificar el marco
jurídico vigente para el subsector eléctrico. Para ello
se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléc
trica (LSPEE), que a la letra señalaba en su Artículo 1º:

l. .. ] corresponde exclusivamente a la Nación, gene

rar, conducir, transformar, distribuir y abastecer ener

gía eléctrica que tenga por objeto la prestación de

servicio público, en los términos del artículo 27

Constitucional. En esta materia no se otorgarán

concesiones a los particulares y la Nación aprove

chará a través de la Comisión Federal de Electrici

dad, los bienes y recursos materiales que se requieran

para dichos fines (Diario Oficial de la Federación,
1975d).

Por otra parte, en el artículo 2º. de la misma Ley
se establecía que: todos los actos relacionados con
el servicio público de energía eléctrica son del orden
público. La particularidad de estos artículos radica
en que antes definían las atribuciones del Estado como
conductor del desarrollo, y más especialmente como
eje del funcionamiento y la expansión de la industria
eléctrica. Sin embargo, esa concepción cambiará
radicalmente con la apertura y desregulación del
mercado; el Estado no sólo se sitúa en una posición
complementaria al capital privad09 -con el objetivo
de promover la reforma integral del sector de la
energía y realizar los cambios estructurales en su
composición y funcionamiento- muestra de manera
abierta carácter promotor. Por lo cual el Estado se
ha dado a la tarea de crear los ordenamientos y las

reformas necesarias para acelerar la reforma estruc
tural en el sector de la EE y favorecer la inyección
de recursos privados.

La propuesta de apertura parcial en el mercado
eléctrico

Para proceder a la apertura parcial en la industria
eléctrica se dio inicio a la realización de diversos
cambios a la LSPEE, éstos se publicaron el 23 de
diciembre de 1992 en el Diario Oficial de la Fede
ración. Así, en el Artículo 3º de dicha Ley se espe
cificaron los casos que no se considerarían como
servicio público y, por tanto, serían abiertos al ca
pital privado. En este rubro se incorporaron las
actividades de generación de EE para autoabasteci
miento, cogeneración y pequeña producción; la
generación de EE, por particulares, para la venta a
la eFE; para exportación, derivada de la cogeneración;
la importada para usos propios y la destinada al uso
en emergencias por interrupciones en el servicio
público de EL Esta propuesta implica desarticular lo
que hasta el momento ha sido un monopolio vertical
integrado (Comisión Federal de Electricidad y Com
pañía de Luz y fuerza del Centro), en el que han
estado incorporadas todas las actividades relaciona
das con la generación y la prestación del servicio de
EE, y que ha operado bajo dos criterios fundamen
tales de gestión pública: primero, proporcionar el
servicio sin interrupciones y al mayor número de
mexicanos posible y, segundo, el de instrumentar
una política de precios dirigida a garantizar tarifas
estables.

De otra parte, el resultado de la apertura será una
industria segmentada con competencia en las acti
vidades de generación y venta de energía eléctrica,
y regulada en las operaciones de transmisión y dis
tribución. De esta forma, la expansión de la industria
eléctrica, posterior a la apertura, debería desarrollar
se por inversiones públicas centradas principalmente
en la parte de transmisión y distribución, mientras
se buscaría que los particulares dirigieran preferen
temente sus inversiones a obras correspondientes a
las centrales generadoras de EE.' o

En esta propuesta de reorganización del mercado
eléctrico, el financiamiento privado reduce las pre
siones sobre el gasto público, y las inversiones globales
deben contribuir a satisfacer los requerimientos
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adicionales de generaclon del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).11 Este es un aspecto relevante, por

que frente a la obligación de mantener un presu
puesto público equilibrado, que al mismo tiempo
significa menores recursos para gasto corriente y gasto
de inversión, la única forma de expandir la infraes
tructura eléctrica e incrementar los recursos destina
dos a las áreas técnicas de desarrollo e innovación
tecnológica es por medio de inversiones privadas.

Ahora bien, los requisitos y las modalidades para

que los particulares se incorporaran a las actividades
antes señaladas se precisaron en el Reglamento de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (Diario
Oficial de la Federación (1993e). En este documento

se establecieron puntualmente las atribuciones co
rrespondientes a la CFE y se especificaron las defini
ciones básicas de los conceptos de distribución y
generación, que harían la diferencia entre los ám
bitos de participación de las actividades públicas y
las privadas en el sector eléctrico. La primera, que
quedaría como responsabilidad de la CFE, se definió
como: [... ] la conducción de EE desde los puntos de
entrega de la transmisión hasta los puntos de sumi-

nistro a los usuarios. La segunda, a cargo de parti
culares quedó establecida como: la producción de
EE a partir de fuentes primarias de energía, utilizando
los sistemas y equipos correspondientes. La inyec
ción de recursos privados en el subsector eléctrico
quedó sujeta a la entrega de permisos previos a cargo
de la entonces Secretaria de Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal (SEMIP). En el caso de la producción
independiente,12 estos tendrían una duración de 30

años; en tanto que en los casos de exportación e
importación para el autoabastecimiento, la
cogeneración y la pequeña producción, los permisos
tendrían una duración indefinida.

Para hacer operativa la participación privada en

los proyectos del subsector de EE, se propusieron dos
modalidades de financiamiento de las obras: el es
quema de productor externo de energía (PPE), al que

se ha querido dar mayor apoyo, y que es más ven
tajoso para el capital privado pues permite al inver
sionista no sólo construir y operar las centrales, sino
ser propietario, y los mecanismos financieros del tipo
construir- arrendar-transferir (CAT) que se caracteri

zan porque el capital privado financia y ejecuta la
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obra, al término de cual la eFE tiene el derecho de
operar las plantas, en una modalidad de arrenda
miento, por un lapso de 15 años a partir de los cuales
se convierte en propietaria de las mismas. La justi
ficación por la preferencia de los acuerdos para el
financiamiento de proyectos en el sector eléctrico
del tipo PEE es que se deben lograr costos mínimos
en el horizonte planeado para alcanzar la expansión
de la capacidad de generación de EE, sin importar
quién sea el propietario de las plantas.

Asimismo, yen concordancia con la estrategia para
la reorganización y apertura del subsector eléctrico,
en el Programa de Desarrollo y Reestructuración del
Sector de la Energía 1995-2000 se establecieron entre
otros objetivos:

[... ] el de fortalecer la rectoría del Estado, avanzar
en la reestructuración del sector, alentar la partici
pación privada en las áreas permitidas por la Cons
titución, desarrollar el marco regulatorio sectorial para
asegurar la satisfacción de la demanda y maximizar
la eficiencia económica de las empresas del sector,
etcétera (Diario Oficial de la Federación, 1996c).

En el entendido de que estos objetivos se alcan
zarán al promover la participación de particulares,
pues con los recursos privados se puede avanzar en
dos sentidos: por un lado, se mejoran las condiciones
del ahorro interno y se cumple con el estricto manejo
de las finanzas públicas y, por el otro, se desarrolla
un sistema eléctrico moderno y eficiente.

El proceso de planeación para la reforma del
mercado eléctrico se acompañó de otras iniciativas.
Con ellas se buscó dar publicidad la apertura en el
mercado eléctrico y mostrar los beneficios que los
inversionistas particulares podrían obtener por su
participación en el mercado. Entre esas iniciativas
sobresalen las siguientes: la creación, a cargo de la
SE,13 de la Unidad de Promoción de Inversiones (UPI)

en mayo de 1996, organismo que se encargaría de
Promover, fomentar y coordinar la participación e
inversión de los particulares nacionales y extranje
ros, dentro del sector de energía (SE, 1997:39); la
realización de los estudios de prospectiva a fin de
avaluar el comportamiento de la demanda y las ventas
al sector eléctrico,14 a fin de proyectar la realización
de las obras necesarias en la prestación del servicio
público; y, la modificación del Acuerdo que Auto
riza el Ajuste y Modificaciones de las Tarifas para

Suministro y Venta de EE (las cuales aparecieron en
el Diario Oficial de la Federación del 15 de noviem
bre de 1996), con el objetivo de presentar a los
inversionistas privados los procedimientos de ajuste
automático de las principales tarifas comerciales, de
servicios e industriales, de manera que reflejen los
cambios de los precios de los combustibles y de los
índices de precios relevantes, cualquiera que sea el
sentido de los mismos (SE, Ibid:9).

Con las modificaciones a la LSPEE, al RLSPEE y la
creación de instancias promotoras de la inversión
privadas el Estado ha creado el marco de certidum
bre que demandan los inversionistas privados. Por
una parte, se les brinda seguridad en cuanto a la
existencia de un mercado cautivo para la realiza
ción, operación y mantenimiento de las obras,15 y
por otra se establecen lineamientos para que puedan
especificar esquemas financieros que le permitan
reflejar el costo económico de los proyectos y tener
la posibilidad de recuperar rápidamente los recursos
invertidos. 16

la propuesta de privatización y apertura total
del mercado eléctrico

Mientras las reformas a la LSPEE de diciembre de 1992
se dieron en función de establecer una apertura
parcial en el subsector eléctrico, con la Propuesta de
cambio estructural de la industria eléctrica en Méxi
co, enviada por el presidente Ernesto Zedilla al
Congreso de la Unión el 2 de febrero de 1999, se
propone una privatización total en el mercado eléc
trico: la venta de activos públicos al capital privado.
Las justificaciones que dan sustento a la propuesta

I
son de sobra conocidas: no' hay recursos suficientes
para garantizar la expansión de la infraestructura
eléctrica, lo que provocará una acelerada incapaci
dad para satisfacer la demanda futura de EE; los
avances tecnológicos han modificado las formas de
generación de, y ebn consecuencia cambian las
formas y posibilidades de participación y competen
cia en la industria eléctrica; la exclusividad del Es
tado en el servicio público de EE ya no puede ser el
sustento de la evolución que requiere el sistema
eléctrico, y además esa exclusividad puede ser un
obstáculo para la modernización y expansión del
mismo. Por tanto, si no se quiere que aumenten las
tarifas17 y diminuya la cobertura de la demanda de
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EE, la única opción es la apertura total del mercado
eléctrico.18

En caso de que esta reforma prosperara se daría
por sentada una estrategia diferente a la de apertura
parcial. Esta última sólo permitiría la operación de
particulares bajo la figura de permisos, arrendamien
to o propiedad de pequeñas plantas. Las dos prime
ras formas de participación privada podrían sujetarse
a revisión o cancelación, y la última no tendría un
efecto considerable en la expansión del subsector
eléctrico por estar destinada al autoabastecimiento.
En una situación como la descrita, la propuesta de
apertura se dirige a favorecer la realización de
coinversiones entre capitales públicos y privados, y
en estricto sentido permanecerían casi intactas las
funciones que históricamente ha desarrollado el Estado
en el mercado eléctrico, pues éste podría mantener
la dirección de la política energética, y conducción
y la planeación de la estrategia de expansión de la
infraestructura eléctrica.

Pero en el caso de la apertura total habría que
reformar la Constitución para permitir que los capi
tales privados compren activos públicos, en un cam
po que ha sido considerado estratégico y prioritario
y de exclusividad estatal. Los artículos por modificarse
serían el 27 y 28 constitucionales. El primero deberá
especificar en su párrafo VI, que únicamente se re
serva para la Nación el control operativo de la red
nacional de transmisión, dejando las demás activi
dades de la industria eléctrica para los capitales
privados. El segundo estipularía en su párrafo IV, que
el control sería una actividad estratégica, por tanto,
reservada al Estado. En lo referente a las demás
actividades -generación, distribución y suministro- la
Propuesta de cambio estructural de la industria eléc
trica en México reduce las funciones del Estado al
ejercicio de la rectoría en el subsector eléctrico.

En estas condiciones, el problema para la gestión
pública es que en tanto se introduce la competencia
en la industria eléctrica, a partir de la pulverización
de la propiedad estatal, se reducen las posibilidades
del Estado para incidir la inversión regional, estatal
o federal en materia de EL Si a esto añadimos la
carencia de arreglos institucionales que, sobre la base
de una reglamentación acorde a las nuevas condi
ciones del mercado,19 garantizaran una adecuada

contribución privada al cumplimiento de las metas
de planeación económica global, el resultado es la
perdida de liderazgo del Estado y una menor capa-

cidad de gestión económica pública. De esta forma,
en lugar de proceder a una renovación cualitativa
y cuantitativa del quehacer público en el mercado
eléctrico, en el que se anteponga el interés público
al interés mercantil, el Estado renuncia a dirigir una
de las actividades de mayor incidencia en el desa
rrollo y en el bienestar social.

La participación actual del capital privado
en la expansión del subsector eléctrico

Como se ha descrito en los apartados anteriores, y
en función de crecimiento esperado de la demanda
para los próximos años, que para el año 2006 re
querirá en una capacidad instalada de 46892.2 MW,

se han venido planteando medidas, acciones y es
trategias para privatizar las operaciones del sector de
energía. Esta dinámica ha llevado a que el sector
energético, uno de los últimos bastiones de la actua
ción pública, se encuentre actualmente en el centro
del cuestionamiento y el afán privatizador (Rodríguez
Padilla, 1995:59), sin importar que la contribución
del mismo al desarrollo no es sólo importante, sino
determinante.

Puede argumentarse que la privatización en el
sector energético es una consecuencia de la crisis
económica estructural y de las restricciones financie
ras por las que atraviesa el país, pues en un contexto
en el que se requerirán recursos superiores a los 142
mil millones en los próximos 10 años para garantizar
el suministro del año 2006 (El Financiero 1995:15);
la única opción viable para la expansión eléctrica es
la inyección de recursos privados. Sin embargo, bien
valdría la pena analizar hasta qué punto y en qué
condiciones el financiamiento privado en la cons
trucción y operación de diversos proyectos dentro
del sector eléctrico no se convertirá, en el mediano
y largo plazo, en una seria limitante para la expan
sión de las propias actividades económicas,20 con
siderando que la energía es el motor del desarrollo
económico (Rodríguez-Padi lla, Idem:51).

Pero, como lo que ha imperado es la prontitud
para liberalizar y desregular la economía a fin de dar
mayores espacios al mercado y a los capitales pri
vados, la privatización de las obras para la genera
ción de EE se ha acelerado. 21 El marco específico
para su apertura se estableció, inicialmente, en el
PDRSE 1995-2000 (Diario Oficial de la Federación,
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1996c) en el que se definieron las bases para la
licitación de los proyectos de las diversas centrales:

en ciclo combinado, hidroeléctricas, geotérmicas y
pequeñas centrales de combustión interna.22 Poste
riormente, comenzaron a publicarse las convocato
rias de licitación pública internacional relacionadas
con la construcción de varias unidades generadoras
(Diario Oficial de la Federación, 1996f) que deberán
operar en el verano del año 2000 (cuadro 1).

Por otra parte, y en base a lo señalado en el Art.

67 del RLSPEE, en cuanto a la obligación de elaborar
la prospectiva de las tendencias del sector eléctrico,
se publicó un documento de prospectiva, que se
conoció con el nombre de Prospectiva del Sector
Eléctrico 1997-2006 (SE, 1997). En éste se plantean

los requerimientos del sistema de generación de EE
para lograr la capacidad de 13 189.2 MW entre los
años de 1997 y 2006. Para cumplir esa meta se

propone, en el transcurso de ese mismo periodo, la
licitación de los proyectos correspondientes a 23
centrales generadoras de EE de diversos tipos (cuadro
2). Pero como los particulares también pueden
participar en las actividades de transmisión y trans
formación, para completar este esquema, el 17 de
diciembre de 1997 se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación las convocatorias de licitación
internacional para la construcción y financiamiento
de 11 paquetes de obras de transmisión23 y trans
formación necesarias para cubrir los requerimientos
de la CFE, y que deberán estar en operación en el
segundo semestre de 1999. El desarrollo de estas obras
deberá resultar en 2324 km. de líneas de transmi
sión, 6 622 MVA de capacidad de transformación y
195 MVAR de equipo de compensación. Con estas
inversiones, más las destinadas a las obras para sa
tisfacer el consumo de los particulares, mediante el
autoabastecimiento y la cogeneración se pretenden
cubrir el programa de expansión del sistema de

generación hasta el año 2000 y los requerimientos
de inversión hasta el año 2006 (cuadros 3 y 4).

La inversión privada extranjera en los nuevos
proyectos del subsector eléctrico

Después de la modificación a las leyes que regían
las operaciones en el sector eléctrico y estimulados
por las expectativas de rentabilidad de nuevas inver
siones, diversos consorcios internacionales, integra-

dos por socios extranjeros mayoritarios y con alguna
participación minoritaria de empresas nacionales,

empezaron a participar en las licitaciones de las
centrales eléctricas. Hasta el momento, las adjudica
ciones bajo el esquema de PEE, han incluido las de
las centrales de Mérida 111 (AES-Nichimen-Hermes), el

Rosarito 111 (ABB-Nissho Iwai) y Monterrey 11 (Nissho
Iwai Corporation y ABB Energy Ventures Inc. consor
cios que obtuvieron los contratos para la realización
de las obras señaladas). Bajo el esquema tipo CAl se

incorporaron los proyectos de las centrales de
Chihuahua y Cerro Prieto. En los casos adicionales
se ha propuesto que las nuevas licitaciones, entre las
que se incluyen cinco centrales eléctricas: Hermosillo,

Altamira, Río Bravo, el Sauz y Campeche 11 (centrales
de ciclo combinado) se efectúen en el esquema del
tipo de PEE. Esta estrategia se continuaría en 1998
con la licitación de cuatro proyectos más: Tula - San
Juan del Río, Francisco Villa en Chihuahua y León

Aguascalientes. Así, como la hidroeléctrica de San
Rafael en Nayarit y la geotermoeléctrica de El Chino
en Michoacán. Los proyectos mencionados marcan
el retorno del capital privado al mercado de la EE
y abren una nueva etapa en la historia de la industria
eléctrica.

Limites y consecuencias de la privatización
total en el subsector eléctrico

La participación del Estado en la generaclon de
energía eléctrica ha sido determinante en el proceso
de desarrollo e industrialización del país. Como en

el caso de otras actividades estratégicas que reque
rían de grandes inversiones y largos periodos de
maduración, la inversión pública en la generación
de EE contribuyó de manera decisiva a satisfacer la

demanda de este energético en las actividades de la
industria y el comercio, así como a cubrir las nece
sidades originadas en el uso residencial. Sin embar
go, en el contexto de una reforma del Estado donde

la instrumentación de los programas de ajuste eco
nómico ha incidido de manera determinante para
que [oo.] la mayoría de las acciones emprendidas por
el Estado, que algún día fueron relevantes para el
desarrollo económico (Guzmán, 1994.30) dejaran
de serlo. La participación estatal en la prestación del
servicio público de EE se está sometiendo a una
redefinición global con la cual se pretende configu-
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rar una nueva estructura en el mercado eléctrico,
caracterizada por la competencia y la segmentación
de las actividades de generación, transmisión, distri
bución y venta.

Aunque es innegable que las inversiones privadas
pueden contribuir a satisfacer los requerimientos
financieros para la modernización en el subsector
eléctrico, principalmente en lo relativo al uso de
nuevas tecnologías y reducción en las escalas para
la generación de EE, restringir la participación del
Estado a las actividades de regulación y supervisión
en esta área estratégica puede generar diversos pro
blemas, entre los que podemos mencionar los si
guientes:
- Incremento en los precios y tarifas del servicio de
EE como resultado, primero, de la segmentación de
la industria, con diferentes empresas, en las distintas
etapas de la generación y suministro; segundo, que
las metas de rentabilidad y retorno de inversión de
las compañías privadas no coincidirán con los pre
cios subsidiados en el mercado eléctrico. En esa
situación, mientras los consumidores residenciales
pagarán precios más altos por el suministro de, el
incremento en los costos industriales y agrícolas se
incorporará a los precios de los bienes y servicio
finales.
- Al dejar a los inversionistas privados la realización
de importantes inversiones en el subsector eléctrico,
una de las partes más sensibles de la infraestructura
básica dependerá de los intereses y objetivos de
compañías privadas. En tal situación, puede ser que
éstas no estén interesadas, por ejemplo, en realizar
obras para la satisfacer las necesidades de EE en
pequeñas comunidades o en entidades federativas y
regiones de escaso potencial económico y alto grado
de marginalidad.
- La estrategia de reconversión en la industria eléc
trica tiende a la realización mayoritaria de obras del
tipo de ciclo combinado, de menor escala y utilizan
gas natural en su funcionamiento; en este caso
podemos también considerar a las termoeléctricas.
Como este insumo lo vende el gobierno federal a
precios menores con relación a los existentes en el
mercado internacional, el Estado en lugar de bene
ficiar a los suministradores eléctricos públicos, va a
dar un subsidio directo a las compañías privadas.

A los problemas antes mencionados, que tienen
que ver con la estructura funcional y operativa del
mercado eléctrico, hay que añadir los que relacio-

nadas específicamente con la gestión gubernamen
tal, ya que la fragmentación de la propiedad estatal
y la carencia de mecanismos institucionales que
permitan compatibilizar los intereses de las empresas
privadas con el interés colectivo en un proyecto gestión
gubernamental, puede llevar a que el Estado sea
incapaz de establecer, articular y dirigir una política
energética integral. En esa perspectiva se comprome
terán, dada la importancia de la actividad de la
industria eléctrica en el crecimiento económico, las
posibilidades de alcanzar un desarrollo menos de
pendiente, sustentable, más justo y equilibrado.

Ahora bien, la privatización total en la industria
eléctrica que, como se vió, tiene un trasfondo más
profundo, dejaría al capital privado el control de
importantes recursos naturales y ampliaría su poder
para incidir directamente en las actividades econó
micas, dado el efecto que tienen los incrementos en
precios y tarifas de la EE sobre los costos agrícolas
e industriales. Al mismo tiempo, podría ejercer un
control directo en las transformaciones tecnológicas,
en lo tocante al uso eficiente de energía y al desa
rrollo regional del país. Mientras el cumplimiento de
las políticas gubernamentales de carácter sectorial y
regional, vinculadas con el funcionamiento de la
industria eléctrica, quedan acotadas a funciones
administrativas de supervisión y regulación del
mercado, el control privado permitirá que la inver
sión ejerza una influencia determinante en el rumbo
y las características de la estrategia de desarrollo.

Estos argumentos deben considerarse sin intención
de adelantar un juicio estrictamente negativo sobre
lo que puede ser la participación del capital privado
en el subsector eléctrico; pero antes de proceder a
una privatización total se deben tomar en cuenta de
manera puntual y precisa los pro y los contra de una
propuesta de reforma mayor en la industria eléctrica,
especialmente porque ni en la propuesta de apertura
parcial, ni en la propuesta de apertura total, se hace
referencia a un esquema de responsabilidades y
distribución de riesgos de los proyectos de infraes
tructura eléctrica en los que coparticipe la iniciativa
privada. Ésta debería obligarse a otorgar las garantías
suficientes para enfrentar los posibles atrasos en la
provisión de la infraestructura eléctrica y/o las fallas
en el suministro de EE. Como no existe un esquema
de esa naturaleza en ninguna de las dos propuestas,
se deja en el vacío la solución de las controversias
que pudieran suscitarse al momento de pagar o resarcir
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Proyectos en licitaciones en concurso

Proyectos en proceso de construcción

Conclusiones

CC: Ciclo Combinado TG: Turbo Gas GEO: Geotérmica

CAT: Proyectos con esquemas de Construcción, Arrendamiento ytransferencias

PPE: Productor Externo de Energia. RP: Recursos Propios.

450
450
450

100

Rosarito7 B. California TG RP 150
Hermosillo Sonora TG RP 150
Río Bravo Tamaulipas TG 1997 RP 150

Hinala NuevoLe6n TG RP 150
El Saúz Ouerélaro TG RP 150

Total 347.8 963.9 1,949

Total en el sistema 3260.7

Salamayuca II Chihuahua CC CAT 347.8 173.9
1,2y3

Mérida 1111 y Mérida CC 1997 PEE 499
2'

Marítar02 Michoacán GEO CAT 40

Cerro Prieto B. California GEO CAT
IV

Rosarito8y 9 B. California CC 1996 CAT
Chihuahua Chihuahua CC CAT
Monterrey NuevoLe6n CC CAT

Plan de acción inmediata

1 Capacidad neta 484 MW.
2 En proceso de refinanciamiento.

Fuente: SE, Prospectiva del Sector Eléctrico, 1997-2006, 1997, p. 54.

Cap. requerida en sitio en Mega
Watts(MW)

Ubicación Tipo Fecha de Modalidad 1998 1999 2000 2001
concurso de

licitación

CUADRO 1
Programa de unidades generadoras en proceso

de construcción ocomprometidas

Si una empresa privada es técnicamente eficiente y
genera altos niveles de ganancia, esto no implica
necesariamente que los resultados de su actividad
sean socialmente eficientes. Por tanto, resulta en
extremo simplista suponer que al eliminar la parti
cipación estatal en las actividades estratégicas se
garantiza automáticamente una mejoría en la pres-

suministro, falta de inversiones, o bien, en caso de
que las empresas privadas, en la búsqueda de sus
objetivos de lucro, impusieran prácticas de precios
y tarifas tan costosas que perjudicaran los intereses
de los usuarios de este servicio.

los daños causados a los consumidores residenciales,
comerciales, industriales o agrícolas por incumpli
miento en las metas de expansión de la infraestruc
tura eléctrica,24 pór cortes en el suministro o por
cambios de voltaje, lo cual está relacionado con los
costos de transacción. Es decir, aquellos costos en los
que se incurre para asegurar y negociar las posibles
soluciones y las salvaguardas a los problemas impre
vistos.

Es sustancial la consideración de los problemas
antes señalados, debido a que, en tanto el Estado
reduce sus espacios de regu lación y participación
económica y el mercado se ubica como el asignador
por excelencia y el mayor agente en una planeación
económica (jardón, 1995:18) se pueden producir
reestructuraciones cada vez más concentradoras y
excluyentes que atentarían contra un crecimiento
económico con equidad y de largo plazo. Igualmen
te, porque está demostrado que la empresa privada
es incapaz de resolver de manera inmediata las fallas
del mercado, y que eliminar los "monopolios natu
rales" no necesariamente genera mejores condicio
nes de competencia ni una mejor prestación de bienes
y servicios, pues cuando las empresas privadas se
organizan y forman oligopolios y monopolios, se
generan distorsiones en precios que afectan a los
consumidores de menores recursos, quienes en esos
casos terminan pagando más o quedan excluidos del
acceso a los bienes y servicios.

En este sentido, sería deseable que el cambio en
el sector eléctrico se observe como un medio y no
como un fin. Es decir: si examinamos la importancia
que tiene la generación de EE para elevar la calidad
de vida de la población y favorecer el desarrollo de
las actividades económicas, las reformas de que es
objeto el subsector eléctrico deberían contemplarse
como [oo.] un proceso que, en su evolución, puede
requerir de ciertos ajustes a fin de ubicar al sector
en una mejor posición para cumplir sus funciones
y lograr los objetivos asignados (CEPAL, 1995:2). En
suma, asegurar la disponibilidad de energía en con
diciones de calidad y precio adecuados; lo que implica
fortalecer la intervención estatal en la supervisión y
regulación del mercado eléctrico, así como mante
ner su participación directa en éste para garantizar
su óptimo funcionamiento. Asimismo, la participa
ción estatal es necesaria para prevenir situaciones en
que se viera comprometida la disposición de EE a
causa de las acciones privadas por cortos en el
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CUADRO 2
Requerimientos de capacidad del sistemas de generación

2 3 4 5 Capacidad requerida en sitio (MW)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Proyectos con esquema definido de producción externa de energía

El Sauz Querétaro CC 1997 PEE 450
Hermosillo Sonora 1997 PEE 225
Río Bravo Tamaulipas CC 1997 PEE 450
Saltíllo Coahuila CC 1997 PEE 225

Proyectos con licitaciones en trámite ante autoridades

La venta 1y2 Oaxaca EOL 1996 54
Tres vírgenes B. California GEO 1996 10

San Rafael
Sur 24

San Carlos Nayarit HIO 1997 10

(El Cajete) B. California CITD 1997 24 37.5
Guerrero Sur
negro6U'S B. California CITO 1997 18
EIChíno Sur

Michoacán GEO 1997 50

Proyectos con esquema financiero por definirse

El cajón Nayarit HIO 1998 636
Tuxpan Veracruz CC 1998 450 450
Monterrey Nuevo León CC 1998 450
Altamira Tabascol CC 1998 225

F. Villa Campeche
Repotenciación Chihuahua CCIC 1998 450 450 450
Rosario 10y 11 B. California CC 1999 249
Noreste (Naco-No· Sonora CC 1999 450
gales) Tamaulipas CC 1999 225 225
Río Bravo
Laguna 1y2 Ourango CC 1999 450 450Matamoros
Oriental Tamaulipas CC 2000 450
Valladolíd Veracruz CC 2001 450 450

Yucatán CC 2001 450 450
Baja Calífornía Sur Pto. S. CC 2001 225
Baja Calífornia Carlos

B. California CITD 2002 37.5

CC 2002 37.5

Subtotal capacidad adícional no oom· 10 146 1387.5 1575.5 1861.5 1350 1986 1612.5
prometida 9928.5 MW

Sublotal capacidad oompromelida 3260.7 347.8 936.9 1949
MW

Total en el sistema 357.8 1109.9 1949 1387.5 1575.5 1861.5 1350 1986 1612.5

HIO: Hidroeléctrica CC: Ciclo combinado CITO: Combustión interna tipo diesel TG: Turbo gas EOL: Eólica
C: Carbón GEO: Geotérmica PEE: Productor externo de energía

1. Proyecto
2. Ubicación
3. Tipo
4. Fecha Probable de Concurso
5. Modalidad de Licitación
Fuente: SE, Prospectiva del Sector Eléctrico, 1997-2006, 1997, p. 59.
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CUADRO 4
Requerimientos de capacidad adicional de generación

por regiones 1997·2000

1,2,3,4,5,6 Repotenciación, Ciclo Combinado/Turbo Gas, Hidroeléctrica,

Geotérmica, Eólica y Combustión Interna Tipo Diesel.

, Con transmisión hasta el área donde se requiere la capacidad.

Fuente: SE, Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006, 1997, p. 89.

Total

Norte 699

Tipo Capacidad
en(MW)

Ubicación

Hermosillo Sonora ex: 225
Noreste (Naco-
Nogales Sonora ex: 450

F. Viila1 Chihuahua ex: 249
Laguna 1y2 Durango ex: 450

Monterrey NuevoLe6n CCfTG' 450
RioBravo Tamaulipas ex: 1350
Altamira Tamaulipas cee 450
Saltillo Coahuila ex: 225
Matamoros Tamaulipas ex: 900

El Cajón Nayarit HID' 636
El Chino Michoacán GEO' 50
San Rafael Nayarit HID 24
Altamira' Tamaulipas ex: 900

El Saúz' Querétaro ex: 450
Tuxpan' Veracruz ex: 900
Oriental' Veracruz ex: 900

Campecheil Tabasco/Campeche ex: 225
La Venta 1y2 Oaxaca EOL' 54

Vailadolid Yucalán ex: 225

Baja California Baja California ex: 225
Rosarito 10 y11 Baja California ex: 450

San Carlos (El Baja California Sur CITD
Cajete) Baja California Sur GEO 75
Tres Virgenes Baja California Sur CITD 10
Guerrero Negro Puerto San Carlos CITO' 18
Baja Calif. Sur CITD 37.5

9928.5

Capacidad requerida Proyecto
en(MW)

Area

Oriental 279

Baja California Sur 140.5

Baja California 675

Peninsular 225

Occidental 1610

Central 2250

Noroeste 675

Noreste 3375

CUADRO 3
Requerimientos de inversión del sector eléctrico 1997·2006

(Incluye financiamiento de los particulares)
(millones de pesos de 1997)

Concepto Subtotal Subtotal Total
1997-2001 2002-2006 1997-2006

GENERACiÓN 31191 45546 84736
PIDIREGAS 35057 45151 80208
Hidroeléctricas 3291 3761 7052
Geotermoeléctricas 2505 2505
Ciclos Combinados 25637 40815 66452
Duales 1895 1895
Termoeléctricas 1292 575 1867
Carboeléctrica 437 437

CH. 4134 395 4529

TRANSMISiÓN 26376 17352 43728
PIDIREGAS 8195 6848 15042
CH. 18181 10504 28686

Obras de TyT 15529 7850 23379
Ampliaciones normales S.T.T. 1934 1829 3763
Ampliaciones normales Cenace 718 826 1545

DISTRIBUCiÓN 14947 19016 33963
MANTENIMIENTO 14341 18782 33126

Mantenimientos capitalizables 11759 14787 26546
Repotenciación 357 736 1093
Reconversión aGas yreducción NOx 1825 1825

Subtotal 94854 100696 195550
Otras Inversiones 1447 1865 3312

Total Acumulado 96301 102561 198862

PIDIREGAS (incluye Transmisión) 43252 51999 95251
CH. 53050 50562 103611

* Transmisión y Transformación.

*' Subestación de transmisión y transformación.

Fuente: SE, Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006, 1997, p. 78.

tación de bienes y serVICIOS. Máxime cuando hoy
está demostrado que en un contexto de desregulación
e integración económica aceleradas, el capitalismo
incorpora formas de articulación de los capitales

privados que, al carecer de un eje de equilibrio y
regulación como es la participación del Estado en
actividades estratégicas, pueden comprometer y
condicionar el desarrollo de un país. Por tanto, hay

que evitar que en la industria eléctrica el traspaso de
activos públicos al sector privado se traduzca en una
simple reestructuración empresarial en términos
jurídicos, financieros y operativos, dirigida a cam
biar la estructura del mercado, sin atender a los
requerimientos del desarrollo nacional y las deman
das y las necesidades de la población.

Notas

1 En la administración empresarial, cuando una empresa es

viable económicamente, los accionistas mantienen la pro

piedad patrimonial de la misma. Entonces, resulta curioso

que algunas empresas estatales en condiciones de rentabi

I idad, que además podrían incrementar la corriente de

ingresos estatales, tengan que venderse.

2 Algunos ejemplos son los siguientes: mientras los ingenios

azucareros enfrentan graves problemas financieros, la es

tructura de mercado en la industria se volvió oligopólica,

beneficiando a las grandes compañías productoras de re

frescos: una vez privatizada, Teléfonos de México se con

virtió en un monopolio privado que ha impuesto una prác

tica de incrementos vertiginosos en el costo del servicio. Los

bancos, después de ser privatizados a partir de 1989, no

sólo no han mejorado la calidad de sus servicios, sino que

han enfrentado una crisis, resultado en gran medida de su
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mala administración, lo que se ha traducido en un proceso

de transnacionalización de la banca, y en una fuente de

continua inestabilidad económica y financiera.

3 Situación que puede atentar contra el buen funcionamiento

de la empresa pública, en tanto que no se cuenta con un

servicio civil de carrera que favorezca la profesionalización

de administradores públicos con una sólida formación para

atender los requerimientos de las tareas de gestión pública.

4 Esto no quiere decir que las empresas privadas estén aisla

das de las relaciones que se dan entre agentes económicos

en la esfera política, sino simplemente que el fin último de

una empresa privada es la obtención de ganancias, pues de

ello depende su permanencia y su expansión en el merca

do.

s El caso de un bien público puede ilustrarse fácilmente en

un modelo de dos personas y dos bienes: "A Y B consumen

X e Y. Supongamos que X está disponible en la cantidad

X. Entonces se dice que X es un bien público si A y B

pueden consumir X unidades de X cada uno" (Ferguson

y Gould, 1979, p. 480).

6 En el documento What Washington Means by Poliey Reform

(1990) John Williamson presenta una descripción detallada

de las medidas de política económica recomendadas para

que, desde la perspectiva de Washington y de organismos

de préstamos multilaterales, América Latina pudiera superar

sus problemas economlCOS. Se mencionan: control del dé

ficit fiscal para equilibrar las finanzas gubernamentales como

una prioridad en el ejercicio del gasto público, liberaliza

ción de las tasas de interés y el tipo de cambio; reforma

fiscal; liberalización y desregulación en materia comercial;

apertura a la inversión extranjera directa y programas de

privatización en sectores reservados al Estado.

7 La cual se vincula con las propuestas para promover esque

mas de desarrollo sustentable: políticas sectoriales se encau

zan hacia la real ización de cambios en las estructuras

institucional, productiva y económica, en el marco de un

uso más eficiente y racional de los recursos.

8 Este dato es relevante pues, mientras los recursos públicos

para las empresas paraestatales sufren constantes reduccio

nes, en contraste, aquellos destinados al rescate bancario

vía Fobaproa, y que ascendieron inicialmente a 552 mil

millones de pesos, habían alcanzado los 730 mil millones de

pesos el 1Q de mayo de 1999, día en que se aprobaron los

candidatos propuestos para integrar la junta de gobierno del

IPAB.

9 Es importante recordar que la concepción de la importancia

de la participación del Estado en la economía, de hecho se

modificó desde la implantación de la estrategias para el

cambio estructural y la modernización económica. La con

tribución del Estado al desarrollo se revela en su capacidad

tanto para crear condiciones que favorecen el incremento

de las inversiones privadas, como para garantizar los dere

chos de propiedad y el buen funcionamiento del mercado.

10 Éstas podrían ser de ciclo combinado, geotérmica, hidro

eléctrica, etcétera.

11 El SEN comprende 32 regiones a lo largo de la República

mexicana en las regiones noroeste, norte, occidental, cen

tral, oriental, peninsular, Baja california y Baja california

sur.

12 Definida como la generación de EE destinada exclusiva

mente para su venta a la CFE, o bien para exportar, siempre

y cuando provenga de una planta de más de 30 MW. Estas

ventas deberán considerarse previamente en la planeación

y programación de la paraestatal.

13 Con las reformas de diciembre de 1994 a la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, la SE quedó como la

encargada de todo lo relativo a la conducción de la política

energética del país, y de ejercer los derechos de la Nación

en los subsectores petrolero, eléctrico y nuclear, así como

de promover la participación de particulares en la genera

ción y aprovechamiento de energía, por mencionar algunas

de sus tareas.

14 En las estimaciones de la prospectiva se consideraron tres

escenarios: el conservador, el medio y el esperado. La

proyecciones de éstos se hizo en función de los resultados

futuros del cambio estructural de la economía. En los estu

dios de prospectiva se escogieron los correspondientes a los

escenarios medio y esperado, y se proyectó un comporta

miento dinámico de la economía con· un crecimiento de

5.4% del PIB. Desde la perspectiva de los encargados de la

modelística econométrica, este crecimiento sería el resulta

do de «la importante y rápida reactivación de la economía,

sobre todo de la industria, por efecto tanto del crecimiento

de las exportaciones como por la recuperación del merca

do interno» (SE, 1997:16).
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15 Lo que asegura un gran negocio para inversionistas priva

dos. Si consideramos que la vida útil de los activos fijos en

operación equivale a 70% de la vida probable y su depre

ciación promedio por año es de 2.4%, existe una garantía

de por lo menos 29 años de capacidad instalada para
generar EE y ventas similares a las de 1997. En esas con

diciones, una vez que sus permisos expiren, como existirá

la necesidad de renovar las plantas, los inversionistas tienen

asegurada a muy largo plazo su participación en el sector

eléctrico nacional.

16 Es importante señalar que el RLSPEE se volvió a reformar en

julio de 1997 para asegurar la inyección de recursos pri

vados en el subsector eléctrico. Con esas modificaciones se

adecuó el marco de participación privada en los concursos

de capacidad de la CFE, y se definieron las fuentes alterna

tivas de adquisición de energía eléctrica por parte de la

propia CFE. En el mismo sentido, se especificaron los con

ceptos de cogeneración y autoabastecimiento; se abrió la

posibilidad para que los inversionistas privados pudieran

construir y mantener sus propias líneas de transmisión. Esto

último es importante pues anteriormente se había especifi

cado que la inversión pública se encargaría de todo lo

relacionado con la transmisión, y con las modificaciones al

RLSPEE de 1997, los particulares también podrán participar

en las áreas de transmisión de EE, actividad que supuesta

mente sería de exclusividad estatal y se cubriría por la CFE.

17 Mientras el Secretario de Energía, Luis Telléz, aseguraba lo

inevitable de una alza en las tarifas de electricidad sin la

apertura del mercado, durante el seminario Pros y Contras
de la Privatización del Sector Eléctrico Mexicano, Claudia

Sheinbaum ( Instituto de Ingeniería de la UNAM) señalaba:

[el argumento del "que las tarifas se mantendrían igualo

bajarían es falso, pues lo que se paga equivale a 60% de

lo que en realidad se consume, debido al subsidio que otorga

el Estado al sector eléctrico" (El Financiero (1999), marxo
24).

18 Obviamente esto incluye la venta de los suministradores

públicos, CFE y CLFC.

19 Que frente a la globalización y regionalización están suje

tas a un proceso de cambios constantes, en los que influyen

las dinámicas propias de las nuevas practicas comerciales,

tecnológicas, financieras y de desarrollo de las comunica

ciones.

20 Sobre todo en función de la existencia de recursos naturales

no renovables como el petróleo.

21 Aunque desde 1995 ya se habían hecho negociaciones con

consorcios extranjeros para la construcción de la

Termoeléctrica Salamayuca 11, central generadora de ciclo

combinado de 700 MW, que tendría un costo de 647 mdd.,

de los cuales el 68% sería financiado por CitiBank; el 12%

por el BID y el 20% restante por el consorcio al que se

adjudicara la licitación.

22 La adjudicación resulta de la evaluación conjunta, de la

cotización financiera y técnica, realizada por la propia CFE

y por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

23 En este tipo de obras la participación privada sólo podrá

darse en los convenios de tipo CAT.

24 Esto es particularmente importante porque "44 de cada cien

localidades del país no cuentan con electricidad, mismas

que en su mayoría tienen menos de 500 habitantes y están

ubicadas en zonas de difícil acceso. Tan solo en Chiapas,

Veracruz y Chihuahua existen cerca de 29 mil localidades

en esta situación" (El Financiero, 1999, abril 1º).
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LAFORMACiÓN DE ADMINISTRADORES
EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Raymundo Soto Sánchez
Profesor investigadordelDepartamento de Administración de la UAM-A

D
espués de que por mucho tiempo se con
sideró que la única vía que tenía un indi
viduo para aprender era en la escuela, y que

para alcanzar el reconocimiento formal de sus co
nocimientos y habilidades debía cubrir determina

dos niveles o ciclos de formación escolar -que im
plicaban cumplir con una serie de pre requisitos de
escolaridad y edad, seriación de programas y cursos,
entre otras condiciones de ingreso y egreso-, actual
mente en diversos países, como el Reino Unido,
Australia, Alemania, Francia, Japón, Corea y México,
se empieza a reconocer y, sobre todo a valorar, que
las personas aprenden de diferentes formas y moda
lidades, en distintos tiempos y ritmos, y también en
distintos lugares.

Así, se empieza a cuestionar si la educación cons
tituye una etapa finita en la vida del individuo y si
la formación sólo tiene lugar en la escuela. Sin duda,
y debido a razones históricas que no abordaremos
en este trabajo, ambos aspectos constituyen carac
terísticas fuertemente arraigadas en la cultura del país
y, desde luego, en los ámbitos educativo y laboral.

Sin embargo, es de observarse también que en la
sociedad mexicana está gestándose un cambio sobre
la forma de concebir y abordar el análisis de estas

tendencias y sus efectos sobre la educación que se
imparte en distintos niveles, especialmente, en el
ámbito de la educación superior, por lo que muchos
sectores, incluyendo al de los académicos, empeza
mos a revisar los modelos educativos que por mu
chos años han sustentado nuestra actividad docente
con el fin de reformularlos a partir de considerar dos
hipótesis básicas: primera, que la educación ocurre
a lo largo de toda la vida de las personas; y segunda,
que los aprendizajes significativos no sólo para el
ejercicio profesional y laboral, sino también para
la vida social, familiar, civil, e incluso, para la vida
cotidiana de las personas, se logran, fundamental
mente, a través de dos vías: la educación y el tra
bajo.

Estos cambios de perspectiva de la educación,
constituyen tendencias que progresivamente nos
conducen a introducir modificaciones en las formas
de planear, organizar, ejecutar y controlar los servi
cios educativos que ofrecen tanto las instituciones de
educación superior -gubernamentales y privadas
como las acciones de formación que se realizan al
interior de los centros de trabajo para capacitar,
desarrollar y acrecentar el nivel de conocimientos de
su personal.
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Cambios en el mundo del trabajo
e implicaciones para la organización
y la educación

El origen de estas premisas se explica, básicamente,
por las modificaciones que se gestan debido a la

influencia del cambio tecnológico en la organiza
ción de los procesos de producción y trabajo, así
como en la administración de las empresas y de las

organizaciones en su acepción más general. El tra
bajo ya no se concibe como el esfuerzo físico que
se emplea para realizar una actividad o el cumplir
con determinada secuencia de tareas, invariablemente
repetitivas y rutinarias. A partir de las posibilidades

que ofrece la nueva tecnología para introducir fle
xibilidad en los procesos productivos y en los des
empeños laborales de las personas -yen este senti
do-, para ampliar la capacidad de adaptación de la

unidad productiva a los cambios en el mercado, la
idea tradicional de trabajo rígido, especializado y
circunscrito al puesto de trabajo, se empieza a sus
tituir por un concepto más dinámico, integral y

demandante de nuevos conocimientos y amplias
competencias para el trabajo. Actualmente, el indi
viduo debe poner de manifiesto sus conocimientos,
experiencias, habilidades y potencialidades, no sólo
manuales; especialmente las intelectuales. De mane
ra que el personal de las organizaciones no sólo sigue
procedimientos y repite secuencias de trabajo, sino
que ahora también debe aportar sus conocimientos
al análisis y solución de los problemas orga
nizacionales y la toma de decisiones, para lograr
adaptarse a los continuos cambios en el mercado
laboral y, en general, de la sociedad.

El contenido del trabajo y los perfiles ocupacio
nales se modifican no sólo por el cambio en máqui
nas y equipos (hardware), sino también por la nueva
tecnología administrativa que cambia las formas en

que se organizan los centros de trabajo, tanto en su
interior como en sus relaciones con el medio que les
rodea. En lugar de los puestos de trabajo fijos y
especializados, organizados en una estructura jerár

quica rígida con muchos niveles de autoridad, las
organizaciones empiezan a funcionar con personal
multihabilitado para desempeñar diferentes funcio
nes, que se integran en equipos de trabajo

autodirigidos y contribuyen en el análisis y solución
de los problemas de calidad y competitividad de sus
centros de trabajo, y que, además, cuentan con

estructuras organlcas planas que las convierten en
organizaciones flexibles y con mayor capacidad para

adaptarse a los cambios.
Frente a una actividad laboral que exige aporte

intelectual, innovación y adaptación, la educación
continua en y para toda la vida de las personas, se
transforma en un elemento indispensable de la nueva
organ ización productiva. En ese sentido:

[... ] la tendencia es que las organizaciones se con
viertan en comunidades de aprendizaje, que lo
generen, lo conserven y lo traduzcan en acciones de
valor agregado [oo.] la sobrevivencia en el mundo
global y competitivo depende, en estos momentos,
de la inversión que hagan las empresas en
'intangibles', como innovación tecnológica, organi
zación flexible y desarrollo de capital humano (lbarra,
1998).

Esto quiere decir que la creciente globalización de
los mercados y la velocidad del cambio tecnológico
han contribuido a poner de realce la importancia
del conocimiento en el mundo contemporáneo. De
esta manera, se habla cada vez más de la "sociedad

del conocimiento" cuyas acepciones más recono
cidas coinciden en la aceptación de que cada vez
es más importante la capacidad de personas e ins
tituciones para adquirir, procesar y aplicar conoci
mientos.

Algunos especial istas, entre ellos Carlos Mancera
(1997) señala que:

[.00] el término se refiere a la capacidad de los grupos
sociales para generar y aprovechar información, actuar
ante situaciones imprevistas, comprender las nece
sidades del momento y transmitirlas a otros, adaptar
las propias aptitudes a formas de organización y
tecnologías inéditas; en otras palabras, el aprender
a aprender, como condición indispensable de
sobrevivencia.

En este contexto, la tarea de las organizaciones

será desarrollar capacidades para documentar y sis
tematizar sus experiencias, abrirse a los desafíos de

mercados y tecnologías, e innovar, adaptar y crear
conocimiento colectivo y distribuirlo entre sus miem

bros. En este sentido,

una organización que aprende a aprender es tam
bién una organización que transfiere conocimientos
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a sus miembros, que construye un capital que no sólo

se refleja en los balances financieros de la empresa,

sino también en el potencial de sus miembros (Gore,

1996).

Diversos conceptos se han acuñado para denomi
nar este cambio: la nueva sociedad basada en orga
nizaciones, administración y conocimiento, de Peter
Drucker; tercera ola, de Alvin Toffler; y, sociedad de
información de Naisbitt, por citar sólo algunos. Sin
embargo, e independientemente del término, lo sig
nificativo es que existe coincidencia en que estamos
transitando de una sociedad que denominan indus
trial a otro tipo de sociedad basada en recursos de
información y administración, en organizaciones con
cebidas como redes de conocimientos y en la capa
cidad de emprendimiento y aprendizaje, que a la vez
demanda profesionales capaces de resolver proble
mas complejos y enfrentar situaciones contingentes.

En algunos países avanzados se ha demostrado que
en la creciente competencia por los mercados
globales, la educación y el conocimiento juegan un
papel relevante, en tanto que las nuevas industrias
(biotecnología, telecomunicaciones, informática,
entre muchas más) dependen más de la organización
del conocimiento y del aprendizaje, que de recursos
naturales, tamaño de empresas o materia prima.

Los países como México, a una distancia todavía
considerable de los avances logrados por esas nacio
nes, arriban a la sociedad del conocimiento con
mayores dificultades y rezago económico y educa
tivo que superar.

Es frecuente que en la docencia que se practica
en la educación superior se privilegie la transmisión
del conocimiento y no la investigación y la explo
ración como medios para descubrir la ciencia y el
conocimiento. De igual forma, se observa el predo
minio de la enseñanza sobre el aprendizaje. Enseñar
es la acción del profesor que muestra algo, él es el
protagonista. Aprender es la acción del estudiante;
sólo cuando se habla en términos de aprendizaje se
le reconoce al alumno el papel de protagonista.
Debido a la pasividad del estudiante y a la ausencia
de mecanismos que estimulen su creatividad, el
espíritu crítico y su interés por la investigación y la
práctica, en alguna ocasión Bernard Shaw, premio
Nobel de Literatura, expresó: [oo.] mi educación fue
interrumpida por mis años escolares, lo cual nos
muestra la magnitud del reto educativo, que no se
reduce únicamente a sus aspectos cuantitativos de
oferta y demanda, sino fundamentalmente de visión,
perspectiva, orientación y, desde luego, de recursos
de apoyo, que favorezcan las condiciones para un
cambio integral que permita a la educación superior
responder a los retos y aprovechar las oportunidades
que se presentan con la transformación tecnológica,
económica y social.

Gestando un nuevo paradigma educativo

La magnitud de esta transformación y de sus impli
caciones para la organización y el mercado laboral,
demanda también cambios en las instituciones edu-
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cativas, a fin de que adapten su estructura y progra
mas de estudio tanto a las nuevas condiciones de la
sociedad, la economía, el empleo y las organizacio
nes, como a las cambiantes necesidades de forma
ción de las personas.

En este contexto, la formación ya no debe enten
derse como la simple adquisición o impartición -si
lo vemos desde la lógica de la institución educa
tiva- de conocimientos y habilidades para el des
empeño de un puesto específico de trabajo o para
el ejercicio de una especialidad académica, porque
precisamente esto es lo que ya no se está requirien
do en el mundo productivo, organizacional y labo
ral. Ante tal situación, las instituciones educativas
deben reorganizar sus servicios de manera que sean
flexibles, de calidad y pertinentes con los nuevos
requerimientos de la población, el empleo y la
sociedad.

Una de las líneas de reflexión en la que mayor
mente han coincidido los analistas es que la orga
nización de la oferta educativa por planes y progra
mas definidos únicamente a partir de lógicas y
objetivos académicos, están dejando de ser una
opción viable para asegurar el nivel de calificación
que se demanda a los egresados de instituciones de
educación superior; lo cual se debe, básicamente, a
que no se están considerando suficientemente las
nuevas condiciones de la sociedad, ni las exigencias
y características actuales y futuras de las organiza
ciones y el mercado de trabajo y, porque tampoco
se tienen mecanismos flexibles que permitan incor
porar y reconocer las diversas formas por las que un
individuo puede adquirir, perfeccionar o actualizar
aprendizajes.

Para enfrentar los retos de la sociedad del cono
cimiento, el Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,

presidida por Jacques Delors, propone que la edu
cación se estructure en torno a cuatro aprendizajes,
a los cuales denomina los "pilares del conocimien
to", éstos son:
- Aprender a conocer, que se relaciona con la ad

quisición de los instrumentos para la compren
sión del mundo que nos rodea, el descubrimiento
y el incremento del saber del individuo, que es
timule la curiosidad intelectual y el sentido crítico
y de aportación a la solución de los problemas
que aquejan a la sociedad.

- Aprender a hacer, para influir sobre el propio

entorno, poner en práctica los conOCimientos,
adaptar la enseñanza al mercado de trabajo y pasar
de la noción de calificación a la de competencia,
considerando que el mercado exige un conjunto
de competencias no sólo de carácter técnico, sino
también de comportamiento social, aptitud para
trabajar en equipo, iniciativa y capacidad para
asumir riesgos.

- Aprender a convivir con los demás, para partici
par y cooperar en todas las actividades humanas.

- Aprender a ser, que implica el desarrollo de la
persona, así como el descubrir, despertar e incre
mentar sus posibilidades creativas y de
emprendimiento.
En un mundo donde los recursos cognoscitivos

tendrán cada día más importancia que los recursos
materiales como factores de desarrollo, aumentará
la importancia de la enseñanza superior, por lo
que las instituciones educativas tendrán que elevar
la calidad y pertinencia de la educación que ofre
cen, mejorar el potencial de investigación que per
mita hacer progresar el saber, y a la vez atender las
necesidades de la demanda, adaptando sus progra
mas a los requerimientos del empleo y la sociedad.

la formación de los administradores frente
a un nuevo perfil de estos profesionistas

Ante una sociedad que tiende a privilegiar el cono
cimiento y las capacidades intelectuales entre los
trabajadores de todos los niveles, el mercado de
trabajo demanda profesionales de la administración
altamente competitivos lo que, a su vez, exige a las
instituciones de educación superior niveles de cali
ficación cada vez más elevados de sus egresados.
Actualmente, es frecuente que las organizaciones
exijan de su personal que sea capaz de resolver
problemas y de tomar iniciativas, trabajar en equipo,
manejar lenguajes tecnológicos y procesamiento de
información, capacidad de comunicación y de re
laciones interpersonales, entre otras competencias
indispensables no sólo para el desempeño laboral,
sino también para la vida cotidiana.

Hoy en día, el campo de trabajo de los adminis
tradores se caracteriza por ser altamente competido,
pues enfrentan una situación sui generis en la que
compiten no sólo con sus propios colegas de la
disciplina, sino también con los profesionistas de
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prácticamente todos los campos del conocimiento; un
administrador no puede sustituir a un abogado o a
un ingeniero, pero ellos sí pueden desempeñarse como
administradores, por citar un ejemplo. Esto, además
nos indica que en la actualidad, la administración. se
ha convertido en una herramienta indispensable para
el adecuado ejercicio profesional, sin importar la
disciplina, carrera o profesión que se ejerza.

Como hemos apuntado, los avances de la ciencia
y tecnología están gestando cambios en las formas
de organización y administración de las empresas,
lo que requiere también que los planes y programas
de las unidades de enseñanza-aprendizaje se some
tan a un proceso de revisión para modificarlos de
manera que se adapten a las nuevas condiciones de
la sociedad y el mercado laboral. La revisión inclui
ría, además de los contenidos temáticos, las
metodologías de enseñanza-aprendizaje, la forma
ción de profesores, la investigación, los sistemas de
evaluación y la vinculación con el sector productivo.
El propósito básico sería mejor su calidad y hacerlos
congruentes con los cambios que se están produ
ciendo en la teoría y práctica de la administración,
lo cual se relaciona directamente con las nuevas
formas de organización de las empresas y las trans
formaciones en el mercado de trabajo.

La exigencia de formar administradores que res
pondan a las nuevas necesidades y tendencias plan
tea, asimismo, el reto de revisar el paradigma edu
cativo que por muchos años se ha segu ido en las
universidades que ofrecen estudios de licenciatura
en administración y, específicamente, en la Univer
sidad Autónoma Metropolitana en su Unidad de
Azcapotzalco.

Frente a un tipo de organización que se orienta
a la producción en masa, con tecnología fija y es
tructura administrativa rígida, basada en el puesto de
trabajo y en una línea de autoridad piramidal, los
planes de estudio para formar administradores se
organizan conforme a los segmentos del mercado
que se busca atender. En este sentido, existen planes
y programas para la formación de administradores
públicos, para administradores con énfasis en em
presas del sector privado, o bien planes organizados
por área de especialidad: mercadotecnia, finanzas y
recursos humanos, entre otras. Desde luego que no
está en duda su eficacia y utilidad, ya que para evaluar
su impacto, se requiere de una investigación profun
da que escapa a las intenciones de este trabajo.

Sin embargo, ante el escenario de la sociedad del
conocimiento progresivamente las características de
la demanda de administradores se vienen modifican
do, planteándole retos a las universidades que ofre
cen estudios en esta licenciatura, que deberán aten
der en el corto plazo.

Actualmente, las organizaciones empiezan a de
mandar un nuevo perfil de administrador, a quienes
se les requiere que sean altamente competitivos no
sólo desde el punto de vista de las competencias
técnicas del proceso administrativo y las áreas fun
cionales de la empresa, sino que también posean y
desarrollen visión holística de los problemas huma
nos, sociales, económicos y organizacionales que
enfrenta el país, así como conciencia del cambio y
pensamiento sistémico.

A este respecto, Joseph Q'Connor y John Seymor,
en su libro PNL para Formadores (1996), citando a
Peter Senge en su famosa obra La Quinta disciplina:
el arte y la práctica de la organización abierta al
aprendizaje, señalan que de acuerdo con este autor,
para crear una organización en aprendizaje perma
nente se requieren cinco disciplinas clave: la cons
trucción de una visión común, entendida ésta como
la definición de un propósito y una identidad para la
organización que motive a todos sus miembros; el
aprendizaje en equipo; los modelos mentales que
son las creencias inconscientes de los individuos y
los grupos que configuran su comportamiento y de
cisiones; la maestría personal en el sentido del com
promiso con el perfeccionamiento de las habilidades
y competencias personales; y pensamiento sistémico,
al que se le explica como la capacidad para iden
tificar, analizar y decidir en términos de las relacio
nes que se dan entre las distintas partes de la orga
nización y en sus vínculos con el ambiente que les
rodea.

En este tipo de organizaciones, el comportamien
to orientado a la tarea ya no es suficiente; se requiere
de un administrador con habilidades interpersonales
para conducir equipos de trabajo hacia el cumpli
miento de metas y objetivos organizacionales.

Por su parte, Ernesto Gore en su libro La Educa
ción en la Empresa, al igual que muchos otros au
tores, sostiene que la nueva forma de funcionamien
to de las organizaciones requiere de su personal tres
tipos de habilidades diferentes, pero interrelacionadas:
habilidades para resolver problemas; habilidades para
identificar oportunidades, y, habilidad para vincular

•
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la tarea de quienes detectan oportunidades y la de
quienes resuelven problemas. Todo dentro de la idea
de que el resultado de las habilidades combinadas
de sus miembros es mayor que la simple suma de
cada una de ellas.

Crosso modo, lo descrito anteriormente constitu
ye la imagen-objetivo del nuevo perfil de adminis
trador que socialmente se está demandando, a la
cual el plan de estudios y los programas de las
unidades de enseñanza-aprendizaje de la licencia
tura en administración deben responder de manera
estructurada y sistémicamente.

En el marco de las tendencias sobre la educación
en el mundo, planteadas por el Informe de la Co
misión Internacional de Educación para el Siglo XXI

de la UNESCO, citado anteriormente, y con el fin de
contribuir en la definición de los ejes que orienten
la revisión y adecuación del plan de estudios de la
licenciatura en administración a las características
del nuevo perfil de administradores, se propone
fortalecer seis tipos de competencias en la formación
de estos profesionistas:

Las competencias que denominaríamos básicas,
referidas al dominio del lenguaje, la comunica
ción oral y escrita, el razonamiento matemático,
las relaciones interpersonales, uso de tecnología
y detección, procesamiento y aplicación de infor
mación.

- Competencias conceptuales, que le permitan de
sarrollar aptitudes para identificar, interpretar, apli
car y evaluar conceptos que le proporcionen una
base sólida sobre el origen y evolución del pen
samiento administrativo, así como comprender y
participar en el proceso del cambio organizacional.

- Competencias metodológicas, que fortalezcan el
dominio del método científico y de diferentes
metodologías para el estudio de los problemas so
ciales, económicos y humanos, y que a la vez fa
vorezcan el conocimiento y aplicación de
metodologías participativas de planeación, diag
nóstico y desarrollo organizacional, así como la
adquisición de habilidades para la consultoría yel
asesoramiento en la aplicación y formulación de
planes de mejora continua, calidad y reconversión
de las organizaciones.
Competencias técnicas! que proporcionen los co
nocimientos para el dominio y aplicación de la
técnica contable y financiera, mercadológica, de
recursos humanos y de producción, así como de
otras técnicas como la evaluación de proyectos

de inversión, la micro y macroeconomía, el
derecho administrativo y laboral, entre otras com
petencias que permitan formar administradores
con amplio dominio de la técnica, los métodos
y equipos necesarios para el estudio y resolución
de problemas, y la toma de decisiones.
Competencias para la comprensión de los proble
mas sociales y la convivencia con otras personas!
que desarrollen su capacidad para el análisis social
y el trabajo con personas, comprender la integra
ción y desarrollo de equipos de trabajo, la mo
tivación, y los procesos de comunicación,
liderazgo y negociación.

- Competencia para la investigación y el aprendi
zaje continuo a lo largo de toda la vida! que le
generen el hábito por el estudio, el interés por la
autoformación, la creatividad y la innovación, así
como el deseo de superación y la búsqueda de
nuevos aprendizajes, mediante la revaloración de
la función de investigación.
A partir de las orientaciones propuestas, la Uni

versidad podría avanzar hacia la formación de un
administrador que responda a las expectativas de la
sociedad, la economía y las organizaciones, así como
cerrar la brecha entre el producto que se está ofre
ciendo y lo que demanda el mercado. El reto para
el siglo XXI será ofrecer un programa de licenciatura
en administración que responda a las necesidades
del cliente, esto es, la sociedad y el mercado de

trabajo.
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Esa transformación no puede perseguirse sin organizar los estados del
mundo en sistemas semánticos. Para poder transformar los estados del
mundo, hay que nombrarlos y organizarlos estructuralmente. Pero apenas
nombrados, ese sistema de sistemas de signos llamado 'cultura' (que orga
niza también el modo como piensan y discuten las fuerzas materiales) puede
asumir con grado de independencia extrarreferencial, que una teoría de los
códigos debe respetar y analizar con toda su autonomía.

Humberto Eco

Apartir de la década de los años setenta, el
mundo entró en una etapa de profundos
cambios que para la mayoría de los países se

tradujo en situaciones de inestabilidad económica,
dificultades de tipo político y el agravamiento de los

rezagos en materia social. El dinamismo que había
caracterizado a la economía de los países
industrializados comenzó a decaer y se hizo eviden
te que la fase de expansión se había agotado, pasan
do de un periodo de crecimiento sostenido de los
mercados a una situación de estancamiento. Esto fa
voreció la agudización de la competencia entre las
empresas, tanto en el ámbito nacional como inter

nacional.
El derrumbe del Muro de Berlín al finalizar la

década significó para la humanidad el inicio de una
nueva era y un fuerte viraje en la estructura geopolítica

del orden mundial que hasta entonces había impe
rado. La llegada del siglo XXI trae consigo nuevos
elementos, derivados de la caída de las barreras eco

nómicas y políticas imperantes después de la posgue
rra; las modificaciones en las relaciones de carácter
económico y político influyen en todas las naciones,
creando mayor grado de interdependencia en el
ámbito mundial. A medida que el mundo parece

prepararse para afrontar los retos del nuevo milenio,
se genera una nueva apertura entre los países y las
culturas, debido al incremento en el flujo de bienes,
información y conocimiento.

Para Carda de León (1988), esta etapa se carac

teriza por transformaciones del orden internacio
nal, como son: los frecuentes desequilibrios eco
nómicos; la aparición de nuevos países
industrializados; el incremento del comercio inter

nacional; la globalización de la producción; el
comercio y los servicios, el cambio en las estruc
turas productivas de diversas naciones; la amplia
difusión de las nuevas tecnologías; la creación de

bloques comerciales regionales y las alianzas entre
naciones que pretenden promover intereses comu
nes en diversas áreas, así como los problemas re
lacionados con la degradación del ambiente

ecológico.
El proceso de globalización se asocia al desarrollo

de ventajas competitivas basadas en algunos factores
de producción y de acumulación del conocimiento,
como son la mano de obra a bajo costo en Asia y
América Latina, los insumos naturales como agua o
combustible y las aplicaciones de tecnología de
control numérico; todo lo cual ha operado en la
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redefinición de las bases de la competencia y las
nuevas oportunidades a nivel mundial.

Las iniciativas de globalización adoptadas por la
mayoría de las economías a escala mundial difícil
mente podrán detenerse, ya que los varios procesos
productivos y comerciales han fortalecido sus víncu
los y robustecido sus capitales. Las consecuencias
que en un futuro próximo traerá consigo la
globalización aún no pueden determinarse con pre
cisión, de cualquier modo, de no conseguir una
reducción significativa de los desequilibrios a nivel
internacional, el balance a largo plazo seguramen
te será negativo, ya que se ha abierto el camino
para rebasar los intereses de cada nación, espe
cialmente en el caso de los países menos desa
rrollados.

El turbulento ambiente de los negocios en el que
operan la mayoría de las organizaciones muestran
que no sólo el cambio incrementa la frecuencia del
os ciclos en que aparece, sino que su naturaleza
parece ser cada vez más compleja e, igualmente, su
impacto a menudo más amplio.

Se viven cambios acelerados y continuos que pro
ducen efectos diversos en todos los ámbitos de la
vida humana, logrando impactar así a todas las
profesiones. A pesar de que en este contexto apare
cen nuevos requerimientos en la fuerza laboral, los
administradores son de los profesionales cada vez
más demandados por todos los sectores.

Actualmente, se hace evidente que el éxito de las
organizaciones depende directamente de la forma
en que se aprovechan los recursos, y en especial los
humanos. Esto implica que, entre los tantos desafíos
que afronta la administración de las organizaciones,
la verdadera prueba de la capacidad de los admi
nistradores radica en la eficacia con la que dirigen
y orientan su trabajo hacia enfoques más humanos
y de multihabilidad.

El presente trabajo explora el impacto del cambio
en las organizaciones y, en consecuencia, la nece
sidad que éstas tienen de transformarse análogamente
para poder enfrentarlo de forma satisfactoria. A
manera de una consecuencia sobresaliente de lo
anterior, se encuentra el replanteamiento del trabajo
del administrador y la importancia que adquiere el
papel que juega como agente transformador en la
organ izac ión.

La organización y su requerimiento
de transformación

Hoy en día se advierte el incremento del carácter
imprevisible en factores que obligan a la. organiza
ciones a cambiar, y aumentar la velocidad con la que
éstas tienen que reaccionar. Los siguientes fenóme
nos pueden ser ejemplos de dichos factores: el de
sarrollo tecnológico continua acelerándose de modo
tal, que la obsolescencia de los productos tecnoló
gicos es más rápida; los niveles de competencia se
intensifican y se tornan globales; los clientes son más
exigentes, no aceptan calidad baja en productos, ni
servicios deficientes; continúa la privatización de

empresas que eran de propiedad pública y desapa
recen gradualmente las medidas en contra del
monopolio. Éstos, al igual que otros eventos mencio
nados anteriormente,' sitúan al cambio como uno de
los retos mas difíciles para la administración eficaz.

Uno de los problemas fundamentales para reco
nocer la importancia y el nivel de los cambios, consiste
en distinguir la diferencia -si es que existe-, entre el
cambio y la transformación en el contexto orga
nizacional.

Es posible decir que cambio implica hacer el
trabajo de manera distinta o ampliar o reducir la
estructura, situaciones en las cuales no es posible
determinar la orientación del fenómeno que, en todo
caso, puede ser positiva o negativa. Cuando es del
primer tipo y no involucra al total de la entidad, se
llama mejora; en el caso de tener correspondencia
en toda la organización se denomina desarrollo
organizacional.

Por otro lado, al cambio en el sentido negativo
se le conoce como falla organizacional y, según el
impacto sea parcial o total, con relación a la inten
sidad puede ser no grave, grave y severo.

En el caso de la transformación, ésta se percibe
en otra dimensión, dado que también puede ser
considerada como un cambio. Desde la óptica ad
ministrativa posee características adicionales, que
según el trabajo de Richard Beckhard (1989), el
fenómeno de transformación organizacional radica
en la modificación sustancial del diseño, estructura
y naturaleza de la organización, mas allá de la
adaptaciones y perfeccionamiento del estado actual.
Así, dichas modificaciones deben ser de carácter
profundo y general; realizarse a través de acciones
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significativamente distintas, novedosas y derivadas más
de efectos y fuerzas externas que de motivación
interna.

La necesidad de transformación de las organiza
ciones se refleja en las soluciones administrativas
orientadas a soportar el cambio externo. Por ejem
plo, las ideas en torno a la densidad estructural han
pasado de estructuras pesadas a estructuras
autorrenovables, o bien, a flexibles. De acuerdo con
Gallardo y Naranjo (1995), ellas señalan lo siguiente:

Hablar de estructura autorrenovable en el contex
to de las organizaciones implica reconocer la capa
cidad que éstas tienen para mantener su identidad
mientras, en respuesta a su medio, cambian de for
ma. Dicho de otra manera, considerar la viabilidad
de su existencia con relación a su capacidad interna
para crear estructuras que se renuevan a cada mo
mento -donde las formas y las funciones se articulan
en un proceso fluido-, lo que da cabida a un sistema
que puede mantenerse o cambiar a un nuevo orden.

Las organizaciones han respondido a las condicio
nes externas utilizando nuevas propuestas y técnicas,
lo cual genera modificaciones en la estructura y en
los procesos para generar respuestas organizacionales
más veloces y eficientes. Inclusive se han desarrolla
do y apropiado métodos para disminuir el tiempo de
desarrollo de nuevos productos, o bien, se ha recu
rrido a las alianzas estratégicas, generación de em
presas conjuntas y a la subcontratación para agilizar
algunos procesos, componentes o terminados.

El proceso de transformación puede considerarse
como un evento permanente que afecta directamen
te a la organización en su conjunto; llega incluso a
la esencia de los valores, cultura y métodos de
operación. No sólo son modificaciones tangenciales,
ni la aplicación de un programa que se emplea por
una vez, sino que constituyen una manera totalmen
te nueva de enfocar la empresa; lo cual representa
una ruptura decidida con el pasado que podría ser
la diferencia entre cambio y transformación.

También se ha reconocido que el deseo de trans
formación no se relaciona con propósitos aislados
asimismo, que el administrador tiene que emplear
nuevas maneras de operar. Con relación a lo ante
rior, las autoras antes mencionadas describen:

La conducta creativa implica tanto aspectos indi
viduales como elementos organizacionales que la fa
vorecen, es decir, se combinan los atributos perso
nales (autonomía, temeridad, apertura, originalidad)

con las habilidades conceptuales (visión,
readecuación, generación de ideas); ambos se ven
favorecidos por el proceso organizacional (toleran
cia al error, promoción de la experimentación, es
tructuras flexibles y sistemas de soporte). Otro pos
tulado pertinente señala que para que una organi
zación subsista y se autorrenueve no basta con que
piensen unos pocos, se necesitan las ideas y las
iniciativas de todos los participantes bajo un sistema
de intercambio constante, donde los nuevos cono
cimientos se socialicen, permeando a toda la orga
nización (Gallardo y Naranjo, ¡bid).

Lo anterior indica que los esfuerzos aislados que
realiza la dirección son insuficientes para generar
transformaciones y que la organización, al detectar
la necesidad de cambiar, puede intentar el uso de
medidas fragmentarias derivadas de los aciertos en
el pasado, o bien, puede decidir por el inicio de un
proceso de transformación para ajustarse a un mo
delo totalmente nuevo.

En el mismo sentido, es oportuno comentar sobre
las características del modelo de organización llama
do inteligente, mismo que se ha popularizado en los
últimos años y cuya orietación deriva hacia el de
sarrollo de la calidad y la satisfacción del cliente. En
dicho modelo se generan demandas para actuar
rápidamente con relación a los cambios inducidos
por el medio. El modelo pretende que los integrantes
compartan una mentalidad global y estén dispuestos
a conectarse de manera reticular con socios que
representen posibilidades estratégicas; se valora la
acción de enfrentar los retos como oportunidades
pero, sobre todo, el compromiso con el aprendizaje
continuo, tanto a nivel individual, como grupal.

Las exigencias que el medio impone a la organi
zación implican no sólo el rediseño de estructuras
y procedimientos, sino el requerimiento inaplazable
de un replanteamiento integral de la labor adminis
trativa.

Para iniciar cualquier proceso de transformación
con miras a lograr la autenticidad de éste, es con
veniente tener claridad en las ideas siguientes: la misión
de la organización como una visión compartida por
sus integrantes; tener identificados los valores que
dirigen las actividades en búsqueda de la obtención
de esta visión; haber reconocido el modelo de or
ganización al cual se orientan las actividades pero,
sobre todo, reconocer las nuevas dimensiones del
papel del administrador en este trabajo.
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liderazgo y trabajo del administrador

Los avances logrados en los diferentes campos del
quehacer humano por si solos no generarían efectos
en el mejoramiento de la calidad de vida; es preciso
que la administración que se utiliza en las organi
zaciones cuente con modelos, herramientas y técni
cas que permitan la correcta aplicación y coordina
ción de los esfuerzos grupales al logro de objetivos.

En la medida en que la sociedad depende cada
vez más de los esfuerzos de los individuos reunidos
en grupos organizados, la administración se ha con
vertido en una de las principales disciplinas en la
solución de los muy diversos problemas que afectan
al mundo, dado que su ejercicio implica trazar el
proceso que permite el diseño y mantenimiento de
un entorno en el que, trabajando en grupos, los
hombres cumplan en forma eficiente objetivos espe
cíficos, (Weihrich, 1998).

Bajo la misma óptica, Peter Drucker (1970), ha
señalado que la diferencia entre países desarrollados
y subdesarrollados radica en la calidad de la admi
nistración que se ejerce. Hay naciones que saben
administrar la tecnología existente y los recursos
disponibles y potenciales con los que cuentan; y otras
cuya administración se caracteriza por los bajos
niveles de eficiencia que presenta. El resultado in
discutible es la existencia de países administrados y
subadmi nistrados.

La tarea de administrar se aplica a cualquier tipo
o tamaño de organización; ya que estas necesitan
alcanzar los objetivos para los cuales fueron creadas,
todo lo cual precisa que su manejo debe realizarse
con la mayor eficiencia y economía de acción y de
recursos, sólo posible a través de la coordinación del
esfuerzo humano en forma organizada.

Las exigencias que el medio ambiente impone sobre
las organizaciones han provocado que éstas requie
ran de un equipo de administradores altamente
capacitados en los diferentes niveles, áreas y funcio
nes organizacionales quienes, vinculados en un con
junto integrado y armonioso de actividades, faciliten
los procesos de adaptación que permitan, no sólo su
sobrevivencia en un ambiente incierto y turbulento,
sino también, su crecimiento y consolidación.

Como ya se ha mencionado en la introducción,
hoy más que nunca, el éxito y la eficacia
organizacional se encuentra en función de que los
seres humanos logren trabajar en forma conjunta y

coordinada para alcanzar objetivos comunes; y esto
depende, cada vez más, de la capacidad de quienes
ejercen la función administrativa. Los administrado
res, sin importar en el nivel jerárquico en el que se
encuentren o el grado de especialidad de las tareas
que realicen, son responsables de generar acciones
que permitan a los individuos realizar contribucio
nes potenciales al cumplimiento de los objetivos
grupales, tanto a niveles microadministrativos como
macroadministrativos.

La tarea de los administradores radica en aplicar
los objetivos organizacionales y transformarlos en ac
ciones a través de las funciones administrativas bá
sicas de la planeación, organización, dirección y

control de los esfuerzos efectuados en todas las áreas
y niveles de la organización, con el propósito de
lograr en forma eficiente los objetivos propuestos.
Las actividades de los administradores no se limitan
al diseño y establecimiento de un ambiente interno
que posibilite el desempeño organizacional espera
do, sino también a tareas que le permitan compren
der y sensibilizarse ante los elementos del medio
externo que afectan a las áreas de operación.

Cada organización requiere de toma de decisio
nes, coordinación de múltiples acciones, dirección
de personas, adecuación y asignación de recursos,
acciones complejas pues deben realizarse de forma
armónica, que implican, además, el concurso de di
ferentes administradores que realicen funciones en
caminadas hacia áreas distintas y problemas especí
ficos. El administrador no es el ejecutor, sino el
responsable de coordinar el trabajo de otros, lo que
implica que ha de relacionarse con diferentes tipos
de personas: las que ejecutan tareas; o bien, aquellas
que planean, organizan, dirigen y controlan la labor
de otros y que ocupan posiciones jerárquicas iguales,
superiores o inferiores a la suya.

Asimismo, requiere prestar atención tanto a los
acontecimientos pasados como a los presentes, y tra
tar de visualizar los futuros posibles, al ser respon
sable de la dirección de otros que siguen sus órdenes
y guías; tiene que tratar con eventos internos y externos
que afectan la operación y eficiencia organizacional.

Los requerimientos cambiantes del medio ambiente
reclaman al administrador como un agente de cam
bio y de transformación de las organizaciones a las
que debe de conducir por nuevos rumbos, objetivos,
procesos, estrategias, estructuras y tecnologías. Debe
ser un agente educador y forjador de la cultura
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organizacional, ya que con su dirección modifica el
comportamiento y las actitudes de las personas que
colaboran con él, y con este estilo de administrar,
crear, modificar y consolidar la cultura idónea en las
organizaciones.

A menudo se piensa que la administración y el
liderazgo son el mismo fenómeno. Sin embargo, existe
una diferencia importante entre ambos conceptos. El
liderazgo, entendido como la capacidad que posee
un individuo de influir en las actividades de otros,
en los esfuerzos por alcanzar una meta en cierta
situación (Hersey y Blanchard, 1998), se encuentra
presente en toda las organizaciones al igual que en
cualquier otro grupo social. Esto no implica que el
administrador, por el sólo hecho de serlo, se convier
ta en un líder. El reto de las organizaciones en la
actualidad es convertir a todo administrador en líder
y a todo líder en administrador.

Abraham Zaleznik (1977), sostiene que existe una

distinción entre los líderes y los administradores. Para
este autor, los líderes son capaces de soportar el caos
y la pérdida de la estructura grupal y dar respuestas
en situaciones inciertas; adoptan una actitud activa
y personal hacia las metas grupales; trabajan desde
posiciones de alto riesgo, especialmente cuando la
oportunidad que se presenta con ello conlleva la
posibilidad de recompensas altas; se relacionan con
los demás de manera intuitiva, solidaria y se preocu
pan más por las ideas.

Por su parte, los administradores buscan el orden
y el control y están más dispuestos a solucionar los
problemas, incluso antes de entender su significa
do; tienden a adoptar actitudes impersonales hacia
los objetivos organizacionales; consideran al traba
jo como un proceso integrador que implica la com-

binación de ideas y personas que interactúan para
establecer estrategias y tomar decisiones; prefieren
trabajar con las personas relacionándose con ellas
de acuerdo al papel que desempeñan en una se
cuencia de actividades o en un proceso de toma de
decisiones.

John Kotter (1990), también sostiene que la admi
nistración y el liderazgo son dos fenómenos diferen
tes, ya que la administración trabaja con la comple
jidad, mientras que el liderazgo se enfoca al manejo
del cambio. Sostiene que gran parte de las organi
zaciones se encuentran sobreadministradas y
sublidereadas, y que para la eficiencia organizacional
es necesario, un equilibrio entre liderazgo y admi

nistración fuerte.
Robert L. Katz (1955) identificó tres habilidades

que los administradores deberían poseer para poder
cumplir con las funciones de planear, organizar, dirigir
y controlar. Estas son: la técnica, la humana y la de
conceptualización. Weihrich (1998) ha agregado a
estas la del diseño. Por otro lado, además de las ha
bilidades señaladas, los administradores deben de
cumplir con una serie de papeles organizacionales
inherentes a sus funciones para poder realizar en
forma eficiente su labor. Así, por ejemplo, Adizes
(1980) señala la existencia de cuatro papeles que el
administrador debe desempeñar para garantizar la
eficiencia organizacional: producir, implantar, inno
var e integrar.

El administrador, en su rol de producir, busca
obtener resultados iguales o mejores que los que se
logran en otras organizaciones competidoras. Ser un
individuo productivo y tener habilidades técnicas no
garantiza que el administrador logre resultados cuan
do trabaja con grupos. Los administradores deben ser
capaces de administrar a las personas con las que
trabajan y ver que también produzcan resultados. En
el papel de implantación, los administradores deben
de programar, controlar y disciplinar para poder de
terminar si el sistema trabaja como ha sido diseñado.

En un medio cambiante como es el entorno que
rodea a las organizaciones, producir e implementar
no son actividades suficientes para alcanzar la eficien
cia organizacional, sino también, los administradores
deben ser capaces de modificar los objetivos
organizacionales en función a juicios prospectivos.
Esto implica, no sólo la planeación y la ejecución de
los planes existentes, sino ejercer la capacidad de la
innovación para crear y establecer nuevas acciones
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que conviertan a las amenazas del medio, en opor
tunidades de crecimiento y desarrollo organizacional.

Si bien es cierto que todos los papeles que debe
de jugar el administrador son importantes para lograr
la eficiencia organizacional, el cuarto, de integrador,
es quizás el más crítico. Es a través de la integración,
que el administrador logra que las estrategias, los
riesgos y los objetivos individuales se conviertan en
grupales, y de esta forma potencial izar el esfuerzo
individual en el grupal.

Por su parte, Henry Mintzberg (1975), identifico
una serie de roles que cumplen los administradores
al desempeñar las funciones básicas de planear, or
ganizar, dirigir y controlar que agrupa en los llama
dos roles interpersonales (figura administrativa, líder
y enlace); los informativos (seguimiento, divulgación
y comunicación); y los de toma de decisiones (em
prendedor, manejo de contratiempos, asignación de
recursos y negociación).

Para alcanzar la eficiencia organizacional, el ad
ministrador debe desempeñar en forma adecuada
cada uno de los papeles anteriormente señalados, el
desarrollo de las habilidades humanas es un aspecto
de vital importancia para el administrador de nues
tros días, ya que es sólo a través de ellas, que se
podrán cumplir cabalmente con los otros. Para ello,
es necesario que los administradores se conviertan
en sujetos capaces de influir en la conducta de los
individuos con los que se trabaja.

Para Paul Hersey y Kenneth Blanchard (1998), el
liderazgo necesita de tres habilidades: diagnosticar,
es decir, entender la situación en la que se trata de
influir; adaptar, modificar su comportamiento y el de
los otros recursos de que dispone para enfrentar las
contingencias de la situación; y comunicar, relacio
narse con los demás de modo que entiendan y en
consecuencia acepten.

Klein y Posey (1986), señalan que el fenómeno del
liderazgo dentro del marco organizacional, ha sido
estudiado desde diferentes ópticas: el liderazgo no
equivale a las funciones de mando o dirección; es
un fenómeno complejo; los atributos del liderazgo
pueden desarrollarse a través de la experiencia, la
formación y el análisis; la eficacia del líder depende
sobre todo de las situaciones concretas y las relacio
nes que establezca con sus seguidores; yel liderazgo
puede sustituirse en función de las situaciones y los
entornos, es decir, en determinadas circunstancias
puede perder toda su influencia. En esencia, el

liderazgo es un concepto diferente al de la adminis
tración y un elemento esencial de la misma, ya que
sin él, el administrador difícilmente puede cumplir
con su misión.

El término administrar se encuentra regido por la
consecución de las metas organizacionales, mismo
que se considera como una clase especial de ejer
cicio del liderazgo. Su diferencia con el liderazgo
puro radica en esta expresión de los objetivos
organizacionales. El liderazgo se presenta cada vez
que alguien intenta influir en el comportamiento de
un grupo o individuo, cualquiera que sea la razón;
pueden ser las metas propias o las de otros, y pueden
ser congruentes o no con las metas de la organiza

ción. De acuerdo con estas ideas, es posible decir,
que la aplicación de un nuevo modelo de liderazgo
es pertinente para apoyar procesos de transforma
ción. 1

El administrador y su papel de transformador

Ser administrador hoy en día implica responder cons
tantemente de forma productiva y rápida a las con
diciones imperantes en el mercado nacional e inter
nacional. Como se ha mencionado, dado que las
situaciones al interior de la organización llegan a ser
un reflejo de las externas, es necesario adoptar un
modelo integrador que mire siempre hacia afuera y
adentro; hacia el pasado y el futuro. De esta manera
se facilita la aplicación de respuestas idóneas para
realizar las actividades de gestión. Las transformacio
nes políticas, sociales y tecnológicas son continuas,
lo que dificulta la comprensión de estos factores, a
la vez que éstos se vuelven críticos para asegurar la
supervivencia de una organización.

Por esta y otras razones colaterales, el contexto
demanda más flexibilidad en el manejo de la orga
nización, lo cual ha cambiado los requisitos para
ejercer la labor del administrador. Así, la naturaleza
y las reglas de la relación humana entre jefe y su
bordinado se modifican radicalmente por las aplica
ciones tecnológicas y la globalización económica.

Para sobrevivir y avanzar, la organización se en
cuentra obligada a responder a través de la genera
ción de una cultura de transformación. La transfor
mación siempre comienza con el deseo que proce
dente de la percepción o sensación de falta, de
carencia. O bien, la iniciativa puede surgir de una
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convicClon directiva, al decir: "esto sí lo podemos
mejorar". El deseo y los pasos hacia la transforma
ción que éste encadena, son expresiones del sistema
organizacional en su conjunto, incluyendo a sus
miembros. Las ideas y la visión incorporan los recur
sos, la creatividad y la cultura organizacional.

El proceso de transformación puede llegar a ge
nerar discontinuidad organizacional, sin embargo, el
administrador tiene que crear las condiciones que
nutran el deseo de obtener un estado más favorable,

porque el ambiente ha aumentado el número de
opciones para la toma de decisiones, más ahora
cuando la disponibilidad de información ya no está
reservada a la alta gerencia, y la relación laboral; la
política entre jefe y subordinado se ha transformado.

El impacto del enorme desarrollo tecnológico visto

a través de los años no es solamente económico. Hay
grandes innovaciones y cambios a nivel del sistema
social; consecuentemente, el administrador no ma
neja únicamente fábricas o productos inanimados,
sino también a los individuos, lo cual altera las
relaciones humanas. Dichos eventos han generado
transformaciones al interior de la organización, como
lo es la jerarquía que se está volviendo cada vez más
virtual que real.

Los administradores que colaboren con sus cole
gas, subordinados y clientes para interpretar los datos
tendrán información veraz para desarrollar estrate
gias que aseguren el éxito de la organización.

Actualmente, competir, mejorar, planear y aprender
son actividades que afectan a todos los que participan
en la vida de una organización. Su función y éxito
requieren de información adquirida y comprendida
colectivamente. El administrador en su papel transfor
mador, debe participar en la difusión de elementos que
permitan la creación de una visión compartida.

Este último aspecto debe ser ponderado por el ad
ministrador ya que gestionar en forma colectiva siem
pre es difícil, y lo es más si se consideran los continuos
movimientos de las economías, organizaciones, go
biernos, fronteras políticas, valores y niveles de vida.
Estos factores no sólo aumentan la dificultad de la
gestión colectiva, sino que conducen a niveles de estrés
psicológico más altos y generalizados.

Es evidente que el progreso tecnológico está cam
biando la manera de pensar, gestionar y de relacio
narse. Es preciso importar la tecnología en la orga
nización y también cuidar las consecuencias de su
importación al nivel personal y social. Es crítico que

nutramos la transformación y que el administrador
participe lidereando de manera integral dicho pro
ceso.

Como ya se ha mencionado, un solo administra
dor no puede formular las decisiones urgentes tan
eficazmente como se logra a través de un esfuerzo
colectivo. Aun en culturas organizacionales más
fuertes y de alta aplicación tecnológica, la colabo
ración libre y creativa sigue siendo un valor y un
requisito para el éxito organizacional y comercial.
Sin embargo, estos procesos abiertos de transforma
ción generan resistencia al cambio, a nadie le gusta
perder lo que es querido a nivel psicológico, perso
nal y laboral. A veces justificadamente se teme que
la transformación destruya aquello con lo que se esta
seguro, aunque el proceso sea necesario para sobre
vivir.

Para aquellas organizaciones que afirman su iden
tidad y espíritu con base en su carácter nacional, la
necesidad de evolución provoca una resistencia por
miedo a la pérdida de su esencia nacional o regional.
El cambio y desarrollo tecnológico continuarán.
Como secuela natural, se seguirá requiriendo la trans
formación tanto de la estructura y función de la or
ganización como de la mentalidad individual y
colectiva de sus integrantes. El individuo, incorpo
rando una serie de motivos no siempre racionales o
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concientes, participa activamente en el proceso
transformativo.

Desde el momento de la concepción física o in
telectual y hasta la muerte, todo sistema (individual,
familiar, nacional o global) por grande o pequeño
que sea, se ve obligado a adaptarse a las exigencias
internas y externas. El entorno es la matriz del de
sarrollo y sus cambios constantes promueven la
adaptación; de este modo ningún sistema humano
es capaz de evitar un proceso continuo de transfor
mación, el cual permite la supervivencia.

Esto no se refiere a la transformación individual,
se trata más bien de las transformaciones continuas
y a veces imperceptibles de los roles y las relaciones
de los integrantes al interior de un sistema laboral.
Explorar estos elementos fundamentales, siempre con
referencia al trabajo y su entorno, provee una útil
perspectiva crítica para la supervivencia de la orga
nización; ya que representan recursos subutilizados
y sirven para ampliar la comprensión de factores
individuales, que se relacionan inextricablemente a
las condiciones en su entorno organizacional.

A través de los esfuerzos de los administradores/
líderes, la organización tiene que respetar, alentar y
fomentar la utilización abierta de la totalidad de las
capacidades humanas, tanto físicas como afectivas
de los que conforman la organización. Tal inclusión
asegura que las nuevas funciones y respuestas estén
en relación directa e integral con el trabajo, la or
ganización y el equipo de seres humanos que la
componen. De esta manera se transforma el sistema
para descubrir mejores procedimientos, tanto huma
nos como tecnológicos, para administrar.

En resumen, las condiciones o recursos que el ad
ministrador/líder debe favorecer para la transforma
ción organizacional son:
- Comunicación libre dentro de la organización y

entre los empleados, fomentando un proceso de
retroalimentación constante.

- La necesidad y utilidad de adaptación respecto al
ambiente interno y externo de la organización en
un proceso permanente.

- Un ambiente laboral abierto a los elementos de
la experiencia humana que aporten creatividad al
poder de la transformación y aseguren el desarro
llo de sus miembros, así como el logro de obje
tivos y la permanencia de la organización.
Con relación a estas ideas es oportuno terminar

el presente apartado, comentando la propuesta de

una consultoría estadounidense llamada, Cenerative
Leadership Croup, la cual emplea desde 1990, un
concepto denominado generatividad. El cual es
conocido como un proceso activo de creación,
implementación y diseño de medidas para la obten
ción de resultados; en él se contiene todo el trabajo
y experiencias de la organización de manera histó
rica para ayudar a los lideres a dar un paso hacia
el futuro, generando estrategias sin precedente y
desarrollando habilidades para su implentación próxi
ma.

La esencia de la generatividad es alterar la natu
raleza del liderazgo, la administración, la comuni
cación y los resultados para que la organización
obtenga a través de sus miembros visiones amplias
e integrales, que antes hubieran parecido imposibles.
En esta consultoría se trabaja con lideres
organizacionales a través de programas metodológicos
y de entrenamiento, orientados a dar nuevas estruc
turas de pensamiento acerca de sus organizaciones,
para que participen en el diseño futuro de éstas, desde
una participación proactiva, en vez de generar re
acciones simples ante las presiones de las fuerzas
externas.

Conclusiones

Los cambios que se presentan en el contexto mundial

han producido nuevas tendencias en el campo de la
administración, mismas que han provocado una
reconstrucción de los paradigmas tradicionales de la
gestión organizacional. La velocidad del cambio
seguirá incrementándose, convirtiéndose éste en la
única constante. Esto implica que las organizaciones
vivan en un mundo turbulento e incierto, en el que
constantemente entran en escena nuevos actores,
modificándose así las condiciones competitivas.

Los administradores actuales como los del futuro
deberán tener en cuenta no sólo la previsión, la
continuidad y la estabilidad, sino también, la impre
visión, la discontinuidad y la inestabilidad en todos
los sectores de la actividad organizacional.

La administración ha ampliado su campo de acción
más allá de las fronteras organizacionales abarcando
la llamada aldea global. Los administradores deben
crecer a la par del cambio para poder enfrentarlo;
deben poseer la capacidad para modificar las reglas
de la competencia y no aceptar impedimentos para
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llevarla a cabo; aportar energía a sus organizaciones para
seguir avanzando, vencer los retos competitivos y satis

facer así sus necesidades y objetivos, esto impl ica generar
un liderazgo que facilite el trabajo con sus compañeros.

El ambiente externo que influye en la organiza
ción, provoca la necesidad de visualizar los obs
táculos de la administración, para generar nuevos
modelos de gestión, que se sitúen como el eje es
tructural al factor humano, por que es éste donde se
encuentra el motor de la transformación.

Lo anterior indica que es finalmente el administra
dor quien puede y requiere de efectuar la transforma
ción, la cual deberá ser interna al principio, para
generar la emotividad pertinente y liderear modifica

ciones que impacten directamente a los valores esta
blecidos de la Cultura Organizacional dominante.

En este sentido, es conveniente decir que el pro
ceso se complejiza, dado que el estudio de la cultura

organizacional aun se encuentra en una etapa inci
piente, en la cual sólo se ha logrado medir la unidad
de la cultura y el impacto que tiene ésta en el fun
cionamiento de las organizaciones.

Sin embargo, es importante destacar que muchas
investigaciones sobre el tema toman como argumen
to que los factores que determinan la cultura
organizacional son importantes para dirigir, mante
ner o desarrollar el eficiente funcionamiento de las
organizaciones y en el desarrollo de nuevas estrate
gias de transformación.

Hablar de cultura organizacional dentro del artí
culo, tiene como objetivo, fomentar iniciativas apro
piadas para entender las potencialidades del concep
to de cultura organizacional y determinar su aplica
ción a la solución de casos, en donde se pretenda
iniciar un proceso de transformación.

La importancia del estudio de la cultura
organizacional se basa en que muchas veces este
concepto dentro de las organizaciones se subestima,

provocando con ello que se pasen por alto los va
lores determinantes de ésta, lo cual genera conse
cuencias importantes en el funcionamiento de las
organizaciones

Es necesario entender que la cultura organizacional
no se centra únicamente en una unidad social espe
cífica; por el contrario, es tan amplio que abarca desde
los grupos humanos, organizaciones, hasta las nacio
nes, de modo que es relevante entender la dimensión
de su aplicación, con la finalidad de poder utilizarla
en beneficio de la eficiencia de la organización.

Notas

1 Para mayor información, ver: Erik Hernández Mendoza y

Arturo, Sánchez Martínez (1998), "Aproximaciones para

un nuevo modelo de gerencia: El instructor de soporte

organizacional", Gestión y estrategia, núm. 13, México,

UAM-A.
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Lo más emocionante del futuro es que podemos darle forma.

CHARLES HANDY

D
urante mucho tiempo y bajo una visión par
cial las organizaciones se concibieron para
administrarse en función de su permanencia,

pues la estabilidad en la ocurrencia de los eventos
era la regla y los cambios la excepción. Hoy, sin
embargo, las cosas se han transformado radicalmen
te; ahora el cambio es la regla y la estabilidad la
excepción. Estamos en el advenimiento de la era de
las paradojas y de la complejidad, por lo que nuestra
visión deberá ampliarse para poder entender y aten
der estas contradicciones de manera adecuada. Bajo
esta consideración previa, los modelos y las propues
tas organizacionales se revisan profundamente en la
búsqueda de nuevas respuestas, ante un medio cada
vez más complejo e incierto, es decir, más interre
lacionado, diverso y en cambio continuo.

En este trabajo se presenta primeramente un marco
referencial, luego un recuento conceptual sobre el
rediseño organizacional, en el cual el proceso de

aprendizaje aparece como elemento fundamental de
renovación y, finalmente, nuestro punto de vista sobre
la lateralidad, aspecto básico para el cambio
organ izacional.

Marco referencial

Actualmente, el logro del desarrollo organizacional
y la búsqueda de ventajas competitivas lleva a
implementar estrategias que contemplan al factor hu
mano y al aprendizaje organizacional como elemen
tos fundamentales del cambio, al tratar de integrar
lo que Edward Morin (1983) llama el "paradigma de
la complejidad". Sin duda, la capacidad de aprender
y aprehender valores, actitudes y experiencias será
fundamental, pues como lo demuestran las ciencias
cognitivas, los sistemas de pensamiento determinan
en gran medida nuestras posibilidades de acción y
nuestras capacidades de cambio y el rediseño
organizacional no escapa a esta circunstancia. Más
aún, se puede decir que hoy día está en el centro
de la producción de un nuevo discurso, pues la
administración no puede contentarse ya con ser sólo
un conjunto de modelos, métodos y técnicas
preestablecidos que permitan dirigir sistemas, ya que
se ha convertido en un espacio de representación
que sirve de vehículo a las maneras de valorar,
interpretar y actuar de los directivos y de los traba
jadores al interior de la organización y fuera de ella.

Bajo esta visión, las respuestas a la problemática
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organizacional son diversas y derivan de un proceso
de revisión y evaluación de los modos de operar, de
los mecanismos de control y de los supuestos básicos
de la organización, todo lo que origina un nuevo
planteamiento en donde la ventaja competitiva se lo
gra a través del proceso de aprendizaje compartido.

Así, una vez que empieza a desterrarse del ámbito
administrativo el one best way, el mejor y único
camino de hacer las cosas, al tiempo que las nuevas
tecnologías modifican el ejercicio de los principios
más elementales de la disciplina, se impone la ne
cesidad de flexibilizar las formas y los métodos de
organizarse, esto es, el diseño organizacional como
una herramienta para atender la complejidad y

propiciar la innovación en un entorno que exige una
gran velocidad de respuesta así como una mayor
capacidad de renovar rápidamente productos, pro
cesos, habilidades y competencias, lo que implica
aprender de manera expedita. El conocimiento será
el recurso estratégico y el aprendizaje la llave del
proceso que garantizará una ventaja competitiva
sostenida. Luego, el aprendizaje y la tecnología son
dos conceptos estrechamente relacionados, para los
que el uso óptimo de la tecnología depende en gran
medida de la capacidad de aprendizaje de quien la
utiliza.

Así, escuelas de pensamiento como la de Frankfurt,
fueron objeto de severas críticas por el enfoque
unidimensional del concepto de racionalidad, según
el cual la tecnología no es más que un medio ins
trumental para controlar los recursos, la naturaleza
y hasta la propia vida. Hoy, desde una visión integral,
la tecnología se entiende como manifestación de in
novación, como detonante de posibilidades y pro
ceso de autorrenovación, como proceso social im
prescindible para el desarrollo organ izacional.

En efecto, las organizaciones del siglo XXI reque
rirán visiones, estrategias y diseños que las capaciten
para contender con la supercompetencia, los cam
bios profundos de la tecnología y la revalorización
de la fuerza de trabajo. Inclusive, podemos señalar
que virtualmente cada empresa se encuentra ya bajo
estos requerimientos y deberá aprender cómo ma
nejarlos, saber qué nuevas oportunidades emergen
en un ambiente dominado por redes de conocimien
to y habilidades que modifican el sistema de rela
ciones, generando estructuras no verticales, redes de
multiniveles y añadiendo funciones o descartando
otras a lo largo de la cadena de valor.

De hecho las nuevas formas organizacionales,
como el modelo matricial o el de red, emergen como
respuesta a esos cambios, en búsqueda de resolver
las consecuencias disfuncionales de la organización
tradicional, estructurada jerárquicamente (McGill y
Slocum, 1994; Miles y Snow, 1994). Ahora las or
ganizaciones logran ser menos burocráticas y simul
táneamente más cooperativas, laterales y basadas en
el equipo (Galbraith, 1994).

Las organizaciones laterales utilizan estructuras que
van de las relaciones de contacto directo y distribu
ción de roles, a las formas basadas en el grupo hacia
estructuras laterales como son las estructuras
organizacionales de matriz y de dirección de pro
yectos. Cada una de estas estructuras incrementa la
habilidad de la organización para procesar informa
ción bajo condiciones de alta interdependencia en
la tarea, de complejidad e incertidumbre (Jones, Jones,
y Deckro, 1994). En particular, las estructuras
matriciales facilitan la distribución de recursos y la
transferencia del conocimiento interno en ambientes
tu rbu lentos.

Sin embargo, cabe aclarar que a despecho de que
estas estructuras organizacionales prometen un buen
número de beneficios, también generan un conjunto
de conductas disfuncionales que deben reconocerse,
tales como el estrés, el ausentismo y el bajo desem
peño. (Burns y Wholey, 1993).

Nuevos conceptos y diseños organizacionales

Durante la mayor parte de este siglo la administra
ción, influida por el pensamiento de Taylor y el modelo
burocrático de Weber, llevó a las organizaciones a
operar con los parámetros de la gestión funcional,
racionalista y fragmentaria en la búsqueda de la
máxima la eficiencia, productividad y rentabilidad,
olvidando el desarrollo integral de la organización.
Sin embargo, este paradigma tenía serias deficiencias
por lo que fue necesario la generación de uno nuevo
(Wheatley, 1992; Senge, 1994).

No obstante, los avances teóricos y metodológicos
en la búsqueda de diseños y prácticas organi
zacionales que den cuenta de la sociedad y de la
organización como unidades complejas, apenas ha
iniciado su avance, es evidente que la flexibilización
de los procesos organizacionales, la producción li
gera, la implementación de la calidad total, la par-
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ticipación de los trabajadores en la toma de decisio
nes y las formas organizacionales correspondientes,
son buenos indicadores de la gestación de ese nuevo
paradigma.

Ahora bien, cuáles son las características de estas
nuevas formas organizacionales y por qué se les ha
llamado de diversa manera: organización flexible,
orgánica, virtual, de red, innovadora, inteligente,
matricial, expliquemos: en primer lugar, se advierte
la necesidad de flexibilizar la estructura jerárquica
de la organización al promover su desburocratización
para evitar la resistencia al cambio y promover la
innovación, atendiendo a las probadas tesis de Burns
y Stalker (1967), que señalan a las empresas orgá
nicas como las más exitosas e innovadoras, y no a
las burocráticas; los rediseños organizacionales y sus
denominaciones no se hicieron esperar.

Es preciso indicar que la organización burocrática
es una constante en las economías occidentales
modernas y que, si en el contexto histórico tienen
ventajas importantes sobre las formas de organiza
ción que le precedieron como son la organización
tribal, patrimonial, política y arbitraria, porque pro
vee disciplina, dirección, producción garantizada, es
más estable y menos corrupta e imparcial. favorece
la eficiencia, la contabilidad y la predicción. Tam
bién tiene debilidades como la estandarización de
los procesos, la resistencia al cambio, la baja calidad
del producto, la insatisfacción en el trabajo, la pér
dida de motivación y la fragmentación de las tareas.

En suma, la organización burocrática es más
impersonal, racionalista, formal y eficiente que cual
quier otro sistema organizacional precedente, pero
es menos eficiente y efectiva que las nuevas organi
zaciones emergentes porque los requerimientos del
ambiente exigen sistemas mucho más orgánicos y
menos mecán icos.

Por su parte, en las empresas orgánicas la tarea
pierde mucho de su definición formal y es constan
temente redefinida; el trabajador tiene un papel
fundamental pues entiende la situación global y la
estrategia opera lateral y verticalmente y la comu
nicación es más bien por consulta que por mandato.
En tal sentido podemos entender que la corporación
burocrática base su sentido de seguridad en el con
trol de los límites y la organización emergente en la
flexibilidad e innovación.

Rosabeth Moss Kanter, (1989) estudió el intento de
algunas corporaciones grandes para llegar a ser más

novedosas al promover áreas dedicadas al cultivo de
innovaciones, no sólo en materia de productos o
diseños, sino en los propios procesos y métodos de
trabajo, lo cual implicó importantes cambios cultu
rales al generarse una perspectiva que toma en cuenta
tanto los factores estructurales como los aspectos
humanos. Así los modelos de sistemas abiertos y que
valoran al factor humano vienen a desplazar al
modelo de la burocracia, por comprender mejor la
dinámica organizacional y el cambio (Bidwell, 1986).
Lo anterior facilitó, a su vez, la aparición de nuevos
conceptos como el de innovación y el de red, mis
mos que permitieron una mejor aproximación al
análisis de las relaciones inter e intraorganizacionales,

esto es, comprende las relaciones entre los miembros
de la organización y fuera de ella.

La red se define como un conjunto de relaciones
de trabajo; fluidas, flexibles y complejas que cruzan
varios límites dentro y fuera de las organizaciones
(Nohria y Eccles, 1992). La organización en red tiene
normas pues sus miembros comparten intereses co
munes y hay sanciones en caso de falta de confor
midad o rupturas en la red. Los elementos de la red
intercambian beneficios varios, incluyendo la infor
mación.

Simultáneamente, en el devenir del nuevo para
digma surge el concepto de cultura organizacional,
factor fundamental para entender a las organizacio
nes de manera integral, es decir, incorporar al aná
lisis de las estructuras (hardware) los aspectos huma
nos (software), lo que a su vez trajo a discusión el
concepto de aprendizaje organizacional (Schein,
1993).

Argyris y Schon (1996), diferenciaron el aprendi
zaje individual del aprendizaje organizacional, in
dicaron que el aprendizaje individual surge cuando
los miembros de una corporación siguen las rutinas
que les pide la organización y pueden reaccionar
ante ellas usando su inteligencia para cambiarlas y
experimentar nuevas ideas, pero siempre que se haya
comunicado a otros compañeros o autoridades y
validado, aprobado y adoptado como mejor méto
do entonces ha habido un aprendizaje orga
nizacional.

Dentro del aprendizaje organizacional se advier
ten a su vez, dos niveles: el primero es un proceso
simple, cambia los métodos y rutinas sin cuestionar
ninguno de los aspectos fundamentales de la estruc
tura, los valores y los procesos de toma de decisio-
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nes. Inversamente, el segundo nivel es más comple
jo: se cuestiona la racionalidad detrás de las acciones
y las rutinas para transformar la lógica, la filosofía
o las variables fundamentales de la organización.

Argyris enfatiza que el aprendizaje se inicia como
defensa ante la rutina, como una especie de tensión
creativa que permanece en el seno de la organiza
ción, misma que estimula a los individuos a reexa
minar sus operaciones y tareas, y que se origina en
la inevitable dicotomía entre los deseos individuales
y los objetivos organizacionales. El reto es preservar
esta tensión y asegurarse que se generen cambios
benéficos con ella.

Podemos afirmar que la organización que se
proponga proteger sus capacidades mientras explora
otras fomenta nuevas actitudes, eleva nuevas poten
cialidades e involucra a sus recursos humanos en un
dinamismo que emerge del propio proceso de co
nocimiento y logra su soporte en la interconexión
con redes inteligentes de productores, compradores,
instituciones, etcétera. Así, parte del software de la
organización es lo que se conoce como "colectivo
de trabajo" o "calificación colectiva", designaría un
espacio nada despreciable de aprendizaje y almace
namiento de experiencia y de competencias dinámi
cas que permiten regular las disfunciones y los
imprevistos del sistema productivo en el que se
encuentra integrado.

El concepto "colectivo de trabajo" sólo tiene sen
tido cuando la evolución de las estructuras
organizativas pone en juego zonas de autonomía,
provoca la conciencia de que el trabajo requiere su
socialización para ofrecer resultados óptimos y hace
visible la capacidad de un grupo social para contro
lar el proceso de trabajo. Al reconocerse esto, se
percibe también el papel esencial de los saberes no
formalizados y puestos en práctica colectivamente
en el ajuste de las tecnologías emergentes.

Otro elemento importante dentro del marco del
aprendizaje organizacional es el de control oculto,
que va más allá de las reglas formales y de la super
visión jerárquica, debido a que no se percibe y que
opera a través de mecanismos como la absorción de
incertidumbre, la jerga organizacional, las tareas pro
gramadas, la estandarización de los materiales, la
frecuencia de la comunicación, el canal de comu
nicación utilizado y la interdependencia de los pro
gramas y unidades (Simon, 1991). El control oculto
aporta importantes contribuciones para el diseño de

nuevas formas organizacionales, ya que facilita la
visión integral de la administración al relacionar los
factores estructurales con los interpretativos y los de
aprendizaje.

De igual manera, los trabajo de Daft y Weick (1984)
contribuyen a caracterizar a la organización como
un sistema abierto que interpreta la información
proveniente del ambiente, es decir, que traduce los
eventos y desarrolla un entendimiento compartido
entre los miembros. De esto se deriva que si el fun
cionamiento de la organización depende en parte de
los modelos mentales de los miembros, entonces, el
cambio puede tener lugar a través de la intervención
en esos procesos ocultos para recomponer las rutinas

(Argyris y Schon, 1996; Senge, 1994; Kets de Vries
y Balazs, 1999).

Como vemos, el concepto de aprendizaje
organizacional provee un elemento clave y muy avan
zado para el diseño de nuevos modelos pues logra
articular los factores individuales, los organizacionales
y los ambientales. Todo lo anterior requiere no sólo
de cambios estructurales, sino de cambios en las
formas de pensar, es decir, en los modelos mentales,
y las organizaciones tienen en el conocimiento el
mejor componente de competencia internacional.
Justamente, Nonaka y Takeuchi en el libro La orga
nización que crea conocimiento (1996), desarrolla
ron una teoría acerca del éxito japonés que se centró
en el proceso de crear conocimientos, especialmente
nuevos productos, ideas y diseños.

Con ello, nos dicen, nos movemos a un nuevo
paradigma que será profundamente diferente al an
tiguo y que incluirá dos aspectos: las estructuras con
vencionales y las estructuras suaves o humanas. Se
requerirá entonces, ante todo, una enorme capaci
dad de abstracción, de imaginación y, por supuesto,
de sensibilidad humana de parte de los dirigentes.
Varios son los puntos de referencia que están a punto
de desaparecer, por ejemplo, la figura piramidal de las
organizaciones que durante mucho tiempo nos pare
ciera insuperable, hoy deja su lugar a representaciones
más imprecisas, a organigramas "líquidos" o "biológi
cos", a estructuras "policelulares", "redes" y, en resu
midas cuentas, a una interactividad generalizada.

En el mundo posmoderno poco se hablará de es
tructuras formales; las investigaciones se orientarán
al análisis de la red. El conocimiento vendrá a ser
una parte crucial para la generación de nuevos
productos y procesos y el conocimiento no podrá ser
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controlado o limitado por las normas jurídicas. Fi
nalmente, la paradoja es otro elemento básico del
nuevo paradigma como dijera Tom Peters estarás en
control cuando las cosas estén fuera de control.
Administrar la paradoja será la tarea principal del
líder, el objetivo del gerente deberá ser manejar un
número predecible de paradojas y no eliminarlas. En
este contexto se han llegado a definir tres habilidades
básicas para una administración integral:
- Habilidades políticas o de persuasión.
- Habilidades para promover la participación del

empleado y el trabajo en equipos.
- La administración del cambio.

El dominio de la tecnología de la información es
un elemento importante para implementar la admi
nistración integral puesto que sin su uso sería impo
sible la existencia de las organizaciones que apren
den (organizaciones inteligentes). En el futuro las
organizaciones no sólo se apoyarán en el empleo de
la tecnología de la información sino que se renova
rán gracias a ella, adecuando sus estrategias y su
estructura para utilizarla con eficiencia. Su impacto
más significativo no sólo será en la elaboración de
nuevos productos sino en el rediseño organizacional.
El rediseño organizacional, como estructura de poder
y renovación del conocimiento debe lograr los si
guientes objetivos (Board, Bernard, 1997).
Incrementar la colaboración. El diseño debe ayudar
a las unidades organizacionales a trabajar en equipo,
armonía y con propósitos competitivos compartidos.
Rapidez en todo. El diseño debe permitir al negocio
ejecutar todas las acciones con rapidez y eficiencia.
Los centros de competencia están motivados para un
mejoramiento continuo de sus ofertas.
Sensibilidad. Debe permitir al negocio reaccionar rá
pidamente frente a los cambios y a las circunstancias.
Flexibilidad. Debe permitir a la organización adap
tarse a las necesidades emergentes.
Innovación. Debe propiciar que la gente sea
innovadora y en habilitación constante. Abundan los
casos asiáticos en donde una cultura del aprendizaje
promueve colectivos más preparados y, por tanto,
con capacidad de innovar. Brenac (1995) afirma que
el éxito de las ciudades Estado y de las ciudades
almacén, como Hong Kong y Singapur, muestra que
en este nuevo contexto los pequeños países 
Mauritania o Túnez- tuvieron oportunidades, por
que el desarrollo depende ahora menos de la dimen
sión del territorio o de la abundancia de los recursos

naturales, que de la promoclon de los recursos
humanos y del nivel de educación.
Permeabilidad. Permitir transmitir las nuevas ideas a
toda la organización.
Apalancamiento. Posibilitar que el negocio logre eco
nomías de escala en donde se requieran; transmitir
habilidades y conocimientos a otros para promover
la eficiencia.
Realización. Ejecución llevada a cabo a través de la
unidad del equipo.
Espontaneidad. Favorecer la evolución dinámica y
en armonía con el ambiente cambiante; la llamada
auto organización espontánea.
Responsabilidad. Debe delimitar la responsabilidad

de cada quién.
Autoridad. Definir quién tiene la autoridad para tomar
decisiones y asignar recursos.
Control. Debe equilibrar la espontaneidad con el con
trol.

El problema al que se enfrentan las organizaciones
que aplican la tecnología de la información es definir
una estructura que resuelva sus conflictos. Porque aún
cuando la estabilidad y la formalización se necesitan
para la eficiencia en el corto plazo, la flexibilidad y la
espontaneidad son necesarias para hacer frente al
ambiente turbulento que se vive actualmente.

Organizaciones laterales

Galbraith (1973) argumentó que la organización la
teral representa uno de los diseños organizacionales
alternativos que los administradores pueden escoger
para contender con las demandas en niveles de in
certidumbre. Las organizaciones son sistemas abier
tos sujetos a la incertidumbre; con medios limitados
a través de los cuales procesan la información. Por
su naturaleza son sensibles al cambio del ambiente
y tienen estructuras internas complejas para adminis
trar y procesar los estímulos ambientales diversos.
Estos sistemas abiertos desarrollan estructuras que
balancean sus capacidades de procesar información
con las demandas impuestas por una tarea compleja,
interdependiente e incierta.

Varios autores han sugerido que las organizacio
nes establecen mecanismos integradores laterales para
incrementar la capacidad de sus organizaciones en
el manejo de los requerimientos de procesamiento
de información elevada. Los mecanismos laterales
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tienden a promover la integración del aprendizaje
con íos aspectos emotivos.

Además, las relaciones laterales alteran la canti
dad, la calidad y el estilo de la comunicación, al
añadir estructuras formales -pero no jerárquicas- que
enlazan las actividades críticas. La coordinación se
mejora por el incremento de la cantidad y frecuencia
de las comunicaciones formales a través de canales
de comunicación nuevos. En esencia, las relaciones
laterales son estructuras que procesan información
más rápido. Su ventaja primaria es que crean canales
de comunicación que no disponibles para las orga
nizaciones burocráticas y, al mismo tiempo, reducen
la necesidad de comunicación vertical al formar
equipos auto contenidos que se enfocan a tareas
específicas. Estos diseños compelen al personal de
diferentes departamentos a mantener un contacto
estrecho con los otros para lograr el éxito de los
proyectos. Los individuos ganan de la participación
en las organizaciones laterales con las oportunidades
de aprendizaje que no se encuentran en las estruc
turas tradicionales. Trabajan en una variedad de
proyectos y tienen alguna autoridad en las decisio
nes; ganan responsabilidad y visibilidad. Finalmente,
una organización de este tipo desarrolla los cono
cimientos técnicos y las competencias individuales
interper-sonales. Si bien hay un amplio reconoci
miento de que estos diseños representan un nuevo
estadio en la evolución organizacional, pocos son
los estudios sistemáticos sobre sus beneficios, costos
y factores que hacen posible su implementación
exitosa. (Joyce, McCill y Slocum, 1994). A continua
ción citaremos algunos hallazgos. El estrés es uno de
los costos, las múltiples relaciones generan un rol de
ambigüedad, conflicto y excedente de trabajo, que
pueden ser costosos para los empleados; hay una
suerte de trade off entre la mayor autonomía y las
oportunidades de participación para los individuos
con el nivel de estrés. Si las organizaciones laterales
no se manejan adecuadamente, estos problemas
tendrán impactos negativos muy fuertes.

Davis and Lawrence (1977), indican que requie
ren de soporte específico para lograr su efectividad,
específicamente propusieron que la efectividad de
las operaciones de las organizaciones laterales re
quieren de procesos laterales tanto como de estruc
turas laterales. Los procesos incluyen rotación admi
nistrativa, sistemas de estímulos y el desarrollo de
una rutina dinámica interna que facilite el flujo de

conocimiento. Estas rutinas llegaron a ser la base para
crear las nuevas formas organ izacionales de cono
cimiento. También se necesitan cambios en la loca
lización física y la proximidad de supervisión para
alterar las percepciones de influencia relativa sobre
las decisiones y el funcionamiento efectivo. Por otro
lado, se identificaron algunos elementos positivos en
la implementación de la organización lateral, tales
como participación, conducta sensible, cooperación
y buena comunicación.

Estas organizaciones son competentes en las rela
ciones interpersonales, administrativas y técnicas más
que su contraparte de las organizaciones burocráti
cas, cabe aclarar que el factor más importante es el
equipo y su efectividad. Las organizaciones operan
en ambientes caracterizados por una alta incertidum
bre y diversidad, por tanto se requieren organizacio
nes laterales para mantenerse competitivas.

Consideraciones críticas en torno
a la lateralidad en los procesos
de flexibilización occidentales

Durante mucho tiempo, la deficiencia principal de
los paradigmas en administración consistió en dictar
desde la alta dirección "lo que debía hacerse". Hoy,
es posible pensar de otra manera y diseñar organi
zaciones alternativas, organizaciones, sin el estricto
control, supervisión y vigilancia de altos niveles
jerárquicos, en los que la directriz de la acción se
basa en el aprendizaje colectivo.

Antes el margen de maniobra del estratega se
reducía a apreciar la coyuntura y a juzgar la
factibilidad de poner en marcha las grandes orien
taciones, para las que la acción constructivista era
peligrosa. Sin embargo, hoy no es vista así, sino como
una necesidad. Las fronteras entre la previsión y la
administración de contingencias; entre lo extraordi
nario y lo cotidiano, comienzan a diluirse, ahora son
las organizaciones que enfrentan las exigencias del
ambiente haciendo uso de unidades de enlace inme
diato, "laterales", las que poseen la mayor resistencia
y velocidad de respuesta.

Ahora sabemos que toda teoría que pretenda tra
tar de manera general la actividad de las organiza
ciones, basándose en una naturaleza "permanente y
homogénea" -como si todas las organizaciones go
zaran de las mismas fortalezas y debilidades- tiene
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un carácter totalitario. Asimismo, reconocemos que
no debe confundirse la flexibilización con aquella
que acude a recortes drásticos de personal y genera
nuevas categorías de empleo de tiempo parcial,
segmentándolo todo.

Recordemos varios casos en países de occidente
como Francia, donde a fines de los años ochenta,
tiempo en que la especialización flexible comenza
ba a verse como la mejor forma de organización del
trabajo, ésta poco tenía que ver con un aumento de
las calificaciones o satisfacción de los trabajadores;
más bien se coligaba a la reducción de las zonas de
control artesanal en el proceso de mantenimiento,
con un incremento de la autoridad de la dirección
sobre la movilidad de la mano de obra y una garantía
de mayor utilización de bienes de equipo caros
(Trouvé, 1989). Es perentoria la necesidad de reco
nocer que se requiere agilidad y "Iateralidad" en los
procesos -y, por tanto, de nuevas formas de compor
tamiento- pués la implantación técnico-económica
de los nuevos equipos en contextos organizativos in
suficientemente preparados acentúa, en muchos casos,
la rigidez de las estructuras.

En efecto, a menudo se trató de codificar y for
malizar las tareas de los operadores transfiriendo sus
conocimientos y sabiduría implícitos hacia servicios
de programación especializados y centralizados, sin
el éxito esperado. Así, en las primeras máquinas he
rramienta de control numérico que se utilizaron en
Francia se observó que, a pesar de las posibilidades
organizativas de enriquecer el trabajo obrero resti
tuyendo la totalidad o parte de la programación del
mecanizado al taller y acercar así las tareas de con
cepción a las de ejecución, un buen número de
empresas, preocupadas por no alterar su sistema de
clasificación heredado del fordismo, redujeron el
trabajo obrero a simples tareas de vigilancia y apro
visionamiento. De este modo acentuaron el proceso
de descalificación y compartimentación en el mo
mento mismo en que la extrema variabilidad de los
productos y los mercados, así como el desarrollo de
las marcas de cal idad, exigían una reprofe
sional ización de los productores y una reconstitu
ción de sus colectivos de trabajo. Este retraso de la
integración socio organizativa con respecto a los
elementos técnicos de los nuevos sistemas produc
tivos quedó manifiesto, constituyendo un importante
obstáculo para la capacitación del trabajador (Trouvé,
1989). En la misma vertiente, jones (1987) examinó

diversos sistemas flexibles de fabricación en Gran
Bretaña, japón y Estados Unidos y llegó a la conclu
sión de que ni los mercados de productos, ni la tec
nología, eran especialmente útiles para predecir las
condiciones del proceso de trabajo. También recha
zó la racionalidad estratégica implícita en el concep
to de especialización flexible, ya que sus pruebas
confirmaban la tesis de que eran los efectos sociales
los que más estructuraban el modo en que la direc
ción de las empresas aplicaba las nuevas tecnologías.
Sin duda, Gran Bretaña y Estados Unidos continua
ban recurriendo a las prácticas tayloristas dominan
tes, con escasa o nula rotación de los puestos de
trabajo y una rígida barrera que separa las tareas de
control y programación por ordenador de las ope
raciones mecánicas, mientras que en japón había
mayor delegación de las tareas y relaciones de más
confianza. Por lo que se refiere a la aplicación de
máquinas herramienta de control numérico en Esta
dos Unidos, Shaiken, Herzenberg y Kuhn (1986)
examinaron esto en 10 empresas y 13 centros de
trabajo y descubrieron que el repetido uso de la
tecnología y la reorganización del trabajo incrementa
el control de la dirección de la empresa en las fá
bricas. También descubrieron que la diferenciación
en la demanda está lejos de incrementar la necesidad
de trabajadores ampliamente calificados y que la
dirección de las empresas aplica los ordenadores de
una forma que centraliza el control de la producción
e intenta reducir la imprevisibilidad asociada con la
autonomía de los trabajadores. Desde el punto de
vista de los trabajadores, la actual reorganización a
nivel de fábrica a menudo intensifica el trabajo y
reduce la autonomía del puesto de trabajo.

Los sistemas de inventario just in time y de control
por ordenador intensifican el ritmo de la cadena de
montaje más allá de la producción en serie al incre
mentar el costo de los tiempos muertos en contextos
de menor volumen. La nueva tecnología se introdu
ce en las prácticas vigentes como una continuidad,
y no como una discontinuidad de la organización
burocrática (Shaiken, 1986).

Conclusiones

El problema central del debate y de la acción
organizacional sobre la flexibilización, la
automatización, y en general sobre el cambio tec-
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nológico, parece radicar en la tendencia a disociar
las condiciones concretas de producción de su forma
social. Así, el principal reto de cualquier rediseño
organizacional se advierte en encontrar aquella
combinación de hardware y de mano de obra que
pueda ser competitiva en los mercados de los pro
ductos y al mismo tiempo que minimice los antago
nismos sociales. En tal sentido, el establecimiento de
unidades de enlace "laterales" encargadas de agilizar
no sólo los procesos, sino la misma toma de deci
siones, ayudará a encontrar la mezcla óptima entre
hardware y software.

El diseño de organizaciones deberá también dis
tinguir aquello que irá en el sentido de la historia,
es decir, reconocer las tendencias que impactarán a
la organización del trabajo y que logran distinguirse
a partir del contexto actual. Pues como se ha seña
lado, las propuestas que habrán de emerger del
colectivo, no pueden venir de una simple adapta
ción de las formas ya conocidas, que a menudo
ignoran los intereses y potencialidades del ser huma
no, sino de la necesidad de trabajar con el apren
dizaje de todos y con la imaginación colectiva, donde
la transformación es siempre una combinación de lo
nuevo con lo antiguo.

Por tanto, finalizamos este ensayo al hacer hinca
pié en que el auténtico rediseño organizacional o
flexibilización deberá basar muchos de sus objetivos
en el involucramiento de los trabajadores en los pro
cesos y no en su empobrecimiento. Esto implica, que
en las lógicas de acción, deben rebasarse las opcio
nes simplificadoras y repetitivas que parecen predo
minar aún y que han dificultado la aparición de una
verdadera organización inteligente y autorrenovada.

Hasta ahora, en los países occidentales, no ha sido
posible poner en marcha el aspecto social y humano
en los procesos de flexibilización más que parcial y
unilateralmente y sin una regulación profunda. La
búsqueda actual de la f1exibilización de los modos
de organizarse debe enfatizar los aspectos relativos
a lateralidad de las conductas y procesos y ser motivo
de posteriores investigaciones.
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n los últimos  años del presente siglo la huma- 
nidad ha experimentado  una multiplicidad  de 
cambios  que  han  afectado  y  modificado  la 

forma  de  realizar   sus actividades cotidianas.  La 
globalización y la aceleración de los procesos de 
integración entre países han influido  de manera de- 
terminante para examinar los hechos que ocurren en 
otras latitudes del planeta -por  más distantes que 
éstas sean- como una fuente de turbulencia en nuestra 
vida, en nuestro país y en las organizaciones en que 
nos desarrollamos. 

Nuestro medio  ambiente se transforma cada vez 
más aceleradamente, por  tanto,  la información 
juega  un  papel  determinante como   instrumento 
para afrontar un medio  ambiente  dinámico. Esto 
implica que las organizaciones deben ser capaces 
no sólo de adaptarse rápidamente  a los cambios; 
deben tratar de preverlos para actuar en escenarios 
inciertos  y distintos  a los actuales. Por esta razón 
se han hecho comunes los procesos de transforma- 
ción en sus estructuras hacia esquemas más ligeros 
y flexibles. 

Los acontecimientos  no deben examinarse desde 
un enfoque lineal, desde el cual la atención se centra 
en un evento aislado y se pierde la perspectiva de 

 
 
un proceso dinámico.  Los sucesos son parte de una 
compleja  red en la que todo se relaciona entre sí de 
manera complicada  y diversa. 

La Administración en el siglo  XXI  debe  indagar 
acerca de los métodos para alcanzar  un equilibrio 
entre  "lo  deseado"  y "lo  posible" mediante  el de- 
sarrollo   de  modelos   y  técnicas.  Algunos  autores 
han planteado  nuevas herramientas  como  respues- 
ta a la necesidad de eficiencia y competitividad de 
las organizaciones, mismas que pueden  emplearse 
de acuerdo con sus propios  recursos y expectativas 
para  hacer   frente   al  entorno de  turbulencia  y 
cambio  constante. A través de este ensayo se pre- 
tende  exponer  en forma  resumida  algunas  de las 
ventajas  de estas prácticas  propuestas:  desarrollo 
organizacional; reingeniería  en procesos de nego- 
cios; calidad total; norma   ISO  9000;  }ust on Time; 
Benchmarking;  Empowerment;  los equipos  de tra- 
bajo autodirigidos;  el  enfoque  de  sistemas; 
Outsourcing y Downsizing. Estas herramientas pue- 
den  ser aplicables, con  sus adaptaciones,  en dis- 
tintos   tipos  de  organizaciones:  industriales, de 
servicios,  comerciales, grandes, medianas, peque- 
ñas, multinacionales, transna-cionales, públicas  y 
privadas. 
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El desarrollo organizacional 
 

 
Podemos definir  el desarrollo  organizacional  como 
una herramienta educativa adoptada para lograr un 
cambio planeado a largo plazo  en la organización. 
Éste se concentra en los valores, actitudes, relaciones 
y clima organizacional;  se considera a las personas 
como punto de partida y se orienta hacia las metas, 
estructura o técnica de la organización.  Es una res- 
puesta al cambio  y mediante su aplicación  se pre- 
tende que los individuos  se adapten óptimamente  a 
nuevas tecnologías y desafíos así como al aturdidor 
ritmo del cambio (Bennis, 1973). El cambio  es visto 
dentro  del  desarrollo organizacional  como   una 
redefinición  de las creencias, actitudes, valores, es- 
trategias y prácticas para que la organización  pueda 
adaptarse mejor a los cambios que se generan en el 
ambiente. Para lograr este fin, el DO se vale de diversas 
técnicas o medios, llamadas intervenciones, que no 
se presentan aisladamente puesto que son parte de 
un programa de desarrollo, coordinado  y estimulado 
por un promotor o "agente del cambio", una persona 
que preferentemente debe ser externa a la organiza- 
ción. 

El DO  ayuda a los administradores y al personal 
de las organizaciones  a realizar  sus actividades de 
manera más eficaz pues provee los instrumentos para 
establecer relaciones  interpersonales más efectivas; 
muestra al personal cómo trabajar eficientemente con 
otros a través de un diagnóstico de problemas comple- 
jos para buscar las soluciones apropiadas y, sobre todo, 
es una herramienta que ayuda a las organizaciones a 
sobrevivir en un medio ambiente de cambios. 

El diagnóstico recopila datos sobre el sistema total 
de la empresa o de sus subunidades, sobre los pro- 
cesos y cultura del sistema así como otros objetos de 
interés. Se pueden  distinguir  cuatro  pasos para  la 
elaboración  del diagnóstico. Primeramente se deter- 
mina el estado del sistema en lo concerniente al foco 
de interés del cliente; el segundo paso es desarrollar 
los planes de acción para corregir los problemas, 
aprovechar las oportunidades y conservar los puntos 
fuertes de la organización; luego se describen hechos 
concernientes a los resultados de las acciones que se 
toman  y, por  último,  la  intervención  y  las nuevas 
acciones que se ejecutarán para resolver el proble- 
ma. Los diagnósticos tienen  como  resultado la de- 
terminación de las necesidades de intervención dentro 
de la organización, por lo que se puede maniobrar 

ya en el área tecnológica,  ya en la de sistemas ad- 
ministrativos o en la de recursos humanos. Una vez 
que se determinan  las necesidades de intervención, 
se procede a una nueva planeación  al interior de la 
organización, misma que puede efectuarse en los 
diversos niveles: individual, departamental  o en  la 
totalidad  de la  organización. 

El DO  tiene una orientación  sistémica, ya que se 
requiere que la organización  trabaje de manera ar- 
mónica  dado que sus partes están interrelacionadas 
entre sí (Guízar,1998). Además, implica  una nueva 
filosofía en función a los valores tradicionales y con- 
cepciones sobre el ser humano, pues el DO considera 
al hombre esencialmente bueno, con capacidad  de 
cambiar y desarrollarse. Un ser capaz de aprovechar 
las diferencias individuales  para alcanzar los fines de 
la organización; colaborador  más que competidor  y, 
como ser completo, poseedor de múltiples  habilida- 
des e intereses, y no como un sujeto que sólo cubre 
un puesto descrito. Entre algunas de las ventajas que 
se cuentan al implantar  un programa de DO  en una 
organización,  es que éste conduce  hacia  la resolu- 
ción de conflictos  gradual, abierta y confiadamente; 
prepara a las organizaciones a enfrentar los cambios 
con  madurez  y origina  un  cambio  de actitud  más 
positiva y sensible. El DO  se auxilia  de otras estrate- 
gias y técnicas de la administración  del cambio para 
llevar a cabo la solución de las necesidades plantea- 
das en el diagnóstico. 
 
 
 
La reingeniería en los procesos de negocios 

 

 
En el mundo  empresarial  de hoy  en día ya no  es 
suficiente hacer mejor las cosas. Por supuesto que es 
importante, pero no suficiente. El mundo  ha entrado 
en una nueva era, en la que la satisfacción del cliente 
y el éxito en los negocios dependen de la velocidad 
de respuesta a necesidades y cambios, de igual manera 
que del costo y calidad  de los artículos producidos 
y que se ofrecen a los clientes. Hacer las cosas más 
rápido es tan importante como hacerlas mejor y con 
un menor  costo (López, 1998). Se trata de trabajar 
mejor, más rápido y más barato que la competencia 
sin importar la ubicación de ésta, ya sea en el interior 
del país o en el exterior. Por tanto, es necesario hacer 
mejor, más rápidos y más económicos  los procesos 
esenciales de la empresa. La reingeniería en los pro- 
cesos de negocios persigue esta finalidad. 
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Definiremos la reingeniería como el rediseño ra- 
dical de un proceso en particular para lograr mejoras 
dramáticas en velocidad, calidad y servicio. Para 
rediseñar la forma de trabajar es preciso dividir  el 
tiempo empleado en las tareas en dos componentes: 
trabajo y desperdicio. Uno de los objetivos más claros 
de la reingeniería es la eliminación de los desperdi- 
cios en lo relativo a los procesos. Se considera que 
una actividad es trabajo cuando desplaza un proceso 
hacia delante o le añade valor de forma directa. Las 
mejoras en el proceso pueden darse de dos formas: 
al llevar a cabo más trabajo en el mismo tiempo  y 
al realizar la misma cantidad de trabajo en mucho 
menos tiempo. Por lo general, las empresas con costos 
de proceso menores tienen mayores utilidades. Ne- 
cesariamente es importante  eliminar  el desperdicio 
en el proceso para incrementar las utilidades, y lograr 
que las organizaciones  sean competitivas. 

La meta de cualquier proceso es la transformación 
de los insumas en rendimientos con la mayor efica- 
cia, confiabilidad y eficiencia,  así como  al precio 
más bajo que sea posible. La eficacia se refiere a la 
calidad  de un  rendimiento:  su influencia  sobre el 
cliente. Un proceso eficaz satisface las necesidades 
de nuestros clientes. La confiabilidad significa con- 
sistencia en el rendimiento del proceso, es decir: que 
el nivel  de calidad  del rendimiento  sea siempre el 
mismo. La eficiencia  se relaciona  con  la velocidad 
del  proceso,  es el  tiempo  que  es necesario  para 
realizar la transformación  de los insumas en rendi- 
mientos. Y, por supuesto, el factor económico,  que 
implica  la transformación  del conjunto  de insumas 
en  rendimientos   y  en  obtener  el  costo  más bajo 
posible. 

Para poder aplicar la reingeniería en los procesos 
de negocios es necesario identificar los diversos pasos 
asociados a un proceso en particular y reducir los 
desperdicios. Debemos llevar a cabo un análisis de 
procesos que  describa los pasos de los mismos, se- 
ñalando  aquellos que agregan valor  y examinando 
el flujo global de las actividades de trabajo. Además, 
el objeto del análisis es elevar la calidad del proceso 
mismo, aumentar la eficiencia, reducir  los costos y 
hacer el trabajo más sencillo y seguro. La reingeniería 
debe aplicarse de manera sistemática por medio de 
un método que permita resultados cuantificables, que 
ayude a identificar  con rapidez las áreas de mejora 
y reduzca desperdicios. El método más conocido  es 
el de los "7 pasos para la mejora de procesos":definir 

los límites del proceso; observar los pasos del pro- 
ceso; recolectar los datos relativos al proceso; ana- 
lizar  los datos recolectados; identificar  las áreas de 
mejora; desarrollar mejoras e implantar  y vigilar  las 
mejoras. La reingeniería  implica  una  reconcepción 
de los procesos de negocios, pues éstos ya no deben 
ser inflexibles  ni rígidos, sino más elásticos y aptos 
para  adaptarse a las necesidades  de  los  clientes. 
Cuando se utiliza  esta herramienta se obtienen ven- 
tajas como la simplificación de procesos, que mejora 
el desempeño en costos, calidad, servicio y rapidez 
(López, 1998). 
 
 
Calidad total 
 

 
La calidad  total es la participación de todos los tra- 
bajadores en la mejora continua tanto en el desarro- 
llo, diseño, manufactura  y mantenimiento de los 
productos y servicios que ofrece una organización, 
como en todas las actividades que se realizan dentro 
de la misma. El concepto  calidad  va más allá  del 
enfoque tradicional de las normas, que atribuyen 
importancia  sólo al cumplimiento de ciertas carac- 
terísticas de los productos y servicios. Ahora debe 
centrarse en el valor  superior de los clientes como 
parte de un concepto  estratégico que implica la 
sensibilidad constante frente a los requisitos del cliente 
así como  una comunicación continua  con  el mer- 
cado para desarrollar  la lealtad y la preferencia de 
los elientes o usuarios. 

Para   lograr  mejores  niveles  de   calidad   y 
competitividad se necesita un planteamiento  de me- 
jora continua, bien  definido  y bien  ejecutado, que 
deberá implantarse en todas las operaciones y todas 
las actividades de las unidades de trabajo. Las me- 
joras deben  orientarse  a lograr  un  valor  agregado 
percibido  por el cliente (Guajardo, 1996). Al dar una 
respuesta rápida y eficiente  y proporcionar de ma- 
nera consistente un  valor  superior  a los clientes  o 
usuarios, se logran ventajas adicionales en el merca- 
do. Para lograr dichos objetivos, el proceso de mejora 
continua debe incluir  ciclos regulares de planeación, 
ejecución  y evaluación. En este punto, cabe mencio- 
nar que es necesario contar con una base preferen- 
temente  cuantitativa  en  la fase de evaluación del 
avance en la obtención  de información  que sea útil 
para los futuros ciclos  de mejora. 

La calidad total requiere que todos los integrantes 
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de la organización  estén informados  y comprome- 
tidos a lograr un buen desempeño y una participa- 
ción creativa y eficaz en la consecución de los 
propósitos planteados. Además, se debe brindar  al 
personal capacitación y entrenamiento continuo  en 
lo referente a las filosofías y técnicas de calidad 
relacionadas con el desempeño de su trabajo, la 
comprensión y solución de problemas y todas aque- 
llas decisiones que afecten a los clientes. La pronta 
respuesta y la reducción de ciclos en los procesos de 
trabajo constituyen un atributo de calidad, que 
permite que las organizaciones  sean más eficientes 
al resolver las necesidades de los clientes de manera 
oportuna. El  diseño de procesos con  calidad  debe 
reducir desperdicios, problemas y costos, y debe ser 
tolerante a las fallas. 

Kaoru lshikawa, uno de los llamados gurúes de la 
calidad,  estableció siete herramientas básicas (seis 
estadísticas y una de análisis) de la calidad: el diagra- 
ma causa-efecto; las hojas de verificación  y recopi- 
lación de datos; histograma; diagrama de Pareto; es- 
tratificación; diagrama  de dispersión  y gráficas de 
control. Aunque existen más herramientas, con estas 
siete es posible resolver la mayoría de los problemas 
en las áreas productivas. 

La filosofía contemporánea de la calidad total tiene 
una visión a largo plazo, ya que toda modificación 
profunda e irreversible lleva tiempo para realizarse. 
Asimismo, es indispensable retroalimentar  todo el 
proceso de mejoramiento continuo  con resultados a 
corto plazo.  La calidad  total debe fortalecerse con 
otras actividades de carácter estratégico como el 
Benchmarking para obtener  información  compara- 
tiva de las mejores prácticas de trabajo. Una de las 
ventajas de esta herramienta es que puede usarse en 
todo tipo de organizaciones públicas, privadas, in- 
dustriales o de servicios pues es un herramienta eficaz 
para detectar, analizar  y solucionar  los problemas 
que merman la calidad. Igualmente, ayuda a la 
implementación  de un cambio gradual de la cultura 
organizacional hacia la mejora continua para la plena 
satisfacción del eliente. 

 

 
 

La norma ISO 9000 
 

 
A finales de la década de los años setenta se empe- 
zaron a abrir las fronteras de los países a la entrada 
de diferentes productos, lo que marcó el inicio  de 

un  nuevo  concepto  en el  comercio   internacional 
conocido  como  la globalización (Guajardo, 1996). 
Sin embargo, los estándares comerciales variaban de 
país a país, lo que causaba problemas  de comuni- 
cación  y  comprensión  entre   exportadores  e 
importadores. De ahí surgió la necesidad de estable- 
cer  una  terminología común   y  una  metodología 
mínima para la administración y el aseguramiento de 
la calidad  de los productos, procesos y servicios. A 
mediados   de  la  pasada  década,  la  lnternational 
Organization  of Standardization formó el comité ISO 
TC/176 con el fin  de desarrollar una norma  similar 
la norma BS5750 del Reino Unido,  lo que posterior- 
mente evolucionó en la familia de normas ISO 9000. 

Ésta posee una serie de subnormas en un sistema 
integrado para optimizar  la eficacia de la calidad en 
una  organización, para  detectar  la  duplicidad de 
tareas y errores en  los procesos con  el objeto  de 
proveer un control  más estricto y para mejorar  los 
procesos en productos y servicios que se elaboran en 
las organizaciones. Uno  de los propósitos de la ISO 
9000   es lograr  una  disciplina en  la  organización 
basada en documentar lo que se hace y hacer lo que 
se documenta para  asegurar  la  constancia  y  en 
mantener los registros como prueba de cumplimien- 
to. La implantación  del sistema de normas ISO 9000 
es útil para la administración pues ayuda a identificar 
los puntos fuertes de las organizaciones  y sus áreas 
de oportunidad; de igual forma puede convertirse en 
un eje sobre el cual puede desarrollarse una estruc- 
tura organizacional  enfocada a la mejora  continua. 

Esta serie de normas permite establecer controles, 
estandarizar  procesos, definir  responsabi 1 idades  y 
mantener actualizados  los procedimientos.  Esto sig- 
nifica la reducción de costos al disminuir  reprocesos, 
desperdicios y errores, al evidenciar las causas de las 
desviaciones y al realizar acciones correctivas de 
manera oportuna. Algunas de las ventajas del esta- 
blecimiento  de la norma ISO  9000  en las organiza- 
ciones son: la mejora de los métodos y procedimien- 
tos de trabajo, la corrección  de las debilidades  y la 
reafirmación de los elementos positivos y otros va- 
lores de la organización.  Además, ayuda a evitar la 
obsolescencia de los productos, procesos y procedi- 
mientos en el  largo plazo. 

Al  certificarse las  empresas  con   la  norma   o 
subnormas ISO 9000, 9001,9002, entre otras, se tiene 
la ventaja de estandarizar los procesos, esto significa 
que toda persona puede desempeñarlos con eficien- 
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cia. También facilita la entrada de la empresa al mer- 
cado mundial  pues estos preceptos normativos  tie- 
nen reconocimiento internacional. 

 

 
 

just in time 
 

Es en la Toyota Motor Companydonde se implementó 
el sistema de producción  denominado  just in  Time 
(JIT, por sus siglas en inglés) a mediados de los años 
setenta. El JIT es una herramienta que se encarga de 
proveer la cantidad  de materiales en cada fase del 
proceso productivo  y una vez terminado, al cliente, 
en las cantidades requeridas y en el momento  soli- 
citado. 

El JIT beneficia a las organizaciones productivas al 
proponer  nuevas formas para lograr  la eficiencia  y 
la calidad en sus procesos. Esto se consigue a través 
de la eliminación de los desperdicios, la disminución 
del tiempo de espera en cada fase de producción y 
la reducción de los espacios  destinados a los 
inventarios. Además, la productividad de las opera- 
ciones directas e indirectas aumenta, colocando a la 
empresa en una mejor posición en el mercado; reduce 
los inventarios excesivos para atenuar las fuentes de 
incertidumbre a través del diseño de un sistema más 
flexible para así enfrentar las necesidades de cambio. 
De ahí que la orientación  del JIT sea diferente a los 
sistemas tradicionales. 

Para disminuir  inventarios  y producir  el artículo 
adecuado en el tiempo y cantidad precisos, es fun- 
damental contar con información  acerca del tiempo 
y el volumen  de los requerimientos de producción 
de todas las etapas. El JIT proporciona  esta informa- 
ción por medio de técnicas como el Kanban o control 
de la producción  e inventarios con  tarjetas, lo que 
permite  producir sólo cuando  se necesita. Es un 
cambio de orientación, de la tradicional conocida 
como  push  (impulsar 1 )   hacia  una de  pul/ (atraer), 
misma en que los informes de producción  provienen 
del centro de trabajo  precedente; se inicia  al final 
de la cadena de ensamble y se va hacia atrás, a todo 
lo largo de la cadena productiva, inclusive hasta los 
proveedores y los vendedores. Una orden se origina 
por el requerimiento de una estación de trabajo 
posterior y así se evita que los artículos sean inne- 
cesariamente producidos.Se debe contar con un 
estricto control de calidad para un resultado exitoso 
en el  empleo  de esta herramienta,  además de un 

programa adecuado de mantenimiento preventivo 
para disminuir  las fallas y el deterioro  de la maqui- 
naria y así maximizar  los efectos positivos del JIT en 
las organizaciones (Rico,1998). Además de las ven- 
tajas antes mencionadas, se reducen  costos por 
mantenimiento, obsolescencia, deterioro  en   los 
inventarios de materiales, producción en proceso y 
producto terminado, y elimina  espacios físicos inne- 
cesarios. 
 

 
 
Benchmarking 
 
Definiremos el Benchmarking como un proceso sis- 
temático y continuo para evaluar y comparar los pro- 
ductos, servicios y procesos de trabajo de las orga- 
nizaciones  que  se reconocen  como  representantes 
de las mejores prácticas con el propósito de realizar 
mejoras  organizacionales (Spendolini,1995). El 
Benchmarking  es un método operativo a largo plazo 
y se realiza continuamente  al interior  de la organi- 
zación  pues su comportamiento  es dinámico. Ade- 
más, es un proceso de investigación  pues produce 
información  que le agrega valor  a la calidad  de la 
toma de decisiones, lo que ayuda a aprender acerca 
de la organización  y de la competencia. 

El proceso de Benchmarking  implica  una referen- 
cia a comparaciones y cambios, lo cual sugiere acción, 
desde recomendaciones hasta la ejecución  del cam- 
bio  en función  al resultado del  diagnóstico. 

El Benchmarking  puede  ser interno, competitivo 
o funcional.  En el interno  se parte de que algunos 
procesos de trabajo se realizan con mayor eficiencia 
o eficacia que otros dentro de la organización; busca 
reconocer  los estándares de desarrollo intrínsecos a 
la organización  y se complementa  con las activida- 
des de los otros tipos de Benchmarking  para obtener 
un enfoque más amplio  del aspecto que es el objeto 
del  estudio  (Spendolini,  1995). 

El de tipo  competitivo  se encarga del análisis de 
productos, servicios y procesos de trabajo de la com- 
petencia directa de la organización, con el propósito 
de   compararlos  con  los que se realizan  al interior 
de la misma para lograr ventajas y beneficios en virtud 
de una  optimización de procesos. En el de orden 
funcional  o genérico se comparan productos, servi- 
cios y procesos de trabajo de organizaciones que no 
necesariamente deben ser competencia.  Se recono- 
cen las mejores prácticas de cualquier  tipo de orga- 
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nización  que haya logrado la excelencia en el área 
específica a la que estamos  aplicando el 
Benchmarking.   El Benchmarking implicó un con- 
cepto revolucionario para muchas, organizaciones, 
ya que anteriormente  la comparación  entre proce- 
sos, productos  y  servicios  se consideraban  como 
espionaje  industrial. 

 
 
 

Empowerment 
 

Empowerment significa crear un ambiente en el cual 
los empleados de todos los niveles sientan que tienen 
una influencia  real sobre los estándares de calidad, 
servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas 
de responsabilidad  (Wellins, 1991 ). Esto genera un 
involucramiento  por parte de los trabajadores para 
alcanzar metas de la organización con un sentido de 
compromiso  y autocontrol.  Es un cambio que se da 
de adentro hacia afuera y sus principales  caracterís- 
ticas son las siguientes: la gente se siente responsable 
no sólo por su tarea, sino por hacer que la organi- 
zación funcione mejor; el individuo se transforma en 
un agente activo de solución de sus problemas, toma 
decisiones en lugar de ser un simple duplicador  de 
órdenes y las organizaciones  se estructuran y rees- 
tructuran  para facilitar  la tarea de sus integrantes, 
proporcionándoles parámetros de criterio  para al- 
canzar  los propósitos planeados. 

Como resultado de la formación de personal con 
Empowerment, el desempeño de los equipos de tra- 
bajo mejora, alcanza mayor nivel  de productividad 
y produce  iniciativa  sobre hechos concretos. Ade- 
más, se incrementa la satisfacción de los clientes y 
se logra un mejor desempeño frente a la competen- 
cia. El Empowerment trata de corregir la excesiva 
centralización  de los poderes en las organizaciones 
y promueve  la colaboración  y participación  activa 
de los integrantes de la organización.  Se busca rea- 
lizar el trabajo en equipo  y tomar decisiones inme- 
diatas ante cambios en el medio ambiente de la 
empresa.  Esto agiliza   la  ejecución del  trabajo  y 
propone  soluciones  más efectivas y eficaces. Se 
comparte la responsabilidad de las decisiones toma- 
das y fomenta el pensamiento creativo aplicado hacia 
los procesos de la organización. 

El  Empowerment favorece   la  rápida   toma  de 
decisiones;el involucramiento del personal para ofre- 
cer calidad al cliente; mejora los servicios; faculta al 

empleado desarrollándolo para tomar decisiones y 
motiva al personal a sentirse tomado en cuenta y que 
es parte importante  en las actividades. 
 

 
 
Los equipos  de trabajo autodirigidos 
 

 
Éstos se definen como  un número  reducido  de per- 
sonas con  habilidades  complementarias  incorpora- 
das con un propósito  común, responsables de su 
desempeño  y de  la consecución  de dicho  fin.  En 
virtud  de que una sola persona no puede controlar 
todos los detalles en el desempeño de una tarea, los 
equipos de trabajo autodirigidos  plantean una solu- 
ción  a este problema, pues el enfoque diverso per- 
mite que las actividades se lleven  a cabo de mejor 
manera a través de una mayor  y más rápida gene- 
ración  de las ideas y de una relación  interpersonal 
más cercana entre los miembros del equipo. Esto 
implica  una visión mucho  más amplia  por parte de 
los integrantes sobre el objetivo  a realizar, se con- 
cretan las acciones para llevarlo  a cabo y se mejora 
el desempeño en la realización  de las tareas. 

Se habla de tres elementos básicos en esta forma 
de trabajo.  En primer  lugar, una  combinación  de 
habilidades complementarias de los miembros del 
equipo (conocimientos, toma de decisiones y rela- 
ciones interpersonales). Un compromiso, que signi- 
fica la planeación y desarrollo de un propósito 
común. Y en tercer lugar, la responsabilidad de cada 
uno de los integrantes para asegurar la consecución 
del propósito y las metas del equipo. Los integrantes 
deben tener un alto nivel de confianza entre sí, además 
de una serie de valores como  lealtad, honestidad y 
veracidad, así como  diversas habilidades. 

El equipo  autodirigido es capaz de solucionar 
problemas, coordinar el trabajo, coordinar asuntos 
interpersonales, realizar tareas administrativas y, por 
lo tanto, tiene un nivel mayor de responsabilidad. La 
participación  y la cooperación  efectiva, una comu- 
nicación  amplia, la confianza, la definición  de roles, 
la capacitación y el aprendizaje constante son la clave 
del éxito de esta forma de trabajo y la razón por la 
cual se emplea en muchas compañías como una téc- 
nica innovadora de la administración (Cantú,1997). 
Origina el la responsabilidad voluntaria de cada 
integrante del equipo,  lo cual facilita  la realización 
de las metas establecidas sin la intervención  de un 
supervisor que vigile el desempeño, así pues, el equipo 
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evolucionará a un  comportamiento maduro  en el 
que la cooperación,  el aprecio  y el compañerismo 
se presenten de manera espontánea. 

 

 
 

El  enfoque de sistemas 
 

 
Antes que nada definiremos como sistema al conjun- 
to de partes coordinadas para lograr un conjunto  de 
metas. Un sistema está formado por subsistemas que 
están interconectados entre sí y con el sistema prin- 
cipal, de manera que cualquier  suceso en el medio 
ambiente afecta invariablemente a la totalidad del 
sistema. 

El enfoque de sistemas analiza los fenómenos desde 
un punto  de vista global  y dinámico.  Es  un marco 
para ver interrelaciones en vez de cosas; para obser- 
var patrones de cambio  en lugar de situaciones 
estáticas. Primeramente fue empleado en otras cien- 
cias y ahora sus principios  se aplican en las ciencias 
administrativas como una técnica de adaptación ante 
los cambios producidos  en el medio ambiente y que 
afectan a las organizaciones.En la figura 1 se mues- 
tran los distintos niveles en que se interrelacionan los 
sistemas, que  van  desde lo  más simple  a lo  más 
complejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 
Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Interrelación de los niveles de sistemas   y el medio ambiente. 
 
 

Si bien  en  las ciencias  sociales existe una  gran 
cantidad de elementos cuya diversidad dificulta  su 
estudio y análisis, el enfoque sistémico facilita  una 
visión del futuro  al observar el medio  ambiente en 
su totalidad  y así reducir  el impacto  de los riesgos 

que  alteran el escenario en que  se encuentran  las 
organizaciones  en  la  actualidad.  Esto implica  una 
nueva actitud  en la forma de actuar y pensar, con- 
siderando los sistemas como  el mecanismo  de fun- 
cionamiento de las organizaciones y la forma de 
relacionarse  con  el  medio  ambiente. 

Un  beneficio  de emplear el enfoque de sistemas 
es que puede minimizar los riesgos y reducir  la in- 
certidumbre, al considerar el medio ambiente exter- 
no  a través de  la planeación,  lo  que  nos permite 
responder más rápida y eficientemente a los cambios 
e imprevistos. 
 
 
Outsourcing 
 
También conocido como subcontratación, adminis- 
tración adelgazada o empresas de manufactura con- 
junta, el outsourcing es la acción  de recurrir  a una 
agencia exterior para operar una función que ante- 
riormente se realizaba  dentro  de una compañía. 
Actúa como una extensión de los negocios de la 
misma, pero es responsable de su propia administra- 
ción. 

Una  de las alternativas a la que pueden recurrir 
las empresas para lograr un alto desempeño en áreas 
específicas es el outsourcing, y por consecuencia se 
obtiene  una estructura más ligera y flexible.  El au- 
mento  de la tendencia  hacia el  outsourcing en un 
buen número de áreas, que van desde servicios básicos 
(como administración  de comedores) hasta servicios 
más complejos  y de mayor amplitud  (como teleco- 
municaciones  o informáticos) muestra la aceptación 
de este concepto dentro de las organizaciones, en las 
que  se transfiere cada vez más responsabilidad  al 
proveedor. Es  un servicio  más especializado  que la 
simple administración  de instalaciones y se basa en 
el logro  de niveles de servicio  establecidos. 

En un  mundo  cada  vez  más cambiante  y  con 
recursos económicos más escasos, este concepto está 
dictando una  tendencia hacia  una  organización 
adelgazada, el fin del desperdicio  y la ineficiencia. 
Implica  una disminución de costos, mejora  de ser- 
vicios  y mayor  atención  por parte de las organiza- 
ciones  cliente2   a sus actividades  centrales. Según 
Rothery (1997), el outsourcing se lleva a cabo a través 
de un proceso que consta de seis etapas, a saber: 
Inicio del  proyecto.  En esta etapa se identifica  el 
alcance de  lo que   está  considerado para   el 
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outsourcing, establece los criterios, las marcas im- 
portantes iniciales  y los factores para la toma de 
decisiones iniciales, además se asignan los recursos 
para llevar a cabo el proyecto. Se entrega un docu- 
mento que establece el alcance del proyecto  y las 
cuestiones administrativas. Se decide  examinar  los 
beneficios estratégicos. 
Evaluación.  En esta fase se examina la factibilidad del 
proyecto de outsourcing, se define el alcance y los 
límites del mismo e informa en qué grado el proyec- 
to satisfacerá los criterios establecidos. Participa por 
en esta etapa un pequeño  equipo  encabezado por 
el patrocinador, en el que por lo menos un gerente 
de una función  que no se vea personalmente afec- 
tado por el resultado de la evaluación  decide  si se 
debe o no  llevar  a cabo el proyecto. 
Planeación detallada. Se establecen los criterios para 
la licitación,  se definen con detalle  los requisitos y 
se prepara una  lista breve  de  invitaciones  para el 
concurso.  Se entrega un  plan  para el  proceso  de 
licitación, incluyendo toda la documentación, des- 
cripción  de los servicios, borradores de acuerdos del 
nivel del servicio y una estrategia para las negocia- 
ciones con  los proveedores. 
Contratación del servicio. Se selecciona  a un con- 
tratista como  resultado del proceso de licitación, se 
identifica  un proveedor de respaldo en caso de que 
existiese alguna falla con el contratista seleccionado. 
En la contratación se incluye  a los asesores externos 
que participarán con el contratista potencial y sus 
socios. En el contrato se estipula el objeto  del ser- 
vicio, la duración y los criterios de evaluación de 
desempeño. 
Transición. Se establecen los procedimientos para la 
administración de la función subcontratada. Se trans- 
fiere la responsabilidad formal de las operaciones en 
esa área, el personal y activos según el acuerdo. En 
esta etapa participan  el equipo  central y el gerente 
de función  que previamente se encargaba de la ac- 
tividad subcontratada, además de los recursos huma- 
nos, usuarios, gerencias y personal del proveedor. 
Evaluación periódica y administración del proyecto. 
En esta fase se revisa el contrato  en forma regular, 
comparándolo con los niveles de servicio acordados. 
Se plantean negociaciones para tomar en cuenta cam- 
bios y requerimientos adicionales. En ella participan 
el representante del contratista, el responsable de la 
función  del usuario, el encargado de la administra- 
ción  del  contrato  y del proveedor. 

Algunas de las ventajas del empleo del outsourcing 
en las organizaciones son: la minimización de inver- 
siones y la reducción  de riesgos financieros, mayor 
flexibilidad en la organización, operaciones  más 
eficientes, mejor control y mayor seguridad, incre- 
mento en la competitividad, disminución de costos, 
manejo de nuevas tecnologías, un despliegue más 
rápido de nuevos desarrollos y aplicaciones, y me- 
jores procesos. 
 
 
Downsizing 
 
El downsizing es un tipo de reorganizac1on  o re- 
estructuración de las organizaciones a través de la 
cual  se lleva  a cabo  la mejora  en los sistemas de 
trabajo,  el rediseño  de  la  organización en  todos 
sus niveles  y la adecuación del número  de em- 
pleados para mantener competitivas a las organi- 
zaciones. 

El término tiene dos interpretaciones. En el sentido 
estricto, significa reducción  de la fuerza de trabajo. 
En el sentido amplio,  expresa un conjunto  más di- 
verso de estrategias como el rightsizing3  y el 
rethinking4   (Biasca,1992),  y no necesariamente una 
reducción  laboral, ya que por lo general ésta, como 
estrategia aislada, es ineficaz e inclusive perjudicial.El 
downsizing se emplea hasta volverse común tanto a 
los sectores públicos  como  a los privados. A pesar 
de que las presiones económicas, fiscales y políticas 
son la causa inmediata  por la cual se decide  llevar 
a cabo el downsizing,  el hecho es que los cambios 
tan rápidos en el ambiente  gubernamental y de 
negocios son la razón de fondo por la que se realizan 
estas medidas. 

Se debe ser cuidadoso en la ejecución  de medidas 
de downsizing, pues son decisiones  que afectan 
profundamente la vida y la productividad de los in- 
dividuos,  sobre todo  cuando  se lleva  a cabo  una 
disminución en  la fuerza  laboral.  Las medidas  de 
downsizing son clasificadas  en dos enfoques: el 
reactivo  y el estratégico o proactivo. 

En el primer enfoque, las personas que toman las 
decisiones adoptan una actitud de reacción ante las 
fuerzas del cambio. Cuando esto sucede, por lo ge- 
neral le sigue una serie de consecuencias predecibles, 
atravesando por periodos de crisis, reducción  laboral 
sin un diagnóstico previo  y un ambiente de trabajo 
trastornado. Los  daños  son  costosos, y  tienen 
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implicaciones negativas  severas en  la  eficiencia 
organizacional. 

El enfoque estratégico o proactivo evita la secuen- 
cia reactiva. Aunque los cambios  a corto  plazo  en 
el enfoque reactivo son menos bruscos, en el proactivo 
se producen  resultados y efectos más rápidamente. 
El downsizing estratégico es más complejo,  ya que 
involucra un criterio múltiple  para la toma de de- 
cisiones en la selección y configuración  de las estra- 
tegias a seguir  e implica un replanteamiento 
(rethinking). 

Para adoptar medidas de downsizing  estratégico, 
se sugieren los siguientes preceptos: 
- El uso de un marco sistemático de trabajo y una 

metodología, más que un enfoque no estructura- 
do en el desarrollo  de medidas de downsizing. 

- Determinar  si el downsizing  va a dirigirse  hacia 
los procesos o a verificar si se está alcanzando de 
manera adecuada los objetivos  esenciales de la 
organización  (en este caso, puede efectuarse un 
cambio en la misión, en los procesos de trabajo, 
o un cambio  en el número  de trabajadores) 

- Revisar las condiciones  en las que se va a llevar 
a cabo el downsizing, así como  las herramientas 
que se emplearán  para realizarlo. 

- Desarrollar un plan de administración  del cambio 
con una visión clara -especialmente  de la visión 
futura de la empresa y de la identidad organi- 
zacional- y los pasos específicos para llevarlo  a 
cabo. 

- Definir un plan para mantener y mejorar el des- 
empeño organizacional durante y después del 
downsizing. 

- Considerar  cómo  el  proceso  de planeación  del 
downsizing  involucrará  a los empleados, los sin- 
dicatos y los clientes (o en su caso a los ciuda- 
danos, en planes en el sector público). 

- Generar escenarios alternativos basados en una gama 
de supuestos distintos sobre variables clave e impre- 
decibles, considerando los costos y desarrollar un 
plan a implementar según las estrategias elegidas. 

- 1 dentificar la gente que será afectada. ¿Se requiere 
despedir personal o mejor capacitarlo de nuevo? 
¿Qué se puede rescatar? ¿Cuáles son los requeri- 
mientos  del  nuevo  personal? 
El downsizing puede ayudarse de otras herramien- 

tas, ya sea de diagnóstico, de personal, de reestruc- 
tura  de  la  organización o  algunas  otras de  las ya 
mencionadas. Aunque  el  downsizing  puede ser un 
arma de doble  filo:  se busca la eficiencia  de la or- 
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ganización ante cambios rápidos cualquiera que sea 
su magnitud, pero se debe ser cauteloso en el pro- 
ceso de implantación  pues podría generar situacio- 
nes más perjudiciales  que benéficas. 

Entre las ventajas del  Downsizing  se puede men- 
cionar una disminución  de costos al reducir algunos 
departamentos que integraban la empresa y que ya no 
son necesarios, y, combinado  con el outsourcing,  da 
como resultado organizaciones más flexibles y ligeras. 

 
 
 

Conclusiones 
 

 
La globalización y la integración  de los países han 
afectado a las organizaciones, por lo que han surgido 
como propuestas estas herramientas en la adminis- 
tración  como  alternativa   para  hacer  frente  a los 
nuevos retos, como  lo es un mercado más exigente 
y perfeccionista. Estas prácticas administrativas pue- 
den adaptarse a la mayor parte de las organizacio- 
nes, siempre y cuando estén bien definidas sus ne- 
cesidades, misión  y visión, y se haya realizado pre- 
viamente un análisis de fuerzas y debilidades. No 
todas las prácticas sirven para todas las organizacio- 
nes, y por ello  se debe ser prudente al elegir una o 
varias herramientas que ayuden efectivamente en la 
adaptación más viable en relación  con el medio 
ambiente  cambiante. 

Lejos han quedado los tiempos en que la especia- 
lización  en el trabajo y los procesos rígidos y está- 
ticos eran lo común dentro de las organizaciones. La 
comercialización internacional  y por  ende  la gran 
variedad de productos que se intercambian entre esos 
bloques  han originado  que  el medio  ambiente  se 
torne más agresivamente competitivo, al tiempo que 
se transforma  con mayor rapidez. La administración 
del cambio  surge como  un mecanismo  de adapta- 
ción al que recurren las organizaciones para enfren- 
tarse de mejor manera a las alteraciones resultantes 
de la interacción  con el medio ambiente externo en 
que se desarrollan, al ofrecer a las organizaciones de 
herramientas a través de las cuales se busca modi- 
ficar los procesos de trabajo y la mejor  manera de 
suavizar el impacto  del medio  y sus transformacio- 
nes. Se debe conocer a la perfección nuestras nece- 
sidades para así posibilitar  el desarrollo de nuestros 
puntos fuertes y sobrevivir en un mundo que es distinto 
cada vez en lapsos más cortos de tiempo. La clave 
es adaptarse y responder a estos cambios cada vez 

más rápido e inclusive  preverlos hasta que las orga- 
nizaciones sean capaces de brindar soluciones inme- 
diatas a escenarios inciertos  y variables. 
 
 
 
Notas 
 

1     La orientación  push comienza  con  una  orden  en  el centro 
de  trabajo  inicial. Una  vez que  el  trabajo  se finaliza en  la 
primera  estación  de  trabajo,  se mueve  a  la  siguiente.  Este 
proceso  continúa hasta  el  final  de  la  estación  de  trabajo. 
Como  puede  advertirse,  el trabajo  se lleva  a cabo  al  com- 
pletarse  el  de  la  estación  precedente   y  no  con  relación  a 
las  necesidades  de  la  siguiente  estación  de  trabajo. 

2     Debemos entender como organización  cliente  a  aquella 
organización que  busca  los  servicios   de  outsourcing. 

3     El  término  rightsizing se refiere a  una  combinación  de 
técnicas de redimensionamiento y reestructura de la or- 
ganización, inclusive  la  reducción o  el  aumento de  la 
fuerza  laboral, la eliminación de funciones, reducción de 
gastos y el  rediseño  de  sistemas y  políticas. Busca la  anu- 
lación del  trabajo  innecesario y  mejora   y  da  prioridad  al 
trabajo  más  importante.  Sinónimo: organizaciones planas. 

4     Rethinking (literalmente  traducido, significa volver   a pen- 
sar) es más amplio   y substancial  que  el  rightsizing. En este 
concepto  se identifica estratégicamente  y se reconsidera  la 
misión  esencial.  Este replanteamiento de  lo  que  se hace  es 
necesario y apropiado  en periodos de grandes cambios, como 
retroalimentación de las actividades que  se realizan al 
interior de  la  organización. 
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CAPACITACiÓN: UN PROCESO CONTINUO
PARA HACER FRENTE AGLOBALIZACIÓN

Jóse Luis Zarazúa Vilchis
Profesor investigadordelDepartamento de Adminsitración UAM-A

Una de las principales herramientas pa
ra obtener resultados eficientes en la
administración de recursos humanos es pre

cisamente la capacitación. sin embargo, en muchas
empresas de nuestro país, la capacitación es vista, no
como un instrumento de progreso tanto para la
empresa como para el individuo, sino como una obli
gación en materia legal con la que se debe cumplir
para evitar sanciones. Lo cierto es que si se imparte
correctamente, la capacitación genera resultados
positivos para todas las partes involucradas en el fun
cionamiento de una organización. Así es: la capa
citación es una inversión que el empresario debe
realizar si desea adaptarse rápidamente a los cons
tantes cambios en el medio ambiente. Estas transfor
maciones exigen que las empresas cuenten con gente
preparada que ayude a resolver problemas y no se
convierta en un problema más de la organización.
Para afrontar los retos que se presentan recientemen

te en los negocios, es necesario contar con personal
productivo que elabore bienes y servicios de calidad
con el propósito de que la empresa pueda competir
y mantenerse en un mercado globalizado.

En la gran mayoría de las organizaciones existe
personal que no desempeña correctamente sus fun-

ciones. Si las empresas realizaran un análisis acerca
de las veces que se equivocan sus empleados al
realizar sus actividades y cuánto le cuesta esta serie
de torpezas, seguramente verían de otro modo a la
capacitación. En muchas ocasiones se cree solucio
nar el problema con un curso de capacitación "re
lámpago" sin una planeación ni elaboración adecua
da, orientado sólo a cierto número o grupo de tra
bajadores, sin embargo, esto resuelve el problema
momentáneamente pero no forma en el empleado
la necesidad de continuar preparándose ni, mucho
menos, desarrollarse en una organización que "im
provisa". Lo anterior sucede no sólo con los emplea
dos de niveles bajos, sino con los mismos directivos
que no han tenido ni la oportunidad ni el tiempo
suficiente para dominar sus funciones. Esta incom
petencia afecta directamente la productividad y la
rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, los
bienes y servicios que produce no tienen la acepta
ción debida en el mercado. Por tanto, aún existen
empresas que se conforman con un nivel limitado
en sus ventas, empleados descontentos y mal paga
dos que llevan frustraciones a sus hogares y fungen
como eslabones multiplicadores de miseria.

El lector pensará que lo que va a leer a continua-
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Clan es "más de lo mismo". Mi intención no es
recomendar métodos adecuados de diagnóstico de
necesidades de capacitación, ni cómo elaborar un
programa de capacitación que resuelva los proble
mas en forma inmediata en un negocio ni, mucho
menos, presentar un diseño innovador en programas
de capacitación. Mi propósito -y objetivo principal
de este artículo es- referir la necesidad actual de
aplicar una capacitación en forma continua y pro
gramada, así como los efectos positivos que puede
producir en ciertos factores que intervienen en toda
organización y le permiten mantenerse en un plano
competitivo dentro de la globalización comercial y
esto, finalmente, se traduce en beneficios económi
cos para la empresa.

Este artículo inicia mencionando algunos de los
temores que sienten los empresarios hacia la capa
citación para después explicar el fundamento legal
de la misma. Se citan algunas definiciones de capa
citación y adiestramiento, que van desde la década
de los años sesenta hasta nuestros días. Luego se
aborda la necesidad de considerar a la capacitación
debe ser un proceso continuo y la forma más general
de aplicar dicho proceso, así como la importancia
que esto genera para la empresa dentro de un ambiente
competitivo. Finalmente se dan a conocer los bene
ficios que se obtienen en cuanto a productividad y
calidad con un programa continuo de capacitación.

Temores hacia la capacitación

En muchas ocasiones los empresarios no capacitan
a su personal por varias razones. Temen ser abando
nados por el empleado una vez que termina la
capacitación, o bien, temen que la competencia le
haga una mejor oferta de ingresos y se lleve a un
empleado ya capacitado. Otros empresarios lo ven
como un gasto que podría ser aprovechado en otras
áreas. Se podría continuar con ejemplos similares,
pero no es mi intención aburrir al lector con situa
ciones que seguramente ya conoce. Es importante
mantenerse informado de la posición competitiva
que la empresa mantiene en el mercado y de la
calidad de vida laboral que ofrece a los trabajado
res; tal vez la misma organización propicie que los
empleados se capaciten en la organización y lugo
se vayan a trabajar a donde sí recompensan su
esfuerzo.

Otro punto que no se debe perder de vista lo son
las oportunidades de desarrollo que la empresa ofre
ce auténticamente para el empleado, lo cual es muy
importante para éste.

Dado lo anterior, es pertinente preguntar: ¿la
capacitación genera resultados positivos en cualquier
persona? Me atrevería a decir que no siempre es así.
Hay que recordar que la administración de recursos
humanos se integra por una serie de funciones re
lacionadas entre sí, de tal manera que si los progra
mas de capacitación han sido bien diseñados; se han
aplicado en un lapso de tiempo razonable e impar
tidos por personal adecuado y no se observan los
resultados esperados en los trabajadores, entonces,

la culpa no es del programa de capacitación, sino
de alguna o todas las funciones previas a la capa
citación, como son: análisis de puestos; planeación
de recursos humanos; reclutamiento; selección,
contratación o bien, los programas de inducción. No
pretendo explicar cada uno de ellos, pero es impor
tante que el lector esté enterado que si un programa
de capacitación se aplica a una serie de empleados
que han sido mal seleccionados, por ejemplo, o se
les impartió un curso de inducción en el que se les
prometieron situaciones muy diferentes a las que se
viven en la realidad, lo más seguro es que están en
el puesto que no les corresponde o en la empresa
que no cubre sus expectativas, y bajo estas condi
ciones, pocos serían los programas de capacitación
que surtan efectos positivos.

La capacitación es una herramienta que el empre
sario puede uti Iizar para generar resu Itados alenta
dores en los trabajadores de todos los niveles. Si es
empleada correctamente y existen factores favora
bles en la organización como los mencionados an
teriormente, se puede tener la plena certeza que será
una inversión que contribuye al mejoramiento de la
organización y sus integrantes.

Marco legal

La capacitación puede ser considerada como una
obl igación para el empresario pero también como
un derecho para los trabajadores. En realidad es una
necesidad que no sólo beneficia a estas dos partes,
sino a toda una sociedad en general. Desde el punto
de vista legal, la capacitación es una obligación para
los empresarios, como lo establece la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ar
tículo 123, fracción XIII: Las empresas, cualquiera que
sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a
sus trabajadores capacitación o adiestramiento para
el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sis
temas, métodos y procedimientos conforme a los cua
les los patrones deberán cumplir con dicha obliga
ción. Pero también la capacitación es un derecho
que se establece en la Ley Federal del Trabajo en su
Artículo 153-A: Todo trabajador tiene el derecho a
que su patrón le proporcione capacitación o adies
tramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel
de vida y productividad, conforme a los planes y
programas formulados, de común acuerdo, por el
patrón y el sindicato o sus trabajadores y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social. Asimismo la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal se
ñala en su artículo 40

que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo

y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría
de Educación Pública, promover el desarrollo de la

capacitación y el adiestramiento en el trabajo y
realizar investigaciones, prestar asesoría e impartir

cursos de capacitación para incrementar la produc

tividad en el trabajo, requerida por los sectores pro
ductivos del país.

Desde luego que estas leyes no son las únicas que
enmarcan el aspecto legal de la capacitación en
nuestro país, pero, para efectos de este artículo, nos
apoyaremos sólo en estos. Es indispensable recono
cer el derecho de los trabajadores a tener oportuni
dades de desarrollo en el trabajo que el patrón le
puede proporcionar una vez que se integra a una
empresa. En este sentido, la intención de los legis
ladores en materia de capacitación y adiestramiento
es positiva, ya que ésta permite elevar los niveles de
vida y los índices de productividad.

Este marco legal, sin lugar a duda beneficia a los
trabajadores, porque como lo menciona Héctor
Sánchez Azuela en su libro Derecho del Trabajo: si
el patrón no presenta y registra sus programas de
capacitación y adiestramiento ante la Secretaría del
Trabajo dentro de los términos fijados en la ley o no
los lleva a la práctica, será sancionado conforme a
las responsabilidades contempladas por el legislador,
independientemente de las medidas que dicha Se
cretaría pueda aportar para conseguir el cumplimien-

to de dicha obligación. Una vez terminados los cur
sos, los trabajadores tienen el derecho de que la
Secretaría del Trabajo les extienda su constancia de
habilidades laborales. Contará con idéntico derecho,
si al negarse a cursar los programas de capacitación
y adiestramiento, aprueba el examen de suficiencia
que al efecto le elabore la secretaría en cuestión.

Por otra parte con el marco legal la organización
también se beneficia porque al preparar a sus traba
jadores, los actualiza y especializa en ciertas funcio
nes, y con ello disminuye los riesgos de trabajo, eleva
la productividad del personal y por lo tanto, la gente
se prepara para ocupar puestos de mayor jerarquía
y responsabilidad evitando así, recurrir, en algunos
casos, a gente externa para cubrir ciertas vacantes,
esto, por supuesto, motiva a los trabajadores a de
sarrollarse en la organización.

Algunas definiciones

Como acabamos de ver, nuestra legislación marca la
importancia de proporcionar capacitación y adies
tramiento. Pero, ¿qué significan estos términos? Como
éstos se emplean en nuestra Carta Magna y en algu
nas leyes de nuestro país se han consultado las
definiciones de algunos expertos mexicanos en la
materia (cuadro 1) Y además, la evolución que tales
definiciones han presentado de acuerdo a las nece

sidades de las organizaciones.
La capacitación debe entenderse además como un

proceso continuo y planeado con base en las nece
sidades actuales de la empresa y orientarse hacia la
acumulación de conocimientos y habilidades que
ayuden al trabajador durante su trayectoria laboral,
mejorando su desempeño actual y modificando su
actitud hacia el trabajo de tal manera que pueda
asumir responsabilidades cada vez mayores, lo que
le facilitará su desarrollo en la organización.

La capacitación como un proceso continuo

Es de vital importancia para una organización lograr
la calidad de sus productos a través de su gente. Para
tener gente productiva es indispensable brindarles
capacitación, si ésta se imparte de manera continua
se generará en el individuo un interés hacia el co
nocimiento y la actualización que son los mejores
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CUADRO 1

Capacitación

Proporciona conocimientos, sobre todo en aspectos
técnicos en el trabajo. Se imparte a empleados, eje
cutivos y funcionarios en general.

Adquisición de conocimientos, principalmente de ca·
rácter técnico, científico y administrativo.

Es el conjunto de actividades encaminadas a propor
cionar conocimientos, desarrollar habilidades y modi
ficar actitudes del personal de todos los niveles para
que desempeñen mejor su trabajo.

Acción o conjunto de acciones tendientes a propor
cionar y/o desarrollar las aptitudes de una persona, con
el afán de prepararlo para que desempeñe adecua
damente su ocupación o puesto de trabajo y los In
mediatos superiores

Adiestramiento

Se entiende como la habilidad o destreza adqui
rida, por regla general, en el trabajo
preponderantemente físico. Se imparte a emplea
dos de menor categoría y a obreros.

Es proporcionar destreza en una habilidad adqui
rida, casi siempre mediante una práctica más o
menos prolongada de trabajos de carácter mus
cular o motriz.

Es el conjunto de actividades encaminadas a hacer
más diestro al personal, es decir, a incrementar
los conocimientos y habilidades de cada trabaja
dor de acuerdo con las características del puesto
de trabajo con el fin de que lo desempeñe de
manera efectiva.

Acción o conjunto de acciones tendientes a pro
porcionar, desarrollar y/o a perfeccionar las habi
lidades motoras o destrezas de un individuo, con
el fin de incrementar su eficiencia en su puesto
de trabajo

aliados para el progreso de todo ser humano, porque
a lo largo de su vida lo único que no perderá valor
será el conocimiento acumulado.

Este cúmulo de conocimientos de los trabajadores
es lo que realmente puede llevar a las empresas al
éxito o al fracaso, ya que, para quienes todavía lo
dudan, las personas son lo más importante en una
organización y son ellas precisamente las que gene
ran el resultado de las operaciones. El personal bien
capacitado es capaz de ofrecer continuamente un
valor adicional a todo lo que produce, sin embargo,
en buena parte de nuestras organizaciones no se le
da la importancia debida al factor humano, muchas
veces por la oferta excesiva de mano de obra.

Es necesario darle un giro a esta situación debido
a que el nuevo ambiente de negocios no permite que
las empresas operen con empleados que no desarro
llen su creatividad y a quienes no se les permita in
novar para contribuir a mejorar su empresa. Un
empleado sin motivación permanecerá en la empre
sa mientras consigue otro trabajo que cubra sus
expectativas. De tal manera que para medir la cali
dad del personal en una empresa es importante con
siderar el nivel de desempeño que obtiene a través de
la capacitación y si ésta es continua, impulsará al
individuo a ser mejor cada día. Por lo tanto, tendrá
mayor capacidad para adecuarse a las nuevas nece
sidades de los negocios y ayudará a su empresa a poder
competir en un mercado cada vez más amplio.

La capacitación debe ser un proceso que se inicia
con los trabajadores de nuevo ingreso o los recien
temente promovidos, independientemente que cuen
ten con experiencia previa o no. Es indispensable
aprovechar su motivación para que pueda aprender
conocimientos y habilidades nuevas, y que conoz
can los nuevos objetivos organizacionales para que
se familiarice con ellos.

Para que esta capacitación sea continua, la orga
nización debe realizar la tarea de detectar constan
temente las necesidades de capacitación que presen
ta el personal. Estas se pueden determinar a través
de la evaluación del desempeño. Esta función es una
de las más significativas de la administración de
recursos humanos, pues por medio de ella, podemos
saber si las demás funciones previas fueron diseñadas
correctamente. Es decir: con la evaluación del desem
peño se verifica si los programas de capacitación
han dado resultados, si los programas de induc
ción son correctos, o bien si las áreas de reclutamien
to y selección son eficaces. Otra forma de detectar
las necesidades de capacitación es verificando o
actualizando el análisis de puestos y los documen
tos informativos de la planeación de recursos hu
manos.

Una vez detectadas las necesidades de capacita
ción, se procede a iniciar un plan que defina los
objetivos a alcanzar con el programa de capacita
ción así como los criterios para la evaluación del
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desempeño. Hecho esto se procede a elaborar el con
tenido del programa en forma específica con el apoyo
de las diversas técnicas de capacitación que pueden
apl icarse dentro del lugar de trabajo (instrucción
directa sobre el puesto, rotación de puestos, etcéte
ra), y las que se aplican fuera del mismo (conferen
cias, videos, actuación, simulación de condiciones
reales o lecturas), y elegir cuál o cuáles de ellas son
las más indicadas para lo que se requiere.

Finalmente, se debe llevar a cabo el seguimiento
y la evaluación de estos programas de capacitación
para verificar su eficacia. Esto se puede real izar
estableciendo, en primer lugar, las normas o criterios
de evaluación, después debe realizarse un examen

previo a la capacitación para determinar el nivel de
conocimientos. Para verificar los resultados del pro
grama se debe realizar una evaluación posterior a la
capacitación. Si los resultados son mejores en forma
significativa que el examen previo a la capacitación
y si el trabajador logra emplear los conocimientos
adquiridos en su lugar de trabajo, entonces el pro
grama logró sus objetivos.

La capacitación como herramienta
para enfrentar la globalización

La capacitación debe ser un proceso continuo de
bido a que los cambios en las condiciones tanto
internas como externas implica que una organiza
ción realice los ajustes necesarios para adaptarse
rápidamente. Si las personas que integra una orga
nización no están preparadas para el cambio, es casi
seguro que la empresa tienda a desaparecer. Ante la
presente apertura comercial y globalización econó
mica es por demás evidente que nuestras empresas
tienen que ser competitivas si quieren ocupar un lugar
dentro del mercado mundial. ¿Cómo lograr esto? Muy
sencillo, a través de los empleados ya que ellos son
la principal fuente por la que se genera un valor
agregado a los productos y servicios, lo que a su vez
se traduce en una ventaja competitiva.

Hay varias formas para ser competitivo; se nece
sita crear un producto con mayor calidad que la de
los competidores; proporcionar mejor atención y
servicio a los clientes; lograr menores costos de
fabricación que los competidores o, simplemente,
proporcionar al cliente un valor mayor por su dine
ro. Como podemos ver en los ejemplos anteriores es

fundamental la participación del factor humano y
esto sólo se puede lograr a través de la capacitación.
En algunas ocasiones las cifras nos indican que es
tamos en clara desventaja con otros países, un ejem
plo de ello son las condiciones en las que se firmó
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
como lo muestra el cuadro 2.

Cuadro 2

IIndicador Canadá Estados Unidos México I
Población 27.40 millones 254.5 millones 94.4 millones
PIS (dólares) $521 mil millones $5,673 mil millones $289 mil millones
PIS per cápila (dls) $19,400 $22.40 $3,200
Tasa de inflación 4.2% 4.2% 18.8%
Balanza comercial +$6000 millones ·$71.3 mil millones -$6.3 mil millones
Tasa de desempleo 10.3% 6.6% 14a17%

Fuente: The World Factbook, 1993-1994. Alan Rugman, Negocios interna
cionales, (1997), México, McGraw Hill.

Es relevante tomar conciencia de que para ser
mejores, tenemos que competir con los mejores. Y
si el objetivo es vender nuestros productos en los
mercados grandes, se necesita pensar en grande y no
conformarse con hacer productos de calidad regular

o lo que es peor esperarse a que otro país lo fabrique.
Si el objetivo es ingresar y permanecer en el mercado
más grande del mundo, es necesario tener gente
preparada y actualizada capaz de enfrentar los cam
bios tecnológicos y estar a la vanguardia en informa
ción. Muchas expectativas de crecimiento y desarro
llo de los mexicanos se pierden por la falta de in
formación, conocimiento y actualización. Casi toda
la gente se queja porque su ingreso sólo le alcanza
para subsistir y sus sueños de desarrollo se ven os
curecidos por la situación que atraviesa el país, pero
realmente son pocos los que hacen un esfuerzo por
remediar tal situación y cuando se les pide tomar un
curso de actualización o permanecer más tiempo en
el sitio de trabajo para aprender una nueva activi
dad, entonces sí, nadie tiene tiempo, o se sienten
ofendidos porque seguramente les hablarán de as
pectos técnicos que ya conocen.También debe
generarse un cambio de actitud por parte del em
pleado hacia la capacitación, porque es mucha la
gente que rehusa ser capacitada.

También es cierto que gran parte de la responsa
bilidad de la situación mencionada se debe a la falta
de calidad de los productos que se elaboran en nuestro
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Algunas publicaciones anteriores

país y a la falta de productividad por parte del em
pleado, por que un empleado que se le paga "a
medias", pues también trabaja "a medias". El empre
sario debe ser más justo y equitativo en el reparto
de los ingresos generados por la empresa. Porque en
la medida de que el trabajador tenga una condición
de vida similar a la del patrón, su actitud hacia el
trabajo va a ser diferente. En estos tiempos de cambio
ya no funciona por mucho tiempo "el empresario
rico con empresa pobre", habrá algunas que conti
núen funcionando, pero ¿hasta cuándo les durará el
gusto? El empresario moderno debe hacer un esfuer
zo por distribuir más equitativamente las ganancias
que ha generado gracias a sus trabajadores. Contar
con gente pobre en una nación es un riesgo para
todos:

La extrema pobreza significa miseria. La miseria es

enemiga de la dignidad humana. La miseria priva al
hombre de buena nutrición. La falta de nutrición

significa debilidad. La miseria priva al hombre de

educación. La falta de educación significa ignoran
cia. La ignorancia priva al hombre de confianza en

sí mismo y valor civil. Esta falta de confianza sig

nifica desesperación (Anzola, 1995:8).

Un hombre desesperado es capaz de hacer "cual
quier cosa" , con tal de obtener lo que desea o de
los que ha estado privado por mucho tiempo. Si se
capacita al personal, se le brinda la oportunidad de
elevar su nivel de vida y a la vez, se eleva el nivel
de vida de los pueblos.

Situación de México ante la globalización

Timothy Heyman (1998) señala en su libro Inversión

en la globalización: México fue también pionero en
sufrir las consecuencias inesperadas de esta
globalización, con la crisis financiera que estalló en
diciembre de 1994. Una devaluación relativamente
pequeña del 15% desató una ola de especulación
contra todos los instrumentos de inversión operados
en México y fuera de México. Estas inversiones e
inversionistas en los mercados de acciones, de deuda
y de derivados interactuaron entre sí para ocasionar
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un crac financiero: una exageración irracional en la
devaluación del peso, en el alza de las tasas de interés,
y en la caída del índice accionaría y de los precios
y de los bonos internacionales. No obstante, el res
cate financiero orquestado por el gobierno de esta
dounidense entre enero y marzo de 1995 no hubiera
sido posible sin el mismo proceso de globalización
simbolizado por el Tratado de Libre Comercio
implementado en 1994. Este rescate facilitó la recu
peración financiera de 1995 y la economía de 1996.
A su vez, la competitividad de la industria mexicana,
resultado de la globalización comercial de los años
1986 a 1994, hizo posible el auge en las exporta
ciones mexicanas después de la devaluación de 1994,

que fue causa importante de la recuperación econó
mica.

Si nuestras empresas quieren sacar provecho de la
situación es importante fortalecer la competitividad
internacional, sobre todo, con los vecinos del norte.
No se debe descuidar la producción de bienes y ser
vicios que, además de tener la calidad deseada, sean
innovadores para satisfacer los gustos y preferencias
de un mercado tan exigente como lo es el norteame
ricano, para ello se necesita tener trabajadores de
calidad, productivos y capacitados para asumir tales
retos.

¿Cómo enfrentar el reto? Con gente capacitada en
todos los niveles. ünicamente así se tendrán mejores
condiciones de competencia, no sólo en el ámbito
nacional, sino en el internacional. Para que las
empresas puedan sobrevivir en este ambiente de com
petencia y global ización es necesario contar con
trabajadores que tengan la capacidad de tomar
decisiones oportunas para la solución de proble
mas, además de tener la capacidad de comunicar
claramente sus ideas a sus compañeros de equipo
para lograr soluciones conjuntas, de esta manera se
logra un compromiso más estrecho entre los obje
tivos de la organización y los del individuo. Otra
forma para que las empresas puedan enfrentar el
reto de los negocios internacionales es destacando
en tres áreas.

Primero, han de mantener la competitividad eco
nómica. Segundo, deben influir en las regulaciones
comerciales para que el resto de las naciones abran
sus fronteras a los bienes y servicios del exterior y
estar dispuestos a comprar y vender en el comercio
mundial. Tercero, deben desarrollar una orientación
global que les permita operar como empresas mul-

tinacionales, no como simples compañías locales que
llevan a cabo negocios en el exterior (Rugman,
1997:14).

Ventajas de la capacitación en cuanto
a productividad y calidad

Una capacitación bien administrada puede producir
diversas ventajas, el incremento en la productividad
es una de ellas. Cualquier empresario desea elaborar
bienes o servicios con las características suficientes
para ser líder en el mercado local y después, poder
competir en los mercados internacionales, para ello
se necesitan productos y servicios de calidad, que
sean diferentes o bien elaborar la cantidad suficiente
de productos de tal manera que pueda generar uti
lidades, para lograr esto se necesita gente productiva.
La productividad se refiere a la utilización eficiente
de los recursos (insumas) al producir bienes y/o
servicios (productos). Por lo tanto la productividad
en una organización mejora en la medida que se
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emplean menos insumas, obteniendo mejores pro
ductos y de mayor calidad que sean adquiridos por
el mercado.

En la medida que una organización avance en
materia de productividad reduce sus costos y aumen
ta sus utilidades, esto debido a que evita desperdiciar
recursos. Como lo muestra David Sumanth en su li
bro Ingeniería y administración de la productividad
(1990) el mejorar la productividad de un producto
o servicio genera una disminución en el costo total
por unidad. Por lo tanto, la consecuencia del me
joramiento de la productividad total son dos estra
tegias administrativas favorables: 1) Reducir el pre
cio de venta de un producto o servicio sin sacrificar
el margen de utilidad actual; y 2) Aumentar el margen
de utilidad sin reducir el precio de venta.

Si se adopta la primera estrategia se tienen los
siguientes beneficios: los consumidores ahorran al
comprar el producto o servicio a menor precio con
la misma o mejor calidad; la empresa se beneficiará
ganando un mayor porcentaje de mercado y esto a
su vez, puede crear oportunidades que generen
ingresos mayores; los empleados se beneficiarán con
un aumento a su salario real (si es que la organiza
ción hace un reparto de utilidades honesto entre sus
empleados).

Si se sigue la segunda estrategia el beneficio que
se obtiene es el siguiente: los accionistas o dueños
de la empresa se beneficiarán a través de mayores
dividendos sobre sus acciones. También la empresa
tendrá mejor oportunidad de reinvertir las utilidades
en nuevos productos, servicios, procesos y negocios.
La productividad debe estar directamente relaciona
da con la calidad. Es importante que si se persigue
la productividad en una empresa, ésta esté encami
nada a lograr productos con calidad. Es más factible
que un empleado capacitado realice su trabajo con
calidad que uno que no ha sido entrenado en sus
funciones. La calidad genera una mayor aceptación
del producto en relación con los de la competencia
y por lo tanto, se obtiene una mayor participación
en el mercado. Por otra parte, la falta de calidad
puede provocar a la compañía dos situaciones:
pérdida de ventas y costo directo de garantía. Por lo
tanto, los proyectos para mejorar la calidad deben
presentarse con el propósito de enfrentar cualquiera
de las situaciones anteriores, es decir; para aumentar
las ventas o evitar pérdidas en ventas, o bien, para
disminuir el costo directo de la garantía.

Mejorar la calidad en una empresa, es relativa
mente sencillo. Como lo explica Peter Van der Heyden
(1996); el costo directo por cambios requeridos para
mejorar la calidad es bastante fácil de calcular:
- Diferencia en el costo del material (incluidos los

gastos de adquisición).
- Diferencia en los tiempos de mano de obra.
- Gastos generales del área de Producción (inspec-

tores, supervisores, material indirecto) en cuanto
sean en efectivo.
En general, no debe haber aumento en el costo

de partes de proveedores para mejoras de calidad;
es su responsabilidad llegar al nivel de calidad re
querido. Se debe también solicitar al área de pro
ducción que los cambios para mejorar la calidad
incluyan ahorros en desperdicios, trabajos que se
rehacen o tiempo de inspección, de tal manera que
el efecto económico dentro de la planta resultará por
lo menos sin pérdidas ni ganancias.

La asimilación de la calidad por parte de los
empleados, los responsabiliza en el manejo eficiente
de recursos dentro del proceso de transformación o
elaboración de productos, provocando con esto una
mayor conciencia del beneficio que trae para la

empresa el trabajar sin la necesidad de ser inspec
cionado constantemente y el ahorro en costos que
trae consigo el aumento de calidad.

"Las empresas se sirven cada vez más de técnicas
como los programas de mejoramiento de la calidad
y convenios flexibles de trabajo, programas que tie
nen como finalidad obtener el mejor esfuerzo de los
trabajadores, al cederles responsabilidad, al ofrecer
les mayor discreción sobre sus puestos y la oportu
nidad de utilizar sus aptitudes para solucionar pro
blemas de trabajo. Algunos de estos métodos son:
Convenios alternativos de trabajo: consisten en per
mitir a los empleados diseñar sus días o semanas
laborales en forma tan flexible que se adapte mejor
a las necesidades y preferencias personales de los
trabajadores; Programas de círculos de calidad: in
cluyen la creación de equipos de trabajo especial
mente capacitados, que se reúnen periódicamente
para analizar y solucionar problemas de sus áreas de
trabajo. Programas de mejoramiento de calidad a
nivel corporativo: Programas instituidos para mejo
rar la calidad del producto o los servicios de la em
presa, orientado a la satisfacción del consumidor, y
la utilización de equipos de empleados y su parti
cipación para mejorar continuamente la calidad.
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Equipos autodirigidos: formados según técnicas que
tienden a permitir que los equipos de trabajo dirijan
sus propias actividades laborales (Dessler, 1996:300l.

Sin lugar a dudas, la capacitación juega un papel
fundamental en la implantación de programas de
calidad en las organizaciones, un empleado capaci
tado tiene menos posibilidades de provocar errores
en la producción y existe una necesidad menor de
supervisarlo, pues se sabe de antemano que está
haciendo bien su trabajo. Recordemos que instituir
la capacitación en el trabajo para todos los emplea
dos es el sexto de los catorce principios gerenciales
que plantea Edwards Deming como requerimientos
para un negocio cuya gerencia planea permanecer
competitiva proporcionando bienes y servicios que
tengan aceptación en el mercado.

Conclusiones

La capacitación en nuestro país debe ser una acti
vidad planeada y programada que se realice de
manera continua, ya que las exigencias de los mer
cados así lo requieren. En la medida que se capacite
al personal éste será más productivo, realizará su
trabajo con calidad y adoptará una conducta posi
tiva hacia el trabajo, lo cual le traerá en consecuen
cia un mejor nivel de vida acompañado de un mejor
ingreso. Al tener un ingreso más alto el empleado

consume artículos de otras empresas con lo que ayu
da a conservar otros empleos y tal vez generar más.
La empresa, por su parte, obtiene beneficios al ca
pacitar al personal puesto que los empleados prepa
rados elevan el nivel de productividad y realizan su
trabajo en forma eficiente, reduciendo de esta ma
nera costos en la organización al evitar ser supervi
sados y disminuyendo el desperdicio de materia prima.
Si la estrategia de la empresa es la correcta, elabo
rarán bienes y servicios con la calidad adecuada para
ganarse la aceptación en el mercado, con esto se
logra tener una organización cada vez más compe
titiva, se obtiene una mejor imagen y a la vez se
logra un volumen mayor de ventas, que sin lugar a
dudas conduce a una rentabilidad más alta.

No se debe olvidar que los resultados de la ca
pacitación deben ser siempre calificados mediante
una.evaluación del desempeño y ésta debe enlazarse
con incrementos de sueldo, entre otras formas de

recompensar el esfuerzo del empleado. De otra
manera, cualquier intento por motivar al personal
para que mejore continuamente perderá credibili
dad.

Es importante también, hacer del conocimiento
del lector que varias multinacionales que operan en
México consideran a los trabajadores mexicanos como
excelentes. Ejemplo de ellas son Caterpillar, Ford,
Ceneral Electric, IBM y Procter & CambIe que afir
man que sus trabajadores mexicanos muestran un
rendimiento muy satisfactorio. Si el empresario
mexicano adopta sistemas de capacitación al nivel
de las empresas mencionadas, seguramente su nego
cio pasará a ocupar otro nivel en el mercado inter
nacional.
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EL CAMBIO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL AL DISEÑAR
UN SISTEMA DE INFORMACiÓN DE GESTiÓN
YSU REFLEJO EN UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Maricela López Galindo
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

E
n el mundo están presentándose tantos cam
bios asombrosos que sus implicaciones son
inexorables para nuestra vida personal y pro

fesional, transformaciones que no podían concebirse
hace unos cuantos años. Se genera una nueva aper
tura y una fugacidad que pueden enriquecer las
oportunidades para la humanidad, los países y las
organ izaciones.

Los títulos de los nuevos libros sobre administra
ción y negocios, analizan los cambios fundamentales
de la situación económica del mundo, la naturaleza
de los negocios y la necesidad de tener un nuevo
paradigma -un nuevo enfoque y una nueva manera
de pensar para interpretar y abordar las nuevas rea
lidades-.

Los negocios enfrentan una paradoja: tienen opor
tunidades para aprovechar los nuevos mercados y,
entre tanto, los mercados tradicionales cambian de
manera sustancial, reduciéndose o haciéndose inten
samente competitivos. Además, los reducidos márge
nes de beneficios, paralelos a las crecientes exigen
cias del cliente por productos y servicios de calidad,
determinan variadas presiones en muchas empresas.

Una realidad del nuevo ambiente global es la

emergencia de una nueva era de competencia, la
cual deviene no sólo por parte de los adversarios
tradicionales en los mercados tradicionales, o de
aquellos que entran en un sector económico o in

dustrial específico; también se debe a la desintegra
ción de las barreras de los mercados, antes aislados
y protegidos. Las empresas ya no limitan su creci
miento a las bases tradicionales del cliente. Compa
ñías que se expandieron a nuevos mercados debie
ron atrincherarse a medida que las presiones causa
das por la recesión de la década de los años noventa
los obliga a limitarse.

Caen vertiginosamente las barreras que separaron
los sectores de mercadeo vertical y económico de las
compañías que ahí operaban; la competencia puede
surgir de manera inesperada en cualquier lugar. Esto
significa que las empresas ya no pueden confiarse
con respecto de sus participaciones de mercado y a
sus posiciones competitivas. Para los negocios que
enfrentan la reducción de sus márgenes de benefi
cios, la capacidad de reducir los costos unitarios de
operación y los gastos generales en mercados alta
mente competitivos se ha convertido en un asunto
clave. La apertura de los mercados mundiales ha
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hecho tambalear muchas corporaciones, generando,
virtualmente, una reestructuración masiva
restructuración en todos los sectores de negocios,
por lo que muchas empresas están reestructurando
sus costos básicos mediante una severa disminución
de tamaño. Con los mercados y sus participantes en
constante cambio, no existe más la posibilidad de
que las empresas establezcan una ventaja competi
tiva permanente; ninguna empresa puede permane
cer estática, cada una debe innovar constante para
poder competir.

Si bien los sistemas contables son instrumentos
organizacionales conscientemente diseñados yadap
tados, su estudio se centra especialmente en los ele
mentos específicos generales que en la forma en que
las elecciones de este diseño se ven limitadas, o la
manera en que dichos sistemas han de adaptarse a
las circunstancias organizacionales. Pero, dado que
juegan un importante papel en el funcionamiento
organizacional, al responder a las cambiantes cir
cunstancias de la organización y del entorno, resulta
interesante analizar cómo se diseñan, funcionan y
reaccionan al desafío del entendimiento organiza
cional y de las circunstancias del entorno general.

No es posible razonar en términos de gestión actual
sin integrar en la estrategia corporativa el contexto
internacional, la integración regional de los merca
dos; la evolución de la tecnología y la influencia
gubernamental, de ahí la importancia general de que
la contabilidad de gestión incorpore a su base de
datos cualquier tipo de información útil tanto para
la configuración económica de su actividad, como
para el marco actual y previsible de actuación de la
empresa, reflejo de la turbulencia del entorno, del
posicionamiento de la empresa y de sus concurrentes
por relación a los factores de éxito en su mercado.

Pero tampoco es posible dejar de lado otros fac
tores de carácter interno, cuya atención es impres
cindible para lograr y conservar la competitividad,
por cuanto la complementariedad entre dichos
ámbitos, así como la flexibilidad de la empresa frente
a las modificaciones, es una condición necesaria para
una gestión competitiva.

En el enfoque de contingencias, el diseño de sis
temas de información contable se basa en caracte
rísticas específicas de la organización y de su entor
no' (Daft y Mclntosh, 1978; Waterhouse y Tiessen,
1978); el entorno al que se enfrenta la organización
(Cordon y Miller, 1976; Hayes, 1977; Otley, 1980);

el estilo directivo (Dermer, 1977); la estructura (Bruns
y Water House, 1975; Otley, 1980); el nivel de co
nocimientos de los procesos de transformación y dis
ponibilidad de medidas de output (Ouchi, 1977,
1979). En éste se refleja la necesaria adaptabilidad
de la primera, a las variaciones y alteraciones del
segundo, lo que implica que las organizaciones deben
ser altamente adaptables y, por tanto, exige la flexi
bilidad del sistema.

Bajo la influencia de cambios del entorno tecno
lógico, político, sociológico, jurídico o reglamenta
rio, los comportamientos empresariales pueden
modificarse ya sea de una forma autónoma, conse
cuencia de su propia reacción ante los mismos, como
de forma inducida, por cuanto el comportamiento
reflejo de dichos cambios en un cierto número de
actores (el ientes, proveedores, nuevos concurrentes,
fabricantes de productos sustitutivos entre otros), pue
de modificar la forma habitual en que actúa la
empresa y sus concurrentes en el mercado.

Para Den Hertog (1978), las formas en que las
organizaciones se adaptan al entorno siguen dos ten
dencias básicas: mejorar, extender y refinar los sis
temas de información y control; más, mejor y más
rápido conocimiento y reducir la necesidad de control
e información: mayor flexibilidad y autonomía de
las formas periféricas de información, lo que im
plica: creación de relaciones laterales, autore
gulación de las unidades periféricas, reducción de
escala, mejora de la calidad de vida en el trabajo,
etcétera. 2

Por otra parte, el diseño de la organización, la
opción entre una u otra alternativa sobre la estruc
tura de la empresa configura a ésta, le impone unas
determinadas necesidades informativas y, por consi
guiente, delimita el ámbito y dimensión del sistema
de información.

Si es evidente la ampliación del campo de actua
ción del sistema informativo a las nuevas necesida
des propias del marco empresarial moderno, tam
bién lo es que su diseño, modificación y cambio
debería realizarse teniendo en cuenta la apreciación
de la cultura de la empresa junto a la aptitud de
gestionar una situación concurrencial; es decir, su
estudio ha de tener lugar desde una perspectiva
organizacional total en la que los vínculos entre el
sistema de información contable y el contexto
organizacional más amplio deben ser determinados
y estudiados, opinión manifestada, entre otros, por
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Weick (1979); Cohen, March y ülson (1977); Hedberg
y Jasan (1978) y Cooper (1981) .

Como se ha manifestado repetidamente (Blanco
Dopico, 1992), el sistema de información de gestión
como centro del sistema informativo de la empresa,
ha de reposar sobre dos principios fundamentales: la
coherencia y la integración, reflejando tanto la ima
gen interna como la externa de la empresa y coor
dinando las actividades de los distintos órganos de
la misma para el logro de un funcionamiento armo
nioso. Por ello, una primera etapa del proceso de
diseño o cambio de un sistema informativo de ges
tión debe suponer la evaluación, comprensión y, en
su caso, transformación, de la organización y sus
procesos, como paso necesario para que dicho sis
tema esté estrechamente relacionado con la filosofía
y teoría de la organización.

Los sistemas de información de gestión
desde una perspectiva comportamental

La perspectiva comportamental para el diseño de sis
temas de información de gestión, que enfatiza el con
junto de relaciones sociales a través de las cuales las
sociedades logran sus objetivos, implica considerar
las expectativas de los subordinados mediante el diseño
de estructuras de tareas y recompensas así como de
estilos de liderazgo que refuercen la motivación hacia

el trabajo bien hecho.
En este contexto, los sistemas de incentivos se in

troducen como motivación para los trabajadores en
la realización de sus tareas en los términos adecua
dos o deseados; en la idea de asociar un cierto
estímulo, positivo o negativo, con una determinada
conducta implicará posteriormente una relación en
línea con el placer o disgusto que dicho estímulo le
haya producido.

El esfuerzo que invierten los individuos en la rea
lización de las tareas está relacionado con el rendi
miento y éste con los incentivos; sin embargo, para
que se den estas relaciones es necesario hacer con
fluir las metas individuales y las colectivas, de ahí la
importancia de considerar la particular cultura
empresarial en el diseño de los sistemas de incen
tivos. Cabe señalar que el problema de la congruen
cia, de objetivos ha sido muy estudiado, en particu
lar por la literatura contable sobre delegación, des
centralización y precios de transferencia (Blanco

Dopico, 1987). No es posible, sin embargo, dejar de
citar a Mintzberg (1983) en su estudio de este pro
blema en particular y su relación con el sistema de
remuneraciones y el control.

Ahora bien, este diseño se sitúa en el marco más
general del diseño del sistema de información de
gestión y supone una estructura de información que
implica y, por lo tanto, representa, una asunción por
parte del diseñador del estilo cognitivo de quien
decide, sobre su comportamiento, conocimientos,
experiencias y valores; elementos todos ellos posi
blemente influenciados por experiencias previas y
factores culturales, lo que implica un vínculo entre
el sistema y la personalidad de los que los diseñan,
mantienen y usan. Es importante recordar que existe
una doble interrelación e influencia, por un lado, de
las personas sobre las estructuras de información y,
por otro, de la información sobre las personas (la
información no es neutral).

El establecimiento de distintas categorías con re
lación a los componentes de un sistema: estructural
(red de información, que lleva acabo la medición y
comunicación), social (basada en la interacción entre
directivos y subordinados necesaria para el logro de
los objetivos, suma de dos conjuntos de variables, la
personalidad del subordinado que, con sus necesi
dades, deseos y actitudes establece como éstos per
ciben y reaccionan ante un sistema, y el estilo de
liderazgo, representativo de la personal idad y acti
tudes del directivo y determinante de la interacción
de éste con sus subordinados) y de apoyo (sistema
de recompensas, intrínsecas y extrínsecas, para los
subordinados), exige un análisis pormenorizado en
la búsqueda de una combinación efectiva de dichos
componentes que permita su mutua ayuda, de ahí
que el diseño adecuado implique seleccionar aque
llos elementos que reduzcan la posibilidad de con
flictos de percepciones entre subordinados y direc
tivos.

Lo anterior supone conocer y compartir en algún
grado las percepciones de ambos grupos acerca de
los objetivos, los medios para alcanzarlos y la eva
luación de su obtención. También implica que el
diseño del sistema ha de tener en consideración una
combinación de elementos que minimice los con
flictos y/o fomente comportamientos que los resuel
van de forma positiva para los rendimientos del
sistema. En esta línea siguen vigentes las manifesta
ciones de Argirys (1977), al citar entre los problemas
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o el desfase de la implementación de un sistema de
información para la gestión los siguientes:

-Comprensión deficiente por parte de la direc
ción de línea.

- Falta de involucramiento de la dirección supe
rior de línea para promocionar el uso del sistema
entre los miembros de la organización.

- Escasa fiabilidad del sistema.
-Complejidad de creación y uso del sistema.
-Insensibilidad por parte de los especialistas en el

sistema y de los directivos de línea frente a los
requerimientos de trabajo y las presiones de cada
uno.

-Ignorancia de los estilos cognoscitivos por parte
de los directivos de línea.

- Poca flexibilidad.
- Poca humanización.
En este sentido, Hill y Jones (1996) indican que

la resolución de los problemas causantes de conflic
tos exige el desarrollo de capacidades personales, las
cuales requieren de gran habilidad para analizar el
contexto organizacional, establecer la fuente del
problema y manejar a los directivos discrepantes como
forma de implementar exitosamente el cambio
organizacional. 1

Si consideramos la cultura como la idea que
subyace en el estudio del comportamiento de los
individuos como integrantes de un grupo, la filosofía
de la empresa no sólo constituye un marco de re
ferencia para la cultura sino que, además, contiene
un sustrato de la cultura social que ejerce su in
fluencia en una doble vía: directa sobre la empresa
e indirecta a través de los integrantes de la misma
(como resultado de la combinación del carácter
propio de cada persona con la educación recibida
y la cultura dominante en su país, región, ciudad y
familia).

En la línea de Soeters y Schreuder (1988), enten
demos que una forma de observar el problema de
la organización es verlo como una manifestación del
problema más general del orden social, lo que
conduce a considerar la cultura como un elemento
indispensable del análisis organizacional por cuanto
se puede estimar el concepto fundamental en el
estudio del orden social. A través de la cultura los
individuos se integran en unidades sociales e
interiorizan los valores y las normas de esas unida
des, tendiendo a exhibir un comportamiento más
estable y predecible, haciendo posible la existencia

de un orden social y, en consecuencia, de organi
zaciones.

De las dimensiones sociales de la empresa se
derivan la estructura de las relaciones entre personas
que la integran, así como las orientaciones, valores
y actitudes que comparten, manifestaciones de la cul
tura empresarial (Petigrew, 1979, Blanco Dopico y
Gago Rodríguez, 1994), elementos todos de que la
contabilidad debe dar cuenta por su influencia sig
nificativa sobre la actuación empresarial.

Aunque se ha de reconocer que en la literatura
contable no existe unanimidad en cuanto a la in
fluencia de la gestión y la cultura sobre el éxito
empresarial, la experiencia plasmada en diversos
trabajos de carácter empírico a partir de empresas
exitosas, permite sostener que para las empresas
referidas, pertenecientes todas a un ámbito geográ
fico, un entorno cultural y un área industrial deter
minada y concreta, la calidad de la gestión y la cultura
empresarial son determinantes claros de dicho éxito.

Por otro lado, de acuerdo con numerosos autores
(Kaplan, Caves, Hiromoto y Fax entre otros), se debe
precisamente a los elementos diferenciales de cultu
ra y entorno que empresas semejantes presentan
distintos rendimientos. Lo anterior dirige la inten
ción inicial de este trabajo a evidenciar que el es
tudio y conocimiento de la cultura empresarial y sus
componentes específicos, no constituye únicamente
un paso previo para entender los determinantes del
rendimiento operativo, sino que es fundamental para
el desarrollo de un sistema informativo que refleje
el escenario productivo (es decir, su organización y
la tecnología de las operaciones), así como el entor
no en que se desenvuelve la empresa y permita, en
concreto, la construcción de adecuadas medidas no
financieras, en términos de una mejora activa de
calidad, tiempos, flexibilidad de producción, restric
ciones derivadas del personal o de las máquinas.

En este sentido, Simons (1995), relaciona cuatro
tipos distintos de sistemas formales basados en la
información: de creencias (para definir, comunicar
y reforzar los valores básicos de la organización,
influenciados por los valores clave de ésta); de es
tablecimiento de límites (influenciados por los ries
gos a evitar, fijan las reglas que deben ser respetadas
y los comportamientos que no serán aceptados); de
control de diagnóstico (influidos por el análisis de las
variables críticas que determinan los resultados, se
utilizan para su seguimiento); y sistemas de control
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FIGURA 1
Marco de análisis del sistema

de información de gestión

•Códigos de conducta profesional
•Sis!. De planificación estratégica
•Directrices operativas

Planes de rentabilidad y pre!¡UpLlest()S
•Sistemas de objetivos
•Sis!. De seguimiento de proyectores
•Sis!. De seguimiento de los ingresos
obtenidos por las marcas

-Credos
•Misión
•Objetivos

Sistemas de
control de
diagnóstico

lo intuye el cliente). Además, dado que los sistemas
de información implican una visión del mundo que
contiene suposiciones sobre qué información y qué
características del entorno son relevantes1 o quienes
toman las decisiones,2 no considerar la mencionada

relación social puede hacer que esta óptica del
mundo, implícita en los sistemas de información, se

transforme en una demora para la transformación y
adaptación de las organizaciones a entornos cam

biantes.
Para Scholes (1991), el cambio es un proceso

cultural. Las dimensiones estratégicas tienen una fuerte
dimensión política que resalta la importancia de los
esquemas innovadores y el desafío a la cultura con
servadora. Este último aspecto lleva a Scholz (1987)

a apuntar que el cambio en la cultura empresarial,
que será función de la fuerza de la cultura existente,
es lento y costoso, siendo pasos que lo anteceden la
realización de una auditoría o diagnóstico cultural,

el convencimiento, por parte de los directivos, de su
necesidad y su participación activa.3 En definitiva,
parece acertada la manifestación de Simons (1990),
al indicar que la organización de la propia función

contable y los vínculos organizacionales a través de
los cuales se relaciona con el resto de la organiza
ción, son tan esenciales como las técnicas y los

interactivo (influidos por el análisis de las incerti
dumbres estratégicas y utilizados habitualmente por

la alta dirección en la toma de decisiones por parte
de los subordinados).2

El conocimiento de dichos sistemas formales y su
interrelación, tal como se refleja en la figura 1 sobre

el marco de análisis básico de un sistema de infor
mación de gestión, es básico para el mantenimiento
o cambio de las pautas de actividad de la empresa
y el funcionamiento de la estrategia organizacional.

En dicha figura se destaca la importancia de la
declaración de "misión" de la empresa, expresión de
creencias fundamentales (intencionadamente vagas,
de modo que resulten atractivas a todas las personas

de la organización), los mercados objetivo, las ca
tegorías de producto y los nuevos aspectos importan
tes para la organización (para conseguir el compro
miso se suele recurrir a modificar los sistemas de

remuneración e incentivos de los subordinados que

ocupan puestos clave).
En esta línea, y puesto que hemos destacado (Blan

co Dopico, 1996) dentro de los aspectos definitorios

de una organización la existencia de dos subsistemas,
uno social (condicionado tanto por las relaciones

entre sus actores como a la forma de actuar de los
mismos de resolver sus conflictos) y otro cultural, de
representaciones y de significaciones,3 consideramos
que el buen funcionamiento de la organización exige
asegurar la unidad y coherencia de todas las funcio
nes organizativas, sin olvidar que la entidad empre

sarial forma parte de un conjunto más amplio, su
entorno, en el seno del cual evoluciona y con el que
interactúa continuamente. De ahí la importancia de
lograr una combinación efectiva de cultura, organi

zación empresarial y gestión que pudiera transfor
marse en una ventaja competitiva empresarial al re
unir las cualidades que éstas implicaban para Zahra
y Das (1993): tener capacidad para que la empresa

logre ventajas significativamente eficaces.
Cada vez es más necesario en este tipo de estudios

relacionar las empresas con la transformación social

que ha tenido lugar en el ámbito geográfico concreto
en que se sitúan, por cuanto ésta ha modificado los

comportamientos y los modelos de consumo y, por
lo tanto, las relaciones entre la empresa y la sociedad
(de hecho, las empresas cuyos estudios se citan en

este trabajo se caracterizan por la búsqueda de la
oportunidad y el condicionamiento general a una

economía marcada por el valor del producto tal como
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precedimientos utilizados y, a menudo, mas proble
máticos en términos directivos.

El poder, entendido en el sentido mintzbergiano
(1983) como habilidad de un individuo, función o
división para hacer que otro individuo, función o
división realice algo que de otra manera no se lleva
a cabo,4 surge de la habilidad para influir informal
mente en la manera como se comportan otras partes,
por lo que se puede diferenciar entre el poder exis
tente en el entorno de la organización (los agentes
externos con poder disponen de medios de influen
cia como normas sociales, restricciones formales,
campañas de presión, etcétera), y el poder dentro
de la misma. En este último grupo, el poder que
toca a las funciones y divisiones organizacionales
proviene de estrategias a nivel corporativo y de
negocios de una empresa, siendo sus fuentes -para
Hill y Jones (1996); citando a Hickson, 1971; Hinning,
1974 y Pettigrew, 1973-, las siguientes: la habilidad
para enfrentarse a la incertidumbre; el centralismo,
con relación a la transferencia de recursos; el grado
en que sus actividades son irreemplazables y el
control sobre la información a otras funciones o
divisiones, sobre las eventualidades y sobre los re
cursos.

Generalmente, como expresan Bariff y Galbraith
(1978), la autoridad formal y las influencias asocia
das a las capacidades de las ventajas competitivas de
un individuo o un grupo para suministrar informa
ción, materiales o cualquier servicio en apoyo de
otro individuo o grupo, representan constituyen las
fuentes del poder intraorganizacional.

El poder y la política influyen en la sección de la
estrategia y estructura empresarial, surgiendo distin
tos problemas debido a que los cambios en la es
tructura interna de poder suelen ser menos rápidos
que los del entorno; por otro lado, las luchas por
el poder pueden reducir la flexibilidad de la com
pañía, causar inercias y transformar ventajas compe
titivas.

En este sentido, la implementación inicial y las
subsecuentes modificaciones de un sistema de infor
mación resultan de una distribución del poder
intraorganizacional, pero, en contrapartida, también
el diseño y funcionamiento específico de los sistemas
de información de una organización afectarán a la

distribución de poder organizacional (por ejemplo,
la disponibilidad, exactitud y grado en que se com
parte la información), al apoyar operaciones, con-

trolar actividades y planificar el cambio orga
nizacional.5

Entender, analizar y planificar innovaciones, cam
bios y mejoras en las organizaciones supone enten
der, analizar y planificar las implicaciones en el
cambio del aprendizaje personal y organizacional a
distintos niveles de procesos (sistema de valores,
procesos de negocio, subprocesos, tareas elementa
les), y el sistema de información de gestión, ligados
entre sí por distintos niveles de aprendizaje
organizativo (rutinas en las prácticas de trabajo,
entendimiento del negocio y desarrollo de capaci
dad), como se refleja en figura 2.

Den Hertog (1978), citando a Camman y Nayler
(1976), indicaba que el sistema y la forma en que
éste se usa constituye un instrumento poderoso de
influencia en el comportamiento de los individuos
en una organización. Por otro lado, las decisiones
se toman por individuos y grupos, de ahí la nece
sidad de contar con una serie de factores individua
les como la reacionalidad limitada (o percepción
limitada de la toma de decisiones por la experiencia
e información)6 y los prejuicios y distorsiones (se
trata de simplificar la complejidad para hacer ma
nejable la información y las experienciad y factores
de grupo, como la cohesión, que puede resultar
positiva, o factores derivados del llamado pensamien
to grupal que perjudican el trabajo del grupo (sen
saciones de vulnerabilidad, visiones estereotipadas
de los rivales, presión directa sobre un miembro del
grupo considerado desleal por expresar ideas con
trarias).

Pero, si el sistema de información no es neutral
desde su propio origen (los diseñadores de sistemas
de información influyen en el comportamiento de
las organizaciones y los impactos sobre este compor
tamiento son cada vez más reconocidos), tampoco
lo es en su utilización. Como indican Bierberg y
Turopelec, puede usarse para afectar el comporta
miento y tiene consecuencias significativas para la
organización. Si la información se usa con fines de
evaluación, los usuarios y los suministradores de
información intentarán manipularla para satisfacer
sus propios propósitos. En este contexto, el sistema
de información puede conferir poder a los miembros
de la organización para afectar sus salidas, el equi
librio y los comportamientos en la asignación de
recursos.

Construir y facilitar el proceso de cambio exige
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Importancia del sistema de información
de gestión: necesidad de indicadores financieros

FIGURA 2
Interrelación entre la evolución del sistema

de información de gestión yel proceso
de cambio organizacional

ción y de sus personas y, en definitiva, en la búsque
da de la competitividad. La consecución de ésta
última, entendida como capacidad para poder com
petir, exige una evaluación de los logros de la orga
nización en los ámbitos técnico, organizativo y
comercial a través de distintos tipos de variables,
medidas o indicadores.

La voluntad de lograr un sistema informativo de
gestión, elaborado como un útil estratégico que
permita obtener una ventaja competitiva, implica la
posibilidad de ofrecer múltiples, frecuentes, oportu
nas y relevantes informaciones y medidas: el sistema
de información de gestión ha de constituirse como
un sistema de información multidimensional y
multicriterios, ya que ha de ofrecer y cubrir múltiples
objetivos y necesidades de diferentes usuarios, sumi
nistrando simultáneamente informaciones útiles des
de diferentes puntos de vista internos y externos.

Lo anterior sugiere diferentes reflexiones acerca
de las necesidades de gestión y comunicación diná
micas y del lugar del sistema de información con
table dentro del sistema de información de la em
presa y, en particular, acerca de las medidas que
deben emplearse para garantizar la coherencia de
los sistemas diferenciados: captación de información
elemental y formación de conglomerados
multicriterios para diferentes usuarios.

Un mejor conocimiento de la cultura empresarial
debería permitir proponer no sólo una lista parcial
de medidas o indicadores sino, especialmente, un
modelo integrador fiable de cara a la predicción y
la optimización de las acciones con base en los
distintos tipos previsibles de situaciones; lo suficien
temente flexible para, mediante el aprendizaje, afron
tar situaciones inesperadas.8

No se puede olvidar que la información permite
construir modelos de representación de la comple
jidad que contribuyen a suministrar un referente para

reducir la capacidad de la gestión al tiempo que los
costos de coordinación de la organización. Además,
el concepto de información permite definir modos
de acción sobre la complejidad. Puesto que la acción
se sitúa siempre en marcos culturales dados, es
necesario partir de modelos de más o menos gené
ricos o específicos; más o menos interiorizados por
el individuo, de ahí la importancia actual de los
procesos de aprendizaje, su estructuración y gestión.

Debido a que el actual pensamiento y prácticas
competitivas han revelado la existencia de armas
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Es necesario que seamos conscientes de la enorme
importancia del sistema informativo de gestión en el
incremento de la capacidad organizacional frente al
cambio ambiental y el aumento de su viabilidad como
consecuencia del logro de una mayor corresponden
cia entre los entornos complejos y variables en que
se sitúan las decisiones y los mapas cognoscitivos que
proveen y que permiten la interpretación de los
estados y situaciones del entorno y el desarrollo de
las acciones pertinentes en la tarea de lograr una
mayor efectividad y productividad de la organiza-

nuevos instrumentos y métodos de gestión que ace
leren el aprendizaje organizacional, entendido como
proceso por el cual los individuos y la organización
obtienen nuevos conocimientos e ideas que les lle
van a modificar su comportamiento y acciones. En
este proceso, en que la información es esencial, los
valores y la cultura empresarial tiene un gran impac
to. Por último, y como ya señalaron Hedberg y Jonsson
(1978), así como hay sistemas de información que
ofrecen menos discreción a quienes toman las de
cisiones y conducen a la rigidez organizacional, otros
estimulan a las organizaciones a experimentar e
innovar y fomentar la flexibilidad organizacional.
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competitivas, diferentes de precios o volúmenes, la
contabilidad debe dar cuenta de las mismas buscan
do no sólo articular estrategia y estructura sino,
además, estrategia y procesos operativos. Con tal
propósito, hemos de partir de una aproximación en
que se contemplen aspectos sociales o psicológicos
que permitan, con la adecuada consideración de la
cultura empresarial, gestionar un proceso que puede
generar conflictos al tiempo que suministrar
indicadores para la evaluación de actuaciones, lo
que implica contar no sólo con información es
tratégica sobre costos; también con información
relativa a todo tipo de fuentes de ventajas compe
titivas.9

Interés y necesidad de los indicadores
no financieros: cuadro de mando integral

En el complejo entorno competitivo actual es plau
sible que la dirección exitosa de las empresas implica
para sus directivos la necesidad de contar con un
amplio abanico de medidas o indicadores de distinto
signo, tipo, orientación y horizonte temporal, que
reflejen el conjunto de hechos de distinta índole que
afectan a la actuación de cada organización. lO En
consecuencia, los contables de gestión, como res
ponsables del diseño y mantenimiento del sistema de
información para la toma de decisiones y el control

empresarial, deben reconocer esa necesidad e incor
porar a dicho sistema informativo un conjunto de
indicadores que permite conocer el funcionamiento
de la empresa y su evolución, sin descuidar la con
sideración de aquellos elementos o grupos externos
a la organización pero con una influencia, directa
o indirecta, sobre la misma, cuya supervisión es crítica
para el mantenimiento de la posición competitiva de
la empresa.

Por otra parte, en los últimos años distintos autores
han destacado la insuficiencia de las medidas o
indicadores financieros con base en las múltiples
variables, cuya evaluación y seguimiento es de vital
importancia para el éxito de la empresa y que, sin
embargo, no son susceptibles de valoración econó
mica, por lo que abogan por la inclusión de
indicadores no financieros relevantes que reflejen los
objetivos a corto, medio y largo plazo de la orga
nización (satisfacción de los clientes, tendencias en
los gustos de los consumidores, moral de los emplea-

dos tiempos de ciclo, calidad, innovación, flexibili
dad) y permitan la toma de decisiones y el control.

Además, como señala Smith (1997), si el sistema
de contabilidad de gestión desempeña funciones de
asignación de recompensas y penalizaciones a los
miembros de la empresa en función de las "marcas"
alcanzadas con relación a los objetivos fijados, un
sistema basado en medidas financieras exclusivamen
te hará que los empleados centren su atención en la
mejora de dichas medidas y descuiden aquellos
objetivos cuyos logros no son mensurables por el
sistema.

En opinión de Kaplan (1984), la inclusión de
medidas o indicadores no financieros representa un
reto para los contables de gestión, erróneamente
acostumbrados a la ilusoria objetividad y precisión
que se deriva de una óptica estrictamente financiera,
ya que les exige saber cuáles son los factores críticos
para el éxito de la empresa (aquellos que favorecen
sus ventajas competitivas) y el análisis de las distintas
alternativas disponibles a través de las que pueden
proporcionar la mejor información con relación a
los mismos al menor coste posible.

Sin embargo, en su esfuerzo por proporcionar una
descripción lo más completa posible de la realidad
empresarial en cada momento, se corre el riesgo de
incluir un número excesivo de medidas o indicadores
produciendo, como señala Parker (1979), una sobre
carga de información que da lugar a un efecto
disfuncional contrario al objetivo perseguido inicial
mente ya que, por un lado, se nubla la visión de la
organización por parte de sus miembros cuando se
descuidan indicadores claves, perdidos entre la masa
de información general y, por otro, aumenta la
posibilidad de que se produzca una falta de cohe
rencia o equilibrio entre las distintas medidas, lo que
llevaría a tomar decisiones erróneas e impediría
evaluar correctamente el logro de los objetivos es
tratégicos y tácticos de la empresa.

Lingle y Schieman (1996) señalan distintos obstá
culos que impiden el diseño de un sistema de infor
mación de gestión equilibrado:
Objetivos confusos: el desarrollo de medidas o
indicadores relevantes requiere la delimitación pre
via de objetivos de forma clara y precisa, cuyo logro
va a medirse a través de dichos indicadores.
Excesiva confianza en los sistemas informa/es de
comunicación: que si bien suministran una visión
general de la situación de la empresa, no permiten
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realizar un análisis a profundidad a partir del cual
puedan derivarse decisiones oportunas.
Falta de participación de los miembros de la orga
nización: en el proceso de diseño e implementación

del sistema de medición, lo que puede afectar a la
aceptación y compromiso de los trabajadores para
con el mismo.

Para paliar estos problemas, Kaplan y Norton
(1992, 1993, 1996a y 1996b), retomando un tema
propio de la literatura contable europea, proponen
un modelo: el cuadro de mando integral (balanced
scorecard) , que puede emplearse como un sistema
integral de medición de las variables estratégicas
básicas para la empresa, manteniendo un equilibrio
entre los indicadores a corto y largo plazo, finan
cieros y no financieros, internos y externos, a fin de
obtener un sistema de información de gestión rele
vante e integrado. Este instrumento de gestión, de
clara orientación estratégica, está construido en tor
no a cuatro perspectivas (financiera, de clientes, de
procesos empresariales internos y de aprendizaje y
crecimiento) que traducen la misión de la organiza
ción en un conjunto de medidas interrelacionadas,
permiten igualmente su seguimiento simultáneo por
los miembros de la empresa a todos los niveles.

El desarrollo del cuadro de mando integral se
concibe como un proceso descendente que consiste
en traducir la misión y la estrategia global de la
empresa en objetivos y medidas más concretos que
puedan inducir a la acción empresarial oportuna y
relevante.

Dentro de la perspectiva financiera del cuadro de
mando integral, se recogen todas aquellas medidas
o indicadores que tradicionalmente han sido utiliza
das por el sistema informativo contable para reflejar
el grado en que la empresa está alcanzando sus
objetivos financieros, así como la cuantificación
económica de las decisiones tomadas. Kaplan y
Norton justifican su inclusión al considerar que el fin
último de toda empresa es la obtención de un be
neficio económico y, en consecuencia, para ser
considerada benéfica para la empresa, la mejora en
los factores críticos de éxito debería material izarse
en un mayor valor de los indicadores financieros.
Esta perspectiva incluye medidas tales como renta
bilidad, flujos de caja, ingresos por ventas, cuota de
mercado, costes e inversiones.

La idea de que, en la actualidad, los clientes 11

deben ser el eje central de cualquier organización

y, por consiguiente, los distintos procesos empresa
riales deben buscar la creación de valor desde el
punto de vista del cliente, se refleja en la perspectiva
de clientes del cuadro de mando integral, la cual
busca medir la percepción de la actuación de la
empresa por parte de sus clientes. Los indicadores de
gestión correspondientes a esta perspectiva son de
dos tipos: en primer lugar, están los indicadores
centrales de resultados, que reflejan de una forma
global el tipo de relación con los clientes alcanzado
por la organización, indicadores entre los que po
dríamos citar, siguiendo a Kaplan y Norton (1996),
cuota de mercado, incremento de clientes, retención
de clientes, satisfacción de los clientes y rentabilidad
de los c1ientes. 12 En segundo lugar, se recogen
medidas de proceso (diferenciadores), que valoran la
actuación de la empresa en las distintas variables o
dimensiones que realmente son valoradas por los
c1ientes,13 tales como tiempo de entrega o de de
sarrollo de nuevos productos, cumplimiento de los
plazos pactados, número de defectos, nivel de ser
vicio posventa, imagen y reputación, sensibilidad al
cliente, etcétera.

La cadena de valor de cada empresa se forma por
un conjunto de procesos que son la fuente de sus
ventajas competitivas. A través de aquellos la orga
nización crea valor para sus clientes y produce los
resultados financieros deseados. En general, dichos
procesos pueden agruparse en tres grandes catego
rías: innovación, operaciones y servicio posventa, que
se reflejan en el cuadro de mando integral, dentro
de la perspectiva denominada de procesos empre
sariales internos, mediante indicadores tales como
tiempo de ciclo, coste unitario, producción, eficacia
creativa, eficiencia de ingeniería y otros.

Integración de indicadores o medidas con base
en aspectos y valores socioculturales

Cada vez es más necesario que los indicadores su
ministren visibilidad organizacional, en definitiva: si
el papel del contable ha de evolucionar ganando

una mayor participación en el proceso general di
rectivo de intervención activa en las circunstancias
generales del actual entorno empresarial, esta evo
lución pasa, cada vez más, por el conocimiento no
sólo de los elementos citados anteriormente en la
búsqueda del valor, sino también de las posibilidades
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y forma de alcanzarlos y, dentro de este último
aspecto, es evidente la necesidad de conocer las
distintas razones del comportamiento individual, dada
la estrecha relación existente entre la ejecución de
la tarea y la satisfacción obtenida de la misma. Lo
anterior implica el reflejo de elementos de carácter
organizativo y cultural, lo que redundará en una
mejor gestión y análisis de las oportunidades de añadir
valor a una organización. 14

La consideración de que una de las condiciones
necesarias del proceso de toma de decisiones es que
la información correcta llegue a los sitios correctos,
ha llevado a diferentes autores a indicar la necesidad
de que el usuario del sistema participe en la fase de
diseño del mismo; sin embargo, esta participación
inicial no es suficiente al no existir un equilibrio entre
los valores y las evaluaciones, de ahí que los dife
rentes grupos de la organización deberían participar
no en el diseño del sistema, sino en el diseño de un
metasistema que controle el diseño y el uso del
sistema. 15

El diseño de la organización, la tecnología con la
que se opera y los procedimientos de que dispone,
delimitan el ámbito y la dimensión del sistema de
información. La opción entre una u otra alternativa
al diseñar la estructura empresarial (determinada por
el grado de centralización en la toma de decisiones
y responsabilidades sobre las mismas, de interdepen-

dencia, de cooperación), el significado de integra
ción (metas, reglas y rutinas, jerarquía, planificación),
configura a ésta y le impone unas determinadas
necesidades informativas.

Ahora bien, a la hora de analizar las características
de las estructuras de información relevantes para un
diseñador, se citan la naturaleza de las medidas; la
fuente y el orden de presentación ( por cuanto ambas
afectan a la percepción por parte del receptor de un
mensaje); la oportunidad (en su doble aspecto de
velocidad, que puede cambiar las estrategias de
comportamiento de información de los usuarios):; la
frecuencia, cuyo alargamiento puede significar una
pérdida de interés y utilidad para el usuario o cuyo
acortamiento, por el contrario, puede implicar la no
consideración de todos los aspectos relevantes para
una medida); la red de comunicación (reflejo del
camino seguido desde el emisor al receptor, que puede
influir en las percepciones de éste) y, por último, la
información compartida, por cuanto a mayor aper
tura corresponde un mayor volumen de información
disponible por el subordinado al evaluar su actua
ción y la imparcialidad de la evaluación del superior.

En mi opinión, puede establecerse una relación
bidireccional o de influencia recíproca entre la cultura
organizativa y el diseño de un cuadro de indicadores
de gestión efectivos, relevantes y oportunos. Por un
lado, debido a su clara influencia sobre las pautas
de comportamiento de los miembros de la organi
zación, la cultura empresarial afectará al sistema de
información de gestión al influir sobre:

- La elección del tipo de indicadores a utilizar por
el sistema de control de gestión, es decir: qué
indicadores se incluirán o no en el cuadro.

- La importancia que los usuarios de dicho siste
ma atribuyen a los distintos indicadores de cara
a su toma de decisiones, lo que supondrá deli
mitar qué indicadores serán considerados y cuáles
ignorados.

- La forma en que los miembros de la empresa
reaccionan ante un determinado indicador una
vez observado.

Por otro lado, la influencia del cuadro de
indicadores de gestión sobre la cultura de la orga
nización tiene una doble vertiente. En primer lugar,
el sistema de indicadores de gestión suministra una
base para comunicar a los miembros de la empresa
en forma de medidas y marcas, los objetivos básicos
que deben alcanzarse para que la estrategia de la
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empresa llegue a buen término, permitiendo así la
obtención de un compromiso con la misma por parte
de todos los integrantes de la organización, con su
consiguiente integración dentro de la cultura
organizacional.

En segundo lugar, se considera que no existe una
única cultura empresarial sino que, en cambio, pueden
coexistir dentro de una misma organización distintas
subculturas funcionales, cada una con características
particulares, claramente influenciadas por el área o
división a la que hacen referencia; sin embargo, si
existirá una subcultura prevaleciente, correspondiente
al área funcional que domina las prioridades estra
tégicas de cada organización, que suele identificarse
con la cultura empresarial global yen torno a la cual
se articula el entendimiento compartido sobre la forma
de actuar y pensar dentro de la empresa. En este
sentido, entendemos que la elección de los indicadores
de gestión contribuye a la consolidación de una
determinada subcultura organizativa como cultura
dominante al centrar la atención de los miembros de
la empresa en determinadas variables y motivar que
las acciones y comportamientos colectivos se cen
tren en su mejora. Como ya hemos señalado, el
sistema de indicadores de gestión puede verse como
un conductor del cambio organizacional, el cual
supone, a su vez, un cambio en el conjunto de valores
y aspectos básicos que presiden la actuación de dicha
organ ización.

Conclusiones

El valor de una empresa se vincula a su capacidad
de adaptación a los continuos cambios que se pro
ducen en su entorno competitivo, dando lugar a
nuevas estrategias, objetivos y formas de operar. La
perspectiva de aprendizaje y crecimiento del cuadro
de mando integral busca la evaluación de la capa
cidad de innovación y aprendizaje de una organi
zación en base a las inversiones realizadas en per
sonal, sistemas y procedimientos. Los indicadores a
incluir en estas categorías son variados y van desde
inversiones en equipo e I + D ( índices específicos
de mejoras en productos y procesos, estabilidad en
la fabricación de nuevos productos, innovación), a
medidas que reflejen la responsabilidad de la empre
sa para con su sociedad ( indicadores medioam
bientales) y medidas del valor de los recursos huma-

nos (actitudes, satisfacción, productividad de los
empleados, medidas de los programas que se están
desarrollando para aumentar la cualificación o ac
tualizar los conocimientos de los mismos, 31
indicadores de trabajo en equipo, etcétera.)

Considero que debe recogerse la relación de in
fluencia recíproca entre factores comportamentales
y el cuadro de indicadores de gestión, por cuanto
parece claro que:

La información y las relaciones sociales deben
incluirse en los sistemas de control.

La interacción entre las variables de información
y humano-sociales tienen un impacto más que su
perficial.

El diseñador debe combinar estructuras de infor
mación y variables humanas y sociales alternativas.

El diseño de un sistema contable de gestión exige
centrarse en las fuentes de perturbaciones que afec
ten en mayor medida al sistema.

Por último, se destaca la evidente influencia del
cuadro de indicadores de gestión sobre la cultura
empresarial al permitir la integración de los distintos
miembros de la organización en la misma, suponer
un motor de cambio organizacional y permitir la
consolidación de una determinada subcultura
organizativa como cultura dominante.

Notas

1 Su desconocimiento y desatención puede provocar alguno

de los defectos más peligrosos de un sistema de información:

ambiguedad, redundancia; solapamientos y/o incongruen

cia (Landau, 1969; McCall, 1975).

2 Así, Simons (1990) indica que el diseño de los sistemas de

información debe empezar con las necesidades de los usua

rios de la información, no de quienes la producen. Establece

que el proceso de toma de decisiones debe ser debidamente

analizado para descubrir que clase de información será re

levante como base para el diseño del sistema.

3 Los cambios en la cultura general influyen en los individuos,

quienes, a su vez, influyen en la cultura organizativa, la

cual afecta a la estructura organizativa. Delisi (1990), al

argumentar que la cultura organizativa debería estar sepa

rada de la estructura organizativa y otorgársele un papel

central en el sistema, indicaba tres ideas básicas: reducción

de escalones de dirección y de funciones de staff; organi

zación con base a equipos reducidos yorganización enfo

cada al cliente.

4 Definiciones semejantes se encuentran en March (1962),

Vredenburgh y Maurer (1984), Hill Y Jones (1996).

5 No olvidemos que el objetivo de un sistema de información

puede ser su puesta en práctica con éxito y con un mínimo
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de efecto sobre la estructura social (lo que exige el cono

cimiento previo de las políticas existentes), pero también, en

contrapartida, la modificación del sistema de información

puede servir para efectuar cambios en la estructura social.;

para aumentar el poder relativo del grupo de sistemas de
información

6 El individuo busca la solución a un problema reteniendo la

percepción de los rasgos más marcados del mismo y descar

tando los elementos complejos que considera irrelevantes.

7 Pueden causarse por la tendencia a prestar más atención a

factores físicos, visibles, cuantitativos e inmediatos a expen

sas de factores y dimensiones del problema intangibles,

remotas en el tiempo y en relación con la situación o bien

mediante un pensamiento lineal causa-efecto.

8 En estas situaciones destaca que la distinción entre previ

sible pero no previsto e imprevisible se funda en la base de

conocimientos: lo previsible no previsto cubre los casos para

los cuales es posible anticipar el comportamiento a partir de

los conocimientos adquiridos; en el caso de lo imprevisible,

los conocimientos son insuficientes para definir un compor

tamiento, situación ésta para la cual es preciso adquirir

nuevos o más adecuados conocimientos. De ahí la impor

tancia de lograr una estructura flexible que permita el

aprendizaje organizacional rápido, que enriquezca los

conocimientos ya existentes y sustituya los conocimientos

desfasados por otros más pertinentes.

9 Es fácil que en relación con estos puntos se origine una

cuestión o polémica acerca de si la insistencia actual sobre

los temas de cultura o de motivación no será, en ocasiones,

la expresión de un abandono ante la complejidad, derivada

de los límites con que actualmente se enfrentan los instru

mentos de evaluación.
10 Es fácil que en relación con estos puntos se origine una

polémica acerca de si la insistencia actual sobre los temas

de cultura o de motivación no será, en ocasiones, la expre

sión de un abandono ante la complejidad, derivada de los

límites con que actualmente se enfrentan los instrumentos

de evaluación.

11 Entendido este término en su sentido amplio al incluir tanto

a los clientes actuales de la empresa como a los potencia

les.

12 Con relación a ellos, algunas medidas concretas serían las

siguientes: número y porcentaje de clientes que repiten

compra; número y porcentaje de quejas, reclamaciones o

devoluciones; ventas totales a nuevos clientes, respuesta a

nuevas necesidades de los clientes.

13 Dichas variables de actuación empresarial serán función de

la industria y segmento de mercado en que compita la

organización. Kaplan y Norton (1992) consideran cuatro

dimensiones claves: plazo, calidad, eficacia y servicio y

coste.

14 Como señalaron Coveleski y Aiken (1986), existe un claro

interés de los investigadores contables en el examen de los

procesos organizativos y sociales que están afectados e im

plicados por la creación, desarrollo, conservación y cambio

en las prácticas de contabilidad.

15 Lo que Mintzberg (1979), denominaba toma de decisiones

sobre el propio sistema de control.

16 Entre las estrategias utilizadas para la solución de conflictos

destacan el uso dela autoridad (la integración entre funcio-

nes y divisiones constituye un problema, puesto que al tener

igual autoridad no pueden controlarse entre si); el cambio

en las relaciones de tareas (se trata de modificar la inter

dependencia de las funciones de forma que se eliminen las

fuentes de discrepancia) y el cambio de los sistemas de

control y evaluación en la organización.

17 Cuando un determinado sistema se utiliza en forma

interactiva suelen darse cuatro características: la informa

ción generada por el sistema de control de gestión se con

vierte en un aspecto improtante y recurrente al que dedican

su atención los directivos de los niveles jerárquicos más

altos. El proceso exige la atención constante de los direc

tivos operativos de todos los niveles de la organización. La

información se interpreta y discute en reuniones cara a cara

de superiores, subordinados e iguales. El proceso se basa en

el cuestionamiento y debate contínuo de la información, los

supuestos y los planes de actuación (Simons, 1995).
18 El proyecto ideológico, conocido por todos, implica que

todas las actividades organizativas están influenciadas por

la misma orientación y guiadas por los mismos principios.
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LACULTURA: UN FENÓMENO QUE PERMEA
LOS MERCADOS

Elvia Espinosa Infante
Antonio E. Zarúr Osario
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

En buena lógica, ¿no debería la mente del orador conocer
la sustancia del tema sobre el que se dispone a hablar?

PLATÓN

O
uizá sea porque a partir de la cultura se

establece la distinción entre hombre y
naturaleza, o quizá porque, con base en la

cultura, es que se generan no sólo las pautas que
permiten el acuerdo entre los hombres, sino también

las pautas que provocan el desacuerdo, el campo
cultural es polisémico, misterioso, y difícil de enten
der. Comprender la cultura no sólo en abstracto, sino
en sus relaciones concretas, que cristalizan en la
cotidianidad se vuelve un elemento importante, ahora
más que antes ya que el proceso de transformación
que ha experimentado México en los últimos años,
particularmente desde 1980 con la redefinición del
modelo económico, ha derivado en profundas mo
dificaciones de las estructuras de la sociedad mexi
cana, y estas modificaciones no sólo están en el nivel
económico o político, sino que son formas de vivir,
de amar, de dormir, de comer, de recreación, de
relacionarse con los demás individuos y por supuesto
de producir y consumir.

Pensamos que la metamorfosis más notoria en la
formación social mexicana se ha experimentado en
la estructura cultural, al darse una serie de cambios,
tales como los operados en las identidades basadas
en las nuevas formas de consumo, por ejemplo; o

bien los derivados de la adopción de nuevos mode
los para la productividad en las empresas, que basan
su desarrollo en una carga valorativa que aparente
mente se mueve en ejes diferentes a los propios de
la cultura mexicana.

Así pues, el estudio de la cultura desempeña un
papel fundamental para entender la formación y el
futuro de las entidades comerciales y los objetivos
que habrán de alcanzar, así como las decisiones fun
damentales respecto del mercado, los clientes, los
productos y los mecanismos de comunicación, y por
supuesto las formas de consumir de una sociedad.
En el presente artículo, habremos de referirnos a la
complejidad del fenómeno cultural y en los merca
dos en particular.

Uno de los puntos que intentamos desarrollar en
este trabajo tiene que ver con el examen del mer
cado, el cual es cada vez más complejo, sobre todo
si observamos los distintos fenómenos que acompa
ñan al fin de siglo: la globalización, la importación
de nuevos patrones de consumo o bien el surgimien
to de nuevos segmentos de mercado con necesidades
especificas y diferenciadas.

Pero para abordar el mercado y las formas de
consumo de éste, primeramente hablamos sobre lo
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que entendemos por cultura; adentrarnos a este tema
ha sido trabajo arduo y difícil por complicado, más
sumamente interesante. No podíamos dejar de lado
esta discusión -especialmente si nuestra hipótesis de
trabajo es que el consumo es un fenómeno permeado
por la cultura-. Pensamos en la cultura como un
sistema de significados y símbolos colectivos; como
un sistema de conocimiento aprendido para juzgar,
percibir, creer, evaluar, actuar, y partimos de suponer
que el entorno de los in.dividuos se encuentran en
constante cambio y que éste forma parte del entorno
cultural de los individuos. Una forma de articularnos
con ello es a través del consumo, de ahí que habla
mos en el documento del mercado como un espacio
privilegiado de articulación entre realidades cultu
rales y la práctica concreta de los individuos. La idea
de la vida en constante cambio se traduce en con
sumo incesante y renovado, de productos, estilos de
vida y modas. Estos son valores culturales que juegan
en el mercado y tienen una función específica:
dinamizarlo.

Quizá no deberíamos mencionarlo por lo obvio,
pero creemos necesario aclarar que este trabajo aún
está en cierne, por lo cual todo lo presentado aquí
no es nuestro pensamiento final, ese se construye en
el camino de la investigación y en el mismo se
modifica.

Algunas elementos teóricos en torno
al concepto de cultura

No sé de un sólo tratado, antiguo o moderno, que

pueda proporcionarme una exp:¡cación convincente

del medio físico que me rodea. La mitología es lo

que más se acerca a lo que ando buscando.

HENRY DAVID THOREAU

Para iniciar, es necesario mencionar que: Todas las

culturas han aparecido como cristalizaciones de las

diferentes estrategias de supervivencia de los grupos

humanos dentro de una naturaleza mucho más fuerte

que ellos. De ahí que en las formas culturales se

hagan ciertas elecciones, que lo mismo reprimen de

terminadas necesidades de disfrute, y determinadas

capacidades de producción mientras exageran otras

diferentes que las sustituyen y permutan unas por

otras, todo dentro de la lógica de convivencia con

una naturaleza más poderosa. [, ..1 Los primeros gru

pos humanos se mueven bajo la lógica de la escasez,

su relación con la naturaleza está atravesada por esta

óptica y la cultura que emana también. Pero a partir

del S. XVIII, es lo humano convertido en hombre mo

derno, lo que se impone sobre la naturaleza. [... ] Con

el surgimiento de las máquinas y la tecnología, y sus

posibilidades de desarrollo, queda marcado el domi

nio del hombre sobre una naturaleza que empieza

a dejar de ser escasa y en esa medida queda marcada

la eliminación de las bases sobre las cuales se le

vantaron las formas de las culturas tradicionales. [... ]

Adorno dice que la cultura tiene que aceptar, hacien

do memoria, cuanto yace en el camino, y este pro

ceso no pasa de ser una dominación progresiva de

la naturaleza, que se refleja en una racionalidad

creciente y en formas de dominio cada vez más

racionales. Es este proceso el que provoca la sepa

ración de la cultura del proceso vital material [... ](Es

pinosa y Pérez, 1994:88).

Desde el momento mismo en que el hombre nace,
recibe una herencia cultural para su sobrevivencia,
formación y desarrollo como ente social, modelán
dolo, al tiempo que recibe una herencia genética,.
Podemos decir que ambas son igualmente importan
tes. Para que las sociedades se reproduzcan como
tales se requiere la reproducción vital, como proceso
biológico de los individuos que conforman el grupo,
y la reproducción cultural, que permita perpetuar su
forma de vida, su forma de apropiación de la natu
raleza. Sin pretensión de ser exhaustivos, ya que por
el momento no tenemos la capacidad ni el espacio
para ello, podemos afirmar que el término cultura
aparece desde la antigüedad y se le han asignado
diversas acepciones que aluden a herencia, cultivo,
espíritu, lengua, creencias, actitudes, formas de ex
presión o la técnica.

Lo interesante es que el concepto se entrelaza con

la noción de cultivo[... ] cultivo de sus relaciones con

otros hombres y con sus dioses, cultivo de costum

bres, arte, conocimientos sabiduría, y del espíritu r... ]
La redefinición moderna del término cultura se gesta

en Alemania (S. XVIII); aparece con la afirmación de

una clase media intelectual que vive al amparo de

la nobleza o de la burguesía [... ] Todos los intelec

tuales de esta época se atreven a "mirar por encima

del hombro" en el terreno del espíritu a los aristó

cratas, cuya cultura vacía y frívola no corresponde

a la superioridad jerárquica que ostentan en lo social

y lo político [oo.] Cuando la burguesía como agente
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modernizador deja de justificarse por la autoridad de

la nobleza y pasa a justificarse por la de los Estados

nacionales modernos, se plantea la idea de que la

cultura está ligada a lo popular. Serán los románticos

los primeros que afirmen que el único agente de la

creación cultural es el pueblo Ubid: 87).

En este tránsito desde los griegos al mundo mo
derno la cultura se aborda desde diferentes disci
plinas en diferentes momentos históricos; la pre
ocupación por entender el fenómeno está presente,
pero no hay un acuerdo claro en qué debe enten
derse por cultura. Las definiciones se mueven de
acuerdo con la teoría a la cual se acojan los autores,
por ejemplo en el siglo XIX, en la filosofía de la
historia, Hegel se refiere al hombre como el instru
mento por el cual el espíritu se objetiva y como
resultado de ese proceso surge el mundo de la
cultura.

Marx, en cambio, sostenía que el modo de pro
ducción moldea todas los otras dimensiones de una
sociedad. La cultura,

l. ..] refleja una subestructura y no puede ser autóno
ma. Además, en la sociedad burguesa la cultura estaba
ligada a la economía porque también ella se había
convertido en una mercancía que debía ser evaluada
por el mercado y comprada y vendida por el proceso
de intercambio (Bell, 1977:48).

Para Maurice Duverger, en cambio

[... ] la cultura es un conjunto coordinado de maneras
de actuar, de pensar y de sentir constituyendo los
ro/es que definen los comportamientos esperados de
una colectividad de personas (1983:106). En tanto

que para Edward B. Taylor la cultura l. ..] es aquel
todo complejo que incluye el conocimiento, las
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costum
bres y cualquiera otros hábitos y capacidades adqui
ridos por el hombre en cuanto miembro de la socie
dad (1975:29).

Por su parte, los sociólogos Broom y Selznick al
definirle plantean que [... ] se refiere a formas com
partidas de pensar, creer, percibir y evaluar. La cultura
es el reino de ideales e ideas, valores y símbolos. En
pocas palabras cultura es el orden simbólico
(1983:91).

Para Clifford Geertz, la cultura

denota un esquema históricamente trasmitido de sig
nificaciones representados en símbolos, un sistema
de concepciones heredadas y expresadas en formas
simbólicas por medios con los cuales los hombres
comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento
y sus actitudes frente a la vida (1991 :88).

Kotler la define como:

compuesto por instituciones y otros grupos que afec

tan los valores, las percepciones, las preferencias y

los comportamientos básicos de la sociedad. Las per

sonas crecen en una sociedad dada, la cual conforma

sus creencias y valores fundamentales; absorben una

visión del mundo que define sus relaciones con los

demás y consigo misma (1994:99).

Para el antropólogo mexicano Alfonso Caso la
lengua, las creencias, las costumbres, los hábitos, el
vestido, la técnica, etcétera, forman en su conjunto
lo que los antropólogos designan con el nombre de
cultura (1971 :433).

Berger define la cultura como la totalidad de los
productos del hombre lo que permite considerar
a ésta como compuesta o integrada por creaciones
materiales y no materiales que manifiestan, por un
lado, los significados subjetivos y la intencionalidad
de los actores sociales, y por el otro revelan las pautas
del comportamiento humano. Por ello, Berger tien

de a enfatizar la intersubjetividad o comprensión
compartida, sosteniendo que la cultura existe sólo en
cuanto las personas son concientes de ella. Además,
Berger conceptual iza a las instituciones como por
tadoras de constelaciones de contenidos de cons
ciencia que materializan y dan sustancia a los pro
cesos de reproducción y cambio social y cultural
(Salles, 1999:2).

Williams habla de la cultura como:

[... ] modo de vida que expresa ciertos significados
y va/ores no sólo en el arte [, ..1 sino también en las
instituciones y en el comportamiento cotidiano. El
análisis de la cultura, desde tal definición es el es
clarecimiento de los significados y de los valores
implícitos y explícitos implicados en los modos de
vida Ubid:3).

La cultura, para una sociedad, un grupo o una
persona, es un proceso continuo de sustentación de
una identidad mediante la coherencia lograda por
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un consistente punto de vista estético, una concep
ción moral del yo y un estilo de vida que exhibe esas
concepciones en los objetos que adornan a nuestro
hogar y a nosotros mismos, yen el gusto que expresa
esos puntos de vista. La cultura es, por ende, el ámbito
de la sensibilidad, la emoción y la índole moral, y
el de la inteligencia, que trata de poner orden en los
sentimientos (Bell, 1977:47).

Frente al conjunto de definiciones arriba expues
tas, podemos identificar una serie de elementos que
le son comunes:
- La cultura es en fenómeno que atañe al hombre

en sociedad.
- Es un producto histórico complejo y coordinado

de formas que son compartidas por los hombres.
- Los elementos que comprende son abstracciones

de la realidad o construcciones mentales.
- Los actos culturales son hechos sociales que mol

dean la conducta pública y privada de los indi
viduos.

- Es un código socialmente establecido, que cons
tituye una precondición para la reproducción so
cial.
Continuando las reflexiones en torno a lo qué se

ha entendido por cultura, hemos dicho que es un
fenómeno social, que es un producto histórico, que
son construcciones mentales o abstracciones de la
realidad compartidas por los hombres, que moldean
la conducta pública y privada, por tanto es un código
socialmente establecido, también nos queda claro
que este código socialmente establecido está atrave
sado por las diferentes estrategias de apropiación de
la naturaleza.

Si seguimos las propuestas de Jean-CLaude Passeron
la cultura tiene tres sentidos básicos: como estilo de
vida, como comportamiento declarativo y como
corpus de obras valorizadas ( Giménez, G. 1999).1

Por estilo de vida se entiende el conjunto de
modelos de representación y de acción que de algún
modo orientan y regulan el uso de tecnologías ma
teriales, la organización de la vida social y las formas
de pensamiento de un grupo. En este sentido, el con
cepto abarca desde la llamada cultura material y las
técnicas corporales, (formas objetivas diría G.
Giménez o, según Bourdieu, símbolos objetivados)
hasta las categorías mentales abstractas que organi
zan el lenguaje, el juicio, los gustos y la acción
socialmente orientada. O formas subjetivadas para
G. Giménez y, para Bourdieu formas simbólicas
interiorizadas (tbid).

El comportamiento declarativo es la autodefinición
que un grupo social ofrece de su vida simbólica, la
cual es interpretada y expresada en términos
discursivos como el mito, la ideología, la religión o
la filosofía. Por último como corpus de obras valo
rizadas es aquello a lo que la sociedad le da un trato

privilegiado, por ejemplo, en la sociedad cortesana
europea el "código de maneras" o los valores artís
ticos en nuestra sociedad: en pocas palabras es aquello
que considera lo sagrado y lo contrapone a todo lo
demás (tbid). En este sentido, podemos entender a
la cultura como algo presente en la cotidianidad, en
la práctica concreta de los individuos. La realidad
cultural se traduce en ideas, instituciones, organiza
ciones y prácticas presentes en cada instante de la
vida de los individuos.

Sí la cultura es algo que permea todas las activi
dades del día y de todos los días en todos los ámbitos,
sean estos públicos o privados debe de tener elemen
tos que nos permita acercarnos a ella para entender
la. Estos elementos son cuatro:

Símbolos Valores

Contenido
dela

cultura

Normas Costumbres y
tradiciones

Así pues, la cultura posee cuatro elementos: los
símbolos entendidos como acciones o creaciones hu
manas que representan algo distinto de sí mismo; los
valores, que podemos entender como una creencia
o sentimiento ampliamente mantenido de que algu
nas actividades, relaciones, sentimientos o metas son
importantes para la identidad o bienestar de la co
munidad (Broom y Selznick, 1980: 93); las normas,
que pueden definirse como reglas de conducta
colectiva comúnmente aceptadas, que revisten di
versos grados de obligatoriedad y, por último, las
costumbres, normas que revisten un carácter sobre
saliente o esencial para el grupo y las tradiciones,
éstas brindan un sentido de identidad y cohesión al
grupo y que es el patrimonio cultural que se trasmite
de generación en generación.

Estos son los principales elementos que confor
man el contenido de la cultura; son los que están
presentes en el acontecer de todos y cada uno de los

G\estió", y estrategia

118



individuos, y cada sociedad en su proceso de apro
piación de la naturaleza los ha gestado diferentes. Es
por ello que

los kurtachi defecan en público y comen en privado;
las balinesas muestran los pechos y esconden las
piernas [... ] las mores medievales justificaban que la
Iglesia tolerase la prostitución y hasta que compar
tiese los ingresos que se obtenía por ella (Hartan y
Hunt 1977:41).

y es aquí, en la comprensión de estos actos co
tidianos, donde podremos encontrar el acceso de la
cultura; es ahí donde cristalizan los verdaderos sím
bolos, valores, costumbres y tradiciones del grupo
social. Se trata de un saber incorporado, al que
podemos llamar, por dar una imagen, un pensamien
to vecinal, el cual en virtud de una sabiduría trágica,
sabe que "los placeres de la vida": comer, beber,

platicar, amar, pelearse, pasar rápido, y que convie
ne usar aquí y ahora. Nunca se repetirán lo suficien
te, porque, por una parte, nos olvidamos siempre de
tomar en cuenta tales banalidades, y por otra, ellas
constituyen, lo queramos o no, la base de la "cons
trucción" social de la realidad. Sin dar a este término
un sentido filosófico demasiado preciso, podría
decirse que es una cultura esencialmente empírica
(Maffesoli,1995:18).

Mediante la cultura cotidiana la sociedad toma
cuerpo, la comprensión de la costumbre como hecho
cultural es lo que permite apreciar la vitalidad del
grupo social. Así, la vida social no puede reducirse
a simples relaciones racionales-económica-políticas
y por tanto se vuelve importante integrar en el análisis
parámetros como el sentimiento, la emoción, lo ima
ginario, lo lúdico de lo cual ya no puede negarse la
importancia en las sociedades. ¿Qué sentimientos pro
voca el símbolo de la mujer moderna, por ejemplo?
¿Qué imaginarios despierta la tradición? ¿Qué emo
ción provocan los valores?

El estudio de los significados y valores, más que
basarse en la comparación de lo que pasa en distin
tos contextos, debe ocuparse de la manera en que
significados y valores se trasforman, con el fin de
descubrir qué pasa con la vida cotidiana y más que
esto, descubrir lo que esconde por detrás de las
apariencias, detrás de los fenómenos (Salles, ibid:3).

Hoy también se torna importante comprender "Los
periodos de fundación cultural" [los cuales] viven de

manera intensa el vaivén entre el estereotipo consue
tudinario y el arquetipo primordial porque son épo
cas en las que -en relación contra los valores
anacrónicos-, se elaboran nuevas maneras colectivas
de ser. Maneras generales de ser en cuanto a la in
tención, y particulares en cuanto a la inscripción
local, en cuanto a la realización. Se puede conside
rar que el momento cultural (antes que la cultura se
diluya y se debilite en civilización) tiene necesidad
de forma para darse a conocer y para dar a conocer.
También para conformar el aspecto comunitario. Y
basta con remitirse a esos momentos, reconocibles
en la historia, para convencerse de que todos ellos
son portadores de imágenes y son llevados por las
imágenes (Maffesoli,1995:15).

Ahora bien, este producto histórico no es neutro,
sino depende de las relaciones sociales con las que
se constituye y de su determinación económica, siendo
una de sus funciones garantizar la aceptación y
expansión de un orden social determinado. De esta
forma la realidad cultural de los individuos correspon
de a un determinado proyecto de dominación. Las ideas
de la clase dominante son las ideas dominantes en cada
época [oo.] la clase que ejerce el poder material domi-
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nante en la sociedades, al mismo tiempo, ejerce su
poder espiritual dominante (Marx y Engels, 1974:45).
Con la aparición del capitalismo y la destrucción del
viejo orden, la dominación pasa a ser asunto de la
nueva clase dominante que se justifica entorno de las
ideas de libertad e igualdad planteándose entonces una
concepción de cultura que corresponde a su proyecto
de clase, que legitima su comando y crea las condi
ciones para el ejercicio de su hegemonía.

A lo largo de la historia ha existido un discurso
cultural dominante que pone de manifiesto los jui
cios de valor que prevalecen sobre las condiciones
de vida y que un grupo trasmite mediante procedi
mientos simbólicos; por supuesto son los hombres
los ejecutores, los miembros activos que viven a tono
con ello y hacen suyas las ideas dominantes en una
época histórica determinada. En tanto que fenómeno
complejo debemos reconocer que la cultura es algo
sobre lo que tenemos que trabajar aún.

El mercado y la realidad cultural
de los individuos

En un tiempo en el que las campañas electo

rales se trasladan de los mítines a la televisión,

de las polémicas doctrinarias a la confrontación

de imágenes y de la persuasión ideológica a las

encuestas de marketing, es coherente que nos

sintamos convocados como consumidores aún

cuando se nos interpele como ciudadanos.

NESTüR GARCíA CANCLlNI

En el proceso de apropiación de la naturaleza, el
hombre ha creado procesos y sistemas para su su
pervivencia que están determinados por el momento
histórico que le ha tocado vivir y por el desarrollo
de las fuerzas productivas correspondientes a ese mo
mento.3 La estructura de los mercados que hoy co
nocemos es resultado de estos procesos, en los que
el dominio del capital es evidente y se ha acentuado.
El mercado es el espacio donde se cumple la primera
condición de la acumulación capitalista: la venta de
mercancías, además de ser un lugar específico donde
se ensamblan eficazmente las formas culturales con
la práctica concreta de los individuos.

Los mercados están compuestos por individuos que
tienen un determinado poder adquisitivo y oferentes

que llegan a vender mercancías. En este espacio

reproductor por excelencia, interactúan personas dis
puestas al intercambio de valores. En esta parte del
documento, habremos de referirnos a lo que de cul
tura tiene el mercado y un fenómeno específico dentro
de éste: el consumo.

Bandera y ariete de la ideología neoliberal domi
nante, el mercado ha venido a sustituir el papel que
en otro tiempo se atribuyó al Estado como rector de
la economía. Ahora el mercado es el eje rector en
torno del cual se articulan los hombres, las empresas
y el gobierno. Es el referente de inserción y donde
se realizan los objetivos de la sociedad y de los
individuos. El concepto de mercado incluye en este
sentido dos acepciones, por un lado es el motor del

desarrollo, función que hasta entonces era atribuida
al Estado y, por otro, el espacio natural para la rea
lización de los objetivos personales de los individuos.

Con el advenimiento del neoliberalismo se han
atribuido al mercado muchas de las funciones que
correspondían al Estado, como la redistribución de
la riqueza, el impulso a la eficiencia y la
competitividad, etcétera, ahora muchas funciones del
Estado desaparecen o son asumidas por corporacio
nes privadas y donde la participación social se or
ganiza a través del consumo (N.Carcía, 1995:xiiiL

Las modificaciones operadas introdujeron nuevas
formas culturales, en el entendido de que una nueva
racionalidad económica configura valores acordes a las
modificaciones estructurales del proceso económico.

La cultura (en este contexto) ha adquirido importan

cia suprema por dos razones complementarias. En

primer término, la cultura se ha convertido en el

componente más dinámico de nuestra cuvilización,

superando hasta al dinamismo de la tecnología. [... ]

En segundo término, en los últimos 50 años, aproxi

madamente, se ha producido la legitimación de ese

impulso cultural. La sociedad ahora acepta ese papel

de la imaginación, en lugar de considerar, como en

el pasado, que la cultura establece una norma y afirma

una tradición filosófico-moral con relación a las cuales

lo nuevo puede ser medido y (por lo general) cen

surado. En verdad, la sociedad ha hecho más que

aceptar pasivamente las innovaciones: ha proporcio

nado un mercado que engulle ávidamente lo nuevo,

porque lo cree superior en valor a todas las viejas

formas. Así, nuestra cultura tiene una misión sin

precedente: es una búsqueda oficial e incesante de

una nueva sensibilidad (Bell, 1977:46).
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Las expresiones de la nueva sociedad de consumo
han evolucionado, impulsando valores que dinamizan
el mercado -ideas, actitudes, estilos de vida- como
formas imprescindibles para adherirse a la nueva
modernidad. Consumir es destruir, extinguir, pero al
mismo tiempo y por ese sólo hecho, es pertenecer,
incorporarse, diferenciarse. [... ] los cambios en los
símbolos expresivos y las formas! por difícil que pueda
ser para la masa del pueblo absorberlos rápidamen
te! no hallan resistencia en el ámbito mismo de la
cultura (lbid). En efecto, el consumo se convierte en
un círculo mágico de apropiación de capital simbó
lico, donde se construyen relaciones complejas entre
los individuos para configurar identidades, a través

de ese proceso, que encierra en sí mismo un valor
simbólico y por tanto forma parte de la dimensión
cultural de los individuos, así pues es cada vez mayor
el número de individuos que desean ser identifica
dos! no por su base ocupacional [...] sino por sus
gustos culturales y sus estilos de vida (lbid:49)

El consumo ha pasado de ser una necesidad indivi
dual a una expresión social, donde el individuo es forzado
por medios artificiales --como la publicidad-a ir más allá
de sus necesidades elementales y construirse por la
incitación de la novedad, la moda, supuestas mejoras,
comodidad o aceptación; una identidad basada en el
hecho de comprar y utilizar los bienes y/o servicios que
los productores ponen a su alcance.

Los hombres, dice García Canclini, nos relaciona
mos y construimos significados en sociedad, pero
también tenemos prácticas sociales y culturales que
dan sentido de pertenecía y hacen sentir diferentes
a quienes poseen una misma lengua! semejantes
formas de organizarse y satisfacer sus necesidades
(1995:19). Para poder conseguir tal cosa, la estruc
tura social y los individuos subliman los objetos de
consumo convirtiéndolos en sustitutos de otras ne
cesidades o deseos. Consumir significa, según Raúl
Cremoux y Alfonso Millán, seguridad personal, po
der, sexo, violencia, personalidad, atractivo sexual,
libertad y cosmopolitismo.

En la publicidad, se utilizan por ejemplo, imáge
nes eróticas para vender productos y/o servicios que
nada tiene que ver con el sexo, o imágenes saluda
bles asociadas a mercancías que dañan la salud. En
sociedades como la mexicana donde la represión
sexual y la intolerancia son valores culturales domi
nantes, el consumo de bienes fetichizados con atri
butos ligados al sexo puede ser considerable. Cabría

aquí ver los altos raitings que tienen los programas
televisivos ligados a la sangre y la violencia y esa
pasión por ver al muerto, al apuñalado, al violador,
a la violada y regodearse en la descripción del hecho
en que se involucraron.

Una característica fundamental y distintiva de los
nuevos mercados es su dinamismo y el papel que los
valores culturales le imprimen a este proceso. Com
parado con estructuras sociales anteriores, las socie
dades modernas tienen como característica el dina
mismo. Mientras las sociedades precedentes acumu
laban de una manera relativamente más lenta, los
mercados de fin de siglo expresan un aceleramiento
en la producción y el consumo y en este proceso
tienen un papel determinante los valores y la inten
sificación de las relaciones económicas derivadas de
la globalización.

El mercado global izado ha reorganizado la pro
ducción y el consumo con el propósito de acelerar
los ciclos del capital. La irrupción de los medios
masivos de comunicación4 ha contribuido de ma
nera significativa en este proceso, la televisión, por

ejemplo, se ha

convertido en el eje central de nuestra vida cotidia
na, pues a través de ella muchos de nosotros cono
cemos e interpretamos nuestra realidad; en diversas
ocasiones no sólo constituye un tema común de
conversación, sino que también representa un atrac
tivo modelo de vida (Zarúr 1996:11).

De esta manera, la prensa se vuelve una impor
tante formadora de opinión pues dice que está bien
y que no; marca los temas de los que debemos hablar
y cual debe ser nuestra opinión respecto a ellos. Ob
viamente marca pautas de consumo, lo que la hace
más importante que la prensa y la radio, ya que la
población prefiere escuchar que leer (no olvidemos
que somos un país donde un alto porcentaje de la
población no sabe leer y escribir, y quienes sí saben
no siempre gustan de hacerlo) qué música escuchar,
qué ritmo está de moda, cómo debemos bailar, a qué
lugares asistir para bailar eso que esta de moda...
Todo aquello se torna tema importante, tema común
para consumir. Pensemos también en la frivolidad de
una programación dedicada en un alto porcentaje
a tratar temas superfluos tales como el actor o la
actriz de moda. Sobre todos los medios, el reinado
del fin de siglo pertenece a la televisión, como
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constructora de símbolos, normas, valores, costum
bres e impulsora de tradiciones. La elaboración de
las imágenes en las diversas redes de comunicación
se realizan sobre un sustrato vivo y cambiante de lo
ya dicho, lo ya visto y sobre los principios organi
zadores de los rituales cotidianos. De acuerdo con
Piccini (Imágenes y disolvencias: la mujer y los media,
1989) los medios, desde este enfoque, son una
impostura válida, un legítimo abuso de poder: con
densan y amplifican los deseos de una comunidad.
(Bustos,1997. "Visiones y percepciones de mujeres y
hombres como receptoras (es) de telenovelas" en: La
voluntad del ser. Mujeres en los noventa. COLMEX)

En una sociedad tan heterogénea como la mexi
cana, los medios de comunicación han tenido un
papel determinante, que antes correspondió a la
iglesia y la escuela en cuanto a la difusión de valores,
lo cual evidencia la supeditación de los últimos a la
dinámica del capital.

La aparición de los medios ha contribuido a la lla
mada remodelación del mercado, el consumo y la vida
cotidiana de los individuos, que han encontrado en
éstos, particularmente la televisión, un medio seductor
para conectarse con la modernidad y recibir los mo
delos y valores con los que se articularan socialmente.
Así la globalización ha traído una cultura global izada

[... ] Los repertorios folklóricos locales, tanto los
suministrados por las artes cultas como por las po
pulares, no desaparecen. Pero su peso disminuye en
un mercado hegemonizado por las culturas electró
nicas transnacionales, cuando la vida social urbana
ya no se hace sólo en los centros históricos o tradi
cionales de las ciudades sino también en los centros
comerciales modernos de la periferia, cuando los
paseos se desplazan de los parques peculiares de cada
ciudad a los shoppings que se imitan entre sí en todo
el planeta" (García, Canclini, 1995:86).

Conclusiones

Lo que relato es la historia de los próximos dos

siglos. Describo lo que vendrá, lo que ya no

puede ser de otra manera: el advenimiento del
nihilismo. Desde hace algún tiempo toda nues

tra cultura [... ] ha estado avanzando hacia una

catástrofe con una tensión torturada que crece

de década a década[. .. ]

FRIEDRICH NIETZSCHE

Una idea presente ha sido que el entorno de los
individuos se encuentran en constante cambio, lo
cual es cierto, ya que existen campos de la vida
humana donde esto se da tal cual, si no, observemos
el mundo de la cibernética o los cambios operados
en geopolítica y en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Estos cambios forman parte del entorno
cultural de los individuos y una forma de articularnos
con los mismos es a través del consumo, de ahí que
hablamos en el documento del mercado como un
espacio privilegiado de articulación entre realidades
culturales y la práctica concreta de los individuos.

El consumo es un ejercicio de acceder a esta
modernidad que está impulsada por las necesidades
específicas del capital en su proceso de reproduc
ción. La idea de la vida en constante cambio se tra
duce en consumo incesante y renovado, de produc
tos, estilos de vida y modas en constante cambio.
Estos son valores, juegan en el mercado y tienen una
función específica: dinamizarlo.

Con la globalización los mercados, la producción
y el consumo se reorganizaron en la búsqueda de
mayores oportunidades comerciales para el capital,
los productos que antes se dirigían a sectores exclu
sivos en mercados de los países desarrollados, se en
cuentran al alcance de prácticamente todos, este hecho
ha implicado no sólo la importación de marcas, pro
ductos o servicios, sino de complejos modelos cultu
rales asociados, que han implicado una redefinición
de las identidades organizadas en torno al consumo.

Es evidente que la globalización ha impactado a
la formación social mexicana, así lo muestran las
modificaciones que se han operado en la estructura
cultural y el mercado, que no es un simple espacio
de intercambio de mercancías, sino un complejo
proceso de interacciones, donde el consumo es algo
más que la apropiación de objetos, sino un hecho
social de apropiación colectiva, de asimilación y
diferenciación que satisface necesidades especificas
y comunica ello a los demás.

Con la globalización asistimos a un periodo de
fundación cultural y por tanto vivimos el vaivén entre
el estereotipo y el arquetipo, es una época en la que
se elaboran nuevas maneras colectivas de ser, en
cuanto a la intención, y particulares en cuanto a la
inscripción local. Se puede considerar que el momen
to cultural actual tiene necesidad de forma para darse
a conocer y para dar a conocer. También para con
formar el aspecto comunitario. Así la globalización
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trae homogeneización en costumbres, moral y valo
res; estilos de vestir, de creer, de sentir, formas de
recreación, gustos por el cine, o por la comida, en
fin: estilos de consumo; la cultura que podemos
observar a través de la cotidianidad se homogeneiza
en el mundo ¿Será que vivimos ya en la aldea global?
¿Será que desaparezcan las diferencias?

Notas

, Las propuestas que aquí presentamos de jean-Claude

Passeron han sido tomadas de la ponencia de Gilberto

Giménez, presentada en el Primer Congreso Nacional de

Ciencias Sociales, celebrado del 19 al 23 de abril de 1999,

en el Centro Médico Nacional de la Ciudad de México; a

su vez Gilberto Giménez está citando el texto: Passeron,

jean-Claude, 1991. Le raisonnement sociologique.
2 "Durante su dominación apenas de cien años, la burguesía

ha creado fuerzas productivas más masivas que todas las

generaciones anteriores. La sujeción al hombre de las fuer

zas de la naturaleza, la maquinaria, la aplicación de la

quínica a la industria y la agricultura, la navegación a vapor,
los ferrocarriles, el telegrafo, el desbrozamiento de conti

nentes enteros para el cultivo, la canalización de ríos, hacer

surgir del suelo poblaciones enteras: ¿qué siglo anterior tuvo

siquiera el presentimiento de que tales fuezas productivas

dominaban en el seno del trabajo social? l. .. ] La burguesía

no puede existir sin revolucionar constantemente los instru
mentos de producción y, por este medio, las relaciones de

producción, y con ellas todas las relaciones de la

sociedad...Son barridas todas las relaciones fijas, estables, con

geladas, y todas las relaciones recientemente formadas se

hacen articuladas antes de que puedan osificarse. Lo sólido

se disuelve en el aire, todo lo sagrado es profano, y el hombre

se ve finalmente compelido a enfrentar con sus sentidos sobrios

sus condiciones reales de vida y sus relaciones con sus se

mejantes" . (Marx, K. Selected Woks. Tomado de Bell, Daniel

Las contradiciones culturales del capitalismo. 1911).

3 "[oo.] la casi totalidad de los hogares de la ciudad de México

tienen televisión y radio. El alto porcentaje de tiempo que

esos aparatos ocupan en el uso del tiempo libre revelan una

reorganización de los hábitos culturales, cada vez más

dedicados a los mensajes audiovisuales que se reciben en

casa y expresan códigos internacionales de elaboración

símbólica" (Garda, Canclini, 1995: 88)
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CAMBIO ORGANIZACIONAl: SISTEMAS
DE INFORMACiÓN YEMOCIONES

Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

Al llegar a la adolescencia, la fascinación ante el lenguaje se
convirtió en una tentación: quise escribir poemas en los que
cada sílaba tuviese un color y una resonancia capaces de
recrear estados anímicos --emociones, sentimientos, sensacio
nes y ensoñaciones- que de otra manera eran inexpresables...

OCTAVIO PAZ

H
an transcurrido 14 años desde que Alvin

Toffler publicó su libro The Adaptative
Corporation (traducido al español como La

empresa flexible) En dicha obra Toffler, analizó 105

cambios provocados por la incorporación de nuevas
tecnologías; nuevas actitudes sociales y nuevas po
líticas gubernamentales (Toffler, 1986: 21) que esta
ban a punto de revolucionar todo el sistema de co
municaciones en la otrora Bell 5ystem al cambiar su
denominación por AT&T. La mayor compañía del
mundo le solicitaba una ruta hacia el futuro (/bid.).
Ante esta propuesta Toffler se preguntó cuál debería
ser la misión de AT&T en esta fase inminente; cómo
debería reorganizarse la compañía para desarrollar
una tarea fundamental; cuál sería el significado exacto
de su misión (como consultor), y qué rendimiento
se esperaría de él. Pensaba:

Allí estaba una compañía gigantesca, aferrada a la

tradición, deseosa de examinar sus problemas del

próximo futuro, que no tenía inconveniente en dudar

sus propios y más fundamentales supuestos referidos

a su misión, en confiar a un extraño la realización

de semejante prueba y permitirle incluso, que él

mismo decidiera sobre la forma de presentación. El

reto era irresistible (Ibid).

Para abordar este reto Toffler desarrolló a lo largo
de cuatro años una búsqueda sobre el futuro de las
comunicaciones; el papel de la innovación; el fun
cionamiento interno; a menudo bizantino, de Be"
5ystem; y acerca de los cambios en el entorno social
y político que pudieran afectar a la compañía. Como
todo asesor de su época, también recurrió a métodos
como visitas a las fábricas y laboratorios; entrevistas
con el presidente de la compañía y sus colaboradores;
reuniones con los ingenieros; personajes influyentes,
contables, proyectistas y, por supuesto, con muchas
personas ajenas a la compañía: desde funcionarios
gubernamentales estadounidenses, hasta japoneses.

Hasta este punto la visión de Toffler parecería que
no sale de los patrones comunes de cualquier inves
tigación sobre cambio organizacional. Pero un co
mentario efectuado por él abre una línea de análisis
sobre la cual se finca el presente trabajo. En este
sentido Toffler afirma:

Asimismo exploré un mOVimiento "clandestino" de

rebeldes dentro de la compañía, hombres y mujeres

en todos los niveles a quienes decepcionaba lo que

ellos veían como una reacción inadecuada de la Bell
ante el cambio acelerado. Intuían que la estructura

vigente de la AT&T estaba haciéndose anacrónica en
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un mundo de computadoras y satélites artificiales.

Percibían que una creciente competición estaba ame

nazando no solo los dominios de la AT&T, sino también

la eficacia del sistema de comunicaciones. Recibí por

doquier un apoyo firme, a menudo entusiástico, de todos

ellos. Comprometidos con la idea de servir a la nación

tanto como a la compañía, todos me expusieron sus

ideas, inquietudes y esperanzas Ubid: 22).

¿Qué elementos aporta Toffler para el análisis que
aquí se busca desarrollar? En primer lugar, expone
en su discurso para los lectores una serie de com
ponentes que a simple vista no se pueden observar
en el quehacer cotidiano de una ingente organiza
ción como lo es AT&T. Se hace referencia a la marca
de "rebeldes" que él impone a un grupo de personas
decepcionadas, que observaban como inadecuada
(anacrónica) la reacción de la Bell. Asimismo los
calificativos de entusiastas; comprometidos; servicia
les; y de actitud abierta al plantear sus ideas, inquie
tudes y esperanzas.

Todos estos elementos tienen en común que im
plican a la naturaleza particularmente humana, esto
es tiene como causa y/o efecto una emoción. La
tipificación que hace de este movimiento como "clan
destino" encierra también, de alguna manera, sus
prejuicios y emociones, al descubrir y detectar un
movimiento de vanguardia que buscaba dejar atrás
las viejas prácticas y creencias que hasta entonces se
habían desarrollado en la compañía en cuestión. En
su análisis, Toffler muestra un conjunto de emocio
nes generadas de manera interna y externa a partir
de un proceso de cambio organizacional. Así, las
emociones se pueden convertir en elementos
impulsores o detractores del cambio organizacional.

Las emociones positivas brindan placer y felici
dad. Las negativas advierten que algo está mal; por
tanto, las emociones y experiencias negativas no de
ben reprimirse. Evitar la represión emocional envuelve
el sentir conscientemente y sin culpabilidad las emo
ciones para así poder conocerlas y controlarlas. Ese
trato honesto y abierto con las emociones es nece
sario para resistir acciones perjudiciales, para desa
rrollar salud mental y, lo más importante, para ex
perimentar placeres físicos, amor romántico y fel i
cidad duradera.

Conocer y experimentar abiertamente las emocio
nes también es necesario para distinguirlas en el
mundo, independientemente de la realidad objetiva,

lo cual es necesario para evitar acciones poco salu
dables porque basar juicios y conclusiones única
mente en las emociones causa acciones perjudicia
les. Tales acciones, a su vez, disminuyen la prospe
ridad, el bienestar y la felicidad de todos los seres
humanos. Si los juicios o acciones importantes se
basan en las emociones, se producirán errores graves
con com:ecuencias perjudiciales.

Una persona puede reaccionar a las emociones de
dos maneras: la reacción, errónea y perjudicial, que
varía de la represión de las emociones hasta intro
ducir abiertamente emociones en el proceso de toma
de decisiones; y la reacción benéfica que reconoce
y siente libremente, pero entonces las separa de la
realidad para poder hacer juicios lógicos y razona
dos que no estén distorsionados por emociones,
antojos o sentimientos.

En este trabajo se buscarán algunos elementos teó
ricos y pragmáticos que permitan determinar el papel
que desempeñan las emociones en los procesos de
cambio organizacional. Para tal efecto se recupera
una propuesta proveniente del campo de los sistemas
de información, su diseño se debe a Peter Chekland
y Sue Holwell, quienes pretenden definir un modelo
pragmático interpretativo para describir e investigar
los sistemas de información para la toma de decisio
nes. Se propone que en dicho análisis se incorpore
el estudio de aspectos emocionales dentro de la
organ izac ión.

¿Qué es una emoción?

Un punto de partida útil en el desarrollo de este
trabajo es la definición de la palabra:

Emoción [Iat. fmoveo-EMüTUM = conmovido o per
turbado]. La emoción es descrita y explicada de muy
diversas maneras según los psicólogos que de ella se
ocupan, pero todos acuerdan en que se trata de un
estado complejo del organismo, que incluye cam
bios fisiológicos del más amplio carácter -respira
ción, pulso, secreción glandular, etcétera- y del lado
mental, un estado de excitación o de perturbación
señalado por fuertes sentimientos y por lo común, por
un impulso hacia una forma definida de conducta. Si
la emoción es intensa aparece perturbación de las
funciones intelectuales disociación y tendencia hacia
la acción de carácter protopático (Meraní, 1976: 56).

Para Koestler (1967: 226) las emociones son es-
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tados mentales acompañados por un sentimiento
intenso que involucran una serie de cambios corpo
rales de carácter generalizado. Las emociones (por
lo menos ocasionalmente) se refieren a cambios en
la fisiología humana; por ejemplo: cuando un hom
bre se disgusta su temperatura corporal se eleva; al
sentir temor su cuerpo se estremece. Sin embargo,
este enfoque fisiológico de las emociones oculta en
sus postulados una serie de cuestionamientos. Por
ejemplo, las experiencias fisiológicas que dicho
enfoque emplea y su percepción sobre ellas se ubican
en el ámbito de la cultura y el contexto en el que
se desarrollan, complicando de esta manera el tra
bajo del investigador. En suma, lo que en un deter
minado contexto es una emoción, en otro no lo es.

La categoría emoción también puede emplearse
para sugerir un descubrimiento engañoso de algo
que podría catalogarse como tal y que en realidad
no implica una emoción (Duffy, 1941). Como Eichler
(1980: 121) argumenta: debemos dejar de
compartamentalizar las cualidades relativas a la ac
ción, como si fueran mutuamente exclusivas. Es
urgente que dejemos de dejar de tratar a la racio
nalidad y la emotividad como dos cualidades mu
tuamente exclusivas de la acción; en cambio, deben
abordarse como continuos separados que varían de
manera independiente y que, en consecuencia,
pueden aplicarse a cualquier acción simple.

Desde esta óptica, al vincular a las emociones con
estados físicos y mentales relativamente extremos,
pueden considerarse como constructos sociales e
ideológicos. Mediante este proceso simplifican y
diluyen sus contradicciones inherentes desde tres pers
pectivas imbricadas: el pensamiento, el sentimiento
y la acción. Como consecuencia de esta perspectiva,
cualquier cosa podría ser etiquetada como emoción
de la misma manera en que todo tendría una con
notación sexual. Por lo tanto, las emociones estarían
-tautológicamente- conformadas por emociones.

Otras acepciones de la palabra emoción
provienentes de la disciplina psicológica se relacio
nan a continuación (Warren, 1996: 106-7):
- Experiencia o estado psíquico caracterizado por un

grado muy fuerte de sentimiento y acompañado
casi siempre de una expresión motora, a menudo
muy intensa.

- Estado de consciencia total que comprende un tono
afectivo distintivo y una tendencia activa carac
terística.

- Actividad no discriminadora, o en masa, suscita
da por situaciones sociales, percibidas o represen
tadas en idea, es decir, reacciones totales de un
organismo en las que una gran proporción de la
experiencia se compone de los elementos
viscerales o somáticos.

- Totalidad de la experiencia durante cualquier pe
ríodo en que tienen lugar cambios corporales muy
marcados de sentimiento, sorpresa o trastorno.

- Expresión dinámica de los instintos que pueden
emanar de fuentes concientes o inconscientes.

- Concomitante consciente de los impulsos instin
tivos en plena actuación (McDougall).

- Predisposición innata sumamente compleja en la
que los instintos se hallan organizados como otras
tantas predisposiciones sensorio motoras para mo
vimientos corporales determinados (Shand).

- Afección que acompaña a la obstrucción de la
conducta indistinta (Drever). (Emoción e instinto
se usan con frecuencia uno por otro, pero emo
ción es preferible al describir reacciones que
implican un tono afectivo, mientras que instinto
se aplica a respuestas sociales sin tener en cuenta
ninguna cualidad afectiva).
En consecuencia, las emociones deben entenderse

en su contexto social y con relación a alguna teoría
social, como el intercambio comportamental; el
conflicto; el interaccionismo simbólico o alguna otra
[perspectiva] (Cordon, 1985).

El resultado de esta ambigüedad se traduce en una
definición de las emociones en términos de una
respuesta a un sentimiento interno (por ejemplo, la
simpatía). También con sentimientos afines que
podrían denominarse orientaciones; comportamien
tos o expresiones en los cuales las emociones son el
sustento del entramado social y simultáneamente son
los elementos conformadores de sus estructuras.

Aquí se asume como definición de la palabra
emoción aquella que se vincula con estados físicos
y mentales relativamente extremos que pueden ser
también constructos sociales e ideológicos, que en
este proceso simplifican y diluyen sus contradiccio
nes inherentes desde tres perspectivas imbricadas: el
pensamiento, el sentimiento y la acción. Esta defi
nición servirá para complementar la perspectiva de
Chekland y Holwell, porque al conjuntar estos tres
últimos aspectos se redescubre una dimensión dife
rente del proceso decisorio implicado en los sistemas
de información.

Una vez definido lo que es una emoción es per-
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tinente preguntarse dónde se generan las emociones
en el ser humano. La respuesta se encuentra en el
sistema límbico, ya que es el responsable de la ma
yoría de los impulsos básicos, de las emociones, fun
ciones vinculadas con la memoria y de los movi
mientos asociados que son importantes para la
sobrevivencia del animal: miedo, furia, sensaciones
ligadas al sexo, al placer y también al dolor y la
angustia. En todos los animales el olfato es un po
tente activador del sistema límbico.

El límbico es un sistema funcional compuesto
por diferentes núcleos distribuidos en varias partes
del cerebro, bastante antiguo en la escala
filogenética, pues se identifica aun en los reptiles
(en lo que se denomina rinencéfalo). El sistema
límbico incluye varias estructuras: el hipocampo,
la amígdala, el cíngulo, el hipotálamo, y las áreas
vecinas con las que se interconectan (Brailowsky,
1995: 32-3).

Dentro de este gran circuito, una pequeña región,
el hipotálamo, se asociada a muchas conductas
emocionales y a funciones como el hambre y la sed.
En efecto, experimentos hechos con ratas, han per
mitido observar que destruyendo algunos núcleos del
hipotálamo -los núcleos son grupos de neuronas- el
animal deja de comer y puede incluso morir literal
mente de hambre en medio de la comida más ape
titosa. Con estos estudios y otros similares se conclu
yó que a través de este núcleo es que se siente la
necesidad de comer. Al ser destruidas las células de
este núcleo, el animal tiene la continua sensación de
estar lleno, y por tanto es incapaz de comer (Pasan
tes, 1997: 15).

También el hipotálamo y en otras áreas del sis
tema límbico se localizan núcleos celulares que al
estimularse provocan respuestas de cólera y agre
sividad en los animales, sin el concurso de los agentes
externos que normalmente los causan. Estos núcleos
del hipotálamo se modulan por influencias de la
corteza cerebral y de otros elementos que determi
nan la amplitud y el vigor de la respuesta hipota
lámica. Nuevamente se encuentra un elemento de
amarre en torno a los procesos de decisiones y los
sistemas de información. Debido fundamentalmen
te a su potencial explicativo de algunas decisiones
caracterizadas como viscerales o impulsivas que
conllevan en su interior un alto contenido emo
cional.

La importancia de las emociones para el ser
humano y la organización

No sonreímos porque somos felices, somos fe
Iices porque sonreímos.

WILLlAM JAMES

Las emociones revisten especial importancia para
el ser humano y su desarrollo dentro de las organi
zaciones. Por lo menos existen cinco áreas de influen

cia de las emociones a nivel organizacional: la super
vivencia; la toma de decisiones; el establecimiento de
límites; la comunicación; y la unidad o la integración.
A continuación se describen cada una de ellas.

La supervivencia

Las emociones se han desarrollado de manera con
comitante desde hace millones de años. Como re

sultado de este proceso, actualmente tienen la po
tencialidad para servir como un delicado y sofisti
cado sistema de guía interna: alertan al ser humano,
cuando sus necesidades no se han resuelto. A nivel

organizacional las emociones impulsan a los indivi
duos a diseñar planes, estrategias, tácticas, y progra
mas que permitan la sobrevivencia y el desarrollo de
la organización; la organización es vista como un
vehículo que garantiza la satisfacción de las nece
sidades individuales y grupales. En términos psico
lógicos, la organización se transforma en la madre
que procura a sus hijos, pero en forma simultánea
en aquella que los castiga con la asignación de tareas,
la aplicación de reglas y el cumplimiento de normas.

La toma de decisiones

Las emociones para el ser humano se traducen en
una fuente valiosa de información (las famosas co
razonadas hunches o el feeling que algunos
dictaminadores dicen tener al realizar una determi
nada acción), ya que son elementos que contribuyen
al proceso de toma de decisiones. En este sentido, diversos
estudios muestran que si un individuo tiene separadas
sus conexiones emocionales al nivel cerebral es inca
paz de tomar alguna decisión, incluso aquellas consi
deradas como de simplicidad extrema. ¿Por qué sucede
esto? Porque él no sabe como se siente con respecto
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a las diversas alternativas que se le presentan para la
solución de un problema en particular.

A nivel organizacional, las emociones explicarían
algunas decisiones que escapan a una argumenta
ción lineal-racionalista. En este sentido se hace re
ferencia a las decisiones llamadas viscerales. Otro
caso podría ser la elección de un determinado medio
publicitario simplemente porque el agente y el pro
ductor se simpatizan.

El establecimiento de límites

Las emociones también sirven como elementos que
delimitan el espacio vital de un individuo. Por ejem
plo, cuando un individuo se siente incómodo con
el comportamiento de una persona, sus emociones
lo están alertando; al aprender a confiar en las
emociones se experimentaría un sentimiento de
seguridad. Pero esto generaría en su contraparte una
expresión de incomodidad casi simultánea. En con
secuencia, el confiar en las emociones permite que
las personas establezcan límites que en determinadas
circunstancias podrían traducirse en elementos de
protección para su salud física y mental. Aunque
algunas veces también se traduzcan en la pérdida de
una serie de oportunidades de interacción con otros
individuos. En ocasiones las emociones pueden y
deben ser suprimidas: la supresión (a diferencia de

represión) implica el estar plenamente consciente de
la emoción pero debido a las circunstancias la
emoción se aparta temporalmente para ser experi
mentada en un momento más apropiado.

La supresión es un método útil y saludable para
evitar reacciones perjudiciales basadas en las emo
ciones. En cierto sentido la supresión explicaría al
gunas situaciones de orden político dentro de las
organizaciones. Por ejemplo, si los individuos o sus
grupos discuten sobre una decisión de naturaleza
antagónica y toman la determinación de actuar
políticamente (supresión), ellos postergaran su enojo
para otro momento o buscarán un momento más
adecuado para la negociación y lograr "posicionarse"
como una coalición dominante e imponer el proyec
to de uno sobre otro.

La represión, por otro lado, consiste en tratar de
negar una emoción obligándola a permanecer fuera
de la mente conciente. Ese acto es una distorsión de
la realidad porque las emociones son una parte real

e irrefutable de la persona. Reprimir una emoClon
para colocarla fuera de la mente implica ~que la
emoción se empuja hacia el subconsciente para
permanecer enterrada. Acumular emociones negati
vas ocultas puede lastimar el bienestar psicológico
e intelectual del individuo porque pueden interferir
con la habilidad de una persona para percibir la
realidad objetiva y efectuar con precisión juicios
efectivos y tomar decisiones.

La comunicación

Las emociones ayudan o impiden -como se mencio
na en el párrafo anterior- los procesos de comunica
ción con otras personas. Las expresiones faciales, por
ejemplo, pueden trasmitir una gama amplia de emo
ciones. Si una persona tiene una expresión de tristeza
o de daño, ella está enviando señales a los que le
rodean con un mensaje implícito de necesitar ayuda.

El estudio de estos movimientos ha desembocado
en algo que los psicólogos denominan sincronía
interaccional' . Si el individuo es verbalmente dies
tro, también será capaz de expresar más claramente
sus necesidades emocionales y por este medio quizás
tenga una mejor oportunidad para su satisfacción. Si
el ser humano es efectivo al escuchar los problemas
emocionales de otros, podrá entender mejor los que
a él le aquejan. De igual forma, si la organización

comprende las emociones de los individuos que la
integran, quizás el logro de sus objetivos y metas se
lograría de mejor manera, y en consecuencia evitaría
los perjuicios generados por un conflicto. En la ter
cera sección de este trabajo se revisa en mayor detalle
esta situación.

La unidad (o integración)

Las emociones quizás son la fuente potencial más
importante de unidad entre los seres humanos.
Aunque en contrapartida a esta primera idea existen
claras evidencias de que las diversas creencias reli
giosas, culturales y políticas son causa de grandes
divisiones. (La expresión más reciente es la guerra de
Kosovo, o la matanza realizada por el movimiento
de las "gabardinas negras" en Estados Unidos).

Las emociones, por otra parte, se pueden carac
terizar como universales. Charles Darwin escribió
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sobre éstas, hace años, en uno de sus libros menos
conocidos: La expresión de la emoción en el hombre
y en el animal. Emociones como la empatía, la
compasión, la cooperación, y el perdón tienen un
enorme potencialidad para unir a los seres humanos
como especie. En resumen y generalizando: las

emociones nos unen y las creencias nos dividen. Este
sentimiento de unidad o integración es importante
en las organizaciones ya que de faltar, no se podría
lograr el principio fundamental de la gestión, que

consiste en la cooperación humana o el hacer a través
de otros.

Cambio organizacional: sistemas de información
y emociones

En esta sección se inicia con algunas ideas propuestas
por Doug Wesley (consultor norteamericano a quien
agradecemos el haber permitido la reproduccción
de algunos documentos que su empresa utiliza como
instrumentos de apoyo en sus trabajos de asesoría).
Con respecto al cambio, opina -en un documento
llamado "Los 10 grandes mitos sobre la transforma
ción organizacional":

El cambio es una situación constante en las orga
nizaciones; estos procesos de cambio son graduales
se desarrollan por las personas ubicadas en los ámbitos

operativos y no por los grandes "héroes" o "capita
nes" de la industria. [oo.] El cambio organizacional
debe ser apoyado con mensajes claros desde los altos
niveles jerárquicos hacia los restantes. La capacita
ción es una de las herramientas más útiles para lograr

los procesos de cambio, si la gente adquiere nuevos
conocimientos tenderá a aplicarlos en sus organiza
ciones. [oo.] Tradicionalmente los gerentes y la admi
nistración se crearon para facilitar el control de la

organización y no el cambio. Los pronósticos em
pleados en la planeación también son utilizados para
evitar que sucedan cosas perjudiciales para la orga
nización. Durante los procesos de cambio el control

de personal es una ilusión. [oo.] Los impulsores del
cambio generalmente juegan con reglas distintas a
aquellos que controlan los procesos dentro de la
organización. [oo.] Las personas no se resisten al

cambio; tan sólo realizan lo que siempre han hecho
siguiendo los patrones marcados como exitosos por
los antiguos líderes del cambio. El ser humano es uno

de los animales más adaptables a las condiciones que

le impone su medio ambiente. Los individuos a tra
vés de la organización (reglas y funciones) buscan

dar estabilidad a sus vidas. [oo.]Algunos piensan que
no existe nada nuevo en las propuestas de cambio
organizacional. Pero en la era actual de la informa

ción existen problemas y fenómenos que no existían
en el pasado, por lo tanto la sentencia inicial es una
falsa creencia.

Abrir esta sección con tales ideas tiene el propó
sito de mostrar algunas nociones distintas a las pers

pectivas tradicionales en torno al cambio
organizacional; también permiten destacar algunos
requerimientos distintos para enfrentar el cambio en
las organizaciones. Dentro de estos instrumentos de

cambio se ubican los sistemas de información e
inmersos en ellos se encuentran las emociones y
algunos otros elementos caracterizados como 50ft

dentro de la propuesta de Chekland y Holwell que

a continuación se sintetiza.
Chekland y Holwell (figura 1) utilizan el término

50ft dentro de los sistemas de información (SI) para

designar a un enfoque interpretativo en torno a éstos
últimos. Ambos autores, a su vez, basan su propuesta
en las ideas de Sir Geffrey Vickers. y lo presentan

como una perspectiva antagónica al enfoque funcio
nal representado por la obra de Herbert Simon. El
punto de divergencia entre ambos enfoques se centra
en torno a la acción humana.

En la búsqueda de un entendimiento de los aspec
tos generales del ser humano, y de la vida
organizacional en particular Vickers (1984) rechaza
de entrada el modelo de comportamiento humano
sustentado en la búsqueda de objetivos por conside
rarlo muy pobre para ajustarse y reflejar la amplia

variedad de experiencias que integran a la vida
cotidiana. Vickers cambia el sistema de ideas pro

puesto por Simon, y refuta el modelo cibernético ya
que el controlador, gerente o tomador de decisiones

debe seguir únicamente un curso de acción propor
cionado externamente. También considera que las
normas o criterios por los cuales la mezcla de alter
nativas a seguir, y que se evaluarán, provienen del

exterior. Por sí mismas se generan de manera interna
por la historia previa del propio sistema y de sus
interacciones con el medio ambiente.

Por último, la propuesta de Vickers considera que

la opción seleccionada de entre las múltiples alter
nativas disponibles se traduce en una relación de
mantenimiento del sistema y no en la búsqueda por
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obtener el logro de metas u objetivos. En este mo
delo, a esta administración de la relación se le
denomina sistema de apreciación. Para Vickers la
búsqueda de un objetivo es un caso especial dentro
de la administración de una relación del sistema.
También opina que el conjunto de normas, más que
el de objetivos, se sustituye por uno de administra
ción de relaciones de acuerdo con las normas ge
neradas en la historia previa del sistema. A continua
ción en la tabla 1 se sintetizan ambas propuestas.

La visión del modelo de Chekland y Holwell, realza
aspectos que han adquirido especial importancia en
el diseño de sistemas de información (SI). Muestran
que la vena tradicional racionalista en el desarrollo

de los SI ha tenido que aceptar sus limitaciones al
tratar de entender y diseñar sistemas que funcionen
como facilitadores o herramientas para el cambio
organizacional; han incorporado elementos cuyo eje
central es el ser humano y su cultura; se cuentan
elementos como el estudio de valores y análisis del
discurso, entre otros.

En suma han tenido que entender cómo se genera
el conocimiento en las organizaciones, y cómo se
crea el sentido a nivel intersubjetivo. Aquí se pro
pone que las emociones se integren como una as
pecto más que se orienta al estudio de esta parte
humana que había sido olvidada en el pasado. No
se requieren grandes modificaciones en las herra
mientas analíticas propuestas por Chekland y Holwell,
basta con analizar el discurso y prestar una especial
atención a las emociones expresadas en él.

Además las emociones pueden explicar algunos de
los problemas no estructurados o situaciones conflic
tivas cuyo objetivo fundamental no es la optimización
sino la interpretación y el aprendizaje a partir de ellas.
Las emociones abren una posible explicación a cómo
las personas construyen su mundo; qué permite la
visión de una situación como problemática; cómo
podrían constituirse en situaciones favorables; cómo
se materializan en acciones concretas por sujetos par
ticulares, entre otros cuestionamientos.

Como una aproximación inicial al entendimiento
de las emociones probablemente el análisis del dis
curso (individual y organizacional) puede revelar
fÍJertes signos de satisfacción que están acompañados
de insatisfacciones y frustraciones. Así, el discurso:
se nos presenta como un encadenamiento infinito de
contradicciones ligadas las unas COII las otras (Pagés
et al., 1979:1). Estas contradicciones indudablemen-

te se encuentran impregnadas por emociones. En este
texto, (1979), en el capítulo denominado como "La
organización como sistema de mediación: TLTX mi
amor" exponen las contradicciones que se encierran
en el discurso organizacional. Al relatar una entre
vista realizada a OdeUe, una ejecutiva de 35 años,
se expone en una tabla (que se reproduce a conti
nuación) las principales contradicciones en el discur
so de la mujer. En esta síntesis se pueden observar
una serie de sentimientos y emociones imbricadas en
el discurso. Se expresa un temor a la pérdida de la
jerarquía, los privilegios y la trayectoria dentro de la
organización. También tiene miedo a envejecer. De
cierta forma está molesta por la situación de opresión
y los límites que le marcan las normas que rigen a
TLTX. pero, al mismo tiempo, le proporcionan tran
quilidad y dirección a su vida.

Ahora, cómo se podrían incorporar estos elemen
tos emocionales a un sistema de información. La
respuesta sería almacenar en un sistema experto las
emociones diarias que experimenta una persona den
tro de una organización. Esto también permitirá medir
su desempeño individual y organizacional.3

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se han discutido diversos
componentes de la vida organizacional actual; en su
conjunto muestran la complejidad que enfrentan los
individuos en su vida personal y organizacional.
Ambos aspectos no pueden desligarse; es preciso que
se estudien e incorporen como otras de las herra
mientas que faciliten el cambio organizacional.

El abandono de las viejas prácticas por otras nuevas
es la principal evidencia del cambio. Este hecho se
hizo palpable en el estudio realizado por Alvin Toffler
en la otrora compañía Bell, que ahora se conoce
como AT&T. También se encontraron elementos ocul
tos detrás de un movimiento de vanguardia, llamado
clandestino y rebelde por Toffler, que se orientaban
de cierta manera hacia una mezcla de emociones.

Las emociones y los sentimientos son parte inte
gral del cambio organizacional y su participación es
sustantiva, ya que pueden facilitarlo o dificultarlo.
Por ello, entender qué es una emoción y su origen
en el ser humano permite establecer un primer puente
conceptual en torno a las decisiones y acciones liga
das a un sistema de información organizacional.

0\es+ióV\ y estrategia

130



FIGURA 1
El campo de los SI: un modelo pragmático. Chekland y Holwell (1998:58)
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Adicionalmente se necesita la incorporación de las
emociones, los pensamientos, los sentimientos y las
acciones en los sistemas de información a fin de alejarse

de una visión positivista-racionalista y orientarlos hacia
una postura interpretativa-fenomenológica.

Con respecto al cambio organizacional es necesa-
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TABLA 2

Pero eso reúne los intereses de los Pero TLTX es una gran empresa norte-
individuos americana multinacional, etcétera.

Creo fuertemente en los grandes prin- Pero se aplican de manera imperfecta
cipios pero es formidable que los ha- Pero TLTX busca su interés
yan anunciado

TABLA 1

La tradición Hard(Simon) La Tradición Soft(Vickers)

Concepto de organización Un oonjunto de entidades Entidades sociales que per-
sociaies que buscan el 10- siguen la administración de
gro de objetivos ymetas relaciones

Una ayuda para la toma de Una visión interpretativa del
Concepto de sistemas de In- decisiones yen la búsque- mundo y una creación de
formación da para el logro de objeti- sentido oon respecto aéste

vos ymetas en función de una adminis-
tración de relaciones.

Sistemas de pensamiento Asumen al mundo oomo un El proceso de análisis asu-
sistema me que el mundo puede ser

organizado oomo un sistema

Procesos de Investigación Sustentada en pruebas de Sustentada en elementos
y de análisis hipótesis yelementos cuan- comprensivos yelementos

titativos si es posible cualitativos

Teoria social Funcionaiista Interpretativa

Filosofía Positivismo Fenomenología

Pero TLTX se mantiene apartada de
la política

Pero el dinero gobierno al mundo

Pero su poder es tranquilizador

Pero se puede terminar hono
rabimente una carrera en un empleo
interesante y bien pagado, me gusta
el cambio

Fuentes Bibliográficas

Pero se podría pensar que pertenece
uno a la lIT

Pero TLTX no es filantrópica

Pero es duro

Pero cuando sea más vieja

rio romper con algunos de los mitos que en el pasado
gobernaron el orden organizacional que impiden una
transición y adecuación rápida hacia los procesos de

cambio, esta última situación es el nuevo reto al que
se deben enfrentar las organizaciones actuales.

Por último se concluyó dentro de este trabajo que
el diseño de sistemas de información, debe integrar

como parte de sus herramientas de análisis aspectos
de naturaleza humana y de su cultura, como puede
ser el anál isis del discurso organ izacional. Para encon
trar los elementos ulteriores que encierra, como lo

pueden ser las emociones.
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