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El doctor Pacheco (2015) señala que la organización es un espacio donde se gestan relaciones sociales cuya naturaleza es compleja y contradictoria.
En su opinión es un espacio dual: compuesto por lo
material y cuantitativo (el de las “cosas”) y el constituido por los significados y sentidos que los actores
le otorgan a “las cosas” (“significados”), donde tiene lugar un conjunto de procesos de transformación material de insumos (materias primas, energía
e Información) en satisfactores sociales (bienes o
servicios), y de sentidos, orientados ambos al logro de los objetivos mediados por los proyectos de
vida de cada uno de los actores, todo ello como resultado de relaciones sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas (subjetivadas).
Por tanto, para entender a la organización hay
que apelar a un amplio conocimiento multidisciplinario: psicoanalítico (Pages et al., 1979; Aubert
y de Gaulejac, 1993; Vidaillet, 2007; de Gaulejac,
2008), antropológico (Geertz, 1998), sociológico
(Weber, 1983), entre otros, en un intento por lograr
una mejor comprensión de la naturaleza organizacional. En estos análisis es importante el hombre
y subrayamos la importancia de éste porque en algún momento, en la teoría organizacional, había
desaparecido de la escena explicativa de los fenómenos organizacionales; afortunadamente ahora
nuevas miradas, como la de Enriquez (1992, 2002,
2007), rescatan al hombre ubicándolo en el centro
del debate, aceptando la idea de que es un actor
social, con sus miedos y pulsiones, su libertad y
creatividad.
El reconocimiento de la organización como un
espacio complejo lleno de significados, donde coexisten infinidad de fenómenos que se pueden entender desde diferentes perspectivas disciplinares,
lo que implica el uso de diversas metodologías para
su abordaje, conlleva la posibilidad de pensar dife-
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E

n el Departamento de Administración de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A) existen diversas
iniciativas académicas que estudian, reflexionan
y analizan el tema de la intervención organizacional, una de ellas es el seminario “Metodología de
la investigación e intervención organizacional”
(aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades, sesión núm. 270, el 12
de diciembre de 2008). En este seminario una de
sus líneas versa sobre qué es la intervención en
las organizaciones, en qué bases teóricas se sustenta, cuáles son las metodologías para realizarla
y cuáles son las diferencias entre ésta y la llamada
consultoría; también a partir de este seminario, y
en conjunto con un importante grupo de profesores investigadores del Departamento de Administración, desde hace algún tiempo se presentó la
iniciativa para la creación de un nuevo posgrado
(maestría y doctorado) referente a intervención
en las organizaciones, proyecto que actualmente
se encuentra en proceso de revisión en el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. La
mayoría de los artículos del presente número de
Gestión y estrategia provienen de las discusiones
en dicho espacio.
Uno de los puntos importantes de discusión y
acuerdo en el seminario, que sin lugar a dudas tenía que darse, fue qué se entiende por organización, y ésta ha sido pensada y presentada como
un espacio complejo, lleno de significados, donde coexisten infinidad de fenómenos y emergen
lecturas diferentes de éstos; se trata de un objeto
difícilmente asible desde una sola perspectiva disciplinar (Montaño, 2004: 5) por lo que requiere la
concurrencia de distintas miradas desde las cuales
se puedan construir distintos esfuerzos teóricometodológicos para ese abordaje.
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mente dejan de lado al personal involucrado en las
soluciones.
Las consultoras por lo general no profundizan
en los orígenes de los problemas de la organización, en las dificultades para lograr acuerdos entre
los actores, en las contradicciones entre las identidades de éstos o la cultura organizacional; estas
son variables que un consultor generalmente no
analiza ya que no las considera importantes o quizá
el cliente no lo demanda. Su objetivo por lo general es solucionar problemas funcionales inmediatos
con propuestas que gozan de la reputación de haber sido probadas con éxito en otras organizaciones, los contextos son ignorados frecuentemente,
así como los efectos sociales que pudieran ocasionar dichas técnicas (Fernández et al., 2012).
Los problemas de orden social, de convivencia
cotidiana, de frustración ante el trabajo repetitivo,
de no entendimiento entre los actores, de conflictos entre los trabajadores, de luchas por el poder,
de homofobias, de discriminación por sexo, por
raza, etcétera, presentes en la organización, no
son tomados en cuenta por la consultoría y cuando esto llega a suceder son analizados con una mirada técnica y las propuestas de solución giran en
torno a diluir los conflictos para mantener o incrementar la productividad.
La intervención organizacional tiene una propuesta diferente, está construida desde la multidisciplina e involucra una visión del conjunto de la
organización, busca resolver problemas que la administración plantea pero tomando en cuenta los
diferentes actores que interactúan en el espacio
organizacional, sus problemas y preocupaciones.
Podemos decir que la intervención organizacional
busca la eficacia y eficiencia, pero está tocada por
la idea de encontrar el cambio social y poder reducir las incertidumbres de la vida social dentro de la
organización.
El doctor Pacheco señala que el concepto de intervención no es nuevo dentro de las ciencias sociales, ha sido utilizado en diferentes disciplinas
para referirse a procesos en comunidades, grupos
sociales o individuos. Por ejemplo, la psicología entiende por intervención el conjunto de acciones
terapéuticas encaminadas a analizar y transformar
el comportamiento patológico y destructivo de sujetos concretos para que puedan ser funcionales

rentes soluciones a éstos y quizá la posibilidad de
observar otros fenómenos no contemplados antes,
negados, disimulados o quizá ocultados al interior
de las organizaciones por ciertas corrientes teóricas cuya preocupación se centra principalmente
en la producción.
Esta forma de observar a la organización desde la multidisciplina permite la intervención organizacional, la cual dista de lo que se conoce como
consultoría aunque, como señalan los doctores
Montaño y Rendón en el artículo que aquí presentamos “tienden a confundirse ya que presentan
aspectos en común”. La consultoría pertenece a
la esfera de la administración y por tanto se dedica a resolver los problemas de las empresas y de
sus directivos, sus preocupaciones se centran en lo
técnico: la productividad, las finanzas, los aspectos
contables, el diseño de la planta, la estructura de
la organización, los sistemas de comunicación, el
establecimiento de objetivos, los modelos de calidad total, etcétera. Generalmente, los consultores
realizan su trabajo aplicando técnicas específicas
que consideran de uso universal, sin apoyarse en
una perspectiva teórica concreta sobre la naturaleza de las organizaciones, y cuando tienen una
perspectiva teórica ésta es, por lo general, de corte funcionalista y mecánica (Block, 1999, citado por
Pacheco, 2015). Muchas de las propuestas que las
consultoras dan a las organizaciones se centran en
dos aspectos: a) reacondicionar la organización y
su administración a las exigencias del medio ambiente; y b) asegurar la coherencia de las decisiones y actos respecto a los objetivos formalmente
reconocidos buscando establecer situaciones de
control adecuados a tal fin (Fernández et al., 2012).
Montaño y Rendón (2015) señalan que los despachos de consultoría poseen un conjunto de modelos considerados como soluciones ideales a los
problemas de las organizaciones; estas empresas
consultoras disponen, por ejemplo, de modelos
de reingeniería de procesos, de calidad total, de
planeación estratégica, etcétera, y ofrecen estas
modalidades de solución, a la moda, al conjunto de sus organizaciones cliente. El objetivo de la
vinculación no es pues comprender una problemática sino mejorar resultados en el corto plazo.
Su preocupación está enfocada en la productividad y centra en ésta sus esfuerzos, por tanto sus
respuestas son efectivas al corto plazo y general6
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psychanalytique, le propos emprunte pourtant
à chacune de ces constructions théoriques.
Il les trasforme, sans pour autant les dissoudre, il les articule, sans proposer une forme
systématique. Cet agencemment analytique
relève de quelques orientations générales; elles
traduisent la pratique du décadrage, du métissage méthodologique, l’usage théorique
de l’interdiscipline et enfin une conception de
l’activité cientifique qui suppose une mise à distance de la Science (Herreros, 2004).

en la sociedad (Pacheco, 2015). Como ese podemos encontrar varios ejemplos en otras disciplinas,
como la antropología que interviene en comunidades, o la misma medicina que a una operación
quirúrgica la llama intervención y la realiza para restablecer la salud del sujeto. Así pues, no se
puede hablar de una teoría de la intervención, ya
que no es un campo homogéneo, pero sí se puede
identificar un espectro amplio de teorías construido desde diferentes disciplinas.
Una intervención, desde cualquier disciplina,
implica una “intromisión” para lograr ciertos objetivos, los cuales se establecieron con la ayuda de
marcos teóricos referenciales, categorías y herramientas metodológicas propias de la disciplina.
Sin embargo, las intervenciones organizacionales exigen mucho más que una sola disciplina.
Las organizaciones son complejas, los fenómenos
dentro de ellas múltiples e involucran una gran
cantidad de variables, no son sólo problemas técnicos los que hay que resolver dentro de ellas, sino una serie de contradicciones, producto de la
interacción de los actores, sus deseos y anhelos,
frustraciones y sufrimientos, entre otras cosas; por
tanto, el proceso de intervenir en ellas conlleva la
necesidad de un abordaje multidisciplinario, amplio y articulado (Pacheco, 2015).
Muchos han señalado que la intervención en las
organizaciones es sociológica, pero no forma parte únicamente de la sociología, sino que inexorablemente, encuentra relación con otras disciplinas
de las ciencias sociales y de las humanidades. Herreros (2004) reconoce el carácter “plástico” de la
intervención y señala que ésta ha sufrido un proceso de “mestizaje”1 por medio del cual se han articulado diversas disciplinas, paradigmas, teorías y
métodos, todos necesarios para intervenir en las
organizaciones. Presentando así una intervención
que asume la hibridez que la atraviesa reivindicándola y cultivándola.

7
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Tant du point de vue de la forme que du fond,
tant sur la démarche que sur le contenu de
l’analyse, les développements proposés ici ne
correspondent à aucun des modèles classiques
de la practique d’intervention en entreprise.
Ni actionnaliste, ni stratégique, ni institutionnaliste, ni culturel, ni identitaire, ni strictement sociologique, ni psychosociologique, ni

DEPARTAMENTO

1) El modelo de la investigación-acción de Kurt
Lewin —que sienta las bases en el campo de
la psicosociología para la aplicación de una
metodología cuyo eje de acción es la intervención con grupos— fue el primero que con
su teoría del campo se desplaza del ámbito
de la persona al interface persona/grupo/
medio ambiente, hacia la interacción en una
situación de los miembros de pequeños grupos, comunidades urbanas y étnicas.
2) El modelo sistémico socio-técnico que frente
a la nueva realidad tecnológica elabora un
modelo de intervención que tiende un puente entre el sistema humano y el no humano,
de tal modo que los expertos generen una
intervención que equilibre la optimización de
las necesidades de ambos sistemas. El objeto
de la intervención socio-técnica es la concepción integrada de la organización; ella se define como la creación voluntaria de un sistema
competente para la modificación sistemática
de todos los elementos de base: roles y estatus, modos de gestión, estructuras, flujos, tecnologías y estrategia.
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García Herrera (2009) señala que no existe un dispositivo de intervención que no vaya acompañado
de una metáfora de la sociedad, el hombre y la política. Por tanto, la intervención es impensable sin
un modelo de sociedad detrás. García, siguiendo
las propuestas de Minguet (2001) —quien señala
que no hay teoría de la intervención sino diversas
teorías formalizadas de la sociedad y de la acción
que sirven de modelos para la intervención—, presenta ocho modelos de intervención, los cuales
ayudan a la comprensión de lo que estamos llamando intervención organizacional:
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3) El modelo de desarrollo organizacional ofrece una perspectiva general para promover en
las organizaciones que los actores aprendan
a cooperar, a organizarse, a construir sus cambios según una variedad de medios, y esto a
favor de una eficacia organizacional. La intervención tiene por objetivo el establecimiento
de un diagnóstico presente, discutido y compartido con los dirigentes para enseguida introducir, conducir y evaluar un dispositivo de
modo planificado. La búsqueda del desarrollo
organizacional es intervenir sobre el estado
de las estructuras, de las técnicas y las culturas, pero introduciendo un sesgo determinante, un modelo único normativo de la
organización desarrollada, una aceptación
prescriptiva de la buena salud de la organización. Los objetivos individuales se deben
integrar armoniosamente en los objetivos
colectivos.
4) El modelo de la contingencia estructural. La
teoría contingente está guiada por la hipótesis según la cual los componentes internos y
propiedades de la organización están en recomposición permanente bajo la presión del
medio ambiente. El objetivo de la intervención contingente es sostener los procesos de
contextualización de la organización para la
articulación entre la estrategia, la estructura y
el medio ambiente.
5) El modelo del aprendizaje organizacional. Se
entiende como la adquisición de un conjunto
de percepciones, cogniciones y representaciones en los miembros de la organización.
Estos podían ser vistos como las respuestas
satisfactorias a las modificaciones del medio
ambiente, según la organización, en la medida en que están motivados a contribuir en la
resolución de conflictos, a la supervivencia, al
crecimiento, a la diversificación. La intención
es producir un saber mobilizable a fin de que
los miembros de la organización modifiquen
su manera de razonar para actuar, a fin de que
se dote de una respuesta organizacional pertinente.
6) El modelo accionalista. Se conoce así a la corriente representada por la sociología francesa
de los movimientos sociales y de la acción. La

intervención comporta varias fases distintas,
dinámicas para procesos de flexión y apoyo
sobre una tipología de estados sucesivos del
grupo. El rol del interventor es el de buscador.
Esto se acompaña de procesos de conversión,
en el sentido de lo que el grupo identifique, la
imagen del movimiento social que procure el
sentido más elevado de la acción colectiva.
El buscador es un intérprete de las prácticas
de los actores y un analista de las intenciones del movimiento social.
7) El modelo sicoanalítico, institucional. El análisis institucional tiene por objeto de estudio la
institución, la intervención tiene por vocación
la polémica de lo instituido y el resurgimiento
de lo instituyente. La institución es definida
como el conjunto de reglas sociales entre
los individuos trabajando permanentemente con las fuerzas de lo instituido (ideología,
normas, valores, orden estable) y de lo instituyente (deseos, necesidades, prácticas).
8) El modelo clínico analítico. Su preocupación
fue la de restablecer la dimensión afectiva en
el centro de los cambios individuales profundos afectando los cambios organizacionales.
En las organizaciones, este modelo se centra
en el modo en que las personas reaccionan
al cambio técnico y en qué modalidades los
grupos pueden optimizar los recursos y los sistemas socio-técnicos. La filosofía colaborativa
de las orientaciones socioterapéuticas impulsando la práctica de hacer que sus interlocutores exploren por sí mismos su potencial y
sus recursos más allá de sus dificultades. El
interventor es un facilitador (García Herrera,
2009).
Lo que muestra Minguet es que no hay una teoría
ni métodos específicos para la intervención, sino
diversas teorías formalizadas de la sociedad y de
la acción que sirven de modelos para la intervención. Como no hay una teoría ni un método específico, entonces no hay sólo una forma de ponerla en
práctica. Hay tantos métodos como organizaciones existen (Fernández et al., 2012).
Montaño (2014) señala que mientras que en la
consultoría la solución proviene únicamente del
mundo experto, en la intervención, los expertos
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so de todos los tipos de actores del sistema, en particular de los más fuertes y de los más débiles. No
se trata sólo de una visión o de un proyecto abstracto sino también de una orientación de actos
que se traducen en interacciones concretas entre el
interventor y los actores, por medio de prácticas de
resistencia o de negociación, en los puntos críticos
del proceso de intervención (Uhalde y Osty, 2000).
La intervención no es solamente una situación
social que conduce al interventor a referenciar sus
valores, también es una construcción relacional
compleja entre él y los actores organizacionales.
Esta relación, según Uhalde y Osty (2000), se construye alrededor de tres componentes críticos:
1. La producción de un saber sobre los actores
de la organización.
2. La responsabilidad social que tiene como
punto de partida el descubrimiento de la palabra y de las estrategias sociales de los actores.
3. Las aspiraciones sociopolíticas proyectadas
por todos los actores de la organización.

9
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• Para que se dé un proceso de intervención los
actores organizacionales implicados deben
tener la voluntad de querer reflexionar sobre
sus problemáticas.
• La intervención en la organización debe ser
un ejercicio que propicie que los actores
aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades.
• La intervención involucra actores con diferentes perspectivas de la acción organizacional,
éstos entretejen relaciones que demandan
del investigador habilidades que van más allá
de los fines objetivos que persigue con la intervención.

DEPARTAMENTO

En palabras de Uhalde y Osty (2000) la intervención
persigue un cambio social mediante una confrontación instituyente de los actores de la organización por medio del análisis y la toma de conciencia
de las características sociales de su universo, con lo
cual lograran un cambio en la organización.
Retomemos nuevamente a García Herrera
(2009), quien reflexiona sobre la importancia del
proceso de intervención organizacional y el interventor:
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ayudan, junto con los miembros de la organización,
a reconstruir la dinámica del mundo cotidiano y tratar de vincular el sentido comunitario de la acción
a largo plazo, la sustentabilidad, y la responsabilidad social. Esta construcción es sui generis ya que
expertos y actores de la organización construyen
posibles soluciones y reconstruyen la cotidianidad
organizacional. Como señalan Fernández, Ramírez
y Hernández (2012), hay tantos métodos como organizaciones existen.
La intervención buscará el cambio en la organización; con ella los expertos ayudan a los miembros de la organización a reconstruir la dinámica
del mundo cotidiano y a tratar de construir un espacio digno. La utopía del cambio, señala Minguet
(2001), ha sido una constante en las ciencias sociales, particularmente en la sociología y la psicología, donde se han hecho esfuerzos encomiables
para concentrar, en modelos típico-ideales, diferentes metáforas teórico-prácticas para incidir en
el cambio y la transformación de las incertidumbres y ambigüedades de la sociedad y sus organizaciones (citado por García, 2009).
El interventor es un agente externo que, teórica y metodológicamente, diseña y opera sus propuestas para comprender la compleja naturaleza
de la organización, así como para lograr inducir su
transformación. La naturaleza compleja de la organización y del proceso de intervención organizacional implica la necesidad de operarlo con equipos
interdisciplinarios que logren un abordaje integral,
tanto para el diagnóstico como para las acciones
transformadoras (Pacheco, 2015).
El proceso de intervención implica que un tercero irrumpa en la vida organizacional, a solicitud
de una o varias de las partes, y lleve a cabo una investigación especializada con el fin de emitir una
opinión; promover, impulsar, construir, implementar una solución a un problema es, por tanto, una
relación de apoyo para que los miembros de la organización encuentren el sentido comunitario de
la acción (Fernández et al., 2012).
Un punto importante a señalar es que la intervención conlleva una aspiración de democratización de las relaciones sociales mediante la
búsqueda concreta de una construcción de compromisos sociales, es decir; el establecimiento de
reglas institucionales negociadas por el compromi-
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• El proceso de intervención es un escenario en
donde nada de lo que se discute y reflexiona
cristalizará en cambios definitorios y radicales, por el contrario, hay que darle al proceso
un carácter provisional y azaroso.
• La intervención debe ser visualizada a la medida de la realidad y circunstancias que rodean
a los individuos y a la organización. Tratando
de guardar una relación equilibrada que salve
los intereses de ambos lados. Se volverá propiciatoria de equilibrio en la medida en que
ayude a reconocer las acciones posibles dentro de la organización.

nes, plantean que la relación con el otro debe estar sustentada en tres principios éticos: no dañar,
implicarse personalmente y saber dar. Los autores señalan que falta mucho por desarrollar en el
campo de la ética y la intervención, pues se debe
responder a los problemas específicos causados
por la implementación del modelo neoliberal que
implica despojo, explotación, empobrecimiento y
ecocidio. Exponen que uno de los referentes más
relevantes, con respecto al tema ético y las prácticas del interventor dentro de la organización, es
Eugène Enriquez, quien en su trabajo “L’ethique de
l’intervenant” pone de relieve el papel de la ética
en la actividad de intervención. Pero sobre este tema todavía hay mucho que discutir y construir en la
búsqueda de relaciones más equitativas dentro de
las organizaciones.
Los trabajos que conforman el presente número son los siguientes: “Intervención organizacional.
Primeras aproximaciones conceptuales” de Arturo
Andrés Pacheco Espejel. Tiene como objetivo aproximarse a la conceptualización del proceso de intervención organizacional distinguiéndolo de los
procesos de intervención unidisciplinarios (intervención sociológica, psicológica, o política), como
de aquello que se conoce como consultoría empresarial. El autor nos presenta la demarcación de la
disciplina de la intervención en las organizaciones.
Caracteriza cada uno de los componentes del proceso de intervención organizacional: las organizaciones, el interventor, las acciones que componen
el proceso de intervención organizacional y los fines de la intervención. El doctor Pacheco termina planteando algunos elementos para continuar
abonando en el reto de construir de un campo disciplinario alrededor del proceso de intervención en
las organizaciones.
En seguida se encuentra el trabajo de los doctores Luis Montaño Hirose y Marcela Rendón Cobián
que lleva por título “La intervención organizacional como dispositivo de dilucidación de la responsabilidad social”, en donde establecen que las
organizaciones son espacios sociales complejos
que pueden ser caracterizados como “anarquías
organizadas”, debido a la multiplicidad y ambigüedad de sus fines y medios, lo que propicia serias
dificultades en el establecimiento de su misión estratégica y en la definición de su responsabilidad
social. En estos espacios, la intervención se presen-

El hecho de que la intervención se realice por una
solicitud, para que un tercero se haga cargo de develar todos los fantasmas que pudieran estar detrás
de la problemática detectada en la organización,
pone al interventor en una situación especial. En
este sentido, el interventor “está siempre sobre
una cúspide, no debe ser ni demasiado facilitador, ni demasiado acogedor, ni demasiado brutal
en sus interpretaciones y en sus expresiones” (Enriquez, 2001: 307). Y no está de más señalar que el
interventor decidirá la actitud que va a tomar frente a diversas situaciones, pero otras veces se dejará
llevar por movimientos de simpatía o de contratransferencia-negativa (Cruz y Núñez, 2015).
Entonces, el interventor cobra importancia ya
que la búsqueda concreta de una construcción de
compromisos sociales, el establecimiento de reglas
institucionales negociadas por el compromiso de
todos, está mediada por el interventor. Uhalde y
Osty (2000) señalan que, más allá del requerimiento y exigencia de distanciamiento y objetivación
de las relaciones sociales entre el investigador y lo
estudiado, la práctica de la intervención supone
una clarificación de las referencias y valores que lo
guían, puesto que el interventor no optaría, elegiría, o se ubicaría dentro de la ilusión de la neutralidad. Dicha práctica supone un análisis del vínculo
entre el tipo de compromiso del interventor de
cara a los actores y los procesos de cambio que
promueve.
Los doctores Cruz y Núñez, en su artículo (en
prensa) “Ética de la intervención en las organizaciones. Aproximaciones críticas desde América
Latina”, señalan que falta mucho para desarrollar
una ética de la intervención en las organizacio10

cas contra la discriminación por orientación sexual
y donde, a pesar de estas políticas, la carga homofóbica se externa. El doctor Antonio E. Zarur Osorio
en el texto “La Intervención y la transformación de
los arreglos discursivos en la organización: el caso
de un gerente homosexual”, realiza una invitación
para llevar a cabo un proceso de intervención, como único camino para lograr una trasformación en
los valores de la cultura organizacional vividos y sufridos cotidianamente en lg.
Como en anteriores ocasiones no podemos
concluir sin reconocer a todos los que intervienen
en la elaboración de esta revista. A los miembros
del Comité editorial, a nuestros colaboradores de
diferentes universidades del país y del extranjero, a
los dictaminadores que desinteresadamente apoyan con sus conocimientos y su tiempo; a todas y
todos gracias. Ha sido importante el trabajo de
Gloria Stefany Badillo Martínez, licenciada en administración y estudiante de la maestría en estudios organizacionales; de Shaloom Abigail Morales
Castillo y de Emilio Castillo Yañez, estudiantes de la
licenciatura de administración y ayudantes de investigación del Departamento de Administración,
quienes han colaborado en el arduo trabajo de revisión de galeras. El apoyo secretarial de María Teresa Ángeles Arellano siempre es indispensable. A
todos gracias.
Entregamos a ustedes el número 48 (julio-diciembre del 2015) de la revista Gestión y estrategia que lleva
por título “Intervención en las organizaciones”.
Elvia Espinosa Infante
Presidenta del Comité Editorial

ta como una herramienta que intenta proporcionar
elementos de análisis a los miembros de la organización para direccionar el sentido de su acción
cotidiana al sustentarla en los fines estratégicos de
largo plazo. Los autores presentan un estudio de caso que ejemplifica los planteamientos teóricos desarrollados.
“De la consultoría a la intervención, algunas consideraciones” es el trabajo presentado por Esther
Morales Franco, Nancy Fabiola Martínez Cervantes
y Sandra Alejandra Carrillo Andrés. En él las doctoras presentan una discusión teórica que permite un
acercamiento a la comprensión de la consultoría y
la intervención organizacional. Su objetivo es identificar aquello que permite distinguir la diferencia
entre los procesos de consultoría y los de intervención.
El doctor Jaime Ramírez Faúndez colaboró en
este número con el artículo titulado “Intervención,
crisis y conocimiento”, el cual presenta reflexiones
que sustentan teóricamente la actividad de intervención en las organizaciones a partir de dos conexiones significativas: intervención y crisis, y crisis
y conocimiento. Afirma también que las organizaciones estarían siendo sometidas a un proceso
de “transformación crítica” a partir de la implantación de dispositivos que obligan a modificar
radicalmente las prácticas de gestión, y que los fenómenos propios de un estado de crisis no pueden
explicarse desde las formas de liderazgo y/o modalidades más o menos eficaces de gestión.
El quinto trabajo pertenece a las doctoras Anahí
Gallardo Velázquez, María Teresa Magallón Díez y
María Trinidad Cerecedo Mercado y lleva por título “Reflexiones sobre el proceso de intervención
organizacional, el caso de una entidad educativa”.
Las autoras presentan un proceso de intervención
organizacional en una entidad educativa del nivel
medio superior de México (ee). Adoptando la perspectiva de la complejidad y con una metodología
cualitativa buscan conocer el ejercicio de poder,
las tensiones que devienen de la estructura de dominación y las interacciones en las que se ven inmersos los actores de esta institución para llegar a
acuerdos y legitimar su acción.
El último trabajo del presente número de la revista es el caso de un gerente homosexual de lg
Electronics, México, empresa que cuenta con políti-

Oscar Lozano Carrillo
Director de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
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INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL.
PRIMERAS APROXIMACIONES
CONCEPTUALES
Arturo Andrés Pacheco Espejel
Profesor-Investigador del Departamento de Administración, uam-Azcapotzalco

This work´s main objective is to present some thoughts around the conceptualization of the organizational
intervention process (or of the intervention in organizations), differentiating it from the uni-disciplinary
intervention processes —for example, the sociological intervention, the psychological intervention, the
political intervention—, as well as from what is commonly known as Business Consulting. The text starts with
a demarcation of what is understood as the discipline of the intervention in organizations. Later, each of the
components of the organizational intervention process is characterized: the object of the intervention
(the organizations); the intervening subject; the actions composing the organizational intervention process;
and the purposes of the intervention. Finally, the closing thoughts are presented, which seek to pose some
clues to continue investing in the challenge of building a disciplinary field around the process of organizational
intervention.
Keywords: intervention organizational, organization, managerial consultancy.
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El presente trabajo tiene como objetivo central, presentar algunas reflexiones alrededor de la conceptualización del proceso de intervención organizacional (o de la intervención en las organizaciones), distinguiéndolo, tanto de los procesos unidisciplinarios de intervención —por ejemplo: la intervención
sociológica, la intervención psicológica y la intervención política—, como de lo que se conoce comúnmente como Consultoría Empresarial. El texto inicia con la demarcación de lo que podría entenderse
como la disciplina de la intervención en las organizaciones. Posteriormente, se caracteriza cada uno
de los componentes del proceso de intervención organizacional: el objeto de la intervención (las organizaciones); el sujeto interventor; las acciones que componen el proceso de intervención en las
organizaciones; y los fines de la intervención. Finalmente, se cierra con las reflexiones finales que intentan
plantear algunas pistas para continuar abonando en el reto de construir un campo disciplinario alrededor del proceso de intervención en las organizaciones.
Palabras clave: intervención organizacional, organización, consultoría empresarial.
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Resumen

Arturo Andrés Pacheco Espejel

Delimitación disciplinaria de la
intervención organizacional

vida de las organizaciones, que los directivos recurran a consultores especialistas externos con el fin
de que los apoyen a ubicar y resolver los problemas específicos que se les presentan en su práctica
directiva cotidiana.
Así, la consultoría empresarial tiene como objetivo central, diseñar y aplicar soluciones puntuales a
problemas concretos ubicados en alguna de las áreas
funcionales de la organización (recursos humanos,
producción, mercadotecnia, etcétera) o en su gestión global. Generalmente, los consultores realizan su trabajo aplicando técnicas específicas que
consideran de uso universal, sin apoyarse en una
perspectiva teórica concreta sobre la naturaleza de
las organizaciones y, cuando la tienen, por lo general, es de corte funcionalista y mecánica (Block,
1999). Por el contrario, el enfoque de la intervención
organizacional se basa en perspectivas teóricas sólidas y en enfoques más amplios del fenómeno organizacional. En la Tabla 1 se contrastan algunas de
las diferencias principales entre intervención organizacional y consultoría empresarial.
Cabe señalar que una primera versión del presente trabajo fue presentada en el Primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad,
Universidad Autónoma de Baja California (uabc)
Mexicali 2010 (Pacheco, 2010), y se enmarca dentro
de un proyecto de investigación de largo aliento
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, cuyo objetivo central es establecer las bases de lo que podría constituirse en una
Teoría General de la Intervención Organizacional.
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E

l concepto de intervención no es nuevo dentro de las ciencias sociales; ha sido utilizado
en diferentes disciplinas como la sociología,
el trabajo social, la educación,1 la política, etcétera,
haciendo referencia, por lo general, a procesos de
interacción en comunidades o grupos sociales de diferente naturaleza: grupos urbanos marginados
de niños y jóvenes o mujeres, por ejemplo, con un
enfoque estrictamente disciplinar. Por su parte, la
psicología a nivel individual, entiende por “intervención”, el conjunto de acciones terapéuticas, encaminadas a analizar y transformar el comportamiento
patológico y destructivo de sujetos concretos.
Es claro que una intervención desde una disciplina en particular, por ejemplo, desde la sociología,
implica una “intromisión” deliberada en una comunidad a la luz de determinados objetivos, pero
siempre desde la mirada del sociólogo, con marcos
teóricos referenciales, categorías y herramientas
metodológicas propias de la disciplina. Así, habrá
que reconocer que los avances conceptuales y
prácticos que están atrás de estas intervenciones
disciplinarias han resultado (y sin duda lo seguirán
siendo) muy importantes y útiles, particularmente
en lo relacionado con el desarrollo de herramientas
metodológicas y técnicas. Sin embargo, las intervenciones de este tipo pueden calificarse de estrechas, considerando la complejidad y la diversidad
de los fenómenos organizacionales, producto de la
simultaneidad en la ocurrencia de procesos de
diversa naturaleza: económica, política, social, ambiental, técnica, etcétera, lo que exige mucho más
que la sola mirada de una disciplina.
Así, dada la naturaleza compleja del objeto de
la intervención (la organización), el proceso interventor no puede basarse sólo en un abordaje
disciplinario; por el contrario, exige realizar acercamientos interdisciplinarios mucho más amplios
y articulados. En esto consiste la primera delimitación disciplinaria de la intervención organizacional, por lo que no se le debe confundir con la
intervención sociológica en las organizaciones,
por ejemplo (Uhalde, 2001).
En segundo lugar, es importante deslindar a la
intervención organizacional de la llamada consultoría empresarial. Es muy frecuente, dentro de la

Elementos teóricos para la conceptualización
de la intervención organizacional
El enfoque teórico que soporta las reflexiones que
se presentan en este trabajo, responden a una visión que intenta recuperar, tanto las propuestas de
corte epistemológico surgidas del análisis organizacional en relación a la comprensión de la naturaleza de las organizaciones, como de los avances
prácticos de la administración y de la ingeniería
industrial respecto al desarrollo de herramientas
encaminadas a mejorar su desempeño.
En la práctica, el proceso de la intervención organizacional se convierte en una especie de “bisagra epistemológica” que une la perspectiva teórica,
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Tabla 1
Diferencias centrales entre consultoría empresarial e intervención organizacional
Aspecto

Consultoría empresarial

Intervención organizacional

Perspectiva de la
organización

Funcionalista, mecanicista
positivista, managerial.

La complejidad, la ambiguedad,
la interpretativa.

Objetivo central

Solución puntual.

Transformación integral.

Sujeto
Aplicador de técnicas puntuales.
		

Analista y transformado integral
de las organizaciones.

Herramientas

Técnicas especificas
de uso universal.

Metodologías cuantitativas y cualitativas.
Técnicas especificas adaptadas.

Resultados

Solución puntual (técnica- resultado).

Propuesta de transformación integral.

Nivel de reflexión

Reflexión sobre la efectividad
de la técnica utilizada.
		
		

Reflexión sobre el proceso integral
de intervención operado, desde su
génesis hasta sus resultados (teóricos,
metodológicos y prácticos).

El estudio científico de la naturaleza de las organizaciones ha sido tarea de disciplinas como la Administración, la Ingeniería Industrial, la Teoría de
la Organización, y más recientemente, los Estu-
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dios Organizacionales;2 pero a pesar de que existe abundante literatura, la conceptualización de “lo
organizacional” —o del “fenómeno organizacional”— sigue en la mesa del debate.
A través de la historia, la reproducción material
y cultural de las sociedades humanas se ha dado
a través de las organizaciones. “Nuestra sociedad
contemporánea —nos dice R. Mayntz— podría llamársele sociedad organizada, ya que se caracteriza
por su organización multifacética y por el número
elevado de formaciones sociales complejas, conscientes de sus fines y racionalmente construidas
[…]” (Mayntz, 1963,1972; 11). La sociedad humana
hoy en día, no es otra que cosa que una inmensa red
o malla de organizaciones.
La definición básica de organización consiste en entenderla como un conjunto de individuos
que deciden reunirse voluntariamente o en contra
de su voluntad, para lograr ciertos fines. Los fines
pueden ser de diferente naturaleza, políticos, económicos, sociales, etcétera.3
Para A Etzioni,
[…] las organizaciones son unidades sociales
(o agrupaciones humanas) deliberadamente construidas y reconstruidas para procurar
metas específicas […]. Las organizaciones están caracterizadas por: (1) división del trabajo,
poder y responsabilidades de comunicación,

reflexiva, sobre “qué es” la organización, con la
perspectiva práctica, instrumental, relacionada con
el “qué hacer” para transformar la organización y
mejorar su desempeño integral. Ambas perspectivas hacen referencia al mismo fenómeno social: la
constitución, funcionamiento y transformación de
las organizaciones.
Ahora bien, el término intervención organizacional nos remite directamente a cinco aspectos:
• El objeto donde recae la acción interventora: la
organización.
• El sujeto(s) que realiza(n) la acción interventora: el interventor (individual o colectivo).
• La(s) acción(es) interventora(s) sobre las organizaciones: el proceso mismo de intervención.
• Los objetivos del sujeto interventor: los fines
que persigue el sujeto-interventor al realizar el
proceso de intervención sobre una organización en particular.
• Los instrumentos (metodológicos y técnicos),
útiles para llevar a cabo la acción interventora.
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divisiones que no son al azar o diseñadas
tradicionalmente, sino deliberadamente planeadas para mejorar la realización de metas
específicas; (2) la presencia de uno o más centros de poder , mismos que controlan los esfuerzos concentrados de la organización y los
dirigen hacia sus metas; esos centros de poder
también deben revisar continuamente el
desempeño de la organización y el rediseño de su estructura, dónde necesariamente,
incrementar su eficiencia; (3) sustitución
de personal, i.e. personas poco satisfactorias
pueden ser promovidas y asignar a otras sus
tareas […] (Etzioni, 1964; 3).

varios sentidos, no sólo hacia los objetivos.
No es una máquina programada, sino un sistema que se construye a medida que crece y
se enfrena a situaciones que no son previstas
(Etkin, 2009; 46).
Como podemos observar de éstas definiciones,
una organización (sin importar de qué tipo se trate), es un ente social sumamente complejo cuyo
funcionamiento está determinado por variables,
tanto “duras” (tecnología, instalaciones, procesos
de trabajo, etcétera) como “suaves” (cultura, poder,
identidad, etcétera). Así, en un primer acercamiento, la organización se puede entender como uno
de los espacios sociales (no el único) que le permiten a los miembros de una sociedad, por un lado,
obtener los medios materiales para sobrevivir, individual y colectivamente y, por otro, la interacción
social necesaria para intentar darle sentido a su
existencia.
La organización resulta ser entonces, una construcción social e histórica, que se va conformando a través del tiempo y en lugares concretos por
medio de la cual el hombre, no sólo produce y distribuye la riqueza social, sino que también sirve
como espacio en donde busca darle sentido a su
existencia a través de relaciones sociales subjetivadas, dando lugar a la producción de identidades
individuales y colectivas; es decir, en las organizaciones tienen lugar dos tipos de producción: la
producción de satisfactores materiales para la sociedad y la producción de sentido e identidad para
los actores organizacionales.
Así, las relaciones sociales que tienen lugar en las
organizaciones, dan lugar, justamente, a la emergencia simultanea de dos mundos (Pacheco, 2010):
• El mundo que “se ve” y “se toca”, el de “las cosas”,
es decir, lo material y cuantitativo surgido de
las relaciones palpables (objetivadas): las de autoridad, las jurídico-laborales, etcétera, y
• El (infra) mundo de “lo que no se ve ni se toca”,
es decir, el de las interpretaciones y significados
que los actores organizacionales le atribuyen
a “las cosas” en busca de sentido, producto de
las relaciones profundas (subjetivadas): las
que tienen que ver con las lógicas, los intereses, los significados, los valores y los sentimientos de los actores organizacionales.

Las organizaciones pueden clasificarse de muchas
maneras en función del objetivo central por el que
se asocian sus integrantes. Así, por ejemplo, conocemos hoy en día organizaciones cuyo principal
objetivo es de carácter estrictamente político; por
ejemplo, los partidos políticos, cuyo objetivo central es la toma del poder. Otras organizaciones, por
ejemplo, se constituyen con el fin de profesar algún culto religioso en particular, dando lugar a las
diferentes iglesias. Otro tipo de organizaciones,
son aquellas cuyo objetivo es producir satisfactores sociales (bienes y servicios); a estas organizaciones generalmente las llamamos empresas.
Sin duda, la naturaleza de las organizaciones es
compleja y contradictoria; si no fuera así, las diversas disciplinas que la estudian ya hubiesen llegado
al modelo ideal, a la receta infalible, para asegurar
su óptimo desempeño, y sólo la estuviéramos difundiendo y aplicando. Pero como sabemos, tal receta no existe y no puede existir porque, como nos
dice Jorge Etkin, la organización,
[…] no existe sólo en función de sus estrategias y políticas. No basta con tener recursos
crecientes porque ellos deben ser procesados de forma tal que sirvan al conjunto. El
énfasis en la eficiencia y la eficacia muchas
veces pone en peligro la continuidad de la
organización. Recordemos que toda organización (fábrica, banco, granja familiar, proyecto social) tiene rasgos de complejidad; no es
un modelo de armonía natural ni opera en un
medio estable y previsible. Está formada por
múltiples actores y grupos con diversidad de
fines. En su interior las fuerzas se mueven en
18
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Así, sólo es posible entender plenamente el metabolismo de las organizaciones, reconociendo la
convivencia simultánea y orgánica de estos dos
mundos (Ver Figura 1).
La dinámica cotidiana del metabolismo de las
organizaciones tiene como motor técnico vital, el
conjunto de procesos de transformación cuyo diseño y ejecución responde a la producción (o prestación) de un satisfactor social; llamaremos a esta
arista del funcionamiento de toda organización: dimensión técnica.
Pero los procesos de transformación no se realizan en forma azarosa ni caótica; por el contrario,
formalmente, deben responder a los objetivos (o razón de ser propiamente) de la organización. Es decir,
la organización lleva a cabo sus procesos de transformación a la luz de ciertos objetivos a cumplir; a
este atributo de las organizaciones lo llamaremos:
dimensión estratégica.
Ambos —procesos y objetivos—, operan con
base en relaciones sociales entre los actores organizacionales, tanto internos entre los directivos
(dueños en el caso de las organizaciones con fi-

nes de lucro) y los trabajadores, como externos (los
clientes o usuarios, los proveedores, el gobierno
y la sociedad), que se manifiestan en acuerdos (y
desacuerdos) producto de la tensión entre las diversas lógicas y razonamientos de los actores organizacionales, inmersos en relaciones de poder a
partir de valores, mediadas por sus interpretaciones y significados, y preñadas de emociones.
Estas interacciones polifacéticas ocurren todo el
tiempo dentro de las organizaciones y, dependiendo
de las condiciones concretas en que tengan lugar,
tendrá más peso lo valorativo sobre lo emocional,
o lo político sobre lo racional, por ejemplo. Cabe
subrayar, que estas relaciones sociales se enmarcan y configuran en función de marcos jurídicos
específicos, los cuales definen los derechos y las
obligaciones para cada actor y con los cuales puede estar de acuerdo o no. Llamamos a esta arista:
dimensión social de las organizaciones.
Tanto los procesos como los objetivos y las
relaciones sociales, se encuentran soportados espacialmente en una estructura organizacional
determinada, es decir, en niveles y puestos espe-

Figura 1
Naturaleza dede
la organización
Fig. 2 Naturaleza
la organización
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cíficos con líneas de autoridad y con responsabilidades y atribuciones particulares, lo cual, por
lo general, se encuentra especificado en organigramas y manuales de puestos. Resumiendo, la
estructura organizacional es la dimensión espaciotemporal de las condiciones formales e informales,
objetivas y subjetivas, en las que tienen lugar los
procesos y las relaciones sociales en busca de los objetivos de la organización. A este componente organizacional le llamamos dimensión estructural.
Finalmente, las organizaciones poseen una
quinta dimensión, la cual está relacionada con su
devenir en el tiempo, por lo que condiciona, tanto
el estado presente de las cuatro primeras dimensiones como las posibilidades de su transformación futura; la llamamos: dimensión histórica.
¿Pero qué sucede en el inframundo organizacional con estas cinco dimensiones? En el
inframundo, los procesos materiales de transformación se fundamentan en el significado y sentido que le otorgan los actores a su participación en
la ejecución de dichos procesos materiales; es decir,
estamos hablando de la producción simbólica de
sentidos. A su vez, en el inframundo, los objetivos
organizacionales tienen su “reflejo” en el inframundo en los diversos proyectos de vida de los actores
(los cuales muchas veces no coinciden con los objetivos formales de la organización). Por su parte,
las relaciones sociales profundas que tienen lugar
en el inframundo, están basadas en los intereses,
los significados, los valores y los sentimientos de los
actores organizacionales. Así mismo, la dinámica
de la estructura da lugar en el inframundo, a la llamada cultura organizacional. Finalmente, y como
resulta obvio, la dimensión histórica impacta de la
misma manera, tanto en el mundo como en el inframundo.
Es importante subrayar que estas cinco dimensiones organizacionales y su manifestación en
el inframundo, no suceden por separado dentro
del funcionamiento cotidiano de las organizaciones;
por el contrario, el metabolismo de las organizaciones es el resultado de su accionar simultaneo e
interdependiente en el mundo y en el inframundo.
Llegamos así, a una definición integral de organización: ente social (creatura y creador de
relaciones sociales) complejo y contradictorio, en

donde conviven dos mundos: el mundo compuesto por lo material y cuantitativo (el de las “cosas”)
y el inframundo constituido por los significados y
sentidos que los actores organizacionales le otorgan a “las cosas” (el de los “significados”), en donde
tiene lugar un conjunto de procesos de transformación material de insumos (materias primas, energía e información) en satisfactores sociales (bienes
o servicios); y de sentidos, orientados ambos, al
logro de los objetivos mediados por los proyectos
de vida de los actores organizacionales, todo ello
como resultado de relaciones sociales de dos tipos: las palpables (normadas) y las profundas (subjetivadas), que tienen lugar entre los actores
organizacionales (tanto internos: trabajadores, directivos, dueños; como externos: clientes-usuarios,
proveedores, competidores, gobierno y sociedad),
y soportados (procesos, objetivos y relaciones sociales) en el espacio y el tiempo en estructuras
y culturas organizacionales específicas, cuya dinámica se encuentra determinada por el devenir
en el tiempo de sus “usos y costumbres”, y por el
ambiente socioeconómico y político en donde se
mueve la organización (culturas locales, mercados,
políticas públicas, etcétera).4 (Ver Figura 2).
Una vez conceptualizado el objeto de la intervención organizacional, pasaremos a la caracterización del proceso mismo de intervención
organizacional.
El proceso de intervención organizacional
El proceso de intervención organizacional lo entendemos como: el conjunto de acciones deliberadas que son diseñadas y operadas “desde afuera”,
es decir, por agentes externos (los cuales le dan vida a la organización a través de sus interacciones
cotidianas), que están teóricamente sustentadas y metodológicamente ordenadas y que están
orientadas, tanto a comprender la compleja naturaleza de la organización particular a intervenir
(los mundos, “objetivo y simbólico”, y sus interrelaciones), como a inducir su transformación para
mejorar y fortalecer su desempeño integral a la luz
de objetivos concretos, considerando los impactos
que tales acciones transformadoras tienen en la sociedad y en el medio ambiente.
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Figura 2
La organización: dos mundos y cinco dimensiones

Fig. 3 La Organización:dos mundos y cinco dimensiones
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Dada la conceptualización del proceso de intervención organizacional, como la irrupción “desde
afuera” sobre una situación concreta que se vive en
una organización en un momento dado, el interventor es el sujeto —individual o colectivo—, que
llega del exterior de la organización con fines deliberados de transformación sobre el status quo organizacional. Desde luego, en este accionar “desde
afuera”, también participan los actores que participan internamente dentro del funcionamiento y
operación cotidianas de la organización, pero el diseño y el desarrollo mismo del proceso interventor,
estaría a cargo del sujeto interventor externo.
Por otro lado, dada la naturaleza compleja de
la organización, el proceso de intervención organizacional implica la necesidad de operarlo con
equipos interdisciplinarios que logren un abordaje
integral, tanto para el diagnóstico como para las
acciones transformadoras sobre el mundo material
y el (infra) mundo de significados de la organización.

Los objetivos del sujeto interventor al actuar deliberadamente sobre una organización específica,
se pueden ubicar en dos grandes grupos:
• Indagar en la naturaleza y funcionamiento de
la organización; y
• Actuar, con base en el conocimiento diagnóstico para transformar la situación concreta de
la organización con el fin de mejorar y fortalecer su desempeño integral.
Es importante señalar que estos dos objetivos están íntimamente ligados, ya que la transformación
organizacional sólo tendrá sentido si se sustenta en los resultados del diagnóstico, y de la misma
manera, los objetivos transformadores de la intervención están supeditados a los resultados del
diagnóstico. No se debe olvidar que la intencionalidad de las acciones interventoras es transformar a
la organización con el fin de mejorar y fortalecer su
desempeño integral.
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Los instrumentos para llevar a cabo la
intervención

En tercer lugar, el concepto mismo de intervención organizacional nos remite ineludiblemente a la necesidad de incluir en su estudio no sólo
la reflexión teórica del proceso de intervención,
sino también las implicaciones prácticas de la acción interventora; es decir, estaríamos entendiendo
al proceso intervención organizacional como una
práctica deliberada e intencional “desde afuera”,
eminentemente transformadora de la realidad organizacional con el fin de mejorar y fortalecer su
desempeño integral.
Finalmente, cabe subrayar que lo desarrollado
en este trabajo es sólo el inicio de una investigación
de largo aliento, orientada hacia la construcción de
una Teoría General de la Intervención Organizacional.
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Los instrumentos que se requieren para que el
sujeto interventor pueda llevar a cabo su praxis
transformadora sobre la organización se pueden
clasificar en: teóricos, metodológicos y técnicos.
Los instrumentos teóricos se refieren justamente a la perspectiva epistemológica del interventor
que orientará la acción interventora, por ejemplo,
se pueden utilizar enfoques basados en: la Investigación-Acción (Rubio y Varas, 2004), la Filosofía de la
Praxis (Sánchez, 2003), la Filosofía de la Acción (Leyva,
2008), etcétera.
Los instrumentos metodológicos se refieren a las
guías o pautas que le deben dar coherencia y lógica
a la acción interventora, por ejemplo, procedimientos constituidos por etapas o fases secuenciales
de tipo diagnóstico, de diseño, o de aplicación.
Finalmente, las herramientas técnicas se refieren a propuestas operacionales para dar solución
de los problemas específicos diagnosticados: reingeniería, cadena de suministro, evaluación del
desempeño, clima laboral, etcétera.
La selección y el uso de las herramientas en sus
tres niveles debe ser coherente y consistente, tanto
entre ellas como con los objetivos concretos del
proyecto de intervención.

Notas
1

La Universidad Pedagógica Nacional en México ofrece, inclusive, una Licenciatura en Intervención Educativa.
2
Un panorama general de las tendencias y enfoques de la Teoría de la Organización se puede ver
en: Pfeffer (2000).
3
Dejaremos de lado por el momento el concepto de “lo organizacional”, y nos limitaremos al sentido de “la organización” en términos de los entes
sociales formalmente aceptados y establecidos.
4
Para el análisis de los dos mundos organizacionales se requieren herramientas distintas. Para
sondear la situación del mundo de las cosas, lo más
adecuado es hacer uso de herramientas de naturaleza cuantitativa, como las técnicas de la estadística
aplicada, o de investigación de operaciones, etcétera. A su vez, para “bajar a las profundidades”
del inframundo organizacional y conocer las formas interpretativas y simbólicas que manejan los
actores organizacionales, se recomienda hacer uso
de metodologías y técnicas propias de la investigación cualitativa como son: entrevistas interpretativas, entrevistas etnográficas, observación no
participante, observación participante, análisis
de documentos, análisis de material visual/auditivo, etcétera.

Conclusiones
Como aquí se argumentó, el concepto de intervención no es nuevo en las ciencias sociales; ha
sido trabajado, por ejemplo, en la sociología y el
trabajo social con bastante profundidad. Sin embargo, su uso en el análisis organizacional es relativamente nuevo, además de que no se tienen
registros de intentos por abordarlo con mayor
sistematicidad, es decir, como objeto de estudio
específico que conlleve una Teoría General de la Intervención Organizacional.
En segundo lugar, es importante precisar que
el concepto de intervención organizacional aquí
desarrollado, difiere cualitativamente del de consultoría empresarial, ya que no se trata de construir
una receta solucionadora de problemas empresariales puntuales.
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LA INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL
COMO DISPOSITIVO DE DILUCIDACIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL1
Luis Montaño Hirose y
Marcela Rendón Cobián
Integrantes del Cuerpo Académico “Organización y Sociedad” de la uam-Ixtapalapa
y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni)

“Los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad,
pero la mayoría de ellos se levanta y se aleja,
como si nada hubiese acontecido”.
Winston Churchill

The paper states that organizations are complex social spaces that can be characterized as “organized
anarchies”, due to the multiplicity and ambiguity of its ends and means. This fosters serious difficulties in
establishing its strategic mission and the definition of their social responsibility. The intervention is presented
as a conceptual tool that attempts, through the identification and discussion of institutional references, to
provide to the members of the organization analytical elements to give meaning to their everyday action,
based on long-term strategic goals. A case study serves to illustrate some of the developed theoretical
approaches.
Keywords: intervention, dispositive, organized anarchies.
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El trabajo establece que las organizaciones son espacios sociales complejos que pueden ser caracterizadas como anarquías organizadas, debido a la multiplicidad y ambigüedad de sus fines y medios.
Ello propicia serias dificultades en el establecimiento de su misión estratégica y en la definición de
su responsabilidad social. La intervención se presenta como una herramienta de tipo conceptual,
que intenta, mediante la identificación y discusión de los referentes institucionales, proporcionar a los
miembros de la organización elementos de análisis para direccionar el sentido de su acción cotidiana al
sustentarla en los fines estratégicos de largo plazo. Se presenta un estudio de caso que permite ejemplificar algunos de los planteamientos teóricos desarrollados.
Palabras clave: intervención, dispositivo, anarquías organizadas.
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pretativos que orienten de manera más efectiva la
acción cotidiana al dotarla de un mayor significado
social.
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a responsabilidad social constituye en la actualidad uno de los aspectos más destacados del
quehacer en las organizaciones. Diversos
intentos se han realizado en años recientes por
establecer programas que establezcan los parámetros de referencia de dicha responsabilidad,
así como los mecanismos que avalen y certifiquen
públicamente los resultados obtenidos en la materia. Una parte considerable de la investigación
a nivel internacional se ha concentrado en la búsqueda del vínculo entre la adopción de programas
de responsabilidad empresarial y la mejora de la
legitimidad social y/o del desempeño financiero,
obteniéndose hasta la fecha resultados poco concluyentes.
En este trabajo asumimos una posición distinta
al considerar que uno de los grandes déficits en la
materia, es precisamente la falta de investigación
que intente desde un punto de vista más holístico, dar cuenta de la problemática organizacional al
respecto (Montaño: 2014a). Basados en una intervención organizacional que tuvo como origen una
demanda para reconocer el clima laboral de una organización pública mexicana, tuvimos la oportunidad de ampliar el diagnóstico para incluir algunos
aspectos de cultura y estrategia.
Tomamos como punto de partida teórico el
concepto de anarquía organizada, el cual conlleva
la idea de complejidad al asumir que los fines y los
medios se caracterizan tanto por su multiplicidad
como por su ambigüedad. Esta doble característica
se deriva del hecho de la participación de una amplia diversidad de actores, que expresan abierta o
subrepticiamente distintas visiones e intereses. La
visión de la organización y, por lo tanto, de su responsabilidad social no provienen exclusivamente
de procesos jerárquicos o formales sino constituyen
el resultado de una disputa cotidiana que incorpora
posiciones encontradas de acuerdo con proyectos
distintos, tanto al exterior como al interior de las organizaciones.
Proponemos que la intervención organizacional, además de permitir reconocer la diversidad de
las posiciones de los actores, constituye un dispositivo de dilucidación de la responsabilidad social,
contribuyendo al establecimiento de marcos inter-

Un discurso simple y general frente a una
realidad adversa y diversa
La responsabilidad social es un discurso general
de la organización. En tanto tal, éste construye de
manera lógica un mensaje dirigido tanto hacia el
interior como el exterior; elaborado a partir de una
estructura binaria, éste presenta como simple y
contundente una realidad social compleja y debatible, tratando de ocultar todo rastro que deje entrever su naturaleza ambigua y contradictoria. El
discurso presenta una imagen de la organización
como un sistema fácilmente comprensible dada su
alta coherencia y extendida racionalidad; se asume
también que ella se encuentra vinculada fuertemente con su entorno y que su unidad, sustentada en
la homogeneidad interna, constituye una de sus
principales fortalezas al generar la impresión de
que puede decidir y conducir con relativa facilidad
su propio rumbo. Sabemos que el discurso no se
restringe a un mero acomodo de palabras, ya que el
lenguaje incita constantemente a la acción. El discurso se nutre de teorías acerca del comportamiento de los actores sociales, las cuales se concretan
en dispositivos diversos que pueden ir desde objetos físicos hasta modas administrativas y que
orientan el sentido de la acción. Estos dispositivos
reflejan una intención ideológica y se circunscriben
a un espacio autoreferenciado; el discurso contempla y construye así, internamente los mecanismos
necesarios para su propia realización; se trata de
una especie de profecía autorealizable.
El discurso de la responsabilidad social surge
frente a una serie de cuestionamientos acerca de
diversos resultados negativos de múltiples organizaciones, tanto públicas como privadas. El más
visible de ellos en la actualidad es la cancelación del
largo plazo, lo que incluye tanto el tremendo deterioro ambiental como la tendencia creciente hacia
la rentabilidad de corto plazo. La idea de sustentabilidad —ambiental y económica— ocupa de
hecho un lugar preponderante en dicho discurso. Sin
embargo, otros aspectos han sido incorporados recientemente, tales como el respeto a los derechos
26
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los actores generan fines particulares, que pueden
ir incluso en contra de la consecución de los fines
más generales de la organización. Dichos actores
logran dominar lo que los autores definen como
zonas de incertidumbre, es decir, el acceso a modalidades de solución de problemas relevantes para la
consecución de fines generales, negociando su participación en la resolución de dicha problemática,
siempre y cuando se les permita utilizar algunos
recursos de la organización para satisfacer sus propios objetivos. Así, la idea de la optimización no es
cuestionada solamente por la racionalidad limitada propuesta por Herbert Simon (1982), sino también por la importancia de fines particulares en el
contexto de la dinámica organizacional.
Habría que señalar también, por otro lado, que
los fines son objeto constante de interpretación
por parte de los grupos cercanos a la dirección, es
decir, la organización constituyen una arena política. En este sentido, sus fines no son ajenos a la
acción política y social de sus miembros; la diversidad ocurre no sólo en el terreno de los fines, sino
en el marco de la racionalidad instrumental propuesta por Max Weber (1970), también en el de los
medios, los cuales constituyen, en un ámbito de
mayor discusión técnica que política, un espacio
de debate en el que la posibilidad de lograr consensos es relativamente más fácil de alcanzar. Así, a
las organizaciones cuyos fines y medios son múltiples e interpretables se les denomina comúnmente
anarquías organizadas; en el otro punto del continum encontramos el modelo más simple de organización, es decir, aquel en el que el fin y el medio
es único y unívoco, en cuyo caso nos encontramos
con el modelo denominado burocrático (Del Castillo: 1995). El calificativo de anarquía organizada se
le atribuyó desde finales de los años sesentas del
siglo pasado a cierto tipo de organizaciones, primero a la universidad (March: 1994) y posteriormente a las organizaciones públicas (De León: 1996).
La gran empresa no ha sido en realidad catalogada dentro de este grupo, ya que se le considera que
mantiene un elevado nivel de claridad y a que su
capacidad homogeneizadora da como resultado
aparentemente, un modelo simple y coherente
que puede ser fácilmente imitado y que brindará
niveles superiores de desempeño. De hecho, es
gracias a ello que, sobre todo a partir de los años
ochentas, se constituye como el modelo general
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humanos, el trabajo digno, la participación de los
trabajadores en la toma de decisiones, la seguridad
industrial, la información veraz a los consumidores, el comportamiento ético de los funcionarios
públicos, entre otros. Es importante señalar también que todos estos aspectos constituyen a la vez
elementos fundamentales para el buen funcionamiento de las organizaciones y aseguran de una
u otra manera su buen desempeño económico. Es
por ello que se promocionan algunos programas
de responsabilidad social, ya que se espera que
ellos repercutan directa y positivamente en la rentabilidad bursátil; el comportamiento ético puede ser
un buen negocio, relegando así la responsabilidad
al ámbito de los medios y no de los fines.
Es preciso señalar que el discurso de la responsabilidad social surge en un momento en el que
los cuestionamientos acerca del funcionamiento
de las grandes corporaciones transnacionales se
encuentran en un momento crítico. Grandes escándalos de tipo financiero han sido objeto de
análisis de diversos expertos a nivel mundial; así,
podemos señalar que la responsabilidad corporativa de las empresas surge en este contexto de crítica
social y recesión económica.
Por otro lado, el discurso organizacional intenta generar una imagen alejada de la diversidad, en la
que la divergencia de visiones y de intereses genera
conflicto; de esta manera, se pretende ocultar la heterogeneidad tanto de sus miembros como de las
distintas lógicas de acción que entreveran la acción
organizacional. En lo que respecta a la diversidad
de los miembros de la organización, podemos señalar, en términos de los fines, dos grandes aspectos. El primero de ellos se refiere a la multiplicidad
de visiones del mundo; ello resulta muy importante ya que representa un marco interpretativo general en el cual se ubica la discusión acerca de la
inscripción de la organización en la sociedad. Hace referencia a cuál es su mandato institucional y el
papel que deben asumir los diversos actores sociales. Lleva implícita pues, la idea de responsabilidad
social. Sin embargo, esta constituye un elemento
de debate, debido a las posibilidades de realizar
interpretaciones distintas acerca de la misión social o estratégica de la organización. Por otro lado,
debemos señalar que los actores no sólo se mueven por el sentido social de sus acciones, sino también, como lo señalan Crozier y Friedberg (1974),
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—el discurso hegemónico— a seguir por otro tipo
de instituciones —hospitales, universidades, administración pública, etcétera—.
Por otro lado, aunado a lo anterior, se estima
que la empresa alcanza esos niveles tan altos de
desempeño gracias a la competencia, la cual promueve mayores niveles de desarrollo tecnológico.
Así, la racionalidad instrumental, en su expresión
más simple, comentada en el párrafo anterior, se ve
complementada por la racionalidad tecnológica.
Diversos hechos sociales tales como; el conflicto,
la envidia, el rumor, el acoso laboral, son generalmente atribuibles a aquellas organizaciones que
carecen de lo que se denomina en el argot administrativo una cultura sólida, es decir, un alto nivel de
homogeneidad que permita el establecimiento
de acuerdos rápidos con vistas a lograr fines precisos. De esta manera, las lógicas afectiva, política y
cultural, entre otras, son eliminadas aparentemente del inventario de la acción organizacional de la
empresa. De esta manera, la gran empresa que, en
principio, es cuestionada por su falta de responsabilidad social, al centrar su acción en la generación
de beneficio económico de corto plazo, resulta
paradójicamente a final de cuentas aquella que se
encuentra mejor dotada organizacionalmente para
desarrollar e implementar adecuadamente programas de responsabilidad social.

rá crecientemente de los asuntos sociales más amplios al contar con cierta garantía, o esperanza, de
que sus representantes se encargarán de ellos.
Un segundo momento lo encontramos en el desarrollo de la división social del trabajo. En efecto,
como lo señala Durkheim (1893), la sociedad moderna desarrolla un nuevo tipo de solidaridad, ya
no sustentada en las relaciones interpersonales ni
en la identificación colectiva, sino en los intereses
individuales. A diferencia de lo que acontece en las
sociedades tradicionales, en las que la comunidad resulta lo más importante, en las sociedades
modernas, señala el autor, el individualismo se convierte en el resorte del desarrollo social, pasando
de una solidaridad mecánica a una orgánica.
En un planteamiento similar, realizado también
en los albores de la modernidad económica, dos
grandes economistas, Adam Smith (1776), y JeanBaptiste Say (1803), plantean que la división del
trabajo acarrea resultados positivos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto; sin embargo,
consideran ellos que existe también un conjunto
de consecuencias negativas que pesan tanto sobre
el individuo en lo particular como sobre la sociedad en lo general. Smith se pregunta quién se encargará de los asuntos colectivos, aquellos que no
pueden ser atendidos desde el ángulo particular
del egoísmo individual, como las epidemias y la
guerra. Así, podemos interpretar que la responsabilidad social no proviene de una toma de conciencia
previa a la acción ni de una preocupación por los
asuntos de la sociedad, sino se deriva de manera
imperceptible de la búsqueda del bienestar personal. La responsabilidad social pasa, por lo tanto,
desapercibida al empequeñecerse el espacio de la
existencia social (Montaño: 2011).
Un tercer momento importante se refiere a la
tendencia actual de reducción de la diversidad institucional.
Por institución, sin entrar en un amplio y profundo debate que caracteriza la dificultad de acercarse
a dicho concepto (Montaño: 2012a, Rendón: 2007),
entenderemos, siguiendo las teorías del constructivismo social, una representación mental, parcial e idealizada que expresa una aspiración de
la convivencia social. Ejemplos de institución son: la
escuela, el hospital, la familia, la prisión, etcétera.
La principal razón de ser de la institución es que

La pérdida de referentes institucionales
Se ha señalado con frecuencia que la modernidad genera individuos egoístas, en tanto que la
modernidad avanzada, o postmodernidad o hipermodernidad, exacerba su lado narcisista (Aubert: 2004), al punto de hacerle perder casi todo
interés por las necesidades del otro. Podemos señalar al menos tres momentos importantes que han
impactado en el retiro del individuo de espacios sociales amplios. Nos referimos primero al desarrollo
de la democracia, seguido de la fuerte tendencia
hacia la división social del trabajo y, finalmente,
el desdibujamiento institucional. Ocupémonos del
primero; la democracia, de acuerdo con Tocqueville (1840), propició una creciente despreocupación
de los asuntos públicos al aparecer el Estado como
el gran dispositivo regulador de la acción social. El
individuo, siguiendo a este autor, se desentende28
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Weber (1991), señala que la modernidad no es, como frecuentemente se menciona, la negación de
la tradición. La modernidad, siguiendo a este autor,
sólo fue posible gracias al impulso de la tradición,
representada por la ética protestante (Montaño:
2004). Esta convivencia de tradición y modernidad tuvo aparentemente, de acuerdo con Weber,
una vida relativamente corta, ya que la modernidad logró desprenderse de la tradición gracias al
impulso del desarrollo tecnológico. La actividad
económica en general, sea ésta industrial, comercial o de servicios, logró instalarse en el ámbito de
la racionalidad instrumental y mediante el modelo burocrático, logró no sólo despersonalizar, al
menos parcialmente, las relaciones al interior de
la organización, sino también generar un nuevo
sentido a la acción organizacional. Weber lamenta que el capitalismo se haya despojado de dichos
valores religiosos y que haya quedado al garete en
un mundo de relaciones inscritas en la racionalidad
impersonal de la adecuación a fines.
En época más reciente, asumiendo que ningún
sistema económico puede funcionar sin referencias sociales básicas, Boltansky y Chiapello (2002),
sugieren que el capitalismo ha generado un nuevo discurso legitimador sustentado en la práctica
administrativa. Así, los grandes gurús de la productividad; la excelencia, la calidad total, la sustentabilidad y ahora la responsabilidad social constituyen
un componente básico de la acción social moderna.
La reducción de los tiempos de producción generada por el taylorismo, aunada a la flexibilidad
propia del toyotismo, han propiciado la aparición
de nuevas formas de organización y de sistemas de
administración, generando mecanismos novedosos
de control que procuran propiciar la innovación.
Por otro lado, la brevedad del tiempo y la exigencia de altos niveles de rentabilidad, impuestas por
la lógica financiera de la época actual, han provocado que la meta, en tanto expresión cuantitativa
de corto plazo, vea dislocada su relación con los
propósitos estratégicos, originados en la década
de los setenta, generando un sistema desarticulado en el que se desvanecen tanto los fines sociales como el largo plazo, ambos ámbitos necesarios
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La práctica administrativa y la pérdida
de sentido

constituye un núcleo del que se deriva tanto una
función social como comportamientos específicos esperados para la organización, sus miembros
y sus usuarios. El mandato institucional se traslada
en mayor o menor grado a la misión de la organización y constituye un componente central de su
comportamiento estratégico. La modernidad puede
así ser entendida como la búsqueda de autonomía
de las instituciones que al desprenderse del núcleo
social que les proporciona sentido, arraigado anteriormente en la iglesia, procuran buscar su propia
legitimidad. Así, poco a poco la familia, el ejército,
el hospital, la universidad y otras instituciones alcanzan niveles de autonomía que les permiten enriquecer el espectro social en el que se mueven
los individuos. En la actualidad, sobre todo a partir
del modelo neoliberal, asistimos a una importancia creciente de la gran empresa como referencia
central del comportamiento del resto del mundo institucional. Así, la universidad, el hospital o
la prisión, e incluso el ejército y otras instituciones,
pretenden parecerse cada vez más a ella, siguiendo la tesis del isomorfismo, promovida por DiMaggio y Powell (1999), en su propuesta de un nuevo
institucionalismo sociológico. Esta pérdida de diversidad institucional que sufre la sociedad actual
tiene como ingrediente básico la constitución de
un discurso administrativo que se caracteriza, desde hace un siglo, por su pretensión neutral, científica y universal; nos referimos evidentemente a la
propuesta de la administración científica impulsada por Taylor. Así, por ejemplo, la aspiración de una
universidad pareciera asentarse cada vez menos
en un proceso civilizatorio, generador de conocimiento útil para la resolución de los problemas de
la sociedad, o la formación de ciudadanos comprometidos en atender dicha problemática; pareciera
ser también que el hospital, para tomar otro ejemplo, se encuentra menos preocupado por atender
los asuntos de la vida y la salud para dedicarse, ambas instituciones, al tema central de la eficiencia y
el desempeño. El individuo pierde de vista el papel
social asociado al mandato institucional y considera que su quehacer se reduce a realizar un trabajo
abstracto, impidiéndole acceder a un sentido social de su labor y, por lo tanto, a la conformación de
una responsabilidad social.
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¿Consultoría o intervención?

para la reflexión y la discusión de los asuntos importantes: éste es, desde nuestro punto de vista,
el terreno en el que se genera el discurso de los
programas de responsabilidad social de las organizaciones. Así, la preponderancia de la meta como
forma de acción y evaluación del sujeto, provoca
que lo cuantitativo y el corto plazo desplacen el
sentido cualitativo y de largo plazo de la acción
cotidiana, reduciendo la posibilidad de mirar a la
sociedad y asumir una responsabilidad para con
ella.
La creación, en el año 2010, de la norma iso
26000 marca el inicio de un desarrollo que probablemente adquirirá notoriedad con el tiempo, dada
la gran aceptación a nivel internacional que han tenido los proyectos de calidad y cuidado ambiental
propuestos previamente por esta asociación. La
estandarización es la gran constante del mundo
actual; el isomorfismo parece dar pasos agigantados, desdibujando la diversidad. Sin embargo, en
múltiples ocasiones, ello es cierto sólo en apariencia; la responsabilidad social de las organizaciones
se inscribe, claro está, en espacios culturales, políticos, económicos y sociales diferenciados. La
responsabilidad es un constructo social que no
pertenece al reino de la naturaleza y, en ese sentido, si bien puede ser una aspiración de corte universal, conocerá una expresión siempre local.
La responsabilidad social corre el riesgo de
quedar encajonada en el estrecho universo administrativo, asediada por expertos de la consultaría
que asegurarán la rentabilidad de cualquier monto
invertido. La responsabilidad social podría justificar su existencia como un dispositivo más de la
parafernalia de mecanismos encaminados a lograr
la rentabilidad. Ante tal presagio se levanta una alternativa, limitada por la envergadura del reto que
enfrenta, y que permite vislumbrar cierta esperanza al considerar a la responsabilidad social desde
un ángulo de mayor conciencia: se trata de la intervención; originalmente concebida para el espacio
restringido de los pequeños grupos, y enfrentada
en su desarrollo en múltiples ocasiones a la dureza del poder, ha logrado salir avante (Mendel y
Prades: 2002; Uhalde: 2001) para lograr un primer
cometido, la apertura de espacios de discusión en
el seno mismo de las organizaciones.

La consultoría y la intervención tienden a confundirse ya que presentan aspectos en común; sin
embargo, debemos resaltar las diferencias, porque
ahí encontramos la esencia de cada una de ellas. La
consultoría asume que los problemas son de orden
técnico, incluso aquellos que se inscriben en la esfera social (Friedberg: 1993); su dificultad reside en su
complicación, se requiere de un gran esfuerzo, pero finalmente, gracias a la capacidad cognitiva de
los actores, se puede encontrar la mejor solución,
o bien una satisfactoria. La consultoría pertenecen
al mundo de la administración, la cual ha atendido históricamente problemas de la gran empresa
privada, iniciando primeramente por aquellos ligados directamente a la productividad y las finanzas,
extendiéndose posteriormente a la mercadotecnia
y los recursos humanos. En otras palabras, los primeros problemas atendidos por la administración
fueron de orden técnico. Su manera de abordarlos
marcó en gran medida su desarrollo futuro. Es en
el ámbito de lo social que, sobre todo a partir del
llamado desarrollo organizacional, iniciado por un
grupo de psicólogos norteamericanos en la década
de los 60 del siglo pasado, el término de intervención comenzó a ocupar un lugar importante en el
vocabulario de la perspectiva administrativa, enfatizando la necesidad del cambio organizacional, el
cual tenía como principal limitante la resistencia
al cambio.
Los grandes despachos de consultoría, originados casi desde el inicio de la administración como
disciplina universitaria, a principios del siglo pasado, han jugado un papel muy importante en
la creación y la difusión de los modelos administrativos. La administración, en sí, constituye un
conjunto de técnicas tendientes a resolver problemas difíciles, más que a la comprensión de
realidades sociales consideradas problemáticas y
complejas (Montaño: 2014b).
Podríamos decir que los despachos de consultoría trabajan generalmente bajo la modalidad
del llamado cesto de basura (Cohen, March y Olsen: 2011). Ello significa que los despachos poseen
un conjunto de modelos considerados como soluciones ideales a los problemas fundamentales
de las organizaciones y que se requiere relacionarlos —soluciones con problemas— para atender
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zar, e incluso ajustes estructurales, lograrán modificar la manera de vincularse con la sociedad,
incrementando su aceptación por parte del entorno. Este es el caso, por ejemplo, del llamado cuadro
de mando integral que intenta establecer un lazo
coherente entre el largo plazo cualitativo, en donde se encuentra la misión social de la organización,
y su corto plazo, representado por metas de tipo
cuantitativo. El resultado será, obviamente, la búsqueda de los resultados cuantitativos de corto
plazo, dejando de lado, la verdadera idea de responsabilidad social, triunfando la meta sobre el fin.
Recordemos simplemente que el modelo iso 26000
propuesto para la responsabilidad social destaca,
como su mecanismo principal, la utilización de indicadores de este tipo (Rendón: 2012).
La intervención, entonces, se distingue de la
consultoría precisamente por tratar de preservar
la importancia del sentido de largo plazo, y del
sentido social, que le da coherencia a la acción de
la organización al considerar que la misión, es decir, su contribución social, constituye su fin esencial.
En esta orientación, se suele hablar más de problemática que de problema, lo fundamental se
encuentra en el ámbito social más que en el tecnológico, enfrentándose por lo tanto a lo complejo
más que a lo complicado. Los problemas, en esta
visión, no son fácilmente solucionables, no sólo
no existe la mejor solución sino en muchos casos
tampoco la satisfactoria o la contingente. Lo más
importante es la reelaboración del sentido de la
acción, procurando con ello reducir el conflicto
cotidiano y lograr mayores consensos, que encontrarle respuesta a los problemas que plantea
el mundo técnico. Mientras que en la consultoría la
solución proviene del mundo experto, en la intervención los expertos ayudan, junto con los miembros de la organización, a reconstruir la dinámica
del mundo cotidiano y tratar de vincularlo al largo plazo, a la sustentabilidad, a la responsabilidad
social, al sentido comunitario de la acción (Montaño: 2014c). Así, como puede observarse en el
esquema 1, la referencia institucional es el punto
de partida de la intervención organizacional para,
considerando las modalidades de la vida simbólica, insertas tanto en el mundo de la cultura como
del inconciente, arribar al modelo administrativo; para orientar la propuesta de responsabilidad
social (Esquema 1).
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adecuadamente las demandas. Así, estas empresas
consultoras poseen un inventario relativamente
reducido de propuestas innovadoras para atender
dichos problemas. De esta manera, ellas disponen,
por ejemplo: de modelos de reingeniería de procesos, de calidad total, de planeación estratégica, etcétera, y ofrecen estas modalidades de solución, a
la moda, al conjunto de sus organizaciones cliente.
El objetivo de la vinculación no es pues, comprender una problemática sino mejorar resultados en el
corto plazo; para lograr esta contundencia, se valen
de datos cuantitativos. Sin ellos sería difícil evaluar
el logro de los resultados acordados.
La consultoría administrativa se liga directamente con el modelo administrativo, sin considerar la
referencia institucional ni el modelo organizacional. La falta de referencia al ámbito institucional
hace suponer que las organizaciones son muy
parecidas entre sí —todas ellas toman decisiones,
están sujetas a un entorno cambiante, etcétera—,
como ha sido planteado en múltiples ocasiones
por el nuevo institucionalismo sociológico: de hecho, ésta fue la gran predicción del taylorismo. Por
otro lado, el hecho de no considerar el llamado
modelo organizacional significa que la organización es observada desde un ángulo estrictamente técnico, que los hombres se rigen por una
racionalidad exclusivamente cognitiva, limitada
e instrumental; el modelo organizacional, contrariamente al administrativo, considera aspectos no
directamente incluídos en la estructura formal de
la organización ni en sus racionalidades acotadas.
Como decíamos, las anarquías organizadas desafían la idea de la racionalidad instrumental en el sentido de que los fines y los medios son considerados
como múltiples y ambiguos, en el conocimiento
de la aceptación de la diversidad de actores —y por
lo tanto de proyectos—, y por las interpretaciones acerca de cuál debe ser la principal referencia institucional y cómo debe ser ésta traducida
en términos de misión social; los medios son considerados también como múltiples y ambiguos; es
en este ámbito que adquiere su pleno sentido la
propuesta de solución satisfactoria propuesta por
Simon.
La responsabilidad social es generalmente considerada como un problema a atender, asumiendo
que un modelo de tipo administrativo, cargado de
indicadores y acciones predeterminadas a reali-
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Esquema I
Principales trayectorias de la intervención y la consultoría

Representación idealizada de la sociedad
Misión estratégica
Nuevo espíritu del capitalismo

Referencias
institucionales
CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA

INTERVENCION
ORGANIZACIONAL
Responsabilidad
social

Modelo
administrativo

Modelo
organizacional

Cestos de basura

Anarquías organizadas

Cuadro de mando integral
ISO 26000

Relaciones de poder
Vida simbólica

Fuente: elaboración propia.

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

El Instituto

tos se encuentran más relacionados con el sentido
de la acción estratégica o institucional, mientras que
otros son de orden más operativo y administrativo.
Esta configuración ha provocado una amplia confrontación entre diversos actores y, una enorme
dificultad para el establecimiento de formas adecuadas de colaboración.
La demanda original consistía en realizar un
diagnóstico cuantitativo del clima organizacional.
Mediante un proceso de negociación, se amplió el
espectro del análisis, incorporándose algunos aspectos de cultura organizacional y de estrategia
corporativa, permitiendo utilizar, además del cuestionario, entrevistas semiestructuradas y discusión
de grupos. Todo ello arrojó una amplia cantidad de
información que permitió abrir diversos debates
no sólo con los grupos directivos sino también con
el conjunto de los trabajadores. Se organizaron sesiones de discusión con el personal directivo y
reuniones generales con todo el personal. En éstas
últimas se presentaron en un inicio los objetivos y
la metodología de la intervención y, al finalizar, los
principales resultados obtenidos. Consideramos

La organización en la que realizamos la intervención
es un instituto que goza de un alto reconocimiento.
Fue fundado con el fin de realizar investigación en
un sector estratégico para el desarrollo nacional; las
actividades de desarrollo tecnológico fueron también incorporadas desde un inicio. Hace algunos
años se comenzó a desarrollar un conjunto de actividades tendientes a prestar diversos servicios a
empresas, y otras organizaciones, con el fin de diversificar el tipo de usuarios y también de incrementar
el monto de los ingresos propios; finalmente, las
actividades administrativas se han venido fortaleciendo y ocupando un papel cada vez más central.
Así, el Instituto se caracteriza en la actualidad
por el desarrollo de estos cuatro ámbitos de trabajo: el científico, el tecnológico, el de servicios y
el administrativo; los primeros dos aparecieron
como centrales desde el inicio de las funciones
del Instituto, mientras que el tercero es de más reciente incorporación, y el cuarto ha adquirido una
relevancia cada vez mayor. Los primeros dos ámbi32

Tabla 1
Orgullo de trabajar en la organización
Actividad

TD

D

MM

A

TA

Total

-

8,5%

13,6%

11,9%

66,1%

100,0%

1,1%

2,7%

8,2%

25,0%

63,0%

100,0%

Servicios

-

2,3%

12,1%

25,0%

59,1%

100,0%

Administración

-

3,2%

3,7%

20,3%

72,7%

100,0%

0,7%

3,4%

8,2%

22,1%

65,7%

100,0%

Investigación
Tecnología

Promedio

TD: Totalmente en desacuerdo

D: En desacuerdo

A: De acuerdo

TA: Totalmente de acuerdo

Fuente: elaboración propia.
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con eficiencia su labor. Señalan, al igual que el resto de los trabajadores de investigación y tecnología, que los compañeros de administración han
establecido una serie de reglas de control que limitan el desempeño de todos ellos, y que los lazos de entendimiento y colaboración son cada vez
más endebles (ver Tabla 1).
El compartir la visión de la organización resulta altamente significativo para los trabajadores
ya que ella refleja, al menos indirectamente, el
mandato institucional o el fin principal y aporta
elementos para construir un sentido de responsabilidad social. Son los investigadores —44.1%—
quienes más la comparten, seguidos de cerca
de los administrativos; los responsables del desarrollo tecnológico y de los servicios se encuentran
por abajo del promedio. Las razones son distintas;
de acuerdo con las entrevistas, los investigadores
asumen de manera muy explícita la declaración
estratégica del instituto hacia esta función, consideran que la investigación constituye la verdadera razón de ser, y la original, del Instituto y que
adherirse a ella representa una posibilidad para
enfrentar los grandes problemas del sector, contribuyendo de esta manera al desarrollo social. Las
razones de los administrativos resultan diferentes;
ellos asumen que una de las condiciones para el
buen funcionamiento de las organizaciones, para
que éstas lleven a cabo su función social, es precisamente el desarrollo de sistemas administrativos
que aseguren el cumplimiento de los indicadores

DEPARTAMENTO

que uno de ellos, el más relevante desde el ángulo
analítico aquí propuesto, es precisamente la apertura de estos espacios de diálogo, no sólo entre el
personal y los interventores sino también entre los
distintos grupos de la organización, asumiendo el
interventor un papel de facilitador y mediador.
A continuación presentamos de manera sucinta algunos resultados de la encuesta con el fin de
proporcionar un panorama de estos cuatro ámbitos de trabajo. Los empleados administrativos
resultaron ser, en términos generales, los más satisfechos de trabajar en la organización, lo cual puede entenderse ya que la función administrativa ha
adquirido, como se ha mencionado anteriormente,
una gran importancia, incluso por encima, en muchos casos, de las funciones sustantivas. Uno de
los aspectos mejor valorados es el orgullo de pertenencia ya que más de 73% de los administrativos
asumen ampliamente esta posición, seguidos de
los investigadores —66%—. Es importante señalar
que los empleados responsables de los servicios a
empresas solían realizar anteriormente actividades
de investigación o desarrollo tecnológico y tienen
ahora la impresión de no tener total cabida en un
instituto cuya labor histórica ha sido la investigación. Por ello, representan el porcentaje más bajo de
alto orgullo de pertenencia —59%—. Estos trabajadores expresan que en ocasiones se sienten más
en una empresa privada que en una organización
pública, con la limitación de no contar con la infraestructura administrativa necesaria para realizar
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establecidos. Incluso, contar con una administración de calidad se convierte en un hecho igual o,
en ocasiones, más importante que el de brindar
un buen servicio a la sociedad. Finalmente, son
los trabajadores en los ámbitos de tecnología y
servicio quienes menos (TD + D) se identifican
con la visión —11.9%— (Tabla 2).
Para la mayoría de los trabajadores vale la pena
laborar en la organización. Este aspecto resulta también uno de los mejor evaluados. Parte importante
de la explicación reside en el hecho de que la imagen
general que tiene la sociedad del Instituto es muy
buena, ya que es vista como una organización que se
dedica a la investigación y que se esmera en aportar
soluciones a problemas centrales de la vida social.
Sin embargo, cuando la reflexión se orienta hacia
el interior, surgen diversos aspectos sujetos a con-

troversia, como se comentará más adelante. Nuevamente, quienes consideran que vale mucho la
pena trabajar en dicha organización son los administrativos (62%), siendo bajo en este caso el nivel
de dispersión de los otros grupos (Tabla 3).
La claridad de las prioridades, por su parte, no
aparece bien apreciada; sólo 10.4% del personal
la califica como alta. Al respecto, existe una alta
coincidencia entre todos los empleados. Por otro
lado, resulta interesante señalar que en promedio
16.4% (TD + D) considera baja y muy baja la claridad de las prioridades, siendo los investigadores
quienes más resienten dicha situación (18.7%) (Tabla 4). La falta de claridad de las prioridades proviene de una gran cantidad de factores; recordemos el
hecho de la diversidad de los cuatro ámbitos de acción ya mencionados y la disputa acerca de cuál de

Tabla 2
Visión compartida a largo plazo
Actividad

TD

D

MM

A

TA

Total

-

3,4%

25,4%

27,1%

44,1%

100,0%

Tecnología

2,7%

3,3%

21,3%

41.5%

31.1%

100,0%

Servicios

2,2%

9,7%

19,4%

37,3%

31,3%

100,0%

Administración

1,1%

3,2%

13,7%

40,0%

42,1%

100,0%

Promedio

1,8%

4,8%

18,7%

38,5%

36,2%

100,0%
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 3
Vale la pena trabajar en la organización
Actividad

TD

D

MM

A

TA

Total

-

10,3%

6,9%

24,1%

58,6%

100,0%

1,1%

1,6%

9,8%

30,6%

56,8%

100,0%

-

6,8%

9,0%

27,8%

56,4%

100,0%

Administración

2,7%

3,8%

3,8%

27,7%

62,0%

100,0%

Promedio

1,3%

4,5%

7,3%

28,3%

58,6%

100,0%

Investigación
Tecnología
Servicios

Fuente: elaboración propia.
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ellos debe representar la función central de la organización. Este punto resulta esencial en la discusión
y determinación de la responsabilidad social.
Como lo mencionamos anteriormente, los sistemas administrativos, en tanto parte esencial
del nuevo discurso organizacional, han adquirido
una gran relevancia en la actualidad. Sin embargo, cuando éstos son analizados en términos de
sus aportaciones al desempeño de las distintas labores cotidianas en la organización, los resultados
suelen distanciarse ampliamente de las expectativas originales. Uno de los sistemas administrativos
recientemente incorporados en el Instituto es el de
calidad. Éste despertó grandes expectativas en un
inicio y se le colocó estructuralmente cerca de la dirección general. Los resultados obtenidos hasta la
fecha han sido cuestionados por distintos grupos,
incluso por los mismos administrativos. Así, en lo

concerniente a los resultados de su puesta en operación se encontró una baja satisfacción; solamente 41.5% de los encuestados (A + TA) manifestó un
alto nivel de satisfacción. A ello podemos agregar
una baja evaluación acerca de la aportación del
sistema de calidad en el desempeño de los distintos grupos (TD + D), siendo los grupo de tecnología
(34.8%) y servicios (32.6%) quienes consideran más
bajos los resultados obtenidos por la implementación de dicho sistema administrativo, seguidos de
los grupos de investigación y administración —27.6
y 22.7% respectivamente— (Tabla 5).
El problema más importante detectado en el Instituto, de acuerdo con el estudio, resultó ser la comunicación. Así, sólo 7.8% de los trabajadores califica
como muy clara la comunicación, siendo el grupo
de los tecnólogos el que le asigna el indicador más
bajo —3.8%—. En términos generales, una tercera

Tabla 4

D

MM

A

TA

Total

Investigación

5,1%

13,6%

39,0%

32,2%

10,2%

100,0%

Tecnología

5,4%

10,3%

38,0%

35,9%

10,3%

100,0%

Servicios

3,9%

11,6%

36,4%

38,0%

10,1%

100,0%

Administración

2,1%

15,0%

40,6%

31,6%

10,7%

100,0%

Promedio

3,9%

12,5%

38,6%

34,5%

10,4%

100,0%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Resultados positivos del sistema de calidad
Actividad

TD

D

MM

A

TA

Total

Investigación

12,1%

15,5%

34,5%

27,6%

10,3%

100,0%

Tecnología

13,6%

21,2%

27,7%

29,3%

8,2%

100,0%

Servicios

16,7%

15,9%

27,3%

28,0%

12,1%

100,0%

Administración

7,4%

15,3%

30,0%

36,3%

11,1%

100,0%

Promedio

12,1%

17,4%

29,1%

31,2%

10,3%

100,0%

Fuente: elaboración propia.
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parte de los trabajadores —33.5%— (TD + D) está
convencida de no contar con un buen sistema de
comunicación; ello repercute evidentemente en la
difusión de los objetivos, prioridades y políticas del
Instituto (Tabla 6).
En las entrevistas con los directivos, uno de los
problemas a los que más se aludió, considerándosele como uno de los más relevantes y complejos,
fue el de la falta de colaboración. La falta de claridad estratégica, sobre todo en términos de su misión resultó un aspecto central en la discusión. Los
grupos de discusión, compuestos de manera heterogénea, es decir, configurados para que los cuatro
ámbitos detectados estuviesen representados, permitió abrir un espacio de discusión que permitiera reconocer tanto la identidad y la interpretación
que se hacía del fin social por parte de los diversos grupos, para tratar de encontrar aspectos de
orden general que permitieran trascender los límites estrechos de dichos ámbitos, con el propósito
de proponer visiones más amplias que atendieran
de manera más adecuada y de manera orgánica,
y a largo plazo, las necesidades de la sociedad. Este ejercicio de comunicación, consideramos, ha sido de gran utilidad. Si bien los temas originales de
la demanda, es decir, la medición del clima organizacional y los aspectos cualitativos de la cultura, resultaron de un gran interés, el tema central
de la intervención se fue trasladando rápidamente
al de la misión estratégica de la organización y la
responsabilidad social. Es de hecho en este marco
que fueron interpretados los resultados de la demanda inicial. Consideramos por lo tanto, que la

clarificación de la misión social es una actividad
que requiere de un esfuerzo de comunicación entre los diversos grupos de una organización y que
ésta no se deriva directamente ni de manera precisa, de una mera declaración formal; la intervención
resulta desde nuestro punto de vista un dispositivo esencial para clarificar los fines institucionales y
elaborar un programa pertinente de responsabilidad social de las organizaciones.

Apunte final
En nuestro país se encuentra muy expandida la
idea de que la consultoría resulta necesaria cuando se enfrentan problemas que las organizaciones
no logran atender de manera adecuada con las
herramientas que poseen, incluida la misma objetividad como dispositivo. La solución externa libera
además a la organización de energía para concentrarse en su operación diaria y le otorga un aura de
legitimidad por ser una propuesta realizada por
expertos y que ha sido probada en diversas organizaciones, sobre todo de los países más avanzados.
Así, la consultoría elude algunos pasos necesarios en
la construcción de programas de responsabilidad
social, atendida directamente desde el modelo administrativo.
La intervención organizacional, por otro lado, es
poco conocida y practicada en nuestro país. Para
ella resulta menester considerar ineludiblemente
la referencia institucional ya que ella constituye, en
el imaginario social, la esencia de una buena organización, que implica una alta responsabilidad social;

Tabla 6
Claridad de la comunicación
Actividad

TD

D

MM

A

TA

Total

Investigación

13,6%

20,3%

39,0%

18,6%

8,5%

100,0%

Tecnología

15,3%

23,5%

36,1%

21,3%

3,8%

100,0%

Servicios

15,7%

18,7%

35,1%

23,1%

7,5%

100,0%

Administración

13,9%

15,3%

30,0%

36,3%

11,1%

100,0%

Promedio

12,1%

17,4%

29,1%

31,2%

10,3%

100,0%

Fuente: elaboración propia.
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Una primera versión de este trabajo fue presentada en XXV Seminario Internacional de la
Asociación Iberoamericana de Sociología de
las Organizaciones: sociedad civil, organizaciones y responsabilidad social corporativa. Experiencias, cuestiones teóricas y metodológicas,
efectuado en agosto de 2012 en Buenos Aires,
Argentina.

Fuentes bibliográficas
Aubert, Nicole (2004), “Un individu paradoxal”, en
Nicole Aubert (dir.), París, L’individu hypermoderne, érès, pp. 13-24.
37

DE ADMINISTRACIÓN

Notas

DEPARTAMENTO

Boltansky, Luc y Eve Chiapello (2002), El nuevo espíritu del capitalismo, Madrid, Akal.
Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1977), L´acteur
et le système. Les contraintes de l´action collective, París, Seuil.
DiMaggio, Paul J. y Walter W. Powell (1999), “Retorno a la jaula de hierro: el isomorfismo institucional y la racionalidad colectiva en los
campos organizacionales”, en Powell, Walter W.
y Paul DiMaggio (comps.), El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, México,
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma del
Estado de México y Fondo de Cultura Económica, pp. 104-125.
Friedberg, Erhard (1993), Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l’action organisée, París, Seuil.
March, James (1994), A Primer on Decision Making.
How Decisions Happen, Nueva York, Free Press.
Mendel, Gérard y Jean-Luc Prades (2002), Les
méthodes de l’intervention psychosociologique,
París, La Découverte.
Montaño Hirose, Luis (2004), Modernidad y cultura
en los estudios organizacionales. Tres modelos
analíticos, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, pp. 15-33.
Rendón Cobián, Marcela (2007), Dinámica organizacional y referentes institucionales. El caso de
un pequeño hospital de propiedad familiar, México, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa.
Rendón Cobián, Marcela Victoria (2012), “El papel
de la estandarización en la responsabilidad
social de las organizaciones. Del Fordismo a la
norma ISO 26000”, en Esther Morales Franco,
Gloria Nerty Navarro Castro y Martha Beatriz
Santa Ana Escobar (Cords.), Sustentabilidad,
responsabilidad social y organizaciones. Dimensiones, retos y discursos, México, Red Mexicana
de Investigadores en Estudios Organizacionales
y Universidad Autónoma de Sinaloa, pp. 61-83.
Simon, Herbert (1982), El comportamiento administrativo. Estudio de los procesos decisorios en
la organización administrativa, Buenos Aires,
Aguilar.
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perspectiva estratégica, considerando a la vez las diversas lógicas de acción en la organización, con el
fin de generar un diálogo que promueva el conocimiento de una realidad no siempre perceptible bajo
la lógica de la vida cotidiana. Ello posibilita la generación de una mejor comprensión y aceptación de
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más decidida a alcanzar mejores resultados para la
sociedad.
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DE LA CONSULTORÍA A LA INTERVENCIÓN,
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Se presenta una discusión teórica que permite un acercamiento a la comprensión de la consultoría y
a la intervención organizacional. El objetivo es identificar aspectos sustanciales entre los procesos de
consultoría y de intervención que permitan su distinción por parte de la gestión de las organizaciones.
La discusión teórica se focaliza en la comprensión de la organización desde el enfoque sistémico.
Palabras clave: consultoría, intervención, cambio, aprendizaje y crisis.
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A theoretical discussion that allows an approach to the understanding of organizational consulting and
intervention occurs. The aim is to identify substantive issues between the processes of consulting
and intervention allowing distinction by the management of organizations. The theoretical discussion is
focused on understanding the organization from a systems approach.
Keywords: consulting, intervention, change, learning, and crisis.
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Introducción

la solución a una situación con un problema concreto transita de la transformación organizacional.
El interés de grupos de investigación de diversas
instituciones de educación superior y la transformación de la organización, han generado diversas
iniciativas que proponen un tipo diferente de intervención organizacional al de la consultoría. Dos
ejemplos: primero, el Laboratorio de Cambio Social de la Universidad de Paris, fundado en 1981 por
Vincent de Galejac, algunos de sus colaboradores
son Eugené Enriquez y Marc Uhalde y; segundo, el
Centro de Humanismos, Gestión y Mundialización
en Latinoamérica, fundado en el hec de Montreal
por Alain Chanlat, Renée Bédard y Omar Acktouff.
Los procesos de transformación organizacional exigen, desde la óptica de proyectos de investigación universitaria, niveles diferenciados de
compromiso, de impacto y de resultados. Esta
tendencia permite poner a discusión el proceso de
intervención realizado por las firmas de consultoría
respecto a su impacto en la transformación organizacional.
El objetivo del presente capítulo es identificar el tránsito de la consultoría a la intervención
organizacional. Nuestra premisa es reconocer a
la consultoría como un tipo de intervención organizacional que no asegura la transformación
organizacional. Por su parte, los procesos de intervención derivados de proyectos de investigación y que se alejan de la premisa del quehacer
eficiente, permiten mayor impacto en la transformación organizacional al acercarse al aprendizaje y
cambio desde una visión integral. El punto de partida de estos procesos de intervención deriva de
un cambio paradigmático que posibilite nuevos
enfoques epistemológicos, ontológicos y axiológicos de la gestión.
La discusión teórica se desarrolla en tres apartados: Primera, discusión sobre la postura paradigmática, consideramos pertinente referir al
construccionismo social y a las ciencias de la complejidad a partir de la perspectiva sistémica de las
teorías de la gestión; segundo, presentamos un
breve análisis histórico y metodológico de la consultoría; tercero, advertimos algunas distinciones de un proceso de intervención que aspire a la
transformación organización.
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L

a gestión de las organizaciones requiere una
comprensión de la realidad como punto de
partida. Ya sea, que se refiera a una situación
particular concreta o a una situación general de la
organización. En este ejercicio de comprensión deben incluirse aspectos epistemológicos, ontológicos y axiológicos, ubicados en nuestra opinión, en
un complejo contexto que configura dicha realidad.
Frecuentemente, esta comprensión ha privilegiado un enfoque funcionalista que busca de manera
inmediata la resolución de un problema o conjunto de problemas que enfrenta la gestión. Este es el
caso de la consultoría.
La consultoría, entendida en primera instancia como la acción externa de expertos llamados
a dar una solución a problemas que una organización no puede resolver, es una práctica de larga tradición. Sus orígenes se pueden ubicar en el
contexto de la revolución industrial y tenían como objetivo; resolver problemas de información
contable, de productividad y de eficiencia en las
organizaciones.1
En la actualidad, los servicios de consultoría son
una práctica común en las organizaciones de todos tamaños y de todos los sectores (industriales,
sociales y políticos); existe un marco regulatorio y
se han ampliado los servicios de consultoría a aspectos cada vez más complejos de la organización.
Si bien, existe una amplia bibliografía en torno a la
función, fin y método de la consultoría así como del
perfil idóneo del consultor (Rasiel, 1999; Phillips,
1999; Weiss, 2000), en la actualidad no está clara la
esencia de la consultoría ni los roles, ni responsabilidades que adquiere un consultor en su relación
con la organización y el administrador que enfrentan una situación de crisis.
Es indiscutible que tanto los sistemas económico, político, social y ambiental imponen a las
organizaciones situaciones de crisis permanente,
generando así la necesidad de buscar la intervención de un experto. Este no es un aspecto menor. La
presencia simultánea de fenómenos que interactúan con mayor dinamismo y con una gran variabilidad de interacciones genera complejos contextos
que enfrentan las organizaciones. La búsqueda por
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Toda organización, en particular, las organizaciones económicas se conciben como sistemas sociales. La perspectiva sistémica de las organizaciones
tomo distancia de las perspectivas mecanicista y
orgánica.
Actualmente, el campo de las ciencias de la
complejidad y, en particular, la perspectiva de sistemas complejos, propone caminos de análisis más
fructíferos para la comprensión de los estados de
crisis en las organizaciones. Estas ciencias enmarcan un cambio de paradigma que toma distancia
a la visión funcionalista y pragmática hegemónica
de la administración. Proponen nuevas relaciones,
conceptos, definiciones, estructuras y funciones inherentes a los sistemas desde racionalidad diferente
a la que acompañó a la modernidad. (Capra, 2006;
Luhmann, 1998; Maturana y Varela, 1972; Munné,
1993, 1998, 2005, 2007; Prigogine, 1997, entre otros).
Uno de los aspectos relevantes de las ciencias
de la complejidad; es la distancia a la racionalidad del orden, la importancia en las estructuras,
el equilibrio, la homeóstasis y otras características
propias de la Teoría General de Sistemas Tradicionales de Ludwing Von Bertalanffy.
En este sentido, la crisis como fenómeno que
pone en riesgo la estabilidad y en algunos casos,
la sobrevivencia de la organización impone nuevas preguntas a los investigadores y nuevos retos
a la gestión. En nuestra opinión, la crisis representa una situación que deja en estado de perplejidad a los tomadores de decisiones, generando no
sólo la necesidad de buscar apoyo, sino de transformarse a partir de una nueva comprensión de
la realidad.
Si bien, la crisis en las organizaciones puede ser
de orden financiero, fiscal, legal, social, etcétera, lo
importante, en nuestra opinión, no es el tipo funcional de crisis sino la imposibilidad de comprenderla e
intentar dar respuesta por parte del administrador.
En este sentido, los postulados epistemológicos
del construccionismo social proponen un camino
a la comprensión.
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En la actualidad se precisan nuevos enfoques paradigmáticos para comprender la realidad en que
se despliega la gestión entre los que encontramos
el enfoque del construccionismo social, (desde la
corriente del aprendizaje, Vigotsky, L. 1978; Ausubel, D. 1983; Bruner, J. 1960; y desde la perspectiva social, Gergen, K. 1996, 2011) y el enfoque de las
ciencias de la complejidad (Morin, 1990, 1999; Luhmann, 1998; Maturana y Varela, 1972; Munné, 1993,
1998, 2005, 2007; Prigogine, 1997, entre otros). En
nuestra opinión estos enfoques constituyen nuevos marcos de referencia en los que se desarrolla
una de las prácticas más recurrentes de la gestión:
la consultoría.
Es importante reconocer que las aportaciones
de la escuela de la Administración Científica, con
Taylor, Gilberth, Gantt y Emerson dieron empuje a
la consultoría, particularmente en la atención de
disminución de costos, tiempos y movimientos en
la organización del trabajo (Kubr, 2005).
Posteriormente, la escuela de las Relaciones
Humanas, particularmente los experimentos de
la Hawthorne, liderados por Elton Mayo, Dickson,
Roethlisberger, entre otros (1923-1936), constituyó un cambio en los servicios de consultoría que
viraron hacia el factor humano, aunque el objetivo organizacional se mantenía en aumentar la
productividad en las organizaciones. De esta
escuela, uno de los aportes que precisamos destacar es la concepción de la organización como
sistema socio-técnico desarrollada por Roethlisberger y Dickson.
La sociología a través de la perspectiva del funcionalismo estructural, Max Weber y posteriormente, Talcott Parsons generó gran impacto sobre
temas específicos, como el comportamiento social
de los actores sociales exponiendo aspectos como
aprendizaje, roles, interacciones, etcétera. Particularmente, su esquema agil se constituyó en una
herramienta fundamental del funcionalismo de los
sistemas sociales. La premisa es que cada sistema,
para sobrevivir y desarrollarse debe ser capaz de
resolver cuatro clases de problemas de carácter
funcional:

A: Adaptation, función adaptativa al contexto.
G: Goal Attainment, logro de objetivos.
I: Integration, función integradora.
L: Latency, mantenimiento del modelo latente.
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La realidad, la gestión y la nueva
racionalidad

Esther Morales Franco, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Sandra Alejandra Carrillo Andrés

La construcción social, la crisis, el
aprendizaje y el cambio

a las relaciones sociales. Los indicadores de gestión como la rotación, la baja productividad, el impacto ambiental, etcétera, son productos sociales
que enmarcan las relaciones en que está inmersa
la organización. Ciertamente, también constituyen
discursos previos que los sujetos poseen, lo que
implica una postura social del sujeto. La aceptación
o no de una situación de crisis es un proceso en el
que transitan diversos sujetos en la organización y
pueden o no pertenecer a ella. La premisa es que
sean sujetos que vivan la situación que se presume de crisis. La relación de los sujetos define formas de comprensión y construcción de la realidad.
Por una parte, tenemos a los miembros de la
organización, que tienen una historia común, una
red de relaciones sociales, profesionales, afectivas,
etcétera, que constituyen sus marcos de referencia
para la construcción de su realidad. Por la otra, el
sujeto experto, que puede ser el consultor (de una
organización económica) o el interventor (de
una organización educativa), define las interacciones sociales que están presentes en la construcción
social de la realidad y, en consecuencia, en la aceptación o no de la situación de crisis y su posterior
atención. En ambos casos, el proceso de aprendizaje y cambio son permanentes, mientras que la si-

Para el construccionismo social, el conocimiento
no se pretende como un conocimiento objetivo
universal, la objetividad se reemplaza por la viabilidad y la factualidad. Maturana y Varela proponen
una viabilidad adaptativa de los sistemas, mientras
que para Gergen se comprende a partir de la funcionalidad social. En ambos casos, el conocimiento
de la realidad es un proceso que se construye a la
luz de las interacciones sociales que surgen en el
sistema. De esta forma, se sugiere el desplazamiento del sujeto pasivo receptor de la realidad, a un sujeto activo que construye la realidad.
Esta construcción no es un camino al relativismo absoluto. López Silva (2011), advierte que
es preciso hacer una distinción en diferentes fases del construccionismo, a partir de la naturaleza constructiva de la mente humana que transita
del subjetivismo absoluto hasta el relativismo social
(Lopez-Silva, 2011).
Desde la construcción social, la aceptación de
un contexto de crisis, consideramos, debe situarse
en la fase de transición. Existen elementos subjetivos que se combinan con los elementos relativos

del construccionismo social
Tabla 1.Fases
Fases
del construccionismo social
+ Subjetivo
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Transición

+ Relativista

Constructivismo
radical

Construccionismo
clásico

Constructivismo
social

Construccionismos
sociológico

Construccionismo
social

Capacidades
cognitivas individuales como el
principal elemento
en el proceso del
conocimiento.

La mente humana
La mente consconstruye la reatruye la realidad a
lidad, pero dentro
través de su relade una relación
ción con el mundo.
sistemática con el
Este proceso está
medio ambiente. Es
determinado por
una forma atenuada la influencia de las
de constructivismo relaciones sociales
subjetivista.
que el sujeto posee en el proceso
de construcción.
(Pasa de un foco
subjetivista a uno
relativista).

Las formas que toma
el conocimiento de
la realidad y del yo,
están determinadas
por la influencia
que ejercen las estructuras sociales e
ideológicas sobre las
formas de pensar de
los sujetos.

El conocimiento es
simplemente una
“construcción social”
que es reproducida
por medio de operaciones lingüísticas
cotidianas en el
seno de discursos
previos al sujeto.
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Tabla 1

La realidad inventada de Watzlavik

Piaget y Kelly

Vygotsky y Bruner

Fuente: elaboración propia con base a López-Silva, 2011.
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vista la realidad del tejido fenoménico en la
cual estamos y que constituye nuestro mundo. Se ha hablado también de monstruos, y
yo creo, efectivamente que lo real es monstruoso. Es enorme, está fuera de toda norma,
escapa, en última instancia, a nuestros conceptos reguladores, pero podemos tratar de
gobernar al máximo a esa regulación (Morin,
1990).
Así, el problema como caso concreto que se enfrenta y del cual se busca la solución adquiere una
dimensión temporal permanente. La solución, por
su parte, se convierte en situacional; particular para
la práctica de la gestión en el desarrollo.
Advertimos la emergencia de diferentes interpretaciones en la gestión que constituyen espacios
de complejidad que imponen retos a las organizaciones. Observamos la Teoría de la Complejidad
con Morin (2006), tanto al interior como exterior de
las organizaciones, como una realidad de su existencia visualizado como un todo de la mano con la
incertidumbre, el orden, el desorden, en otras palabras: la certeza de la crisis permanente.
Morin (2009), muestra dicha, complejidad, al
observar al ser humano como una universalidad ya
que no son parte sino un todo, conjunta el mundo biológico y el mundo de las ideas no somos
sólo lo uno o lo otro, sino que somos todo, misma
analogía que trasladamos a la organización. Así,
elementos de diferente naturaleza interactúan, generan nuevas dinámicas a partir de la presencia de
fenómenos de mayor variabilidad, mayor indefinición y de menor predicción en su comportamiento.
La gestión debe dar respuesta a este mundo.
La idea fundamental que nos muestra Morin de
la complejidad es que no podemos ver las cosas
como únicas y aisladas sino como una parte interdependiente, como un juego sin fin. En este sentido Morin (2009: 115-173), asocia la complejidad a
la idea de unidad, por una parte y por otra la diversidad o bien a la multiplicidad; es decir una unidad
global que está constituida por partes diversas interrelacionadas. Aquí tendremos que rescatar dos
ideas que pueden ser validas en donde el todo es
más que la suma de sus partes o bien, el todo puede ser menos que la suma de sus partes. Hay que
ser capaz de concebir la pluralidad en lo uno.

43

DE ADMINISTRACIÓN

En párrafos previos referimos a la situación de crisis
como un fenómeno que pone en riesgo la estabilidad e incluso la sobrevivencia de la organización.
La sensación de riesgo, es producto de una situación de perplejidad en la que se encuentran las
personas. La imposibilidad de comprender, de actuar y de asegurar un resultado se traduce en una
certeza de una situación de peligro, de riesgo. Esta
sensación tiene su fundamento en las transformaciones de la humanidad que precisan una forma de
interpretación distinta a la impuesta por la modernidad.2
La modernidad no acabo con la incertidumbre
a partir de la aplicación de saberes fragmentados
propios del pensamiento descartiano. En la actualidad, los saberes deben integrarse para la comprensión de fenómenos que constituyen situaciones de
crisis con características particulares, situaciones
que sólo son asequibles a partir de un pensamiento diferente al pensamiento racional de la modernidad.
La nueva forma de pensamiento, implica nuevas concepciones de lo humano, de las organizaciones, de los dispositivos creados por los humanos
y de las interacciones. ¿La realidad ha cambiado?,
en nuestra opinión no es la pregunta. La pregunta
es la forma en que nos relacionamos con esa realidad, los elementos de diferente naturaleza que interactúan para su comprensión, pero sobre todo, de
que la realidad es reconocida desde una ontología
diferente.
Edgar Morin propone, reconocer la cualidad de
incertidumbre de la realidad, esto implica situar
a la humanidad en una situación de perplejidad
permanente y en consecuencia, que dote otro
sentido a la crisis. Sólo una nueva forma de pensamiento le permita estar en esa realidad. Categoría
como; problema, solución, aprendizaje son cuestionadas bajo una nueva óptica de bienestar, crecimiento y desarrollo.
La complejidad no es un fundamento, es el
principio regulador que no pierde nunca de
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tuación de crisis se reconstruye a partir de nuevos
marcos de referencia.

Esther Morales Franco, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Sandra Alejandra Carrillo Andrés

Las organizaciones y su relación con el
cambio y la adaptación: algunos enfoques

Puede haber orden pero no hay un orden. El orden ya no es el rey, ni es esclavo, es interdependiente. El orden ha dejado de ser absoluto se ha
vuelto relativo y relacional.
Morin (2009).

Con el enfoque de la contingencia (1960-1970) se
marca el inicio de los estudios contemporáneos más
importantes sobre las organizaciones. En esta perspectiva, las organizaciones son consideradas como
organismos que existen y se desarrollan en un medio ambiente con el que sostienen una interrelación necesaria para su sobrevivencia. La principal
premisa es que los componentes estructurales de
las organizaciones deben estar integrados para que la organización sobreviva. Por tanto, un
cambio en un elemento estructural debe estar
seguido de cambios adaptativos y otros elementos para que la coherencia se mantenga. Más aún,
los teóricos de la contingencia argumentan que el
desempeño depende del logro de un casamiento entre varios atributos situacionales (Khandwalla 1973; Lawrence y Lorsh 1969; Hinings y Turner
1971, citados en Demers, 2007). Los teóricos de la
contingencia no discuten específicamente el pasaje de un grupo de características organizacionales
a otro, pero si ven implicados a los gerentes como
tomadores racionales de decisiones y como los responsables de modificar las características organizacionales, para adaptarlas a su ambiente.
Posteriormente, algunos autores elaboraran
teorías alternativas de adaptación donde los gerentes asumen más libertad de acción. Hay quienes
proponen el modelo de elección estratégica para
la toma de decisiones y quienes se inclinan por la
dependencia de recursos.
Pfeffer y Salancik (1977) propusieron un modelo alternativo, uno que puede ser llamado modelo de coaliciones. Básicamente esta perspectiva
alternativa en las organizaciones maneja que la
información está limitada y sirve ampliamente
para justificar las decisiones o posiciones ya tomadas; las metas, las preferencias y los criterios de
efectividad son problemáticos y conflictivos; las organizaciones están libremente ligadas a sus ambientes sociales, las organizaciones son coaliciones de
varios intereses; el diseño de las organizaciones
frecuentemente no está planeado y básicamente
responde al combate entre los intereses de control
sobre la organización y los diseños de la misma son,
en parte, ceremoniales. Esta perspectiva alternati-
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El método de la complejidad no tiene como misión volver a encontrar la certidumbre perdida
y el principio Uno de la verdad. Por el contrario,
debe construir un pensamiento que se nutra de
incertidumbre en lugar de morir en ella.
Morin (2006).
El reconocimiento de la naturaleza compleja de la
realidad, demanda el desarrollo del pensamiento. El pensamiento deberá transitar de lo rutinario
y convencional a un desarrollo crítico que cuestione, que busque comprender; posteriormente,
al creativo que refiere a la divergencia y transgresión del estado de las cosas; después la necesidad
de ser un pensamiento emocional que integre la
reacción mental frente a estímulos externos provocando miedo, ira, alegría, etcétera. Las siguientes
fases del pensamiento tienen como eje transversal
la perspectiva sistémica que considera tres fases de
pensamiento: la sistemática, la estratégica y finalmente el pensamiento complejo.
El transito al pensamiento complejo implica reflexionar sobre las formas que surgen en la gestión
para la atención de la realidad. Los procesos de consultoría, caracterizados por el conocimiento de expertos, en nuestra opinión, se sitúan en la fase de
pensamiento sistémico con el objetivo de dar la solución a un pensamiento específico. Sin embargo, la
realidad obliga a la gestión trascender a un pensamiento complejo que permita comprender y hacer
asequible la organización. Un cambio de paradigma
en materia de comprensión de la realidad a partir de
los marcos post modernos como el construccionismo con una perspectiva de pensamiento complejo,
consideramos, constituyen el primer marco de referencia analítica para exponer y develar las diferencias
entre la práctica de la consultoría y de la intervención en las organizaciones que se encuentran en
situación de crisis. A continuación exploraremos algunas escuelas de pensamiento de los estudios organizacionales basadas en la perspectiva sistémica que
han sido un camino para lograr un cambio y adaptación de las organizaciones.
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plica que no es un suave proceso continuo, sino
que involucra cambios abruptos y discretos en las
políticas organizacionales, sus contextos y estructuras. Debe notarse que esta interpretación de la
naturaleza discontinua del cambio se relaciona al
contexto del cambio, el ámbito y la magnitud de
las diferencias entre los estados, y no está derivada
de un estudio sistemático del proceso de cambio.
A finales de los 70’s, algunos autores se empezaron a cuestionar si el propósito de la adaptación es
realmente la principal fuerza detrás de los cambios.
Dos enfoques sobresalen como particularmente
importantes, ya que cuestionan algunas de las premisas básicas compartidas en el campo: la Ecología
Poblacional y el Nuevo Institucionalismo.
La ecología poblacional, como modelo teórico tiene su origen en la Biología con el trabajo de
Darwin; intenta explicar porqué algunas formas o
tipos de organizaciones sobreviven y se multiplican mientras otras desaparecen. Los investigadores de esta corriente distinguen tres procesos en el
análisis evolutivo: la creación de la variedad, la selección de unas formas sobre otras y la retención
de estas formas (Barba y Solís, 1997: 78).
El nuevo institucionalismo está basado en la
idea de que las organizaciones adoptan nuevas estructuras no porque sean necesariamente más
eficientes, sino para propósitos simbólicos, para
incrementar su legitimidad y posibilidad de supervivencia, independientemente de la inmediata eficacia de los procedimientos y prácticas adquiridos
(Demers, 2007).
Hoy en día, las organizaciones se ven presionadas e impactadas por los distintos mecanismos
que tienen que adoptar para empatar con los propósitos capitalistas emergentes.
Situándonos en la tarea difícil del cambio, son
los gerentes y/o los directivos quiénes detectan las
necesidades de la organización y también son
los que afrontan las problemáticas del día a día. Para Clarke et. al., (2000) estos profesionales de la acción no pueden concebir la función directiva como
abstracta e ideal, muy por el contrario, requirieren
acciones inmediatas que se traduzcan en cálculos administrativos.
Una de las acciones a las cuales con frecuencia
recurren es a la consultoría como un servicio inmediato y a la carta sin contemplar lo limitado de su
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va intenta explícitamente reconocer la naturaleza
social de las organizaciones.
En el enfoque de la adaptación orgánica encontramos las propuestas de Cyert y March (1963,
citado en Demers, 2007); estos autores caracterizaron a la firma como un “sistema adaptativamente racional”, propusieron una teoría de sistemas de
decisiones que busca explicar cómo se adaptan las
firmas. En su visión, las firmas no son instrumentos maleables en manos de los gerentes. Las organizaciones son “arenas políticas” constituidas de
subgrupos con diferentes intereses, en los cuales
la adaptación es un proceso emergente que depende en “qué metas están siendo evocadas y qué
parte del sistema está involucrado en el proceso de
toma de decisiones”. La respuesta de la firma es gobernada por procedimientos y reglas de decisión, y
es influenciada por la coalición dominante.
Selznick (1957 citado en Demers, 2007), elaboró una teoría de cambio como un proceso de institucionalización. Los trabajos iniciales de Philip
Selznick tratan de captar el proceso por el cual las
organizaciones desarrollan estructuras, capacidades y tendencias distintivas (institucionalización),
por lo que, este autor propone una historia natural
de las organizaciones. Para Selznick las organizaciones tienen vida propia (Barba y Solís, 1997: 64).
El estudio de las organizaciones formales lo lleva a constatar que estas son diseñadas de tal manera como instrumentos racionales para alcanzar
ciertas metas, sin embargo puede que estas estructuras formales sólo tengan éxito en las dimensiones
irracionales del comportamiento organizacional.
La racionalidad organizacional está restringida por
“lo recalcitrante de las herramientas de acción”: las
personas incorporan ciertas características de la organización y desarrollan otras, por su compromiso
como miembros que restringen su capacidad por
la acción racional (Barba y Solís, 1997).
La cuestión de “cómo las organizaciones cambian” es mayormente tratada en términos de si la
transición entre las fases del ciclo es gradual y
suave o metafórica (Aldich 1999; Starbuck 1971, citados en Demers, 2007). La mayoría de autores ven
los patrones de cambio como metafóricos y enfatizan la discontinuidad entre los estados. Child y
Kieser (en Demers, 2007) argumentan que la teoría de estados en el desarrollo organizacional im-
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aporte, ya que este mismo cumple un papel funcional-aplicativo y no interpretativo como se abordará más adelante.

ejecución de la tarea de la misma, sino que ayuda
a los que lo son”.
Greiner y Metzger, citados en Kubr (1997) muestran que “la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado y proporcionado
a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de
manera objetiva e independiente a la organización,
cliente para poner al descubierto los problemas de
gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos
problemas y coadyuvar” de manera inmediata.
La Organización Internacional del Trabajo (oit),
por su parte, la caracteriza como: “un servicio profesional que ayuda a los directores de empresas a
analizar, resolver problemas prácticos y a transferir
prácticas eficaces de una empresa a otra”.
Edgar Shein, destacado consultor e investigador de la Massachussets Institute of Technology
(mit), describe tres formas de hacer consultoría:
El modelo de la Compra: Es el que prevalece
más que los otros, y consiste en la compra de información experta o de servicio experto; el comprador, un gerente o un grupo de organizaciones
determina una necesidad y se cree que la propia
organización no tiene el tiempo o la capacidad
necesaria para ello, buscará a un consultor que satisfaga la necesidad.
El modelo del Médico-Paciente: Uno o más
ejecutivos de la organización deciden llamar a un
consultor o a un equipo de consultores para que
les eche un vistazo, se supone que el consultor
descubrirá que está mal y en que parte de la organización y, entonces, como un médico recomendará un programa de terapia.
El modelo de la Consultoría de Procesos: Es un
conjunto de actividades del consultor que ayudan al
cliente a percibir, a comprender y actuar sobre los
procesos que ocurren en su medio o ambiente, en
este modelo se busca transferir prácticas y teorías
al empresario (Cuadro 1).
Se observa que los conceptos que definen las fases del proceso de consultoría (Cuadro 1) , sugieren
en esencia un servicio de asesoramiento profesional externo que pretende ayudar a alcanzar los
objetivos y fines que persiga la organización mediante la solución de problemas particulares, de diagnósticos específicos que la organización demande,
aplicando herramientas técnicas con validez univer-
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La consultoría
Los servicios de consultoría no son nuevos, su surgimiento data del siglo XIX con un objetivo que se
centraba en resolver problemas de información
contable, de productividad y de eficiencia en las
organizaciones. Uno de los primeros registros de
una empresa especializada en la consultoría data
de 1914 en Chicago, se trata de Booz & Company,
fundada por Edwin Booz. Sus servicios se enfocaban en la investigación e informes de negocios y
a resolver problemas para sus clientes. En 2014,
se une a Price Waterhouse and Coopers Lybrand
(PwC). (Strategy & pwc, 2015). Por su parte, PwC
forma parte de un privilegiado grupo de consultoras que son reconocidas como las Big. 3 Se trata de las firmas Deloitte, PwC, kpmg y Ernst and
Young, todas ellas concentran más de 90% del
mercado en consultoría empresarial a las corporaciones más grandes del mundo.
Resulta relevante que la historia de estas empresas surgió en el ámbito del control contable y
financiero. En la actualidad, sus servicios han transitado desde los enfoques tradicionales en materia contable, jurídica y laboral hacia enfoques más
integrales de responsabilidad social, jurídica, ambiental y de cultura organizacional.
La consultoría se ha constituido en la principal
opción de los administradores para la comprensión de su realidad y lograr encontrar caminos de
acción que los acerquen al logro de sus objetivos.
La necesidad del cambio y de la construcción de
aprendizaje organizacional se constituye en el motor de búsqueda que posibilite la asertividad organizacional. La consultoría es vista como un servicio
útil que permite ayudar a los directores de las empresas (prioritariamente) a resolver sus problemas.
Para Kubr (1997) la consultoría es un método
que permite mejorar las prácticas de gestión; para otros autores como Fritz Steele citado en Kubr
(1997) la consultoría es “la forma de proporcionar
ayuda sobre el contenido, proceso o estructura
de una tarea o de un conjunto de tareas, en que
el consultor no es efectivamente responsable de la
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sal (ejemplo de ello es el clima organizacional); en
algunos casos los consultores podrán realizar observaciones, vislumbrar áreas de oportunidad y acciones concretas para solucionar un problema en
específico. En el Cuadro 2 se muestra una caracterización de los tipos de consultores que podemos
encontrar.
Observamos que la consultoría es esencialmente, asesoría/consejería eso significa que no se con-

trata a los consultores para dirigir organizaciones
o para tomar decisiones en nombre de directores en dificultad, su función consiste en brindar
consejos de calidad e imparcialidad, es responsabilidad del directivo seguir o no el consejo (Hernández 2008).
En este sentido los dos primeros tipos de consultoría descritos anteriormente (modelo compra
y médico-paciente) no profundizan en el conoci-

Cuadro 1
Procedimiento de las consultorías

3. Planificación
de medidas

4. Aplicación

5. Terminación

Diagnóstico preliminar de los problemas

•

Planificación en el contenido

•

Propuestas de tareas al cliente

•

Contrato de consultoría

•

Análisis del objetivo

•

Análisis del problema

•

Descubrimiento de los hechos

•

Análisis y síntesis de los hechos

•

Información de los resultados al cliente

•

Elaboración de soluciones

•

Evaluación de opciones

•

Propuestas al cliente

•

Planificación de la aplicación de medida

•

Contribuir a la aplicación

•

Propuestas de ajustes

•

Capacitación

•

Evaluación

•

Informe final

•

Establecimiento de compromisos

•

Planes de seguimiento

•

Reiterada

Fuente: Kubr (1997).
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2. Diagnostico

•
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1. Iniciación

Primeros contactos con el cliente
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Cuadro 2

CRECIMIENTO DEL CLIENTE

Tipos de consultores

CONSEJERO:

COACH:

SOCIO:

Usted lo hace, yo seré su guía

Usted lo hizo bien, yo puedo
replicarlo

Lo hacemos entre los dos
y aprendemos el uno del
otro

FACILITADOR:

MAESTRO:

MODELO:

Usted lo hace, yo atenderé el
proceso

Estos son algunos principios
que usted puede usar para resolver un problema específico

Yo lo haré, usted observa y
puede aprender de mí

OBSERVADOR REFLEXIVO:

ASESOR TÉCNICO:

EXPERTO:

Usted lo hace, yo observaré y
le informaré lo que veo y oigo

Yo resolveré sus inquietudes

Yo lo haré por usted, le
diré como hacerlo

RESULTADOS
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Fuente: Champion, Kiel y McLendon (1985) citado en Richmond (2014).

miento de la organización sin embargo, el tercer
modelo de consultoría (consultoría de procesos)
es lo que podría introducirnos a la intervención,
porque va mucho más allá de los dos primeros
modelos.
El tercer modelo que nos propone Edgar Schein
consiste en elaborar el diagnóstico en colaboración con el cliente, generando en él la capacidad para diagnosticar, esto para obviar los problemas que
se presentan con los dos primeros modelos, en los
cuales el “cliente” no participa en la elaboración
del diagnóstico ni en las recomendaciones, por
lo tanto, no se va a sentir de igual manera comprometido en llevar dichas recomendaciones a
la práctica.

to y a lo largo de su existencia, y esa característica las lleva a interactuar con la realidad de manera
muy particular. Así, los sistemas en que interactúan, están en contante movimiento ya que es estructura, y es estructurado de manera continua y
permanente, con una dinámica irregular, de gran
interdependencia e interconexión de todos sus
elementos. Por otro lado, debe reconocerse la dinámica misma de comprensión de la realidad al interior de la organización, Pacheco (2014) propone
una doble dimensión en las organizaciones: se trata de la existencia de dos mundos que habitan en
ella; estamos ante el mundo de las cosas y el mundo de los significados.4
La vida diaria de las organizaciones se encuentra inmersa en una diversidad de fenómenos complejos y ambiguos, de momentos, de tensiones,
que de una u otra forma y grado afectan su operatividad y desempeño organizacional. Fenómenos
ante los cuáles, investigadores, consultores, interventores, administradores o directivos deben comprender y analizar para entender a la organización

La intervención organizacional
Para la intervención partimos del reconocimiento
de la particularidad de las organizaciones, constituyen un universo heterogéneo de unidades únicas,
irrepetibles, dinámicas, cambian en todo momen48

Se busca construir para hacer y sólo se
puede construir desde conocer
Aunado a lo anterior es oportuno mencionar que
la intervención organizacional también deja ver el
49
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atravesamiento institucional que marca a la organización, esto debido a que en ella existen y coexisten modelos hegemónicos que se imponen y se
materializan en los grupos sociales. Las organizaciones no sólo son producto de múltiples atravesamientos institucionales y modelos hegemónicos
sino que, al ser particulares se oponen a la universalidad de los modelos hegemónicos dando origen
a actividades instituyentes que niegan la totalización de los instituidos sociales (Véase Figura 2).
La intervención organizacional pudiera ubicarse entre la afirmación y la negación de los modelos
hegemónicos, entre la dialéctica, entre lo instituido
e instituyente, dentro de la verticalidad de los atravesamientos institucionales y la horizontalidad de
las organizaciones particulares (Schvarstein, 1998;
Castoriadis, 1983).
Siguiendo a Goodin (2003) podemos deducir
que existen, en términos generales, tres maneras
básicas en las que las organizaciones sociales pueden surgir y transformarse en el tiempo: la primera
como accidental; la segunda como transformación
y finalmente, puede ser producto de la intervención intencional.5
Es intencional porque se construye un proyecto colectivo entre los actores involucrados, es
intencional porque es una guía para concretar un
nuevo diseño, es intencional porque es también
hacer, y es intencional porque es un proceso planificable y gestionable (Pacheco, 2014).
Para llevar a cabo la intervención es necesario
reconocer los objetivos del proyecto de intervención para crear un modelo ad hoc a las necesidades, características, realidad, historia, contexto,
etcétera, de la organización. Los instrumentos que
se requieren para que el sujeto interventor pueda llevar a cabo su praxis transformadora sobre la
organización se pueden clasificar, de acuerdo con
Pacheco (2015) en: teoría, metodología y técnica
como se muestra en la Figura 3.
Los tres instrumentos para la acción interventora son indispensables para su desarrollo, los tres pilares son fundamentales desde el pilar de la teoría
ya que ahí se cimentará la perspectiva para explicar a la organización; es necesario reconocer que la
acción interventora no es lineal sino que es un ir y
venir entre la realidad y la teoría, entre el interventor y los miembros de la organización; una vez que
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per se, como a los procesos y acciones que de ella
se derivan en la vida organizacional, para tomar
decisiones y acciones de mejoras en y alrededor de
la organización.
La intervención parte de la necesidad de conocer a la organización a profundidad; mediante la
teoría y la praxis se busca generar conocimiento,
la intención no es por tanto saber cómo se produce
sino como usarlo para generar nuevo conocimiento a fin de lograr un cambio en la organización. No
solamente hace falta considerar que no se sabe,
también hace falta asumir que se puede aprender.
Para Schejter (2006) la intervención también
es investigación, una que produce efectos porque se busca que la organización y el investigador conozcan en forma participativa y compartida
su realidad, es decir, los actores organizacionales
indagan con el investigador, preguntándose sus
dudas y construyendo conocimiento en un camino conjunto.
Desde la intervención, “nuestro rol, entonces, es
instalar un dispositivo para poder investigar juntos;
es ayudar a crear condiciones para que esta investigación-acción se ponga en marcha” Schejter (2006).
Por otra parte, Schejter (2006) distingue algunas
etapas iniciales de la intervención que pueden ayudar al tránsito de la consultoría a la intervención.
La primera de ellas es palpar qué disposición
hay para un cambio y la segunda sobre la credibilidad que hay en un futuro distinto. Con estas dos
etapas podemos diferenciar claramente que el rol
del interventor no debe situarse en sólo nombrar
lo que ve, debe ayudar a comprender lo que la organización busca cambiar, debe mostrar que en
ella existe el mundo de las cosas y el mundo de los
significados que generarán y repercutirán en la acción tomada. Los modos de pensar también salen
a flote en una intervención porque tratan de imponer una realidad; es aquí cuando el interventor
debe guiar a los actores, no versar en la imposición
sino en la deliberación para evitar quedar capturado por una única versión de cómo son las cosas.
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Figura 2
Atravesamientos institucionales
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planificable y gestionable (Pacheco, 2014).
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Figura 3. Instrumentos
laintervención
intervención
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para la

Fuente: elaboración propia con base en Pacheco (2015).

Fuente: Elaboración propia con base en Pacheco (2015)
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se conozcan las necesidades de la organización, se
llevará a cabo un diagnóstico integral de la organización tomando las herramientas conocidas (representadas como el segundo pilar de técnicas) y
una vez hecho esto, podremos construir un instrumento metodológico para emprender la acción interventora, éste será quien marque el método de
acción para lograr la transformación en la organización. El procedimiento para llevar a cabo la intervención se describe en el Cuadro 3.

En el Cuadro 3 se muestra el procedimiento de
la intervención en la organización, sin embargo, es
de destacar que en ella no se muestra el involucramiento del directivo de la organización pero se
encuentra presente ya que uno de los objetivos de
la intervención es capacitarlo para la vida cotidiana
en la organización.
Como observamos la intervención va más allá
de concentrarse en un problema específico que
cree el directivo que tiene; sí bien es cierto que par-

Cuadro 3
Procedimiento de intervención

• Aplicar las herramientas para conocer la
organización de manera global
• Conocer realmente el problema de la organización
• Brindar información de lo encontrado —informe—

4. Establecimiento
de objetivos

• Acordar entre interventor y directivo los objetivos de
la intervención
• Confrontar percepción vs hechos
• Involucramiento de los miembros de la oganización

5. Diseño de
estrategias

• Construir la estrategia de intervención

6. Implementación
de estrategia

5. Evaluación
y ajustes

• Implementar la estrategia de intervención

• Evaluación de la intervención
• Realizar ajustes pertinentes

Fuente: elaboración propia con base en Pacheco (2015).
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3. Diagnostico
integral

• Recopilación de información
• Primeros acercamientos para conocer de manera
general a la organización
• Visualizar la situación que se anuncia como
problema

DEPARTAMENTO

2. Recabación de
la información

Primer contacto con la organización
Conocer la percepción del director del problema
Visualizar la situación que se anuncia como problema
Realizar plan de acercamiento
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•
•
•
•
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te de ahí y puede llevar a cabo soluciones a problemas específicos, no se limita a eso sino que lleva a
cabo un diagnóstico integral que le revela el verdadero problema de la organización, creando soluciones ad hoc a cada organización, reconociendo
su heterogeneidad.

pactos de las transformaciones en la sociedad y
en el medio ambiente y viceversa, a partir de su
propio conocimiento en cuanto a su naturaleza,
complejidad, contradictoriedad, fragmentación y
ambigüedad.
La intervención organiza desorganizando, a partir de un sujeto interventor que indaga y actúa,
partiendo de una reflexión guiada y un enfoque
integral. Debemos considerar que la intervención
si bien utilizará una o varias herramientas técnicas,
no serán las únicas sino además se tendrán que
considerar instrumentos que nos sirvan de guía para darle coherencia a la acción interventora, enmarcadas en la perspectiva epistemológica elegida.
Por lo descrito anteriormente, la consultoría en
sí misma no es una actividad rechazada por las que
ahora escribimos este texto sino más bien la concebimos como el primer contacto entre un directivo y
“un experto”, sin embargo, debiera transitar a una
transformación integral, reflexiva y planeada de lo
que una organización es y cómo se quiera ver, reconociendo que el camino es la intervención como
una acción construida, planeada y gestionable.

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

Reflexiones
Transitar de la consultoría a la intervención no es
cosa fácil, observemos como ejemplo una de las
herramientas mayormente utilizadas por el consultor, como es el clima organizacional. Éste nos
entrega un diagnóstico instantáneo y estático con
capacidad de predicción y manipulación a la carta sin reflexionar sobre el origen y desarrollo que
arroja, así como sus posibles implicaciones y soluciones.
Si bien es cierto que la simplicidad Descartiana
que critica Morin debilita parte del conocimiento
también es cierto que es un método que nos ha
ayudado a comprender. Ahora pensando en esta simplicidad debemos reconocer que tendremos
que estudiar más a fondo la importancia de las
relaciones sociales, las vinculaciones, la forma de
trabajar en red, el liderazgo, etcétera, de manera
particular para profundizar en la comprensión de
estos.
En la consultoría se genera la receta al paciente sin un seguimiento al tratamiento, bajo lineamientos normativos universales, bajo el supuesto
de que las organizaciones son homogéneas, en
cambio, en la intervención se desarrollan acciones
de aprendizaje mutuo entre interventor y organización, gracias a un trabajo conjunto entre teoría,
praxis y técnica.
Desde la intervención se visualiza a la organización como dinámica y en constante movimiento,
no predeterminada. Consciente de ello, la intervención intenta que los directivos asuman una
visión comprensiva y a la vez única de su organización, como una actividad deliberada desde el exterior para lograr la autocomprensión de los actores
internos de su propia realidad (Pacheco, 2015).
La intervención pretende desarrollar en los directivos una concepción de la organización como
una célula generadora de espacios de realización
a nivel individual y colectivo, considerando los im-

Notas
1

2

3
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La revisión de historia de las principales firmas
de consultoría empresarial y de negocios devela su origen en materia de asesoría contable y
fiscal. Entre ellas encontramos a Deloitte (1845),
Price Waterhousse Cooper (1849), Ernst and
Young (Fusión en 1989 de firmas fundadas en
1903, y 1906) y kpmg (Fusión en 1987 de firmas
creadas en 1870, 1897 y 1917).
Un visión crítica de la segmentación del saber
en disciplinas es expuesto por Bruno Latour
en su ensayo “Nunca hemos sigo modernos”
(2007). En la revisión de la crisis de la crítica,
refiere precisamente a la naturaleza de los hechos, la imposibilidad de marcos de comprensión y la crisis del quehacer científico dividido
artificialmente en disciplinas (Latour, 2007).
Price Waterhouse Cooper tiene su origen como pequeña firma de contabilidad en 1849 en
Inglaterra. Fundada por Samuel Lowell Price y
quien se asoció posteriormente como Edwin
Waterhouse, juntos abrieron su primera oficina
en Estados Unidos en 1890. Actualmente son

Fuentes bibliográficas
Ausubel, N. H. (1963), Psicología educativa: Un
punto de vista cognoscitivo, 2ª Edición, México,
Trillas.
Barba, A. y Pedro Solís (1997), Cultura en las organizaciones. Enfoques y metáforas en los Estudios
Organizacionales, México, Vertiente Editorial,
pp. 1-86 y 140-144.
Bertalanffy, Ludwig Von (1968), Teoría general de los
sistemas, México, Fondo de Cultura Económica.
Brunet, Luc (2011), El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias, México, Trillas.

53

DE ADMINISTRACIÓN

5

DEPARTAMENTO

4

Castoriadis, Cornelius (1983), La institución imaginaria de la sociedad 1, Barcelona, España, Tusques Editores.
Capra, F. (2006), La trampa de la vida. Una nueva
perspectiva de los sistemas vivos, 3ª edición, Barcelona, Anagrama.
Demers, Cristiane (2007), Organizational change
theories. A synthesis. eua, sage publications, pp.
1-46 y 229-234.
Gergen, Kenneth (1996), Realidades y relaciones.
Aproximaciones a la construcción social, Barcelona, Paidós.
Gergen, Kenneth y M. Gergen (2011), Reflexiones
sobre la construcción social, España, Paidos Iberica.
Goodin, Robert E. (2003), “Las instituciones y su
diseño”, en Goodin, Robert E. (Comp.), Teoría
del diseño institucional, Barcelona, Gedisa, pp.
13-73.
Kubr, M. (2005), Management consulting: a guide to
the profession, New Delhi, Brokwell.
Latour, Bruno (1999), La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Barcelona, Editorial Gedisa.
Luhmann, N. (1998), Complejidad y modernidad: de
la unidad a la diferencia, Madrid, Trotta.
Maturana, H. R. y Valera F. J. (1972), De máquinas y
seres vivos, Santiago de Chile, Universitaria.
Morin, Edgar (1990), Introducción al pensamiento
complejo, España, Gedisa Editorial.
Morin, Edgar (1999), La Cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento, Argentina, Ediciones Nueva Visión.
Morin, Edgar (2006), El Método 2. La vida de la vida,
Madrid, Ediciones Cátedra, Colección Teorema.
Morin, Edgar (2009), El Método 1. La naturaleza de
la naturaleza, Madrid, Ediciones Cátedra, Colección Teorema.
Munné, F. (1993), “La teoría del caos y la psicología
social. Un nuevo enfoque epistemológico para
el comportamiento social”, en I. Fernández y F.
Martínez (Comp.), Epistemología y procesos psicosociales básicos, Sevilla, Eudema, pp. 37-48.
Munné, F. (1998), “La crítica epistemológica en la
psicología social del traspaso de siglo”, en D.
Páez y S. Ayestarán (eds.), Los desarrollos de la

una de las principales firmas de consultoría de
negocio y finanzas y ofrecen asesoría legal, fiscal y de auditoría de cuentas. En el PwC Global
Annual Review 2015, se presentan como una
red de firmas presente en 157 países. (Price Waterhouse Cooper, 2015.
Otras importantes propuestas de atender en
esta doble dimensión las ubicamos en Roehtlisberger (1966) con su propuesta de Sistemas
socio-técnicos a nivel organización, quien identifica dos lógicas de operación que distinguen a
los dos sistemas de toda organización: la lógica de costos y eficiencia en el sistema técnico,
y la lógica de sentido en el sistema social. Otra
interesante propuesta, y quizá en una discusión
paradigmática, es la desarrollada por Bruno Latour en su ensayo de “Nunca Hemos sido modernos”, donde sostiene que la modernidad se
caracteriza por dos conjuntos de prácticas: las
hibridas que son resultado de la combinación
del mundo de la naturaleza y la culturas, y las de
purificación, consideradas como aquellas que
surgen como zonas ontológicas totalmente diferentes entre sí (humanas y las no humanas
(Latour, 2007, p. 28).
Estas tres maneras de ver a la transformación
social coinciden con la forma en la cual la teoría
de la organización concibe el cambio organizacional, siendo las organizaciones sociales los
agentes del cambio institucional como actores
colectivos organizados.

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

De la consultoría a la intervención, algunas consideraciones pp. 39-56

Esther Morales Franco, Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Sandra Alejandra Carrillo Andrés

Pfeffer, Jeffrey y Gerald R. Salancik (1977), “Organization design: the case for a coalitional model
of organizations”, en Organizational dynamics,
vol. 6, num. 2, pp. 15-29.
Schejter, Virginia (2006), “¿Qué es la intervención
institucional? La psicología institucional como
perspectiva de conocimiento”, en Tramas, núm.
25, uam-X, pp. 259-265.

Psicología social en España, Madrid, Uned, pp.
19-24.
Phillips, J. (1999), The consultant’s Scorecard: Tracking Results and Bottom - Line Impact of Consulting Projects, eua, McGraw Hill.
Prigogine, Ilya (1997), End of Certainty, The Free
Press, isbn 0684837056.
Rasiel, E. (1999), The Mackinsey Way, eua, McGraw
Hill.
Roethlisberger, F. J. y William Dickson (1966), Management and the Worker, Harvard University,
Press, Cambrindge, Massachusetts, pp, 551-568.
Schvarstein, Leonardo (1998), Diseño de las organizaciones. Tensiones y paradojas, Buenos Aires,
Paidos, pp. 63-173.
Vigotsky, L. S. (1978), Pensamiento y Lenguaje, Madrid, Paidós.
Vigotsky, L. S. (1978), Mind in Society, Cambridge,
MA. Harvard University Press.
Weiss, A. (2000), Consultoría gerencia, John Wiley &
Sons.

Otras fuentes
Acosta U. Beatriz, Venegas G. Cyntya (2010), “Clima
Organizacional en una Empresa Cervecera: Un
estudio exploratorio”, Revista ipsi, vol. 13, núm. 1,
pp 163-172, Facultad de Psicologia unimsm, consultada en marzo 2014 http://sisbib.unmsm.
edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/
v13_n1/pdf/a10.pdf.
García Ramírez, María Guadalupe e Ibarra Velázquez Luis Alberto, (2012), “Diagnóstico de
clima organizacional del departamento de
educación de la universidad de Guanajuato”,
Guanajuato, Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, ISBN-13: 978-84-15547-266, ISBN-13: 978-84-15547-26-6 consultado en
marzo 2015, http://www.eumed.net/librosgratis/2012a/1158/.
Hernández Calvo, Marco Antonio (2008), “Factibilidad de un centro de asesoría y consultoría
agroempresarial para la facultad seccional duitama de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia”, trabajo presentado como
requisito para optar el título de magister en
ciencias agrarias con área de énfasis en desarrollo empresarial agropecuario, Consultado en marzo 2014, http://www.bdigital.unal.
edu.co/2329/2/marcoantoniohernandezcalvo.2008.pdf.
Kubr, Milan (1997), La Consultoría de Empresas. Guia para la profesión, (Ed.), Limusa Organización Internacional del Trabajo (oit)
Ginebra, Tercera edición, http://es.scribd.com/
doc/182101702/La-Consultoria-de-EmpresasMilan-Kubr#scribd.
Pacheco Espejel, Arturo Andrés (2014), “La organización en búsqueda de sentido: producción material y producción simbólica en las

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

Publicaciones periódicas
Ayestarán (eds.), (2005), ¿Qué es la complejidad?
Encuentros de psicología social, 3 (2), pp. 6-17.
Ayestarán (eds.), (2007), ¿La explicación del comportamiento humano debe ser lo más simple
posible a lo más compleja posible?, Encuentros
en psicología social, Universidad de Málaga, 4,
pp. 3-10.
Clarke, Thomas, Stewart R., Clegg y Eduardo Ibarra
(2000), “Estudios organizacionales y paradigmas gerenciales: elementos esenciales de una
nueva retórica”, en Denarius, núm. 1, Departamento de Economía, uam-I, pp. 121–158.
Denison, R. Daniel (1996), “What is the difference
between organizational culture and organizational climate? A native´s point of view on a
decade of paradigm wars”, Academy of Management Review, vol. 21, num. 3, pp. 626.
Lopez-Silva, P. (junio de 2011), “Realidades, Construcciones y dilemas. Una revisión filosófica
al construccionismo social”, Cinta moebio, pp.
9-25.

54

De la consultoría a la intervención, algunas consideraciones pp. 39-56

organizaciones”, III Congreso Internacional
Red Pilares: La administración y los Estudios
Organizacionales en el Contexto Latinoamericano, Consultado en marzo 2014, http://www.
redpilares.org/sobre -la-red/Documents/
ESPEJEL_La%20organizaci%C3%B3n%20
en%20b%C3%BAsqueda%20de%20sentido%20producci%C3%B3n%20material%20y%20producci%C3%B3n%20
simb%C3%B3lica%20en%20las%20organizaciones.pdf.
Pacheco Espejel, Arturo Andrés (2015), “Intervención en las organizaciones: reto teórico, metodológico y práctico”, Seminario de intervención
en las Organizaciones, uam-Azcapotzalco.
Price Waterhouse, Cooper (25 de octubre de 2015),
pwc.com, Obtenido de www.pwc.com: http://
www.pwc.com/gx/en/about-pwc/globalannual-review-2015/campaign-site/pwc-global-annual-review-2015.pdf.

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

Richmond Padilla, William Gerardo (2014, “Plan de
reestructuración organizacional para que una
empresa dedicada a la consultoría organizacional sea más eficiente y rentable según sus
valores, visión y misión”, Tesis de la maestría en
administración de proyectos, San José Costa
Rica, Universidad para la Cooperación Internacional, Consultado en marzo 2015 en http://
www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/
ciudade/comunidadacademica/Biblioteca%20
de%20Documentos/Fundamentos_consultoria.pdf.
Sandoval Caraveom, María del Carmen (2004),
“Concepto y dimensiones del clima organizacional” Hitos de Ciencias Económico Administrativas, mayo-agosto, año. 10, núm. 27, consultado
en marzo 2014 en http://www.publicaciones.
ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_
ensayo_dimensiones.pdf.
Strategy y PWC (25 de Octubre de 2015), Strategy
& PwC, Obtenido de http://www.strategyand.
pwc.com/es/home/quienes-somos/historia.

55

Intervención, crisis y conocimiento pp. 57-72

INTERVENCIÓN, CRISIS Y CONOCIMIENTO
Jaime Ramírez Faúndez
Profesor-Investigador del Departamento de Administración, uam-Azacapotzalco

Abstract

DEPARTAMENTO

This paper examined argument in order to theoricaly sustaint the interventions activities from two significants
connections: intervention and crisis; crisis and knowledge.
Two assumptions are formulated. The first affirm that organizations are subjection to one process of critic
transformation from implantation of instruments to compel radicals modifications in the whole admistrations
practices. The second, affirm that propers phenomenons from crisis state can’t explain only from inapropiated
leadership or inadecuated form of management.
Key words: social world of enterprise; critical transformation, interventions in the organizations.
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El trabajo procura ubicar argumentos y reflexiones que sustenten teóricamente la actividad de intervención en las organizaciones a partir de dos conexiones significativas: intervención y crisis, crisis y
conocimiento. Dos hipótesis se formulan: La primera, afirma que las organizaciones estarían siendo sometidas a un proceso de “transformación crítica” a partir de la implantación perentoria de dispositivos
que obligan a modificaciones radicales de las prácticas de gestión. La segunda, que los fenómenos propios de un estado de crisis no pueden explicarse única o principalmente desde las formas de liderazgo
y/o modalidades más o menos eficaces de gestión.
Palabras claves: mundo social de la empresa, transformación crítica, intervención en las organizaciones.
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Introducción

procedimientos y métodos que procuren su eficacia. Para efectos de esta exposición la tarea se reduce al ámbito teórico e inicia a partir de tres hipótesis:
La primera, es que las organizaciones están siendo
sometidas a un proceso de “transformación crítica” a partir de la implantación perentoria de dispositivos que obligan a modificaciones radicales de
las prácticas de gestión. La segunda, afirma que los
fenómenos propios de un estado de crisis no pueden explicarse única o principalmente a partir de
formas de liderazgo y/o modalidades más o menos eficaces de gestión, sino que también deberían
comprenderse como efectos necesarios derivados
de procesos de cambios continuos y radicales que
se están realizando en las organizaciones; mismos
que pueden ser conocidos a partir del análisis de
tendencias y procesos desplegados a escala global.
La tercera, relacionada con la anterior, sugiere que
una buena parte de los mecanismos y dispositivos
a través de los cuales se reproducen las crisis “vividas” en las organizaciones pueden ubicarse en los
múltiples dispositivos y prácticas de gestión que
desde la década de los ochenta se aplican a escala
mundial en las organizaciones competitivas.
Una de las principales perspectivas teóricas que
guía la investigación, es aquella elaborada por autores franceses desde la perspectiva del mundo
social de la empresa y de su transformación crítica ( Florence Osty, R. Sainsaulieu, M. Uhalde, 2007),
sin embargo, bajo la advertencia que no podemos
limitarnos a la reflexión de fenómenos que emergen y se despliegan en ámbitos particulares de una
unidad productiva, también debemos enlazar este
ejercicio de comprensión con fenómenos de carácter general, aquellos que expresan tendencias globales, pues de otro modo estaríamos reduciendo el
ámbito, perdiendo la posibilidad de encontrar conexiones significativas y articulaciones necesarias
para lograr la comprensión que buscamos de una
clase de fenómenos dotados de una sorprendente dinámica y complejidad como son los que están
ocurriendo al interior del mundo social de la empresa que requiere intervención.
En la búsqueda de estas conexiones es que intentamos reflexionar sobre la naturaleza, ámbito y
propósitos de la intervención en las organizaciones y para ello, en esta exposición, presentaremos
nuestras indagaciones en dos grandes apartados: El
primero, dedicado al estudio de la crisis en las orga-
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arece evidente que la intervención en las organizaciones está ligada necesariamente a la
crisis. La crisis hace referencia a una etapa o
época de una sociedad en donde el estado normal de las cosas se interrumpe para afrontar una
amenaza, la cual se intentará evitar o atenuar sus
efectos negativos. El significado etimológico de la
palabra crisis (que proviene del griego) es “decisión”, y se refiere a una en particular: aquella que
debe ser tomada en un momento de peligro o suspenso. En la medicina, la crisis es un período en el
cual un cuerpo se encuentra enfermo y por ello, no
puede seguir viviendo como antes y se ve obligado
—bajo amenaza de muerte— a someterse a intervenciones que le ayudarán a recuperar el equilibrio
perdido.
Usando esta metáfora para el estudio de las crisis en las organizaciones, podríamos decir que es
un período que cruza una organización en el cual
se toman decisiones cruciales y se realizan perentoriamente las transformaciones que posibilitarán
su sobrevivencia y desarrollo futuro. En este mismo sentido, otra conexión significativa es: crisis y
conocimiento.
En términos generales, crisis y conocimiento
pertenecen a un mismo conjunto e incluso podrían poseer una conexión causal; lo cierto es que
los conecta un origen común. En efecto, cuando
cesa la autocomprensión de una determinada forma de vida histórica, inicia la crisis, en tanto que,
al mismo tiempo, a partir de la desaparición de la
autocomprensión, emerge como condición necesaria la reflexión. Sin embargo, pese a su importancia, la reflexión no puede devolver de forma
directa e inmediata la autocomprensión pérdida.
Se requiere una reflexión singular que genere un
conocimiento especial ocacionado por una interpretación crítica del conjunto del sistema en crisis,
al tiempo que dicho conocimiento —de manera
eficaz—, dirija y otorgue sentido a la acción que
busca la resolución y salida de la crisis. Pensamos
justamente que esta es la oportunidad de la intervención organizacional.
La intervención en las organizaciones, tal como la hemos comprendido, debe ser sustentada
teóricamente en torno a su naturaleza, ámbito y
propósitos y, metodológicamente en relación a los
58
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nizaciones económicas contemporáneas sumidas
en radicales y permanentes cambios, procesos que
siguiendo a Uhalde designamos como la “transformación crítica” de las mismas. El segundo, presenta diferentes reflexiones en torno a la naturaleza y
propósitos de la intervención en las organizaciones.

radical como “transformación crítica” (M. Uhalde.
2004, 2007).

En la actualidad, las organizaciones están sometidas a grandes transformaciones que no sólo
implican cambios radicales sino también modificaciones de todo tipo y alcance. Esto último en un
doble sentido: en tanto ausencia de finalidad o sentido compartido y como una actividad que no
contempla una temporalidad determinada, lo que
da como resultado un cambio permanente y caótico, por lo menos para una parte importante de los
actores sociales involucrados en la crisis.
Por otra parte, cabe señalar que dichos cambios se realizan con una inusitada intensidad y
una acelerada dinámica, características que al estar siempre presentes en los procesos de cambios
radicales, podrían explicar esta vertiginosa modificación de todos y cada uno de los dispositivos y
prácticas de gestión; pero que, sin embargo, no
dejan de ser modificaciones reactivas —con acentuado carácter imperativo—, que se asumen con el
fin de adaptarse a un entorno turbulento en donde
los niveles de incertidumbre y complejidad se han
incrementado drásticamente. Se procura mejorar el desempeño, generando cada vez mayor valor
económico, como única manera de asegurar la sobrevivencia de la empresa sumida en un ambiente competitivo que, de manera inmediata, adopta
una escala global.
Ahora bien, el propósito de este apartado, es
describir y analizar un conjunto de determinaciones de carácter general que se derivan de procesos y tendencias desplegadas a través de los flujos
y redes de la globalización; con la finalidad de enlazarlas de manera necesaria con los fenómenos que
provocan las transformaciones radicales al interior
de las organizaciones es que presentamos las determinaciones de la competitividad global y la conceptualización teórica del cambio permanente y
59
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Iniciamos reflexionando en torno a un conjunto de
determinaciones que se presentan como inexorables y con los cuales se pretenden justificar los
cambios acelerados y radicales, entre ellos, el más
importante: asegurar una inserción de manera competitiva en los flujos y redes de la globalización. Esto último, implica la reformulación del
alcance y contenido de todos los dispositivos y
prácticas de gestión de aquellas organizaciones
que se están transformando en búsqueda de mayores rentabilidades, pero también, dicha reformulación intenta recuperar una legitimidad capaz de
otorgar sentido a una acción social que encausa y
que al estar en cuestionamiento, acota de manera
severa las modalidades de la cooperación.
Uno de los efectos más importantes derivados
de dichas determinaciones, es la imposición inmediata de un mismo paradigma del “quehacer
eficiente” (Pérez, C., 2007), para todos los productores sin excepción, como condición necesaria y
única que hace posible la competitividad económica de las organizaciones y, por tanto, permite su
sobrevivencia. Ahora bien, aquí cabe una precisión.
Cuando hablamos de una imposición estamos señalando aquellas emanadas desde la competencia
propia de los mercados globales, y en ningún caso
sólo de condiciones construidas por las decisiones
estratégicas de las empresas transnacionales; los
actores más poderosos que actúan en las redes y
flujos de la globalización.
Así, en el marco de estas imposiciones, el afán
de los integrantes de las organizaciones competitivas debería reducirse a una correcta interpretación
y a una oportuna y eficaz implantación de las determinaciones emanadas desde estos procesos mundiales, dejando de lado cualquiera preocupación
sobre las peculiaridades que pudiesen persistir.
El hecho esencial e irreductible es que los procesos globalizadores —en tanto procesos generales
y universales— estarían propiciando la conformación de estructuras sociales homogéneas y por
ello, encajonando la acción social, limitándola a
unos cuantos modelos posibles, tanto en sus mo-
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dalidades como en la constitución misma de los sujetos que la emprenden (Touraine, A., 1996).
Empero, al describir están tendencias que por
una parte obligan a subordinar el sentido, dinámica e intensidad de los cambios radicales de las
empresas, no podemos dejar de observar uno de
los rasgos emergentes más importantes de la sociedad contemporánea que resulta por lo menos
paradójico. Nos referimos al hecho que la empresa se ha constituido en un laboratorio social privilegiado, en donde la incesante renovación de sus
dispositivos y prácticas de gestión no se reservan al
ámbito de las organizaciones económicas sino que
se desplazan con singular rapidez hacia el resto de
las organizaciones e instituciones sociales; involucrando a éstas últimas en este intenso y dinámico
ritmo de cambios que caracterizan a las empresas
sometidas a cambios radicales.
Se establece así una dinámica social de transformación de extrema singularidad a partir de transformaciones socio-productivas que se originan
en el seno de las empresas para dar razón y cumplimiento a las determinaciones globales pero al
realizarse, también refuerzan y consolidan dichos
procesos y tendencias globales y, justamente esta
influencia recíproca y mutuo reforzamiento podría
explicar la generación de cambios en la sociedad
de gran alcance y profundidad.
A partir de esta descripción e interpretación de
dichas determinaciones queremos reiterar dos observaciones que resultan imprescindibles en este
ejercicio:
• Es sorprendente la eficacia y rapidez de un proceso de apropiación general de estos nuevos
dispositivos y prácticas de gestión originadas en
las organizaciones económicas por parte de
otras organizaciones e instituciones de la sociedad, a pesar que alguno de estos cambios
comportan modificaciones radicales a las modalidades de la interacción social, de las modalidades de coordinación y cooperación de las
acciones colectivas.
• El hecho de que estos cambios se originan y
realizan en un período de auge del capitalismo
y no sólo en una situación de crisis económica,
al interior de un espacio social en una profunda readecuación, sobre todo, de sus estructuras de representación y de las modalidades de

la acción en donde los trabajadores aparecen
fragmentados, desdibujada su capacidad de
representación, inhabilitados para discutir la
conveniencia oportunidad y sentido de las
transformaciones.
Por estas razones, además de indagar las dimensiones económicas, financieras, comerciales y
tecnológicas de la crisis presente en las organizaciones, no es posible dejar de lado la investigación
en torno a la dimensión social de la misma, que
ha sido poco estudiada, al menos, en conexión y al
mismo tiempo, con los demás aspectos de la crisis.
Dicha dimensión se expresa individualmente en la
incesante reconstrucción de identidades y perfiles
profesionales ante la desestabilización y precarización de las fuentes laborales. De manera colectiva, se expresa en una permanente reconstrucción
de interrelaciones y modalidades de cooperación al
interior de grupos de trabajo (que no necesariamente interactúan cara a cara sino a través de redes), pero también; en los movimientos sociales
y políticos que luchan por el mantenimiento de
los puestos de trabajo, al tiempo que emprenden
la búsqueda de nuevas formas de comprensión
de la realidad que permitan a estos actores colectivos superar su incapacidad para construir sentido y
desprenderse de un imaginario social que propone
la resolución de la crisis mediante la supresión de
derechos y beneficios de los trabajadores y de la
sociedad en general.
Lo anterior permite comprender la falta de eficacia de estos actores colectivos (especialmente
sindicatos) para actuar y codirigir estos procesos
de radicales transformaciones que sufren las empresas, lo que se manifiesta en su desorientación,
la falta de perspectivas y la ausencia de propuestas
lúcidas y diferenciadas para la comprensión y apropiación práctica de las determinaciones que limitan y potencian el accionar social al interior de los
procesos productivos.
Empero, en la descripción y búsqueda de una
mejor comprensión de estos estados de confusión
generalizada y del resquebrajamiento de las identidades colectivas presentes en las organizaciones
sumidas en estos procesos de transformación crítica, nos encontramos con fenómenos de mayor
alcance, dotados de una sorprendente dinámica y
complejidad, que se despliegan no sólo en el mun-
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sindicatos y directivos a favor de estos últimos; entre directivos y trabajadores; incluso entre trabajadores al interior de los grupos y equipos de trabajo
ante la amenaza de la pérdida de empleos o el cierre de la unidad productiva para relocalizarla en
otro lugar del planeta. Estrechamente ligado a lo
anterior, podemos comprender la emergencia de
nuevas correlaciones de fuerzas entre los actores
sociales, cuestión que permite una radical modificación de los componentes de la renta nacional a
favor del incremento de las ganancias del capital,
aún en situaciones de bajo crecimiento (Piketty, T.
2014).
Otro aspecto importante en este análisis de las
transformaciones radicales que están ocurriendo
en el seno de las organizaciones económicas, es el
sentido y dinámica de las prácticas socioculturales al interior de dichas organizaciones que posibilitan la coordinación y las distintas modalidades
de cooperación de los individuos y grupos sociales alrededor de los problemas de la organización
y de las alternativas que presentan la viabilidad de
su futuro.
Estas proposiciones generalmente aceptadas
para comprender la extraordinaria dinámica de
transformación que sufren actualmente las organizaciones, nos abre una serie de conjuntos problemáticos que deberían ser abordados en una discusión
en torno a la eficacia y legitimidad de la intervención organizacional e, inevitablemente, en su diseño y metodología.
La tarea no es fácil. Se trata de diagnosticar la
complejidad de factores que interactúan al interior del denominado “mundo social de la empresa”
en aspectos tales como su estructura, funciones
y modalidades de gestión; integrando las dimensiones del poder y conflicto, identidad y cultura,
pero también, enlazándolas a las interpretaciones
en torno a las determinaciones o regulaciones generales del sistema sociopolítico y económico. A
partir de esta integración estos se constituyen en
elementos básicos para la elaboración de pronósticos en torno a los distintos escenarios e imágenes
de futuro. En resumen, el análisis y comprensión de
este constructo integrador de los complejos y múltiples factores y tendencias se convierte en un dispositivo teórico-metodológico imprescindible
para propiciar que la intervención ayude a recu-
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do social de la empresa sino en la sociedad en su
conjunto.
Nos referimos a esta fuerte tendencia hacia la
fragmentación y “desocialización” del funcionamiento colectivo a partir del notable debilitamiento del estado movilizador y del modelo industrial
taylorista. Lo anterior, quizá nos muestra el agotamiento de una época del capitalismo moderno.
Por lo menos, podríamos avanzar la conjetura que
estaría finalizando —de manera desigual y discontinua—, (temporal y espacialmente) una modalidad
de crecimiento económico basada en el desarrollo
acumulativo y continuo de los recursos humanos y
productivos, así como la progresiva mejora de las
prácticas comerciales.
A nivel de las empresas esta fragmentación y
desocialización se expresa en la pérdida de referencia precisa para aspectos claves de una organización tales como son la formación profesional,
las escalas de remuneración, los niveles de responsabilidad y de control; las cuales disminuyen su
poder de simbolizar el estatus laboral mediante el cual los actores modulan sus interacciones en
el proceso de trabajo. Esta erosión de símbolos y
marcos de referencia afecta de manera directa a
las formas de cooperación y de coordinación establecidas anteriormente. Y no podemos olvidar que
cuando se afectan las capacidades de cooperación,
el funcionamiento colectivo pierde eficacia. En una
situación de disfuncionalidad generalizada la recuperación de los lazos socioculturales es la posibilidad de conferir y/o recuperar el sentido de la
actividad colectiva. Estamos en una etapa de transición hacia un nuevo mundo “socioproductivo”
donde el notable incremento de la interdependencia entre los actores de la organización se constituye en un acervo más, a la vez que es la condición
para la generación de valor económico basado en el
conocimiento (Osty, F. et al., 2007).
Por otra parte, la incorporación masiva de radicales transformaciones tecno-científicas a los procesos y sistemas productivos, generan importantes
modificaciones no sólo en la esfera productiva, sino también generan consecuencias socio-políticas
que no pueden ignorarse, tanto al interior de la organización económica como en su entorno.
Entre ellos, cabe mencionar la drástica recomposición de las relaciones sociopolíticas entre: los
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perar la legitimidad de la acción colectiva y la eficacia a las organizaciones productivas.
Dicho dispositivo debe construirse a partir de
una serie de preguntas sobre la cultura de la organización, de sus fortalezas y capacidades colectivas
inventariadas no sólo a partir de los perfiles y calificaciones actuales de sus recursos humanos, sino
que también ubicando su potencial en relación a
los cambios en curso. Es decir, ubicar dichos recursos en un espacio dinámico y de baja estabilidad;
características propias de un ambiente interno de
una organización sumida en intensas transformaciones tendientes a la apropiación e integración en
los sistemas, procesos y productos de las innovaciones tecno-científicas más avanzadas, situación que
genera nuevas dinámicas colectivas, que requiere
de nuevos oficios, calificaciones, conocimientos y
saberes, además de la imprescindible movilidad laboral presente en todos los proyectos de reconversión industrial que buscan anticipar y/o reaccionar
ágilmente ante esta acelerada evolución del mundo social de las empresas.
De igual modo, se hace necesario cuestionar
las modalidades específicas desplegadas en cada
organización en las cuales se manifiesta la crisis y
la situación disfuncional que le acompaña. En este sentido debe otorgarse particular importancia
al conjunto de mediaciones (formales e informales)
que han llevado a una pérdida de la capacidad de
negociación y de resolución de los conflictos.
Por último, cabe señalar que aunque la interpretación de los fenómenos sociales resulta necesaria para la comprensión de los fenómenos de la
transformación crítica al interior del mundo social
de la empresa, dicha interpretación tiene alcances
limitados. No se trata de intervenir en la sociedad,
sino de aportar una respuesta operativa sobre el
estado del mundo social de producción, cuestión
que implica a las fuerzas ocupadas, las identidades
profesionales, así como conocer y mejorar la capacidad de negociación de los actores sociales involucrados en disputas y querellas sin resolución. El
interventor no debe sólo producir un ejercicio de
comprensión, sino que lograr convertirse en un interlocutor legítimo, capaz de generar confianza ante
los actores de la crisis. Tal labor será culminada con
éxito cuando el diagnóstico se haya constituido en
un espacio privilegiado del debate en torno a las

diversas alternativas a través de las cuales se otorga
viabilidad al desarrollo de la organización. Es decir,
que ha integrado y conciliado las diversas posiciones (incluso las contrastadas) construyendo una
imagen de futuro compartida a partir de la cual se
vaya reconstituyendo el sentido del proyecto común y el tejido del mundo social de la empresa.
La transformación crítica
Anteriormente habíamos destacado que entre los
rasgos más relevantes de la sociedad contemporánea es la aceleración de los cambios. Se instala en
la sociedad una premura para implantar precipitadamente una transformación radical y continua
(revolución permanente), que sumen a los individuos y a las comunidades laborales en una sensación de crisis, alteración de su existencia y en un
estrés cada vez más intenso, focalizados hacia dos
objetivos:
• El incremento de la productividad como un logro insaciable a partir de un vertiginoso cambio en las prácticas y dispositivos de gestión.
• Reconfiguración de los actores sociales, de sus
prácticas y estrategias al interior de las organizaciones, así como la consolidación de nuevos
equilibrios sociales y la construcción simbólica
de nuevas formas de legitimación.
Para la reflexión teórica de esta sociedad sumida
en cambios permanentes hemos recurrido al concepto de transformación crítica, el que según M.
Uhalde posee dos dimensiones. Estamos en presencia de un proceso de cambio radical del modelo
productivo y, la segunda, se manifiesta en una crisis del funcionamiento social de la empresa.
En esta conceptualización la empresa en crisis
no puede ser vista como una desviación accidental, atípica de un sistema, por tanto, susceptible
de ser superada ya que no sería sino reflejo de un
estadio evolutivo tendencialmente mudable (que
incluso podría propiciar la emergencia y consolidación de etapas superiores) a partir de mutaciones reforzadas por decisiones estratégicas eficaces.
Otra idea contenida en esta conceptualización de
la crisis es que la salida de la misma no puede tener
como objetivo la recuperación del estado de equilibrio anterior, que ante el caos presente puede ser
vista como la mejor situación lograda por la organización.
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A partir de estas posibilidades explicativas en torno al origen de la transformación crítica se construyen las aproximaciones teórico-metodológicas
para delimitar el ámbito y propósito de la investigación del cambio continuo y radical. La adopción
de la perspectiva que privilegia la estrategia y la decisión del sujeto como instancia suficiente y necesaria para explicar la emergencia y la implantación
del cambio, no puede constituirse en la única aproximación; pero tampoco, puede imponerse la perspectiva que explica el cambio como una reacción
necesaria derivada de una nueva configuración del
entorno, a partir de procesos y tendencias globales. Una mediación que integre y articule estas dos
perspectivas aún está por construirse o afinarse.
En síntesis, con el concepto de la transformación crítica se está dando cuenta de un fenómeno social singular. Con él se puede demostrar que
los individuos reaccionan con las mismas modalidades en un contexto organizacional sometido a
cambios continuos y radicales. Experimentan los
mismos trastornos y reaccionan psicológicamente
de la misma manera. La fuerza y recurrencia de estas actitudes colectivas permitiría pensar que esta
situación comprende no sólo procesos de rupturas
y desregulación, sino que también de procesos de
producción/reproducción de un orden social degradado.
Visto lo anterior, es más fácil entender la razón
de que para los integrantes de las organizaciones
sumidas en las transformaciones radicales, muchas
veces los orígenes y los factores que reproducen la
crisis se tornan ininteligibles. El colectivo conformado por los directivos y trabajadores se mueve
entre percepciones cruzadas (muchas veces agudamente contrastadas), y entre denuncias mutuas
acerca de las responsabilidades que llevaron a amenazas de desaparición de empleos o incluso a la
desaparición de la unidad productiva.
Es interesante hacer notar que en esta realidad, caótica y turbulenta a menudo se procura
explicar a través de mitos, particularmente el del
chivo expiatorio, mediante el cual se intenta “aplacar”, y ofrecer un tributo a la entidad que castiga a
la colectividad, cuestión que propicia una excesiva
personalización del conflicto. Este recurso explicativo fallido, revela la incapacidad de lograr una comprensión colectiva de la crisis y de sus mecanismos
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También es necesario enfatizar que la reproducción de estados degradados de socialización es
una de las características más relevantes de la organización en crisis, fenómeno responsable de las
inestabilidades y situaciones de caos que a partir
de hechos particulares generan correlaciones de
largo alcance que se constituyen en mecanismos
reproductores que amplifican y mantienen, en el
tiempo, los conflictos y sus consecuencias. La organización en crisis, es el escenario en donde se
perpetúa un orden social degradado, en donde
emergen y se potencian las emociones descontroladas de los actores y sus frustraciones, generando
patologías sociales sin ninguna posibilidad de resolución. De esta manera es que en la reproducción
de interacciones fragmentadas, particularizadas,
podría encontrarse la explicación del comportamiento ineficaz de los actores que propician el desorden, la incertidumbre y el caos.
Otro elemento esencial de esta perspectiva
teórica de la transformación crítica es la definición
del cambio en las organizaciones. En este contexto el cambio deja de ser discontinuo; es permanente, es decir, ya no posee una temporalidad definida.
Se conoce el inicio pero no el final. Y esto último,
en un doble sentido. El cambio no tiene un fin predeterminado pero también su finalidad no está suficientemente esclarecida, en tanto la naturaleza
coactiva del mismo y también porque en gran medida es concebido como una acción reactiva ante
los cambios del entorno.
Por estas razones, el origen y naturaleza de los
cambios continuos, acelerados y radicales —la “transformación crítica”—, que se observa en las organizaciones y en la sociedad en general (en particular de
las transformaciones de los dispositivos y prácticas
de gestión), es atribuida a:
• Un proceso causal, derivado de un proceso natural de una evolución social acelerada y que
justamente por ello posee normatividad propia
y nunca está objetivamente dirigido a fines.
• Un proceso teleológicamente determinado,
principalmente a partir de decisiones y de
ejercicios de previsión y cálculo instrumental
que toman los individuos en el seno de las organizaciones tendientes a la adaptación a sus
cambiantes entornos, ya sea debido a mutaciones o a cambios bruscos.
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de reproducción; lo que inhabilita o reduce la eficacia de la intervención para lograr una salida consensuada de los graves problemas que enfrenta la
comunidad productiva.
Relacionado con lo anterior, decíamos que uno
de los factores que explica la crisis es la pérdida de
eficacia de los dispositivos y prácticas de gestión,
con particular énfasis en los mecanismos encargados de la negociación y la resolución de conflictos. Estos mecanismos se revelan insuficientes ante
la emergencia de frecuentes querellas, la mayor
parte de las veces atribuidos a conductas patológicas de ciertos actores. Cuando la explicación se
reduce a este tipo de conductas, queda insuficientemente aclarado cómo y en qué momento dichas conductas patológicas logran prevalecer sobre
las modalidades de socialización que permitieron
anteriormente la cooperación. De igual modo, esta personalización del conflicto no nos permite comprender el efecto multiplicador que se instala en
una organización en crisis. Dicho efecto es el que
posibilita que rencillas puedan generar, imprevisiblemente, conflictos de gran intensidad, que implican a un gran número de actores y que tienden
a permanecer en el tiempo sin resolución.
En suma, otra explicación plausible de la ineficacia que se presenta en las acciones de los actores
puede originarse a partir del deterioro de las capacidades de comprensión (tanto individuales como
colectivas), lo que implica —entre otras cosas—, la
fragmentación del tejido social, la erosión de la memoria colectiva y el resquebrajamiento de la identidad; incrementándose con ello las dificultades
para conseguir la adhesión individual a un proyecto colectivo, reduciendo al mínimo la cooperación
entre los distintos grupos o núcleos de trabajo.
En resumen, la transformación crítica en las
organizaciones refleja una situación social degradada, no sólo al interior de la organización
particular, sino que también representa una situación social generalizada a escala mundial. A través de la implantación perentoria y coactiva de un
único modelo de gestión abre una tendencia hacia la homogenización de los dispositivos y prácticas de gestión pero no atiende las dimensiones
sociopolíticas y culturales que no están directa e
inmediatamente ligados al objetivo de la transformación, incrementar la rentabilidad del mundo

productivo a la par de las rentabilidades del mundo financiero.

La intervención en las organizaciones
En este apartado se busca conceptualizar la actividad de intervención en las organizaciones como
un ejercicio de comprensión efectuado desde una
teoría y metodología explícita y que posee como
objetivo precipitar la transformación de la organización en crisis. Se inicia ensayando una definición
de la intervención que posteriormente se problematiza dada la importancia y complejidad de las
tareas interventoras, cuestión que nos obliga a reflexionar acerca de la naturaleza del problema que
pretende abordar una actividad deliberada de intervención, y nos lleva a intentar, de cierta manera,
un compromiso entre el mundo de la acción concreta de los sujetos en las organizaciones y el de la
reflexión científica, a través del examen de modalidades de indagación de este ente complejo que es
la organización.
¿Qué es la intervención?
La intervención es una actividad externa que se hace posible al ser demandada, y se legitima en tanto
la realiza un sujeto al que se le supone portador del
conocimiento que puede ayudar en el proceso de
recuperación de la autocomprensión requerida
por los actores internos para la apropiación práctica de su propia realidad. Dicha autocomprensión
esta resquebrajada cuando la organización “arrojada” a la crisis se sume en un ambiente turbulento (tanto interno como externo), del cual emergen
nuevas e inéditas correlaciones en los fenómenos
organizacionales, mismas que sumergen a la organización en niveles de incertidumbre y complejidad
que no pueden ser comprendidos ni manipulados
con los dispositivos y prácticas de gestión que hasta entonces permitían un adecuado desempeño
económico de la empresa.
En este contexto, conceptualizamos a la intervención en las organizaciones como una actividad
externa que se hace posible al ser demandada, y
se legitima en tanto la realiza un sujeto al que se
le supone portador del conocimiento, que puede
ayudar en el proceso de recuperación de la auto
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perspectivas. En medicina, por ejemplo, por intervención se entiende directamente el trabajo quirúrgico sobre el organismo humano. Los sociólogos y
antropólogos la ubican como el proceso de interacción directa en comunidades con la intención
básica de conocer su evolución y funcionamiento.
En política, cuando se habla de intervención se entiende, el conjunto de acciones orientadas a modificar la correlación de fuerzas a la luz de ciertos
objetivos relacionados con los juegos de poder
que tienen lugar en una organización, comunidad
o país. En administración e ingeniería industrial,
se habla de intervención como la serie de acciones
encaminadas a mejorar directamente el diseño, la
operación y el control de los procesos de trabajo
(Pacheco, A. 2014).
En resumen, en el marco de este trabajo por
intervención organizacional se entenderá, el conjunto de acciones, teóricamente sustentadas y
metodológicamente ordenadas, orientadas a conocer e inducir integralmente la transformación
práctica de las organizaciones, asumidas como
células generadoras de riqueza social y como espacios de realización individual y colectiva, considerando los impactos que tales transformaciones
tendrán en la sociedad y en el medio ambiente, a
partir de reflexiones teóricas sólidas que permitan
ganar conocimiento respecto a su naturaleza, compleja, contradictoria y ambigua (Pacheco, A. 2014).
A diferencia de la consultoría (que es también
un tipo de intervención externa), no se ocupa de la
indagación y prescripción de problemas particulares, perfectamente especificados, que ocasionan
disrupciones o pérdidas en los niveles de eficacia de
las actividades realizadas al interior de sistemas y
procesos productivos y/o administrativos que pudiesen estar afectando el desempeño individual o
colectivo de un grupo de miembros de la organización; sino más bien, la intervención intenta una
investigación de mayor alcance y profundidad, dirigida a la comprensión de un conjunto de determinaciones y tendencias históricas que se realizan
al interior de los procesos sociales que, de manera
inmediata, se despliegan como procesos mundiales y que enmarcan las posibilidades de la acción
social de los sujetos en cada sociedad, y en cada organización que se reproduce al interior de las redes
y flujos de la globalización. Sin embargo, el ejercicio de comprensión no puede centrarse o agotarse
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comprensión requerida por los actores internos
para la apropiación práctica de su propia realidad.
A diferencia de la consultoría (que es también un
tipo de acción externa), la praxis interventora no se
limita a la indagación y prescripción de problemas
particulares —susceptibles de ser especificados—,
que podrían estar ocasionando disrupciones o pérdidas en los niveles de eficacia de las actividades
realizadas al interior de sistemas y procesos productivos y/o administrativos, y que pudiesen estar
afectando el desempeño individual o de un grupo
de miembros de la organización; sino más bien, se
basa en una investigación de mayor alcance y profundidad, dirigida a la comprensión de un conjunto
más amplio de determinaciones y tendencias que
se despliegan al interior de procesos sociales complejos que fluyen, tanto al interior de la organización como en su entorno.
Por estas razones, este ejercicio de comprensión efectuado desde una teoría y metodología
explícita, y que posee como objetivo precipitar la
transformación, no puede centrarse o agotarse en
la descripción y análisis de procesos y estructuras e
ignorar el proceso de la construcción social de la
realidad que llevan a cabo los propios integrantes
de la organización bajo intervención, pues se correría el riesgo de dejar de observar las modalidades en las cuales los actores perciben, piensan y
constituyen su acción al interior de estas estructuras en el mundo de vida cotidiano.
Aquí ubicamos uno de los primeros y más difíciles conjuntos problemáticos que todo proceso
de intervención de alguna manera debe resolver,
pues, la tarea de la intervención en las organizaciones sería, en primer lugar, comprender fenómenos
que ocurren en la vida cotidiana de los sujetos y que
se procuran conocer/comprender con instrumentos
extracotidianos (el lenguaje y los instrumentos de
la ciencia en general). Sin embargo, las dificultades
no terminan aquí. Se agrega otra tarea en tanto la
intención de la intervención integra otro elemento
crítico que se refiere a la necesidad de concretarla,
esto es, la obligación de regresar, a esa misma realidad cotidiana mediante un ejercicio de una cotidianidad reinventada con fines de su transformación
(Mendoza, R., 2014).
Ahora bien, el concepto de intervención es utilizado en diferentes disciplinas y desde diversas

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

Intervención, crisis y conocimiento pp. 57-72

Jaime Ramírez Faúndez

en la descripción y análisis de las estructuras objetivas e ignorar el proceso de la construcción social
de la realidad pues se correría el riesgo de dejar de
observar las modalidades en las cuales los actores
perciben, piensan y constituyen su acción al interior de estas estructuras en el mundo de vida cotidiano.

la reflexión, toda vez que aborda la discusión general alrededor del comportamiento humano, al igual
que los problemas empíricos que genera la adopción de posiciones teóricas que obligan a rebasar la
parcelación disciplinar. En este sentido, señalamos
la conveniencia de recuperar las perspectivas que
entienden al conocimiento como una construcción
social, inspirados en una propuesta como aquella
de la posmodernidad que adquiere el compromiso, paradójicamente, de no comprometerse con
ninguna corriente en particular y utilizarlas en virtud de su rentabilidad explicativa, convirtiéndose
en un movimiento difuso en su forma, pero con
un claro compromiso con la comprensión de la acción humana en escenarios naturales para la transformación a través de la intervención (Mendoza, R.
2014).
Por otra parte, advertimos que una reflexión
sobre las organizaciones contemporáneas que limitara su horizonte al desarrollo de investigaciones empírico-analíticas, sólo podría investigar la
conservación y desaparición de dichas organizaciones en las múltiples dimensiones derivadas de
los procesos de adaptación, los cuales, guiados
por una práctica reactiva, permitirían la acumulación de un saber técnicamente utilizable, pero no
un saber que provea a la clarificación hermenéutica de la auto comprensión de los sujetos involucrados en la organización. Y esto último, es de
suma importancia, en tanto que la reproducción
de la vida social al interior de las organizaciones,
no sólo plantea cuestiones susceptibles de resolución técnica (ligados a procesos de adaptación,
desarrollados conforme al modelo de una utilización racional con arreglo a fines y medios), sino
que también resultan decisivas las modalidades
en que los individuos son socializados y las formas con que éstos construyen, destruyen y vuelven a construir identidad y sentido a su propio
obrar así como a la cooperación que posibilita su
quehacer colectivo. Lo anterior tiene varias implicaciones, entre las cuales destaca la aproximación
a la problemática de estudio.
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El compromiso entre la teoría y la acción
La importancia y complejidad de la actividad interventora nos obliga a reflexionar acerca de la naturaleza del problema que pretende abordar una
actividad deliberada de intervención, y nos lleva a intentar, de cierta manera, un compromiso entre el
mundo de la acción concreta de los sujetos en las
organizaciones y el de la reflexión científica. Y se
incrementan las dificultades cuando se pretende la
combinación de ambos.
Como vemos, no se trata de problemas menores, pues adicionalmente a los anteriormente señalados, abordar un fenómeno de acción práctica
en la ciencia social implica pensar también, acerca de otros horizontes problemáticos, entre los cuales destaca la tarea de comprender fenómenos
que ocurren en la vida cotidiana de los sujetos y que
tratamos de conocer/comprender con instrumentos extra cotidianos (el lenguaje y los instrumentos
de la ciencia en general). Por otra parte, la intención de la intervención agrega otro elemento crítico que se refiere a la necesidad de concretarla, esto
es, regresar a la práctica de esa misma realidad cotidiana mediante un ejercicio de una cotidianidad
reinventada. Tal es el problema que enfrenta un interventor organizacional con pretensiones científicas (Mendoza, R. 2014).
En virtud del amplio grupo de problemas que
abarca la intervención en las organizaciones basada en un correlato científico, resulta fundamental
colocarse en un horizonte compresivo cuyo punto de partida no asuma, ni excluya, ninguna posibilidad de comprensión, esto es, un posicionamiento
teórico instalado en la convicción de que cualquier
punto de vista científico puede ofrecer elementos para la comprensión de la crisis en la sociedad y
las organizaciones sumidas en un proceso de transformación crítica que demanda una intervención.
En este sentido, el marco amplio de la teoría social constituye un basamento idóneo para orientar

¿Qué es la organización sobre la cual se
interviene y cómo debe investigarse?
En este sentido, es preciso anotar que los estudios
de la organización no pueden definirse puramen-
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Muy relacionado con lo anterior, en la búsqueda
de una definición de este peculiar objeto de investigación y de intervención que es la organización,
encontramos otra importante observación. La organización comparte con otros conceptos —tales
como el de institución o el de conformación social
objetiva—, una misma consideración que consiste
justamente en que no se trata de acciones inmediatas, sino, de acciones solidificadas de trabajo
que se han cristalizado en alguna conformación; en
definitiva, que se ha autonomizado frente a la acción social inmediata. La tarea que se deriva entonces, es hacerlas inteligibles, a la vez que procurar
que estas mismas acciones solidificadas sean susceptibles de traducirse en acciones inmediatas que
posibiliten su transformación a través de la praxis
interventora.
Decíamos anteriormente, que dichos estudios
se ubican al interior del campo de la Teoría Social,
y en relación con la tarea de la adecuación de sus
categorías al objeto, se debe tener en cuenta que
los esquemas de ordenación que se ajustan de manera contingente, no pueden reducirse a magnitudes covariantes, pues impiden alcanzar la otra tarea
que buscamos emprender: la interpretación del
sentido de la acción humana. Esto no quiere decir que olvidamos la importancia para nuestras investigaciones e intervenciones, de la observación
y medida de relaciones institucionalmente cosificadas susceptibles de ser consideradas como regularidades empíricas, las cuales sistematizadas e
interpretadas de manera apropiada nos pueden
llevar a la constatación de determinadas relaciones
de dependencia y contribuir al quehacer eficiente
a partir del desarrollo de un determinado control
técnico de ciertos procesos y relaciones. Pero en
cuanto nuestro interés cognitivo, apunta más allá de
la dominación de la naturaleza, es decir, más allá
de la manipulación de ámbitos naturales, cuando
buscamos comprender el sentido del obrar humano en su dimensión histórica, las categorías a desarrollar son otras.
Pero aquí también cabe otra consideración importante. Cuando señalamos nuestra intensión de
interpretar el sentido, que subjetivamente le atribuyen a “las cosas” los actores al interior de la organización, no significa quedarse en la hermenéutica
subjetiva que los actores ejercitan. Procuramos
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te a partir de su objeto, sobre todo si tenemos en
cuenta que su concepto central (el de organización)
no es propiamente un objeto, sino una categoría
de mediación. En efecto, la organización en tanto
concepto, puede ser comprendida como relación
mediada y mediadora entre individuos separados, pero involucrados en complejos procesos de
cooperación para la realización de objetivos individuales y colectivos. Esta cooperación, permanente y sistemática, no puede ser pensada como
resultado de una mera agregación de individuos,
pero tampoco puede considerarse como un concepto absoluto, situado más allá de los individuos
que la integran. Es decir, que no es la mera suma de
individuos, pero tampoco puede ser reflexionada
como un ente absolutamente autónomo y etéreo,
situado por sobre los individuos; por lo que posee
en sí, simultáneamente, en ambos momentos.
En otras palabras, la organización se realiza sólo a través de los individuos, pero, en tanto relación, no puede reducirse a ellos; y, por otro lado,
tampoco puede ser concebido como un concepto superior puro existente en sí. El hecho de
que este concepto no pueda ser reducido a una
determinación concluyente o bien a la suma de
individuos o a algo existente en sí, nos obliga a reflexionar sobre esta peculiar interacción entre los
individuos y una objetividad (estructura, funciones,
normas y valores) que se presenta a ellos de un modo autónomo. Por esta razón, la organización debe
ser pensada dialécticamente a través del concepto
de mediación entre las dos categorías opuestas: los
individuos interactuando por un lado, y la realidad
objetivada, por el otro.
De acuerdo a lo anterior, no tendría mucho sentido hablar sólo de los individuos de la organización, sino, más bien, de personas involucradas en
una relación objetivada que los conforma hasta
en lo más íntimo de su ser. Del mismo modo, tampoco existe la organización sin que su propio concepto esté mediado por los individuos, pues el
proceso por el cual ella se mantiene es, en última
instancia, el proceso de la vida, el proceso del trabajo, el proceso de producción y reproducción que
se mantiene en marcha a través de los individuos
socializados. Estamos hablando, pues, de una producción simultánea en dos sentidos: el material y
el simbólico.
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ubicarnos en el seno de una teoría que proceda
en términos de comprensión del sentido pero, simultáneamente, empujando la inicial comprensión
subjetiva en dirección a la objetividad; es decir, se
debe procurar también dar cuenta del momento de
la cosificación, pues en la búsqueda del sentido no
se puede dejar de considerar la importancia que
poseen los procedimientos objetivantes.
De esta manera, evadimos el peligro de ideologización, que va a subsistir en tanto la comprensión
hermenéutica mida ingenuamente esas relaciones desde una visión exclusivamente subjetiva. De
igual manera, quizá se podría también escapar del
objetivismo bajo el cual las relaciones sociales de individuos son estudiadas en las organizaciones, pues
estas, frecuentemente son analizadas como relaciones regulares entre ”cosas”. Si logramos lo anterior,
habremos asegurado que la comprensión teórica
del fenómeno pueda captar ese sentido subjetivo,
pero sólo ubicado al interior de instituciones y mediados por ellas.
En síntesis, adoptamos una consideración dialéctica que pretende unir el método comprensivo con los procedimientos objetivizantes de los
enfoques científicos de corte causal-analítico, reconociendo la importancia de ambas posturas
pero confrontándolas en una crítica mutua, buscando suprimir la separación entre teoría y acción;
en esto radica la praxis interventora. De esta manera, todo concepto acerca de la estructura del
orden social, así como de la estructura de la organización, presupone reconocer una determinada
voluntad de reconfigurar en el futuro las estructuras señaladas, incluso desde una orientación evolutiva. Sólo apropiándose de la intención práctica
del obrar transformador humano, es posible comprender de manera sistemática el conjunto de
fenómenos que ocurren en la sociedad y en las
organizaciones, debiendo a su vez confrontar tal
reflexión con el análisis del propio contexto institucional objetivo.
En otras palabras, queremos destacar que una
reflexión sobre la sociedad y las organizaciones que
se reduzca a la explicación causal de sucesos individuales, sólo tiene directamente un valor limitado,
por lo que dichos conocimientos no se prestan a ser
utilizados en la práctica de la vida cotidiana. En este sentido, aunque reconocemos la relevancia del

conocimiento derivado de hipótesis legaliformes,
empíricamente acreditadas, tenemos que advertir
que dichos conocimientos permiten sólo pronósticos condicionados, susceptibles de ser traducidos
en recomendaciones técnicas para una elección
racional. Sin embargo, predicciones condicionadas y técnicamente utilizables sólo pueden obtenerse de teorías que se refieran a ámbitos aislados
y a contextos estacionarios con recursos recurrentes o incluso, repetibles a voluntad. El problema es
que, tanto los sistemas sociales como los organizativos, se encuentran en contextos históricos, y
por ello, no pertenecen a sistemas repetitivos, en
relación con los cuales serían posibles enunciados
científico-experimentales pertinentes. Por estas razones, el ámbito en que se pueden utilizar las técnicas sociales se restringen a relaciones parciales
entre magnitudes aislables; los contextos de mayor
complejidad, con interdependencias intrincadas, como es el caso del sentido presente en las interrelaciones humanas dentro de la praxis interventora
al interior de instituciones objetivizadas, escapan a
los intentos de control meramente técnico.
La organización como ente complejo
Por otra parte, cuando abordamos el estudio de
la intervención en las organizaciones contemporáneas, enfatizamos el término de la organización
compleja, buscamos dar cuenta de una perspectiva singular para la descripción, interpretación y
comprensión teórica de las organizaciones sometidas a una transformación crítica; esto es, a un incesante cambio que adopta características muy
particulares. Se trata de modificaciones que se realizan con suma urgencia y con ausencia o falta de
claridad en sus fines. Fin en su doble sentido: no
son conocidos o claros los propósitos (o al menos
no son compartidos por la mayor parte de los actores de la organización), a la vez que no se hace
explícita la determinación temporal del proceso de
cambio. Quizá por esta razón es que la organización
sufre una doble crisis: de eficacia y de legitimidad.
Nuevos dispositivos y prácticas deben ser ubicados
con premura con la finalidad de propiciar la emergencia y el potenciamiento de complejas formas
de cooperación requeridas para el despliegue de la
acción colectiva legítima y eficaz, al interior de nuevas organizaciones que dan cuenta de las radicales
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interdisciplinaria; entendiendo que la interdisciplina no elimina las diferentes disciplinas, en tanto
no puede existir sin ellas, al tiempo que no puede
dejar de beneficiarse de los frutos de la especialización, debido a que el mismo desarrollo de las
ciencias está marcado por una creciente tendencia
hacia la diferenciación e hiper especialización de
los conocimientos; pero también, dicha tendencia
está siempre acompañada por otra que tiende hacia la integración de los mismos. La simultánea presencia de ambas tendencias son las responsables
de los cambios en los paradigmas cognitivos.
La conveniencia de establecer una colaboración
interdisciplinaria también se justifica con la necesidad de traspasar las fronteras disciplinarias cuando
los requerimientos de ciertos saberes demandados
por el ejercicio de comprensión así lo demanden;
y teniendo siempre cuidado de respetar el hecho
que cada campo mantiene sus propios métodos,
categorías, lenguajes y perspectivas; dicho traspaso de fronteras permite lograr una comprensión
mutua entre disciplinas particulares, lo que permite la elaboración de nuevos métodos desde una
aproximación multidimensional de los fenómenos,
al tiempo que una cooperación eficaz desde una
pluralidad de perspectivas de investigación con
base en una construcción conjunta de nuestro objeto de estudio: la organización. Ahora bien, esta
perspectiva interdisciplinaria nos permite abordar
el estudio de las organizaciones destinado a sustentar el ejercicio de intervención de una manera
diferenciada a las posturas presentes en otras disciplinas que las abordan.
En efecto, a pesar de que todas ellas comparten el reconocimiento de la decisiva importancia
que tienen las organizaciones en la sociedad contemporánea en la investigación de las mismas,
con el propósito de intervención, se requiere una
aproximación diferente que permita evitar cierta tendencia a reflexionar y analizarlas en forma
fragmentada, a través de enfoques disciplinarios
parciales como es el caso de muchas investigaciones hechas desde la sociología, la economía,
la antropología, la política, etcétera. También este es el caso de la administración y de la ingeniería industrial, en donde han asumido como objeto
de estudio a las organizaciones (particularmente a
las empresas), con una intención eminentemente
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transformaciones que están ocurriendo en el mundo socio-productivo.
Sin embargo, organización y complejidad no es
sólo una relación transitoria, producto de condiciones históricas concretas, en este caso, la transformación crítica de las organizaciones; también pueden
ser comprendidas como una condición ontológica.
En efecto, si definimos a la organización como una
cierta disposición de relaciones entre componentes e individuos que generan una totalidad, unidad compleja o sistema, dotado de cualidades
emergentes que no están presentes a nivel de
los componentes o individuos —esto es, como
una precisa modalidad interrelacional preferencial de elementos, eventos o individuos diversos
que se convierten en los componentes de un todo,
asegurando una cierta estabilidad que permite la
reproducción de dicha totalidad a pesar de las perturbaciones aleatorias de sus propios elementos y
de su entorno—, entonces, complejidad y organización estarían indisolublemente ligadas más allá
de situaciones contingentes. La complejidad es
condición de la existencia y reproducción de una
totalidad o sistema. Así es que podemos visualizar
a la organización como aquel conjunto interrelacional capaz de auto producir sus propios elementos, reunir y mantenerlos en una misma totalidad,
a la vez que transformarse continuamente en una
coderiva estructural con su entorno.
Otras consideraciones importantes que es preciso hacer explícitas tienen relación con la modalidad
de aproximación al objeto de estudio delimitado
por la investigación que precede y preside la intervención. La primera consideración se relaciona
con el intento de diferenciarnos de la aproximación
y reflexión tradicional a las organizaciones y que
consiste en que nosotros intentamos proyectar el
método de las diversas disciplinas que ubican como su objeto la organización, no en abstracto, es
decir, separado de modo instrumentalista del objeto, sino acomodando el método desde el comienzo, a los objetos que la teoría intenta explicar. La
segunda, en cuanto a la forma de aproximación,
pretendemos una modalidad interdisciplinaria de
aproximación.
En efecto, pensamos que la perspectiva teórica
con la cual se aproxima al objeto de estudio de la
investigación que guía a la intervención, debe ser
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práctica (otorgar viabilidad a su transformación),
pero reducida a la búsqueda de incrementar los niveles de rentabilidad.
Es sólo en años recientes que han aparecido
nuevas disciplinas cuyo objeto de estudio es la organización pero con intenciones explicativas, de
comprensión; más que transformadoras. Estamos
hablando de la Teoría de la Organización y de los
Estudios Organizacionales por ejemplo, las cuales,
haciendo uso de conocimientos generados por la
sociología, la antropología, la economía, sicología,
etcétera, han proporcionado avances sustanciales
en el entendimiento conceptual del fenómeno organizacional. Sin embargo, el distanciamiento que
han manifestado estas disciplinas de la dimensión
práctica, operativa, de las organizaciones, no sólo ha
significado una lejanía a los problemas funcionales
sino que también le ha generado una cierta rigidez
teórica a sus reflexiones.
Hasta ahora, estos grandes enfoques —el Teórico de los Estudios Organizacionales y el Práctico
de la Administración—, que comparten un mismo objeto de estudio: las organizaciones, no sólo no se comunican ni se retroalimentan, sino que
han caminado en forma separada e inclusive en
muchas ocasiones, contrapunteándose. Sin embargo, no resulta complicado observar que se trata
realmente de abordajes complementarios, ya que,
por un lado, difícilmente se pueden hacer propuestas serias para mejorar el desempeño de una organización (pública, privada o social), sin manejar los
elementos teóricos que permiten ubicar la esencia
de su estructura y funcionamiento. Asimismo, un
análisis puramente teórico de lo que sucede o pueda
suceder en una organización en relación, por ejemplo, a la cultura o al poder, quedará incompleto si
no se contempla el impacto de estas variables en
su funcionamiento y en su desempeño integral.
Por ello, los estudios sobre las organizaciones contemporáneas sólo podría definirse como
aquel conjunto de reflexiones sobre aspectos
de la organización al interior de cualquier campo
concreto; reflexiones que abarcan desde la simple descripción de las implicaciones organizacionales derivadas del cálculo instrumental y de su
adaptación pragmática a los cambios de su entorno, pasando por los procesos de construcción de
identidad y sentido de los individuos al interior

de instituciones (relaciones objetivadas), hasta la
construcción de teoría dirigida hacia la comprensión del conjunto de los fenómenos de la organización.

Conclusión
A manera de conclusión, podríamos afirmar que el
ejercicio de comprensión de la organización sumida en una doble crisis: de eficacia y de legitimidad,
en ningún caso puede reducirse a una desafortunada modalidad de liderazgo. Debe ser entendida
mediante un conjunto interpretativo, capaz de unir
determinaciones generales con los fenómenos de
la empresa singular, en donde se integren las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales
para interpretar y medir los efectos en los individuos y en los actores colectivos a partir de la crisis
“vivida”. Dos conceptos resultan fértiles para el
ejercicio de comprensión peculiar, que debe estar
directamente focalizado a propiciar la acción de los
actores involucrados como única posibilidad real
de superar la crisis y sus consecuencias. El primero
es el de mundo social o mundo socio-productivo y
el de la transformación crítica, con ellos, además, se
puede dar cuenta de un fenómeno social singular.
Con él se puede demostrar que los individuos reaccionan con las mismas modalidades en un contexto organizacional sometido a cambios continuos
y radicales. Experimentan los mismos trastornos y
reaccionan psicológicamente de la misma manera.
La fuerza y recurrencia de estas actitudes colectivas permitiría pensar que esta situación comprende
no sólo procesos de rupturas y desregulación sino
también de procesos de producción/reproducción
de un orden social degradado.
En resumen, la intervención en las organizaciones debe reconocer que su ejercicio se ubica en
organizaciones que poseen una situación social
degradada, pero que al mismo tiempo refleja una
sociedad sometida, a escala mundial, a intensos y
profundos cambios. Dicha dinámica de cambios
radicales pueda ser explicada también a través de
la implantación perentoria y coactiva de un único
modelo de gestión, el cual abre una tendencia hacia la homogenización de los dispositivos y prácticas
de gestión, que en ningún caso atienden las dimensiones sociopolíticas y culturales de la crisis por no
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Uhalde, Marc (2001), L’intervention sociologique en
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Desclée de Brouwer.

estar directa e inmediatamente ligados al objetivo
de la transformación: incrementar la rentabilidad del
mundo productivo a la par de las rentabilidades
del mundo financiero.
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This work presents an interventional organizational procedure in order to understand the power exercise
developed between the actors in a Technological High School educational entity of México (ee). The complexity
perspective is adopted and qualitative methodology was applied to responses received from key informers
such as; directors, academics and students, in deep interviews. The objective was to understand the exercise
of power and influence between the studied groups; in other words, the different kinds of tensions developed
due to the domination structure and the involved actions that are reached to legitimate their behavior. First,
the conceptual framework is presented in reference to the intervention, the power, the capacity of negotiation
and the legitimated order. Secondly, the praxis of the ee is analyzed, in which its problems are depicted, and
finally, for conclusion a critical reflection and propose are presented about their dynamic.
Keywords: power, capacity of negotiation, legitimated order.
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Este artículo refiere un proceso de intervención organizacional para comprender el ejercicio de poder
que se desarrolla entre los actores de una entidad educativa (ee) del nivel medio superior en México. Se
adopta la perspectiva de la complejidad y se utiliza como herramienta metodológica la investigación
cualitativa por medio de entrevistas a profundidad realizadas a directivos, docentes y alumnos; con ellas
se busca conocer el ejercicio de poder que se establece entre ellos, las tensiones que devienen de la estructura de dominación y las interacciones en las que se ven inmersos para llegar a acuerdos y legitimar
su acción. En primer término aparece un marco conceptual sobre la intervención, el poder, la capacidad
de agencia y el orden legítimo; en segundo lugar se analiza la praxis de la ee, donde se presentan sus
principales problemáticas; para concluir con una reflexión crítica y propositiva sobre tal dinámica.
Palabras claves: poder, capacidad de agencia, orden legítimo.
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Resumen

Anahí Gallardo Velázquez, María Teresa Magallón Diez y María Trinidad Cerecedo Mercado

Introducción

tigar la dinámica organizacional de una entidad
educativa (ee) del nivel medio superior. El objetivo
fundamental de la investigación es comprender el
ejercicio de poder que se desarrolla entre los actores de la ee, las tensiones que devienen de la estructura de dominación y las relaciones en las que
se ven inmersos sus integrantes: autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo, para
llegar a acuerdos y buscar legitimar su acción.
Para ello es necesario determinar qué se entiende por intervención organizacional, poder,
capacidad de agencia y orden legítimo.
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L

a intervención en las organizaciones ha sido
considerada como una actividad de reflexión
y práctica que puede favorecer el desarrollo
de los actores y procesos de la entidad intervenida cuando el agente interventor se implica en
los procesos organizacionales, comprende los
conflictos y propone salidas; es decir, cuando advierte las diversas posiciones e intereses de los
actores, así como las prácticas que obstaculizan
el funcionamiento adecuado de la organización,
lo que le lleva a plantear propuestas y promover
praxis que trasciendan tales problemáticas.
Sin embargo, persiste un debate teórico y metodológico respecto al tipo de incidencia a alcanzar
en el proceso de intervención, cuando una posición considera el cambio en términos superficiales y de corto plazo, y otra, la transformación
de la organización en su totalidad, a largo plazo,
y que implique a todos los actores para alcanzar
un bienestar integral. Ello alude a dos propuestas
de aproximación organizacional en controversia:
la primera, privilegia una visión jerárquica e instrumental, que promueve los modelos considerados
exitosos para aplicarlos a diferentes contextos, avalando con esto los procesos de consultoría empresarial hoy ampliamente utilizados; la otra visión va
más allá, pretende entender la complejidad organizacional, reconoce la situación específica de la organización en un tiempo y espacio determinado,
la singularidad de sus actores, sus divergencias, sus
conflictos, sus acuerdos y las contingencias que enfrentan ante ambientes inciertos.
En esta segunda aproximación epistemológica,
el interventor utiliza para su comprensión y acción
organizacional toda gama de enfoques, no sólo a
nivel disciplinar, donde recurre a la administración, la sociología, la economía, la política, la psicología, la antropología y la filosofía, sino también
respecto a su estrategia metodológica, en tanto
enfrenta una dinámica social compleja por la diversidad de actores en interacción, con intereses y recursos diferentes, así como por la variabilidad de
su contexto.
Este artículo adopta la segunda aproximación,
una perspectiva que recupera el lente de la complejidad en el proceso de intervención para inves-

Miradas sobre la intervención
organizacional
La intervención organizacional es concebida como una práctica social donde el interventor —individuo o colectivo, en principio ajeno a la entidad
en estudio— se coloca entre los actores de una
organización, con el objetivo de brindarles apoyo
en la comprensión de situaciones conflictivas que
obstaculizan el desenvolvimiento organizacional
sano y actúa como mediador para encontrar en
conjunto vías de solución a los conflictos (Fernández et al., 2012).
A fines del siglo pasado, y dentro de las diferentes corrientes teóricas que reflexionan sobre
el proceso de intervención en las organizaciones,
destacó la corriente francesa denominada Sociología de la empresa (Sainsaulieu, 1977; 1995) que enfatiza el estudio de las regulaciones sociales en la
empresa.
Desde esa corriente, la dinámica social de las organizaciones se sustentaría en la combinación de
tres dimensiones de regulación (Ollivier y Sainsaulieu, 2001; Uhalde, 2001): la estratégica, en torno a
las reglas de la organización; la identitaria y cultural, respecto a los medios de socialización en el trabajo; y la negociadora, relativa a los acuerdos de
legitimación de objetivos, proyectos y fines (citado por Fernández et al., 2012: 44).
Entonces, la intervención organizacional consiste en identificar, mediante un proceso de investigación/implicación, las problemáticas emergentes
en la dinámica organizacional para regular su acción: las tensiones entre los actores y las prácticas
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La capacidad de agencia

en contradicción que limitan su sano desenvolvimiento.
Por lo mismo, el proceso de intervención reconoce la naturaleza política en los fenómenos de
regulación de la vida colectiva y nos revela en sus
prácticas, las condiciones del ejercicio del poder
entre sus actores; de igual manera, por medio del
análisis de sus problemáticas lleva a proponer vías
de resolución a los obstáculos que impiden el desenvolvimiento sano de la organización.

Entre los científicos sociales, Giddens conceptualiza de manera precisa la acción social y la capacidad
de agencia de los individuos al señalar que, “La acción nace de la aptitud del individuo para ‘producir
una diferencia’ —agencia— en un estado de cosas
o curso de sucesos preexistentes. Un agente deja
de ser tal si pierde la aptitud de ´producir una diferencia´ o sea, la de ejercer alguna clase de poder”
(Giddens, 2011: 51-52).
Capacidad también estudiada por (Crozier y
Friedberg, 1990: 36-37), quienes argumentan que:

Poder, capacidad de agencia y orden
legítimo

En las ciencias sociales se reconoce que las relaciones sociales generan relaciones de poder, entendido éste como la probabilidad de imponer
la voluntad sobre el otro (Weber, 1996). Sin embargo, el ejercicio del poder no necesariamente
supone el empleo de la fuerza, de acciones coercitivas o restrictivas, sino que se sustenta más bien
en acciones que buscan condicionar la acción del
otro, con prácticas disciplinarias y mediante discursos de verdad que son los que producen efectos de
dominación (Foucault, 1979).
Se considera también que la disposición de recursos sociales, culturales y económicos dan fundamento a la capacidad para ejercer el poder
(Giddens, 2011). Y desde una visión estratégica de la
acción, ésta se orienta a lograr posiciones que amplíen la disposición de los recursos propios y limiten la del otro (De la Rosa, 2008; Mintzberg, 1992).
Todo lo cual supone acciones cuyo propósito
no es alcanzar resultados inmediatos en la relación, sino modificar las condiciones en las que se
desenvuelven los actores y con ello modificar sus
capacidades de acción.

Con ello se reconoce que las características estructurales —la estructura— delimitan el campo
del ejercicio del poder entre los miembros o actores organizacionales, al definir sus condiciones:
posiciones, restricciones y recursos (materiales y
simbólicos) con los que entran a negociar sus intereses en el espacio social, pero donde la relación
es de doble vía, ya que, tanto el sistema o la estructura por un lado, y la agencia o acción de los actores por el otro, se condicionan mutuamente en un
juego organizacional interminable (Crozier y Friedberg, 1990).
Otra dimensión útil en la comprensión de la acción social es la que refiere Bourdieu cuando alude al habitus, como un proceso por medio del cual
los sujetos internalizan su ambiente, las normas, las
instituciones, donde ese proceso no es totalmente consciente pero que posibilita su acción. De lo
que se infiere que los intereses de los actores responden a su entorno (Bourdieu, 2009).
En esa lógica la estructura y la capacidad de
agencia son dos fenómenos sociales que se entrelazan, condicionan mutuamente y tienen como
75
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Poder
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En los estudios organizacionales la investigación del
tema del poder lleva implícito el reconocimiento
de la diferenciación de sus integrantes, específicamente de las asimetrías que prevalecen entre ellos
respecto a sus recursos (materiales y simbólicos) e
intereses y, por lo mismo, de la capacidad de incidencia que éstos tienen en la toma de decisiones de
la organización para establecer un orden.
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[…] en todas las organizaciones no totalitarias los actores utilizan su margen de libertad
de una manera tan extensa que es imposible
considerar sus arreglos particulares como simples excepciones al modelo racional […] la
conducta de un individuo frente a sus superiores jerárquicos dentro de una organización,
de ninguna manera corresponde a un simple
modelo de obediencia y de conformismo, aun
cuando esté moderado por la resistencia pasiva. Ésta es el resultado de una negociación y es
un acto de negociación a la vez.
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resultado la configuración de un orden que aspira
a ser legítimo.
La organización existe en la medida en que ciertas personas posibilitan el orden que la gobierna
éste se sustenta en la confianza/obediencia que
crea la estructura de dominación, lo cual implica
que cada esfera de acción social está profundamente influenciada por estructuras de dominación.
En otras palabras, es el medio político para generar un orden social que sea eficaz para el que ejerce el poder y para los subordinados (Weber, 1996).

tas que podrían entrar en tensión con prácticas y
creencias previamente adquiridas, lo que pudiera
dar lugar a dilemas éticos, que se resuelven bajo las
presiones de la autoridad o de los grupos que ejercen poder (Moberg, 1999).
Por ejemplo, el fenómeno del centralismo o autoritarismo como forma de gobierno que cambia la
lógica formal de operación en las organizaciones, o
también la emergencia de procesos informales como una vía para favorecer los intereses particulares
o de grupos.
El centralismo es la propensión hacia la concentración exagerada, indebida o inconveniente de la
autoridad y de sus funciones en un sistema institucional (Borja, 1997: 105).
En donde impera este fenómeno, la autoridad organizacional concentra la suma de atribuciones políticas y administrativas que conciernen a los otros
actores. Esta forma de gobierno desvirtúa la estructura de facultades e introduce prácticas arbitrarias
en la toma de decisiones (Borja, 1997: 106; Jones y
George, 2003: 54).
La informalidad es un proceso organizacional
derivado del exceso de concentración de atribuciones por parte de la autoridad respectiva. Para
Mintzberg (1999: 99), la informalidad es una condición que se adopta de acuerdo con las circunstancias de los actores que conforman la organización y
que la dinamizan al interactuar con situaciones de
contingencia, por ejemplo, discrepancias en el ambiente laboral o conflictos de intereses.
Entonces, el surgimiento de la informalidad en
las organizaciones se debe a la falta de acoplamiento de la estructura formal, integrada por la
legislación y el gobierno, y los intereses de los trabajadores, que deriva en el ejercicio implícito del
poder, que a su vez genera juegos políticos, compromisos, agendas ocultas, mafias en la organización y maquiavelismo, entre otros (Brassard, 1996).
En esa perspectiva la informalidad presenta salidas a los actores organizacionales para contender
contra el autoritarismo de las estructuras formales,
abriendo senderos de actuación organizacional no
predeterminados, que les permiten a los actores
implicados cierta estabilidad o compensación en
el juego interminable del ejercicio del poder organizacional.
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La construcción social del orden legítimo
Al respecto, Weber (1996) explica que el poder se
ejerce en la interacción entre personas dentro de
una relación social, y que el resultado y sentido de esa
relación construye un orden legítimo, un orden validado. En otras palabras, ese orden expresa el sentido de una relación social y orienta la acción de los
involucrados.
El orden legítimo se asume como una obligación o un modelo de comportamiento. La observancia de éste ocurre en razón de las sanciones
que puede originar su transgresión o por la propia convicción del individuo. El orden que orienta
la acción está fundado en determinadas creencias
de quienes actúan socialmente. Por tanto, la legitimidad de un orden se puede atribuir a la creencia
en la tradición (validez de lo que siempre existió),
a la creencia afectiva (validez de lo ejemplar), a la
creencia racional con arreglo a valores (lo que se
tiene como valioso), o a la creencia en la legalidad
(lo estatuido positivamente). Incluso la conformidad con normatividades impuestas, supone el
predominio de ideas de legitimidad y la creencia
en la autoridad legítima (Weber, 1996: 25-31).
En la dinámica de las organizaciones contemporáneas solemos reconocer estos elementos
de validez social, del orden que regula la vida
en comunidad, y apreciar, derivados de ellos, un
conjunto de principios y conductas —usos, costumbres— que determinan los comportamientos individuales que se consideran legítimos.
La conducta desplegada por los actores organizacionales se compone de prácticas que se encuentran profundamente incrustadas en las actividades
cotidianas de la organización (habitus), conduc-
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Caso de estudio

compleja o híbrida, pues se basa en una racionalidad instrumental con normatividad expresa pero,
al mismo tiempo, vive una dinámica ambigua en
su acontecer cotidiano, por los procesos micropolíticos que emergen para atender a los diversos intereses particulares de sus actores. Es decir, enfrenta
problemas provenientes de una normatividad y
gobierno centralizado, y también del juego informal de sus integrantes que resisten a la norma y
buscan intersticios para favorecer sus expectativas.

La organización que se está estudiando la denominamos ee para guardar la confidencialidad de la
misma; es una entidad educativa pública mexicana,
un centro escolar del nivel medio superior regido
por la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (dgeti), dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
El antecedente de este trabajo forma parte de
un proyecto de investigación que derivó en una tesis doctoral (Cerecedo, 2004).
En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa basada en la teoría fundamentada
—Grounded Theory—, se hizo un análisis interpretativo y contextual a partir de las experiencias de
directivos, docentes y alumnos, recabadas mediante entrevistas a profundidad y cuyo análisis enfatiza el ejercicio de poder en la ee.
La selección de los entrevistados se determinó
con base en una “muestra por criterios”. Los criterios fueron: conocimiento sobre gestión y poder en
las organizaciones educativas, experiencia en la dirección de centros escolares y vivencias en el plantel bajo estudio.
La secuencia de la investigación se realizó en las
siguientes fases: a) recolección de información mediante entrevistas y de observación en el sitio; b)
análisis de la información, y c) reflexiones y propuesta.
Descripción de la entidad intervenida
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La ee es una entidad educativa del nivel medio superior que se encuentra bajo la jurisdicción de dgeti, lo que implica que la normatividad que la regula
proviene de la propia Secretaría de Educación Pública (sep) y de los modelos de modernización que
se promueven en torno a la excelencia o a la calidad educativa. Ello establece el espacio social
educativo en el que se encuentra inmersa la ee,
cruzada por diversos fenómenos políticos, que implican a sus diferentes actores, intereses, conflictos
y acuerdos en un contexto caracterizado por una
demanda creciente de jóvenes interesados por acceder a la educación media superior.
Siguiendo a Mintzberg (1979), la configuración
organizacional de la ee podría caracterizarse como
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El examen de la información contenida en las
entrevistas realizadas a los integrantes de la organización en estudio da evidencia de dos
características singulares en los procesos organizacionales de esta entidad educativa. Una se refiere al centralismo en la toma de decisiones que
procede de los funcionarios del sector educativo
federal, y otra da cuenta del desarrollo e importancia de las estructuras informales en los procesos de gestión al interior de la ee.
También se aprecia que la interacción de la estructura formal y la informal, mediante sus prácticas cotidianas, modulan la gestión y las formas de
resistencia y negociación en la ee. Precisamente, la
complejidad que se observa en esta entidad educativa es expresión de la dinámica que resulta del
predominio de la estructura informal sobre la estructura formal, eleva las tensiones y deriva en la
falta de cumplimiento de la misión institucional.
En suma, son dos las dimensiones organizacionales que prevalecen en su desarrollo: una, el
acentuado centralismo y la verticalidad del mando; y dos, la informalidad que se aprecia en los
procesos de gestión.
Algunas de las tensiones derivadas del centralismo y la informalidad se manifiestan en:
a) Autoritarismo y discrecionalidad en la toma
de decisiones.
b) Simulación en el cumplimiento de las tareas sustantivas en el centro educativo.
c) Ausencia de liderazgo académico.
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Especificación de la problemática en la dinámica
organizacional de la ee

77

Anahí Gallardo Velázquez, María Teresa Magallón Diez y María Trinidad Cerecedo Mercado

Análisis de la dinámica organizacional en la ee

Para el director es prioritaria la formación de
un grupo que le proporcione apoyo incondicional al interior del centro escolar, se conforma así
una red política, ligada por vínculos de orden personal, con el propósito de obtener un margen de
acción y cierta estabilidad en la gestión de la organización.
Los temas académicos no forman parte de la
agenda directiva y la ee no es encauzada por un
proyecto de gestión que asegure el cumplimiento
de su misión educativa.
En este ambiente se dificulta el surgimiento de
líderes académicos que gesten proyectos pertinentes que puedan ser llevados a cabo.
Las entrevistas reportan que este proceso viciado repercute desfavorablemente en los otros actores: docentes, alumnos, personal de apoyo. Y, por
supuesto, en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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El centralismo en la toma de decisiones
La relación entre las entidades escolares del subsistema de educación tecnológica y la autoridad
sectorial, concretizada en la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial (dgeti), se caracteriza por la centralidad del mando en los procesos
administrativos, lo que provoca que estas entidades educativas operen normativa y jurídicamente
con un alto grado de dependencia de la dgeti, el
resultado de este entramado hace que la estructura formal de la ee sea con frecuencia disfuncional
e inoperante.
En efecto, al analizar la relación entre la dgeti y
la ee se advierte una concentración de facultades
por parte de la autoridad sectorial en varios ámbitos administrativos como: el nombramiento de
los directivos, la asignación de recursos, el otorgamiento de plazas para el personal, o como juez y
parte en los conflictos al interior de la ee. Esta forma de ejercer el poder por parte de la dgeti tiene el
propósito de establecer un control político efectivo sobre el personal clave en la ee, al que se le demanda un compromiso de subordinación y lealtad
hacia la autoridad sectorial.
El proceso de control y subordinación de los directivos busca fortalecer la formación de un grupo
político incondicional a la dgeti. De ello deriva el alto nivel de rotación de dichos directivos a la par del
arribo de nuevos grupos políticos.
En ese contexto, es frecuente que el nombramiento del director de la ee se haga por el encargado de la dgeti, figura que abre el espacio a una
estructura informal, es decir, permite a las autoridades sectoriales flexibilizar los procesos de designación y remoción del director.
Lo anterior tiene diversas consecuencias negativas en el proceso de gestión de la ee.
El nombramiento de los directivos no tiene como fundamento el reconocimiento de méritos
académico-administrativos de los docentes con
trayectoria en la ee.
Los directivos del plantel, antes que rendir
cuentas al interior de su organización, deben fidelidad al área central y están obligados a cumplir con
las instrucciones de sus superiores.

La informalidad en el proceso de gestión
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) históricamente, ha gestado un proceso
de cogestión con la sep, el cual condiciona la vida
académica de sus entidades educativas (Latapí,
2004).
En particular, en la ee se tiene el control de la
organización, minimizando la existencia de los órganos colegiados y de las academias, centrando la
vida laboral en juegos políticos alejados por completo de la misión institucional.
Obtener una plaza de tiempo completo en función de las capacidades docentes es prácticamente
imposible, si no se cuenta con las relaciones necesarias con los miembros de la estructura de poder,
formada por la cogestión sep(dgeti)-snte.
De esta manera, el director de la ee mantiene
la gobernabilidad de la organización escolar mediante el control político de las actividades de sus
subordinados. Por su parte, el delegado sindical
consigue el control de los trabajadores sindicalizados (docentes y personal administrativo) mediante
el otorgamiento de facilidades o prebendas.
Luego, al no existir una cultura institucional basada en la misión académica, quienes no pertenezcan a las estructuras informales, señaladas no
serán tomados en cuenta y serán excluidos en el
momento de la distribución de los beneficios.
78

La informalidad en el proceso académico
Al quedar relegada la función académica a una posición secundaria, los órganos colegiados —formalmente concebidos para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para formular propuestas de solución a la problemática de deserción escolar, reprobación y bajos niveles de aceptación
de los egresados en el nivel de educación superior—, están prácticamente paralizados, dejando
un vacío en el desempeño de la función sustantiva de la ee.
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El personal adscrito a la ee se ve en la necesidad
de formar o integrarse a grupos informales que se
constituyan en el medio para expresar sus intereses y, sobre todo, para influir en la toma de decisiones al interior de la institución.
La selección del personal docente se define con
frecuencia sin cubrir el perfil académico necesario,
y el elemento determinante de la incorporación,
depende de las relaciones que el aspirante tenga
con las personas que forman parte de la red de poder. Además, la mayoría de los docentes no detenta
una plaza de tiempo completo o definitiva, trabaja
por horas y las más de las veces necesita desempeñarse en más de un empleo.
Ello repercute en el establecimiento de la carga
académica y en la elaboración de los horarios de
clase, que tienen que ajustarse a las disponibilidades de tiempo de esos docentes. A menudo la asignatura que se le encarga al profesorado está muy
distante de su formación.
Respecto a las descargas académicas, generalmente se utilizan para atender asuntos de tipo
administrativo, lo cual no es en sí mismo negativo,
pero en el fondo significa dar prioridad a los problemas administrativos sobre los académicos.
Se advierte un clima organizacional anómalo, en virtud de la ausencia de reconocimiento
al desempeño. Tanto el personal docente como el
administrativo tienen poca motivación y baja autoestima, ya que su trabajo no es valorado, ni estimulado.
Al interior del aula, los profesores interesados
en impartir clase invierten una gran cantidad de
tiempo y esfuerzo en concentrar la atención de sus
alumnos. La tendencia hacia la desatención en el
aula es resultado de dar por entendido que, con sólo estar en el aula, se cumple con la tarea de enseñanza-aprendizaje.
Por su parte, la mayoría de los alumnos muestra
ausencia de respons-abilidad en el desempeño
de sus labores, producto del clima organizacional de
comportamientos anómalos en la ee, que parecen
perfilar el verdadero sentido de la enseñanza que
se les proporciona.
En la ee el alumno adquiere la idea de que puede acreditar las materias con un mínimo esfuerzo,
en virtud de que forma parte de un grupo nume-
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Por lo mismo, la carencia de un compromiso
con la educación por parte de las representaciones formales, da paso al surgimiento de redes informales de acción, condicionadas por leyes no
escritas, que regulan las relaciones entre el directivo escolar, el personal docente, el personal administrativo y el sindicato.
El eje de estas redes informales está encarnado
por la relación dgeti-snte y, alrededor de este nivel
ejecutivo, existe un grupo de empleados que realizan funciones de vigilancia, fiscalización y control,
legitimando el arreglo de la cogestión entre la representación sindical y la representación del área
central.
Al interior de la ee el mando tiende a bifurcarse y
concentrase en dos polos, por un lado la autoridad
formal y por otro la representación sindical. Este binomio de poder se promueve o consiente desde
las autoridades sectoriales.
En la ee las remuneraciones no son atractivas,
por ejemplo, la diferencia entre un jefe de departamento y un profesor es pequeña, pero el hecho
de poder ejercer autoridad o manejar recursos hace que el puesto administrativo sea más atractivo.
Sin embargo, las posibilidades de ocupar esos
puestos son limitadas por lo que se vive en un estado de desmotivación y cobra mayor interés el formar parte de algún grupo político, con la finalidad
de generar relaciones que permita mejorar la posición económica.
En este contexto, la incertidumbre y la desconfianza entre los integrantes de la ee da paso a una
comunicación enrarecida, sobre todo cuando se
da fuera de los canales formales, por medio de rumores que alteran el clima organizacional.
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roso que apenas cabe en un reducido espacio; que
de ocho materias tres no les serán impartidas,
que los maestros llegan tarde, que se van temprano, que el profesor no domina la materia, o que a
lo largo del curso se tratan temas irrelevantes.
Además de que los espacios disponibles para
las labores académicas son en general insuficientes
para atender las necesidades del alumnado; la biblioteca está mal equipada, los acervos son limitados y el material didáctico es prácticamente nulo.
Por otra parte, la evaluación del área central
que está interesada en elevar los resultados cuantitativos, presiona a los directivos para que éstos
registren buen desempeño (eficiencia terminal).
Con ello, los niveles de aprobación se incrementan,
reforzando la idea en el alumnado de que no es
necesario hacer un esfuerzo por ampliar y profundizar sus conocimientos o, en general, por atender
su desempeño escolar.

administrativo para conformar o integrarse a
grupos que les den cobertura política y estabilidad en las posiciones que ocupan.
3. El Incremento en el desinterés académico que
produce en el alumnado la problemática anterior.
Esto lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿por
qué se tolera esta situación? La interpretación del
porqué se tolera este estado de situaciones tendría
dos vertientes respecto al ejercicio del poder:
• Una, en relación a la dirección del plantel, que
ya establecida su posición de mando procura
evitar que surjan conflictos entre los integrantes de la comunidad, aun cuando ello implique descuidar las tareas académicas.
• Dos, la relativa a los actores (trabajadores del
plantel), que tienen como principal interés
conservar su trabajo.
En ambos casos se observa por parte de los actores una racionalidad instrumental, no en el sentido
de evitar el desperdicio de recursos materiales o de
tiempo, sino en la lógica de reducir los esfuerzos
orientados a las actividades sustantivas de la institución, toda vez que el esfuerzo orientado a la
mejora académica suele ser poco valorado por las
autoridades sectoriales.
Ante este contexto, ¿cuál es la propuesta de intervención?
Un aspecto primordial de una propuesta de
intervención que tenga la capacidad de generar
cambios en la organización, debe partir de los obstáculos y de las facilidades que ofrezca la dinámica
de la propia organización.
En el caso de la ee, la formulación de la propuesta parte de reconocer la problemática organizacional específica, el centralismo o incidencia
extraordinaria que tienen las decisiones de actores externos con jerarquía de mando superior en
la vida interna de la ee, y los procesos informales que
generan los actores internos para salvaguardar sus
canonjías en detrimento del objetivo académico.
La propuesta se fórmula con un limitado número de acciones que pueden tener un efecto en el
mediano plazo pero que, aprovechando algunas situaciones positivas de la organización, favorezcan
su transformación a largo plazo.
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Reflexiones y propuesta de intervención
en la ee
La praxis cotidiana en la ee expresa las prioridades
de los actores. Para la dgeti es prioritario que se haga valer el mando centralizado de la toma de decisiones y la verticalidad en la subordinación de los
directivos y los otros miembros del centro educativo; para el sindicato, el cumplir con el acuerdo
informal de respetar las prácticas de cogestión entre el área central y la representación del snte en el
centro escolar. Y para el director de la ee, mantener
la gobernabilidad del plantel.
Ahora bien, la eficacia en el cumplimiento de estos aspectos político administrativos tiene un costo
significativo para el sano desenvolvimiento de la ee
como una entidad educativa, que debería buscar
la calidad académica en su desempeño, pues de
acuerdo a lo relatado, esta función sustantiva es relegada a segundo término en el centro escolar.
Lo anterior da como resultado varias problemáticas:
1. Un inadecuado perfil de conocimientos, habilidades y disponibilidad de tiempo de muchos de los integrantes del personal docente.
2. Gran cantidad de la energía invertida por
el directivo, por los docentes y por el personal
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En esa circunstancia las acciones de mejora académica en el mediano plazo serían:
1. Ofrecer cursos de didáctica y pedagogía dirigidos a todo el personal docente.
2. Conformar un grupo de profesores, entre los
más responsables, para atender al alumnado
de nuevo ingreso.
3. Observar que el alumnado de nuevo ingreso reciba todas las clases de manera cotidiana, fomentar que participe en su proceso de
enseñanza-aprendizaje, que se valore adecuadamente su esfuerzo académico con el
propósito de que no adquieran las deficiencias (habitus anómalo) que actualmente
afectan al alumnado con más tiempo en la
institución.
4. Dar preferencia en los reconocimientos institucionales a los profesores y alumnos más destacados, difundir periódicamente dichas
evaluaciones y establecer una estructura de
recompensas simbólicas que conformen nuevos
códigos de comunicación y de legitimación
dentro de la organización.
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El resultado del proceso de comprender el ejercicio de poder que priva en la dinámica organizacional
de la entidad educativa analizada, permite señalar que el centralismo y la subordinación a las jerarquías de la autoridad sectorial, traen consigo no
sólo una amplia intromisión en los asuntos internos
de la ee, sino la disfuncionalidad en la coordinación
y en las normas de la propia entidad, así como el
debilitamiento de las capacidades académicas de
81
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la ee, dado que los órganos colegiados no funcionan, los docentes no tienen el perfil adecuado para cumplir sus tareas, el comportamiento de los
trabajadores prioriza los asuntos políticos, y la baja
autoestima de los integrantes de la organización ante la falta de reconocimiento por su desempeño y
porque su pertenencia a ella se sustenta en el mero
sometimiento a la autoridad central.
En ese contexto, se constata que existe una
grave contradicción en la ee entre el tipo de ejercicio de poder por parte de la autoridad central y el
cumplimiento de su misión educativa.
El ejercicio del poder transita por la construcción de un orden legítimo, respecto a los fines de
la organización en estudio, cuyo propósito es la
educación de los jóvenes, éstos están legitimados
socialmente, ya que asumimos que el nivel de educación con que cuenta un individuo establece diferencias de las oportunidades para desarrollarse en
los ámbitos económico, social y cultural. Por ello se
cuestiona la forma de ejercicio de poder de la autoridad en la ee.
Sin embargo, es importante destacar que la capacidad de agencia de los actores deja un espacio para intentar cambiar las condiciones, en la medida
de lo posible, para dar cumplimiento a los fines de
la organización. En ese sentido, las acciones propuestas se dirigen a revalorar las actividades y a
las personas que tienen un efecto positivo en las
tareas sustantivas de la ee. La propuesta considera
que si bien las demandas del área central sobre la
entidad educativa son importantes, no son completamente determinantes para obstaculizar los
cambios que permitan sanear la organización y el
desempeño de sus integrantes.
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Las situaciones detectadas que pueden favorecer la propuesta son:
a) La actitud permisiva del director en funciones, durante el proceso de intervención, para
impulsar acciones que mejoren el desempeño académico de la comunidad.
b) La presencia de profesores que, por decisión
personal, procuran atender adecuadamente
su tarea docente.
c) Alumnos que aspiren a ingresar a instituciones de educación superior al egresar de este
centro educativo.
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LA INTERVENCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN
DE LOS ARREGLOS DISCURSIVOS EN LA
ORGANIZACIÓN: EL CASO DE UN GERENTE
HOMOSEXUAL1
Antonio E. Zarur Osorio
Profesor-Investigador del Departamento de Administración, uam-Azcapotzalco

Intervention and transformation of discursive arrangements in the organization: the case of a
homosexual manager
Business organizations in multiple sexual orientation of the subject is no longer a reason for exclusion, for
which different instruments are designed to promote inclusion and therefore its visibility.
This paper aims to examine the consequences of the visibility of homosexuality in an organization that
promotes inclusion, through the case of Raul. These consequences suggest a space for intervention action in
an entity as lg Electronics Mexico.
We have chosen to write about personal experience Raul as well as being gay, was an activist for the rights and
viewing homosexuality. Raul currently holds a management position at lg Electronics, Mexico, a company
that has policies against discrimination based on sexual orientation.
Keywords: homosexuality, organization, manager.

83

DE ADMINISTRACIÓN

Abstract

DEPARTAMENTO

En múltiples organizaciones empresariales la orientación sexual de los sujetos ha dejado de ser motivo
de exclusión, para lo que se han diseñado distintos instrumentos que favorecen la inclusión.
El presente texto tiene como objetivo examinar las consecuencias de la visibilización de la homosexualidad
en una organización que promueve la inclusión, mediante el caso concreto de Raúl. Dichas consecuencias
sugieren un espacio para la acción de la intervención en una entidad como lg Electronics, México.
Hemos elegido escribir sobre la experiencia de Raúl dado que además de ser gay fue activista por los
derechos y la visualización de la homosexualidad. Actualmente, Raúl ocupa una posición gerencial en lg
Electronics, México, una empresa que cuenta con políticas contra la discriminación por orientación sexual.
Palabras clave: homosexualidad, organización, gerente.
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Resumen

Antonio E. Zarur Osorio

Introducción

tación sexual, y donde a pesar de ello se enfrenta, a
la carga de la homofobia externa y la internalizada
por el propio actor.
Así, el presente texto tiene como objetivo examinar las consecuencias de la visibilización de la
homosexualidad en una organización que promueve la inclusión, mediante el caso concreto de
Raúl. Dichas consecuencias sugieren un espacio
para la acción de la intervención en una entidad
como lg Electronics México
Utilizaremos el estudio de caso como método
cualitativo de investigación, cuya mayor fortaleza
—términos de Martínez Carazo (2006)— “radica en
que a través del mismo se mide y se registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno
estudiado” (Martínez, 2006: 167); lo haremos, con
una perspectiva crítica e histórica, en el encuadre
de la construcción discursiva como base del arreglo social y sus consecuencias, apoyados en la
historia y los recursos que nos proporciona la genealogía foucoultiana.
Con ese propósito el texto se divide en tres grandes apartados: el primero de ellos, la intervención,
es un ejercicio de reflexión y transformación, en el
que nos referimos al limitado punto de vista de la
consultoría administrativa y a la esencia reflexiva y
transformadora de la intervención. En el segundo
apartado, el discurso y el arreglo social, nos ocupamos, desde la perspectiva de Michel Foucault,
de la producción discursiva como forma de reparto social moldeada por la mecánica del poder, que
se impone como modelo verdadero y llega incluso
hasta los terrenos de la sexualidad que se edifica
desde la disciplina médica e instaura a la homosexualidad como un error, como una desviación del
régimen de la normalidad; en este espacio nos ocupamos también de la homofobia como forma de
rechazo a la homosexualidad. Posteriormente, en
el tercer apartado y antes de las reflexiones finales,
nos adentramos en el caso: las consecuencias de la
visibilización de la homosexualidad, la experiencia
de Raúl en una gerencia de lg México, donde presentamos su narración imbricada con una serie de
planteamientos que contextualizan sus aseveraciones, y que nos dotan de fundamento para presentar el fenómeno como tema para la reflexión
transformadora de la intervención.
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a homosexualidad es un fenómeno que ha
venido cobrando mayor visibilidad en varias
partes del mundo. En México ha sido en la capital donde ha tenido sus máximas expresiones,
las cuales podríamos resumir apretadamente en
dos momentos relevantes: el Distrito Federal fue la
primera entidad del país donde se legisló a favor
del matrimonio entre personas del mismo sexo y,
recientemente, la autoridad la declaró ciudad amigable para la diversidad sexual (gay friendly), lo que
nos ha permitido observar el acelerado tránsito de
esta orientación de los espacios confinados a los
públicos, esto se ha replicado en otras regiones de
la nación, en las que se ha extendido el beneficio
del matrimonio.
De igual manera, en múltiples organizaciones
empresariales la orientación sexual de los sujetos
ha dejado de ser motivo de exclusión, con ese fin
se han diseñado distintos instrumentos que favorecen la inclusión y por tanto su visibilización. Sin
embargo, todo este asunto no ha sido terso. La homofobia persiste y el fenómeno está en el centro
de disputas y tensiones (ver Zarur, 2011. Gestión y
estrategia, núm. 40), que se manifiestan en una
serie de consecuencias. Hoy, el proceso de normalización ha visibilizado a la homosexualidad, pero
también ha atizado a la homofobia que ataca no
sólo a los homosexuales, sino a todos aquellos que
estén vinculados con ellos.
Para avanzar en nuestra propuesta nos hemos
planteado trabajar ahora con las consecuencias
de la visibilización —que no necesariamente han
sido favorables para los sujetos con una orientación homosexual— específicamente en el campo
organizacional. Todo como una propuesta para la
intervención que va más allá de las fórmulas que
provienen de la consultoría administrativa, caracterizadas por la inmediatez y el pragmatismo.
Al efecto, y para hacer frente al problema en el
acotado espacio con el que aquí contamos, hemos
elegido escribir sobre la experiencia personal de
Raúl (en la búsqueda de un conocimiento confiable), dado que además de ser gay fue activista por
los derechos y la visualización de la homosexualidad, actualmente ocupa una posición gerencial
en lg Electronics, México, que es una empresa que
cuenta políticas contra la discriminación por orien84

A partir de su generalización en la sociedad moderna, las organizaciones, particularmente las empresariales, han confrontado sistemáticamente diversas
problemáticas que se derivan de la forma en que se
organiza la cooperación y las relaciones sociales que
de ahí brotan. Desde sus orígenes, la teoría administrativa y organizacional ligada a esa generalización
surge como un imperativo histórico para dotar de legitimidad y recursos pragmáticos a la gerencia en
la conducción eficiente de las empresas. Es así que,
históricamente, desde distintas posturas positivistas
y funcionales, han intentado prescribir un complejo de medidas para la expansión y eficientización
empresarial, mismas que suelen agotarse periódicamente, hundiéndose en la inoperancia, desde
donde se abren paso otras propuestas cada vez
más bizarras, con pretensiones de universalización. Sin embargo, los fenómenos organizacionales
están delineados por una trayectoria cuyo análisis
no se pueden reducir a asuntos meramente funcionales, ni enfocarse, solamente en la búsqueda de las
formas que asumen los intercambios entre los individuos o grupos —tal y como los abordó la llamada
Escuela de Harvard, ejemplo de consultoría—, sino
se precisa comprender estos fenómenos en su multidimesionalidad, más allá del limitado contexto en
que suele encerrárseles desde esas posturas.
De acuerdo con Uhalde (2001), Enriquez (en
Vrancken, D. y O. Kuty, 2001), Fernández, Ramírez
y Hernández (2012), la intervención es una actividad que impulsa la investigación abriendo una
perspectiva para conocer los fenómenos de la organización de manera reflexiva y proponer algunas prácticas trasformadoras que, desde nuestro
particular entender, deberán incorporar las tensiones que se derivan del tipo de cooperación que
se establece, la forma de organizar el trabajo y las
relaciones sociales que se instituyen dentro de la
cooperación, sus formas de integración y poder,
así como con la estructura en que se producen.
La intervención, por tanto, refiere a un proceso
vinculado al discernimiento para la generación de
conocimiento, desde donde intenta generar alternativas confiables y válidas a problemas específicos o a características de la organización que abren
interrogantes.

El discurso y el arreglo social
Entendemos que el ejercicio analítico integra varios
planos, el primero de ellos es el del individuo, el cual
no puede separarse del de la acción colectiva, de la
estructura y de los procesos históricos en que se in85
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La intervención organizacional es una propuesta del análisis reflexivo para generar conocimiento, donde el interventor es un agente externo
animado por la preocupación de comprender para
proporcionar los instrumentos de transformación,
por lo que se trata de una postura que rebasa los
estándares tradicionales de eficiencia, que se instala en la comprensión de los fenómenos complejos, a diferencia de los quehaceres gerenciales
de naturaleza estrecha, pragmática e inmediatista. Este texto no pretende internarse en el amplio
debate de la intervención organizacional, sino la
asume como una práctica reflexiva por la cual un
grupo de investigadores puede internarse en la
organización para revelar una serie de prácticas
que no suelen ser explícitas o reconocidas por los
medios al alcance de la gerencia.
El ejercicio reflexivo de la intervención puede,
mediante el uso de determinados métodos, introducirse en el conocimiento de la elaboración
y legitimación de algunos fenómenos organizacionales que afectan su dinámica o la de algunos
individuos (como el que aquí describiremos) que
participan, para provocar los cambios, como es deseable.
Históricamente, las prácticas de gestión han estado dominadas por la inmediatez para obtener
mejores resultados de manera eficiente (lo que
aumenta la complejidad del trabajo de intervención). Para los gerentes no es sencillo comprender
que el asidero de los métodos tradicionales de
resolución de problemas, están presionados por
la dinámica de un sistema que se transforma con
creciente rapidez y que, generalmente, les induce a
correcciones o novedades que rebasan las posibilidades de la propia técnica administrativa.
La intervención no puede ser un ejercicio neutro,
para su abordaje se puede aprovechar el trabajo de
una amplia variedad de autores que entienden a
las organizaciones y al acto de producir como un
hecho histórico y significativo.
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transformación
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serta. Sainsaulieu (en Uhalde, 2001), plantea que el
ejercicio de intervención permite analizar y comprender la síntesis de factores económicos y sociales
en torno de los problemas de organización y los proyectos de la empresa, lo que proporciona una doble
experiencia para el análisis de las dinámicas sociales
empresariales, que nos permiten, además, hacer
una serie de preguntas sobre la cultura, las capacidades colectivas; la historia de las relaciones sociales, etcétera, a fin de obtener la explicación de una
situación y/o de las crisis que se pueden manifestar
en las organizaciones, así como algunas patologías
que pudieran afectan la relaciones entre sus miembros; como en este caso puede ser la homofobia
o la desvalorización que pueden llegar a experimentar algunos homosexuales en posiciones gerenciales frente a sus pares heterosexuales o sus
dependientes, que tienen su origen en una serie de
elaboraciones discursivas compartidas socialmente,
las que se han fosilizado en el sentido común, a
pesar de los desplazamientos que ha sufrido el discurso en torno de esa identidad sexual.
La sexualidad es un fenómeno elaborado que
dista de ser esencia, así, el discurso edificado en
torno de una de las variables de la sexualidad humana, la homosexualidad, es un producto que debe ser situado históricamente para comprender las
formas que ha asumido y la estructura de poder de
donde procede, particularmente desde el siglo XIX,
cuando en médico Karl Benker la inventó. El discurso de la homosexualidad se ha desplazado —desde la patologización a la normalización— hasta
nuestros días; en los manuales de organización de
muchas empresas se puede leer:
Tenemos muy claro que la igualdad en el empleo sólo es posible si se demuestra un trato
digno y respetuoso en todos los niveles jerárquicos de la compañía; por lo que queda prohibido cualquier acto de discriminación por
razones de edad, color, discapacidad, estado
civil, religión, sexo, orientación sexual, al momento de brindar una oportunidad laboral
(Starbucks, Código de conducta, 2014: 14).

separa y rechaza, de acuerdo a la contingencia histórica y al poder que lo domina. Así, la manera de
ser del hombre en la modernidad y su significación
constituyen un hecho histórico que se ha elaborado discursivamente sobre una serie de supuestos y
normas cuya validez está asentada en los sistemas
de dominación, y muy lejos de corresponder a un
orden dado supuestamente natural o divino.
Foucault introduce el discurso como una forma
de construcción, cuyas suposiciones nos van modelando en razón de la mecánica del poder, que “ [se]
hunde en los cuerpos […] desliza bajo las conductas y se convierte en principio de clasificación e inteligibilidad” (1989: 57).
El discurso es lenguaje, sentido común, las identidades, la ciencia, los sistemas de creencias, las
maneras de ver y obrar, están contenidos en una
determinada concepción del mundo, que parecieran ser natural; pero, como afirma Gramsci (1975),
están ahí y se imponen pasiva y supinamente en
nuestra entrada al mundo, en la ilusión de una normalidad recibida que se convierte en materialidad
en su conjunto. La forma de ver el mundo en una
época no es producto del azar, sino un hecho histórico fundamental conquistado por el poder. La
dominación del discurso debe ser efectiva para el
ejercicio del poder, sino deja de ser una forma de
poder.
El discurso que se produce y conduce no es algo arbitrario, “en toda sociedad la producción del
discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos que
tienen por función conjurar sus poderes y peligros,
dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su
pesada y temible materialidad”, declara Foucault, y
añade: “el discurso no es simplemente aquello que
se traduce en luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se
lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”
(Foucault, 2010: 14-15).
El trabajo de Foucault se centra en el análisis de
la producción discursiva de la verdad y las relaciones de poder, articulados con la historia, que ha
dotado de fundamento a diversas formulaciones,
como el de las identidades.
El discurso no es un producto espontaneo, sino
intencional, procede de la forma en que la sociedad occidental, en este caso, se ha venido desarro-

De acuerdo con Michel Foucault (2010), la producción del discurso en toda sociedad está controlada,
seleccionada y distribuida por procedimientos que
tienden a propiciar un determinado arreglo del juego social que permite, prohíbe, incluye y excluye,
86
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discurso sobre el sexo que el homosexual aparece
como un personaje y la homosexualidad como categoría de la sexualidad humana distinta de la que
hasta entonces habían tenido y que se agrupaban
bajo el amplio paraguas de la sodomía donde se
acopiaban desde la masturbación hasta cualquier
forma de penetración anal.
De acuerdo con Foucault, el discurso, las formas
y las prácticas sexuales tal y como hoy las designamos no han sido imperecederas. La moderna
normalidad fue arreglada en torno de las formas reproductivas, relegando a las infecundas e inútiles
que se le escaparan a la ilegitimidad y, por tanto,
condenadas a la represión, al silencio, o confinadas
al hospital, el manicomio, la cárcel, la granja, o los
circuitos de la ganancia (el burdel, el psiquiatra):
“una condena de desaparición, pero también como orden de silencio, afirmación de inexistencia”
(Foucault, 1989: 10).
[…] la categoría de lo homosexual surgió a
partir de un contexto específico en la década
de 1870 y que, a semejanza de la sexualidad,
es preciso considerarla una categoría construida de conocimiento y no una identidad
descubierta (Spargo, 2003: 27).
Ligada a la explosión discursiva sobre el sexo, el
homosexual que conocemos hoy es una invención
del discurso de la ciencia disciplinar, que construye sobre bases positivas todo un entramado que le
permite presentarse como la verdad científica en
torno a la idea del hombre normal y, consecuentemente, del invertido, designando así un estado
de cosas estabilizado, donde los individuos se reconocen como sujetos que actúan libremente, en
tanto se ajusten a la normalidad, mientras que los
que a ella se escapan, deberán asumir las consecuencias del error.
Recordemos ahora que el ideal del positivismo
es llevar a la ciencia social a la regularidad, neutra,
impersonal de las ciencias naturales, como la física,
la biología, la química, que se mantienen en el nivel
de los hechos verificables, como si la ciencia social
y las naturales fueran idénticas o de la misma textura. En términos de Alexander (2008), la ciencia
social y las naturales no se pueden traducir, ambas
requieren de un constructo teórico para llevar adelante sus proposiciones pero, en términos de sus
praxis, no se parecen en absoluto. La ciencia social
87
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La homosexualidad como categoría identitaria
de la sexualidad humana no refiere a elaboración
sin historia, como si hubiera existido siempre. Algunas prácticas que hoy conocemos como características de la homosexualidad han existido, tal vez,
desde siempre, aunque como categoría identitaria
ésta no es eterna. Por el contrario, la categoría entra al discurso del poder por la misma puerta que lo
hicieron las elaboraciones de la modernidad para
dotarse de legitimidad: por el discurso disciplinar
fundado en el positivismo, en este caso principalmente desde la medicina, que se desarrolló de
manera notable en el siglo XIX, y así, en tanto que
unidad empírica y de clasificación, el hombre entró
convertido en fundamento de contabilidad para
ser tabulado y desde ahí, atendiendo a las supuestas regularidades o no, generar representaciones
de normalidad y desviaciones.
La homosexualidad es una representación específica de la sexualidad humana de la modernidad que tiene un origen relativamente reciente, se
empezó a construir en el discurso médico en la última parte del siglo XIX, y así lo muestran las evidencias históricas, descritas en distintos trabajos
como los de Edward Carpenter (1844-1928), Haverlock Ellis (1959-1939) y particularmente, de Michel
Foucault (1926-1984), con La historia de la sexualidad I. La voluntad del saber (1989), quien si bien es
cierto nunca se concentró en estudiar a la homosexualidad, en esa obra señala que fue alrededor del
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llando y de las formas de poder que se producen
históricamente mismo que se traduce en instituciones y prácticas que aquellas regulan y que son
asumidas desde el sentido común como naturales.
En este sentido, la sexualidad humana moderna,
es una elaboración discursiva en la que se posibilitó un determinado arreglo referencial pensado
desde la medicina decimonónica, cuando se establecen las regularidades, así como los errores, que
verifican la validez empírica del conocimiento disciplinar. Envestido de conocimiento científico, el
discurso de la inteligibilidad disciplinar dominante se ha convertido en un sistema de ideas y representaciones e instituciones verdaderas, que están
atravesados por la historia y el poder.
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no es una ciencia experimental que busca leyes. En
las ciencias sociales no hay sólo un discurso, por
el contrario hay muchos. Existen distintas posturas teóricas para poder abordar un fenómeno de la
realidad concreta. Hay muchos puntos de observación, de paradigmas y campos teóricos de discusión; no existe un discurso general, ni sólo una
representación de un fenómeno. El discurso mueve a la reflexión acerca de los significados de la vida
social y donde el papel del observador cobra capital importancia, pues es imposible hacer observación sin el sujeto.
Fue en el siglo XVII que, según Foucault, terminó la libre circulación de la sexualidad, como algo
propio de las sociedades burguesas, que la instruyen inicialmente con la moderación del lenguaje, buscando acotarla dentro de los límites de una
nueva moralidad y estableciendo una serie de reglas que la restringen pero, paradójicamente, a la
vez surgió una explosión de la discursiva disciplinar en torno al sexo que excedió los dominios de la
moral domínate, para insertarse en la racionalidad
positivista donde la conducta sexual del sujeto se
convierte en unidad de medición, materia de la disciplina (la medicina y la psiquiatría, principalmente) para clasificar, analizar, contabilizar, establecer
relaciones causa-efecto y extraer conclusiones de
aplicación general, que hicieron del sexo un espacio de intervención y por tanto una cuestión que se
administra más allá de juicios morales, con lo que
emergió un nuevo régimen discursivo, de acuerdo
a las condiciones del poder y la contingencia, que
convierten “el comportamiento sexual de las parejas en una conducta económica y política concertada” (Foucault, 1989: 36).
Dice Thompson que
La vida social no es sólo cuestión de objetos e
incidentes que se presentan como hechos en
el mundo natural. También es una cuestión
de acciones y expresiones significativas, de
enunciados, símbolos, textos y artefactos
de distintos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de estos y buscan comprenderse en sí mismos y a los demás mediante la
interpretación de las expresiones que producen y reciben (1998: 183).

to núcleo de inteligibilidad legítimo, un conjunto
de formas erradas de sexualidad que escapan a la
lógica reproductiva de la norma, desviaciones que
son condenadas y definidas en términos enfermedad mental; sexualidades periféricas que antaño
apenas eran percibidas o se agrupaban en categorías confusas como la sodomía, donde se amontonaban todas las formas de relaciones anales, la
zoofilia, el fetichismo, hasta la masturbación y las
relaciones carnales entre personas del mismo sexo (siempre entre hombres pues, en las sociedades
falocéntricas, a las mujeres, por carecer del órgano viril, ni siquiera se les concedía la posibilidad de
sentirse atraídas por otras mujeres y mucho menos
tener relaciones carnales sin la mediación de un
pene).
Para Foucault, el surgimiento del discurso disciplinar y la introducción del hombre en el orden del
saber
[…] produce la incorporación de las perversiones y una nueva especificación de los individuos. La sodomía —la de los antiguos
derechos civil y canónico— era un tipo de
actos prohibidos […] el homosexual del siglo
XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter,
una forma de vida […] la categoría psicológica, psiquiatrica, médica, de la homosexualidad
se constituyó el día en que se caracterizó —el
famoso artículo de Westphal— sobre las “sensaciones contrarias” (1870) puede valer como
la fecha de nacimiento (1989: 56-57).
Lizarraga (2012) señala que fue el médico húngaro Karl Benkert, conocido también como Kart Maria
Kertbeny, quien acuñó el término en 1869.
Sólo se puede hablar de homosexualidad a
partir de que esta orientación sexual es construida como categoría específica de la sexualidad
humana en la última parte del siglo XIX, como
producto del discurso sobre el sexo, construido
sobre las relaciones de poder que se derivaron de
la revolución industrial, que exigen un nuevo orden fundado en las necesidades de expansión del
capital mediante la valoración positiva de la heterosexualidad reproductora. Para Nicolas “la historia de
la homosexualidad comienza en esa época, [pero]
la opresión de los homosexuales se remonta mu-

Es en este contexto discursivo que se filtra la sexualidad humana, emergiendo de la disciplina en tan88

La homofobia
La heterosexualidad es una elaboración discursiva que tiene que ver con el sexo y la forma en que
interactúan hombres y mujeres bajo el supuesto de su complementariedad para reproducción,
pero también es un régimen social e institucional
que levanta roles, funciones y jerarquías: entre mujeres y hombres, razas y colores. El discurso de la
racionalidad heterosexual lo permea todo en tanto normalidad construida, comportamientos, costumbres, formas de vinculación, familia, trabajo,
escuela y en general toda la arquitectura social (y
la arquitectura en sí misma, como técnica o arte
de la construcción de edificios, que segrega espacios para hombres y mujeres). La normalización
es una herencia que se nos entrega a priori como
algo dado por la naturaleza cuando entramos al
mundo y que permea en nuestro ser como estrategia de discernimiento. Desde que nacemos partimos de la presunción de los géneros y sobre esa
base es que somos tratados, vestidos, exhibidos
y moldeados en lo físico y mental, para materializar y perpetuar un discurso que asumimos como
natural y legítimo. En términos de Castañeda, aun
los homosexuales, no siempre son homosexuales:
“En todos sus intercambios sociales, profesionales
y familiares mantienen la heterosexualidad como
parte de su identidad más esencial” (2000: 21).
El discurso promueve una red de instituciones
“que consisten en estructuras cognitivas, normativas y reguladoras y las actividades que proporcionan estabilidad y sentido a la conducta social”
(Scott, 2014: 55), custodiando su vigencia, organizando el juego social, materializando una serie
de valores que separan lo normal de los errores de
manera deliberada, construyendo un sistema genérico donde lo masculino se asocia con lo público,
el poder, la fuerza, el control, la inteligencia y el que
penetra; mientras que lo femenino representa lo privado, la debilidad, lo emocional, lo estético, la sumisión y lo penetrado.2 Dentro de esa estructura de
limitaciones drásticas hay ciertos actores que parecen asumir los atributos y representaciones mujeriles (en este trabajo nos referiremos exclusivamente
a la homosexualidad masculina) poniendo en duda

El rechazo, el escarnio público, la burla, el modelo físico que no quiere parecer homosexual, los
manierismos que no se salgan del protocolo, y
muchas otras formas de hostilidad de fuera o del
interior son formas de homofobia. La homofobia
es el rechazo a la homosexualidad, cuya función
principal es, utilizando a Foucault (2010), conjurar
y dominar los peligros del acontecimiento aleatorio y su materialidad. Para Castañeda (2000), la
homofobia tiene varias funciones importantes, en
torno de la heterosexualidad, la legitima y hace
sentir
[…] que sus valores morales y costumbres
sexuales son válidos, naturales y hasta superiores, y les permite enorgullecerse de su
masculinidad o feminidad […] la homofobia
tiene la función primordial de “normalizar” la
89
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los caracteres de la masculinidad para convertirse
en sospechosos, cuya presencia despierta —y lo
sigue haciendo, a pesar de los desplazamientos
en el discurso en torno de la homosexualidad que
hoy vemos—, reacciones de rechazo, desprecio y
malestar, aun entre los mismos homosexuales. Un
hombre homosexual es adjetivado de maricón,
una mariquita, que proviene de la tradición española de designar a las mujeres llamadas María como Mariquita, siendo María, dentro de la tradición
católica, la máxima representación de lo femenino.
Lucio es un joven egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam), es homosexual y además usa el pelo largo (que en distintas
épocas ha sido una particularidad de lo femenino)
lo que le ha ocasionado distintas agresiones, según
nos narra:
La más reciente fue apenas la semana pasada
(julio de 2014) yo iba en el transporte público
y, este […] lo recibí de alguien de quien no
creí lo fuera a recibir, porque la persona que
me agredió también pertenece a una minoría social, era un gay el que me agredió, pero
era una persona más tirada al cliché (afeminado). Iba yo saliendo del andén del metro
y el tipo cuando me vio soltó la carcajada y
grito “¡ella!”, nada más […] eso. Porque tengo
amigos en el ambiente ese como que es un
término despectivo, porque también los gays
discriminan. Era un grito para yo sentirme […]
no sé, para sentirme […].
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cho más atrás en una larga y sangrienta historia”
(1982: 51).

Gestión y estrategia Núm. 48, Julio / Diciembre, 2015

La intervención y la transformación de los arreglos discursivos en la organización:… pp. 83-96

Antonio E. Zarur Osorio

heterosexualidad y darle un barniz de superioridad moral (2000: 112).

promueven la inclusión de la diversidad sexual. Por
ello, consideramos confiable el testimonio de Raúl
para la elaboración de este texto.
Para referirnos al caso de Raúl, nos acercaremos desde el análisis cualitativo con el método
del estudio de caso, manejando como forma de recolección de información la entrevista semi estructurada. Dichas entrevistas se realizaron en sucasa,
situada en la colonia del Valle de la ciudad de México, donde cohabita con su pareja, Jared, a quien
desaloja del espacio compartido cuando invita a
sus compañeros de trabajo a visitarlo. Donde, además de expulsar a Jared, transforma la decoración,
retirando cualquier cosa o afiche que haga alusión
a la homosexualidad, como elocuente contradicción con la visibilización de la homosexualidad que
promovía con Unigay, muchos años antes.
Raúl tiene más de 40 años y procede de una familia modesta y disfuncional, cuya madre tuvo que
emigrar a Estados Unidos para poder sacarlo adelante. Hoy, Raúl es un prominente ejecutivo de la
empresa coreana lg Electronics en México:
—Raúl: Soy gerente de una compañía trasnacional. Bueno he estado escalando posiciones, llevo 8 años trabajando ahí, a nivel total
llevo trabajando 24 años, en diferentes compañías transnacionales, y si, la mayor parte de
ellas en posiciones gerenciales.
Se puede decir, esto depende obviamente
de la empresa, se puede decir que yo soy de
los líderes de cada área, digamos una empresa
se puede dividir en diferentes áreas, yo estoy
en la cabeza de una de ellas, que reportan a lo
mejor a un nivel financiero y todas esas áreas,
ya posteriormente a un director general.

La homofobia no es inocua, según datos de la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio
por Homofobia (ccccoh), en México, entre 1995 y
2013 se registraron 8873 asesinatos ocasionados
por prejuicios homofóbicos, independientemente de los que no se denuncian “Muchas familias de
ejecutados han desistido en denunciar por temor
al escarnio público, a la homofobia interiorizada o al desgaste que les ha implicado toparse con
una burocracia policial que hace todo por alargar
los procesos de investigación” (Del Collado, 2007:
19). Hoy la homofobia ha extendido su brazo alcanzando, dada la creciente visibilización de la orientación, inclusive a aquellos que no la tienen pero están
vinculados a homosexuales, como es el caso de los
propios hijos de familias homoparentales.4
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El caso: las consecuencias de la
visibilización de la homosexualidad, la
experiencia de Raúl en una gerencia de lg
México
Dentro de las organizaciones existen infinidad de
prácticas que suelen concebirse como naturales y
a las que no se pone en cuestión, sin embargo, producen y reproducen situaciones que abren espacio
para la reflexión de la intervención organizacional,
como las vinculadas al hecho de ser homosexual
en una formación social donde, a pesar de los procesos de normalización en que la orientación ha
entrado, está situada (por ello mismo y su consecuente visibilización) en un terreno disputado,
tensionado entre la inclusión y la homofobia persistente.
La situación problemática —que abre espacio
a una potencial intervención— la ilustraremos con
un caso: una gerencia dentro de lg Electronics México, ocupada por Raúl, quien es homosexual y a
cuya experiencia recurrimos en busca de elementos confiables, en función de dos cuestiones primordiales: sus antecedentes de luchador por los
derechos sociales de los homosexuales, ya que
fundó y presidió Unigay,5 a finales de los años
ochenta, y por la posición que ocupa actualmente
en una empresa, que cuenta con políticas que previenen la discriminación por la orientación sexual y

Raúl es contador egresado de la Escuela Superior
de Comercio y Administración (esca), del Instituto Politécnico Nacional (ipn), y es homosexual. La
identidad homosexual como lo describíamos arriba, corresponde originalmente a una elaboración
discursiva del último tercio del siglo XIX, que clasifico a esta orientación como una enfermedad mental. En términos de Laguarda (2007), la identidad
se entiende como “una generalidad históricamente construida en la que ciertos sujetos se reconocen” (2007: 14).
Raúl: Soy homosexual, obviamente, entiendo
que soy homosexual desde que tenía conoci90

El problema de la identidad no es, plano lineal simple, ni estático, tal y como parecen probarlo los distintos desplazamientos que la homosexualidad ha
tenido a lo largo de casi 160 años, periodo durante
el cual, transitó desde ser considerada enfermedad
mental hasta su desclasificación, en 1973, por parte
de la Asociación Psiquiátrica Americana (apa), como
un desajuste mental, y posteriormente en 1990, la
Organización Mundial de la Salud (oms) hizo lo propio, para pasar a ser una orientación sexual más.
Sin embargo, el proceso de normalización en que
ha entrado, la orientación ha hecho emerger distintas contradicciones (despolitización y desmovilización creciente cuya condición de marginalidad
les obligaba a tomar rápida conciencia de esa situación, la inmersión en el consumo acelerado, el
individualismo a ultranza, etcétera) y también un
rechazo creciente (homofobia) en la misma proporción que la homosexualidad se ha hecho visible
y los ciudadanos con esta orientación han conse91
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guido posiciones de igualdad respecto de sus pares heterosexuales.
Desde el abordaje de la inteligibilidad disciplinar, el discurso se ha disparado en diversas apreciaciones que lo sitúan hoy en el centro de las
disputas. El problema de la identidad ciertamente
es tan antiguo como la misma historia de la filosofía y el problema del ser y el pensar. De acuerdo
con Giménez (2009), la idea consecuente de que la
identidad alude de entrada a un fenómeno multidimensional que se desplaza, discursivamente, en la
inteligencia que no refiere a una esencia dada por
hecho sino, por el contrario, se trata de un efecto
producido socialmente. Desde la idea de Foucault,
la identidad se construye discursivamente y, en ese
sentido, no se afirma como esencia, sino como un
recurso simbólico del poder para establecer identificaciones que se desplazan contingencial e indefinidamente, redefiniéndose. En términos críticos,
no podemos hablar de identidad en singular, en la
medida que la conciencia histórica no alude a un
asunto individual, sino que es un fenómeno social.
En la experiencia de vida de Raúl, la homosexualidad en la ciudad de México se ha transformado, nos dice:
Ha evolucionado, en cuanto a los espacios, a
la forma como se manifiesta, antes era más
cerrado, era más de ghetto, era más puerta cerrada, solamente eran lugares bien identificados para poder mostrarse.
Estoy hablando de la Zona Rosa. Sabemos
que eso es muy conocido. Porque todavía
está el rechazo hacia las personas homosexuales, en ese entonces todavía estaba el
rechazo por la cuestión religiosa, por la cuestión moral, por la cuestión social, hasta de
gobierno, más bien hasta lo legal por el hecho de que también había repercusiones sí te
mostrabas públicamente, por faltas a la moral
podías ser arrestado, por el hecho de mostrar
afecto entre personas del mismo sexo. De la
parte religiosa ya ni hablamos, obviamente.
La parte social que es el hecho del ataque de
las familias que se consideran bien y que no es
aceptable condiciones de ese tipo. Y a lo mejor él mismo, la homofobia interna que pueda
haber dentro de uno mismo. Esa es otra cosa
que es el enemigo de todos de no mostrar-
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miento, razón de ser, de niño, que ya me […]
obviamente no lo definía pero sabía cuáles
eran mis gustos y atracciones, eh, y desde entonces a lo mejor sabía que era homosexual,
después lo identifiqué con la palabra, con la
persona, con el nombre, y desde entonces
pues bueno la aceptación, lo descubres, lo
descubro en la adolescencia, es homosexual,
la aceptación se da, si me preguntas desde los
veintitantos y a partir de entonces asumo mi
homosexualidad […] ya formalmente.
Me siento atraído hacia los hombres, la parte física es atracción hacia los hombres, la
parte sexual también se disfruta entre los
hombres, si me preguntas si he probado mujeres, sí, obviamente, no me siento atraído por
parte de las mujeres, a lo mejor es más la parte
de, pues belleza y de […] le llegas a reconocer
el sentido, pero en realidad la atracción y la
cuestión física, el deseo hormonal se despierta más con los hombres.
La homosexualidad. Para mí es una orientación que se basa en la interrelación erótica-afectiva entre hombres, bueno entre
personas del mismo sexo, no estamos tampoco
limitando a los hombres, pueden ser hombres
o mujeres, pero obviamente es entre personas
del mismo sexo.
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se pensando que están sacando al demonio
interno que pueden tener el hecho de mostrarse homosexual. En ese entonces era más
tapada la cosa, hoy en día ha explotado porque creo que han empezado a trabajar sobre
las bases de los jóvenes. Los jóvenes ahora,
creo que ya no tienen el miedo de ir y exhibirse
y mostrase y de ir a un lugar y ser aceptados.
Hay muchos lugares para poder bailar, para
poder convivir, para poder liberarse. Y a partir
de ahí se empiezan a perder los miedos. Hoy
en día ya es diferente, hoy en día hay mayores
espacios y ya son reconocidos.

Raúl trabaja en lg Electronics, una empresa que
podríamos llamar inclusiva, por su formación está
vinculado al área financiera y entiende el papel que
tiene un gerente dentro de las gigantescas empresas globales, pero él, a diferencia de sus pares
heterosexuales, tiene que cargar con un fardo que
dificulta su libre accionar por más que la empresa
sea amigable con la diversidad.
Raúl: El gerente liderea un grupo de personas
para atender los requerimientos de su área,
que cumpla y esté alineado con los estándares de la empresa y contribuir a la obtención
de los objetivos más generales de ésta. Todos
bajo normas de procedimientos y reglas bien
claras de “compliance”, aquí estamos hablando de cumplimiento y que todo va conforme
a la política empresarial.
Respecto de mi orientación sexual no tengo por qué manifestarla, no hay necesidad
de hacerlo, aun cuando la empresa tiene
una política que va en contra de discriminación, eso es muy bueno, porque obviamente
permea las políticas de una empresa internacional, la misma política que aplica en Estados
Unidos aplica en México, la India o a lo mejor
Sudáfrica, se prohíbe cualquier discriminación,
ya sea cuestión social, religión, orientación o
género.
Si bien en el caso mexicano no hay ningún
trabajador abiertamente gay, en Estados Unidos sí, en ese país inclusive hay grupos, hay
alianzas, hay reuniones periódicas, pero creo
que en México es más por cuestión cultural,
no se llega a expresar abiertamente que es
homosexual.
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Cuando Montaño define a la organización refiere
que se trata de
[…] un espacio social complejo, puede ser
entendida como un punto de encuentro,
donde se entrecruzan diversas lógicas de
acción —política, cultural, afectiva, racional,
etcétera—, múltiples actores que propugnan
por diversos proyectos sociales y, por lo tanto,
distintas interpretaciones de sentido institucional, reflejando intereses particulares, pero
también ilusiones, fantasías y angustias […]
y su verdadero significado reside en ámbitos
que no se perciben a primera vista (2004: 5).
Por lo que demanda del esfuerzo del interventor,
en este caso, para hacerlos perceptibles. Efectivamente, cuando hablamos de organizaciones tenemos que reconocer que estamos frente a un
aparato complejo con múltiples conexiones que
involucra no sólo a un grupo de individuos asociados para cooperar, sino además, los fines, las
relaciones que se establecen al interior de la cooperación, así como con los instrumentos de trabajo y de
organización, los procesos productivos y las formas
de organización de proceso de trabajo, entre otros
muchos. La complejidad es una característica de
lo organizacional que implica una cantidad extrema de relaciones, interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades.
La organización es un todo complejo, continuo
y dinámico, orientado a la satisfacción de determinados objetivos, pero no exclusivamente, ya que el
fenómeno organizacional no incluye únicamente
organizaciones, sino también una serie de procesos sociales, aparte de que la sitúa históricamente.

Dentro de lg no existe ninguna política restrictiva
respecto de la orientación sexual, sino todo lo contrario, Raúl tiene que pagar los costos de ser homosexual, pues pese al desplazamiento discursivo
y a las políticas inclusivas, asumir una actitud más
abierta lo lleva a correr los riesgos de la discriminación y la estigmatización, por lo que siente quedar
en desventaja frente a sus propios subordinados,
quienes pueden, por el solo hecho de su orientación heterosexual, asumirse moralmente superiores,
fuertes, frente a un homosexual prejuzgado como
débil, etcétera, sobre ese tema Raúl comenta:
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cierto ataque, por cuestiones, a la mejor, de
discriminación. Y pude haber hecho, pero
decidí que no, porque, eh, no lo quise llevar
más allá, porque después platicamos y le dije
cuidado con lo que dices. Que lo que dices
no te hace daño, no lo creas. Pude acusarlo,
pero me dio mucha tristeza y mucha impotencia saber que en este momento todavía
hay personas que toman el lado homosexual
para demostrarte, o para minimizarte, ni siquiera a tu trabajo, minimizarte a ti como
persona.
Es como decir, ahora resulta que todo el
trabajo que hago, no vale nada, porque soy
homosexual, haciendo una introspección me
sentí enojado, frustrado, impotente, que todo
lo que tú haces, o todo lo que la compañía ha
ganado por lo que yo he hecho resulta que
no valen, o pasan a un segundo término, porque eres homosexual. Eso es causa también
de impotencia.
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La actitud reflexiva de la intervención se abre aquí
un espacio para trabajar con la paradoja de una
organización que promueve la inclusión de las
minorías sexuales frente a la persistencia del discurso heredado, que coloca a la homosexualidad
como una forma desviada y enferma de la sexualidad, lo que pone al sujeto en la condición de asumir las formas heterosexuales en sus intercambios
laborales, imposibilitándolo de poder expresar
abiertamente su orientación, abriéndose un incómodo juego de desplazamiento de identidades, pese al proceso de normalización en el que ha entrado
la homosexualidad en México y que les permite, el
día de hoy, casarse e inclusive adoptar hijos.
Raúl, a pesar de sus éxitos laborales, trata de
pasar inadvertido en el espacio organizacional, no
así en el caso familiar, pues además de tener otro
hermano homosexual, vive a unos metros de su
madre, con quien tiene una convivencia abierta,
mientras que en el trabajo debe actuar con la persistente presión de manejar su orientación y reforzar una postura que lo haga parecer heterosexual.
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Raúl: Basado en los antecedentes y la condición gay, le resta respeto porque todo mundo, tomaría o toma ese pretexto como mofa o
para faltar al respeto, no a la mejor de forma
directa, pero fuera de, atrás de, escondido,
tiende a usarse para demeritar el trabajo de la
persona, o el respeto a la persona.
Sí, sí, sí, te abre un flanco de debilidad y es
como una forma de buscar a la mejor tu lado
frágil, es como de derribarte, de cierta manera, ciertas defensas, han tratado de decir, seguramente tu eres gay, y bueno ha sido más
en plan de ataque, porque no lo hacen en
plan de, a la mejor en un sentido de, eh, de
decirlo en confianza, o en un plan de sincerarse, lo hacen en un plan de ataque.
Comento un caso reciente e inclusive raro
porque era una posición muy importante, porque era un director legal, que debe estar a la
mejor también cubriendo o muy preocupado de, de cuidar el estándar, el perfil, llegó
conmigo y de la nada estábamos en una reunión con varios compañeros de trabajo, estábamos en un bar escuchando música, y de la
nada sacó el comentario, de ese cantante es
gay, y de repente me agarró del brazo, y me
dijo, si quieres podemos platicar al respecto,
entonces ¿es gay ese cantante o no? o sea fue
algo que no le encontré ningún motivo, tuvo
que sacar un comentario ahí, era su intención y lo hacía también en un momento de
demostrar cierta superioridad o disminuirme a mí, o a lo mejor mostrar otra cosa, no
sé. Siguió la reunión y después salieron dos
o tres comentarios en los que empezó a intrigar en el lado sexual, más bien en torno de
mi orientación sexual. Ya de pronto se reunió
con amigos, empezó a señalar, empezaba a
escuchar, hubo un momento en el que tuve
que pararme y decir: ¿tienes algún problema al respecto?, o ¿quieres decir algo?, pues
podemos platicarlo, ¿no? Obviamente ya estaba muy entrada la fiesta, los demás como
que me tranquilizaron. Y pues fue todo, sin
embargo le traté de insinuar que iba a levantar un caso de “compliance”, en este caso de
integridad, así se les llama, son investigaciones que se le hacen a alguien por lanzar un
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Reflexiones finales

venido creciendo, particularmente en el último
lustro 2010-2015. En países como México o Estados Unidos las cortes supremas han establecido
jurisprudencia que posibilita el matrimonio entre
personas del mismo sexo situación que reduce la
discriminación formalmente. Lo mismo sucede en
múltiples organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo, en las que la orientación sexual de
los individuos ha dejado de ser una limitante (como es el caso del ejército estadounidense) para el
desempeño de los sujetos dentro de la estructura,
en todo tipo de puestos. Así, por ejemplo, lg Electronics de México, cuenta con políticas incluyentes
y en contra de la discriminación por causa de una
orientación sexual distinta de la heterosexual.
En este texto hemos recuperado en la forma de
breve relato, la experiencia y percepción de Raúl,
en el que nos aporta su reconstrucción en torno de
la realidad de un gerente que trabaja en una gran
empresa. Su caso nos revela una gran paradoja, ya
que fundó en su años mozos un grupo que luchó
por la visibilización de la homosexualidad (se reunían los fines de semana en el Parque Hundido de
la ciudad de México, a un lado de la avenida de los
Insurgentes, una de las más transitadas, con el objetivo de ser vistos por los que transitaban la zona)
y hoy, que la vida laboral le proporciona esa oportunidad en el campo organizacional, además con
políticas incluyentes, él mismo se reduce a una
nueva forma invisibilización, ajustándose a la apariencia heterosexual que le garantice cierto respeto
por parte de sus pares y dependientes.
Raúl no se siente liberado de la pesada carga de
la homofobia, ésta se ha acentuado por la misma
visibilización y propicia actitudes sutiles de rechazo, que lo conducen a proteger con celo su orientación, pues a fin de cuentas sigue siendo, para
muchos, un “pinche puto”, expresión que representa un verdadero significado social.
A pesar del desplazamiento del discurso homosexual del siglo XIX a nuevas formas de entendimiento, hoy persiste una creciente homofobia, que
trepa en la misma medida que se visibiliza la homosexualidad, alcanzando a aquellos que, sin serlo, están cerca de los gays, conteniéndose tolerante
dentro de lo políticamente correcto pero que con
frecuencia, se rompe con mucha facilidad, llegando a presentarse agresiones de todo tipo, incluido
el homicidio.

El tema organizacional ha sido ampliamente desarrollado y debatido, particularmente desde finales
del siglo XIX y principios del XX, cuando la supremacía del capitalismo era un hecho consumado en
Estados Unidos, donde las grandes corporaciones
empezaron a dominar el panorama económico,
político, social e inclusive ideológico, para entronizarse y ser percibidas como el eje del bien común,
que subordina los intereses particulares.
Dominado por el paradigma funcionalista, la
gran mayoría del discurso sobre las organizaciones se han centrado en propuestas elaboradas por
consultorías que defienden la episteme positivista, desde donde interpretan la realidad estática y
prescriben sobre la problemática organizacional,
en particular la empresarial.
Es a partir de mediados del siglo XX, desde el
cobijo de las posturas críticas, que comenzo a surgir una serie de nuevos enfoques que se proponen ir más allá e indagar en torno de establishment,
profundizando en torno de la naturaleza compleja
del orden dominante y las múltiples formas de entendimiento de la organización. Es así que, desde
la sociología de la intervención, se comenzó a explorar una nueva vertiente analítica para examinar,
comprender y transformar los factores económicos
y sociales que están presentes. Para Sainsaulieu (en
Uhalde, 2001), la sociología no puede quedarse como una postura para comprender los fenómenos
desde el exterior, por lo que debe escuchar, producir diagnósticos, anticipar la evolución de los
fenómenos sociales, así como proponer la intervención sobre las regulaciones sociales de la producción en todos los niveles, para crear, reconstruir
o promover su transformación entre los actores de
un establecimiento.
Comprendida por nosotros dentro de los estudios organizacionales, la intervención es un recurso del que pueden valerse las organizaciones para
producir entendimientos que vayan más allá de los
inmediatistas que derivan de las consultorías, que
sólo resuelven problemas gerenciales vinculados
con la eficiencia.
La homosexualidad es un fenómeno social cada
vez más público y visible. El número de países donde se reconoce a la orientación como legítima ha
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El prejuicio decimonónico, los lugares comunes
y las costumbres siguen afectando el desempeño
de los individuos homosexuales en muchas organizaciones (no se puede generalizar desde este caso
singular) pues sigue siendo motivo de mofa y vergüenza, limitándolos a escudarse en la apariencia
de la “respetable” heterosexualidad, ante la persistencia del rechazo, por sutiles que sean las formas, y
la homofobia internalizada (el odio a sí mismo, o el
rechazo, a la propia homosexualidad), tal y como se
pude percibir en el mismo Raúl, quien a pesar de sus
antecedentes como activista en Unigay, saca de
la casa a Jared para generar entre sus compañeros
de trabajo —y ante sí mismo—, una imagen distorsionada de su propia realidad. Se reprime en lugar
de mostrar su propia orientación, como una forma de combatir el rechazo y la condena persistente,
a pesar del desplazamiento discursivo que inició en
la década de los sesenta del siglo pasado.
Hoy es innegable que la homosexualidad ha
entrado en un ya prolongado proceso de normalización que forma parte de la misma historia del
proceso de desplazamiento del discurso, encontrándose además, o por ello, en el centro de múltiples disputas discursivas: empresariales, por tratarse
de un asunto de mercado; de la mercadotecnia, por
atender al segmento sin afectar al contingente heterosexual de su mercado (Cerveza Corona o Tequila Cuervo que patrocinan eventos gays en el
extranjero pero no en México); de la ciencia, que
dictaminó en 1973 que la homosexualidad no es
una enfermedad mental frente a los remanentes de
un pensamiento religioso que se resiste a la derrota, fortaleciéndose en ciertas capas de la población
mexicana; o las legales e institucionales, entre la jurisprudencia generada desde la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la negativa de organismos
locales a acatarla, etcétera. Desde nuestra postura,
el discurso de la orientación se abrió paso a la normalización en tanto el colectivo homosexual representa un mercado lucrativo,6 lo cual ha facilitado su
tránsito de los espacios privados a la visibilización,
pero ello, lejos de librar a los homosexuales de los
agobios de la homofobia (inclusive la institucional,
como en el caso del estado de Jalisco donde la comisión de derechos humanos local protege la decisión de los oficiales del registro civil de negar el
matrimonio a personas del mismo sexo), ha acentuado algunas de sus manifestaciones en ciertos

espacios, como el caso que hemos referido y presentado como propuesta para la intervención.
Éste es un fenómeno de enorme complejidad
que no se puede agotar en estas cuartillas, por lo que
habremos de seguir reflexionando sobre él como
una propuesta para la intervención, dado que los
diseños organizacionales funcionales por más que
promuevan la inclusión suelen estrellase, frecuentemente, con múltiples hechos y tensiones que no
alcanzan a elaborar, dadas las limitaciones de ese
enfoque.
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El presente documento es un avance del proyecto de investigación: “El emergente mercado
gay mexicano, de la racionalidad solidaria a la del
mercado: los casos del Frente de Liberación Homosexual, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Grupo Lambda y El Taller y el Cabaré-Tito,
número de catálogo 646.
2
“Francisco ‘Kiko’ Vega, gobernador de Baja
California, aseguró en tono de burla que “las mujeres están buenas para cuidar niños y para atender
la casa, para cuando llega uno y ‘a ver m’hijito las
pantuflitas´.
Durante un evento realizado el 10 de marzo de
este año durante las denominadas ‘Macro Jornadas’, el mandatario estatal dijo, después de asegurar que las mujeres estaban buenas para cuidar
niños, que éstas son el pilar de la familia y las felicitó
con motivo del Día Internacional de la Mujer. Consultado en http://pulsoslp.com.mx/2015/03/11/
mujeres-estan-buenas-para-cuidar-ninos-y-atender-casa-dice-gobernador-de-baja-california/, el
11 de marzo de 2015.
3
En Milenio, mayo de 2014.
4
En Brasil, “Peterson Ricardo de Oliveira pasó
varios días en coma antes de fallecer como consecuencia de una pelea en la escuela pública de Jamil, en Ferraz de Vasconcelos, en Sao Paulo.
El pasado jueves 5 de marzo fue atacado por ser
hijo de una pareja gay, según Márcio Nogueira,
uno de los padres adoptivos de Peterson Ricardo.
“No sabía que mi hijo sufrió problemas por ser hijo de una pareja gay. Estamos tristes y decidimos
revelar lo que sucedió para que no se repite con
otros niños”, afirmó.
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