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PRESENTACiÓN

a revista Gestión y Estrategia aborda, en esta edición, el rubro de la Gestión
Pública y Empresarial, en el marco de las diversas transformaciones que últimamente se han venido experimentando en el mundo en general y particularmente
en nuestro país.

L

En este número 26, los autores aquí reunidos exponen interesantes reflexiones en el
terreno de la responsabilidad social, la capacitación, el comportamiento del empresario, así como los nuevos modelos de gestión.
A continuación, se hace una breve reseña de los trabajos aquí presentados:
La revista inicia con un trabajo que compete al ámbito de la Gestión Pública, en el
cual la maestra Teresa Magallón plantea como hipótesis central que a pesar del énfa'sis en la eficiencia y legitimidad que propone la Nueva Gestión Pública, en su discurso
el sujeto local se encuentra ausente. La autora trata de encontrar supuestos o razones
que puedan explicar dicho fenómeno.
En seguida, el profesor Murilo Kuschick, por medio de una investigación de comportamiento electoral en el ámbito del Distrito Federal, revela que las preferencias políticas
de los capitalinos y sus evaluaciones de la actuación gubernamental serán factores
determinantes para tomar decisiones electorales.
En el tercer trabajo, "La responsabilidad social de las empresas como estrategia de
competitividad", la maestra Rebeca Pérez presenta el caso de algunas empresas que
han obtenido el reconocimiento de ser socialmente responsables, además de los
rubros en los cuales tuvieron mayor realce; todo planteado como una estrategia de
competitividad de las empresas.
Por su parte, el maestro Carlos Zárate, en el artículo titulado "El comportamiento del
empresario en la teoría evolutiva de la empresa", realiza una interesante reflexión
acerca de la supuesta ambigüedad del empresario, esbozando la dinámica y el carácter convergente que le son afines.
Gies+ió", y estrategia
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En el artículo denominado "Capacitación en el trab~jo, tarea pendiente en el proceso
de cambio organizacional", el maestro Raymundo Soto señala la importancia que
tiene la función de la capacitación dentro del nuevo modelo de organización de la
producción y el trabajo. Revela que si bien es cierto que, desde hace veintiséis años,
la capacitación es una obligación legal para las empresas en México, hoy, los avances
en la tecnología y el entorno económico han dado como resultado que las empresas
lleven a cabo acciones de capacitación y tengan que invertir mayores recursos en ella
más por interés y convencimiento que por imposición legal.
Finalmente, los profesores Marissa Martínez y Carlos Zubieta presentan el trabajo
titulado "Reflexión sobre la adquisición de conocimientos matemáticos básicos. Un
estudio de caso en la UAM-A". Preocupados por el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes con que egresan los estudiantes, los autores plantean la necesidad de
dar seguimiento sistemático a los conocimientos adquiridos por los alumnos durante
su estancia en la universidad.
Este número de Gestión y Estrategia incluye, asimismo, la primera parte del artículo
"Psychotic Organization as a Metaphoric Frame for the Socioanalysis of Organizational
and Interorganizational Dynamics" de Burkard Sievers, cuya traducción estuvo a cargo
del doctor César Medina. El estudio versa sobre el uso de la metáfora de la organización psicótica, para explicar la dinámica organizacional en tres contextos diferentes:
intraorganizacional, interorganizacional y global. El autor se pregunta si estas dinámicas psicóticas que prevalecen en las organizaciones contemporáneas podrán ser
vencidas.
Sólo me resta agradecer a los investigadores que colaboraron en esta edición, su
participación y conocimientos aquí vertidos.

Ora. Martha Patricia López Garza,
Jefa del Departamento de Administración

G\esfióV\ y estrategia
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SUMARIO

ARTíCULOS
9

Gestión Pública consideran poco la opinión del ciudadano común. Ya sea para maximizar eficiencia minimizando costos de transacción u obtener legitimidad
a partir de la imitación o imposición de ciertos modelos organizacionales más "racionales", en las explicaciones causales otorgadas a la creación e implementación de la Nueva Gestión Pública existe un
eterno ausente en su discurso: el sujeto local.
Para ello, ubicamos tres aspectos esenciales den. tro de la discusión sobre la implementación de la
Nueva Gestión Pública (NGP): la definición de este
modelo y los elementos contextuales que sirven para
su nacimiento y pretendida legitimación; pasamos,
luego, a las teorías organizacionales que buscan explicar los supuestos en los que se funda (Nuevo
Institucionalismo Económico, NIE) y las razones reales de su obligatoria adopción (Nuevo Institucionalismo Sociológico, N15), para finalizar con una discusión sobre la necesaria "reapropiación" local de este
modelo pretendidamente universal y las consecuencias que de la implementación de algunas de sus
recomendaciones, más allá de la simple eficiencia,
pudieran presentarse.

la implementación de la Nueva Gestión
Pública a partir del enfoque neoinstitucionalista:
la eficiencia y la legitimidad como mitos

María Teresa Magallón Diez
Profesora Investigadora del Departamento
de Administración, UAM-A.
La implementación de la Nueva Gestión Pública recalca, entre otros aspectos, la evaluación con base
en resultados y la eficiencia, la desagregación de las
burocracias públicas dentro de agencias que trabajen con base en pago por servicio (outsourcing), el
uso de cuasi mercados y la contratación para fomentar la competencia, así como la reducción de costos
mediante propuestas gerencialistas como calidad
total, empowerment, etcétera, a partir de un enfoque de public choice, en el que no se hace distinción alguna entre ciudadano y consumidor (Guerrero, 1999:136-141). En este artículo planteamos como
hipótesis central que, a pesar del subrayado énfasis
en la eficiencia y hasta en la legitimidad, en gran
parte y desde su origen, las propuestas de la Nueva
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9

Implementation of the New Public
Management from a neoinstitutional
approach; the myths of efficiency and
legitimacy
María Teresa Magallón Diez
Professor and researcher in the Administration
Department, UAM-A.
Implementation of the New Public Management
underlines, among some other considerations, the
evaluation based on results and efficiency , the disassemble of the public bureaucracy inside the
outsourcing agencies, the use of quasi-markets and
hiring to support competition, as well as the costs
reduction through management type proposals such
as total quality, empowerment, etc. from a public
choice approach, which considers no difference
between citizens and consumers (Guerrero,1999:
136-141 ). This article states as a central hypothesis
that, despite the emphasis given to the efficiency
and even its legitimacy, the New Public Management proposals hardly consider the ordinary
citizen's opinion. Either maximizing efficiency by
minimizing the trade costs, or obtaining legitimacy
from the imitation or imposition of certain more
rational organizational models in the cause explanations when implementing the Public Management
there is still an eternal absent in such speech: the
local subject.
There are three main points about this topie: implementation of the New Public Management (NGP,
Nueva Gestión Publica in Spanish). The first one is
about defining this model and the context elements
which let its creation and legitimacy. The second one
describes the organizational theories that seek to
explain the basis of the New Economy Institutionalism (NIE, Nuevo llistitucionalismo Económico, in
Spanish) and the actual reason to, in a compulsory
way, adopt it (NIS, Nuevo Institucionalismo ~ocio
lógico, in spanish). Finally, there is a discusion about
the necessary local"re-appropriation" of this c1aimed
universal model and the consequences of implementing some of its recommendations beyond the pure
efficiency.

21

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento
de Sociología, UAM-A.
El presente estudio se plantea, dentro del campo de
los estudios sobre el comportamiento electoral, probar la hipótesis del voto retrospectivo y su aplicación para el caso mexicano. Se pretende demostrar
que entre los electores mexicanos, principalmente
entre los capitalinos, además de la evaluación de la
actuación gubernamental, también la preferencia
político-electoral es otro factor determinante que
actuará en el momento de tomar una decisión de
esta índole.
21

Evaluation based on Public Administration
surveys and its importance in the voting
decision in Mexico City (Distrito Federal)
Murilo Kuschick
Profesor and researcher in the Sociology
Department, UAM-A.
This research, inside the field of investigation about
the electoral behaviour, attempts to prove the hypothesis of the retrospective vote and the way it might
be applied to the Mexican circumstances. I try to
demonstrate that in the case of the Mexican electorate, mainly the people living in Mexico City, the political-electoral preference would be a relevant factor to make a decision, aside from the evaluation of
the government performance.
35 La responsabilidad social de las empresas
como estrategia de competitividad
Rebeca Pérez Calderón
Profesora Investigadora del Departamento
de Administración, UAM-A.
Qué es la Responsabilidad Social de las Empresas
(RSE), sus antecedentes y situación actual, los organismos que existen en México para promoverla, el
caso de algunas empresas que han obtenido el reconocimiento de ser socialmente responsables, además
de los rubros en los cuales tuvieron mayor realce,
son los temas del presente artículo. Todo lo anterior
planteado como una estrategia de competitividad
de las empresas.
Partimos de la premisa de que es factible, por medio
de la responsabilidad social, establecer estrategias de
competitividad en las empresas, con el objetivo de promover la participación formativa y decidida del sector
privado en el desarrollo sostenible de nuestro país.

Evaluación mediante encuestas
de la administración pública y su
importancia en la decisión de voto
en el ámbito del Distrito Federal

G\estiól'\ y estrategia
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35 Social responsibility in business: a
competitiveness strategy
Rebeca Pérez Calderón
Professor and researcher in the Administration
Department, UAM-A.
This article explains some insights about the social
responsibility in business (R5E, in Spanish), its background and its current condition,. the organizations
in Mexico that promote it and some companies
which have obtained the reward as socially responsible businesses as well as the field they were outstanding in. AII the above mentioned is, actually, a
competitiveness strategy.
This work lies on the thesis that it is viable to set
competitiveness strategies in business companies by
being socially responsible, which also leads to promote the private businesses participation in an educational and determined way to support our country's
sustainable development.

of the dynamical notion of what a businessman is,
based on his responsibilities as a business agent; then,
there is a review on the businessman convergent
behaviour. An analysis of this latter turns out to be
veiled in the Nelson Winter Co. perspective. This debate points out how strong and current Shumpeter is
inside the modern institutional evolutionary literature
of the firm by enabling in advance a discussion which
releases the criticism about the businessman's indeterminacy in the recent developments of his theory.
58 Capacitación en el trabajo, tarea pendiente
en el proceso de cambio organizacional
Raymundo Soto Sánchez
Profesor Investigador del Departamento
de Administración, UAM-A.
El objetivo de este artículo es demostrar la Importancia que tiene la función de capacitación dentro del
nuevo modelo de organización de la producción y
el trabajo. En dicho modelo, la capacitación es concebida como una fuente estratégica de ventajas competitivas y como un proceso permanente, flexible y
de calidad que se extiende a lo largo de toda la vida
productiva del individuo y que se desarrolla en todos los niveles, funciones y posiciones dentro de la
organización. Para cumplir con este propósito, inicialmente se explica el concepto de capacitación y
se establecen las distinciones que existen respecto
de términos como adiestramiento, perfeccionamiento o actualización, reconversión de habilidades y
desarrollo; enseguida se revisan los principales elementos del marco legal de la capacitación en México; después, brevemente se analizan las características del nuevo modelo de organización productiva y
laboral, y sus diferencias respecto del modelo tradicional, ubicando la función de capacitación en cada
uno de ellos; posteriormente, se presentan los resultados del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) llevado a cabo en once
distintas organizaciones públicas y privadas, y se realiza una revisión de la situación que guarda el cumplimiento del marco normativo de la capacitación
por parte de las empresas, lo cual permite identificar
la problemática que ha impedido la modernización
de la capacitación en el contexto de cambio productivo y laboral que deben enfrentar, hoy en día,
las organizaciones.
Si bien es cierto que, desde hace veintiséis años,
la capacitación es una obligación legal para las em-

46 El comportamiento del empresario
en la teoría evolutiva de la empresa
Carlos Zárate Palomino
Profesor Investigador del Departamento
de Administración, UAM-A.
Se pretende aproximar una reflexión acerca de la
supuesta ambigüedad en el comportamiento del
empresario en la teoría evolutiva-institucional de la
empresa. En primer lugar se esboza una noción dinámica de empresario, basada en las funciones del
agente empresarial; seguidamente, se examina el carácter convergente del comportamiento del empresario y se reseña la observación de que el análisis de
este agente resulta velado en la perspectiva de la
empresa de Nelson- Winter. Este debate lleva a destacar la fortaleza y actualidad de Shumpeter dentro
de la literatura evolutiva-institucional moderna de la
firma, al posibilitar, anticipadamente, una argumentación que disipa la crítica de indeterminación del
empresario en los desarrollos recientes de su teoría.
46 The businessman behaviour in the business
evolution theory
Carlos Zárate Palomino
Professor and I'esearcher in the Administration
Department, UAM-A.
This is an attempt to think over the supposed ambiguity in the businessman behaviour in the company's
institutional-evolution theory. First of aH, there is a draft
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presas en México, hoy, los avances en la tecnología
y el entorno económico han dado por resultado que
las empresas lleven a cabo acciones de capacitación
y tengan que invertir mayores recursos en esta función, más por interés y convencimiento que por imposición legal.
Sin embargo, en virtud de la problemática cuantitativa y cualitativa que enfrenta la capacitación en
México, se concluye que la respuesta dada por las
empresas ha sido insuficiente, no sólo para cumplir
con la obligación legal de proporcionar capacitación
a sus trabajadores, sino también para responder a
las nuevas necesidades de aprendizaje y capacitación continua del personal, que se derivan de los
cambios en el modelo de organización y de administración de la producción y el trabajo.

Since 26 years ago training is a legal obligation for
Mexican businesses. However, nowadays the technological advances and the economic environment
lead the businesses to provide training and invest
more resources in it, for their own interest and convenience rather than a legal requirement.
Despite the above mentioned, training in Mexico
has both quantitative and a qualitative problems. The
business companies actions toward training have not
been enough, not only to fulfil the legal requirements
but to satisfy the new necessities in learning and
continuous training, which are the result of the
changes in the organization and administration model
for production and work.

68 Reflexión sobre la adquisición de
conocimientos matemáticos básicos.
Un estudio de caso en la UAM-A

58 Training on site, a stand-by task
in the organizational change process

Carlos Zubieta Badillo
Profesor Investigador del Departamento
de Ciencias Básicas, UAM-A.
Marissa R. Martínez Preece
Profesora Investigadora del Departamento
de Administración, UAM-A.
Dada la creciente demanda de individuos mejor preparados, resulta pertinente que las universidades se
cuestionen sobre el nivel de los conocimientos, habilidades y actitudes que manejan sus egresados.
En un intento por reflexionar sobre la preparación
de nuestros estudiantes y las herramientas de evaluación con que se cuenta para medirla, el objetivo
de este trabajo es mostrar la necesidad de un seguimiento sistemático de los conocimientos adquiridos
por los alumnos a lo largo de su estancia en la universidad. Para lograr lo anterior, se tomó como referencia un estudio de caso, de corte transversal, sobre conocimientos básicos en aritmética, álgebra y
estadística que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

Raymundo Soto Sánchez
Professor and researcher in the Administration
Department, UAM-A.
This article aims to demonstrate the importance of
training in the new model of organization for production and work, which considers training as a strategic
source of competitive advantages and as a permanent, flexible and quality process that goes along the
individual's productive Iife span and is developed at
all the levels and in all the functions and positions inside the organization. In order to accomplish this purpose, the notion of training is initially explained as well
how it is different from concepts as, perfectioning,
updating, reconversion of abilities and development;
then, the elements concerning training in the Mexican legal frame are mentioned. The characteristics of
the new productive-Iaboral organizational model are
later briefly analyzed and so are its differences from
the traditional model. The role of training is described
in each model. The results from the analysis FOOA
("fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas"
in Spanish: strengths, opportunities, weaknesses and
threats) are then presented. This analysis was carried
out in 11 different organizations, both public and private. Finally, the current state of the normative frame
accomplishment on behalf of business companies is
determined, which leads to identify the struggle that
has impeded the modernization of training in a context of productive and laboral change -which the
companies must face today.

68 Reflections upon the acquisition of basic
mathematics knowledge.
A case study at the UAM
Carlos Zubieta Badillo
Professor and researcher in the Basic Sciences
Department, UAM-A.
Marissa R. Martínez Preece
Professor and researcher in the Administration
Department, UAM-A.

Giestiól'1 y estrategia
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need of a systemic follow-up for the knowledge acquired by the students all through their college experience. In order to reach our objective, we used as a
reference a transverse type case study about basic
knowledge in arithmetics, algebra and statistics performed at the UAM-Azcapotzalco.

Due to the demand for better educated individuals
in the laboral field, it is relevant for universities to
question the level of the knowledges, skills and attitudes their students actually have.
This work attempts to think over the education of
our students and the evaluation tools we count on
to measure such condition. It also aims to show the

G\estióVl y estrategia
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LA IMPLEMENTACiÓN DE LA NUEVA GESTiÓN
PÚBLICA APARTIR DEL ENFOQUE
NEOINSTlTUCIONALlSTA: LA EFICIENCIA
y' LA LEGITIMIDAD COMO MITOS

María Teresa Magallón Diez
Profesora Investigadora del Departamento de Administración, UAM-A.

E

n este artículo planteamos una hipótesis central: la implementación de la Nueva Gestión
Pública recalca, entre otros aspectos, la evaluación con base en resultados y la eficiencia, la
desagregación de las burocracias públicas dentro de
agencias que trabajan con base en pago por servicio (outsourcing), el uso de cuasi mercados y la contratación para fomentar la competencia, así como la
reducción de costos mediante propuestas gerencialistas como calidad total, empowerment, etcétera, a
partir de un enfoque de pub/ic choice, en el que no
se hace distinción alguna entre ciudadano y consumidor (Guerrero, 1999:136-141). A pesar del subr.avado énfasis en la eficiencia y hasta en la legitimidad,
planteamos que las propuestas de la Nueva GestiÓn
Pública, en gran parte y desde su origen, poco consideran la opinión del ciudadano común. Ya sea para
maximizar eficieFlcia minimizando costos de transacción u obtener legitimidad a partir de la imitación o
imposición de ciertos modelos organizacionales más
"racionales", en las explicaciones causales otorgadas a la creación e implementación de la Nueva
Gestión Pública el sujeto local es el eterno ausente.
~estióf1

Para ello, buscamos ubicar tres aspectos esenciales dentro de la discusión sobre la implementación
de la Nueva Gestión Pública (NGP): la definición de
este modelo y los elementos contextuales que sirven para su nacimiento y pretendida legitimación;
pasaremos entonces a las teorías organizacionales
que buscan explicar los supuestos en los que se funda (Nuevo Institucionalismo Económico, NIE) y las
razones reales de su obligatoria adopción (Nuevo
Institucionalismo Sociológico, NIS), para finalizar discutiendo sobre la necesaria "reapropiación" local de
este modelo pretendidamente universal y las consecuencias de la implementación de algunas de sus
recomendaciones que, más allá de la simple eficiencia, pudieran presentarse.

Nueva Gestión Pública: una elusiva definición
La NGP es un modelo pretendidamente universal para
administrar las organizaciones gubernamentales, que
recalca la eficiencia como principio básico y eje
rector. Para ello, toma elementos básicos de la teo-

y estrategia
9

ría de la organización económica -modelos agente
principal y modelos de los costos de transacción- y
de la teoría de la gerencia -mayor libertad mediante
descentralización y delegación-, de lo cual pueden
desprenderse dos .consideraciones fundamentales:

a) La unidimensionalidad del economicismo
metodológico. La primacía y preponderancia
ideológica de normas y valores económicos lleva
a la formulación de programas unidimensionales
-con énfasis exclusivo en la eficiencia~ que,
para su ejecución, requieren la transformación
de las estructuras organizacionales, los procedimientos, la pericia necesaria y la relación con
el sector privado, con lo que normas y valores
tradicionalmente legítimos del sector público
deberán subordinarse a las normas económicas, lo cual no siempre beneficia a los usuarios
de los servicios públicos, sean actores individuales o pequeños y medianos empresarios.
Esto porque, entre otras razones, la NGP promueve reformas típicamente "teóricas", situación que se deriva del actual predominio de las
teorías económicas. Así, en los modelos agente-principal y de los costos de transacción, las
relaciones entre actores del sistema político-administrativo son concebidas de manera simplista: se ignora la importancia de la ética del sector público y de las restricciones de la cultura
institucional, al tiempo que se entiende el juego estratégico entre actores racionales como
una búsqueda de sistemas más eficientes y racionalizados, que no siempre toma en cuenta
el compromiso con los ciudadanos. Por tanto,
las "metas ambiguas" -por ser más políticas- y
"las normas culturales de un servicio civil complejo son síntomas de 'enfermedad' y no características distintivas fundamentales del sector
público"; privilegian un pensamiento que parte de la abstracción economicista que "no ha
demostrado ser fructífero cuando tiene que
enfrentarse a la vida cotidiana del sector público" (Christensen y Laegreid, 2001).

b) El gerencialismo como base de las "nuevas
instituciones". La tesis gerencialista promovida por la OCOE tiene por argumento central que
la calidad y la eficiencia sólo se logran si se
cuenta con un sector público menos centrali-

zado, que compita y demuestre la obtención
de resultados, dejando en un segundo plano el
cumplimiento de normas, mediante mediciones
de desempeño (Van Gestel y Teelken, 2004).
Se trata de un modelo "postburocrático" acorde con la orientación al mercado y la disminución de costos de transacción reclamadas por
el economicismo anteriormente explicado.
Atrás queda el criterio tradicional de las administraciones públicas que subrayaba la universalidad, la humanización y la equidad social-base
de la construcción del Estado benefactor moderno-, materializado en programas dirigidos
al acceso a la educación, al mercado laboral y
a la seguridad social (ibid.). Aliado de "la descentralización de la autoridad y la delegación
de las responsabilidades en los niveles inferiores
donde se tomen las decisiones" -en la medida
en que así se disminuyen costos de transacción
y se incrementa la velocidad de respuesta-, hoy
deben imperar también "la revaloración de lo
que el gobierno debe hacer y pagar, la reducción del tamaño del servicio público [... J, la consideración de formas más económicas de prestación de los servicios" (Mathiasen, 1999, citado
por Van Gestel y Teelken, 2004).
Este estilo de gestión es acorde con un Estado
caracterizado por la selectividad y la focalización
(abandono de la pretensión de provisión universal y
homogénea de servicios y beneficios, y concentración de éstos en grupos-meta), la privatización de
servicios sociales y/o su descentralización por medio
de la transferencia total o parcial de las tareas sociales-estatales a actores privados (Sottoli, 2000). Fue
esa "selectividad, focalización, privatización y descentralización" lo que llevó a la "revaloración de lo
que el gobierno debe hacer y pagar" y a la "consideración de formas más económicas de prestación de
los servicios", con el reemplazo de las culturas jerárquicas y profesionales por una cultura privada, corporativa, comercial y de mercado 1 (Van Gestel y
Teelken, 2004).
En el caso de México, el "hacer más con menos",
propio de este tipo de modelos, afectó de manera
determinante el quehacer del sector privado: junto
con la apertura y la consecuente eliminación del
manto protector en que se había forjado el empresario nacional, se cancelaba toda posibilidad de una
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política social de apoyo a sectores populares, pues
las políticas de desregulación, descentralización y
privatización instrumentadas para consolidar la apertura económica, significaron un drástico constreñimiento del mercado interno y del consumo nacional, particularmente en el periodo de Miguel de la
Madrid (Vargas y Magaña, 2002:383). En ese mismo
sentido, para la implementación de la NGP en México, en una de sus recomendaciones básicas, como
es la eliminación del burocratismo y la modernización del sistema legal con reglas claras, "transparentando" el desempeño de los servidores públicos,
debemos considerar:
[...]el tamaño de los intereses que están en juego [...]
y, sobre todo, las dimensiones de estos cambios: son
cambios institucionales, no en el sentido de modificaciones en el organigrama o estructura [...], en sus reglamentaciones, etc., sino de auténticos cambios en
el comportamiento social, de reglas y valores
introyectad·os en el individuo, en los grupos, en la
colectividad y en la sociedad. No se trata de un problema de liderazgo, mucho menos de una campaña
publicitaria agresiva: se trata de un cambio cultural
de amplio alcance cuyo logro requiere una acción
social amplia y, para ello, nada mejor que un marco
auténticamente democrático del cual estamos aún
muy distantes (Vargas y Magaña, 2üü2:397).

Aun cuando los efectos y consecuencias de la NGP
parecen darse por supuestos o se prometen pero
no se documentan suficientemente2 (Christensen y
Laegreid, 2001), y los argumentos -y el tono utilizado- para justificar la implementación de la NGP no
dejan lugar a simples sugerencias -ya que estos en sí
mismos son normativos ("así debe ser"), sin argumentación sólida-, 3 sin mayor explicación suele afirmarse
que "la implantación exitosa del modelo gerencial
capacitará al Estado para ofrecer fundamentos
macroeconómicos estables, creando condiciones
para la elevación de la inversión privada nacional y
multinacional, así como para aumentar la competitividad internacional de los países en América Latina" (González, 2003:89; cursivas nuestras). Queda
claro, entonces, que la NGP corresponde cabalmente con un modelo económico determinado, acorde
con el hecho de que "se trata de construir un Estado
para el siglo XXI que garantice el cumplimiento de
los contratos económicos y sea lo suficientemente
fuerte para asegurar los derechos sociales y la
competitividad de cada país en el escenario interna-

cional" (González, 2003:85), esforzándose por construir una Administración Pública que asegure la consecución de estos fines. Según Ramírez y Ramírez
(2002:2), es por eso que la NGP no es una estructura
constante o determinada, sino una estructura en construcción permanente, regularmente basada en el
pragmatismo, lo que propicia y conforma dificultades para definirla (cursivas nuestras).
Lo que queda claro es que, independientemente
de la ambigüedad con que discursivamente suelen
usarse ciertos términos, "las teorías de la administración pública que están en boga son un reflejo de la
concepción del Estado y de los movimientos políticos que los sustentan" (Bañon, 1997, citado por
Ramírez y Ramírez, 2002:21) Y que, en el caso de la
NGP, esta concepción implícita del Estado se aprecia
en la propuesta de controlar a los gerentes de las
organizaciones públicas mediante mecanismos propios del mercado.
Resulta también evidente I~ necesidad de explicar,
más allá de los lugares comunes, por qué se convierte en una exigencia perentoria la implementación
de la NGP y qué lugar se otorga en ella a los actores
involucrados en organizaciones públicas. De ahí,
entonces, que sea válido hablar de las políticas públicas y de la implementación de la NGP como un
proceso de construcción social, en la medida en que
dicha noción "remite a la materialidad social, a la
gravitación de los sujetos en el devenir histórico" y
reconoce, al ubicar categorías como lo público, que
"no se trata de un dato dado, sino de un proceso
histórico, cuyos contenidos se modifican conforme
un despliegue de conflictos e intereses sociales",
donde "lo que pasa en la base repercute en la cúspide" (Martinelli, 2002:92-93).
Tratando justamente de dar a la NGP una explicación que rescate el papel de los sujetos -y la importancia de sus intereses, motivaciones y del sentido
que otorgan a sus acciones-, los estudios organizacionales reconocen dos teorías: el Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) y el Nuevo Institucionalismo
Sociológico, teorías cuya coincidencia está en que
reconocen a las instituciones -y a su "refundación"
o "renovación"- como centrales para el actuar humano. Los rasgos principales de ambas teorías serán
explicados, si bien no exhaustivamente, tratando de
sintetizar y rescatar algunos de sus elementos que
permiten interpretar a la NGP desde una perspectiva
organizacional.
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El hombre económico no eSlaba equivocado, solamente le faltaban las instituciones.

El Nuevo Institucionalismo Económico:
la búsqueda de la racionalidad individual
y la disolución de la irracionalidad social
Tomando planteamientos básicos de North (1993),
el Nuevo Institucionalismo Económico constituye una
variante del denominado "enfoque económico de
la vida social", que extiende el enfoque tradicional
de la economía neoclásica al campo del análisis
institucional (Del Castillo, 1997:6). Se trata, afirma
Ramírez y Ramírez (2002:4), de reunir en una teoría
los fundamentos ontológicos y epistemológicos en
que se basa la NGP: se ubican supuestos, principios
y bases normativas construidas desde la argumentación de la nueva economía política, recurriendo a
concepciones propias del liberalismo económico y
de la "elección racional" para, a partir de ello, emitir
prescripciones sobre el tamaño de las organizaciones y el comportamiento de los individuos. Ya que
"el hombre económico no estaba equivocado, solamente le faltaban las instituciones" (Are llano,
2001 :84), la categoría sustantiva es el individuo,quien
buscará, bajo toda circunstancia, maximizar sus beneficios. Eso es una elección racional. Y la corriente
conocida como rational choice buscará estudiar las
relaciones políticas con instrumentos propios de la
economía, utilizados para estudiar relaciones de
mercado.

De acuerdo con esta corriente, se puede encontrar el origen de las instituciones en la búsqueda por
la minimización de costos de transacción y de elecciones racionales garantizadas, al ofrecer sólo ciertas posibilidades mediante ciertas instituciones (lógica de la instrumentalidad). El contexto institucional
puede limitar u obstaculizar dichas elecciones racionales -en la medida en que las instituciones suelen
considerar ciertas opciones y descartar otras-, lo cual
conduce a soluciones subóptimas (Van Gestel y
Teelken, 2004:461). Por tanto, para lograr comportamientas "racionales", deben tratarse de implementar
sólo las instituciones que garanticen elecciones "racionales".4
Según el NIE, el intercambio de cualquier tipo -recursos, poder, influencia, normas- es oscurecido por
lenguajes, símbolos, diseños "erróneos" de reglas y
derechos de propiedad "equivocados". Eso se soluciona estableciendo la "correcta" jerarquía estructural. Ésta sustituye al mercado y aunque no logra la
optimización de resultados -como lo haría el mercado, se dice-, sí permite la "estabilidad de la acción
colectiva". De ahí la importancia de "manipular" las
instituciones, en la medida en que corrigen los
defectos, los impulsos y los comportamientos
irracionales implícitos en toda relación colectiva.
Es fundamental recordar cómo esta corriente concibe la naturaleza humana, pues de esos supuestos
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conductuales es que derivará el resto de sus postulados. Los seres humanos no son más que "monitoreadores constantes de incentivos, cazadores incansables de señales del mercado", por lo que, para
conseguir que se presenten comportamientos "racionales", bastará con proveer de las "mejores" instituciones al individuo: "aquéllas que maximizan la
racionalidad individual, o reducen los costos de
transacción de la acción o la relación colectiva". La
jerarquía, entonces, será el adecuado artefacto
racionalizador para reducir los costos de transacción
al mínimo, es decir, disminuir las desventajas y problemas de la acción colectiva -esa posible tendencia a
ser irracional-, para obtener de una mejor manera
los objetivos de los individuos (Arellano, 2001).
Se asume, entonces, "la ineludible verdad del
egoísmo individual como principal motor de la humanidad". La única realidad reconocida es la del
"buscador insaciable de incentivos para comportarse de una manera óptima y maximizadora de beneficiOS", 5 capaz de mostrarse cooperativo sólo por self
interest (Arellano, 2001 :89-90). Así es como surge
la propuesta de los cuasi mercados, mediante los
cuales se obligaría a las dependencias a competir
entre sí, con el objetivo de reducir los costos de
transacción y la "ineficiencia" encerrada en toda
acción colectiva, como la que implica, por ejemplo¡
el proceso de toma de decisiones (Ramírez y
Ramírez, 2002:34).
De ahí que se reconozca que los cambios administrativos, las mejoras en las técnicas administrativas como tales, se verán atrapados por las contradicciones del oportunismo o de la acción colectiva
mientras no se transformen el diseño y la "estructura
institucional", entendiendo por ésta los marcos de
normas que generan incentivos para que los actores
dirijan sus comportamientos de cierta manera, normas que guíen "racionalmente" el oportunismo individual para hacerse menos dañino e incluso positivo (Arellano, 2002:12). De manera que:
[...] el juego no se llama mejora continua, sino creación de mecanismos organizacionales e institucionales para generar los comportamientos racionales que a la sociedad convienen ante políticos y
funcionarios oportunistas y racionales (es decir, calculadores de su beneficio); (Arellano, 2002:8).

Es por eso que el planteamiento en términos
organizacionales del NIE se llama "Nueva Gestión

Pública". En esta situación, los compromisos colectivos
y la prestación equitativa y oportuna de servicios a
ciudadanos y agentes privados pasan a un segundo
plano, pues resultan menos "rentables" que la realización de acciones ilegales pero generadoras de
mayores ganancias individuales para un funcionario
racional.
Entre las deficiencias que pudiera presentar este
enfoque, está el hecho de que ciertas formas intersubjetivas o códigos culturales construidos entre
grupos, percibidos como necesarios para reconocer, por ejemplo, una decisión legítima o digna de
reconocimiento¡ se convierten -para el NIE- en un
"factor negativo de la acción colectiva", en un
"elevado costo de transacción ante diseños institucionales equivocados o irracionales" (Arell?-no,
2001 :88). Será justamente ese tipo de variables subjetivas el que sea retomado por el Nuevo Institucionalismo Sociológico -abordado en el siguiente
apartado-, para el cual no sólo existen estructuras
sino "marcos de significado" socialmente compartidos y legitimados, por lo que no sólo se privilegia el
análisis al individuo racional, sino que se preocupa
sobre todo por la "irracional" acción colectiva.
La pretendida universalización del individuo racional como única categoría válida de análisis, puede
eliminar de la ecuación -pero no de la realidad vivida y socialmente construida- cualquier variable política o cultural, por ser elementos "irracionales", "estorbos a un intercambio óptimo entre los individuos"
(ídem.). Ante esto,

[oo.] la idea de que los costos de los procesos colectivos de decisión son una 'carga' para los individuos
no necesariamente es cierta. En ocasiones es la forma o proceso en que se llega a una decisión lo que
las comunidades valoran más que el propio resultado del proceso (Ramírez y Ramírez, 2002: 18).
Para críticos de esta corriente, una privatización
que no tome en cuenta las secuencias y los tiempos
necesarios para su implementación -como se presentara en México- puede no ser más que la aplicación presurosa e irreflexiva de la receta económica
neoinstitucionalista: había que generar instituciones
racionales, lógicas, eficientes, mediante de incentivos
correctos (Arellano, 2001 :90), aunque ello implicara la disminución, por parte de los gobiernos, de una
variable política no considerada en este análisis
economicista. Nos referimos a la capacidad de man-
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tener la gobernabilidad y la facultad de control y
concertación dentro de sus territorios. Por ejemplo,
bajo la perspectiva del NIE, en las universidades, investigaciones realmente importantes -pero referentes a temas o actores considerados "no estratégicos",
según evaluadores externos-, por no ser "aptas" para
financiamiento, quedarían en el abandono al no ofrecer los incentivos "correctos" para cualquier investigador "racional" (Arellano, 2001 :94).

Iizados en el ambiente (Meyer y Rowan, 1999)- a
partir de una lógica en la que las transformaciones
organizacionales son el reflejo de "procesos que
hacen a las organizaciones más similares, aunque
no necesariamente más eficientes" (Powell y DiMaggio, 1999:105). Modos de homogeneización -que
ya no pueden quedar circunscritas sólo a la forma
de "burocratización"- surgen de la estructuración
de los campos organizacionales (en términos de
Giddens). Muestran una diversidad considerable en
enfoques y formas en sus inicios pero, una vez que
un campo queda bien establecido, el impulso inexorable es hacia la homogeneización.
La diversidad organizacional se va desvaneciendo
para dar paso a la homogeneización: las organizaciones tienden a parecerse -por lo menos estructuralmente- en la medida en que comienzan a asimilar "mitos racionalizados" en el ambiente, con
tal de adquirir mayor legitimidad, aceptación y
reconocimiento, aunque no siempre mayor eficiencia. Este fenómeno se conoce como "isomorfismo
estructu ral".
A medida que se difunde una innovación, se llega
a un umbral más allá del cual la adopción proporciona legitimidad, en vez de mejorar el desempeño. Si
bien las organizaciones pueden tratar de cambiar
constantemente, después de cierto punto en I? estructuración de un campo organizacional, el efecto
del cambio individual es reducir el grado de diversidad dentro de éste. Así, el NIS no explica cómo es
que las instituciones inducen a la maximización de
beneficios individuales o a la minimización de costos
de transacción, sino cómo dan forma a la identidad
de sus actores, incluyendo quiénes son, su interpretación del mundo que les rodea, cuáles interpretaciones son legítimas en un campo y, con base en
ello, cuáles son las posibilidades de acción (Van
Gestel y Teelken, 2004:461).
Bajo esta perspectiva, la adopción de la NGP obedece a la adopción de estilos de gestión propios del
sector privado, con el fin de lograr mayor legitimidad, de acuerdo con las propuestas del texto clásico
de Osborne y Gaebler (1993). Eso puede ser por
simple imitación (isomorfismo mimético) o por verdadera imposición (isomorfismo coercitivo). De este
último tenemos clara evidencia en México, cuando
organismos internacionales como la OCDE, el Banco
Mundial y el FMI mediante sus reportes, informes,
guías e investigaciones sugieren este tipo de refor-

El Nuevo Institucionalismo Sociológico.
la búsqueda de la legitimidad como
el motor de la acción
Esta corriente del Nuevo Institucionalismo Sociológico (NIS), a diferencia de la anterior vertiente economicista, propone rescatar elementos políticos, culturales
e históricos para explicar el actuar en las or~aniza
ciones, es decir, no es la racionalidad del autointerés,
sino la conducta colectivamente sancionada como
correcta -aunque no maximice utilidades- la que
rige las decisiones de los actores.
¿Por qué habría de implementarse la NGP, según
el NIS? Esta corriente, contrario al NIE, asume que las
instituciones no determinan directamente el comportamiento, sino la imagen o percepción que tienen
los actores de ese comportamiento. Por tanto, más
allá de la satisfacción de intereses individuales, es la
construcción -o preservación- de la identidad lo
que resulta fundamental al adoptar un comportamiento o implementar una recomendación propia
de la NGP. Así, "los actores buscan en sus valores
tradicionales para encontrar nuevas formas de organización, lo que da como resultado la legitimación
de su existencia en un entorno cambiante" (Van
Gestel y Teelken, 2004:464). "Legitimar la existencia" de una organización, ese es el objetivo de las
instituciones; así, la estructura formal puede no minimizar los costos de transacción, como sugiere el
NIE, pero sí legitimar, por ser "mito y ceremonia"
(Meyer y Rowan, 1999) muchas de las decisiones,
estructuras y comportamientos presentes en las organizaciones.
Dentro de los estudios organizacionales, el Nuevo
Institucionalismo Sociológico otorga una explicación
a la difusión y adopción generalizada de modelos,
estructuras y conductas -calificados de "mitos legitimados", "reconocidos socialmente" e instituciona-
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mas sobre las estructuras del gobierno (Ramírez y
Ramírez, 2002 :2-3).
Sin embargo, la realidad nos recuerda que no basta
con la implementación de esquemas propios de la NGP
para mejorar el funcionamiento efectivo de la compleja red de organizaciones que conforma a la Administración Pública. A diferencia de las empresas
privadas, donde la eficiencia da por resultado un
aumento en las ganancias, en las organizaciones
públicas la eficiencia no da por resultado directo otros
objetivos, como pueden ser la redistribución del ingreso o la justicia social (ídem.), que son los que pueden resultar más urgentes en un país como México.
De acuerdo con las interpretaciones proporcionadas por el NIS, al implementar un programa de
Calidad Total -propuesta tomada de la NGP-, aun
cuando no se generen mejoras sustanciales en la
eficacia o la eficiencia de organizaciones públicas,
se logra elevar su legitimidad incorporando en sus
estructuras los "mitos institucionalizados", "legitimados" en el ambiente: la democracia y el mercado.
Eso se consigue cuando una organización introduce
el valor de la competencia, el libre flujo de información (entre menos jerarquías) y la participación de
los trabajadores en ciertas decisiones -no siempre
estratégicas-, y cuando se concibe a sí misma como
una cadena de "clientes-proveedores", como una
metáfora del mercado, donde el valor fundamental
es la competencia. Todo ello aparece integrado en
un modelo organizacional propio del sector privado, que además figura reiteradamente en el discurso de la NGP: la calidad total.
Visto de esta manera, los seres humanos no actúan en función de la racional maximización de beneficios, sino en términos de lo que el NIS llama la
"lógica de lo apropiado" (March y Olsen, 1997), es
decir, los actores aprenden respuestas "apropiadas"
y ajustan su cómportamiento a partir de ellas, por lo
que las organizaciones reflejan estructuralmente la
realidad socialmente construida (Bravo, 1994, citado por Del Castillo, 1997:28).
En ese sentido, en México, "el conflicto y el poder, la divergencia de principios e intereses, y el desigual acceso a los recursos -financieros y simbólicos- caracterizan más a nuestras organizaciones que
la búsqueda de ficciones armónicas sobre las cuales
levantar la eficiencia y la calidad" (Montaña, 2000),
tratándose de una muy particular lógica de lo apropiado difícil de erradicar.

Desde la perspectiva del NIS, la NGP es un "mito
institucionalizado en el ambiente" que ayuda a adquirir mayor legitimidad, pues, por lo menos discursivamente, resulta "curioso ver que (se trata de) doctrinas
(que) se enuncian en términos de eficiencia, eficacia, equidad, efectividad, honestidad, confiabilidad
y solidez" (Ramírez y Ramírez, 2002:26).
El propio NIE -cuyo planteamiento en términos
organizacionales viene a ser la NGP, como ya fue expuesto- internaría también "mitos legitimados" en el
contexto actual, impulsando, a su vez, un cambio dirigido a la homogeneización. Recordemos que el NIE
incluye en su propuesta la "fenomenología de la experiencia humana en el mundo actual (que) gira en torno
a nociones de individualismo y libertad (que se refleja
en los) extremos de la autodeterminación de los individuos que suscribe el NIE" (Del Castillo, 1997:30).
Veamos a continuación aspectos críticos a considerar durante la implementación de la NGP, enfatizando las derivaciones no sólo sobre la percepción
sino también sobre el quehacer de los usuarios externos de los servicios públicos (agentes privados,
finalmente).

en la práctica: repercusiones sobre
la eficiencia y la legitimidad desde la óptica
de los usuarios
NGP

Hemos visto los supuestos conductuales economicistas en que se basan las propuestas de la Nueva
Gestión Pública para generar "nuevas instituciones"
(según el Nuevo Institucionalismo Económico), así
como la explicación que da a su adopción el Nuevo
Institucionalismo Sociológico. Dirijamos nuestra atención ahora a dos aspectos críticos, profundamente
vinculados con los efectos de la NGP en el comportamiento de los usuarios externos, fundamentalmente
actores privados:

a) existe un proceso de "reapropiación" de un
modelo de gestión pretendidamente universal
(como la NGP), por parte de los actores locales
que "resemantizan", moldean o traducen el
modelo a las condiciones y recursos específicos de una nación;

b) la NGP puede tener consecuencias en tres aspectos básicos de gestión a partir de sus pro-
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puestas: facultación (devolución estructural de facultades), ~ubcontratación y rendición de cuentas.
Expliquemos la primera consideración:
a) Aun cuando el modelo de la NGP pretenda
implementarse por igual indistintamente, las evidencias nos señalan que debemos poner en tela de
juicio la tesis de la globalización de modelos de
gestión, que asegura la difusión rápida y determinista
de un modelo universal de reformas -modelo preparado y difundido por patrocinadores internacionales del concepto-o Esto porque existe un proceso de "reapropiación" del modelo considerado
universal por parte de los actores locales, quienes
filtran, interpretan y modifican los conceptos originales de la reforma, con base en dimensiones internas como tradiciones histórico-institucionales y
estilos de normatividad administrativa nacional. A
partir de estas dimensiones podemos entender el
fondo de las reformas, sus contenidos, los rumbos
tomados y los efectos tanto potenciales (esperados)
como reales (empíricos), en una palabra, sólo así podemos explicar porqué la NGP tiene consecuencias
distintas en diferentes países (Christensen y Laegreid,
2001 ).
Nos referimos a que, al transferir a sistemas político-administrativos nacionales, conceptos y procesos de reforma generados externamente, correl"(los
el riesgo de "descontextualizar", es decir, de poner
énfasis únicamente en la idoneidad y armonía entre
conceptos derivados de condiciones ambientales
particulares y necesidades internas, así como dar por
sentada su compatibilidad con tradiciones históricoculturales locales (idem.). Es así como podemos explicar que, por ejemplo, en el caso noruego, con
una fuerte tradición estadista y con un régimen
pluripartidista y gobiernos minoritarios, caracterizado por negociaciones continuas y turbulencia parlamentaria, además de un primer ministro formalmente débil y un ambiente en el que no se percibe por
parte de los ciudadanos crisis alguna, la NGP fue
implementada con mayor lentitud. Poniendo nuevamente en tela de juicio la tesis de la convergencia,6
Noruega ilustra la divergencia de las reformas del
sector público: "moderada y renuente en cuanto a
las reformas [... ] se ha inclinado muy poco por el
contractualismo y la competencia, mientras que la
devolución estructural de facultades ha sido moderada" (Christensen y Laegreid, 2001 :66).

En contraste, Nueva Zelanda ha promovido el
"dejar que los administradores administren", la "libertad de administrar" y la "flexibilidad" para resolver los problemas, suponiendo que ello "fomenta el
desarrollo de las organizaciones" y facilita el camino
para que puedan "adaptarse con mayor rapidez"
(ibid.). Con ello:
[...] los reformadores creían que la única manera de
elevar el rendimiento gubernamental era modificar
los incentivos 7 de los administradores públicos sometiéndolos a las fuerzas del mercado y a contratos.
Esto porque a los funcionarios de alta jerarquía se
les contrata por tiempo determinado, se les paga de
acuerdo con su rendimiento y, si su trabajo no está a
la altura, pueden ser despedidos. El sistema de
servicio civil basado en reglas y procesos ha sido
reemplazado por contratos por trabajo y rendimiento individuales [desplazando] la antigua ética de la
confianza y la responsabilidad y se espera que cada
funcionario (individuo racional y no colectivo) rinda
cuentas por los resultados esperados (Christensen y
Laegreid, 2001 :66).

Ahora bien, ¿qué pude decirse de la implementación de estas medidas en un contexto local como
el mexicano? No debe olvidarse que la NGP parte
de estudios y desarrollos originados en la teoría y
la práctica de la Administración Pública en los Estados Unidos, nación cuyo marco institucional se caracteriza, entre otros rasgos, "por la primacía del
individuo sobre cualquier otro actor social, lo cual
implica que el gobierno haya sido visto como un
mal necesario para la sociedad norteamericana"
(Ramírez y Ramírez, 2002:5), por lo que los "Padres Fundadores" de Estados Unidos afirmaron que
había que controlarlo manteniéndolo pequeño y
limitado, pero en una sociedad industrial, en pleno
crecimiento, esto era imposible, argüía Wilson en
1887. La burocracia weberiana del capitalismo industrial requería del desarrollo de una compleja
infraestructura, procesos e instituciones, no sólo
para el seguimiento de las acciones por medio de
detallados expedientes, sino para la capacitación y,
más aun, para el establecimiento de una estrecha
vigilancia que "asegurara la neutralidad política y la
solvencia técnica de tales procedimientos", además
de la distribución colectiva de recursos, aspectos
que ni los mecanismos "naturales" de mercado ni
las mejores intenciones de los políticos podían asegurar (Arellano, 2002:7).
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En ese sentido, la destitución de la Administración Pública "Tradicional" como paradigma implicaría que han sido superadas ya "cuestiones tales
como el poder de los agentes económicos y de las
mafias organizadas, la tendencia de los políticos al
nepotismo y a la corrupción" (ídem.), por lo que la
estrecha vigilancia o control serían, sólo entonces,
innecesarios.
De hecho, la Administración Pública Tradicional
también es conoCida como "Progresiva": en este tipo,
el papel del gobierno tendría que implicar un compromiso sustantivo con el desarrollo general de una
nación (Arellano, 2002:4). Pero, lo que la Administración Pública "Progresiva" representa, no ha sido
satisfecho, al menos en México, ya que ni siquiera
contamos con un servicio civil consolidado. La vigilancia que se traduce en la "capacidad para aislar de
influencias políticas coyunturales el accionar gubernamental" (idem.), no ha logrado consolidarse. Por
ello, la supuesta libertad que implica el gerencialismo
("/et the managers manage") se ve más que cuestionada ante un sistema carente de efectivos mecanismos de pesos y contrapesos, en una democracia
aún no consolidada, en donde se permitió, durante
sexenios, que la arena gubernamental se constituyera en el espacio real por donde pasaban las decisiones fundamentales de un régimen, una arena que se
distinguió por ser débilmente vigilada, usada como
botín electoral y como manipulable brazo derecho
del sistema político por lo que, lejos de adoptar clasificaciones dicotómicas del tipo "viejo y equivocado" y "nuevo y correcto", debe reconocerse que, a
la luz de un contexto particular como el mexicano,
"Ia construcción de los mecanismos de control y dirección weberianos son apenas el pas"o lógico para
burocracias de este tipo" (Arellano, 2002:3).
En el caso mexicano, entre las cuentas pendientes que aún tiene la Administración Pública Tradicional o Progresiva, se encuentra el hecho de que el
proceso y la norma fueron mecanismos originalmente creados y considerados como imprescindibles por
las legislaturas para evitar no sólo la corrupción, sino
la inequidad en el tratamiento hacia los diferentes
grupos sociales; la eficiencia, entonces, no era el
único valor que debería buscar la Administración
Pública, sino el trato legal, justo y equitativo (Arellano,
2002:17), sin distinciones derivadas de la posesión
de recursos económicos, políticos o simbólicos, así
se tratara de un PYME o de una transnacional.
~estióV\

Pasemos al último aspecto bajo análisis en este
artículo, referido a las consecuencias en la concepción del quehacer público que habrán de repercutir
en el actuar de los ciudadanos o agentes privados:
b) Son tres aspectos básicos que implica la NGP y
que pueden modificar el quehacer público y, por
tanto, la atención otorgada a los actores privados
que demandan servicios públicos:- la devolución estructural de facultades (facultación), que implica
la transferencia de poder a diferentes planos y agencias subordinadas a la administración pública,8 puede debilitar el potencial del control político. Tomemos el caso de Nueva Zelanda cuando la reducción
del número de servidores públicos en el piano central entrañó una menor capacidad para controlar y
coordinar las instituciones y empresas subordinadas
creadas mediante de la devolución estructural de funciones (Christensen y Laegreid, 2001). Siguiendo con
este razonamiento, "dejar que los administradores
administren" podría significar que estén adquiriendo más recursos, tareas y responsabiJidades, haciendo menos legítimo que el político interfiera en sus
asuntos, incrementando así la distancia entre el
liderazgo político y las unidades y planos inferiores
subordinados de la administración (ídem.); la contratación causa que las relaciones político-administrativas se basen más en el rendimiento de cuentas
individual y en las estrategias de adaptación que en
las responsabilidades políticas colectivas. Los contratos individuales temporales pueden ser también
un reflejo del debilitamiento de la responsabilidad
política, la identidad colectiva y el espíritu de los líderes administrativos (Christensen y Laegreid, 2001).
Mientras que el compromiso de los servidores de
alto rango se había basado tradicionalmente en un
sentimiento institucional y colectivo de largo plazo
con un alto grado de lealtad, ahora la situación se
caracteriza más por privilegiar los incentivos individuales estratégicos de corto plazo para los funcionarios que están a la búsqueda de las agencias que
puedan ofrecerles el mejor contrato, sin mayor preocupación por la ciudadanía a la que atienden: "esta
situación provocaría el debilitamiento del control
político, una menor continuidad en las instituciones
públicas, además del empobrecimiento de la experiencia profesional" (idem.). La cultura del gobierno
por contrato (y del "hacer lo que exclusivamente está
estipulado") puede también fortalecer el control
político (pero no a favor de la ciudadanía usuaria) si
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la contratación depende de funcionarios inmediatos.
En ese caso, el reclutamiento de los líderes administrativos se politiza y los principios tradicionales del
mérito se debilitan, justamente cuando la intención
era despolitizar y ceder lugares a la competencia del
mercado;· se privilegia el rendimiento de cuentas
de corte gerencial con poca consideración en la
responsabilidad política, en cuanto que sólo se
recalca la obligación de rendir cuentas de la sección
propia a aquellos en posiciones de autoridad de
mayor jerarquía (Christensen y Laegreid, 2001). Recordemos que la eficiencia no constituye garantía
alguna del buen juicio político y social, que es esencial para garantizar dos variables imprescindibles del
ejercicio público: responsabilidad y legitimidad políticas (ídem.). Una rendición de cuentas que se limita
al logro de indicadores cuantitativos establecidos ex
ante hace que la responsabilidad política se deteriore
y provoque cierta ceguera entre los evaluadores, al
pretender comparar el rendimiento de dos entidades públicas con base en el cumplimiento de indicadores sin contextualizar.

Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos pretendido ubicar
el contexto que da origen a la Nueva Gestión Pública, reconociendo la necesidad de considerar los efectos que sobre la percepción y el actuar de los servidores públicos -y, por ende, del público al que
sirven- pueden tener medidas como la subcontratación y la rendición de cuentas de tipo gerencial,
al afectar otras variables además de la eficiencia,
como la gobernabilidad y el control político.
Recuperando a Gestel y Teelken (2004:439), podemos desprender de esta lectura que el debate
sobre la NGP se entabla en un metaidioma común,
que ofrece conceptos como "eficiencia", "mejoramiento de la calidad" y "democracia" con una aparente claridad, pero si se le mira más de cerca, con
un significado diferente, en él poco figuran los
microespacios y la eficacia real percibida por los actores locales. Eso repercute en los problemas
metodológicos que pueden presentarse al evaluar
conceptos abstractos en situaciones particulares
cuando, por ejemplo, se trata de describir un tema
como el "compromiso institucional" o de medir la
"calidad"; pueden obtenerse datos "generales" so-

bre la estructura institucional, datos del personal,
fondos y presupuestos -y con base en ella construir
indicadores de desempeño que facilitan la comparación y, por tanto, ayudan a legitimar acciones y decisiones-, pero es difícil de encontrar información
"concreta" sobre temas como la capacidad de enfrentar problemas, la bUena reputación, la creatividad y
el compromiso. Dificultad que persistirá mientras sólo
se considere una lógica instrumental, maximizadora
de beneficios o que obedece a la simple imitación o
a la coacción por parte de instituciones supranacionales, sin dar voz a los ciudadanos.

Notas
1

Según la OCDE, la cultura orientada al desempeño de un
sector público menos centralizado se logrará mediante la
adopción de estilos administrativos propios del sector privado. Ante este tipo "empresarial" o "gerencial" de reforma, no podemos evitar recordar que fue la doctrina
friedmaniana -y la escuela monetarista de Chicago- la
que diera fundamento a las recomendaciones emitidas
por organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas propuestas se
dirigían hacia la disminución de la intervención estatal en
la economía y, de ahí, la cesión de la actividad económica a los "creadores originales del bienestar económico",
es decir, a los empresarios privados, tanto en términos de
una regulación gubernamental disminuida como mediante la venta de las empresas estatales al sector privado, es
decir, reprivatizando las economías nacionales (González,
1994). Esto se encuentra en concordancia con un entorno en el que, ante el declive de grandes instituciones,
como el Estado y la familia, la gran firma pasa a ser ese
"hogar generador de identidad", ese lugar donde buscar
un nuevo orden que regule las relaciones sociales, tendiendo a "convertirse en una de las instituciones centrales de la sociedad, al mismo nivel de la escuela" y, recíprocamente, "el sistema social está cada día más en
concordancia con la vida de la empresa" (Aubert y
Gaulejac, 1993).
El aparente reconocimiento de la bondad de los empresarios privados ("creadores originales del bienestar económico"), nos lleva a recordar que los "empresarios privados" cuyo rol es protagónico, hoy por hoy son las que
marcan el ritmo de crecimiento de una economía, los
que participan en aquellas empresas globales que "tienen filiales y realizan coinversiones, adquisiciones, fusiones, integraciones y diversas formas de asociación con
las diferentes empresas de las otras regiones", que siguen un modelo de "inversión en otros países cuando
hay ventajas en materia de propiedad, de localización e
internacionalización" y que, gracias a ello, hasta fines de
la década pasada controlaban ya 60% del volumen total
del comercio internacional (Inostroza, 1997:29). Se tra.
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ta de empresas que, de ser 7000 en los años 60, en
1997 llegaron a ser 37000, cuyo desarrollo se explica
pues sus ventas superaron la totalidad del comercio
mundial y porque, de manera generalizada, las empresas públicas son privatizadas a partir del traslado de su
propiedad a estos grandes actores globales: las empresas transnacionales.
Se afirma, además, que son estas transnacionales las
que se erigen como las depositarias del auténtico saber
administrativo, las que habrán de ser tomadas como verdaderos ejemplos a seguir para administrar cualquier organización -sea ésta una ONG, una empresa pública, una
cooperativa o una Secretaría de Estado- con lo que, a la
"exoprivatización" que significó la enajenación del patrimonio público en manos privadas, le sigue la "en doprivatización", traducida en la privatización de los estilos
de gestión en las organizaciones públicas (Guerrero, 1999).
2 Resultados aún más complejos de evaluar en la medida en
que suele tratarse de efectos difíciles de cuantificar y controvertidos, con dificultades para establecer relaciones contundentes entre causas y efectos, con indicadores de eficiencia y efectividad elusivos, con efectos secundarios
difíciles de rastrear y con una metodología de evaluación
que suele ser insuficiente en la medida en que no reconoce otras variables y los efectos sobre otras metas como es
la gobernanza política (Christensen y Laegreid, 2001 :56).
"Dentro del discurso de la NGP no es una pregunta, sino
una convicción que, por ejemplo, la medición del rendimiento, la contabilidad de costos de las actividades, etc.,
implican progreso. Renglones que no aparecen en la lista
actual rara vez se analizan, si es que acaso llegan a tener
un lugar en la agenda. 'Sugerir, por ejemplo, que una actividad nueva o existente estaría mejor colocada dentro
de un Ministerio Central que se haya agrandado o como
un servicio directo que proporciona el Estado, se vuelve
muy difícil, es inaceptable, no es correcto' (Pollit y
Bouckaert, 2000; citado por Van Gestel y Teelken, 2004).
La asociación con algunas organizaciones semiprivadas
para prestar un servicio se considera en los círculos de la
NGP menos eficiente y, sin ninguna duda, una amenaza a
la rendición clara de cuentas" (Van Gestel y Teelken, 200'4).
4 Esta teoría parte de un supuesto básico: las instituciones
(reglas y procedimientos) estructuran las opciones y la
información para los actores, que buscan satisfacer al
máximo sus propios intereses. Se tratará, entonces, de
proporcionar estructuras y reglas determinadas que promuevan elecciones racionales por parte de los a!=tores.
Por ejemplo, en una organización, "el comportamiento
eficiente puede propiciarse mediante la introducción de
una relación entre director y organismo" (Van Gestel y
Teelken, 2004: 464).
5 Este supuesto o artificio metodológico corre el riesgo de
convertirse en una realidad fáctica, como veremos en la
parte final de este documento, no siempre benéfica para
los usuarios finales o ciudadanos. Las reformas basadas
en un estrecho punto de vista economicista del comportamiento humano, en las organizaciones pueden terminar cambiando la conducta de los funcionarios en ese
sentido: se puede esperar que actúen como si fuesen poco
dignos de fiar, interesados, oportunistas y moralmente peligrosos. Esta situación se ve acentuada cuando, según

veremos más adelante, como efecto secundario de la
utilización de contratos de corto plazo -como propone
la NGP-, éstos tienden a que los actores busquen beneficiar sólo intereses personales a expensas de intereses colectivos del gobierno (Christensen y Laegreid, 2001 :88).
6 El caso australiano es un ejemplo de ello, al utilizar una
estrategia "híbrida" conocida como "gerencia política",
combinando el control político con la administración
gerencial, estrategia implementada de manera paulatina:
en la década de los 70 se dio más apoyo a partidos, se
politizaron los nombramientos y se puso un mayor énfasis en directrices políticas; una vez asegurada la estabilidad política, sólo entonces, en los años 80 se habló más
de una "identidad corporativa" y de mayor énfasis en la
administración de recursos y en la supervisión de la eficiencia, hasta que en los 90 se considera la mayor comercialización de actividades públicas y la eventual privatización, con un cambio hacia la cultura gerencial
(Christensen y Laegreid, 2001).
7 En clara concordancia con lo que propone el Nuevo
Institucionalismo Económico. Pero además, recordemos
particularidades y precondiciones del caso neozelandés
-señaladas por Malcolm Bale y Tony Dale (1998)- que
dificultan su transferencia: una tradición política neutral,
un servicio civil relativamente competitivo, poca preocupación por temas como corrupción o nepotismo, además de un marco legal consistente y bien protegido.
8 Término que implica la separación de funciones políticas
de las administrativas, además de la creación de nuevas
unidades subordinadas que realicen las actividades comerciales, basándose en argumentos economicistas propios de una lógica determinista, reflejo del axioma que
establece que la política y los negocios deben estar separados y que los actores privados son mejores en el mercado que los públicos, por lo que la manera más efectiva de
hacer negocios es, ya sea crear formas organizacionales
que se ocupen más sistemáticamente de las funciones
comerciales o dejar que algunas de las funciones comerciales del sector público sean absorbidas por los actores
privados (Christensen y Laegreid, 2001).
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EVALUACiÓN MEDIANTE ENCUESTAS
DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA YSU IMPORTANCIA
EN LA DECISiÓN DE VOTO EN EL ÁMBITO
DEL DISTRITO fEDERAL

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de Sociología, UAM-A.

Introducción

en el año 2000, la Unión Americana tenía una situación económica favorable, crecimiento económico
y control del déficit público.
Sin embargo, en el ánimo de alguna parte del electorado pesó la actuación, no muy correcta en sentido ético, de dicho mandatario. Esto, aunado a la
personalidad del candidato demócrata Al Gore, demasiado culto, frío y poco propenso a demostrar sus
sentimientos en público, hizo posible que un individuo con menos dotes intelectuales, pero más popular, como George W. Bush, convenciera a parte del
público, el cual, conforme al resultado de la votación popular, pese a todo dio la victoria a Al Gore.

E

n el ámbito de los estudios sobre el comportamiento electoral parece existir, aunque no siempre sea el caso, una correlación entre voto por
el partido político gobernante y su candidato, en
función de la percepción que existe por parte de los
electores de cuán bien o mal ha gobernado dicho
partido.
Una [...] perspectiva de voto como decisión racional
es la del sufragio retrospectivo (Fiorina, 1981), según la cual los votantes interpretan las elecciones
como un referéndum sobre quién ocupa el poder y
con su voto juzgan la labor del gobierno. Si los votantes opinan que el gobierno lo ha hecho bien, lo
premian con un segundo mandato; si por el contrario, creen que su gestión ha sido negativa, lo castigan votando a la oposición (Martín, 2002:132).

La elección del año 2000 fue desastrosa no solo para
Al Core, expertos, proyección de resultados de última hora, sino también para los politólogos favorables a la hipótesis de la teoría de la elección. Dicha
teoría postula que los electores basan sus decisiones de voto en una evaluación retrospectiva del gobernante en turno -un buen gobierno podría
asegurar al partido gobernante-, la victoria en el día
de la elección. ¿Por qué entonces, el partido que
controlaba la Casa Blanca fue despedido pese a la

Esta tesis no implica el establecimiento de una ley,
pues en la última elección para presidente en los
Estados Unidos se consideraba que el gobierno de
Clinton no había desempeñado un mal papel, ya que
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buena situación y a un récord aprobatorio para el
presidente en el poder? Más allá del fiasco de la Florida, el misterio de la elección del año 2000 ha llamado la atención de varios académicos que han procurado explicar el resultado de la elección basándose
en las siguientes hipótesis:
Indignación moral (palabra clave Lewinski). ¿Habrá pagado Al Gore por los pecados de Bill Clinton?
¿Será que la evaluación negativa de los escándalos
del presidente Clinton dominó los sentimientos de
paz y de prosperidad entre los electores? Presumiblemente, el temor a esta contaminación hizo que
el vicepresidente Al Gore tomara su distancia de
Clinton durante la campaña electoral del año 2000.
La contrastante personalidad de los candidatos.
¿Era Al Gore, según la visión de los votantes un insufrible "sábelo-todo", mientras que Bush pensaba no
como un científico, sino que se parecía más al ciudadano común? ¿Fueron las percepciones del público respecto de las cualidades personales de los candidatos, que dieron a Bush una ventaja que pudo
neutralizar los parámetros estructurales de la elección? (Norpoth, 2002).

al Colegio Electoral, sin importar en lo más mínimo
la diferencia con la que lo consiga (Aguirre,
1993:174).

CUADRO 1
Resultados de la elección presidencial en los
Estados Unidos de América 2002 (votación
popular y Colegio Electoral)

Fuente: www.AIIPolitics

Como se indica en la cita anterior, el sistema estadounidense responde a un sistema electoral indirecto; es decir, la elección debe ganarse en el Colegio Electoral, sin implicar que la campaña sea pública
y que los candidatos se dirijan a todos y cada uno
de los electores intentando obtener sus votos. Empero, el tamaño de algunos estados -Texas, California, Nueva York y Florida-, que por su mayor
cantidad de habitantes tienen más electores en el
Colegio Electoral, determina que la campaña se centre en ganar algunos de estos estados. Por lo tanto,
las elecciones estadounidenses son diferentes y más
complejas que las elecciones mexicanas. Sin embargo, existen algunos elementos comunes, por
los cuales es posible utilizar muchas de las hipótesis
respecto del comportamiento político-electoral,
como mecanismo para explicar la forma en que deciden los electores. De esta manera, tomaré la hipótesis del voto restrospectivo de Fiorina (1981), que
plantea que los electores evalúan al gobiemo en
turno: si su evaluación es positiva, lo premian votando a su favor, si por el contrario es negativa, votarán
en contra.
Por consiguiente, utilizaré las hipótesis que han
sido abordadas en los últimos años para explicar la
conducta de los electores, como es el caso de la
que se planteó arriba, en el sentido de que los electores, para emitir su voto, toman en consideración la
actuación del gobierno en turno, por lo cual en este
artículo se discutirá si la forma en que los ciudadanos evalúan la acción del gobierno puede incidir en
la intención de voto. Estos son algunos de los elementos que los electores toman en consideración,
si bien existen muchos analistas, como Nimmo

Los planteamientos de Norpoth agregan aspectos enriquecedores a la hipótesis del voto retrospectivo y sus posibles correcciones, además, tiene a
nuestro favor el hecho de que la elección en los Estados Unidos sea finalmente indirecta, como abajo
se explica, pues como se puede verificar en el cuadro 1, Al Gore ganó la mayoría del voto popular, lo
que justifica, aun en el caso estadounidense, la hipótesis del voto retrospectivo.
La elección presidencial en los Estados Unidos es
indirecta. Desde la fundación del país se dispuso que
el jefe del Ejecutivo fuera designado por un Colegio
Electoral donde los estados estuvieron representados de forma proporcional a su población [...].
[...] Para conformar al Colegio Electoral, cada estado de la Federación cuenta con un número de delegados idéntico al de sus representantes en el Congreso; esto es, el número de representantes del
Estado en la Cámara baja más sus dos senadores.
Desde mediados de los años sesenta, el Distrito de
Columbia (que no posee representación parlamentaria) tiene derecho a tres delegados. Esto hace que
en la actualidad, el Colegio Electoral quede integrado por 538 integrantes. Los ciudadanos de cada entidad federativa eligen a una planilla de electores comprometidos formalmente con algunos de los distintos
candidatos a la Presidencia propuestos por los partidos. El partido que reciba la mayor votación en el
estado se lleva absolutamente a todos los delegados
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(1976), que creen que los electores no suelen presentar conductas racionales, porque la imagen de
los candidatos, la forma en que se presentan en sus
campañas, los temas que abordan, cómo los abordan y la simpatía que tienen los electores hacia los
partidos políticos definen la decisión de voto de los
electores.

¿Se podría plantear algún esquema que nos permitiera discernir qué tipo de electores o posibles electores hacen uso de un tipo u otro de evaluación para
tomar su decisión de voto? ¿Podría definirse con
mayor precisión cuáles son las condiciones que intervienen en la decisión de voto de la mayor parte
de los electores?¿Qué se puede entender por evaluar y cuál es la importancia de esta cuestión? En
primer lugar, se puede decir que hay distintas formas y métodos para evaluar cierto tipo de actividades. Empero, nuestra intención es considerar las
modalidades bajo las cuales los ciudadanos califican
al gobierno en turno y, mediante esta calificación,
aceptan o rechazan su actuación. En términos generales y en función de una apreciación más apegada
a los cánones de las ciencias sociales se puede definir este tipo de evaluación de la siguiente manera:

Evaluación política y decisión de voto
La evaluación del gobierno es uno de los mecanismos que con frecuencia utiliza la mayor parte de los
electores como uno de los elementos para formular
su decisión de voto, aunque dicha medida no sea
única ni exclusiva, ya que, como se planteó para el
caso estadounidense y de la misma manera en el
caso de las elecciones mexicanas, tal mecanismo no
puede considerarse único, en tanto los electores no
siempre actúan de manera racional, en el sentido de
tomar decisiones en virtud de un cálculo de costo/
beneficio (Downs, 1957) porque los beneficios que
aporta un gobierno no son muy claros o perceptibles. Para los electores muy jóvenes, l por ejemplo,
no es fácil dilucidar en qué sentido les beneficiarán
ciertas políticas públicas o, en otros casos, siempre
han vivido con los beneficios. Este mismo argumento utilizaron, recientemente, los anuncios publicitarios del PRI para recordar que ellos habían realizado
obras como el Seguro Social, INFONAVIT, educación
gratuita, desayunos escolares y políticas públicas que
muchos de sus beneficiarios, principalmente de las
nuevas generaciones, podrían perder de vista y adjudicarlas al gobierno actual.
Por lo tanto, si bien el cálculo costo/beneficio es
un elemento central para la toma de decisión, implica la existencia de una mínima cantidad de información para la elección, cuestión que gran parte de los
ciudadanos adolece, ya que el acceder a la información implica un costo que el simple hecho de votar
no amerita su búsqueda, por lo cual un número considerable de electores toma su decisión de voto basado en otros principios -de carácter más emocional, tradicional y valorativo-, lo cual nos acerca al
esquema weberiano,2 al que ya hicimos referencia
en otro artículo (Kuschick, 2003).
De ahí que para algunos electores sea más importante la evaluación en términos de la manera en que
el gobierno ha ejecutado sus funciones.

La investigación evaluativa es la aplicación de métodos de investigación científicos o empíricos a la evaluación de programas para llegar a afirmaciones
causales, y lógicamente defendibles, sobre la eficacia de los mismos (Cohen E., Franco E., 1992:102).

Pese a que la evaluación aquí definida es la acción de un gobierno respecto de algún tipo de proyecto e implica la utilización de esquemas cuantitativos, así como cualitativos, para la realización de
dicha evaluación, se puede decir que los ciudadanos también hacen uso de algún tipo de evaluación,
ya que pueden ponderar la situación económica,
política y social del país antes de la llegada de un
gobierno, así como analizar las capacidades de las
autoridades para mejorar o empeorar algunos aspectos de la realidad (inflación, desempleo, inseguridad,
etcétera). No obstante, los métodos que usan los
ciudadanos son empíricos y con una alta dosis de
elementos subjetivos, aun cuando también utilicen
información que les llega de los medios de comunicación, experiencias previas, pláticas con otras personas. Aun así, este material puede ser captado
mediante encuestas y sondeos de opinión, que es
un método objetivo al utilizar muestras, confeccionar cuestionarios que buscan acercarse a una realidad que no siempre puede ser captada en toda su
especificidad.
En este sentido se postula que, a partir del conocimiento y la medición de las actitudes de los individuos hacia ciertas acciones y conductas, las encues-
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tas de opinión nos proporcionan elementos para
determinar los niveles de eficiencia, eficacia, efectos
e impactos que logran los gobiernos en los ciudadanos, posibilitando la continuidad o el cambio en las
esferas gubernamentales.

cuestas de opinión, transformándolas en uno de los
instrumentos más importantes para comprender la
forma en que se toman y cambian las decisiones.
Al respecto, G. Sartori expresa:

[oo.] la opinión pública puede definirse, en primer instancia, así: un público o una multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones)
interactúan con los flujos de información sobre el
estado de la cosa pública.
[... ] la opinión pública tal y como se define aquí
contiene, como ingredientes propios, necesidades,
deseos, valores y disposiciones, es decir, los ingredientes de cualquier estado mental; pero contiene
además, y como un factor característico, datos sobre cómo se gestiona la cosa pública (Sartori,

Una actitud es una disposicíón por parte de un individuo para actuar de manera favorable o desfavorable sobre un cierto objeto (Reynolds, 1974:3).

Se suele plantear que las actitudes se integran a
partir de tres componentes:
1) Cognoscitivo o perceptivo, "formado por el
conjunto de ideas, opiniones, categorías, juicios
de valor, creencias, etcétera, usados por el hombre para pensar. [oo.] este componente está definido por las categorías (que nos ayudan a
percibir e interpretar al mundo)".
2) Afectivo, "que se refiere al aspecto sentimental
y emotivo que llevan consigo los juicios, ideas
y valoraciones al referirnos a los objetos".
3) Conativo, de acción o comportamental, "como
aquella predisposición que manifiestan las personas a actuar, a manifestarse de una manera
concreta. Es la característica que recogen las
definiciones como 'tendencia a la acción'"
(Monzón, 1990:142).

1994:151).
Y, como también lo ha planteado adecuadamente Habermas (1998), la opinión pública es el espacio donde los asuntos y problemas públicos son
ventilados por los distintos públicos, siendo tal espacio diferente de los ámbitos privados (el hogar, la
escuela, el trabajo) o del espacio de operación de la
cosa pública, esto es, el Estado. En el ámbito del espacio público no existe ninguna formalidad, tampoco ningún lenguaje válido o institucionalizado, sino
únicamente la voluntad, el deseo y el interés de los
públicos de manifestar su adhesión, aceptación o
rechazo a ciertos temas y a las formas en que éstos
se ventilan.
Aunque sea necesario e importante plantear que
el espacio público existe como un ámbito integrado
sólo por los públicos, dicho espacio suele recibir los
mensajes y los intentos de sometimiento por parte
del Estado, de los medios los masivos d~ comunicación y de partidos y organizaciones políticas y ciudadanas, que buscan influir en las manifestaciones
de la opinión pública. En este sentido Zaller (1992)
afirma que los públicos se manifiestan a favor o en
contra de un tema a partir de su mayor o menor
difusión en los medios de comunicación, principalmente la televisión.
Si bien no desarrollaremos la totalidad de su modelo, consideraremos la afirmación de Zaller, en el
sentido de que la forma en que los públicos evalúan al acontecer público está influida por los mecanismos de adquisición de información y uno de
estos mecanismos son los medios (prensa, radio y
televisión, entre otros), y agregaremos que también

Las actitudes, por lo tanto, como forma de manifestarse frente a cierto tipo de objetos motivados por
cuestiones de índole cognitiva, afectiva, sentimental, tradicional u de otro tipo, cumplirán la función y
el propósito de explicar la forma con que las evaluaciones de los distintos públicos constituyen opiniones aisladas, o también corrientes de opinión, que
pueden afectar y transformar las acciones y el rumbo de las políticas públicas.
De esta manera, la aceptación, el rechazo o la
modificación de las políticas significarán para los
gobiernos las posibilidades de mantenerse en el
poder, haciendo del análisis de la opinión pública
-mediante encuestas y elecciones periódicas-, el
mecanismo que confirma si este tipo de análisis, realizado la mayoría de las veces por actores, es o no
válido. Los actores, por demás interesados no sólo
en el acontecer político y la información correspondiente, sino en actuar y transformar la toma de decisiones, a su vez estudian la realidad mediante en-
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los líderes de opinión o los grupos de referencia,
como la familia o amistades, participan como agentes influyentes en las valoraciones que realiza el
público.

nado de abstracción, pueden ser evaluadas. Hay
cuatro dimensiones que son usualmente utilizadas:
• La dirección mide el estado del individuo que
puede estar en contra o a favor de un determinado objeto, que pueda ser calificado. Así, en
el resultado de las encuestas de opinión se encuentra una porción del público que está a favor o en contra de una medida política, o a
favor o en contra de una acción determinada,
como son las personas que se encuentran a
favor o en contra de la pena de muerte, de la
liberación del consumo de drogas o que simplemente están a favor de las políticas que aplica el Presidente de la República.
• El grado establece la diferencia en la dirección,
de forma que la oposición o afección a un objeto pueda darse múcho, bastante, poco o sencillamente no tomar partido. Así, ciertas acciones del gobierno pueden afectar al individuo,
interesarle en mayor o menor medida: puede
estar muy interesado, interesado, poco interesado o nada interesado en la construcción de
un nuevo aeropuerto, en el segundo piso de
Viaducto o Periférico, en el caso de la construcción de este tipo de obras en la ciudad de
México.
• Intensidad, según Reynolds, describe la fuerza
con la cual una persona mantiene su posición,
esto es, hasta qué grado aprueba o desaprueba una política gubernamental. Por ejemplo, las
actitudes de dos personas que van en la misma
dirección, pero no con la misma intensidad.
• Saliencia o prominencia describe la mayor o
menor importancia que tiene un objeto para
una determinada persona. Podemos estar a favor de determinada política, pero no nos importa mucho si se lleva o no a cabo (Kuschick,
200: 32).

Encuesta como mecanismo de evaluación

Si, como afirma Zaller (1992:53), las encuestas de
opinión son uno de los medios idóneos para conocer la influencia de los medios en las percepciones
de los individuos, es importante aclarar qué son las
encuestas de opinión y qué miden en realidad:
Una encuesta es una técnica de recopilación de datos que implica el uso de un cuestionario administrado a un grupo de individuos.
Un cuestionario consiste en varios ítems o preguntas, que pueden ser unos pocos y tomar unos
minutos en responderse o hasta varios cientos que
pueden requerir más de una hora en completarse. El
cuestionario puede ser aplicado por un entrevistador cara-a-cara, por teléfono, por correo o entregándose al entrevistado para que él mismo lo llene (un
cuestionario autoaplicado).
Los cuestionarios pueden incluir preguntas sobre
una gran variedad de temas. Las preguntas pueden
medir la conducta ("¿Votó usted para presidente en
1992 ?"), opiniones o actitudes ("¿Aprueba o desaprueba la forma en que Bill Clinton está desempeñando su trabajo como presidente?") o las características personales de los entrevistados ("¿Cuántos
años tiene?"); (Traugott y Lavrakas, 1997:20).

Las encuestas de opinión y de actitud son una
herramienta para conocer y medir las modalidades
en que los individuos pueden reaccionar de forma
positiva/negativa, con aceptación o rechazo, a algunos temas o problemas que salen del campo de atención meramente privado de los individuos y llegan a
constituir asuntos y problemas que son de interés
para los integrantes de una colectividad. De ahí que
para los medios, los grupos de interés, el gobierno,
partidos políticos y los medios de comunicación es
importante medir las reacciones de los distintos públicos hacia los problemas y asuntos que pueden
formar parte de la agenda pública.
Ahora bien, ¿qué evalúa una encuesta de opinión?
Las opiniones, por ejemplo, sean éstas favorables o
desfavorables. Por otra parte, las actitudes, así como
las opiniones, aunque muestren un grado determi-

Estos indicadores son algunas formas con las que
se puede conocer cómo las políticas gubernamentales afectan el sentir de los ciudadanos, modificando
sus ánimos a favor o en contra de la acción gubernamental, lo cual permite determinar la aceptación o
el rechazo a las políticas, al partido o al personaje
que impulsa dicha política.
Empero, tales evaluaciones no sólo se encuentran
motivadas por factores de carácter lógico/racional,
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sino que inmiscuyen ámbitos tan diversos como la
imagen que percibimos de las acciones e inacciones de nuestros gobernantes, así como los mecanismos ideológicos con los cuales las medimos.

los públicos aceptan o rechazan a los candidatos, o
a los gobiernos y a sus políticas, bajo la modalidad
en que perciben y evalúan las políticas que los gobiernos, partidos y candidatos les plantean.
En un primer acercamiento haré referencia a algunos resultados de encuestas que muestran la intención de voto por distintos partidos políticos a diferentes puestos de elección popular y cómo tales
resultados pueden ser explicados a la luz de otras
evaluaciones.
La intención o la dirección del voto es uno de los
indicadores más utilizados para mostrar la manera
en que partidos políticos y candidatos suben y bajan
en la preferencia de los electores (Lindeman,1999),
ya que muestran las posibles acciones de los electores cuando lo? partidos y candidatos consultan las
encuestas realizadas. Aunque esto no significa que
los electores vayan a votar exactamente así en el
futuro, estos instrumentos proporcionan un acercamiento y constituyen a la vez una radiografía de la
manera en que están influyendo en la percepción
ciudadana, partidos, políticos, candidatos y los medios masivos de comunicación. 3
En la gráfica I se muestra la intención de voto para
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Como puede

Comenzaré por definir una imagen como una construcción humana impuesta mediante un arreglo de
atributos percibidos y proyectados sobre un objeto,
evento o persona. Tal definición resume nuestra visión de que una imagen es (1) una construcción
mental subjetiva, (2) que afecta la forma como las
cosas son percibidas, pero también (3) influenciada
por el mensaje enviado (Nimmo, Savage, 1976:6).

Las características de un candidato, por ejemplo,
la forma en que los electores lo perciben, consta de
elementos objetivos como su aspecto: formal/informal, atractivo, simpático/antipático. Amén de sus
propuestas y la forma en que el mensaje es planteado, también se puede añadir que hay elementos que
se encuentran ligados a las creencias y aspectos ideológicos y tradiciones con los cuales medimos y percibimos el mundo que nos rodea.
De lo anterior se puede deducir que las encuestas de opinión tendrán que dar respuesta a estos
distintos conceptos y a la forma en que el público y

Fuente: investigación directa.
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apreciarse, el PRO congregó la mayor cantidad de
posibles votantes, ya que entre mayo del año 2000,
fecha de realización de la primera encuesta que aquí
reportamos, y marzo de 2003 aumentó la predilección por este instituto político en poco más de 10%,
ya que en el de mayo de 2000 tenía una posible
intención de voto de 39% y alcanzó en siguiente
sondeo 41 %. En noviembre de 2002 estaba en poco
más de 45% y en marzo del presente año llegó a
50%; esto es, la mitad de los posibles electores votaría por el PRO. SU más cercano competidor era el
PAN con una intención de voto declinante, puesto
que en el primer sondeo tenía una intención de voto
de 24% y en el último 23.8%. Como se intenta demostrar, esta situación de aumento del PRO y disminución del PAN y demás partidos, se debe tanto a la
a<::tuación del gobierno de la ciudad, como a la evaluación negativa que ha tenido el gobierno del presidente Fax por los posibles electores capitalinos.
La gráfica 11 muestra una situación similar. La intención de voto para una hipotética elección para la

presidencia de la República muestra una situación
más competida: aunque el PRO encabezaba dicha
preferencia en el año de 2002, ésta varió de 38.9%,
33% Y casi 40% en marzo de 2003; su más cercano
competidor, el PAN, ascendió de 29% a 31 % en el
mes de marzo de 2003.
La situación anterior pudiera parecer contradictoria para muchos. Si en una elección el PRO va a la
cabeza con casi 50% de la intención de voto, ¿por
qué disminuye en otra? Aunque este hecho puede
tener muchas explicaciones, es posible esbozar algunas hipótesis alternativas. La primera de ellas va
en el sentido de que en la mayoría de los casos el
voto es diferencial; los electores no depositan igual
confianza en un partido para un puesto como para
el otro.
También es importante recordar que el PRO ganó
la jefatura del gobierno en el año 2000, con cerca
de 40% de los votos, pero perdió la elección presidencial en la capital del país.

Fuente: investigación directa.
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El planteamiento anterior encuentra apoyo en las
gráficas 11 y 111, respectivamente. En la gráfica 11, por
ejemplo, se hace referencia a la intención de voto
para la presidencia de la República, aun cuando
muestra al PRO a la cabeza con un nivel de preferencia cercano a 40% en la última encuesta. Sin embargo, Acción Nacional muestra una intención de voto
ascendiente de 28% en mayo de 2002 a 29% en
julio de este año, a 31 % en marzo de 2003. Este
ascenso puede ser interpretado como una forma mediante la cual los entrevistados evaluaron sus niveles
de aprobación o rechazo al gobierno del presidente

intercambiadas entre el PAN y el PRI; en la elección
para elegir diputados, el PAN va de una preferencia
de casi 25% a 24%, mientras que el PRI pasa de 20 a
21 %. Empero, dado el nivel de error muestral que se
utiliza en la realización de estas encuestas, que es
de 3%, las diferencias son despreciables, aunque
muestren una disminución en la intención de voto
por el PAN.
La gráfica IV muestra la situación inversa: el PAN
en la segunda posición con 24% y 26% de la preferencia político-electoral, lo cual puede interpretarse
como un simple error estadístico o incluso la mayor
capacidad de los electores para discernir la importancia diferencial de un jefe delegacional -puesto
mucho más cercano a la población- y un diputado,
distante, poco visible, menos conocido y asociado a
mayores niveles de desprestigio. Pese a que en este
caso hay varias interpretaciones posibles, lo importante es señalar no sólo el intercambio de posiciones entre el PAN y el PRI, sino el hecho de que el PRO
recibió una menor intención de voto, lo cual puede

Fax.

Las gráficas 111 y IV plantean un resultado con mucha similitud, pues corresponden a la intención de
voto para jefe delegacional y diputados. En estos
casos, los resultados se encuentran muy cercanos a
nivel de la preferencia ciudadana, ya que el PRO se
encuentra a la cabeza en ambas, con 44% y 46% de
la intención de voto, aunque las posiciones, tratándose de la segunda colocación, se encuentran

Fuente: investigación directa.
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Fuente: investigación directa.

significar distintos niveles de aprobación que tienen
las administraciones locales de los gobiernos locales
del PRD y del PAN que controlan la totalidad de delegaciones de la ciudad.

En la gráfica V se muestra el cruce de dos variables: la dependiente (intención de voto) y la independiente (calificación del gobierno de Fax), aunque sin poderse afirmar que la calificación del

Fuente: investigación directa.
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gobierno explique en su totalidad la intención de
voto. Es claro que los simpatizantes, militantes y los
posibles y probables electores de un partido político votan a partir de las percepciones que tienen
acerca del accionar de los gobiernos y que juzgan
de manera distinta al gobierno de su propio partido
y al ajeno. Como se observa la gráfica v, de cada
diez votantes posibles del PAN, ocho juzgan al gobierno de Fax como "muy bueno" o "bueno", mientras que sólo dos de ellos consideran que el gobierno de Fax sea "muy malo" o "malo",
Al respecto podría plantearse la hipótesis de que
el hecho de ser partidario de una organización política está muy asociado con nuestro juicio acerca de
su calificación como gobernante, lo cual se sustenta
con el siguiente resultado de una encuesta publicada por Reforma (2003:6), en la que se afirma: "el
44% de los panistas considera que el país va por
buen camino, mientras que 51 % de los priístas considera que el país va por mal camino".
En términos de Glynn y otros:

portamiento inverso al de los votantes panistas, ya
que 34% de los priístas califica al gobierno de Fax
como "muy bueno" o "bueno", mientras que 67%
lo considera "muy malo" o "malo". Los perredistas,
por su parte, muestran una similar, pues 35% de estos posibles votantes creen que el gobierno de Fax
es "muy bueno" o "bueno", en tanto que 63% lo
juzga "muy malo" o "malo".
Esto nos permite concluir que es muy difícil que
exista una evaluación neutra de la acción gubernamental, por cuanto los electores califican conforme
su propia identificación político-partidaria. Pero si esto
fuera cierto, los electores que no muestran una predilección político-partidaria no tendrían condiciones
para evaluar un gobierno y, como se advierte en la
misma gráfica v, los electores que no manifestaban
una dirección en su intención de voto calificaban al
gobierno de Fax de manera parecida que los posibles electores del PRI y del PRO. De tal manera que,
pese a que las evaluaciones están contaminadas con
la identificación político-partidaria, existen criterios
de rendimiento que son ut;lizados, aunque de forma intuitiva, por todos los electores. Sean ellos
priístas, perredistas o de otro color político, todos
coinciden en que el gobierno del presidente Fax no
ha logrado los cambios y las modificaciones que
había prometido.
La gráfica VI muestra una situación similar, pero
respecto del gobierno de López Obrador en la ciudad
de México. En este caso encontramos una situación
opuesta, pues una gran mayoría de los entrevistados, mismos simpatizantes de partidos antagónicos
al del jefe de gobierno, lo califican bien. De los probables votantes del PAN, 62% opina que ha hecho
un buen papel, 63% de los priístas coincide con esta
apreciación y 90% de los posibles votantes del PRO
lo califica de esta forma. Sin embargo, en el caso de
aquéllos que no declararon su intención de voto,
poco menos de 60% considera que el gobierno de
López Obrador ha sido "muy bueno" o "bueno", es
decir, aun entre los indecisos, el jefe de gobierno
tiene una buena imagen. Esto significa, como se dijo,
que la identificación político-partidaria, la imagen de
un político y el juicio de sus acciones actúan de forma preponderante para el establecimiento de la
opinión de los ciudadanos acerca de la acción gubernamental.
Se puede concluir, de manera preliminar, que un
gobernante puede tener o construir una buena ima-

Usted probablemente lo habrá escuchado con anterioridad: no es la realidad lo que importa, sino la
percepción que de la realidad tenemos (Glynn,
1999:177).

La percepción del mundo y de la realidad no depende del mundo y de los acontecimientos, sino de
la manera cómo lo vemos. El hecho de simpatizar
con un partido político y ser afín a una cierta ideología política limita las posibilidades de que percibamos los sucesos y acontecimientos de la manera más
objetiva posible. Por lo tanto, es posible afirmar que
la intención de voto por un partido político es el
resultado, como se mencionó del hecho de que los
votantes, en este caso del PAN, evalúan al gobierno
del presidente Fax como "muy bueno" o "bueno".
Empero, también es necesario plantear que es muy
probable que las personas que califican de esta manera al gobierno sean simpatizantes de esta organización política, lo cual nos permite establecer, finalmente, que el juicio de la acción gubernamental, que
aquí hemos planteado como un juicio racional basado en posibles indicadores de rendimiento, sufre la
acción de un elemento de carácter subjetivo: la identificación político-partidaria (Campbell, et al., 1964).
De manera similar se encuentran los posibles votantes tanto del PRI y PRO, quienes muestran un cam-
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Fuente: investigación directa.

gen, pero si ésta no va acompañada de ciertas acciones, es muy probable que el gobernante y su
partido caigan de la preferencia electoral de los ciudadanos y esto implique disminución de los votos
por los diferentes partidos políticos.

La gráfica VII muestra una situación similar a la
anterior, ya que ahí se cruzó la intención de voto
por los distintos partidos políticos con la percepción que tienen los entrevistados respecto de la
situación económica del país, comparándola con

Fuente: investigación directa.
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el año anterior. Como se. puede observar, de manera similar con io que sucedió con la calificación
de los capitalinos al gobierno del presidente Fax,
57% de los que piensan votar por el PAN perciben
que la situación económica del país ha mejorado o
se mantiene igual. En contraste con esto se encuentran los electores de los demás partidos que, en
una proporción menor a 30%, opinan que la situación económica del país, comparada con la situación de hace un año, ha mejorado o se mantiene
igual. Sin embargo, 36% de los posibles votantes
por el Partido Verde Ecologista, que en la elección
del año 2000 establecieron una alianza con el PAN,
creen que la situación económica del país ha mejorado o por lo menos se mantiene igual. Dicha percepción parece encontrarse muy ligada al apoyo
que este partido dio al PAN en aquella elección, por
lo cual este mayor apoyo, que contrasta con el rechazo de los demás, pudiera ser el resultado de
una suerte de compromiso de los votantes del Verde con el gobierno foxista.

Lo anterior contrasta con la percepción de los
posibles electores del PRI, PRO Y los indecisos. Casi
80% de los primeros juzga que la situación económica del país bajo el gobierno de Fax ha empeorado, mientras que esta opinión la comparten 77%
de los perredistas y 83% de los indecisos. Aunque
esta situación es clara entre los posibles votantes
de los partidos en la oposición, el hecho de que
ocho de cada diez electores no identificados con
ningún partido político manifieste su rechazo a la
actual situación económica del país, nos hace dudar de la posibilidad de que estos electores vo~a
rían por el PAN en las elecciones del 6 de julio en la
ciudad de México, lo que permite hacer válido el
diagnóstico que ya apuntábamos: la victoria del PRO
en la mayor parte de las elecciones del 6 de julio
en el Distrito Federal, quedando el PAN relegado a
un segundo lugar, pero muy distante al que obtuvo
en la elección del año 2000, cuando, además de la
elección presidencial, pudo haber ganado la jefatura de gobierno.
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De esta forma se quiere matizar el planteamiento
que se hizo respecto de la hipótesis de la evaluación
que hacen los electores de un gobierno, bajo la forma de un referéndum, poniendo en una balanza los
beneficios recibidos y los costos. Aun cuando dicha
forma de evaluar es la más racional, es poco probable que los electores puedan realizar tal ejercicio, ya
que la información que tienen para evaluar un gobierno nunca es total, tampoco es suficiente y siempre está influida por cuestiones de carácter subjetivo o por los medios, que son los órganos capaces
de hacer que esta información llegue a los votantes
en función de sus propios objetivos e intereses.
Con el fin de llegar a algunas conclusiones al
mismo tiempo que a la comprobación final de nuestras hipótesis -que se encuentran localizadas en la
evaluación mediante la percepción por parte de los
ciudadanos de la acción gubernamental- se planteó como elemento mediador de esta idea el hecho de que los electores evalúan o juzgan la acción gubernamental en función de su simpatía
político-partidaria. Esto significa que, pese a que un
posible elector declare que juzga al gobierno, en
este caso de la ciudad de México, como "muy bueno" o "bueno", es poco probable que vote por el
PRO y existe una mayor probabilidad de que se defina por el PAN. Se plantea, de esta manera, que una
visión hasta cierto punto más objetiva, esto es, la
evaluación de la acción gubernamental, es corregida por la simpatía político-partidaria. Por lo tanto,
aun cuando la evaluación de la acción gubernamental sea uno de los elementos determinantes para la
decisión de voto, se encontrará influida por la simpatía político-partidaria, haciendo posible que sólo
una mínima cantidad de panistas y priístas vote por
el PRO, pese a que opine que el gobierno de López
Obrador es bueno. Esto significa que la actitud de
los simpatizantes de cada uno de los partidos políticos es un factor primordial para definir su intención de voto.

ta, en contra. Sin embargo, es importante hacer notar la variante que se introdujo, en el sentido de plantear que dicha evaluación es ponderada por la simpatía político-partidaria. En algunos casos, como
efectivamente está sucediendo en la ciudad de México, aun cuando un elector evalúe bien al gobernante de un cierto partido político, puede que no simpatice con está organización política y es muy
probable que vote en contra de este partido o de
este gobernante por otro tipo de razones. Así ocurrió en la elección estadounidense del año 2000: el
gobierno de Clinton tenía una buena evaluación de
una gran parte de los posibles electores, pero el vencedor en la contienda fue George W. Bush.
Es muy probable que la capacidad de percepción
de los públicos, al estar informados principalmente
por medios de comunicación, se modifique según
el tipo y las características de la información que reciben. No obstante, la aceptación o el rechazo de
tal información también está asociada con su simpatía político-partidaria y su posible intención de voto
resulta mejor explicada en estos términos que por la
evaluación de la acción gubernamental. En el momento que ponderamos la relación costo/beneficio
respecto del gobierno en cuestión, el cálculo no se
hace de una manera fría y desinteresada, sino que
se hace utilizando otros el~mentos, como lo son
nuestras simpatías y antipatías, afinidades ideológicas y políticas. Aunque los ciudadanos hacen uso
de mecanismos de evaluación de su gobierno, y lo
aceptan o lo rechazan utilizando algunos criterios
con base en información objetiva, este tipo de información es más difícil de compilar, se encuentra dispersa o no existe, razón por la cual tal procedimiento se suple con mecanismos tradicionales y de índole
subjetiva.
La elección intermedia de 2003 puede ser leída a
partir de este criterio, ya que una gran parte de los
posibles electores frente a las dificultades para la recopilación de información -en algunos casos insuficiente, en otros por demás abundante- y en un proceso que no está en juego -algunos creen que el
principal proceso de elección en México es la Presidencia de la República-, prefieren abstenerse o votar de manera tradicional, esto es, utilizando los elementos ligados ,= la simpatía política tradicional, pero
también usando un mecanismo de evaluación del
gobierno en turno, tanto en el ámbito nacional, como
local.

Conclusiones
En el inicio de estas páginas se planteó el argumento
de Fiorina, relacionado con la evaluación que realizan los electores de sus respectivos gobiernos, según el cual en la medida que dicha evaluación fuera
positiva, votarían por este partido, y si fuera opues-
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Aunque no sea el objeto de este artículo, es bien conocida, en el caso estadounidense, la baja participación de
los electores jóvenes. En la última elección sólo participó
17% de los electores en este grupo de edad.
En términos de la teoría de Weber (1983:20), los sujetos
actúan racionalmente cuando sus decisiones se basan
en un esquema de costo/beneficio, pero también sus
decisiones pueden basarse en cuestiones de tipo emotivo ("me gusta el candidato"), en términos tradicionales
("siempre voto por el mismo partido") o ser de tipo
valorativo ("el partido defiende valores semejantes a los
míos").
Los resultados de las encuestas que aquí se reproducen
son producto de un proyecto de investigación del autor en
el Departamento de Sociología de la uAM-Azcapotzalco,
destinado a evaluar la actuación del gobierno del Distrito
Federal. Las distintas encuestas fueron hechas con muestras de milo más participantes y se llevaron a cabo de
manera proporcional en las 16 delegaciones políticas. El
método de selección es aleatorio por conglomerados, los
entrevistados tienen 18 o más años, el nivel de confianza
es de 95.5% y el margen de error de 3%. La razón última
del proyecto es producir cambios en alguna parcela de la
realidad, solucionar un problema social o prestar un servicio a un subconjunto poblacional determinado.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Rebeca Pérez Calderón
Profesora Investigadora del Departamento de Administración, UAM-A,

Introducción

ciones de consumidores, difiere de Friedman: el papel social de las compañías no se agota en la generación de riqueza y la creación de empleo. Es la última
generación de una familia de términos como filantropía, desarrollo sustentable, ética empresarial y ciudadanía corporativa, que además los engloba.
Claro que la opinión pública aún se manifiesta
escéptica ante la duda de si es una moda, algo que
idearon las grandes empresas para lavar su imagen o
puro marketing. Quienes consideran -sostiene éstaque su única responsabilidad es ganar dinero olvidan que, si las empresas dependen de la comunidad
y de las inversiones que hace el Estado en educación, salud e infraestructura, tienen la obligación ética de retornar a la sociedad parte de lo que reciben.
Aparte del escepticismo en torno al tema, sus promotores deben vencer mitos como el de la creencia
de que este tipo de prácticas implican costos, por lo
que sólo pueden adoptarlas las grandes empresas.
Algunos empresarios piensan que es preciso incorporar la responsabilidad social de la empresa por
asuntos de imagen, exigencias de los mercados externos, por motivaciones éticas o porque mejora la

U

no de los fenómenos más sugerentes de
los últimos años es la actualidad extraordinaria que ha adquirido el concépto de responsabilidad social empresarial (R5E), como uno de
los ejes de la reflexión acerca del crecimiento y sobre las relaciones entre los ámbitos político, económico y social.
Si bien el polémico «padre del neoliberalismo»,
Milton Friedman, siempre fue partidario de que las
empresas mantuvieran sus narices fuera de los asuntos sociales y se concentraran en maximizar el retorno para sus accionistas, hoy por hoy, no cualquiera
se arriesgaría a cuestionar públicamente un concepto tan en boga, en torno del cual se construyen índices, se convoca a seminarios y es mención obligada
en los discursos de líderes económicos o políticos.
La responsabilidad social de las empresas, que
comenzó a imponerse a fines de los años noventa
en medio de crecientes preocupaciones sobre la
globalización y la presión tanto de asociaciones no
gubernamentales ambientalistas como de organiza-
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gestión y la rentabilidad. Lo que no está en discusión es que las empresas están comprendiendo rápidamente que la responsabilidad social de las empresas es un nuevo desafío que plantea la globalización.
También se ha asumido que la desconfianza que las
comunidades han sentido tradicionalmente hacia las
empresas privadas, hoy se ha visto incrementada por
los escándalos que han estremecido al mundo corporativo, al verse involucradas empresas con altos
estándares éticos, como las empresas Enron e
Inverlink (Davidson, 1995:3).
El concepto de la R5E se ha venido construyendo
con aportaciones provenientes de diversos países,
culturas, consultores, organizaciones civiles y, desde
luego, formas y prácticas de hacer negocios. Durante su elaboración hubo que enfrentar dos grandes
retos: la presión internacional que acusaba a la empresa de destruir el medio ambiente y la falta de una
moral empresarial para hacer negocios. El primer reto
fue la demanda de ciudadanos y organizaciones civiles por lograr que la empresa revisara sus procesos
productivos a fin de garantizar un cuidado del medio ambiente; el segundo consistió en asumir códigos de ética por parte de la empresa. A menudo
estos principios eran sólo un compromiso interno y
pronto tuvieron que hacerse públicos. Este hecho
demandó de la empresa actuar con congruencia
institucional entre lo que decía en forma privada y lo
que hacía en forma pública y viceversa. Muchas
empresas en el mundo validaron su presencia en la
comunidad al hacer negocios legítimamente lucrativos inspirados en el código de ética, pero, al hablar
de negocios, también se tendría que hablar de un
valor social.
En el presente artículo se plantean algunas reflexiones sobre lo que es la responsabilidad social de las
empresas, los antecedentes y la situación actual de
éstas, los organismos que existen en México para
promoverlas, así como el caso de algunas empresas
que han obtenido el reconocimiento de ser socialmente responsables y los rubros en los cuales tuvieron mayor realce. Todo lo anterior planteado como
una estrategia de competitividad de las empresas.
Partimos de la premisa de que es factible establecer estrategias de competitividad en las empresas
por medio de la responsabilidad social, con el objeto de promover la participación formativa y decidida del sector privado en el desarrollo sostenible en
México. Para ello es necesario:

• operar los negocios con responsabilidad social
como una estrategia de excelencia;
• vincular a las empresas y los empresarios con
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno;
• favorecer el diálogo, la colaboración y el establecimiento de alianzas intersectoriales basadas
en relaciones sólidas que generen beneficios
mutuos, mediante información, vinculación,
asesoría e intercambio de experiencias para
apoyar a la empresa que opera en México en
camino hacia la R5E, e
• identificar, reconocer y promover estándares y
mejores prácticas de R5E.
Entendemos por competitividad la capacidad de
una organización pública o privada, lucrativa o no,
de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar
una determinada posición en el entorno socioeconómico.
El término competitividad es muy utilizado en los
medios empresariales, políticos y socioeconómicos
en general. A ello se debe la ampliación del marco
de referencia de nuestros agentes económicos que
han pasado de una actitud autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.
La competitividad tiene incidencia en la forma de
plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando, obviamente, una evolución en el modelo de empresa y empresario.
Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos
los niveles de competitividad, la competitividad interna y la competitividad externa. La interna se refiere a la capacidad de organización para lograr el
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etcétera, así
como a los procesos de transformación. Al hablar
de la competitividad interna nos surge la idea de
que la empresa ha de competir contra sí misma, con
expresión de su continuo esfuerzo de superación.
La competitividad externa, por otro lado, está orientada a la elaboración de los logros de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que
pertenece. Como el si~tema de referencia o modelo
es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica,
para estimar su competitividad a largo plazo. La
empresa, una vez que ha alcanzado un nivel de
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Mantener sistemáticamente ventajas comparativas que permitan a las organizaciones públicas o privadas alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.

competitividad externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura, generando nuevas ideas
y productos, y buscando nuevas oportunidades de
mercado.
Con base a lo anterior, observamos que las empresas, desde su creación, tienen intrínseca una responsabilidad social ya que, como entes productivos
y generadores de riqueza, deben contribuir mediante sus clientes, proveedores, empleados e instituciones a derramar dicha riqueza a todos los sectores de
la sociedad, logrando con ello el desarrollo de la población.
Existen diferentes posiciones sobre cuál debe ser la
responsabilidad social de todo empresario, entre éstas:

de cumplir una o varias de éstas al mismo tiempo,
logrando con ello un mayor desarrollo.
Por supuesto, no todas las personas interesadas
en la responsabilidad social estarán de acuerdo en
que existe una obligación moral por parte de las
empresas de gastar recursos para ayudar a resolver
problemas sociales. En su artículo clásico "La responsabilidad social de las empresas es incrementar
sus utilidades", Milton Friedman establece que la
solución de los problemas sociales es tarea del gobierno, de tal manera que los gerentes que gastan
dinero en actividades sociales actúan irresponsablemente (Madsen, 1990:112).

¿Qué es la responsabilidad social
de las empresas?

a) que la empresa sea rentable y genere utilidades;
b) que la empresa cumpla con su responsabilidad
social cuando no daña a la sociedad, y
c) que la empresa sea socialmente responsable
cuando contribuye a elevar la calidad de vida
de la comunidad.

En un principio, ser "socialmente responsable", para
una empresa significaba simplemente enviar un camión con productos básicos a una comunidad rural
donde iban a ser más que bien recibidos. Así, las
políticas de la R5E fueron aumentando gradualmente
hasta llegar a considerar una acción de responsabili-

Dichas posiciones no son mutuamente excluyentes, sino complementarias, ya que una empresa pue-
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dad social como valor agregado de un producto por
parte de una empresa. Pero, ¿cómo se puede definir
la responsabilidad social?
"La responsabilidad social es un compromiso con
el bienestar de la comunidad". Partiendo de esta definición, podemos decir que existen dos finalidades
principales en la empresa: una económica y una
social. La económica puede ser interna (generar utilidades y remunerar el trabajo) o externa (producir
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de
la comunidad). De igual manera, la finalidad social
es, en primera instancia, contribuir al desarrollo integral de los trabajadores (interna); y coadyuvar a la
consecución del bien común (externa).
La responsabilidad social significa tratar de responder a las expectativas de la comunidad para ayudar
a crear una mejor sociedad. De acuerdo con Thomas
Donaldson, las empresas y la sociedad han escrito
un contrato social, donde cada parte tiene derechos,
así como obligaciones con la otra parte (Madsen,
1990:127).
Según la Fundación PRohumana, la R5E es el compromiso que asumen las empresas por medio de sus
planes estratégicos con las necesidades tanto de su
comunidad interna (trabajadores y accionistas) como
externa (comunidad local, gobierno local y Estado),
más allá del beneficio inmediato y la generación de
riqueza.
La R5E es un conjunto de acciones que desarrolla la empresa para lograr el compromiso de los
consumidores con un determinado comportamiento
de interés social y que, al mismo tiempo, favorece
la posición o la imagen de la empresa en los mercados.
Tq.mbién se define la R5E como la promoción por
parte de organizaciones empresariales de ideas o
causas sociales cuyo objetivo es orientar, informar,
y/o cambiar conductas, actitudes, creencias, e incluso valores con fines socialmente benéficos y cuya
acción es coherente con la estrategia y visión de la
empresa que lo promueva.
Augusto Baertl, presidente ejecutivo de la empresa peruana Gestora de Negocios e Inversiones, establece que "La R5E debe ser vista como un acto con
visión de mediano y largo plazos donde, si el entorno es sostenible y más productivo, se generan
sinergias positivas de la empresa hacia ese entorno
que va a permitir maximizar la competitividad y productividad o ventas de una empresa determinada".

El discurso sobre responsabilidad social de las
empresas se ha trastocado y se confunde con el de
la ética de la empresas, sin embargo, son dos áreas
diferentes con puntos comunes. Conviene tener muy
presente que la R5E depende de los valores sociales
tal y como se dan de hecho y no presuponen la
necesidad ni las exigencias de ningún momento reflexivo o analítico de carácter ético (Laczniak y
Murphy, 1993:217). Y esto es lo característico de la
R5E, que se trata de un concepto relativo que depende de las demandas concretas de una sociedad. Supone llevar la conducta de la empresa a un nivel
congruente con las normas, valores sociales y expectativas de resultado que prevalecen en un momento o espacio dado (Zagal, 1998:173).
Las consideraciones en este trabajo pertenecen
al discurso sobre responsabilidad social, entendiendo que ésta ha de ser un elemento interno de la
ética de las organizaciones. Sobre todo porque la
responsabilidad social necesita de un marco ético
que ayude a delimitar su contenido, la licitud de las
demandas sociales, y que ofrezca herramientas para
la resolución de conflictos (Labich, 1992:21).
Como podemos ver, analizamos dos temas muy
diferentes: por un lado la ética, que es una disciplina
filosófica, y por el otro el concepto de competitividad,
que está cobijado por la ciencia administrativa. Estos
dos campos que no son excluyentes, se mezclan
provocando un complejo escenario, donde nosotros,
como individuos dentro de una sociedad de negocios, tomaremos la decisión de ser solamente competitivos sin valores o competitivos con una serie de
valores apoyados en principios éticos.
Ser solamente competitivo sin valores, se refiere
a que podemos ser competitivos en el corto plazo
sin ser éticos, pero sólo nos estaríamos engañando.
Para ser competitivos en el largo plazo tenemos que
ser primero éticos y con base a esto buscar la competitividad en la empresa.
Antes de continuar, es conveniente aclarar ciertos conceptos que permitan establecer un marco de
referencia. Si hablamos de ética, necesariamente tenemos que hablar de filosofía, puesto que pertenece a esta esfera del conocimiento. La acepción más
conocida del vocablo se presenta con Aristóteles,
quien por ethos entendía temperamento, carácter,
hábito, modo de ser (Escobar, 1984:12).
Veamos algunas características de la ética: es una
disciplina filosófica; su objeto de estudio es la mo-

~estiól'\

y estrategia

38

ral; es normativa de la actividad humana en orden
del bien; es reflexiva, porque estudia los actos no
como son sino como deberían ser y, finalmente, es
práctica, puesto que se enfoca al campo de la acción humana.
La ética se define como: "principios directivos que
orientan a las personas en cuanto a la concepción
de la vida, el hombre, los juicios, los hechos y la
moral" (Garza de Flores, 1993:17).
Es conveniente diferenciar la ética de la moral,
porque la ética es una disciplina filosófica que tiene
como objeto de estudio la moral; no crea la moral,
solamente reflexiona sobre ella.
"La moral se refiere a la conducta del hombre que
obedece a unos criterios valorativos acerca del bien
y el mal, mientras que la ética reflexiona acerca de
tales criterios, así como de todo lo referente a la moralidad" (Lozano, 1986:43).
Las referencias a la R5E han disminuido y ya no se
concibe como disciplina autónoma. Pero no han
desaparecido, se han integrado en el discurso sobre
Business Ethics y en las nuevas teorías de gestión
empresarial, concretamente en el marketing de relaciones. Las aportaciones de esta corriente trascienden la función comercial de marketing; el marketing
de relaciones aparece como un nuevo paradigma
de la gestión empresarial. El contenido de la R5E se
reduce hoyadas aspectos:

vos sociales a costa de tener pérdidas continuadas. El beneficio, como objetivo económico, derivará de la conse<::ución de otras metas, y
• el cambio en las condiciones de demanda, propio de sociedades hiperindustrializadas. La calidad de los productos y servicios se da por
supuesta. Los clientes piden más a la empresa:
que contribuya a elevar el nivel de bienestar
general de la sociedad y al perfeccionamiento
de los individuos.
El marketing de relaciones hace referencia a una
concepción de la organización cuyo fin es el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las
relaciones con los clientes y otros socios, de forma
que se consigan los objetivos de ambas partes. Esto
se lleva a cabo por medio de un mutuo intercambio
y cumplimiento de las promesas.
El marketing de relaciones se complementa con
la acertada puntualización de Kotler (1999:33): las
organizaciones deben identificar las necesidades,
deseos e intereses de sus objetivos públicos, suministrarlos de manera más efectiva que la competencia y de forma que preserven o realcen el bienestar
a largo plazo de los consumidores y la sociedad.
Paralelamente, hoy nadie cuestiona que el sector
empresarial es el que genera más cambio en la sociedad, por lo que resulta natural que también asuma su responsabilidad en el tipo de futuro que está
creando. En este contexto, el concepto de la R5E se
asocia más a un movimiento en proceso, a un concepto en búsqueda de definición, como un medio
de transformación social.
No pocos expertos en la materia definen esta estrategia como marketing social, el que sería, según
Phillip Kotler, "un proceso en el cual una empresa
adopta sus decisiones de marketing con un triple
objetivo: su interés empresarial, la satisfacción del
consumidor y el bienestar a largo plazo de éste y de
la sociedad en su conjunto".
Las empresas y las organizaciones deben asumir
el compromiso de participar en la solución de los
problemas sociales de las comunidades en que se
desenvuelven y, con ello, mejorar la calidad de vida
de todos; la comunicación y la mercadotecnia social son las herramientas que necesitan para cumplir
con ese propósito irrenunciable.

• filantropía: donaciones a actividades de interés
general, y
• buena gestión (trusteeship): no malgastar los
recursos de la sociedad, sino administrarlos sabiendo que se hace en beneficio de otro (está
implícito en el concepto inglés de trustee).
El cambio de paradigma viene determinado por
lo que sucede en el entorno, especialmente:
• la turbulencia de los mercados, que ha llevado
también a que la literatura se concentre en la
primera responsabilidad de la empresa: la económica;
• la reinterpretación de los fines de la empresa
en el marco de la economía social de mercado. Se cree que la empresa debe conseguir objetivos de tipo económico y de tipo social. No
son los primeros más importantes que los segundos, como tampoco debe procurar objeti-
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económica con el mismo contenido que business

Antecedentes de la responsabilidad
social de las empresas

ethics.

Para comprender el concepto de la R5E y advertir su
importancia en el desarrollo social es necesario plantear algunos antecedentes que dan vida a esta idea.
El discurso sobre la R5E pasó por una primera etapa filosófica entre 1950 y 1960. Como disciplina, la
R5E nace con la publicación del libro de Borden, Socia! Responsabi!ities of the Businessman (Libro Verde)¡ en 1953. Se trata de definir qué es la R5E como
concepto abstracto, al tiempo que se replantean
los fines de la empresa y de la economía (Green,
1994:112). Se concluye que la R5E hace referencia a
la obligación ética o moral, voluntariamente asumida por la empresa como institución hacia la sociedad en su conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños
que puedan haberle sido causados en sus personas
o en su patrimonio común por la actividad de la
empresa. En castellano se utilizan los términos ética
empresarial, ética de los negocios, ética de la empresa, ética de las organizaciones e incluso ética

En la década de 1970, en una segunda etapa, se
especifican cuáles son las responsabilidades de la
empresa. Al mismo tiempo, el discurso filosófico se
traslada a la gestión empresarial: se empieza a hablar de responsividad social de la empresa, en referencia a la actitud anticipatoria y proactiva ante las
demandas sociales que debe mantener la empresa,
así como de resultados sociales (Carroll, 1999:19).
En una tercera etapa, en los años ochenta, se integra el discurso sobre la R5E en la dirección estratégica, mediante la teoría de los accionistas. La empresa
debe atender no sólo a los accionistas sino a todos
los grupos o individuos que afectan o son afectados
por la actividad tendiente al logro de los objetivos
de la compañía (Carroll, 1999:20).
En la década de 1990, algunas organizaciones
filantrópicas en el mundo, principalmente de Inglaterra y Estados Unidos, en su interés por establecer
alianzas a fin de recibir donaciones para apoyar causas sociales, empezaron a hablar de un atributo que
tenía la empresa basado en una reflexión que plan-

Si la empresa lucrativa obtiene beneficios de los consumidores a los que atiende, entonces se hace necesario que la empresa retribuya a la sociedad beneficios
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nistas, las empresas y los sectores de actividad adoptan cada vez más códigos de conducta en materia
de condiciones laborales, derechos humanos y protección del medio ambiente, dirigidos principalmente a sus subcontratistas y proveedores. En los últimos años, los inversionistas han considerado que la
inversión socialmente responsable en materia social
y de protección del medio ambiente es un indicador
fiable de una buena gestión interna y externa. De
este modo, las prácticas socialmente responsables
abren una vía que permite conciliar el desarrollo
social con el aumento de la competitividad.
La R5E tiene dos perspectivas: la interna y la externa. La que está al interior de la empresa se ocupa de
los accionistas, los trabajadores y la gestión de recursos naturales en la producción que afectan al
medio ambiente. La dimensión interna tiene dos
ámbitos: el relativo a los trabajadores y el relativo al
medio ambiente. Dentro del primero se estudián tres
aspectos: la gestión de los recursos humanos, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, y la adaptación al cambio.

teaba un argumento similar a éste: si la empresa lucrativa obtiene beneficios de los consumidores a los
que atiende, si recibe subsidios, directos e indirectos, por parte del gobierno como educación, transporte, servicios públicos (luz, agua, drenaje, etcétera), entonces se hace necesario que la empresa
retribuya a la sociedad por todos los beneficios que
recibe; esta retribución tiene que ir más allá del pago
de impuestos al sector público. Las organizaciones
filantrópicas representan una oportunidad para que
las empresas las ubiquen como socios estratégicos
para ejercer su decisión de ser socialmente responsables (Salomón, 1994:16).

Situación actual de la

RSE

Como vemos, de acuerdo con los autores revisados,
la R5E es un concepto relativamente nuevo. Una
empresa socialmente responsable es aquella que no
sólo se preocupa por obtener los mayores beneficios económicos, sino la que es capaz de contribuir
con sus productos y servicios al bienestar de la sociedad.
Las empresas socialmente responsables son las que
van más allá de su compromiso con los consumidores
de lo que marca la normativa vigente; las que tienen
un comportamiento ético; las que sitúan en lo más
alto de sus prioridades la relación con sus trabajadores; las que son respetuosas con el medio ambiente y
desarrollan acciones de apoyo a las personas más
desfavorecidas de las comunidades en las que operan.
Las empresas socialmente responsables obtienen
beneficios de cultura e imagen, logrando atraer buenos empleados, socios y proveedores, entre otros.
La imagen de la R5E ayuda a atraer a los consumidores y a motivar a los empleados. Asimismo, se obtienen beneficios estratégicos que surgen de la ventaja
de ser adelantados, vanguardistas en este concepto.
La responsabilidad social empieza a adquirir carta de naturaleza entre las empresas para las que conceptos como buen gobierno, reputación y ética
empresarial, compromiso medioambiental, desarrollo sostenible, acción social o código de buenas prácticas son ya imprescindibles en su vocabulario y en
las agendas de sus directivos.
Bajo la creciente presión de las organizaciones
no gubernamentales (ONC), de los grupos de consumidores y, a partir ahora también, de los inversio-

1. Recursos humanos. Dentro del tema de la gestión de recursos humanos, las empresas deben
empezar por ser socialmente responsables en
la contratación, emplear a personas pertenecientes a minorías, trabajadores mayores de
edad, desempleados de larga duración, etcétera.
Al ser socialmente responsables en la contratación, se conseguirán los objetivos de lucha contra la exclusión. La empresa puede luchar contra
la discriminación que exista en su empresa:
pagar salarios iguales a hombres y a mujeres,
permitir las mismas posibilidades de promoción
a unos y a otras, lograr un mayor equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, etcétera. Igualmente, puede permitir el aprendizaje
permanente estableciendo las necesidades de
formación de sus trabajadores, estar en contacto con las autoridades locales que diseñan los
planes de formación, valorar el aprendizaje
dentro de la empresa, permitiendo a los aprendices promoverse.
En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de
trabajo se trata, en primer lugar, de cumplir todas las
normas laborales establecidas en este ámbito, después deben buscarse modos complementarios de
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promover la salud y la seguridad, utilizándolas como
condiciones para adquirir productos y servicios de
otras empresas y para impulsar los propios.
Asimismo, la adaptación al cambio es otro elemento fundamental. Reestructurar desde un punto
de vista socialmente responsable significa equilibrar
y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de
todos los afectados por los cambios. En las reestructuraciones deben participar las autoridades públicas
y los representantes de los trabajadores. Las empresas deben procurar no dejar desamparados a los trabajadores, y tratar de que se organicen montando
nuevas empresas o tutelar su futura formación.

rias. Deben estar conscientes de que sus resultados
sociales pueden verse afectados por las prácticas de
sus socios o proveedores a lo largo de toda la cadena de producción y, además, de que las medidas
que sobre responsabilidad social adopte una empresa
afectan también a sus socios económicos.

Organismos en México que promueven la RSE

En México, por fortuna, se cuenta ya con un recurso
para las empresas, a fin de que incursionen en el
ejercicio de la RSE, el cual es promovido por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1988
con la misión de promover cultura filantrópica y de
responsabilidad social, y fomentar la participación
organizada de la sociedad. Es una asociación de integrantes donde confluyen empresas, organizaciones civiles, fundaciones y personas que se identifican con la misión.
El Cemefi ideó programas especiales con la finalidad de promover la cultura de la filantropía y de
responsabilidad social que se orientan a atender los
tres grandes sectores en los que es posible convocar la participación para contribuir al bien común:
gobierno, empresa y ciudadanos.
En 1997 constituyó el Programa Responsabilidad
Social Empresarial, creado con el reto de apoyar a
las empresas que operan en México, en la implementación, desarrollo, evaluación y mejora de
prácticas socialmente responsables y de ciudadanía
corporativa, que le permitan alcanzar la excelencia
de negocio e impactar en forma positiva a la comunidad.
En 2001 creó el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), una especie de ISO social que,
con indicadores objetivos mensurables, destaca a las
empresas que en su operación cotidiana cumplen con
ese espíritu. Así, el Cemefi realizó una muy amplia
investigación y, a partir de experiencias empresariales de México y del mundo entero, integró un catálogo de indicadores básicos de responsabilidad social, que sirve como parámetro para que cada
empresa pueda medirse y vea qué tanto está cumpliendo, o bien, qué posibilidades tiene para emprender nuevas acciones.
El Distintivo establece indicadores objetivos en
cuatro áreas principales: la ética empresarial, la cali-

2. Impacto ambiental. Ninguna empresa duda de
que la gestión de los recursos naturales puede
reducir el impacto sobre el medio ambiente,
buscando las medidas adecuadas y disminuyendo el consumo de recursos o de los desechos y las emisiones contaminantes. Las empresas deben estar conscientes de que las
inversiones hechas en la eliminación de recursos, la disminución de insumos y los gastos de
descontaminación normalmente resultan ventajosos, tanto para la sociedad como para la
propia empresa.
En la perspectiva externa, la RSE no se limita a su
actividad o actuación dentro de la empresa sino
que implica, también, su relación con todos los interlocutores con los que la empresa tiene relaciones: socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y organizaciones no
gubernamentales. Cualquier actividad de una empresa tiene implicaciones directas en el entorno físico en el que está localizada.
Algunos modelos de compromiso responsable de
las empresas con su comunidad local son los siguientes: el ofrecimiento de plazas adicionales de formación profesional, la colaboración con organizaciones de defensa del medio ambiente, la contratación
de personas socialmente excluidas, el ofrecimiento
de servicios de guardería a sus trabajadores, el establecimiento de redes con grupos de la comunidad,
el patrocinio de actividades deportivas o culturales
en el ámbito local o la realización de donaciones
para obras de beneficencia.
Las empresas deben respetar las normas en materia de competencia, tanto estatales como comunita-
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dad de vida en la empresa, la vinculación de empresas con la comunidad y el cuidado y preservación
del medio ambiente.
Como un proceso voluntario de autoevaluación que
asumen las empresas que aspiran a obtenerlo o renovarlo, dicho Distintivo es validado por un comité de
especialistas representantes de las principales instituciones del gremio empresarial, que forman parte de
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
(AliaR5E) integrada por: Administración por Valores
(Aval), Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi),
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
e Impulsa (antes Desarrollo Empresarial Mexicano,
Desem) y la Confederación U5EM.
Cada año el comité revisa estos indicadores y los
mejora o adapta de acuerdo con las condiciones
mundiales, a fin de estimular que las empresas que
aspiran a obtener el Distintivo E5R continúen caminando en la excelencia. Quienes ganan este reconocimiento pueden ostentarlo a lo largo de un año
y renovarlo; además, el Distintivo abrió dos nuevas
categorías: para empresas públicas (en 2003) y universidades (en 2004).

Por su parte, algunas empresas reconocidas, el
Comité de Responsabilidad Empresarial y el Consejo
Directivo del Cemefi compartieron e hicieron público el decálogo que aparece en el cuadro 1.
En el cuadro 2 se muestra el aumento del número
de empresas reconocidas como socialmente responsables en los últimos cuatro años.

CUADRO 2
Empresas que han obtenido el reconocimiento
de ser socialmente responsables
2001:
2002:
2003:
2004:

17
28
41
61

empresas
empresas
empresas
empresas

Fuente: Suplemento especial,
núm. 1, Reforma, junio 2004, p.a.

Un estudio realizado por la revista líder de management Gestión de Negocios y Hay Group, muestra
los resultados de una investigación realizada acerca
de 900 ejecutivos, en donde se indica que: "Este

CUADRO 1
Decálogo de las Empresas Socialmente Responsables
1. Promueven e impulsan al interior de la empresa una cultura de la Responsabilidad Social que busque las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.
2. Identifican las necesidades sociales del entorno en que operan y colaboran en su solución, impulsando su desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
3. Hacen públicos los valores de su empresa y se desempeñan sobre la base de un código de ética.
4. Viven dentro y fuera de la empresa esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y
respeto a la dignidad humana.
5. Promueven el desarrollo humano y profesional de toda la comunidad laboral que la integra (empleados, familiares, accionistas y proveedores).
6. Identifican y apoyan causas sociales y las integran a la estrategia de acción empresarial.
7. Respetan el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y
comercialización; contribuyen a la preservación del medio ambiente.
8. Invierten recursos, talento y tiempo en el desarrollo de las comunidades en donde operan.
9. Participan en alianzas intersectoriales, con organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, para
atender las causas elegidas.
10. Toman en cuenta e involucran a su personal, accionistas y proveedores en los programas corporativos de inversión y desarrollo social.
Fuente: Suplemento especial, núm. 1, Reforma, junio 2004, p. 10.
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estudio no es una pasarela de las empresas de moda,
ni un ranking de las que más facturan, sino un listado
de las compañías que son consideradas como modelos a seguir por los ejecutivos más importantes del
país".
El reporte presentado durante la Expo Management devela las 50 empresas mejor evaluadas
con base en los indicadores de desempeño individuales alineados al cumplimiento de su estrategia,
el liderazgo efectivo en sus altos directivos y la manera constante en el cumplimiento de la estrategia.
Es así como Femsa, con una calificación de 9.3,
ocupa la primera posición del estudio seguida por'
Grupo Bimba y Cementos de Chihuahua con 9.0
de promedio. En cuarta posición Pfizer con 8.9,
CocaCola Femsa, Afore Banamex y Grupo Modelo
con 8.8 de promedio. Cementos Mexicanos y
Kellogg con 8.7 y en décimo lugar Nestlé México
con 8.6 de promedio. Los criterios de calificación
fueron: Operaciones, Finanzas, Productos y Servicios, Atención a Clientes, Recursos Humanos y
Responsabilidad Social.
Las diez empresas con mejor imagen dentro de la
comunidad empresarial en México fueron: Femsa,
Grupo Bimba, Pfizer, CocaCola Femsa, Cementos
Mexicanos, Grupo Modelo, Nestlé México, Grupo
Cementos de Chihuahua, Kellogg e Internacional
Cerámica y Subs. Dentro de la responsabilidad social, las 10 empresas líderes en este ámbito fueron:
Femsa, Grupo Cementos de Chihuahua, Pfizer, Afore
Banamex, Grupo Bimba, Grupo Hernández, Danone,
Grupo Altex, Beta San Miguel y Subs y Ford Motor
Company (Escalante, 2004:2).
Dentro de las 61 empresas que en el año 2004
fueron reconocidas por el Centro Mexicano para la
Filantropía, A. C. como socialmente responsables están: Industrias Peñoles S. A. de c. V., se Johnson and
Son, S. A. de c. V., Boehringer Ingelheim Promeco s.
A. de c. V., Grupo Financiero BBVA Bancomer S. A.,
Novartis Farmacéutica S. A. de c. V., Tecnológico de
Monterrey (Campus Edo. de México), Liconsa, S. A.
de c. V., Diconsa, s. A. de c. V., sólo por mencionar
algunas.
Para finalizar comentaremos que, a pesar de que,
hasta ahora, el fomento de la responsabilidad social
ha correspondido fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades multinacionales, ésta es
importante en todos los tipos de empresa y todos
los sectores de actividad, desde las empresas peque-

ñas y medianas hasta las multinacionales. El aumento de su puesta en práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, es
fundamental porque son las que más contribuyen a
la economía y a la creación de puestos de trabajo.

Conclusiones
En los últimos años, la empresa se ha constituido en
una institución social muy importante porque lo que
una empresa haga o deje de hacer afecta directamente la vida de sus empleados, clientes y de la comunidad adyacente. Las empresas que buscan cumplir con su responsabilidad social enfrentan
decisiones como la distribución de sus recursos, la
reinversión de las utilidades, la participación en la
comunidad, etcétera, lo que requiere una visión muy
clara del papel de la empresa en la sociedad.
Desde el nacimiento del concepto de responsabilidad social empresarial, economistas y analistas han
apuntado tendencias y han aportado reflexiones
sobre la misma pero todos coinciden en que, lejos
de ser una moda pasajera, la RSE ha llegado para
quedarse. Algunos especialistas aseguran que en un
futuro no muy lejano, las empresas que no sepan
justificar su existencia como socialmente responsables, probablemente no logren su desarrollo como
tales.
Ser socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas
aplicables, sino también ir más allá e invertir "más"
en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con las partes interesadas. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente sugiere
que ir más allá del cumplimiento de la legislación
permitiría aumentar la competitividad de las empresas, además de tener un impacto directo en la productividad.
Actualmente, las empresas mexicanas se están
enfrentando a la presión ejercida por clientes extranjeros, gobiernos, consumidores, etcétera, quienes les
demandan que sus procesos y estándares de trabajo
cumplan con condiciones legales, éticas, íntegras y
socialmente responsables.
La gran responsabilidad social de las empresas es
mantenerse activas, rentables, compitiendo y produciendo en el mercado. Cuando una empresa es
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rentable no sólo produce un retorno para sus dueños o accionistas, sino que también genera consecuencias sociales muy deseables, tales 'como: nuevas oportunidades de empleo por medio de su
expansión e inversión; provisión de bienes y servicios para la sociedad; adecuadas utilidades económicas que el Estado puede gravar y con el producto
de esos impuestos mantener a los empleados públicos trabajando, desarrollar la infraestructura, el capital humano, proveer servicios de salud, seguridad
social y otros necesarios para mejorar el desarrollo
nacional.
El concepto de la RSE se ha ido imponiendo en el
escenario mundial. Si bien se reconoce que el Estado es el encargado de definir e implementar las políticas públicas, que marcan el rumbo hacia donde
orientar los esfuerzos complementarios de los demás sectores, también se asume la dificultad de los
estados modernos de resolver la magnitud y complejidad creciente de las problemáticas actuales que
aquejan a los diversos sectores, especialmente los
de menores recursos, que están quedando al margen de los beneficios de la modernidad.
Una empresa socialmente responsable es aquélla
que no sólo se preocupa por los beneficios económicos, sino que contribuye al bienestar de la sociedad.
Tomando en cuenta a los autores revisados en el
artículo, consideramos que el hecho de ser una
empresa socialmente responsable es una decisión
que puede tomar la propia empresa voluntariamente porque así lo desea, no porque se lo imponga el
mercado ni porque le obligue una ley ni porque esté
de moda.
Conscientes de su responsabilidad social y del
impacto económico, cada una de las empresas ha
implementado acciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas a las plantas. Estas acciones se reflejan desde el patrocinio de
las fiestas de los pueblos, la aportación de material
en especie para el mejoramiento de la infraestructura hasta la organización de campañas educativas.
La RSE es un concepto complejo que comprende
diversos componentes: ética empresarial, calidad de
vida laboral, medio ambiente, compromiso con la
comunidad y marketing responsable.
El cierre de una empresa no es simplemente el
problema de un empresario; genera una pérdida
social importantísima en empleos, estabilidad, credibilidad y confianza. Entonces, podría decirse que la

responsabilidad social de la empresa es mantenerse
como empresa. Esta responsabilidad es cada vez más
compleja en la medida en que el mundo se globaliza.
Algunos estudios indican a las empresas que cuanto más compromiso social tengan, más allá de sus
objetivos económicos y sin importar su tamaño,
mayor aceptación tendrán por parte de los consumidores.
Aunque, hasta ahora, han sido las empresas más
grandes aquellas que se han interesado en s'er socialmente responsables, todas -incluidas las micro,
pequeñas y medianas- deben asumir este compromiso.
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EL COMPORTAMIENTO DEL EMPRESARIO EN
LA TEORIA EVOLUTIVA DE LA EMPRESA
~

Carlos Zárate Palomino
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A.

Alchian-Demsetz (1972) YLanglois-Robertson (1995),
entre otros.
Coherente con una caracterización general, las
perspectivas de "capacidades dinámicas" (PCD) y
"contractual o de gobernación" (pc), se diferencian
en varios aspectos, entre ellos: respecto de su naturaleza analítica, la PCD está centrada en el proceso
endógeno de dinámica evolutiva y comparativa, en
tanto que la PC se enfoca a la estática comparativa
del equilibrio-desequilibrio de la empresa; para la PCD
la empresa está orientada fundamentalmente a la
producción, mientras la PC en el intercambio, por lo
que esta corriente privilegia como unidad analítica
fundamental los costos de transacción vs. el interés de la PCD en las rutinas expresadas en hábitos,
costumbres y prácticas socialmente aceptadas de
producción y aprendizaje; esto implica que la microfundamentación del comportamiento del agente-empresa se sujete en la PC al principio de racionalidad
absoluta mediada por la noción de fallas circunstanciales de mercado (corto plazo), en tanto que la
PCD asume el principio de racionalidad limitada como
un rasgo estructural (para justificar la permanencia

Introducción

E

n un contexto histórico de fuertes y consolidados procesos de concentradón y centralización corporativas en las economías industriales al inicio de la posguerra, surge con 5humpeter
(1934; 1942), una de las aportaciones cumbres del
análisis de la empresa y el empresario en una perspectiva evolutiva e institucional propia. Después de
cierto eclipse, su trabajo es retomado al inicio de la
década de los ochenta, con gran fuerza sistemática
principalmente por Nelson-Winter, configurando actualmente una visión de la empresa y el empresario
denominada corriente de "capacidades dinámicas"
que, al margen del tiempo, agrupa a Veblen (1902),
Richardson (1972), Penrose (1964), 5imon (1954),
Chandler (1964), Teece (1976) y Dosi (1994), entre otros. Esta postura es contrapuesta a la otra corriente institucionalista denominada "contractual o
de gobernación", que cobija los trabajos fundacionales de Coase (1937) y Williamson (1975),
complementariamente los aportes de Commons
(1934), Cyert-March (1963), Barnard (1938/1962,
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de la evolución de la empresa y su ambiente), dada
la incertidumbre del proceso. En este sentido, acepta
que la empresa y el empresario se comportan con
un margen significativo de error; de ahí que CiyertMarch (1963) considere al empresario como "miope" al excluir todo determinismo absoluto. Estos
son algunos aspectos que aleccionan, a grosso
modo, la naturaleza de ambas corrientes institucionalistas de la empresa. Un tratamiento más prolijo
sería interesante pero estaría por fuera del objetivo
de este trabajo; sin embargo, para efectos de una
mejor ilustración, se adiciona el cuadro comparativo siguiente:

Estas dos perspectivas institucionales, no obstante sus diferencias, también son afines por situarse,
con grados distintos, por fuera del marco convencional de asignación óptima de recursos de la firma.
Además, también son disímiles porque el primero
privilegia los hábitos, costumbres y prácticas corporativas imperfectas y susceptibles de evolución (rutinas) al asumir los supuestos de racionalidad limitada
e incertidumbre; en tanto que el segundo tiene como
núcleo analítico los costos de transacción o de contratación de agentes con racionalidad perfecta, que
sólo asume riesgos de corto plazo en un contexto
de estática comparativa sin incertidumbre. Respec-

CUADRO
Diferencias analíticas de dos visiones institucionales de la empresa:
capacidades dinámicas y perspectiva contractual o de gobernación

PROCESO: DINÁMICA EVOLUTIVA
COMPARATIVA

ESTÁTICA COMPARATIVA

PRODUCCIÓN Y APRENDIZAJE

INTERCAMBIO

NEURONAS ORGANIZACIONALES,
RUTINAS Y ACUERDOS

COSTOS DE TRANSACCiÓN

RACIONALIDAD LIMITADA, INCERTIDUMBRE:
OPORTUNISMO E INCENTIVOS
CONTRADICTORIOS

RACIONALIDAD CUASI ABSOLUTA
INCENTIVOS CONFLICTIVOS

CONOCIMIENTO DIVERSIFICADO
OBJETIVO CENTRAL DE LA EMPRESA
Y EL EMPRESARIO,
FACTOR ENDÓGENO FUNDAMENTAL

CONOCIMIENTO HOMOGÉNEO DADO

RUTINAS EVOLUTIVAS DISOCIADAS
DE LA EFICIENCIA Y EQUILIBRIO.

MECANISMO FUNDAMENTAL PARA
LOGRAR EQUILIBRIO Y EFICIENCIA

COMPLEMENTARIEDAD DINÁMICA

SUSTITUTIVA

INEXISTENTE

AMPLIA AL INCLUIR TÓPICOS IDIOSINCRÁTICOS, POlíTICOS y
SOCIOLÓGICOS, ANTROPOLÓGICOS.
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to del empresario, existen tratamientos desiguales al
interior de cada corriente.
Es importante advertir que esta presentación acerca de la perspectiva institucional de la firma (y el
empresario), por ser breve y esquemática incurre en
excesivas generalizaciones, omisiones y ligerezas.
Consecuentemente, está en deuda por no resaltar
ciertas contribuciones fundamentales, entre ellas:
Knight (1821 :268), Krizner (1982), Pemose (1969) y
Simon (1957). Es justo señalar que Knight, afín a
Shumpeter (1934/1942), postula que el empresario
es un factor productivo consciente, atento, activo
creativo e innovador (buscando nuevos recursos),
por tanto, responsable de la dirección del proceso
productivo en un contexto de riesgos (internos y
externos integrados por el empresario). Consecuentemente, introduce la incertidumbre en la teoría de
la empresa. Pero, al anclarse en ella, su análisis reposa más en el ambiente externo que en los aspectos
endógenos (o microanalíticos) de la empresa, expresándose, en problemas analíticos de superposición
funcional del empresario y el administrador, ausencia de las nociones de visión empresarial y conocimiento colectivo.
Por otro lado, a diferencia de Knight (1921 :268),
centrado en los riesgos, el empresario de Kirzner
(1982:139) está obsesionado en resolver los problemas de información asimétrica y orden (no equilibrio) de la empresa en el mercado. Esta teoría, adscrita a la prolífica corriente austriaca, concibe al
empresario como el descubridor de ese espacio de
aventura y exploración perenne denominado mercado. En este ámbito competitivo, el empresario valida sus conjeturas sobre sus expectativas inciertas
de ganancias, particularmente las que aseguren el
funcionamiento ordenado de la empresa y el mercado. Esta aportación es fundamental al ser complementaria con la teoría de la empresa (y el empresario) de Shumpeter y de sus herederos más próximos,
particularmente la literatura de Nelson-Winter.
Este trabajo se adscribe a la percepción de que el
opus magnum de Nelson-Winter (1982) es uno de
los esfuerzos más recientes y sistemáticos dentro del
análisis institucionalista y evolutivo de las capacidades organizacionales de la empresa. Desarrollo radicalmente opuesto a la noción convencional de locus
de asignación y uso de recursos, por ende, una potente crítica a la visión neoclásica de la empresa e
imprescindible por ser una alternativa teórica cardi-

na!. No obstante, uno de los reparos endosados (Foss,
1998) a Nelson-Winter es la debilidad de la noción
de empresario en su teoría evolutiva de la empresa,
cuya elucidación importa para facturar el problema
metodológico de indeterminación que cuestiona la
capacidad explicativa del proceso evolutivo de la firma. Se le imputa que esa Iimitante analítica tiene
origen en dos errores principales. Por un lado, una
disociación teórica y empírica de las dos nociones
de empresario (administrador y empresario), contraria a Shumpeter (1934; 1942~, quien las concibe integradas en la realidad, separadas sólo con fines analíticos. Por otro lado, se le atribuye a su concepto de
rutina de comportamiento organizacional un sesgo
biologista que diluye el carácter dinámico del empresario: creador de nuevas reglas, destructor de
aquellas normas o prácticas de negocios limitantes
de otro ciclo evolutivo y administrador de rutinas
institucionalizadas de la empresa.
Finalmente, partiendo del supuesto central de que
fa evolución de la empresa implica un proceso de
adaptación de rutinas a un ambiente en cambio continuo, jalonado por factores de riesgo e incertidumbre, que el empresario anticipa para conducir a la
empresa por una trayectoria estocástica de evolución discontinua: donde las fases de innovación (empresario) y de la explotación (administrador) están
integradas y sólo se disocian con fines analíticos. Se
muestra que, globalmente, en la perspectiva de peD
no existe el problema de indeterminación, que sí
puede admitirse con reservas en una de sus líneas:
Nelson-Winter. Explicar esta hipótesis es el propósito analítico central del presente ensayo, mismo que
se expone en tres partes: en la primera se reflexiona
acerca de la exigencia analítica de plantear una noción dinámica de empresario bajo los supuestos de
racionalidad limitada e incertidumbre, dilucidación
que lleva a explicitar el comportamiento del agente
empresarial; seguidamente se presenta una argumentación acerca del carácter convergente de los roles
funcionales del empresario.

Acerca de una noción dual de empresario

Después de una larga fase de ausencia del análisis
institucional en el debate acerca de la empresa, actualmente se asiste a una profusión de estudios en
una gama amplia de perspectivas analíticas que,
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como se señaló antes, se reagruparon en dos bloques: por un lado, los trabajos asociadas a la visión
de costos de transacción o gobernación, comandada por Coase (1937/1988) y Williamson (1975/
1985/1996), Y por otro, la visión denominada de
capacidades o competencias, siendo la contribución
de Shumpeter (1942) actualizada y enriquecida por
Nelson-Winter (1982), la más representativa. Dentro de estas dos perspectivas hay quienes plantean
sus estudios en una línea ortodoxa o purista de sus
marcos teóricos (Hodgson,1998); en contrapartida
también están los que propugnan esfuerzos de integración o de complementariedad de instrumentos y
resultados analíticos (Langlois, 1999) entre estas dos
corrientes básicas. No obstante, al margen de una
discusión acerca de la pertinencia de una u otra
postura, todas buscan desarrollar un sistema analítico o una teoría institucional de la empresa que realce la comprensión de las interrelaciones básicas de
sus componentes dentro de su espacio particular, o
más concretamente, explicar las causas de sus ventajas competitivas, de su posicionamiento de mercado, de su flexibilidad o rigidez estratégica en la esfera organizacional o tecnológica y económica, entre
otros. Objetivos que no eluden los tópicos tradicionales de toda perspectiva institucional de la firma:
origen o existencia, fronteras y estructura de gobernación de la empresa.

Sin pormenorizar los programas de investigación
ni reiterar las diferencias entre estas dos perspectivas analíticas se plantea que, en grado distinto, ambas acusan del problema de un deficiente tratamiento
de fenómeno empresario (Cohendet-L1erena, 1991).
Sin embargo, fiel a nuestra hipótesis central, específicamente toca dilucidar acerca del inadecuado tratamiento del empresario en la perspectiva evolutiva
de Nelson-Winter; es un factor restrictivo de su modelo analítico. Al respecto, los recientes avances de
la teoría evolutiva de la empresa muestran que la
perspectiva de Shumpeter, acerca del empresario,
paradójicamente rejuvenece la literatura institucionalista moderna, en particular el bloque de competencias o capacidades de la firma (Dosi-Marengo,
1994; Madhok, 1996, entre otros). En Shumpeter prevalece el enfoque integral en el estudio de este fenómeno; está abierto a la posibilidad de cancelar el
problema de disociación funcional en el comportamiento real del empresario y se anticipa a la crítica
de indeterminación teórica. En este sentido se
explicitan rutinas de comportamiento empresarial de
coordinación estratégica en dos fases definidas del
proceso evolutivo de la empresa: ahí, el momento
cumbre de la exploración de nuevas estrategias de
desarrdllo y, en otra etapa, el proceso de administrar la explotación de una dotación de recursos
dados o definidos previamente. Aquí, Shumpeter
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disocia estos dos tipos de rutinas para integrarlas
empíricamente.
Sin embargo, ciertos desarrollos en el intento de
resolver ese inconveniente (Foss-Knudsen, 1996)
pueden avivar otro problema: la explicación funcionalista. Esto es, suponer erróneamente que los
fenómenos sociales, como las instituciones, organismos y agentes económicos, resultan de los propósitos o intencionalidades del empresario como hombre y no del mismo proceso social: actividad o
comportamiento organizacional de perenne descubrimiento y aprendizaje enraizados en la estructura·
de la economía, sociedad y cultura. Este planteamiento metodológico de Hayek (1948) es importante;
permite entender que las organizaciones económicas están sujetas, además de los determinismos sociales, a los factores contingentes (Schotter, 1986:118),
pero no se explican por sus intenciones, valores o
motivaciones de los agentes, por más legitimas que
sean.
Se postula que las empresas como todas las instituciones, se originan y evolucionan dentro de
trayectorias cuya pauta definitiva se define en un contexto de incertidumbre, esto es, que el comportamiento de los agentes, que buscan las mejores alternativas de optimizar su bienestar, está acotado
por factores de estocásticos (Schotter, 1986:118).
Entonces, el comportamiento empresarial no resulta
de la intencionalidad del empresario individual ni del
planificador industrial. En este último aspecto se precisa que los propósitos deliberados de los actores
individuales (empresario) o de la política industrial
son factum o hechos sociales que pueden contribuir subsidiariamente a explicar la evolución
institucional de la empresa, pero jamás determinarla. Entonces, los componentes intencionales
(idiosincráticos) de los agentes corporativos importan en el análisis: si están materializados en la estructura social de los fenómenos, por consiguiente, constituyen parte del proceso de evolución de la empresa.
No obstante, este substancial señalamiento
metodológico no implica que este trabajo se encuentre libre del problema de funcionalismo conceptual,
sólo por declararlo. La adhesión a una concepción
de teoría social opuesta, donde el hombre-agente
vale por sus actos colectivos, no por sus intenciones
individuales, no implica maquinalmente un compromiso real con ella. La coherencia y rigurosidad
metodológica es una ardua tarea axiológica y analíti-

ca compleja. No obstante, a diferencia de posturas
pragmatistas que consideran la inutilidad de los aspectos metodológicos en el análisis económico
(Hoover, 1995:716-18), se considera que lo meritorio de esta nota es al menos, el hecho de estar
percatados del problema.
Después de delimitar las necesidades de información y conocimientos para acometer los proyectos
estratégicos en las fases evolutivas de exploración
(innovación) o de explotación (administración comercial de los resultados de la innovación), la empresa
se enfrenta a disímiles propósitos como a distintas
velocidades de cambio en sus ambientes interno y
externo (e.g., pudiera ser la selección de tecnologías
limpias ecológicamente, etcétera). Así, en lo referente a su ritmo cognitivo, por sí solo el contexto externo (mercado, industria y la economía global) es improbable o muy lento para determinar en la empresa
las rutinas o normas tecnológicas, económicas y
organizacionales que le permitan asignar ágilmente
los recursos que estimulen un proceso de aprendizaje orientado a sostener activamente su proceso
de innovación o de evolución. Específicamente,
¿quién establece las interacciones claves para crear
e instrumentar las rutinas correspondientes? Éstas,
por sí solas, por más desarrolladas que sean, son insuficientes para organizar y desencadenar el cambio. Esta ausencia de factor dinámico o agente propulsor enfrenta a la empresa al problema de
ambigüedad o irresolución de su proceso evolutivo;
exige la presencia de un agente especializado (empresario: EMPO.) que capte, integre y equilibre la diversidad de objetivos, estrategias y niveles de celeridad de las acciones en las dos fases claves de
desarrollo de la empresa.
Entonces, el problema de indeterminación de la
evolución de la empresa, se resuelve introduciendo
en el análisis la noción de agente organizador (EMPO.)
del proceso de cambio (invención, creación o adecuación de nuevos recursos), quien se encarga de
integrar dentro de la estrategia corporativa aquellas
rutinas tecnológicas, económicas y organizacionales
claves que garanticen su desarrollo de largo plazo.
La introducción del agente EMPO. al análisis evolutivo de la empresa es legítima, obedece a la lógica
inherente a su proceso de evolución. El dinamismo
de este agente se expresa como factor de: interacción
e integración de un ambiente interno muy sensible
al entorno externo, que inevitablemente conduce a
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integrar ambas esferas dentro de la empresa; comprometido con el diseño y/o el rediseño de las estructuras tecnológicas, económicas y organizacionales. Asimismo, este manager colectivo funge como
custodio, garante, heredero, corrector e innovador
de los recursos institucionales acumulados: el espíritu de negocios de la empresa. Estas funciones empresariales no se expresan necesariamente en un solo
individuo o persona física, generalmente recae en
un cuerpo colectivo de· ejecutivos de la empresa
denominado el staff. Si fuera asumido por una persona física, su comportamiento posee un alto componente de capacidades individuales que, en última
instancia, están determinadas inevitablemente por
causales sociales o colectivas, puesto que la firma
no existe en el estrecho y estático mundo de Robinson Crusoe.
En una perspectiva dinámica, el comportamiento
empresarial no es único, prevalece la diversidad, sus
roles funcionales o rutinas evolucionan con el tipo
de actuación, resultados (micro y macro institucionales) y las variaciones del ambiente tecnológico,
económico e institucional de la empresa. Esta actuación compleja está determinada por factores
endógenos y exógenos. En términos poblacionales
o filogenéticos, estas prácticas de negocios se ajustan a ciertos modelos corporativos característicos de
un tipo particular o régimen tecnológico, económico e institucional de industria o actividad (Shumpeter,
1942:91). Así, en el arquetipo de industria con predominio de la producción en masa o de grandes
economías de escala (fordista), la coordinación-dirección centralizada de múltiples agentes y recursos
masivos por parte del empresario es fundamenta!.1
Por otro lado, en ciertas circunstancias,2 el directorio corporativo (ejecutivos claves o empresario
colectivo) se comporta, dentro de este modelo, con
arreglo a rutinas o funciones de alto contenido cooperativo. Aquí, la personalidad colectiva estratégica predomina sobre las personalidades corporativas
individuales. En última instancia, las individualidades
cuentan si sus capacidades y aptitudes están direccionadas al interés colectivo, definido por el agente
colectivo fundamental: el empresario individual o
colegiado. No obstante la importancia de estas consideraciones analíticas, el proceso no es determinístico; el carácter altamente contingente de los
conflictos entre la diversidad de personalidades individuales puede agudizar los problemas de coordi-

nación, por ende, cancelar la formación de la personalidad corporativa colectiva. Esta dificultad se expresaría en problemas de oportunismo de staff,
burocratización y altos costos de transacción, que
pueden colapsar la organización. En conclusión, los
individuos o personas físicas de la empresa sin propósitos colectivos, por más dotados que sean, no
pueden fungir como empresarios en el sentido de
shumpeteriano. De estos actores depende la existencia del cambio o evolución de la empresa.

Comportamiento evolutivo del empresario

En una visión evolutiva de la empresa se pueden distinguir en el comportamiento del empresario tres
roles corporativos claves: organizador de capacidades; diseño e instrumentación de una visión corporativa de gran alcance y, finalmente, definición y
desarrollo de una estructura de gobernación corporativa que le permita coordinar el cambio corporativo. Provisto de estos factores definitorios de su actuación, como se expone enseguida, el empresario
es un activo específico y estratégico que constituye
uno de los determinantes imprescindibles de la naturaleza, dirección, ritmo y curso evolutivo de la
empresa en el largo plazo.
La primera característica del comportamiento del
empresario tiene relación con el hecho de ser un
agente sui generis al desplegar sus capacidades dinámicas, constituyéndose en un activo específico
estratégico, responsable de coordinar y dirigir el proceso de adaptación, integración y reconfiguración
organizacional interna y externa de la empresa. Este
atributo tiene relación con tres circunstancias variables: las habilidades y capacidades reales y potenciales; los recursos o insumas existentes o virtuales;
y las capacidades funcionales ante el cambio del
ambiente. Precisamente en este ámbito es fundamental el ritmo y el timing del mercado y la industria
específica, donde pueden generarse situaciones de
innovación acelerada, particularmente en aquellos
mercados y procesos altamente dinámicos y competitivos, situaciones que en el largo plazo resultan
imprevisibles. Al respecto, es fundamental la representación o la gran visión que tenga el empresario
acerca de la probable evolución de la empresa y del
ambiente. Aquí es de la mayor importancia su capacidad de percepción acerca de la evolución previsi-
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ble de la configuración interna como del ambiente
externo de la empresa, a efectos de que el empresario establezca el intercambio o el matcheo ordenado de ambos contextos.
Entonces, el segundo rasgo del comportamiento
funcional del empresario tiene relación con el proceso de complementación e integración de la visión"
presente y futura de la empresa con su ambiente
externo. Esto implica que el empresario: desarrolle
una representación acerca del posicionamiento actual de la empresa; diseñe su perspectiva estratégica
de negocios de largo plazo; difunda ampliamente
una visión corporativa que actúe como mecanismo
de identificación organizacional entre todos los componentes de l,a empresa; finalmente, que establezca
la correspondencia y coherencia de esta visión con
el cambiante contexto externo donde se inserta I'a
empresa. Esta visión empresarial es altamente específica, funge como catálogo prescriptivo del negocio que se fundamenta en su naturaleza, dinámica y
tendencia de comportamiento corporativo; esto es,
el recuento de sus problemáticas, amenazas, retos,
potencialidades y oportunidades, mismos que se
condensan en acciones de diagnóstico, planes o
proyectos implícitos o explícitos de largo plazo.
Esta visión también contiene una serie específica
y dominante de valores, creencias, esperanzas o expectativas respecto de la situación presente y futura
del ambiente interno y externo de la empresa. Es un
mecanismo de configuración o modelación de la
estrategia empresarial en el futuro, esto es, cómo
juega la empresa para sobrevivir en un largo plazo;
proceso que se inicia en cada una de sus decisiones
asumidas en el corto plazo, es decir, en el presente.
En la medida que esta visión es uno de los determinantes de la estrategia, también lo es respecto de la
estructura organizacional, cuya alineación posibilitaría el posicionamiento competitivo de la empresa.
No obstante su enorme importancia, este instrumento institucional tiene un alcance relativo, ya que su
estructura cognitiva, que incluye juicios de valor, información y conocimiento científico-tecnológico,
se sujeta a los principios de racionalidad limitada y de
falibilidad; por ende, existe la posibilidad de error
de las apreciaciones de una realidad económica sujeta a incertidumbre.
Asimismo, en este proceso la dinámica del comportamiento del empresario ante un ambiente externo cambiante dependerá de la naturaleza de los

factores endógenos. Por medio de los mecanismos
internos de diversidad y selección de la firma, el empresario influye en el ambiente externo al seleccionar y endogenizar aquellos factores claves, mismos
que se constituyen en apoyos estratégicos del empresario para diseñar una propuesta de desarrollo y
crecimiento de la empresa, cuanto más comprensiva y flexible, mejor. Esta capacidad de endogenizar
factores claves del ambiente externo, le posibilita incidir en la evolución de la empresa, el mercado y la
industria. Este componente exógeno, vía el empresario, incide en la configuración de las expectativas
y visión de la empresa, aspectos que a nivel agregado, determinan el curso del desarrollo industrial.
Finalmente, la tercera característica del comportamiento del empresario: la visión corporativa puede
configurar la estructura organizacional de la empresa
y revaluar el papel de comando y liderazgo estratégico del empresario. Particularmente en la conducción, coordinación y aliento de los acuerdos, arreglos,
contratos y decisiones fundamentales, dentro de una
estructura de gobernación corporativa determinada
por la visión estratégica específica del empresario.
Este diseño o reformulación organizacional introduce necesariamente al conductor, coordinador y director del proceso de cambio: el empresario. Significa ubicarlo en un punto estratégico de la jerarquía,
alineando los intereses individuales de los agentes
con los propósitos colectivos de la empresa.
Dicho papel de liderazgo tiene lugar en un contexto de pautas de comportamiento social de los
agentes dentro de la empresa, mismas que se inspiran en la base de conocimiento colectivo socializado y tácito, donde la gran visión es el instrumento
de articulación y de coherencia. A nivel real, esas
conductas son espontáneas, resultan de procesos
sociales intensos de interacción-comunicación entre
los diversos agentes corporativos como de los resultados del esfuerzo conjunto de la firma. El cambio
de la empresa se resuelve explicitando este agente
coordinador específico que incide en el desarrollo.
De este modo se cancela el problema de indeterminación en la evolución de la firma.
Esta explicación revela la importancia de la noción del empresario, particularmente de ese conocimiento colectivo específico generado y socializado,
incluyendo su gran visión que incide en el proceso,
esto es, esa aventura empresarial de largo plazo denominada evolución. Las implicaciones institucio-
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El conocimiento y la información son fundamentales en el desarrollo de la empresa

nales y epistemológicas de esa lógica colectiva contenida en la visión se ajustan al principio de racionalidad limitada y racionalidad procesal. Aspectos
metodológicos claves para entender las causas por
las cuales, en ciertas circunstancias específicas, la
empresa como organismo económico puede o no
lograr su coherencia interna y la coordinación de las
acciones individuales de los agentes. Esfuerzo estratégico del empresario que pudiera posibilitar o no la
viabilidad de la empresa en largo plazo.

se consignan a la fase de explotación, otros a la exploración, es decir, para la administración de los acervos tecnológicos existentes o para el descubrimiento o la creación de nuevos recursos,
respectivamente. Analíticamente y en sentido estricto,
la información-conocimiento para la exploración corresponde al empresario. Se trata de data e ideas
nuevas para el descubrimiento de rutinas novedosas
que pueden traducirse en otro paradigma de
desarrollo
(tecnológico,
económico
y
organizacionál) de la empresa. En tanto que la
información-conocimiento correspondiente a la
explotación se materializa en rutinas para la gestión
del paradigma existente, corresponde al
administrador. Entonces, en la evolución de la empresa se vislumbran dos tipos de información-conocimiento en relación biunívoca con dos prototipos
de agentes de coordinación. Esta situación plantea
un conflicto en la gestión de ambos procesos de
aprendiZaje que, de resolverse teóricamente, permitiría comprender empíricamente la convergencia de
esos dos momentos y dos agentes, asociados a dos
tipos de información.
Particularmente en el plano de la estructura de
gobernación corporativa, estamos en presencia de

Convergencia de los comportamientos
funcionales del empresario

El conocimiento y la información son fundamentales en el desarrollo de la empresa; de ahí que la
empresa pueda definirse por su capacidad de generarlos. En la producción de estos bienes intangibles,
el empresario participa de manera determinante;
además, como agente dinámico produce, selecciona y distribuye información y conocimiento especializado de acuerdo con las características de la empresa y del ambiente. En este sentido, estos activos
no son neutros, se especializan en el tiempo: unos
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una tensión entre dos arquetipos de empresarios,
que se extiende a las esferas tecnológicas y económicas. El primero coordina la óptima asignación y
uso de los recursos convencionales dentro del modelo de explotación, en tanto que el otro asume la
dirección del proceso de creación de nuevas rutinas
para adaptar la firma a un ambiente externo cambiante y selectivo. Puesto que, en la realidad, ambos
roles son imprescindibles para la sobrevivencia y el
aseguramiento de la evolución de la empresa, ellos
inevitablemente se traslapan, complementan y convergen funcionalmente en las fases de explotación y
exploración.
Entonces, la ambigüedad analítica atribuida a
Nelson-Winter se resuelve retornando a la noción
dual del empresario-administrador de Shumpeter. Este
procedimiento teórico es razonable porque empíricamente no existe una separación absoluta en la
organización de las etapas de explotación y la exploración. En la evolución real de la empresa, ambos
tipos de comportamiento establecen una relación
necesaria de complementariedad e interdependencia dinámica. Este proceso de convergencia ocurre
en dos contextos: uno es de estabilidad y conservación, el otro es de fuerte inestabilidad y creatividad
tecnológica, económica y organizacional. Ambos
ambientes se integran y cooperan mutuamente dentro de un proceso de entropía, no exento de conflicto.
La primera convergencia funcional entre administrador y empresario opera en el núcleo de las capacidades disponibles y potenciales de la empresa. Estas
corresponden a racionalidades y rutinas de explotación y exploración, cuya responsabilidad organizacional corresponde al administrador y al empresario, respectivamente. Cuaiquier sesgo o exceso de
complementariedad o división entre los dos roles
funcionales en las dos fases pudiera implicar severos
conflictos. Así, en sentido estricto, la vocación del
empresario no prospera en la gestión de los recursos existentes; recíprocamente, el administrador fracasaría en la búsqueda de nuevos recursos. Estas dos
actividades coexisten inevitablemente, pero realmente es latente el riesgo de superposición o ambigüedad funcional. Este problema también se resuelve
con Shumpeter: el empresario crea rutinas nuevas
destruyendo prácticas obsoletas, propaga y negocia
su visión corporativa con todos los agentes de la empresa; en última instancia, ese mecanismo es una
suerte de nuevo contrato global entre todos los agen-

tes de la empresa. En tanto que el administrador es,
en última instancia, el fiel conservador de las rutinas
establecidas que organizan la óptima asignación de
recursos dados. Entonces, ese aparente traslape absoluto se trueca en una superposición relativa de los
papeles funcionales del agente real: el empresarioadministrador.
La segunda superposición funcional del empresario-administrador tiene lugar cuando el ambiente
externo acusa un alto grado de volatilidad, turbulencia y cambio continuo que exige una estructura de
gobernación corporativa altamente centralizada y
que intensifica el traslape funcional del empresario
y del administrador. Puede colegirse que la extensión de este problema está determinado por las características de la fase específica de evolución de la
empresa como por la naturaleza y la dinámica del
ambiente externo de los negocios. Entonces, si se
supone que las funciones específicas del empresario y el administrador convergen hasta fusionarse, el
actor estratégico en el proceso de cambio o evolución de la empresa no es, ciertamente, el empresario, sino el empresario-administrador (Casson,
1982:178-192). El comportamiento de este agente
total revela dos características esenciales: los papeles
convencionales del administrador, rutinas existentes
(propias de la literatura de la gestión o el managment);
y por otro lado, los roles de creador-destructor de
rutinas (contenidos en la literatura evolutiva de la
empresa asociada a Shumpeter). Esto último se refiere a las capacidades que permiten al empresario,
en la fase de exploración, acopiar y configurar la información y el conocimiento estratégico que, al
trocarse en una racionalidad colectiva, involucra a
todos los agentes en la construcción de una nueva
industria, empresa, proceso o producto, despejando las rutinas innecesarias.
La racionalidad colectiva vislumbrada por el empresario opera en la mente de los agentes como
vehículo de socialización de explicaciones o definiciones acerca de la situación real y potencial de la
firma, incluyendo sus pautas cognoscitivas y heurísticas. Este empresario se responsabiliza de
instrumentar una estructura de gobernación específica para organizar un proceso complejo de creación y administración de recursos, correspondientes
a las fases de exploración o explotación, respectivamente. Si fuera en esta última, su visión corporativa
le permite anticiparse al ciclo declinante de la em-

Gies+ión y estrategia

54

presa, desplegando estrategias centralizadas de innovación. Estas se acompañan necesariamente de
rutinas de reestructuración (puniciones e incentivos)
orientadas a cancelar aquellas relaciones e interacciones limitantes del proceso evolutivo. El éxito de
estos mecanismos de saneamiento y contrapeso
potencia la capacidad explicativa, organizativa y
heurística de la empresa. En general, los periódicos
procesos de centralización se relacionan con las fases de explotación; a su vez, la descentralización
corporativa se asocia a la fase de exploración, cuando la empresa requiere mayor flexibilidad para generar el ambiente de creatividad.
La innovación o la adecuación de rutinas en la
empresa tiene un punto de partida idiosincrásico,
volitivo e, inclusive, pudieran surgir de los automatismos de las prácticas y costumbres. Sin embargo, si no están enraizadas en la estructura social, no
pueden ser los determinantes fundamentales del
comportamiento del empresario. A diferencia de la
biología, los organismos sociales como la empresa,
pueden modificar conscientemente sus rutinas o
genes organizacionales (pautas de comportamiento). Pero, esta capacidad cognitiva de invención,
aplicación y reformulación institucional es posible si
se constituye en parte del proceso social. Corresponde al empresario-administrador asumirlo, orientarlo y conducirlo, pero, es como pieza de la estructura social (no como individuo), determina directa o
indirectamente el proceso social de creación y
reformulación de las rutinas, esto es, el cambio o la
evolución de la empresa.
Entonces, bajo estas consideraciones, el empresario puede modelar y/o reconfigurar las bases de
conocimiento e información contenidas en las rutinas
existentes. Así, en el plano tecnológico, al privilegiar
ciertas características de los procesos o productos,
incide en el cambio y/o sustitución de ciertas prácticas tecnológicas: de este modo, en las fases de madurez de la empresa, al liberar nuevos procesos y
productos, alienta nuevas rutinas (exploración, en
desmedro de aquellas normas correspondientes a
procesos o productos de explotación en actividades
económicas "agotadas" o saturadas, caso de empresas
grandes o pequeñas sin capacidad de cambio y ubicadas en los sectores industriales más tradicionales.
El comportamiento dinámico del empresario en
el cambio de las rutinas o genes organizacionales
ocurre, además del ámbito tecnológico, también en

el plano de las rutinas económicas y organizacionales.
Este último es fundamental para la existencia de los
otros. 3 Por otro lado, el desarrollo, la difusión y la
instrumentación de una racionalidad colectiva (incluida la visión empresarial) por parte del empresario, posibilita la unidad interna y coherencia estratégica y táctica de la firma'. Ese mecanismo se
materializa en cambios en las rutinas (reglas, incentivos y contratos) determinantes de la estructura de
gobernación corporativa de la empresa, esto es, su
naturaleza interna. Concretamente, esta racionalidad
colectiva es una base estratégica· de conocimiento
corporativo que, al socializarse, tiene varias implicaciones organizacionales fundamentales.
En primer lugar, esta racionalidad colectiva sustenta el liderazgo del empresario, justifica y posibilit-a la toma de decisiones estratégicas; en segundo
término, al incidir tal racionalidad en las creencias,
hábitos, mitos y esperanzas de todos los agentes,
permite al empresario-administrador resolver conflictos y dilemas institucionales, tecnológicos y económicos fundamentales; tercero, al constituirse esa racionalidad corporativa en componente clave del
ambiente cultural de la empresa, posibilitaría el control social de todos los agentes, configurando la forma, la dirección y la magnitud de la base social de
conocimiento funcional a las rutinas de explotación
o exploración. Finalmente, a medida que evoluciona esa infraestructura cooperativa de conocimiento
e información, los actores se permean de valores,
juicios, ideas y discernimientos colectivos que permitirían al empresario identificar y disolver las ambigüedades en sus roles funcionales, asegurando su
papel dinámico en la evolución de la empresa.
Ese margen de ambigüedad en el comportamiento del empresario es imprescindible constreñirlo a
efectos de asegurar la existencia del empresario, por
ende, su participación determinante en el desarrollo
de la empresa. A su vez, esta dificultad es un reto
que pone a prueba la capacidad de interpretación
de la réalidad específica de cada empresario-administrador en particular. Esto tiene relación con el potencial de creatividad de la empresa y la fortaleza de
su racionalidad colectiva, puesto que el éxito del empresario-administrador en el uso de los mecanismos
de coordinación, también depende de su capacidad
de aprendizaje y negociación dentro del ámbito del
conocimiento colectivo, particularmente en esa línea de ambigüedad del empresario.
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El empresario-administrador, provisto de su visión corporativa, influye en la racionalidad de los actores.

Al realzar los mecanismos de coordinación, la
noción empresario-administrador se descubre ra importancia de los procesos de centralización-descentralización corporativa; también al destacar los incentivos, la estructura de gobernación de la empresa
devela cómo se determinan tales estímulos. Además,
el conjunto de las funciones adicionales del empresario-administrador arriba indicadas, revelan una
explicación de la estructura de estímulos más consistente en comparación con otros enfoques institucionalistas, como el de los costos de transacción
de Coase (1934). Así, el empresario-administrador,
provisto de su visión corporativa, influye en la racionalida~ de los actores, particularmente en sus valores, anhelos y juicios. Donde el éxito de la empresa
implica necesariamente el mejoramiento de los niveles satisfacción y bienestar de todos los participantes. En términos de una estrategia organizacional del
aprendizaje, los incentivos se pueden materializar
en esperanzas de mayor capacitación profesional,
mejores condiciones laborales, ascensos en la jerarquía, mayor remuneración, etcétera. Estas expectativas constituyen incentivos de alta potencia porque
compromete a todos los participantes contribuir a
lograr la legitimidad de la empresa en el mercado:

una expresión de objetivos delineados y negociados ex ante en el proyecto visionario del empresarioadministrador (Witt, 1998:168).
Sin embargo, el análisis de coherencia de los mecanismos de coordinación e incentivos en la perspectiva de costos de transacción (Coase, 1934, Wiliamson, 1975), permite explicar, en un contexto
específico, quién y por qué aplica los incentivos, asimismo, cómo se determina el proceso y la intensidad de la centralización y descentralización de la
empresa. Aquí la necesidad de un esfuerzo sincrético,
debido a las dificultades no resueltas en los trabajos
de Nelson-Winter. Particularmente, al concentrarse
en la noción de rutinas, deja muy implícito o velado
el tratamiento analítico sobre la estructura de gobernación corporativa, consecuentemente omite el papel de los accionistas en el directorio. Aquí uno de
los problemas para integrar la noción de incentivos
al cuerpo analítico de la teoría evolutiva de la empresa. En este aspecto, las analogías de la biología
constituyen promesas alentadoras, pero aún no existe
un cuerpo analítico. Se plantea esta observación sin
olvidar que la otra imputación es la ambigüedad del
comportamiento funcional del empresario.
El problema de ambigüedad planteado tiene ori-
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gen en una incomprensión de la noción evolutiva
del empresario de Shumpeter (1934; 1964). Éste
dispone de una presentación más explícita del papel estratégico de este agente, responsable de configurar y orientar el proceso de aprendizaje innovador que renueve la visión de la empresa. Es un
mecanismo que posibilita la coherencia empresarial y la interacción y complementariedad (de los
ambientes interno y externo) para construir, organizar y administrar una base de conocimiento colectivo que crea nuevos recursos o gestiona los
existentes. Aquí, la actuación del empresario en la
fase de exploración establece una relación de orden y equilibrio con las funciones de gestión de los
recursos convencionales, incluyendo sus bases
cognitivas respectivas.
Finalmente, es importante señalar que las observaciones planteadas respecto de las rutinas y la ambigüedad del comportamiento del empresario de
Nelson-Winter son válidas, pero su argumentación es
débil analíticamente. En primer lugar, incurren en el
problema del funcionalismo, el empresario no es un
fenómeno social sino un catálogo de funciones corporativas que aseguran la eficiente evolución de la
empresa. No se admite el carácter estocástico de su
comportamiento, dados los supuestos de incertidumbre y racionalidad limitada. Existe, pues, una perspectiva panglossiana del empresario, obligado a que los
resultados de su actuación sean necesariamente eficientes. En segundo lugar, lo que parece más importante es que los problemas atribuidos a Nelson-Winter
no se deben a su énfasis excesivo en la rutinas ni en la
supuesta ambigüedad de su empresario, sino que el
problema fundamental estriba en dos aspectos críticos: por un lado, el problema de su análisis es el sesgo de sus rutinas en el proceso productivo, donde se
releva inevitablemente la evolución de las rutinas tecnológicas. Orientación que lleva a omitir las
interacciones entre los agentes, entre ellos el empresario, que no asume su papel dinámico en la evolución de las rutinas de organización estratégica. Finalmente, no obstante de estar consciente de la
necesidad de construir para la teoría evolutiva-institucional de la empresa un campo analítico de elevada abstracción, distinto a la economía de equilibrio general walrasiana, su contribución por más
fundamental que lo es, está aún muy lejos de tal propósito. Este tratamiento resultaría interesante, pero
dadas las restricciones de este ensayo, lo dejamos
como una meta de trabajo ulterior.

Conclusiones:
No obstante que en este trabajo se releva la importancia de la visión evolutiva de la empresa, particularmente la teoría evolutiva de Nelson-Winter, se
muestra la debilidad de su análisis del agente el empresario como las limitaciones de su noción de rutinas.
Dentro del amplio espectro de la perspectiva de
"capacidades", la de Shumpeter se anticipa a la literatura evolutivo-institucional moderna de la firma,
resuelve el problema de ambigüedad del empresario, al destacar los roles de coordinación estratégica
asociados al proceso productivo (fases de exploración y explotación de los recursos).
En este ejercicio se revela que en la perspectiva
analítica de Shumpeter existen las bases suficientes
para zanjar el problema de indeterminación de la
evolución de la empresa; no obstante, los críticos de
Nelson-Winter en este tópico, incurren en una argumentación sesgada con el funcionalismo, del cual es
fundamental percatarse.
Finalmente, se muestra en este ensayo la necesidad de retornar a Shumpeter para establecer un campo analítico o una teoría del empresario que integre
las rutinas de interacción organizacionales con las
económicas y tecnológicas, que, acotadas por una
racionalidad colectiva limitada y la incertidumbre,
operen como vector estratégico del cambio o la evolución cíclica de la empresa.

Notas
A este paradigma corresponde la típica empresa estadounidense surgida desde el siglo XIX, particularmente esos
grandes corporativos más concentrados en sus esferas tecnológicas, económicas y organizacionales, cuya crisis se
inició desde finales del siglo pasado.
2 Según Chandler (1990), en la fase dinámica del modelo
fordista estadounidense, no importa el individuo aislado,
cuenta sólo si posee una propensión a comportamientos
colectivos, particularmente en las esferas de decisión estratégica.
3 Al efecto .es interesante el rol' determinante que tuvo en el
desarrollo exitoso de los procesos de industrialización (las
técnicas de comercialización y gestión de gran escala
durante la revolución industrial estadounidense, marketing cooperativo y de escala en Suecia, etcétera), que da
cuenta la historia económica (Chandler, 1960:273). Asimismo, está demás señalar el carácter profundamente
1
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transformador de las actuales técnicas de
comercialización y marketing en la reformulación
corporativa que está llevando a las empresas a operar en
sus fronteras, esto es, determinando nuevas figuras
organizacionales (híbridos corporativos). Este proceso
de innovación organizacional ha permitido a dichas
empresas ubicarse entre las más competitivas a escala
internacional (e.g.), los corporativos más dinámicos como
Nike, 2M y las automotrices y electrónicas japonesas y
estadounidenses, entre otras.
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CAPACITACiÓN EN El TRABAJO, TAREA PENDIENTE
EN EL PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL

Rayrnundo Soto Sánchez
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A.

que les presenta el ambiente con el que se relacionan, el cual está básicamente compuesto por proveedores, clientes, competidores, instanCias gubernamentales y organizaciones civiles protectoras de
la ecología y el bienestar comunitario, que influyen
de muy distintas maneras y en condiciones que pueden incluir aspectos de índole tecnológica y económica, hasta de tipo legal, soCial, político y cultural.
Actualmente, el mundo se ha vuelto más complejo, más turbulento y más impredeCible respecto del
que se vivió en generaciones anteriores, por lo que
hoy las organizaciones viven un sentido de urgenCia
por implantar los cambios, que les permitan adaptarse lo más rápido posible a las nuevas condiCiones
del ambiente. La velocidad con la que tienen que
hacerse estos cambios explica, en buena medida,
por qué la reacción inmediata y generalizada de las
empresas sea buscar la forma de reduCir costos en
su operación para alcanzar mejores niveles de eficienCia, esto es, obtener los mayores resultados al
menor costo posible. Este propósito puede llegar a
incluir medidas como desprenderse de personal experimentado y calificado. Se trata de un paradigma

Introducción

E

l acelerado avance de la tecnología y la
globalización 1 de los procesos económicos han
acrecentado la competencia entre empresas
que l/luchan" por conquistar los nuevos mercados,
que se presentan con los desarrollos tecnológicos y
la apertura comerCial de los países, como también
entre aquéllas que sólo buscan mantenerse vigentes
en los tradiCionales nichos de mercado, que sería el
caso de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Mientras que para las grandes multinaCionales se
abren más oportunidades de incursión en nuevas
regiones, para las empresas de menor tamaño se
incrementa la presión por tratar de sobrevivir en los
mercados globalizados.
Los flujos productivos, comerCiales y finanCieros
internacionales prácticamente obligan a este último
tipo de empresas a tener que buscar nuevas estrategias e innovadores esquemas de operaCión que les
permitan responder, de la mejor manera posible, a
las condiciones apremiantes del entorno. Los cambios en las empresas provienen de las necesidades
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Los cambios en la organización de la producción y el trabajo requieren que la función de capacitación
asuma un papel estratégico dentro de la empresa.
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económico racional, cuya intención es aprovechar
de mejor manera los recursos de la organización y
que, en determinadas condiciones, representa el
camino fácil y rápido que tienen las empresas para
poder enfrentar los dolores causados por los acelerados cambios en el entorno social y económico.
Sin embargo, este modelo económico racional no
es la única ni la mejor alternativa para las empresas
que hoy en día tienen la necesidad de ser más competitivas para adaptarse a las condiciones que imponen los mercados globalizados.
Una opción que ha demostrado su eficacia para
las empresas, ha sido incrementar el capital human0 2 mediante programas de capacitación continua
que mejoren conocimientos y habilidades, y desarrollen las actitudes de los trabajadores que les permitan mejorar tanto su desempeño laboral, por la
vía de la eficiencia y la calidad, como su adaptación
a las nuevas condiciones del entorno productivo y
organizacional. El nuevo perfil organizacional de los
procesos laborales se distingue, principalmente, por
la redefinición continua de perfiles ocupacionaies,
la movilidad y rotación de tareas, la polivalencia o
multihabilidades del trabajador y los equipos de trabajo autodirigidos.
El objetivo de este artículo es demostrar la importancia que tiene la función de capacitación dentro
del nuevo modelo de organización de la producción
y el trabajo, en el que se concibe la capacitación
como una fuente estratégica de ventajas competitivas y como un proceso permanente, flexible y de
calidad, que se extiende a lo largo de toda la vida
productiva del individuo y se desarrolla en todos los
niveles, funciones y posiciones dentro de la organización. Para cumplir con este propósito, inicialmente se aborda el concepto de capacitación y las distinciones que existen respecto de términos como
adiestramiento, perfeccionamiento, reconversión y
desarrollo; enseguida se explican los principales elementos del marco legal de la capacitación en México; a continuación se analizan brevemente las características del nuevo modelo de organización
productiva y laboral, y sus diferencias respecto del
modelo tradicional, identificando la función de capacitación en cada uno de ellos; posteriormente se
presenta un diagnóstico de la capacitación, con base
en los resultados del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) realizado en 11
distintas organizaciones, públicas y privadas, así como

en la revisión de la situación que guarda el cumplimiento del marco normativo de la capacitación por
parte de las empresas, y, por último, las conclusiones del tema.

Hipótesis
La hipótesis de la que parte este documento es: los
cambios en la organización de la producción y el
trabajo requieren que la función de capacitación
asuma un papel estratégico dentro de la empresa,
con lo cual adquiere una mayor relevancia respecto
a la que tenía en el modelo de organización tradicional. El mundo globálizado se caracteriza por cambios importantes en el ambiente y en la organización de los procesos productivos y laborales, campos
en los que ahora el conocimiento y el aprendizaje
continuo de los trabajadores son condiciones esenciales para el desempeño eficiente y de calidad. La
empresa tiene la necesidad de llevar a cabo estrategias para desarrollar el talento y los conocimientos
de sus trabajadores, pues, de no hacerlo, estaría desaprovechando oportunidades de crecimiento, además de poner en riesgo su permanencia en los mercados. En nuestros días, las empresas requieren
trabajadores con una base más amplia de conocimientos y mayores niveles de educación y capacitación para el trabajo, esto es, trabajadores que sean
portadores de un mayor capital intelectual, ya que
los modernos procesos productivos no sólo requieren habilidades y destrezas (saber hacer) en la ejecución de las tareas sino, sobre todo, aporte intelectual (saber, conocimientos) en el análisis y solución
de problemas, participación (saber ser, actitudes) en
la toma de decisiones y trabajo en equipo.

Distinciones conceptuales
Existen diversas definiciones de capacitación, a continuación revisaremos algunas de ellas.
Capacitación es un proceso mediante el cual se
lleva a cabo una serie sistematizada de actividades
encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar actitudes en los trabajadores, con el propósito de conjugar, por una parte,
la realización individual que se reflejará en ascensos
dentro de la jerarquía de la organización y, por la
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otra, en la consecución de los objetivos de la empresa (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, UCECA,
1979:7). La capacitación es una serie de actividades
sistemáticas que tiene como propósito dotar al individuo de los conocimientos y habilidades para ejecutar con calidad y eficiencia su trabajo actual o
futuro (ibid.).
De acuerdo con Ignacio Gil y Ruiz Leonor
(1997:97), la capacitación es un programa en el que
se incluyen los conocimientos, habilidades y actitudes más adecuados para desenvolverse de un modo
eficiente en un puesto de trabajo.
Según Alfonso Silicio (1987:20), la capacitación
consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa y orientada hacia
un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador.
La capacitación en la empresa es el conjunto de
acciones planificadas de formación que facilitan la
mejora del desempeño en el puesto de trabajo
(Guillén, 2000:230).
Capacitación es el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a dotar a una persona de conocimientos, desarrollarle habilidades y adecuarle actitudes para que pueda alcanzar los objetivos de su
puesto de trabajo (Mendoza, 1998: 25).

En nuestra opinión, los elementos comunes que
tienen las definiciones mencionadas, son los siguientes: 1. La capacitación es una actividad planeada,
traducida en un programa con acciones sistemáticas y permanentes. 2. Es un proceso organizado de
enseñanza-aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes. 3. La capacitación atiende necesidades específicas del trabajador. 4. Tiene como propósito mejorar la eficiencia y la calidad en el desempeño
del puesto de trabajo actual o futuro. 5. Propicia tanto la competitividad de la empresa como el desarrollo profesional y la superación personal de quienes
participan en la capacitación.
No obstante, en la definición de capacitación invariablemente existen confusiones, pues también se
manejan conceptos como adiestramiento, perfeccionamiento, reconversión y desarrollo. En general, dichos términos indican que una persona (trabajador)
adquirirá, desarrollará o ampliará sus conocimientos,
habilidades y actitudes que le permitirán mejorar su
desempeño en el trabajo, sin embargo, existen algunas distinciones que conviene aclarar para el uso
apropiado de estos conceptos. En el cuadro que se
presenta a continuación, se resumen las principales
distinciones conceptuales entre los términos mencionados.

FIGURA 1
Distinciones conceptuales
Descrip~ión

Concepto

Capacitación

Adiestramiento

Actualización o perfeccionamiento

Reconversión

Desarrollo

Conjunto de actividades encaminadas a
proporcionar conocimientos, desarrollar
habilidades y modificar actitudes del
personal de todos los niveles de la
organización para que desempeñen
mejor su trabajo.
Busca desarrollar habilidades o
destrezas para la realización de una
operación específica.
Acción destinada a mejorar o actualizar
los conocimientos y habilidades de los
trabajadores ya capacitados.
Acción formativa destinada al desarrollo
de conocimientos, habilidades y
actitudes de aquellos trabajadores que
cambiarán de actividad ocupacional.
Se imparten conocimientos, habilidades
y actitudes sin tener en cuenta un
puesto de trabajo concreto, sino las
necesidades de desarrollo personal.

Fuente: Gil, Ignacio, Leonor Ruiz y Jesús Ruiz (1997:97-98), La nueva dirección de personas en la empresa.
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Marco legal de la capacitación

A partir de la información del cuadro anterior se
puede establecer que la capacitación es un proceso
de enseñanza-aprendizaje que busca que el trabajador adquiera conocimientos, habilidades y actitudes
pa~a mejorar su eficiencia en el desempeño laboral;
es adiestramiento cuando se desarrollan destrezas
en una operación específica; es perfeccionamiento
cuando se dirige la actualización del trabajador ya
capacitado; es reconversión cuando se capacita a
los trabajadores que van a cambiar de puesto de
trabajo o de actividad ocupacional, y es desarrollo
cuando no sólo se atiende a los requerimientos de
capacitación del puesto de trabajo, sino que también se incluyen otras áreas y conocimientos necesarios para el desarrollo personal.

En la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
establece que las empresas, cualquiera que sea su
actividad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación para el trabajo. Esta disposición está reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, especialmente en el artículo 153 Y sus distintas
fracciones; además de la obligación de la empresa
a proporcionar capacitación y adiestramiento, la ley
estipula el derecho del trabajador a recibirla. En el
cuadro que se presenta a continuación, se resumen
las principales características del marco normativo
de la capacitación.

FIGURA 2
Características del marco legal de la capacitación en México
Tema

Descripción

Propósito de la capacitación

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su
actividad y proporcionarle la información sobre las nuevas tecnologías que se
requieran. Asimismo, prepararlo para una vacante o puesto de nueva creación,
prevenir accidentes de trabajo, incrementar su productividad y, en general,
mejorar sus aptitudes para el trabajo.

Obligaciones de la empresa

Proporcionar al trabajador capacitación y adiestramiento.
Participar en la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
Incluir en el contrato colectivo puntos referentes a capacitación.
Impartir la capacitación durante la jornada de trabajo, salvo cuando el trabajador
desee capacitarse en una actividad distinta a su trabajo.
Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la
constitución y bases de operación de la Comisión Mixta.
Presentar a la STPS planes y programas de capacitación e informar
modificaciones a los mismos. Actualmente, sólo se presenta a la autoridad la
carátula junto con el formato de registro, el plan y los programas se conservan en
la empresa y sólo se presentan a los inspectores en caso de requerirlos. Dicho
registro también se puede realizar por correo electrónico dentro del portal del
sitio Web de la STPS.
Enviar a la STPS la lista de constancias de habilidades laborales.

Obligaciones de los trabajadores

Asistir puntualmente a los eventos de capacitación.
Atender las indicaciones de los instructores.
Presentar exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes.
Formar parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
Presentar y acreditar examen de suficiencia cuando el trabajador se niegue a
recibir la capacitación.

Lugar de impartición

La capacitación podrá impartirse dentro o fuera de la empresa.

Instructores

La capacitación podrá ser impartida por instructores internos (personal de la
empresa) o por medio de instructores externos (personas físiéas o instituciones
especializadas).

Constancia de Habilidades Laborales

Los trabajadores que sean aprobados en los exámenes de capacitación, tendrán
derecho a que se les expida la Constancia de Habilidades Laborales. previa
validación de la Comisión Mixta. Con fines de informar a la STPS, se le envia la
relación de constancias expedidas.
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Comisión Mixta de Capacitación
y Adiestramiento

Vinculación entre empresas de una
. misma rama de actividad económica

En cada empresa se constituirá una Comisión Mixta, integrada por igual número
de representantes de los trabajadores y del patrón, cuyas funciones serán
elaborar los planes y programas de capacitación y vigilar su instrumentación y
procesos de mejoramiento.
Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento podrán elaborarse
para cada establecimiento o en conjunto para varios de ellos que formen parte de
una rama industrial o actividad determinada.
La STPS podrá convocar a los sectores productivos para integrarse en Comités
Nacionales de Capacitación y Adiestramiento por rama industrial o actividad
económica, y serán órganos auxiliares de la propia secretaría en esta materia.

Consejos Consultivos

Se constituirán Consejos Consultivos de Capacitación y Adiestramiento, uno a
nivel federal y uno por cada entidad federativa, cuya función principal es fungir
como órganos asesores de la STPS en materia de capacitación.

Financiamiento

La capacitación será con cargo a los presupuestos de las empresas.

Fuente: México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ley Federal del Trabajo (2003).

Cambios en el modelo organizacional: hacia una
fundón estratégica de la capacitación

jadores para que los apliquen con habilidad a su desempeño laboral, siendo capaces de asumir los cambios y proponer las innovaciones que logren la
competitividad de la organización y la superación
personal. Es por ello que, en el nuevo modelo de organización de la producción y el trabajo, la capacitación asume I;Jn papel estratégico, como fuente generadora de ventajas competitivas para la empresa y de
creación de oportunidades para el trabajador.
Con la globalización y el avance de la tecnología
y la administración, los fundamentos del esquema
tradicional de organización de la producción y el
trabajo cambian. Entre los elementos que explican
dichos cambios, destacan los siguientes: 1. La transición del enfoque de organización como sistema
cerrado al de organización como sistema abierto. 2.
El cambio de una estructura vertical, rígida y basada
en puestos de trabajo fijos a una estructura horizontal y flexible, que gira en torno del conocimiento, la
calidad y el trabajo en equipo. 3. Los continuos cambios en los contenidos del trabajo, desaparecen
empleos y surgen nuevas ocupaciones, cambian funciones, se integran perfiles ocupacionales y se
compactan puestos de trabajo. Los estudios demuestran que más de 30% de las ocupaciones que existirán dentro de diez años no se conocen en la actualidad, y que alrededor de 25% de los puestos de
trabajo actuales desaparecerán en el transcurso de
los próximos veinte años (Gil y Ruiz, 1997:95).

Si bien es cierto que desde hace 26 años la capacitación es una obligación legal para las empresas en
México, hoy en día, los avances en tecnología y el
entorno económico global han dado por resultado
que las empresas lleven a cabo acciones de capacitación más por interés y convencimiento que por imposición jurídica. Cabe destacar que en la creciente
competencia de los mercados, la capacitación y el
conocimiento son relevantes, en tanto que las empresas dependen más de la organización del conocimiento y del aprendizaje que de recursos tangibles. La
empresa necesita adaptarse a los cambios que se producen en su entorno transformando su propio funcionamiento, e innovar para prever riesgos y corregir
errores. Precisa absorber conocimientos sobre nuevas tecnologías, productos y servicios, y cambios en
los mercados (Guillén y Guil, 2000: 230).
Actualmente, las empresas tienen que convertirse
en organizaciones donde el aprendizaje mediante
la capacitación se vuelve una constante. El avance de la
tecnología y los nuevos modelos organizacionales hace
que años de experiencia y de repetición de rutinas y
procedimientos de trabajo se vuelvan obsoletos de
un momento a otro. En este sentido, la capacitación
se convierte en una función importante, que actualiza permanentemente los conocimientos de los traba-
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FIGURA 3
Cambios en el modelo de organización

•

•
•
•

•

Procesos organizacionales
tradicionales
Producción en serie y
estandarizada
Puestos de trabajo fijos

•

•
•

Especialización en tareas
definidas
Actividades repetitivas

•

•

Estructura jerárquica vertical,
rígida y centralizada
Papel secundario
de la capacitación

Procesos organizacionales
modernos
Producción flexible y diferenciada
Puestos de trabajo
continuamente redefinidos y
equipos de trabajo
Multihabilidades del trabajador
Innovación y creatividad basadas
en el conocimiento que los
individuos tienen de las funciones
de la empresa como un todo
(sistema)
Estructura flexible, horizontal y
descentralizada
Función estratégica de la
capacitación

Fuente: elaboración propia.

Tecnología y sistemas de producción son ahora
más flexibles, lo que permite a las empresas responder con oportunidad y variedad de productos a las
distintas necesidades y exigencias de consumidores
o usuarios de un servicio, reemplazándose la idea
tradicional de que eran estos últimos quienes debían
ajustar sus gustos y preferencias a los productos de
la empresa. Para el modelo tradicional, los factores
externos a la organización son prácticamente
inexistentes, de ahí que el mercado aparece como
un concepto homogéneo, capaz de consumir,
automáticamente, cualquier volumen de producción.
Por ello, a las empresas sólo les preocupaba la
estandarización de procesos y productos, y fabricarlos en las mayores cantidades posibles para tener
economías de escala.
En el modelo de sistema abierto, la organización
está en continua transformación para adaptarse a
las condiciones cambiantes del entorno; existe interdependencia entre empresa y ambiente que le
rodea. Se entiende por ambiente o entorno todo
aquello que está fuera de la propia organización (proveedores, clientes, competidores, etcétera), pero la

cual debe adaptarse si quiere sobrevivir. Hoy en día,
la tecnología flexible 3 permite que las empresas incorporen y orienten cada vez más su producción
(diversificación de productos) a las necesidades cambiantes del mercado.
El modelo organizacional basado en la jerárquica
vertical, centralizada y burocrática en las decisiones,
y altamente especializada en puestos de trabajo fijos con tareas repetitivas y rutinarias, progresivamente
se va transformando en un modelo que tiende a la
organización flexible y "esbelta", con menos niveles
jerárquicos y mayor velocidad de respuesta a los
cambios del entorno. El nuevO modelo de organización gira alrededor de la estructura en redes y equipos de trabajo, en la que los individuos son polivalentes, es decir, capaces de desempeñar diferentes
funciones dentro de los procesos laborales, y desarrollan capacidad para innovar y aportar soluciones
creativas e inteligentes a los problemas de la producción y el trabajo.
Una estructura organizativa basada en puestos
de trabajo fijos requiere que los trabajadores sigan
estrictos procedimientos y secuencias de trabajo,
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que se traducen en actividades repetitivas y rutinarias que impiden la superación y el desarrollo
creativo e intelectual de las personas, ya que no
representan retos ni tareas desafiantes para el trabajador. En cambio, en un modelo de organización
flexible y dentro de una estrategia de mejora continua, los trabajadores deben demostrar y aportar sus
conocimientos, habilidades y experiencia al proceso de producción, así como capacidad para participar en la identificación, análisis y solución de los
problemas que afectan la calidad y competitividad
de la empresa.
Al transformarse las estructuras ocupacionales y los
contenidos de los puestos de trabajo, las personas se
ven obligadas a modificar de forma continua sus conocimientos, habilidades y actitudes. Es así que la capacitación se convierte en una función clave dentro
de la empresa, la cual debe transformarse continuamente para manejar mejor el conocimiento, utilizar la
tecnología y ampliar el aprendizaje de sus trabajadores a fin de adaptarse exitosamente en el ambiente cambiante. Como lo ha señalado Reza Trosino
(2002:101), en el nuevo entorno laboral, todas las
personas están en un proceso continuo de aprendizaje para beneficio individual y de la organización.
Por lo antes mencionado, se concluye que en el
modelo tradicional de organización, la capacitación
tiene un papel secundario y de escasa importancia,
pues requiere que el individuo únicamente aprenda
a desempeñar su puesto de trabajo, que invariablemente está formado por tareas especializadas,
repetitivas y rutinarias. En cambio, ante una actividad laboral que exige aporte intelectual y capacidad
de innovación, adaptación y aprendizaje continuo,
la capacitación se transforma en una función estratégica de la empresa y en un elemento indispensable de la nueva organización del trabajo y la producción, por lo que adquiere una importancia mayor
que la que tiene en el modelo tradicional.

son escasas las acciones y limitados los recursos que
se destinan para la formación y desarrollo del personal en el ámbito laboral. Considerando que las empresas deben registrar sus planes y programas de
capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cuadro 1 se puede observar que
éstos apenas cubren 5.8% de la población ocupada
en 2003, mientras que en el año 2000 agrupaban
6% de la población ocupada en ese año. En el mismo periodo se observa un comportamiento cíclico
en el registro de planes y programas, destacándose
2003, cuando se reportan más de 3 500 respecto
de los registrados en 2002. Por lo que se refiere al
indicador de constancias laborales otorgadas a los
trabajadores que recibieron capacitación, se observa que en 2003 se logró una cobertura de 13.5% de
la población ocupada.
Si bien existe una diferencia importante en cuanto a cobertura de planes y programas y de constancias otorgadas, lo cierto es que considerando ambos indicadores apenas se alcanzó a cubrir 20% de
la población ocupada en 2003. Esto representa que
de cada cinco trabajadores ocupados, sólo uno recibe capacitación en el trabajo, lo cual pone en evidencia, por una parte, el bajo nivel de cumplimiento
de la obligación de otorgar capacitación a los trabajadores y el derecho de éstos a recibirla conforme lo
marca la Ley Federal del Trabajo, y por otra parte, la
poca sensibilidad que hasta ahora han mostrado las
empresas del país a los cambios producidos en las
formas de organización de la producción y el trabajo que, como se mencionó anteriormente, demandan aprendizaje y capacitación continua a los trabajadores, siendo éste un factor clave para la adaptación
de la empresa a las nuevas condiciones del entorno.
La problemática de la capacitación se analizó en
el Módulo IV, Administración de la Capacitación y
Desarrollo del Capital Humano, impartido en junio
de 2004 como parte del Diplomado en Gerencia
Integral de Recursos Humanos, que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por medio del Departamento de Administración. Fueron 14 inscritos, representantes de 11
distintas organizaciones. 4
El grupo realizó un análisis FODA s de la capacitación en cada una de las organizaciones. A continuación se presentan las principales problemáticas que
enfrenta la capacitación en el trabajo, de acuerdo
con las experiencias analizadas.

Respuesta limitada a la necesidad
de capacitación
Pese a que la capacitación se ha convertido en una
función estratégica dentro del nuevo modelo de organización y que, además, en México es una obligación
para las empresas, conforme con los lineamientos
establecidos en la Ley Federal del Trabajo, todavía
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CUADRO 1
Registro de planes y programas de capacitación y de constancias de habilidades laborales
ante la STPS, y trabajadores beneficiados

Año

Planes y
programas
registrados

Trabajadores
beneficiados*

Constancias
otorgadas a
trabajadores**

Población
ocupada

2000

18505

2353077

3886505

39502155

2001

19169

2297155

4999825

39385505

2002

17516

2345265

5658654

40301 994

2003

21 106

2363779

5485757

40633 197

Fuente: elaborado con base en Informes de labores de 2000, 2001, 2002 Y 2003, México, Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
* Trabajadores considerados en los planes y programas de capacitación.
** Constancias de habilidades laborales entregadas a los trabajadores capacitados y registradas en la 5TP5.

• Falta de interés en la capacitación por parte de
empleadores y trabajadores, razón por la cual
no le dedican el tiempo necesario a su desarrollo.
• Se percibe la capacitación como una interferencia a las actividades cotidianas, por lo que
el personal que participa en los cursos de capacitación no es el que más lo necesita, sino el
que está disponible en el momento de la capacitación.
• No se ofrecen suficientes oportunidades de
mejoramiento salarial para el personal ya capacitado.
• Desconfianza del empleador a otorgar capacitación por temor a que, una vez capacitado, el
trabajador se vaya de la empresa en busca de
una mejor oportunidad laboral.
• A nivel micro se percibe la capacitación como
un gasto y no como una inversión.
• Los programas y cursos son de carácter general y sobre temas de índole humanística, por lo
que no responden a las necesidades reales del
trabajo.
• Filosofía gerencial tradicional, en la que la capacitación tiene una función secundaria y cen-

•

•

•

•
•

trada en puestos de trabajo con tareas repetitivas y rutinarias.
Falta de actualización continua de manuales de
organización y procedimientos, así como de
perfiles y descripciones de puestos, lo que genera desconocimiento de objetivos y funciones
del puesto de trabajo.
Insuficientes recursos económicos para atender las necesidades de capacitación, lo cual
impide contratar instructores adecuados y contar con la infraestructura para la impartición de
la capacitación (salas, equipos y materiales). Los
instructores internos no siempre cuentan con
la preparación didáctica para impartir la capacitación.
Desconocimiento de las técnicas para la detección de necesidades de capacitación, lo cual
ocasiona que los programas y cursos no sean
pertinentes a los requerimientos del personal y
la organización.
Predominio de la capacitación informal y la
improvisación.
Falta compromiso y participación de los mandos medios y superiores en la capacitación.
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o

o

o

o

Poco seguimiento al desempeño del personal
capacitado.
Evaluación insuficiente de los resultados de la
capacitación.
Los beneficios de la capacitación son más bien
a, mediano y largo plazos, y las empresas que
invierten en capacitación buscan resultados en
el corto plazo.
Faltan estímulos fiscales y apoyos gubernamentales para subvencionar la capacitación que se
realiza en las empresas.

Sin embargo, y en virtud de la problemática cuantitativa y cualitativa que enfrenta la capacitación en
México, se concluye que la respuesta dada por las
empresas ha sido insuficiente, no sólo a la obligación legal de proporcionar capacitación a sus trabajadores, sino también para responder a las nuevas
necesidades de aprendizaje y formación del personal, que se derivan de los cambios en el modelo de
organización. El proceso de adaptación a las nuevas
condiciones del entorno ha sido más lento de lo que
demanda el vertiginoso ritmo de los cambios económicos, tecnológicos y organizacionales. En este
sentido, la capacitación se ha constituido en una tarea pendiente del proceso de adaptación organizacional a los cambios en el ambiente. La capacitación en el trabajo es una obligación, pero también
debe entenderse como una necesidad ante el fenómeno del cambio y como una herramienta para la
supervivencia en los mercados.

Conclusiones
En el mundo globalizado resulta conveniente para
las empresas no ver nada más el lado obligatorio
que tiene la capacitación en el trabajo, sino también
convencerse de que ésta es una necesidad ineludible para adaptarse a las nuevas condiciones de la
economía y la competencia, lo cual implica dejar de
verla como una tarea secundaria y aislada, y transformar la capacitación en una función estratégica,
sistemática y permanente, generadora de ventajas
competitivas para la empresa.
Si bien, en el modelo tradicional, la capacitación
está considerada como un gasto para operar los procesos de la empresa en lo mínimo indispensable, en
tanto que el esquema de organización se basa en el
desempeño de puestos de trabajo fijos con tareas
repetitivas y rutinarias, en la actualidad, la nueva organización de los procesos productivos y laborales
requiere que el trabajador no sólo aprenda las funciones del puesto, sino que también cuente con
conocimientos y habilidades para la organización del
propio trabajo, el uso de recursos y el logro de objetivos, habilidad para la interacción con otras personas y trabajo en equipo, conocimiento de distintas
funciones y procesos, manejo de información y tecnología, capacidad para el análisis y solución de problemas, participación en el sistema de calidad y la
toma de decisiones, y amplio conocimiento de la
misión, visión y valores de la organización. Por ello,
en el nuevo modelo de organización, la capacitación no es un gasto, sino una inversión indispensable orientada a la administración del conocimiento
y su traducción en acciones de valor agregado para
la empresa.

Notas
1

2

El concepto de globalización económica se refiere a la
posibilidad real de producir, vender, comprar e invertir en
aquel o aquellos lugares del mundo donde resulte más
conveniente hacerlo, independientemente de la región o
país donde se localicen. La globalización es un proceso
que considera varias etapas y niveles, desde los acuerdos
de preferencias arancelarias, pasando por las uniones aduaneras, zonas de libre comercio, hasta el mercado común
y la comunidad regional y globalizada en aspectos económicos y sociales (Lerma, 2004:10-13).
Desde una perspectiva más amplia, la globalización es
un término que significa diferentes cosas para distintas
personas. Cuando se analiza, tiene tres componentes
interrelacionados: globalización de mercados, de funciones de negocios y de conocimientos.
En primer lugar está la globalización de mercados. El
mundo está abierto a todos los negocios a un grado sin
precedentes, lo que genera grandes oportunidades para
penetrar en nuevos mercados e incrementar los flujos de
producción y comercio. En segundo lugar está la globalización de funciones de negocios que representa la oportunidad de desarrollar y consolidar mundialmente las funciones de investigación y desarrollo, las adquisiciones, la
fabricación y los sistemas de información, entre otras; preservar las responsabilidades locales da lugar a nuevas
eficiencias globales. Y, en tercer lugar, está la globalización
del conocimiento, lo que representa una ventaja para las
mejores prácticas globales. Causada por la enorme movilidad de las ideas, este es el elemento que ha producido
los cambios más profundos (Pietersen, 2004:41-42).
De hecho, el capital humano forma parte de un concepto
más amplio: el capital intelectual. El valor total de una
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organización se puede dividir en capital financiero y capital intelectual. En el financiero se incluyen todos los activos monetarios y físicos, mientras que el capital intelectuallo constituyen todos los activos intangibles (invisibles)
de la empresa. Las personas generan capital para la empresa mediante su competencia, actitud y agilidad intelectual. En la competencia se incluyen la pericia y la educación, mientras que la actitud cubre el componente
conductista del trabajo de los empleados. La agilidad
intelectual es la capacidad para innovar y cambiar la forma de actuar, de pensar literalmente en problemas y alcanzar soluciones distintas e innovadoras. Los seres humanos, la estructura organizativa y las relaciones
externas de la empresa se han situado como los
depositarios del capital intelectual. En este sentido, el
capital intelectual está constituido por el capital humano, el capital estructural y el capital relacional (Ross,
Dragonetti y Edvinsson, 2001 :55-61).
El capital intelectual está constituido por el capital humano, que es la fuente de innovación y la renovación
organizacional, y se materializa en los conocimientos y
habilidades que ayudan a las personas a ejecutar sus tao
reas; y por el capital estructural, conformado por la
estructura organizacional, las patentes y marcas, manuales de organización y procedimientos, el software, las bases
de datos y, en general, todo aquello que ayuda y favorece
la productividad de los recursos humanos. Finalmente, el
capital relacional es el que está constituido por el conjunto de relaciones que mantiene la empresa con agen'tes
externos, ya sean clientes, proveedores u otras organizaciones (Font y Córdova, 1999:11).
3 Chiavenato (1989:635) señala que la tecnología se c1asifi·
ca en dos tipos: a) tecnología fija, aquella que no permite
su utilización en otros productos o servicios, y b) tecnología flexible, que se refiere a la extensión en que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas
pueden ser utilizadas para otros productos y servicios.
4 En el módulo participaron representantes de dos organismos públicos (Comisión Federal de Electricidad yellnstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias); dos instituciones de educación superior (Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma Chapingo); seis empresas privadas (Wal-Mart, US STICK
de México, S. A. de c. V., Grupo Textil Pima, S. A. de c. V.,
Grupo Llanero el Rey, Productos Verde Valle, s. A. de
c. v. (y un restaurante), además de un representante del
Municipio de Ecatepec, Estado de México.
s El análisis FODA consistió en identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y las posibles amenazas que enfrentarían aquellas organizaciones que no capaciten continuamente a su personal.
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E

n el debate sobre el papel que las universidades deben desempeñar como formadoras de
recursos humanos, y como vínculo entre sus
egresados y el mercado laboral, existen dos posiciones: a) los egresados deben ser generalistas, con conocimientos y habilidades susceptibles de ser explotadas y con capacidad de desarrollar nuevas destrezas
para el sector en el que trabajen, sin obligar a las
universidades a que amplíen sus funciones fuera del
contexto académico; b) los egresados deben ser especialistas, con conocimientos y habilidades específicas para trabajar en ciertas áreas y las universidades deben de servir de enlace entre sus graduados y
el sector productivo.
Aunque estas posiciones parecen mantener poco
en común, existe un elemento que ambas comparten: las instituciones de educación superior son responsables de que sus egresados tengan conocimientos básicos bien fundamentados de la disciplina
estudiada. Aunado al carácter general de la anterior
aseveración, cada día es más frecuente encontrar que
ciertas características académicas, con que se forma
a los estudiantes, están influenciadas por I~ existen-

cia de estándares internacionales. Las presiones de
la globalización han conducido a la creación de las
llamadas economías del conocimiento. Estas economías cada día exigen individuos mejor preparados,
independientemente de la disciplina que ejerzan. Esto
implica que posean lo que se denomina funciones
cognitivas superiores 1 (Muñoz Izquierdo, 2001), las
cuales, en términos generales, consisten en habilidades para la identificación y solución de problemas,
capacidad de planeación, reflexión, creatividad y
comprensión profunda de los problemas a resolver.
Desde esta óptica, y sin importar el perfil de los
egresados que se elija, resulta pertinente que las
universidades se cuestionen acerca de los conocimientos que manejan sus estudiantes, sobre todo
aquéllos que resultan fundamentales para sustentar niveles superiores de aprendizaje ya que, para
un número importante de egresados, su inserción
en el aparato productivo dependerá tanto de su
preparación académica y de las habilidades adquiridas como de la capacidad que tengan para continuar aprendiendo a partir de los conocimientos básicos que ya posean.
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Lo anterior sin duda trae consigo preguntas como:
¿cuáles son los conocimientos mínimos deseables
que deben tener nuestros estudiantes al egresar de
nuestras escuelas?, y acaso ¿ese mínimo lo tienen
todos los que egresan? Estas preguntas, y qu.izá muchas más, sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes que poseen nuestros egresados se podrían
resumir en una: ¿cuál es el control de calidad del
proceso de aprendizaje en nuestras instituciones de
educación superior?
El objetivo de este trabajo es mostrar que existe la
necesidad de un seguimiento sistemático de los conocimientos adquiridos por los alumnos a lo largo
de su estancia en la universidad. Para lograr lo anterior, se tomó como referencia un estudio de caso de
corte transversal sobre conocimientos básicos en
aritmética, álgebra y estadística (Zubieta, 2003), que
se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A).
Este artículo se divide en cinco partes. En la primera se presentan algunas referencias generales sobre los antecedentes de la problemática expuesta.
Se discute brevemente sobre la necesidad de una
evaluación de los conocimientos básicos mínimos
que manejan los estudiantes al inicio y al final de su
carrera; y se presenta una propuesta sobre los conocimientos matemáticos básicos que deberían poseer
los egresados de las carreras de administración. En
la segunda parte se plantea el marco teórico en el
cual se basó el estudio de caso presentado y el diseño del instrumento aplicado. Este último consistió
en un examen de competencia matemática y un cuestionario sobre el entorno en el cual se desenvuelven
los alumnos. En la tercera parte se exponen la metodología utilizada para diseñar el examen y cuestionario aplicados, la muestra utilizada y el trabajo de
campo realizado. La cuarta parte muestra los resultados obtenidos tanto en el examen como en el cuestionario, y en la última sección se ofrecen las conclusiones a las que se llegó, al analizar los resultados
de los exámenes y contextualizarlos con la información obtenida en el cuestionario sobre la situación
de los alumnos.

sus aplicaciones, no nos sorprende que en los exámenes internacionales que se aplicaron a niños mexicanos en 1995 por la Asociación Internacional
para la Evaluación del Rendimiento Académico
(International Association for the Evaluation of
Educational Achievement, lEA) y, en 2000, por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCOE) dentro del proyecto conocido como
PISA (por sus siglas en inglés, Programme for International Student Assessment), éstos figuraran en
los últimos lugares en lectura y redacción, matemáticas y ciencias (OCOE, 2001).
El asunto de los conocimientos matemáticos con
que ingresan los alumnos a las universidades es un
problema que aqueja a la mayoría de las instituciones de educación superior y, por tanto, es y continúa siendo analizado. Algunos de los estudios efectuados ofrecen, como resultados, una serie de
propuestas tendientes a aumentar el nivel de conocimientos matemáticos con los cuales inician los
estudiantes su formación profesional, entre otras:
cursos remedia/es; talleres (Cow, 2000), dentro de
los cuales, algunas escuelas ya se apoyan en el uso
de nuevas tecnologías; asesorías que, además de
tratar temas relacionados con conocimientos, se
basan en nuevas corrientes pedagógicas sobre técnicas de aprendizaje y hábitos de estudio. Se trata
de algunas de las medidas más importantes, sin que
éstas por sí mismas resulten ser la solución del problema.
De acuerdo con Sylvie Diduo (2001 :135): "[...] en
nuestras instituciones, son situaciones comunes los
resultados académicos pobres de los aspirantes aceptados, las altas tasas de reprobación, los cambios de
carreras y las deserciones de los estudiantes durante
los primeros trimestres o semestres". Son manifestaciones de formaciones académicas deficientes que
hacen crisis en la educación superior.
Dada esta situación, se pudiera pensar en aplicar
en nuestras escuelas dos tipos de evaluaciones, para
estimar el avance o aprovechamiento de los estudiantes en su paso por la universidad. Una de éstas
sería un examen de ingreso, que prácticamente todas las instituciones de educación superior aplican,
con el cual son seleccionados los estudiantes que
iniciarán una carrera profesional. Y la otra, un examen de egreso, que no se aplica de manera general,
el cual tendría como objetivo garantizar un nivel
mínimo de conocimientos adquiridos por los aspi-

Antecedentes
Quienes estamos en e/ salón de clases impartiendo
cotidianamente algún curso de matemáticas o de
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rantes a graduarse, de tal manera que sean capaces
de demostrar conocimientos, habilidades y actitudes
que les permitirán desempeñarse exitosamente como
profesionistas.
El examen de ingreso se usa básicamente de dos
maneras. Muchas escuelas públicas lo consideran
sólo como criterio de admisión, es decir, únicamente selecciona a los mejores alumnos de la población de aspirantes y les permite la entrada a tantos
como sea el número de plazas disponibles en la
institución para la carrera seleccionada, sin diferenciar entre aquéllos que efectivamente cuentan con
los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas
necesarias para cursar con éxito su carrera, yaquéllos elegidos que carecen de este mínimo o que
tienen deficiencias en ciertas áreas. La segunda forma de utilizar el examen de ingreso es como un
examen diagnóstico. Esto lo hacen principalmente
escuelas privadas. Dado lo precario que pueden
resultar ciertos conocimientos y habilidades -en
especial respecto de matemáticas y habilidades de
lecto-escritura- que posee un número importante
de alumnos que salen del bachillerato, se puede
pensar que en muchos casos existirá una brecha
entre el perfil de ingreso deseado por las universidades y el nivel de conocimientos que maneja el
estudiante promedio. El examen de admisión como
herramienta de diagnóstico, además de servir de
mecanismo de selección, medirá la brecha existente y ofrecerá elementos para recomendar las medidas a tomar para subsanar las carencias que tengan
aquellos alumnos que son admitidos, pero que no
manejan los n,iveles mínimos necesarios establecidos por la institución, para un desempeño exitoso
durante los primeros semestres de su estancia en la
misma.
Por otro lado, la aplicación de un examen de
egreso permitiría evaluar si los conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes durante su
carrera corresponden al mínimo estipulado por el
perfil del egresado de cada institución. Este examen
podría aplicarlo cada escuela, lo cual en muchos
casos puede resultar costoso y de difícil sistematización, o recurrir a un examen de egreso general, como
los que ofrece el Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A. C. (CENEVAL), el cual permitiría evaluar el desempeño de los egresados respecto a un Perfil General de Egreso, mismo que pudiera
considerarse como una referencia a nivel nacional

de los conocimientos mínimos que se espera manejen los egresados de ciertas licenciaturas.
Lo anterior nos lleva a pensar que, dada la metodología que utiliza el CENEVAL para diseñar sus exámenes de egreso, éstos pudieran servir como
parámetro nacional en aquellas carreras que son
estudiadas por un número importante de estudiantes, que son ofrecidas en un gran número de escuelas y que los egresados son contratados en una gran
diversidad de sectores del mercado laboral -público, privado y sin fines de lucro- como resulta ser el
caso de la carrera de administración.
El referirse a un parámetro a nivel nacional tiene
la ventaja de detectar carencias en la formación de
los próximos a graduarse -de tal forma que se puedan corregir antes de que ingresen al mercado laboralo inmediatamente después de haber completado
sus estudios universitarios-, al facilitár la actualización del perfil del egresado de cada institución, permitiendo planear y evaluar las currícula de la carrera
de manera más eficiente.
Los exámenes del CENEVAL (2004:7) "[...] evalúan
el rendimiento respecto de los conocimientos
considerados esenciales y complementarios de las
licenciaturas de administración [...) En su elaboración han participado académicos y profesionistas
de las distintas instituciones de educación superior
y gremios profesionales altamente calificados". Los
académicos que participan son elegidos de distintas escuelas de administración, públicas y privadas,
que se ubican tanto en la ciudad de México como en
el interior del país, y los empleadores que participan
en el diseño y actualización del examen pertenecen,
de igual manera, a una gran diversidad de sectores
productivos. Con respecto al diseño del instrumento, "[... ] cada pregunta, con sus correspondientes
opciones de respuesta, ha sido cuidadosamente
elaborada; además, su validez y confiabilidad han
sido sistemáticamente probadas". Estas características hacen que dicho examen pueda considerarse como parámetro de los conocimientos y habilidades básicas que se esperan de un administrador,
tanto desde el punto de vista académico como
del labora!.
En el caso de la carrera de Administración, el Examen General para el Egreso, EGEL-A (2004:10), "[...]
evalúa actitudes personales y" sociales, habilidades
administrativas, interpersonales e intelectuales y los
conocimientos que debe reunir todo egresado de
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dicha licenciatura [...] que desee incorporarse al mercado de trabajo".
En la tabla 1 se incluyen los conocimientos que se
evalúan en este examen.

• implantar un plan de administración de riesgos;
• tomar decisiones estratégicas de financiamiento
e inversión con base en las circunstancias de
cambio e incertidumbre en los mercados financieros nacionales e internacionales.
El contenido temático de matemáticas y métodos
cuantitativos considerados en el EGEL-A se muestran
en la tabla 2, y en la 3 se muestran los temas en los
cuales están implícitas matemáticas financieras y estadística.

TABLA 1
Ponderación de las áreas de conocimiento
del Examen General para el Egreso de la
licenciatura en Administración (EGEL-A)
Campo del conocimiento

Ponderación

Número de
reactlvos

1. Contabilidad, costos y finanzas

14%

47

Áreas

2. Dirección

10%

34

propias

3. Personal

10%

34

de

4. Administración estratégica

10%

34

la

5. Mercadotecnia

10%

34

disciplina

Disciplinas
afines

6. Sistemas administrativos

20%

66

7. Derecho

8%

27

8. Ooeraciones y métodos
cuantitativos
cuantttativos
9. Entomo económico y social
Total

10%
8%

27
337

Esencial

Contenido temático

34

100%

Fuente: Guia del Egel en Administración,

TABLA 2
Contenidos temáticos
de métodos cuantitativos

X

1

A1gebra

1

A1gebra lineal

X

Cálculo diferencial e integral

X

Estadistica descriptiva

X

Análisis combinatorio

X

Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad

CENEVAL

(2004:14).

X

Distribuciones muestrales y el teorema central del límite

X

Intervalos de confianza

X

Pruebas de hipótesis

X

Análisis de regresión y correladón lineal

Respecto de matemáticas y métodos cuantitativos,
el Examen General para el Egreso de la Licenciatura
de Administración señala que los solicitantes deben
ser capaces de:

Complementario

X

Programación lineal

X

Modelo de inventarios

X

Redes

X
X

Líneas de espera
Teoria de juegos

X

.

TABLA 3
Contenidos temáticos de finanzas

• aplicar el cálculo diferencial e integral en la interpretación, planteamiento y resolución de
problemas y modelos matemáticos;
• aplicar y evaluar los principios estadísticos para
resolver problemas generales;
• inferir las características de una población con
base en la información contenidas en una muestra, y
• formular y resolver modelos determinísticos y
probabilísticos utilizando la metodología de la
investigación de operaciones.

Esencial

Contenido temático

X

Administración de riesgos

X

Financiamiento a corto plazo
Fuentes de financiamiento a mediano

y largo plazos y su

costo

X

Riesgo y teoría de cartera

X

Proyecto de inversión: estudio financiero

X

Proyecto de inversión: evaluación

X

Para ciertas instituciones que aún no han optado
por un examen de egreso, como sucede en la UAM-A,
es necesario que se instrumente algún mecanismo
que permita evaluar los conocimientos y habilidades de sus egresados, lo cual se puede hacer de
manera interna, tomando como referencia el perfil
profesional de egreso de la carrera -necesariamen-

y en finanzas, el egresado deberá:
• evaluar las inversiones en activos fijos, costo
de capital, estructura de financiamiento y políticas de dividendos;
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te ligado a parámetros nacionales y en muchos casos a estándares internacionales- o respecto al Perfil General de Egreso que propone el CENEVAL.
En el caso de la uAM-Azcapotzalco, un primer
acercamiento hacia la evaluación del nivel de conocimientos matemáticos que manejaban los estudiantes,
se realizó por medio del estudio de corte transversal
mencionado, en el Departamento de Administración,
y cuyos resultados son los que se presentan aquí.
Este primer diagnóstico proporcionó elementos para
emprender acciones que favorezcan la calidad de
los conocimientos adquiridos y las habilidades y actitudes desarrolladas por los estudiantes al final de
su carrera, bajo el supuesto que una mejor preparación académica tendrá un impacto positivo en su
vinculación con el aparato productivo.

Marco teórico
El estudio aquí presentado pertenece a lo que
Freudenthal denominaría investigación empírica, por
lo que se consideraron relevantes para el diseño de
esta valoración los siguientes aspectos: a) los conocimientos matemáticos básicos que tienen los alumnos; b) la utilidad de las evaluaciones, y c) los instrumentos de medición.
Identificar cuáles son los conocimientos básicos
de matemáticas con los que ingresan los estudian:
tes a la carrera de Administración tiene relación con
definiciones, reglas, algoritmos y proc-edimientos,
que les permitirán adquirir nuevos conocimientos
y aplicar tanto los conceptos recientemente obtenidos como los que ya poseían a la solución de
problemas.
Con relación al segundo aspecto (González
Martínez, 1984:5), una evaluación puede servir "a
las autoridades de la institución [porque] les permite
detectar las deficiencias generales en la formación
previa de los estudiantes, el perfil con el que egresan,
así como el desarrollo normal de los cursos y, con
esto, tener elementos para revisar, modificar o cambiar planes o programas de estudio, así como otorgar constancias, notas o documentos de grado a los
alumnos que cumplen sus programas".
El tercer aspecto se desprende del segundo ya
que, para estar en condiciones de realizar esta identificación, se requiere diseñar un instrumento que
sirva tanto de evaluación diagnóstica como de he~estió'"

rramienta de ubicación. Por diagnóstico se entenderá la detección de deficiencias en un área específica, lo cual ayudará a establecer planes de acción
para corregirlos; y por ubicación se entenderá la
detección de la posesión de prerrequisitos o el grado de dominio de los conocimientos que se tienen.
Una prueba o examen debe tener tres características esenciales: validez, confiabilidad y utilidad
(González Martínez, 1984:10).
a) La validez se puede obtener desde dos perspectivas diferentes, a saber: la validez de contenido y la relacionada con un criterio. La primera es aplicable a pruebas que se proponen
medir los resultados de un curso específico o
de un área de conocimiento, y representa la
confrontación de la prueba con los objetivos y
contenidos establecidos. La segunda es útil para
predecir comportamientos futuros y se refiere
a la comparación de los resultados de la prueba con un criterio externo. Por ejemplo, en un
examen de fin de curso se espera una alta correlación entre los resultados del mismo y el
desempeño de los estudiantes en el siguiente
curso de la misma disciplina.
b) Confiabilidad se refiere a la estabilidad y consistencia de los resultados, lo cual implica que
si se hicieran mediciones a grupos semejantes,
en condiciones análogas, se obtendrían resultados similares.
c) Utilidad implica que una prueba, además de
tener validez y confiabilidad, debe ser útil para
el fin al que se le destina. La aplicación de la
prueba debe ser sencilla, económica y sus resultados fáciles de interpretar. Es conveniente
agregar un instructivo para su aplicación e interpretación.

Metodología
El estudio de corte transversal que se presenta aquí,
se realizó en mayo de 2002, coincidiendo con la
puesta en marcha de un nuevo plan de estudios en
la carrera de Administración, en el cual se incluyeron dos cursos adicionales de matemáticas básicas
y un curso de estadística. Este trabajo se realizó con
un doble propósito. Por una parte, evaluar el nivel
de los conocimientos matemáticos básicos con los
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para resolver problemas sencillos. En total, el examen se integró con 24 preguntas, distribuidas de la
siguiente manera: ocho preguntas de aritmética, cinco preguntas de operaciones algebraicas, siete preguntas sobre solución de ecuaciones y cuatro preguntas de estadística, lo que representó una tercera
parte de aritmética, la mitad de álgebra y una sexta
parte de estadística. La inclusión de este último tema
se hizo por dos razones: la primera fue que 80% de
estudiantes cursaron una materia de estadística en
su bachillerato, y la segunda fue que en tercer trimestre de la carrera, tanto en el plan de estudios
anterior como en el actual, se imparte un curso de
estadística.
Para cada pregunta se consideró sólo una respuesta correcta, cualquier aproximación se consideró
como incorrecta. Las razones que se tuvieron para
sólo considerar como correctas aquellas respuestas
que sin lugar a dudas lo eran, quedan ejemplificadas
con la pregunta 3.b:

que contaban los alumnos de esta carrera antes de
la instrumentación del nuevo plan de estudios, y por
otra, tener un punto de comparación para evaluar el
proceso de aprendizaje (este proceso se ha empezado a analizar por medio de un estudio de corte
longitudinal que se inició en el otoño de 2002), de
tal forma que se pueda determinar la manera en que
los contenidos de los nuevos programas impactan la
formación de los egresados.
El supuesto del que se partió es que los alumnos
contaban con los prerrequisitos matemáticos para
iniciar su formación profesional.
Para valorar el nivel de los conocimientos básicos
de matemáticas que poseían los estudiantes a lo largo de la carrera de administración, se dieron los siguientes pasos:
a) diseño del examen diagnóstico;
b) selección de la muestra, y
c) aplicación del instrumento de valoración.

Calcula y simplifica lo más posible:

C3J(~~

Diseño del examen diagnóstico

-2

Los temas y el nivel de dificultad de las preguntas
obedeció a dos criterios que se tomaron en consideración: los conocimientos matemáticos básicos
que debían tener los estudiantes y el área de conocimiento en que los aplicarán.
Respecto del primer criterio, los reactivos se elaboraron después de analizar los programas de estudio de las principales instituciones de educación
media superior del país, de donde procede la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso, a saber: el Colegio de Bachilleres, las escuelas incorporadas a la
SEP, las escuelas incorporadas a la UNAM y el Colegio
de Ciencias y Humanidades. 3
Con relación al segundo criterio, se consideró que
para estudiar la carrera de Administración, sólo se
necesitarían medir ciertos conceptos básicos de:

Algunos alumnos llegaron a la respuesta:

=5 en

2
5

vez de -, lo cual fue considerado como incorrecto,
debido a que se ha observado en clase que cuando
el alumno no cancela los signos, es porque duda en
cómo manejarlos correctamente, y en la mayoría de
los casos, al obligarlos a que pongan un signo que
afecte a toda la expresión, el alumno escribe

2

= -

-5 .

Además del examen diagnóstico se les solicitó a
los estudiantes que ~espondieran un cuestionario
sobre su entorno social, con el fin de contextualizar
la evaluación. Las características principales sobre la
situación en la que se desenvuelven los alumnos se
comentan en la sección de resultados.

a) aritmética (fracciones y sus operaciones);
b) álgebra (operaciones con polinomios, productos notables, factorización y solución de ecuaciones), y
c) estadística (cálculos básicos).

Muestra
Se decidió aplicar el instrumento a los alumnos que
cursaban materias pertenecientes al eje curricular de
matemáticas o materias que utilizan conceptos matemáticos. Se seleccionaron conglomerados -todos
los grupos de una misma materia, independiente-

Se evitó considerar aspectos teóricos y se dio prioridad a los prácticos, como algoritmos y habilidad
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mente de los profesores que la impartían- de tal
forma que se tuviera un rastreo a lo largo de la carrera con el menor traslape posible de alumnos. Del
trimestre XII se escogió la materia de Planificación
para el Desarrollo, ya que es la única a la que asisten
todos los alumnos que cursan este trimestre sin importar su área de concentración. Esto se nizo con el
propósito de obtener una valoración general del nivel de conocimientos matemáticos con que egresan
los alumnos.

En la tabla 5 se muestran los resultados generales
del examen de conocimientos básicos de matemáticas
sobre la base de fas 24 preguntas que lo integraron.
• El rubro Total de encuestas se refiere al número
de alumnos por nivel que presentaron el examen.
• El renglón en el cual se lee entre 12 y 24 aciertos
se refiere al número de alumnos que respondieron la mitad o más de las preguntas correctamente. Únicamente 21 % de los estudiantes
de primer ingreso fueron capaces de responder correctamente más de la mitad de la prueba, mientras que sólo 16% de estudiantes del
trimestre XII obtuvieron 12 aciertos o más. Los
alumnos con puntajes más bajos, entre O y 8
aciertos, representan más de 50%, excepto para
los que cursaban el tercer trimestre. Esta ligera
mejora se debe a que contestaron correctamente más preguntas de la parte de estadística,
materia que se estudia en ese trimestre.

Trabajo de campo

Para los alumnos de nuevo ingreso, el trabajo de
campo se realizó la primera semana del trimestre
que inició en mayo de 2002, y entre la cuarta y la
octava Uulio de 2002) a los otros grupos seleccionados.
El examen diagnóstico se aplicó a 81 estudiantes
que en ese momento estaban tomando el curso de
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración
1. Salvo algunas excepciones, estos alumnos fueron
de nuevo ingreso y, por tanto, serán evaluados en el
estudio longitudinal, varias veces más a lo largo de
su carrera. El resto, 289 exámenes, se aplicaron a
estudiantes de diferentes trimestres, incluyendo a 67
del trimestre XII que representan a los alumnos próximos a concluir la carrera.

TABLA 5
Resultados del examen diagnóstico
I Trimestre:
Total de encuestas
Aciertos (sobre 24)

I

I

81

I

11I
56

VII

I

X

XII

68

I

58

67

TOTAL
330

Entre 12 v 24 aciertos

17

13

14

9

11

64

Entre 9 v 11

19

17

11

16

21

84

Entre 6 v8

22

18

14

17

21

92

Menos de 5

23

8

29

16

14

90

Porcentaje de alumnos con:
12 aciertos o más

21%

23%

21%

16%

16%

19%

Menos de 12 aciertos

79%

77%

79%

84%

84%

81%

Resultados

Entre 9 y 11

23%

30%

16%

28%

31%

25%

Entre O v8

56%

46%

63%

57%

52%

55%

Como se describe en el apartado anterior, el número de alumnos a quienes se aplicaron ambos instrumentos fue de 370 pero, después de depurar la base,
sólo se consideraron 330 casos (ver tabla 4).

Promedio
I
Moda
I
I
Desv. Estándar I

8.31
8.00
3.97

9.09
9.00
3.55

7.22

7.93
8.00
3.81

Trimestre I
(nuevo inoreso)
Trimestre 111
Trimestre VII
Trimestre X
Trimestre XII

Núm. de
alumnos
81
56
68
58
67
330

I

I

I 7.00
I 4.11

I
I
I

8.18
9.00
3.19

I
I
I

8.12
9.00
3.78

El promedio de aciertos, así como la moda, se
observan de manera más clara en el histograma que
se presenta en la gráfica 1, el cual está sesgado positivamente, dando como resultado una moda de 9 y
una media de 8.12 aciertos.

TABLA 4
Distribución de exámenes aplicados que se
consideraron en el estudio
Nivel

I
I

Materia

Distribución de aciertos

Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administraci6n I
Estadistica Aolicada a la Administración I
Investioaci6n de Ooeraciones 11
Mercado de Dinero v Caoitales
Planificación oara el Desarrollo

Las preguntas que con mayor frecuencia se contestaron correctamente fueron las que se presentan en
la tabla 6.
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GRÁFICA I
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Aciertos por número de alumnos
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TABLA 6
Preguntas con mayor número de aciertos
Pregunta

Tema
Reoresentación gráfica de la fracción 3/4
Representación gráfica de la fracción 4/3
Suma de fracciones
Cálculo de la moda

1.a
1.b
3.a
11.b

Núm. de
aciertos
323
261
194
185

TABLA 8
Preguntas con el menor número de aciertos
%

Pregunta

97.9
79.1
58.8
56.1

11.c
7.a
9.b
7.d
6.b

S.C

En la tabla 7 se muestran las preguntas que entre
30% y 50% de los alumnos respondieron de manera correcta.

6.c
10
9.a
3.c
6.a
5
4
8
2
11.a

Tema
Producto notable: diferencia de cuadrados
Problema de ecuaciones lineales
Solución de ecuación lineal con una inroonita
División de fracciones
Reducción de términos semejantes
Problema: regla de tres simple
Problema: comparación de fracciones
Despejar una variable de una expresión
Ejercicio: comparación de fracciones
Cálculo de la media aritmética

NÚm. de
aciertos
158
155
139
130
129
123
122
111
105
104

Núm. de
aciertos
39
34
29
19
5
5

%

11.8
10.3
8.8
5.8
1.5
1.5

El resultado obtenido en la pregunta dirigida a encontrar la solución de una ecuación cuadrática llama la atención, debido a que se dejó en libertad al
alumno de elegir cualquier método para resolverla.
Se esperaba que la mayoría contestara correctamente
usando la fórmula general, pero sólo respondieron
correctamente 29 de 330 alumnos.

TABLA 7
Preguntas entre 30% y 50% de aciertos
Pregunta

Tema
Cálculo de la mediana
Factorización
Solución de una ecuación cuadrática
Factorización
División de polinomios
Solución de una ecuación cúbica

%

47.9
47.0
42.1
39.4
39.1
37.3
37.0
33.6
31.8
31.5

Situación de los alumnos
Por medio del cuestionario aplicado se obtuvo información sobre el contexto y las principales características de los alumnos: edad y género; antecedentes académicos, destacándose las escuelas de
precedencia, su promedio en el bachillerado, las
materias de matemáticas que la mayoría cursó en el

Las preguntas con menor frecuencia de aciertos
se presentan en la tabla 8.
0\esfióf1
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La proporción de mujeres (F) y hombres (M) es
de 11 mujeres por 10 hombres, siendo más jóvenes
las mujeres, según se aprecia en la gráfica 11 y en la
tabla 9.

nivel medio superior, además del desempeño académico que han tenido en la universidad. Asimismo,
se pudieron recabar datos sobre el uso que estos
alumnos hacen de ciertos recursos con los que cuentan, como tiempo de traslado de su casa a la escuela, tiempo que dedican a trabajos remunerados, tiempo de estancia en la universidad y horas que destinan
a estudiar fuera de ésta, así como de lugares y materiales que utilizan para apoyar sus estudios. También
se pudo conseguir información sobre otros elementos que inciden en el proceso de aprendizaje de los
alumnos, como el porcentaje de alumnos que tienen problemas para estudiar, ya sea de tipo físico o
circunstancial, y sobre aspectos socioculturales, como
su preferencia por las matemáticas.

TABLA 9

Distribución por género
Trimestre
% Mujeres
Edad prom.
% Hombres
Edad prom.

I

111

40.7%
21.7
59.2%
21.6

62.1%
19.2
37.9%
21.8

VII
56.5%
22.0
43.5%
23.6

X
47.4%
23.2
52.6%
24.6

XII
56.7%
23.3
43.3%
24.2

Mayoritariamente, los alumnos evaluados han realizado sus estudios en escuelas públicas. En promedio, alrededor de 80% estudió en escuelas públicas

GRÁFICA 11
Edad y género
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la primaria, aproximadamente 84% la secundaria, y
prácticamente 92% el nivel medio superior. Estos
últimos estudios los realizaron 28.3% de los estudiantes examinados en los Colegios de Bachilleres,
seguido de aproximadamente 17.8% en escuelas de
'Ia UNAM (CCH y preparatorias), 18.4% en escuelas
privadas, y 9.1 % en escuelas dellPN (vocacionales);
26.5% estudió en otras escuelas que incluyen básicamente a los cm 's y CBTI'S (ver tabla 10).

Acerca del tiempo que invierte el alumno para
trasladarse de su casa a la universidad, la mayoría
declaró que tardaba más de una hora, siendo 65
minutos el tiempo promedio que les toma llegar a la
universidad (ver tabla 13).

TABLA 13
Tiempo promedio de traslado

TABLA 10
Bachilleratos de precedencia
I

111

VII

X

XII

ESCUELA I TRIMESTRE
Cole9ios de Bachilleres

25.9%

24.2%

31.9%

38.6%

20.9%

UNAM (CCH y Prepas)

22.2%

12.6%

15.9%

24.6%

13.4%

Vocacionales (IPN)

8.6%

10.5%

10.2%

8.8%

7.5%

Privadas

17.3%

17.9%

14.5%

12.3%

29.9%

Otras

25.9%

34.7%

27.5%

15.8%

28.4%

La mayoría de estos alumnos usa transporte público para llegar a la universidad. Esta información,
sumada al tiempo de traslado, hace suponer que una
vez que se retiran de la universidad ya no regresan
ese día.
En promedio, alrededor de 32% de los alumnos
tiene trabajos remunerados; declaran que les dedican aproximadamente 30 horas a la semana. A partir del 7º trimestre, el porcentaje de alumnos que se
incorpora al mercado laboral aumenta a 40% (ver
tabla 14).

Con relación a las calificaciones promedio obtenidas en el bachillerato, se observó que ingresan con
9 o más de promedio menos de 20% de los estudiantes, y que la mayoría, entre 30% y 40%, lo hacen con un promedio entre 8 y 8.9; además, a partir
del tercer trimestre 'un alto porcentaje de alumnos
no contestó esta pregunta (ver tabla 11).

TABLA 14
Trabajos remunerados

TABLA 11
Calificación promedio en el bachillerato
Trimestre
Entre 7 v7.9
Entre 8 v 8.9
90más
No contestaron

I
46.9%
39.5%
12.4%
1.2%

111
25.3%
32.6%
19.0%
23.2%

VII

X

XII

14.5%
36.2%
14.5%
34.8%

26.3%
31.6%
8.8%
33.3%

20.9%
29.9%
17.9%
31.3%

General
26.8%
34.0%
14.5%
24.8%

En la mayoría de los casos, los alumnos únicamente permanecen en la universidad durante las horas
de clase. Su estancia, en promedio, al inicio de la
carrera es de 7.4 horas a la semana, disminuyendo
al final de la misma y sin rebasar nunca el valor inicial
(tabla 15).

Respecto de los cursos de matemáticas estudiados en el bachillerato, la mayoría de los alumnos
encuestados respondió que habían llevado cursos
de álgebra, de geometría analítica, estadística y cálculo diferencial (ver tabla 12).

TABLA 15
Tiempo de estancia en la universidad

TABLA 12
Cursos de matemáticas
del bachillerato
Trimestre
IAIQebra
Geom. analítica
Estad ística
Cálculo diferencial

I

111

VII

X

XII

93.8%
80.3%
70.4%
76.5%

92.6%
73.7%
70.5%
72.6%

94.2%
79.7%
76.8%
59.4%

93.0%
64.9%
61.4%
42.1%

94.0%
74.6%
70.2%
64.2%

El promedio de horas que destinan al estudio prácticamente se mantiene constante a lo largo de la
carrera. Los alumnos declararon estudiar aproximadamente 2 horas 40 minutos al día, independientemente del trimestre en que se encuentren.

General
93.5%
74.6%
69.9%
63.0%
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TABLA 16
Promedio de horas de estudio
Trimestre
Prom. hrs.
Hombres
Mujeres

111

VII

X

XII

General

2.7
2.1
3.1

2.7
2.4
2.9

2.5
2.6
2.3

2.5
2.7
2.3

2.6
2.4
2.7

De los alumnos encuestados, 80% contestaron
que estudian en su casa y sólo 8% en la biblioteca.
Esto es congruente con los tiempos de estancia y de
traslado analizados anteriormente (ver tabla 17).

TABLA 17
Lugar de estudio

carrera también avanza el número de alumnos que
declararon tener algún problema que les impide concentrarse, alrededor de 30% al final de la carrera
(ver tabla 20).

TABLA 20
Problemas circunstanciales

Un 66% de los estudiantes contestaron que las
matemáticas les parecen interesantes, pero sólo 13%
las consideran fáciles (ver tabla 21).

TABLA 21
Preferencia por las matemáticas

Respecto de la adquisición de libros para estudiar,
46% saca fotocopias, mientras que aproximadamente
25% compra los libros que recomienda el profesor,
y sólo 20% utiliza el material de la biblioteca (ver
tabla 18).

A lo largo de toda la carrera, la mayoría de alumnos encuestados declaró que mantiene un promedio mínimo de ocho (ver tabla 22).

TABLA 18
Adquisición de acervo bibliográfico

TABLA 22
Promedio general en la carrera

Trimestre
Fotocopias
Compra
Biblioteca

I
16.1%
37.0%
34.6%

111
49.5%
17.9%
20.0%

VII

X

XII

General

Trimestre

111

42.0%
29.0%
23.2%

64.9%
15.8%
5.3%

59.7%
17.9%
13.4%

46.4%
23.5%
19.3%

De 9 al0
De 7.5 a menos de 9
De 6 a menos de 7.5
No contestó

21.1%
71.6%
3.2%
4.2%

En relación con los problemas físicos que dificultan el aprendizaje, se detectó que el mayor problema se refiere a mala visión, ya que afecta a 20% de
alumnos (ver tabla 19).

TABLA 19
Problemas físicos

Acerca de problemas circunstanciales que pudieran tener, sólo se preguntó si tenían algún problema
que les impidiera concentrarse, sin pedir más detalles. A este respecto cabe mencionar que, mientras
al inicio de la profesión sólo 6.2% menciona que sí
tiene algún problema, a medida que se avanza en la

VII
13.0%
84.1%
1.5%
1.5%

X
24.6%
66.7%
5.3%
3.5%

XII
13.4%
82.1%
3.00%
1.5%

General
18.0%
76.1%
3.2%
2.7%

Conclusiones
Este trabajo arroja información sobre algunas de las
carencias en conocimientos básicos de matemáticas con los cuales ingresan los alumnos, además de
mostrar que en algunos temas esenciales presentan
serias insuficiencias. Consideramos que este tipo de
estudios -aunque los resultados aquí presentados
se refieran a un caso particular- son una herramienta útil para evaluar conocimientos generales básicos.
Al ser un estudio de corte transversal se pudo
constatar que, si no se actúa para remediarlas, dichas carencias subsistirán durante toda la carrera,
aun cuando se tomen cursos con aplicaciones cuantitativas, que suponen cierta destreza en el uso de
conocimientos fundamentales.
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Por otra parte, el cuestionario sobre la situación
de los alumnos ofreció un panorama general de algunas características de los estudiantes de administración a mediados de 2002, y de los recursos con
que contaban y su uso. La información general aquí
obtenida, que pudiera compararse con datos recabados por otros estudios que se han realizado en la
UAM-A (Copian, 2001), coincide con éstos en un alto
grado. En general, se puede decir que en promedio
los alumnos ingresan a la licenciatura de administración en la UAM-A a la edad de 19 años, y cursan el
trimestre XII a los 24 años de edad en promedio, por
lo que tardan aproximadamente cinco años en cubrir los créditos de la profesión.
Aspectos como la lejanía de sus hogares, medida
como el tiempo promedio empleado para trasladarse a la universidad -65 minutos-, el hecho que casi
40% de estudiantes dedique parte importante de su
tiempo a trabajos remunerados y que, además, declaren estudiar alrededor de 8.5 horas en promedio
diarias -sumadas las horas de clase y las que dedican a estudiar fuera de la.universidad- son elementos que pueden ayudar a entender la problemática
alrededor de conocimientos básicos insuficientes,
pero quizá su principal utilidad se demuestre al ser
considerados en diseño de soluciones que ayuden a.
mejorar el nivel académico de los estudiantes.
A pesar de que aún faltq un gran camino por recorrer hacia la aplicación de medidas efectivas que
eleven el nivel de los conocimientos manejados por
los alumnos, es pertinente mencionar, entre las aportaciones de este estudio, que ha sido utilizado como
punto de par~da para otro estudio, de corte
longitudinal, que inició en el trimestre de otoño de
2002. Su objetivo consiste en llevar un seguimiento
del desarrollo de competencias y habilidades matemáticas de los estudiantes. Ya ha empezado a servir
como instrumento de evaluación de diversas medidas aplicadas, tendientes a homogeneizar el nivel
de conocimientos que se imparten, de tal manera
que se pueda lograr que los alumnos, al aprobar un
curso, manejen con soltura un mínimo esencial de
lo impartido y que, con esta base, se desempeñen
exitosamente en el siguiente curso de matemáticas
o los cursos que se apoyan en ellas.
Posteriores estudios de corte transversal deberán
realizarse para observar cambios en la situación de
los alumnos. Será importante prestar atención a aquellas variaciones que pudieran implicar cambios en

los hábitos de estudio, ya que parte de las medidas
aplicadas para la homogeneización de conocimiento mínimos, va encaminada a un mejor uso de los
recursos con que cuentan los estudiantes, bajo el
supuesto de que esto incidirá de manera positiva en
la calidad de los conocimientos y habilidades que
desarrollen en la profesión.
Una primera conclusión de este trabajo es que
si se cuenta con un examen-diagnóstico que supla las deficiencias de un examen de selección, la
combinación de estudios de corte transversal y de
corte longitudinal a lo largo de la carrera puede convertirse en una alternativa válida para los exámenes
de egreso, en el sentido que también se evaluarán
los conocimientos que manejan los alumnos al graduarse.
Aun cuando el Departamento de Administración
tiene conocimiento de las limitaciones que muestran los alumnos en el manejo de conceptos matemáticos básicos -motivo en el que se fundamentó
la introducción de tres materias de matemáticas y
aplicaciones de éstas en la adecuación al plan de
estudios-, este trabajo evidenció el hecho de que
impartir cursos de matemáticas no garantiza que
los alumnos adquieran los conocimientos que se
esperan. Si bien la mayoría de los estudiantes examinados coincide en que estudió en el bachillerato
álgebra, geometría analítica, estadística y cálculo diferencial, a la luz de los resultados obtenidos en el
examen diagnóstico, es inevitable preguntarse: ¿en
dónde quedaron los conocimientos ahí adquiridos?;
o, con mayor precisión, ¿qué conocimientos adquirieron y qué habilidades desarrollaron en esos
cursos?
Esto también se hizo patente al observar que gran
parte de los estudiantes mostraba serias deficiencias
en conceptos estadísticos básicos que habían sido
estudiados en la carrera, como al encontrar que más
de la mitad de los alumnos próximos a graduarse
(57%) fueron incapaces de calcular una media aritmética simple. Ante esta evidencia, y si se acepta
como parámetro nacional los conocimientos que
debieran manejar nuestros estudiantes en el Examen
General para Egresados de Licenciatura del CENEVAL,
resulta innegable la necesidad de un seguimiento
sistemático de los conocimientos matemáticos adquiridos y evidente la utilidad de las herramientas de
evaluación, por lo que no debieran escatimarse recursos para su continua aplicación.
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en Intemational ¡oumal of Mathematical Education in Science
and Technology, vol. 31, núm. 2, marzo-abril.

Pero, aun en el caso que se decida no tomar ninguna referencia externa, los resultados obtenidos en
el estudio presentado indican que la aplicación sistemática de herramientas de evaluación servirá para
detectar a tiempo insuficiencias, evitando que cursos claves para la educación de los estudiantes se
tornen informativos, que abandonen su naturaleza
formativa y, por tanto, dejen de cumplir con el principal objetivo de la educación superior.
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LA ORGANIZACiÓN SICÓTICA COMO UNA ESTRUaURA
METAFÓRICA PARA EL SOCIOANÁLlSIS DE LAS DINÁMICAS
ORGANIZACIONAL EINTERORGANIZACIONAL
(PRIMERA PARTE)
Burkard Sievers 1
Bergische Universitat Wuppertal.

Traducción:

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A.

La psicosis,2 a la cual todos los seres humanos están propensos,
es el proceso por el que los humanos se defienden a sí mismos del
entendimiento del significado y del significante de la realidad, porque
consideran tal conocimiento como doloroso. Para rograrlo, usan
algunos aspectos de su funcionamiento mental con el fin de destruir,
en varios grados, muchos procesos de pensamiento que podrían
ponerlos en contacto Con la realidad.
Lawrence (1999:3)

D

esde hace algún tiempo se han efectuado
varios intentos por lograr un mejor entendimiento de la locura y de otros procesos
sicóticos similares en la organización (Sievers, 1994,
1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1997, 1998b, 1999)
Contrariamente a los conceptos tradicionales (y comunes) de la teoría y la investigación organizacional,
la locura y la psicosis se han transformado, para mí,
en metáforas con las cuáles se puede lograr una comprensión más significativa de lo que he experimentado tanto como miembro de las organizaciones,
como en mis diversos roles como investigador, consultor y algunas veces como gerente. Existe un he-

cho fundamental al que se debe enfrentar dentro de
la literatura (y la práctica) de las organizaciones consistente en el destierro de la irracionalidad en la existencia organizacional. Mi trabajo intenta propagar
un interés más serio por lo que puede ser descrito
como las dinámicas sicosociales de las organizaciones.
Los siguientes pensamientos pretenden compartir algunas conclusiones de un trabajo más amplio
que se encuentra en progreso, en el cual se emplea
la noción de organización sicótica como una estructura metafórica para el estudio de las dinámicas
organizacional e interorganizacional. Después de una
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elaboración introductoria de lo que se entiende por
organización sicótica, esta noción será aplicada en
tres contextos organizacionales diferentes: 1) el
mundo interno de la organización, 2) las interrelaciones y las dinámicas entre organizaciones, y 3)
un contexto más global en el cual los inversionistas
y las corporaciones parecen estar atrapados en una
optimización del valor de sus accionistas.
A fin de evitar un malentendido, se desea enfatizar que la referencia al concepto de psicosis no es
en el sentido de la reducción patológica utilizada
en psiquiatría. Como se aclarará más adelante para
un entendimiento de la psicosis, por ejemplo, como
fue introducido por Melitta Schmideberg (1930),
hija de Melanie Klein, en su articulo (The Role of
Psicosis Mechanisms in Cultural Development) "El
rol de los mecanismos sicóticos en el desarrollo
cultural", a diferencia del concepto de Schmideberg,
yo no comparto el supuesto consistente en que el
progreso de la civilización avanza solamente con
la disminución de las ansiedades sicóticas. "El
reaseguramiento de que se vive en una época de
progreso moral no sólo evidencia presunción sino
también una ceguera histórica. Esto es parte de la
mitología moderna", Sofsky (1996:223). Coincido
con Glass (1995:196) cuando expresa su convicción de que "la narrativa sicótica [oo.] en el mundo
moderno es muy real; y esto causa un daño extraordinario". "Se vuelve más difícil distinguir entre
el pensamiento sicótico del que no lo es" (Lawrence
y Armstrong, 1998:55).
Elliot Jaques (1995a, 1995b) ha denunciado explícitamente el enfoque sicoanalítico para entender a
la organización como disfuncional, para algunos académicos cualquier esfuerzo por entender la dimensión sicótica en las organizaciones necesariamente
podría parecer anticuada, y hasta quizás estéril. Los
párrafos siguientes intentan profundizar en la toma
de conciencia y el entendimiento de las ansiedades
y sus dinámicas enjy entre las organizaciones, quizás de acuerdo con esta visión aparece irremediablemente como un pobre y desesperado deseo (o
necesidad) académico (a) para tratar todo como un
simple clavo porque la única herramienta a su disposición es un martillo. No obstante no comparto la
creencia de que esta es la finalidad del psicoanálisis
organizacional. Por el contrario, estoy convencido
de que el interés por la dinámica sicótica enjy entre
las organizaciones puede ayudar a ir más allá de toda

noción aparente de normalidad que generalmente
no "sustenta y perpetúa una locura 'racional' (Lawrence, 1995b), así como una 'locura en la normalidad' (Hoggett, 1992:73), una 'seudo normalidad'
(McDougall, 1974:444), una 'sanidad superficial'
(LaBier, 1986:62) y una 'patología de la normalidad'
(Gruen, 1987:20)" (Sievers, 1996b:53).
Aunque los comentarios siguientes seguramente
parecerán un lugar común para algunos lectores,
deseo enfatizar dos puntos. En el curso de la argumentación no busco entrar en el mundo particular
de los individuos, ni hacer comentarios preliminares
como una forma de enfermedad que necesita ser
tratada de alguna manera por psicoterapia o una
especie de establecimiento institucional. Aquí se hace
referencia a la psicosis organizacional, pero circunscrita a las preguntas de cuál es y qué tanta amplitud
de la dinámica organizacional se encuentra influenciada o aun iniciada por una reacción sicótica
inconsciente hacia el medio ambiente. Estas reacciones sicóticas, como expresiones de ansiedades
subyacentes, serán percibidas como "socialmente
inducidas y no como el producto de una conducta
individual" (Lawrence, 1995a:17; cfr. Lawrence y
Armstrong, 1998).

Las ansiedades sicóticas
Freud, especialmente en sus últimos escritos, "también estaba convencido de una proclividad a la psicosis en todas las personas" (O'Shaughnessy, 1992:
89), pero es principalmente a través del trabajo de
Melanie Klein que las ansiedades de naturaleza
psicótica son vistas como una dimensión constituyente del desarrollo normal de los niños, e igualmente es parte del mundo adulto y se encuentra
enraizada en etapas tempranas (Klein, 1952a, 1959).
El reconocimiento de las ansiedades sicóticas como
una parte constituyente del desarrollo de los niños
y de los humanos -yen términos generales de la
vida- indudablemente contribuye a la despatologización de la psicosis y sus ansiedades respectivas
(Tarnopolsky, Chesterman, y Parshall, 1995; Young,
1994:73). .
Por otra parte, la aceptación de una normalidad
de esta clase no disminuye de ninguna forma el dolor
y el sufrimiento implicado en la experiencia de ser
perseguido, reprimido y aniquilado. La preocupación
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Las reacciones sicóticas, como expresiones de ansiedades subyacentes, serán percibidas como
"socialmente inducidas y no como el producto de una conducta individual"

del niño, su intensidad y la intención se encuentran
generadas por las ansiedades sicóticas y-la respuesta sádica agresiva, generalmente aparece como una
ficción, una sobreexageración extrema que finalmente invita a la conclusión de que la teoría expresa
meramente la perversidad de su autor. Esto parece
relacionarse con la idea de que Klein estaba en conflicto con muchos de sus contemporáneos psicoanalistas. (Young, 1994:79, cfr. Rose, 1993).
La despatologización de la psicosis en el enfoque
kleniano, referida anteriormente, ocurre de manera
más indirecta y se encuentra tan lejana tomo Melanie
Klein, con su enfoque preedípico sobre el desarrollo
del niño, referido en los escritos de su primera etapa
en los que afirma que las tendencias sicóticas, sádicas y sus constelaciones son típicas de un desarrollo
normal y no es primariamente un síntoma de enfermedad mental en las personas. Como Klein postula,
las experiencias sicóticas y sus tendencias son integradas al ego en el curso de un desarrollo normal y
~estió'"

balanceado de manera conjunta con elementos
menos destructivos y libidinales. A diferencia de un
desarrollo patológico en el cual la integración y la
estabilización fracasan parcial o generalmente, el
adulto normal, que no está protegido contra la regresión repetida hacia estas condiciones síquicas
primitivas, adopta como defensas típicas contra las
ansiedades y fantasías subyacentes la negación, la
separación, las formas excesivas de proyección e
introyección, la identificación, la omnipotencia, la
agresión y aun el sadismo.
Probablemente, un pequeño esquema de las dos
posiciones sicóticas, en las que se sustenta la concepción del desarrollo infantil de Melanie Klein, podría ayudar al lector no familiarizado con ellas. En la
primera fase temprana del desarrollo, a la que Klein
llama posición esquizo-paranoide, "la ansiedad principal es el objeto u objetos perseguidores que se
incorporan al ego y aniquilan tanto al yo como al
objeto idealizado" (Segal, 1988:26). Las defensas
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que dentro de esta fase predominan significativamente son la proyección y la introyección. La diferencia entre objetos buenos y malos sólo se conduce
con el refuerzo e idealización creciente del objeto
ideal,

presiva es entendido como madurez, el regreso hacia la posición esquizo-"paranoide y la defensa
paranoide contra las ansiedades depresivas bajo ciertas condiciones, más o menos objetivas y/o subjetivas, se encuadran dentro de la experiencia diaria del
adulto. "El arribar a la posición depresiva es un paso
incierto del desarrollo, y es por esto, una tarea para
toda la vida" (Hinshelwood, 1991 :144).

[... J para mantener alejado al objeto persecutorio
impenetrable al daño. Tal idealización extrema
está conectada con un rechazo mágico omnipotente. Cuando la persecución es demasiado intensa para aflorar ésta quizás sea totalmente negada. Tal negación mágica está basada en la
fantasía de la aniquilación total de los perseguidores (Segal, 1988:27).

La organización sicótica
En un intento por conceptuar el fenómeno sicótico
en las organizaciones puede ser útil recuperar la noción de organización patológica como se ha desarrollado en el psicoanálisis Kleniano. Aunque este concepto originalmente se refiere a la reducida estructura
del ego individual, su aplicación hacia la organización
social planteará posteriores visiones que irán más allá
de los intentos sociológicos por entenderlo (Dreitzel,
1972; Mueller-Lyer, 1914; Tuerk, 1976).
La organización patológica como término ha sido
usado por varios autores sicoanalíticos en su afán
por lograr un mejor entendimiento de los disturbios
severos de la personalidad (Hinshelwood, 1991 :381).
Esta [idea] se encuentra basada en la última observación de [Melanie] Klein (1952b:294) que dice:

Debido a que la experiencia del niño en los primeros dos o tres meses en la posición esquizoparanoide es exclusivamente determinada por las
ansiedades persecutorias y el circulo vicioso de la
represión-venganza. Estas ansiedades sicóticas son
posteriormente, en el curso del desarrollo normal
del niño, profundamente tratadas, trabajadas a través
de e integradas con sentimientos de amor, cuidado,
culpa, responsabilidad, deseo de reconciliación típica
de la posición depresiva.
En la p'osición depresiva, el objeto es amado a pesar de sus partes malas, mientras que en la posición
esquizo-paranoide la conciencia de las partes malas
cambia abruptamente del objeto bueno a uno perseguido. De esta forma, el amor puede sostenerse en la
posición depresiva proporcionando los comienzos de
la estabilidad (Hinshelwood, 1991,: 141).
.
Sin embargo, las ansiedades tempranas permanecen siempre como parte de la psique. Como ellas
son de alguna manera acuñadas en la mente
subconsciente, en un sentido metafórico
permanecen como la moneda predominante a través
de las que el adulto valora la realidad del mundo
exterior. Aunque las organizaciones "son específicas
y exquisitamente diseñadas para evitar de manera
consciente la experiencia de la ansiedad sicótica ['00]
los procesos sicóticos están en peligro de surgir de
un momento a otro" (Young, 1994:156).
No obstante, debe enfatizarse que las dos posiciones síquicas no deben malinterpretarse como fases del desarrollo, en el sentido que al alcanzar una
posición depresiva implica la superación del estado
esquizo-paranoide. Las dos posiciones permanecen
igualmente latentes en el adulto. Mientras que la
estabilización adquirida y crecida de la posición de-

Si los sentimientos de persecución son muy fuertes,
y por su causa [oo.] el niño no puede operar a través
de la posición esquizo-paranoide, el trabajo a través
de la posición depresiva es finalmente impedido. Esta
falla puede llevar al reforzamiento regresivo de los
sentimientos persecutorios y fortalece los puntos de
fijación para una severa psicosis.
O'Shaughenessy (1 981 ), por ejemplo, con su concepto de la organización defensiva, enfatiza que esta
fijación patológica puede ser observada entre los
niños que, debido a un despertar del ego y la experimentación de ansiedades extremas de persecución,
no entra a una posición depresiva; el desarrollo del
ego se queda estancado en los mecanismos típicos
de la posición esquizo-paranoide. Tal estancamiento lleva a un equilibrio psíquico inmaduro entre las
posiciones esquizo-paranoide y la depresiva a una
estructura de personalidad extremadamente narcisista organizada en torno a los mecanismos defensivos omnipotentes bajo el predominio del instinto de
muerte.
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Basados en el concepto de diferenciación de Bion
(1957) entre las partes sicóticas de la personalidad y
las que no lo son y la división que esto conlleva,
Meltzer (1968) y Money-Kyrle (1978) han descrito
la contienda entre las partes saludables y las enfermas del yo. Frecuentemente, esto resulta en la proyección las últimas hacia el ambiente del mundo
exterior (Segal, 1956). Más que dividir las partes
buenas y malas, Steiner (1979, 1982, 1987, 1990,
1993) también enfatiza que las organizaciones patológicas están fundamentalmente caracterizadas por
el dominio de una estructura de personalidad narcisista omnipotente que en sí misma es el resultado
de una división defectuosa del yo.
Como Simmel (1946) indica, este es el dominio
narcisista del amor propio y es inherente a la
megalomanía que previene al sicótico del reconocimiento de cualquier derrota en su lucha con la realidad. La inhabilitación para experimentar y reconocer su culpa se sustituye por la agresividad.
Mientras que Steiner observa las organizaciones patológicas como una expresión destructiva,
éstas representan, por otra parte, el intento por
reunir algunos de los miedos típicos de la destructividad primitiva. Por extensión, una organización
patológica defiende al individuo contra sentimientos de tristeza y culpa, lo protege contra la experiencia de la posición depresiva. La negación como
mecanismo de defensa en contra de la experiencia
del dolor causa y sostiene la unión de los fragmentos, una característica de las organizaciones patológicas. Esta unión, como Hinshelwood (1991 :385)
indica, "crea una situación compleja en la cual, las
partes saludables de la personalidad son inducidas
hábilmente hacia una colusión que tiene como propósito el percibirlos como destructivos, así son usadas de una manera perversa enmascarándolas como
saludables".
Como ya se ha indicado en el título de esta contribución, se sugiere la organización sicótica como una
estructura metafórica para el socio-análisis de las
organizaciones (Bain, 1998). Aunque seguramente
la incomodidad con este concepto-particularmente en relación con el fenómeno social- se debe a las
implicaciones de la clínica patológica tradicional de
la psicosis (Young, 1994:76). Por otra parte, la noción de ansiedad sicótica como el estado existente
entre las posiciones esquizo-paranoide y la depresiva conduce al reto de usar la noci9n de organiza-

ción sicótica al menos por un tiempo. El impulso por
esta alternativa proviene de Fornari 3 (1975) un sicoanalista italiano, quien, en su obra "Siconálisis de la
Guerra", anticipa la mayoría de los hallazgos que algún tiempo después fueron conceptualizados como
la teoría patológica de la organización.
Como Bion y recientemente Jaques (1953, 1955;
cfr. Menzies Lyth, 1960/1988a), Fornari elige el importante papel que juega la defensa contra las ansiedades sicóticas en la formación de la sociedad y
como punto de partida en las instituciones. Basado
en el supuesto de que la dimensión sicótica de la
vida grupal encuentre su más glamorosa realización
en el fenómeno de la guerra, Fornari enfatiza la inhabilitación de la tristeza, esto es, la elaboración
paranoide de la tristeza como la dinámica crítica (o
factor) de la guerra y una clase sicótica de organización social. En comparación, por ejemplo, Steiner
(1979:389,1990,1993), se limita a los obstáculos a
la tristeza en la organización patológica del paciente
borderline. El análisis de Fornari de la dimensión
sicótica de la guerra incluye la relación del individuo
y la sociedad. A diferencia de Steiner, donde la unión
de fragmentos está bajo el dominio de una
personalidad narcisista omnipotente, la teoría de
Fornari está basada implícitamente en la fijación y
estancamiento en la posición esquizo-paranoide, y sus
defensas son similares a lo que Q'Shaughnessy
(1981), algún tiempo después, conceptualiza como
la organización defensiva.
El hecho de emplear aquí la organización sicótica
como una estructura metafórica es porque se busca
evitar fundamentalmente el entrar en una amplia
argumentación epistemológica, en relación a si es
posible (y de ser así en qué medida transferir las
conceptualizaciones originadas en el psicoanálisis
individual al amplio contexto de las organizaciones
sociales. (Cfr. Eisold, 1997; Elieli, 1994; Erlich, 1998;
Lawrence, 1997). Es prefirible apegarse a una posición más pragmática y encontrar los hallazgos que
pueden ser generados si se asume que las organizaciones sociales (particularmente las empresas) son
organizaciones sicóticas (Morgan, 1986).
De forma similar a los pacientes con severos disturbios de personalidad que generalmente no aparecen como muy sicóticos, sino dan la impresión de
que se encuentran en un determinado nivel anclados a sus desórdenes, las organizaciones sociales, y
aquéllas orientadas a la obtención de beneficios eco-
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nómicos en particular, generalmente parecen cubrir
su nivel de ansiedad interno con una apariencia de
normalidad. Para el observador o consultor externo
de las grandes corporaciones, estas empresas dan la
impresión de que están adheridas al intento predominante por defenderse contra el miedo aparente y
la persecución emanados del mundo exterior de los
mercados y de los competidores, al mismo tiempo
tienden a dominar y controlar mediante un elevado
grado de agresión, sadismo y destrucción.
En casos como estos, parece q~e la dinámica
síquica de las organizaciones se encuentra atrapada
en un comportamiento y una forma de pensar que
es típica de la posición esquizo-paranoide. Frente a
la creciente lucha por el crecimiento, la excelencia y
la supervivencia, y la intención de ganar la mayor
participación en los mercados no parece haber lugar para la posición depresiva y sus ansiedades. Porque el interés por los bienes materiales del mundo,
ya sea interno o externo, está perdido, la destructividad y la agresión parecen no dejar espacio para experimentar la culpa, el deseo por el amor, la tristeza
o la reparación típica de la posición depresiva. El
mundo externo y la realidad son configurados y reducidos por las ansiedades sicóticas internas y sus
respectivos mecanismos de defensa.

tán presionados por el desarrollo de estructuras administrativas que enfatizan la predictibilidad, la certidumbre y el control. [Guiados por] la fantasía de que
un estricto control administrativo enfatiza la seguridad de los límites, desvanecerá las ansiedades y
mantendrá oculta a la incertidumbre" (Lawrence,
1995a: 11), ellos están confirmando la arrogancia
extrema 4 del trabajo administrativo (Gabriel, 1998).
Mientras más se enfoque la cultura de supervivencia de un hospital como un asunto exclusivamente económico, más se legitimará la administración
forzada e incluso sustentada en la instrumentación y
la ejecución de un amplio repertorio de estándares
que conduzcan a la obtención de mayores beneficios mediante la disminución de costos, el despido
de empleados y la aceleración de los procesos que
favorecen la curación del paciente y simultáneamente
disminuyen su tiempo de recuperación, lo que
incrementa la ocupación disponible y la velocidad
de procesamiento. Así, legitimados por su instrumental profesional, los gerentes últimamente (de manera consciente o inconsciente) se identifican con el
rol del cirujano, quien generalmente tiene muy poco
margen de elección, ya sea para manipular o amputar las partes del cuerpo del o la paciente para que
éste recupere su salud o salve su vida. Mientras más
se sienta la administración movilizada y legítima para
fijar el tono y determinar las opciones de instrumentos y estructuras, más reforzará en otros roles la sumisión colectiva ante "las culturas autoritarias y
organizacionales que generan, lo que se ha llamado
un 'estado absoluto de la mente' tanto en los participantes como en la institución" (Lawrence, 1995a: 11;
cfr. Stein, 1995, 1997b).
A mayor dominio sobre las dinámicas sicóticas
sobre los sistemas de salud, mayor también será el
compromiso de las organizaciones en una unión similar a la descrita por Steiner en el caso de la organización patológica del individuo: la destructividad
inherente debe ser ocultada detrás de la máscara de
la salud. Para Lawrence (1995a), el corolario de esto
es tan obvio como impactante.
Así como una cultura organizacional disminuye la
capacidad para sentir y pensar, también el rol de los
propietarios se vuelve menos viable para reflejar su
naturaleza, calidad y métodos empleados para ejecutar la función de sus instituciones, en su lugar y
ambiente,de igual forma las estructuras administrativas probablemente distorsionan los valores y las

Los estados absolutos de la mente
En alguna ocasión se pretendió demostrar que el mito
de la fundación y la política actual de negocios de
una compañía alemana líder en la fabricación de
automóviles se encontraban influenciadas, si no es
que no determinadas, de manera inconsciente por
la guerra y el bienestar (Sievers, 1998a:l1). A continuación se presenta otro ejemplo de la literatura,
que indica cómo la realidad interna de una
organización puede ser dominada por una dinámica
sicótica: el análisis primero de Lawrence (1995a)
mostró cómo los propietarios de los sistemas de
salud británicos -sobre todo sus altos ejecutivosse habían diorigido hacia la "seducción de los estados
absolutos de la mente".
Los cambios actuales en el Sistema Nacional de
Salud (SNS) han colocado la salud bajo una enorme
presión política y económica, y la gente que trabaja
en ella ha sido "sometida a estrés y ansiedades con
una intensidad sin precedente [...] Los gerentes es-
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creencias sobre el trabajo de la institución. Las complejidades de proporcionar servicios de salud se han
reducido a los intereses comerciales de una empresa cultural. Esto trae como resultado que la gente
tenga una estructura mental, la cual sólo se puede
acompasar con lo inmediato y lo de corto plazo. La
realidad se reduce a las pérdidas y ganancias. Existen temores sobre el desempleo y la preocupación
síquica de los propietarios se enfoca sobre su
sobrevivencia individual. De esta forma, ellos se encierran en lo interno, la vida política de la institución
y los grandes temas como el lugar que ocupa la espiritualidad en la institución se juzga como irrelevante
Lawrence (1995a:11).
Un sistema de salud sirve como un sistema social
de defensa contra la muerte (Menzies Lyth, 1960/
1998a), y esto obviamente ha sido el caso del 5N5
británico desde 1948. Mientras más los propietarios
de los roles introyecten los deseos y las esperanzas
de los ciudadanos británicos, menor será su capacidad y la del gobierno de proveer los recursos financieros para sostener los elevados estándares de las
instituciones de salud reconocidas en el mundo. La
solución del problema en Bretaña no difiere de manera fundamental de las medidas que en otros países industrializados se espera tomar en la mayoría
de las instituciones de salud como una respuesta a
las reformas gubernamentales en marcha:
Esto proviene de la creencia de que si tan sólo los
hospitales fuesen como los negocios, sujetos a la
economía de mercado, ellos no tendrían problemas.
En suma, una versión contemporánea del pensamiento capitalista aplicada como una solución a un problema que era considerado esencialmente social.
¡Qué podría salvar la situación! Como parte de esta
solución fue introducida la idea de la "administración". Si los hospitales fuesen como las fábricas de
galletas o las compañías de ingeniería en iluminación o un rastro, no serían un problema, se creyó.
(Lawrence, 1995a:12).
Lo que para algunos podría parecer más como
un intento cínico, de parte del autor para distanciarse de una u otra forma él mismo de una realidad difícil de tratar y no es una exageración.
Lawrence ha dicho cómo se apenaba cuando, como
asesor en el departamento de reclutamiento de un
hospital, experimentó diversas aplicaciones de ex
gerentes "carniceros", quienes se habían hecho
redundantes como resultado de la creciente racio~estió~

nalización dentro de sus industrias. Éstos tan sólo
fueron la punta o cumbre de muchos otros ejecutantes de la administración que confirmaron la creciente creencia difundida de que la administración
de un hospital es primariamente el monitoreo del
proceso por el que pasan los pacientes, hasta que
abandonen el hospital como convalecientes o cadáveres.
La realidad organizacional (y su significado o sentido) se encuentra reducida al discurso de la estrategia (Knights y Margan, 1991 :260) y temas contables:
"Lo que no puede ser reducido a números no puede
ser administrado, y aún más no es digno de atención"
(Bowles, 1997:793). La supervivencia para estos no
es más que la diferencia entre pérdidas y ganancias,
y la decisión sobre el futuro de un hospital en
particular fácilmente puede ser tratado sobre la base
de un código binario: ya sea que permanezca en los
negocios o que termine en el comercio" (Lawrence,
1995a:13).
Esto definitivamente cae fuera de los límites de
esta contribución para elaborar en detalle cómo los
gerentes de la salud, en su intento por defenderse
contra las ansiedades de tipo esquizo-paranoide,
quedan atrapados en una dinámica sicótica y al mismo tiempo lo perpetúan en un círculo vicioso. Como
la administración del sistema de salud se transforma
en la representación principal y final de la salud y la
supervivencia organizacional se convierte en el objeto inconsciente de las interminables proyecciones
que sobre la muerte tiene el personal médico y de
enfermería, los pacientes (y sus parientes), así como
también de la comunidad en torno a ella. Estas proyecciones son predominantemente el espejo del
estado sicótico del papel de los propietarios, los individuos y de sus ansiedades proyectadas en torno a
la enfermedad, sufrimiento, desesperanza y aniquilación. Ellas no pueden ser contenidas por la administración que, ya sea tácita o explícitamente,.niega
la existencia de estas ansiedades sicóticas en sí mismas. Debido a que tal negación no servirá como
una defensa final contra la fantasía y la experiencia
de ser perseguido, la administración es forzada a
reaccionar desde una posición esquizo-paranoide.
La división final es una estrategia prominente de este
estado, ellos están tentados y seducidos por la identificación con una administración comercial idealizada, la que aparece ante estos como la única solución para la supervivencia individual y organizacional.
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Podría parecer que una vez que este circulo vicioso de reacciones y proyecciones sicóticas ha comenzado en una organización de la salud, la administración no tiene otra opción que recurrir a un sentido
de rigidez, reificación y últimamente al terror de un
estado absoluto de la mente, el cual, como Ewen
(1 980:81 ) indica, es "la economía moral de la guerra".
(p. 81). Esto es, sobre todo, el producto social mutuamente colusivo, "basado en las defensas sociales
contra las ansiedades sicóticas, para hacer que los
gerentes sean más paranoides y esquizos que lo que
ellos podrían ser en otro contexto (Lawrence,
1995a:17).
Este tipo de administración de la salud va a quedar atrapada en la posición esquizo-paranoide y representa la parte sicótica o el subsistema que contiene las consecuencias principales para una
organización. Debido a que la administración se
declara a sí misma y es observada por otros como
una autoridad organizacional que cree tomar las
decisiones,

"La resultante de la cultura organizacional absolutista sobre los estados de la mente es suscrita porque ofrece un alivio temporal para las ansiedades
sicóticas" (Lawrence, 1998:64). Por la extensión que
tiene esta clase de consecuencia política, la que excluye necesariamente cualquier trascendencia de "las
auditorías contables, el costo-efectividad, y eficiencia" (Lawrence, 1995a:18), una mente administrativa absolutista y la aniquilación organizacional de
cualquier necesidad espiritual como un intento colectivo por encontrar un significado valorativo que
-por lo menos en el pasado- distinguía a los sistemas de salud, de los talleres de reparación y de los
rastros.

La psicosis interorganizacional

La dinámica sicótica no sólo tiene una influencia sobre el mundo interno de una organización, es la principal protagonista, y la manera en que ella se convierte en la tarea primaria, en algo que se traduce en
mera sobrevivencia. El macro nivel de impacto que
las ansiedades sicóticas y las dinámicas sicológicas
tienen en una economía crecientemente globalizada
resultó obvio entre las dos grandes corporaciones
alemanas en el inicio y durante de la primavera de
1997 y que a continuación se analizan.
Después de ser competidores en la industria del
acero por más de 100 años, Krupp, con la ayuda de

[... ] se convierten en una cultura de la dependencia.
Ellos tienden a sobrecontrolar, cuidarse de lo que
vean comO un gasto innecesario y, generalmente,
crean un clima organizacional en el cual ellos son mal
vistos. El deseo obsesivo por el control -y el deseo
de mantener la incertidumbre y la impredictibilidad a
cierta distancia- de los resultados organizacionales es
algo que los transforma en una especie de absolutismo
(Lawrence, 1995a:18).

La dinámica sicótica no sólo tiene una influencia sOQre el mundo interno de una organización, es la principal protagonista
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dos de los principales bancos alemanes, intentó comprar un número importante de acciones de Thyssen,
de este modo adquiría a su más grande rival, tanto
en el mercado nacional como en el internacional. La
reciente adquisición hostil fallo por varias razones,
pero la variedad y la intensidad de las reacciones se
incrementaron entre los empresarios, los trabajadores y sus representantes sindicales, los políticos y los
medios, y no tuvieron precedente alguno en la historia actual de la industria y la economía alemanas.
Claramente se evidenció que el intento de compra hostil, fenómeno desconocido hasta entonces
en Alemania, había movilizado las fantasías inconscientes de aniquilación por ambos lados: el de los
empleadores y el de los empleados. Eso de alguna
manera parecería como si -después de la guerra
fría y el miedo mortal procedente del Este- repentinamente se colocara frente a sí al enemigo del Oeste en la forma de fusiones y adquisiciones hostiles
que hasta ese momento sólo ocurrían en los Estados
Unidos.
Gerard Cromme, el presidente del consejo de
administración de Krupp y principal iniciador de la
adquisición, fue públicamente atacado como un ejecutivo irresponsable, similar a los piratas americanos
de los ochenta, ya que perseguía el objetivo de confirmar su propio poder, de este modo corría el riesgo de "canibalizar" a su mayor competidor y
transformar, en el proceso, el distrito Ruhr en un
Dalias alemán, de pesadilla.
Hasta este punto existe una gran variedad de razones para que cualquier intento de adquisición hostil
en Alemania fracasara, por lo que esta inversión particular Krupp-Thyssen finalizó sin éxito. Esto se debió al papel dominante que jugaban en la economía
los bancos líderes alemanes y los intensos nexos financieros entre las compañías (Black, Wright,
Badman y Davis, 1998:206; Scott, 1997:17), el hecho
de que la mayoría de los fondos de pensiones en
Alemania hayan sido tradicionalmente administrados
y provistos por una agencia federal del Estado
(benefactor) ha tendido a reducir el monto del capital
flotante en manos de las pensiones y de los fondos
de inversión.
Por otra parte, este particular rezago del tiempo
Alemán en relación con la tendencia actual de la
globalización económica ofrece una oportunidad
especial para llegar a ser más conocedor de las dimensiones sicóticas sobresalientes de una enemis-

tad cubierta. Las ansiedades -y las defensas que las
acompañan- no se encuentran aún cubiertas por
una rutina usual de negocios, de una normalidad cuya
locura subyacente es referida como racionalidad.
En este caso particular, ambas reacciones de los
empleados de Thyssen, quienes habrían estado directamente afectados, así como las reacciones públicas de los políticos y los medios clarificaron más
el término generalmente utilizado como "enemistad
encubierta" que, en realidad, es un eufemismo que
sirve para engañar y mistificar la subyacente violencia, agresión y destructividad (cfr. Stein, 1995, 1997a,
1998). Este intento fue públicamente referido desde
muy al principio como una "cubierta hostil" y claramente delineado hacia una cercana relación de guerra y arte militar, que es la cruel y destructiva agresión del atacante y el miedo de las víctimas, debido
a que ellas piensan ser destruidas por sus perseguidores.
Aunque Gerhard Cromme y Diter Vogel, los dos
ejecutivos en jefe (CEO) inmiscuidos, habían sido rivales por algunos años, sería demasiado fácil explicar el intento unido primariamente en términos de
una riña personal. Esto, obvio, no puede ser entendido sin una amplia referencia al nuevamente emergente negocio con una lógica global y de la instalación de realidades de negocios incluso más ilusorias,
las cuales son crecientemente referidas como
virtuales. También importante para este episodio fue
el hecho de que ambos protagonistas parecen haber estado actuando de manera inconsciente. La historia de competencia entre los dos gigantes comenzó hace más de un siglo, antes de que las compañías
fueran fundadas por los barones del acero Alfred
Drupp y August Thyssen en el siglo XIX.
No obstante, ninguna de las dos compañías es
una propiedad familiar, sus historias y desarrollo han
estado muy fuertemente influenciados por las actuales posturas hechas por los fundadores originales y
sus sucesores para lograr la supremacía en el Distrito Ruhr y los mercados globales. Alfred Drupp y sus
sucesores tuvieron un mayor impacto en la revolución industrial en Alemania, ganando rápidamente
un amplio reconocimiento como uno de los productores de armas líder en Europa, y esta situación permaneció hasta el final de la segunda Guerra Mundial. August Thyssen, por otro lado, había desarrollado
su dinastía principalmente a través de adquisiciones
y compras externas (Pritzkoleit, 1957:342,431). Sin
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embargo, esto no p'revino a la compañía Thyssen
que, llena de indignación y élparente inocencia, reclamó que los intentos de adquisición de su competidor constituían un escándalo único y sin precedentes. De hecho, este fenómeno había sido desde el
principio una dinámica predominante en la corporación. La historia de Thyssen puede ser interpretada
como una historia de codicia, casi sin fin, en la cual
el fundador y su compañero temporal de negocios
incorporarán incontables firmas mediante fusiones
o apoderamientos hostiles, Stinnes fue conocido
como una "firma hunter"S que, a través de astucia
financiera y manipulación obtuvo las acciones de
4,554 compañías (Chandler, 1990:509; Crash im
Revier, 1997:98).
Aunque Kruppp disfrutó por muchas décadas de
mejor reputación, Thyssen, especialmente después
de la segunda Guerra Mundial, creció rápido en términos de tamaño y de ciclos en los movimientos de
mercancías y ganancias. Ambas compañías enfrentaron serios problemas estructurales, debido a la declinación de la demanda del acero y de los productos del carbón en Alemania, y una caída acelerada
de los precios mundiales, y era evidente desde hacía
algún tiempo para ambas compañías que Krupp no
podría sobrevivir en el futuro cercano sin la entrada
de un socio o alguna clase de cooperación proveniente de un competidor, siguiendo el formato del
acuerdo establecido con Hoesch en 1992, cuando
estaba integrado en un grupo.
El hecho de que Cromme, ejecutivo en jefe (CEO)
del grupo Krupp-Hoesch, hubiese sido nominado
como el gerente del año en 1992, quizás contribuyó a presionarlo para alcanzar lo que se esperaba
de él en su desempeño administrativo. El mero pensar que un hombre que había tomado el papel de la
alta administración en un mundo renovado de una
compañía como Krupp, con una intención declarada de llevarla al éxito en el siguiente milenio, y que
tuvo un inicio prometedor en esta nueva posición,
tendría que tocar la puerta de su mayor rival y suplicar por ser admitido o, aún más, declarar la bancarrota de la compañía ante sus colegas en Krupp, los
trabajadores del taller y aun al público en general,
resultaba insufrible.
Frente a la amenaza mortal en que se había colocado el futuro predecible de Krupp y de su propietario, Cromme parecía haber sido retado para actuar
como un campeón nacional y mundial de la admi-

nistración. A fin de probar su elegibilidad para el
mundo de los campeones, su parte fue jugar como
lo hacían los jugadores globales contra su rival
Thyssen. Con la ayuda de los bancos, Cromme organizó un cuidadoso escenario oculto que -en una
especie de hecho completado- le permitiría infligir
un golpe final y letal sobre Tyssen. Esto podría no
sólo significar la terminación de la rivalidad entre
Cromme y Vogel, sino aún más en un nivel metafórico, el fin de una querella amistosa entre los dos barones del acero Alfred Krupp y August Thyssen con
la victoria final del más viejo de ellos.
El esquema anterior del publicitado y conocido
intento de la primera compra no amigable en Alemania proporciona una evidencia adecuada de las
tendencias y dinámicas sicóticas de Krupp-Hoesch y
también de la interfase interorganizacional entre los
dos rivales. Los cambios estructurales internacionales del carbón y del acero a lo largo de la década
pasada significaron para ambas compañías un incremento en su lucha por sobrevivir.
En los tiempos previos de prosperidad de los setenta y principios de los ochenta, las dos compañías
se conducían entre ellas tan bien como con sus demas competidores, cada una tenía una participación
razonable en el mercado. Esta situación cambió dramáticamente en años recientes porque ninguna de
las dos compañías se encontraba entre los diez principales productores de acero en el mundo, y regresaran a sus viejos roles de rivalidad. En comparación
con Thyssen, Krupp producía tan sólo la mitad del
acero; y tuvo desde ese momento una larga e irrevocable pérdida de posición como líder, enfrentando
una irremediable situación desastrosa. Los costos de
producción del acero se fueron más arriba que las
utilidades, Krupp estaba incurriendo en grandes pérdidas con el acero. La inversión necesaria también
había sido pospuesta por largo tiempo. Estos factores por sí mismos podrían bastar para explicar la escalada sicótica por el lado de Krupp, y las ansiedades mortales y el miedo de ser absorbido en el futuro
cercano por Thyssen.
Frente a las inherentes ansiedades sicóticas y las
defensas típicas anteriormente esquematizadas, el
apoderamiento hostil iniciado por Cromme, puede
ser visto como la negación de la aparente amenaza
y de las ansiedades de aniquilación que acompañan
a éstas (Mases, 1996) -la salvaguarda del futuro de
Krupp como una empresa se centró exclusivamente
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en la aniquilación y la absorción del competidor,
quien había sido considerado por muchos años como
un perseguidor.
La evid.ente e inequívoca amenaza de ser tomada
y absorbida por el perseguidor, provocó que Krupp
ocultara la agresividad, la destructividad y el sadismo detrás de una aparente y rutinaria estrategia de
negocios. La verdadera estrategia es ambivalente; a
pesar de la intención planeada de obtener éxitos y
beneficios, la solución puede también entenderse
como la quiebra total de una corporación tradicional de importancia internacional, con la consecuente aniquilación de innumerables puestos de trabajo
que se habían escapado del "recorte de personal".
Porque la estrategia intentada fue percibida como
una panacea cuyas probables implicaciones autodestructivas fueron ignoradas, el conflicto interno por
el lado de Krupp y el miedo de su propia caída/
fracaso podría ser externalizado y cambiado en agresividad hacia el mundo externo. A diferencia de
Thyssen, quien como un objeto malo debía ser aniquilado, los bancos implicados en el golpe tomaron
el rol de buenos e ideales objetos. El intento dirigido
hacia la compra hostil y las fantasías omnipotentes
quizás fueron acompañadas en su avance por un
deseo, tal vez inconsciente, de tomar venganza por
la vía de la aniquilación, como una consecuencia de
las injurias inflingidas durante las décadas de competencia. De igual forma, las ansiedades sicóticas en
general y las inherentes al intento de compra pueden
ser entendidas como una derivación de la actividad
proveniente del instinto de muerte (Hinshelwood,
1991 :122).
Otro factor que contribuyó en mayor medida a
esta escalada fue el intento repetido por encontrar
formas negociadas de acuerdo entre los dos gigantes para unirse, pero éstas eran continuamente rechazadas. Conducida hacia la "esquina del horizonte de la muerte", podría parecer que desde el alto
nivel ejecutivo de Cromme no se observó ninguna
otra alternativa más que el caer en una solución
sicótica, esto es, atacar al rival y esperar un momento posterior para el ataque definitivo. No es de sorprender la pérdida de visión de la realidad de
Cromme y de la poca gente que creía que esta estrategia sería la adecuada -o la cura- para el modelo
de compra agresiva. La estrechez y la rigidez con la
que esta estrategia fue perseguida son una fuerte
expresión sicótica, en la cual la capacidad del pen-

samiento y el conocimiento intuitivo son destruidos.
y como la pérdida de realidad en la psicosis se encuentra acompañada de un narcisismo extremo
(Fromm, 1964, p. 66), puede asumirse que en el caso
de Cromme, la inversión narcisista de su alta posición se unió a la dinámica social ya inserta en la
historia de Krupp por sus fundadores y anteriores
dueños (Baersch, 1983; Calogeras, 1987).
La hipótesis sicótica detrás del intento de compra
está sustentada en mayor medida por el grado de
destrucción sobre el cual se basó la estrategia del
golpe financiero. La adquisición de la mayoría de las
acciones en Thyssen habría requerido de por lo
menos 9 millones de marcos alemanes, los cuales
podrían haber sido autofinanciados. Aún antes de
que el rival de Cromme supiera de su estrategia, "la
víctima ya había sido diseccionada y destripada en
las computadoras de los bancos" (Crash im Revier,
1997:95). Además de los ahorros esperados con la
fusión de las operaciones de producción de las dos
acereras, la amplia porción de utilidades fue obtenida
a través de la venta de acciones de pequeñas
compañías cuya propiedad pertenecía a Krupp o
Thyssen.
En el contexto de esta estrategia lo que impacta
es el lenguaje empleado en ella, esto es, el matadero y la carnicería son casi lo mismo que el proceso
de reclutamiento desarrollado por la administración
de un hospital y que fue descrito en párrafos anteriores por Lawrence (1995a). El lenguaje usado también invita a establecer asociaciones con la descripción que Melanie Klein (1932/1975:31) hace de los
ataques al cuerpo de la madre en las etapas tempranas de la ansiedad sicótica. Conducido el niño por la
fantasía inconsciente de que la madre lo perseguía
experimenta impulsos por matarla y robarla, el niño
desarrolló una "agresión extrema contra la parte interior del cuerpo de la madre con el miedo consecuente por las represalias de la madre y el padre,
dicho temor reside en el falo [este último se convierte en instrumento de ataque] al alojarse dentro
del cuerpo de la madre y simultáneamente es atacado por residir allí" (Hinshelwood, 1991 :116).
De manera similar, el niño tiende a destruir el cuerpo de la madre y el contenido interno del mismo
bajo la forma de (futuros) bebés. La estrategia de
Cromme (y sus bancos) se encontraba basada en el
plan de separar a las compañías madre de un significativo número de "hijas", por la venta o el cierre de
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éstas, dejándolas en un destino muy incierto. La resuelta confianza con la cual fue perseguida esta estrategia puede ser interpretada como la idealización
omnipotente de las partes destructivas del yo
(Rosenfeld, 1987, p. 106). Usualmente todo esto se
encuentra oculto detrás del lenguaje de la racionalidad y su supuesta evidencia: "Si se acompaña el crecimiento y la 'provisión de efectivo' de manera óptima y correcta con las actividades periféricas, entonces
los beneficios y el valor de los accionistas se incrementarán con un efecto duradero [...llas vacas sagradas deben desaparecer" (Cromme, 1998:25).
Las consecuencias finales del intento de una compra hostil demostraron lo inadecuado y la falla desastrosa subyacente al seguir una estrategia sicótica.
En suma, esto prueba sin lugar a dudas que la posibilidad de fundar una nueva corporación acerera
Thyssen-Krupp se vio afectada en mayor medida por:
la intervención del estado federal de gobierno, la
fusión de las partes de las firmas y las actividades de
las dos acereras. Lo que se ha hecho público, hasta
ahora, es que la división acerera de la compañía
Thyssen había desarrollado su propia estrategia para
una futura fusión de los dos gigantes acereros antes
de que fallara la compra y ellos también habían hecho lo posible por reforzar los principales elementos de sus estrategias en contra de los intereses de
Krupp. El resultado ha sido que Krupp-Hoesch no
sólo tiene menos influencia en la nueva coinversión,
debido fundamentalmente a que sus medios de producción acerera eran antiguos, lo que se tradujo en
un alto riesgo financiero.
En retrospectiva podría parecer que la pesada reacción pública y los ataques extremos sobre el grupo Krupp-Hoesch, y sobre Gerhard Cromme en particular deben ser considerados igualmente sicóticos.
Esto es como si un impredecible eco proveniente de
diversas partes del público alemán sirviera al fin del
intento sicótico de escapar al miedo mortal por el
engaño del perseguidor. Esta fue la cacofonía de las
voces y de las opiniones judiciales provenientes del
ambiente externo que finalmente probaron que el
orden inteligentemente construido y la estrategia
fantasiosa son falsos.
Por otra parte, puede asumirse que el verdadero
episodio crítico que convirtió la estrategia de negocios en un lugar común para el desastre, fue el hecho que a través de cualquier razón y canal, la estrategia se transformaba en algo público.

Aunque la alternativa no puede ser probada, no
debería ser excluida totalmente la posibilidad de que
el primer intento de una compra hostil en Alemania
pudo haber sido exitoso. Si su preparación hubiese
terminado. Una estrategia de apoderamiento que en
el contexto actual parece haber sido conducida por
una inmensa cantidad de ansiedades sicóticas inconscientes, difícilmente podría por sí misma, en el caso
de que fuese exitosa, representar más que cualquier
disturbio cacofónico o una reestructuración previa
de la creencia, ya dada por sentada en el ambiente
alemán y que no permitía las compras hostiles al estilo
norteamericano.
A primera vista, la recientemente formada corporación acerera Thyssen-Krupp parecía ser al final una
solución exitosa para la contienda que había sido
iniciada por el intento de compra hostil durante el
comienzo de la primavera de 1997. Sin embargo,
subsecuentemente, tan sólo a la mitad del año siguiente, esto parecía más bien como un prólogo a
lo que se había convertido en un drama mucho más
extenso.
Las consideraciones para una fusión total de las
dos corporaciones fueron anunciadas primeramente por Günter Vogelsang, el presidente honorario de
77 años de edad del consejo de supervisión, y
Berthold Beitz de 84 años de edad, jefe de la Fundación Krupp, el cual poseía 51 % de las acciones de
Krupp-Hoesch. Lo que inicialmente fue una fusión
que había sido completada de manera relativamente fácil en poco tiempo (debido a su aparente y
avasalladora lógica económica), por algún tiempo
se convirtió en una gran aventura. La elaboración
final de los detalles fue realizada hasta el otoño del
año 1998; y fue pospuesta de nuevo para la primavera de 1999.

Notas
1

2

3
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El Dr. Burkard Sievers es profesor de desarrollo organizacional en la Facultad de Ciencia Económica y Administración de Negocios en Bergische Universitat Wuppertal
en Alemania, donde enseña y escribe sobre administración y teoría de la organización desde una perspectiva
sicoanalítica.
N. del T. En este documento se escribirán indistintamente
las palabras como sicosis o psicosis y todas sus derivaciones, incluyendo u omitiendo la "p" inicial.
N. del 1. Aquí Sievers hace referencia a Franco Fornari
graduado en medicina y cirugía, especializado en psiquia-
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tría. Él se ha dedicado a la investigación clínica en el campo sicoanalítico. Actualmente es presidente de la Sociedad Sicoanalítica Italiana. Dirige el Instituto de Sicología
de la Facultad de Literatura y Filosofía de la Universidad
de Milán. Las obras más importantes de este autor se refieren a la sicología infantil (La vita affettiva originaria del
bambino -La vida afectiva originaria del niño, Feltrinelli,
1971), al psicoanálisis de la psicosis (Nuovi orientamenti
nella psicoanalisi -Nuevas orientaciones en el psicoanálisis, Feltrinel/i 1963), a la sicología social (Psicoanalisi della
guerra -Sicoanálisis de la Guerra, Feltrinelli, 1964;
Dissacrazione della guerra -Desacración de la guerra,
Feltrinel/i, 1969; Psicoanalisi della situazione atomica Siconálisis de la situación atómica, Rizzoli, 1970; Símbolo

4

5

e Codice -Símbolo y Códice, Feltrinelli, 1976). También
recientemente publicó, con Bianca Fornari, Psicoanalisi e
ricerca letteraria -Sicoanálisis e investigación literaria,
Principato, 1975, y es autor, además, de una obra literaria
(Angelo a capofitto -Ángel de cabeza, Rizzoli, 1969). Los
datos de esta ficha fueron tomados de la obra de Fornari
en italiano: Genialita e Cultura -Genialidad y Cultura (1979)
(Col. Biblioteca di psichiatria e di psicología clinica -Biblioteca de psiquiatría y de sicología clínica, t. 34), Feltri~elli
Editore, Milano).
N. de T. Sievers emplea en esta parte del texto el término
griego hubris para designar a la administración como arrogante.

Hunter-cazador.
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