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RESUMEN 

Desde finales de siglo pasado tanto el discurso desarrollado por el “management moderno” como las políticas 

de recursos humanos implementadas por el sector empresario, han propiciado la difusión de principios de 

organización del trabajo y de valores vinculados con la práctica laboral misma hacia el ámbito público estatal. 

Esta política se opone a la clara separación de ámbitos laborales que regía con anterioridad al inicio de la 

globalización, cuando era posible identificar distintas culturas laborales con lógicas de acción diferenciadas; 

haciendo una polarización esquemática: 1) la de la administración pública y 2) la de las empresas privadas. Al 

ámbito de la administración pública correspondía una cultura y una lógica burocráticas; al de las empresas 

privadas, una cultura y una lógica de mercado. Esta separación, cuestionada principalmente sobre la base de las 

críticas realizadas a la capacidad productiva de la lógica burocrática, justificaron la transposición de 

lineamientos postulados por las políticas de management al campo de la administración pública, propiciando 

políticas de reformas estatales.  

A partir de nuestras investigaciones realizamos algunas reflexiones acerca de las consecuencias de la 

transposición de culturas laborales promovidas por la globalización. En este contexto resulta pertinente, por un 

lado, explorar los lineamientos de los postulados del “management moderno” que se transponen al ámbito 

público estatal; y, por el otro, interrogarnos sobre las funciones, los objetivos (tanto implícitos como explícitos) 

y las consecuencias que para el trabajo de los agentes tiene esta transposición. Más allá de la búsqueda de 

simplificación y de eficiencia argumentada en el discurso de los promotores del nuevo discurso, nos 

preguntamos si las reformas (como conjunto de normas indiscutidas a través de procedimientos estandarizados) 

aparecen como una forma de control sobre los agentes y si a través de ese control se trata de “normar” su 

conducta.  
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Ponencia: Management moderno y culturas organizacionales  

 
1. Algunos lineamientos acerca de los postulados del “management moderno” 

A partir de la década de los ’70 de siglo pasado comenzó a conformarse un escenario mundial de 

características distintas al de las décadas anteriores. Este cambio fue el resultado de numerosos 

factores que operaron a distintos niveles: entre ellos, la crisis petrolera, el aumento del intercambio 

comercial mundial, el incremento del flujo de capitales entre naciones (favorecido por el desarrollo y 

difusión de las tecnologías de la información y la comunicación) y, también, el impacto de la 

tecnología de punta y de los servicios en el crecimiento económico (Wehle, 1999 y 2002). Tuvieron 

además destacada importancia en la diagramación de esta nueva configuración mundial el modelo 

japonés y la difusión de la creencia de que el conocimiento (y no el trabajo) constituía la nueva 

fuente de riqueza (Drucker, 1992; Thurow, 2000). 

Ante las demandas planteadas por el nuevo contexto que comenzaba a delinearse,  las empresas 

–principalmente las transnacionales- emprendieron procesos de reconversión para la captación de 

los nuevos mercados y el mantenimiento de los existentes. Estos procesos afectaron los modelos 

organizacionales y de gestión de los recursos humanos y la manera en la que las organizaciones 

comenzaron pensar su práctica y justificarla, a fin de  encarar los nuevos mercados caracterizados 

ahora como flexibles, vertiginosos, inciertos y altamente competitivos (Zangaro, 2005). Se 

comenzaron a generar una serie de cambios que implicarían, paulatinamente, la aparición de una 

nueva configuración en el mapa de realización de los negocios. Los principios derivados del 

capitalismo de posguerra, principios que habían convergido en la constitución del modelo productivo 

y de organización del trabajo que dio en llamarse taylorista - fordista o de producción masiva vigente 

hasta el momento, comenzaban a ser fuertemente cuestionados. El cuestionamiento giraba 

principalmente en torno a los costos sociales que tenía dicho paradigma como organizador del 

proceso de trabajo y por su capacidad de organizar el trabajo como proceso funcional a la 

acumulación del capital (Neffa: 1998) en un mercado cuyo perfil se modificaba a partir de la 

confluencia de varios acontecimientos. Entre estos podemos mencionar el incremento de la 

tecnología de punta y de los servicios en el crecimiento económico (Wehle: 1999), el auge alcanzado 

por las tecnologías de la información y la comunicación, la influencia obtenida por el modelo japonés, 

y la difusión de la idea de que el conocimiento se convertía en la nueva fuente de riqueza (Drucker: 

1992, Thurow: 2000). En el nuevo contexto delineado, caracterizado como flexible, vertiginoso, 

incierto y altamente competitivo, los antiguos imperativos reguladores: estandarización, 
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especialización y jerarquía, cedieron paso a unos nuevos, propios de la competencia global: 

flexibilidad, polivalencia y calidad. 

El nuevo contexto imprimió en las empresas la necesidad de reconvertir sus procesos de 

trabajo y sus estructuras organizacionales en función de seguir siendo competitivas. Además, los 

procesos de reconversión productiva en el contexto de la lucha por la captación de mercados y los 

cambios en las formas de gestión y organización del trabajo, fueron introduciendo modificaciones 

sustanciales en las calificaciones y competencias profesionales (Wehle, 2002:169). Las empresas 

comenzaron a implementar modificaciones que implicaron importantes cambios como, por ejemplo, 

el achatamiento o desaparición de la antigua estructura piramidal jerárquica. Este hecho, central,  

demandó una reasignación de tareas y una reconsideración de la autoridad dentro de la empresa. 

También fueron modificaciones importantes la difusión de la organización del trabajo por medio de 

equipos de conformación y duración funcional a proyectos organizacionales y la consideración de 

que las  organizaciones son realidades socioconstruidas. 

Los cambios organizacionales resultantes de la nueva configuración desplegada repercutieron de 

manera directa en las políticas de gestión de recursos humanos. En el contexto de una economía 

globalizada, las estrategias empresarias de gestión de los recursos humanos han pasado a jugar un 

rol determinante, particularmente, en la definición del perfil y de las competencias requeridas a los 

trabajadores en situación de empleo (Wehle, 2002: 173). Las empresas ―comenzaron a descubrir‖ 

que contaban  con un capital que, hasta entonces, había estado fuera de consideración: los 

trabajadores. En las nuevas propuestas de gestión los recursos humanos pasan a ser considerados 

como el capital fundamental de la empresa, aquello en lo que es necesario (y conveniente) invertir, 

dado que constituye una de las fuentes de ventaja competitiva. Esta consideración de los 

trabajadores sitúa a las nuevas propuestas lejos de la antropología mecanicista (Boltanski y 

Chiapello: 2002) que caracterizaba al modelo taylorista-fordista. Bajo ese esquema anterior1, el 

trabajador era considerado simplemente un cuerpo en movimiento. Esto era posible dado que la 

división del trabajo sancionada implicaba que todo aquel que no estuviera a cargo de funciones 

jerárquicas (funciones de concepción) debía limitarse a la ejecución de las órdenes establecidas. De 

esa manera, el trabajo se remitía al ejercicio físico de una actividad. En la medida en que la 

organización era vista como una máquina (Morgan: 1996), el trabajador era un engranaje más, era 

un cuerpo puesto en funcionamiento a partir del pensamiento y la planificación ajenas. Los nuevos 
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paradigmas de gestión de recursos humanos retomaron esta caracterización y consideración de los 

trabajadores, fuertemente deshumanizadora desde el imaginario, para diferenciarse y presentarse  

como innovadores: en los discursos circulantes los nuevos paradigmas se posicionan como 

recuperadores de aquello que el paradigma anterior había dejado de lado, de que estaba ―perdido‖ 

en el trabajo: la subjetividad (Zangaro: 2005). Como si fuera un bien de producción más, una nueva 

materia prima hallada, la subjetividad entra, con las nuevas propuestas de gestión, en el seno del 

trabajo. ¿Por qué esto es posible? Porque los nuevos recursos implementados (el management 

participativo, los círculos de calidad, los grupos de expresión directa, los equipos por proyectos, etc.) 

apuntan a la movilización de aquellos aspectos que, justamente, el antiguo paradigma había dejado 

de lado: el conocimiento, la imaginación, la creatividad, la sociabilidad, la cooperación, la integración, 

la interacción, los sentimientos, el diálogo real y sincero, la participación. El trabajo se humaniza, se 

recupera la subjetividad porque el trabajador ahora sí necesita poner en juego los aspectos que, 

justamente, se suponen que la constituyen. (Zangaro: 2005). De esta manera, las nuevas prácticas 

laborales promocionadas, impactan de manera directa en el hacer y también en el ser de los 

trabajadores. En tanto prácticas más democráticas e interesadas en rescatar los aspectos creativos 

del hacer y la participación no sólo resultaban, así, funcionales a los objetivos de las empresas sino 

que ofrecían a los trabajadores una doble ventaja: les permitía convertirse en individuos autónomos 

y les permitían también encontrar, en el trabajo, un espacio de libre expresión de la capacidad y la 

creatividad individual.  Esta ventaja garantizaba la implicación en el trabajo debido a la potencialidad 

que esta instancia adquiere como espacio de expresión. 

 

2. Cultura organizacional y ―espíritu del capitalismo‖ en la literatura gerencial 

 

Las empresas comenzaron a ser vistas como realidades socioconstruidas. En tanto tales, la cultura 

organizacional pasó a tener un papel predominante como elemento aglutinante de sus prácticas. 

Esta cultura, elaborada sobre mitos, símbolos, escalas de valores y proyectos comunes se convirtió 

en la base de sustentación de las nuevas prácticas por medio de la definición de la misión, la visión y 

los valores que guían la generación de políticas de acción tanto hacia adentro como hacia fuera de 

la organización (Aubert y Gaulejac, 1993). Bolstanki y Chiapello dan a esta base de sustentación de 

la práctica el nombre de ―espíritu del capitalismo‖. El espíritu del capitalismo es ―el conjunto de 

                                                                                                                                                                                                                       
1
 En este trabajo, dados los objetivos planteados, no discutiremos si la nueva configuración implicó un cambio de paradigma por otro o si de hecho 

coexisten. Pueden encontrarse elementos para tomar posición en este debate en Linhart: 1997, Wehle: 1999, Wehle: 2002, Zarifian: 1991, Boltansky y 
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creencias asociadas al orden capitalista que contribuyen a justificarlo y mantenerlo legitimando los 

modos de acción y las disposiciones que son coherentes con él‖ (2002: 46). La necesidad de la 

existencia de un espíritu deriva de las características mismas del capitalismo. Los autores sostienen 

que el capitalismo hace hincapié en la exigencia de acumulación ilimitada de capital. Pero esta 

acumulación, hecha generalmente por medios pacíficos, debe ser justificada: la supervivencia del 

capitalismo se logra en la medida en que puede apoyarse en un número de representaciones 

(susceptibles de guiar la acción) y de justificaciones compartidas socialmente. La justificación lo 

convierte en un orden aceptable y deseable. 

Uno de los lugares privilegiados de manifestación de este espíritu es la literatura gerencial o 

de gestión empresarial. La definimos siguiendo en términos generales a estos autores (2002: 97) 

como la literatura de propósito normativo que está destinada a los cuadros gerenciales con el 

objetivo principal de poner en conocimiento de ellos innovaciones en materia de gestión de 

empresas y de dirección de personal (innovaciones que, por supuesto, resultan funcionales al 

objetivo principal de las empresas capitalistas: la acumulación de capital). Según los autores, esta 

literatura no sólo proporciona a los managers las recomendaciones técnicas y prácticas que se 

consideran eficaces para hacer a las empresas más competitivas sino que, además, difunde y 

vuelve de sentido común modelos normativos. (p. 99).  En este sentido, y desde nuestra perspectiva, 

sostenemos que esta literatura es una fuente propicia para la indagación de los lineamientos que 

pautan la manera de comprender la actualidad del mundo de los negocios, del trabajo y la gestión y 

que establecen, en consecuencia, parámetros que definen la cultura dominante en el mundo de los 

negocios.  

Veamos en los textos mismos ejemplos de estos lineamientos:   

El mundo se vuelve cada vez más pequeño. Mientras las fronteras se desdibujan, las 
alianzas, los vínculos y las asociaciones van en aumento. Hoy en día, la misma 
organización puede ser, simultáneamente, su cliente, su proveedor y su competidor. 
Somos cada vez más interdependientes, al tiempo que las economías se agrupan en blo-
ques comerciales, como el NAFTA, el Mercosur y la Unión Europea. (a) 
 

En el mundo moderno, donde todo está cambiando, el valor económico ya no depende de 
ajustar un tornillo, 700 veces al día, en una fábrica de automóviles, sino de algo efímero, 
llamado ―capital intelectual‖, que adopta la forma de una película protagonizada por Julia 
Roberts o la de una pieza de software diseñada por docenas de seguidores de Bill Gates. 
(b) 

La transformación del mundo provendrá del mundo de los negocios, y ya no del 

                                                                                                                                                                                                                       
Chiapello: 2002, Neffa: 1998 y otros.  
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gobierno, del ámbito social o de la iglesia. En su momento, cada una de esas instituciones 
fue revolucionaria y transformadora; hoy, en cambio, la revolución se generará en el 
mundo del trabajo, debido a la demanda de creatividad y de innovación que tienen las 
empresas. (c) 
 

En la economía del "hombre organización", cuanto más alto escalaba un individuo, más 
exitoso era. Cada casillero ascendente en el organigrama operaba como el conejo 
mecánico en las carreras de galgos: lo azuzaba para que corriera más rápido, a fin de 
atraparlo. (...) el enfoque de "talle único" para el éxito —medido en términos de 
promociones y expresado en dólares— pertenece al pasado. Bienvenidos al enfoque de 
"talle propio", que mide el éxito en función de parámetros personales y lo expresa de 
diversas maneras: tiempo, libertad, autenticidad, desafío. (d) 

las empresas se ven obligadas a considerar toda esa parte emocional del ser humano 
que, históricamente, desecharon, y que se está metiendo por la puerta del costado. (c) 
 
(...) en la era industrial, el liderazgo era sinónimo de posición en el organigrama. En la era 
del conocimiento, es el ejercicio de una opción, de una elección personal. Por eso está 
distribuido en toda la empresa, desde la base hasta la cima, pasando por todos los niveles 
intermedios de la jerarquía, siempre y cuando hayan logrado acumular el ―capital social‖ 
necesario para liderar. O sea, no sólo conocimientos, sino la voluntad de vivir en función 
de principios que fomenten en los otros la confianza imprescindible para que, aun sin 
autoridad formal, confieran autoridad moral para liderar. (...) Sin autoridad moral, el viejo 
esquema autoritario, jerárquico, de arriba hacia abajo, aliena a los integrantes del equipo, 
que se sienten sin capacidad ni facultades para tomar decisiones. (...) En la era del 
conocimiento, las empresas se organizan alrededor de la persona como un todo, que así 
se siente emocional y naturalmente conectada. La motivación es interna: lo que la 
conciencia le dicte al individuo, la vocación que descubra, la voz que encuentre, hace que 
no necesite supervisión o motivación externa porque está fascinado con su trabajo. Lo 
siente como una misión. (...) (e) 
 
(...)  en la economía del conocimiento, (...) todos deberían estar más comprometidos en el 
proceso de decidir qué es lo más importante, y ya no obedecen ―órdenes‖ de un superior. 
(...)  con la era industrial desaparecieron el látigo y la zanahoria como motivadores y la 
técnica ―sándwich‖ de evaluación de desempeño (algo amable para abrir, las áreas a 
mejorar en el medio y algo amable para cerrar) y, en su reemplazo, se impuso la 
frecuente evaluación compartida de los resultados en función de esos objetivos prioritarios 
que todo el mundo conoce y comprende. (e)  
 
La meta es liberar el espíritu de los individuos, de modo tal que no sólo trabajen con sus 
manos o con su cerebro, sino también con su corazón y con su alma. Cuando todas las 
―partes‖ de los empleados actúan en consonancia, se genera una energía imbatible que 
es capaz de impulsar a la organización a la grandeza. (a) 
 
La economía mundial se organiza, lentamente, pero con firmeza, en torno de una serie de 
bloques consolidados e importantes: las uniones económicas. Estos bloques cambian las 
relaciones de poder entre regiones y países, entre miembros y no miembros. ¿Por qué? 
Porque son muy similares a los ―estados-nación‖ que surgieron en el siglo XVIII: hacia 
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adentro, partidarios del libre comercio, pero fuertemente proteccionistas puertas afuera. 
La Unión Económica Europea es un ejemplo avanzado. El NAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte) se mueve a una velocidad sorprendente. (f)  

 
Cada vez más personas estudian dos años y son especialistas en computación. Cada vez 
hay más gente con educación superior y habilidades especiales, y la remuneración que 
pretenden es cada vez más alta. (f) 
 
Vemos a las organizaciones como ―redes conversacionales‖; que apuntan a producir de-
terminados resultados. Están allí las conversaciones internas y las del mundo exterior. Si 
se tienden bien, son efectivas y se producen los espacios emocionales adecuados, sig-
nifica que la compañía está funcionando bien, que es saludable. (...) Imagínese el impacto 
que puede tener en una organización el hecho de que la gente, en vez de discutir en los 
grupos de trabajo quién tiene razón, converse sobre qué interpretaciones pueden ser más 
poderosas. (...) Yo hablo de un arte del coaching más que de una técnica, porque se trata 
de recuperar algo que tuvimos. ―Con-versar‖ significa cambiar juntos; ―versar‖, versátil. /13/ 
 
En la era del conocimiento, las empresas se organizan alrededor de la persona como un 
todo, que así se siente emocional y naturalmente conectada. La motivación es interna: lo 
que la conciencia le dicte al individuo, la vocación que descubra, la voz que encuentre, 
hace que no necesite supervisión o motivación externa porque está fascinado con su 
trabajo. Lo siente como una misión. /67/ 
 

Cada vez es mayor el número de empresas que adoptan un enfoque más humanista del 
management. Un enfoque que bien podría describirse como ―holístico‖, por cuanto sus 
programas de beneficios, capacitación y recompensas apuntan al bienestar general del em-
pleado; es decir, consideran sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Y eso incluye 
desde el equilibrio ―vida laboral/vida privada‖ y la ―competencia emocional‖, hasta la 
búsqueda de significado para la vida profesional y la personal. En realidad, la tendencia 
obedece, por un lado, a la irreversible ―mezcla‖ de las vidas laborales y privadas, opuesta a 
la creciente expectativa de los empleados de lograr un balance que les resulte satisfactorio. 
El otro ingrediente es la intensa competencia, en varias industrias, para seducir a los 
mejores empleados  (...)/6/ 

Sin embargo, a pesar de la panacea promocionada a partir de los discursos, los sujetos en el 

trabajo no necesariamente experimentan los cambios como beneficiosos. Las investigaciones que 

hemos llevado a cabo2 nos permiten afirmar que las nuevas situaciones laborales creadas 

posicionan a los trabajadores en el centro de una tensión entre el decir del discurso organizacional y 

la realidad del accionar de las empresas. La tensión surge por el hecho de que las estructuras 

organizacionales han cambiado, pero sigue presente la necesidad de ejercer el dominio sobre el 

trabajo. La desarticulación de las anteriores formas organizacionales, coherentes con las 

                                                           
2
 Proyectos: PUNQ 96 "Reconversión productiva y capacitación de recursos humanos. Estudio de casos". PUNQ 01: ―Procesos de cambio en la 

organización del trabajo y competencias del personal en la Administración de la Justicia‖. PUNQ 05: Paradigmas en conflicto y producción de 
subjetividades en espacios de trabajo del ámbito estatal, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes. 
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modalidades de organización disciplinaria enfrentaron a las empresas con ―el problema de cómo 

ejercer el control‖ (Boltanski y Chiapello, 2002: 128) 

Desde nuestra perspectiva, las empresas logran seguir ejerciendo el control sobre el trabajo 

por dos vías. Una de ellas está relacionada con el ejercicio del autocontrol (Wehle, 1999 y 2002). La 

cuestión ya no es controlar al obrero para que desempeñe bien su tarea sino desarrollar las 

capacidades de autocontrol del operador técnico. En ese sentido la ética y los principios morales, 

sumados a las capacidades cognitivas integrales del trabajador, constituyen la base de la implicación 

y de la responsabilidad en el trabajo que exigen las nuevas formas de organización del trabajo 

(Wehle, 2002: 181). ―La solución es que las personas se ―autocontrolen‖, lo que implica desplazar la 

coacción de la exterioridad de los dispositivos organizacionales a la interioridad de las personas –y 

que las fuerzas de control que ejercen sean coherentes con un proyecto general de empresa‖ 

(Boltanski y Chiapello, 2002: 128). Esta forma de autocontrol tiene como consecuencia la búsqueda 

de ―motivaciones intrínsecas‖, de prácticas de implicación personal, que buscan la adhesión 

voluntaria al trabajo. La motivación económica ya no es la única estrategia de integración del 

personal, ―diversas formas de integración del personal se desarrollan a través de la incorporación de 

nuevas capacidades, incluyendo generalmente, la valorización individual y la integración a los 

valores de la empresa según las características de cada una de ellas‖ (Wehle, 2002: 170). En estos 

casos, las nuevas competencias profesionales que requieren estas estrategias, buscan no 

solamente que el personal sepa realizar una tarea especifica (saber hacer), sino que además sea 

capaz de interpretar la ―cultura de la empresa‖ y actuar en consecuencia (saber ser). Este ―saber- 

ser‖ constituye una competencia tácita, no cuantificable, pero sin embargo muy presente en las 

nuevas estrategias de recursos humanos (Wehle, 2002: 183). 

La otra vía está relacionada con la puesta en uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas que facilitan el paso de empresas disciplinarias a empresas de 

control (parafraseando a Deleuze). Las nuevas tecnologías, lejos de permitir la creatividad, imponen 

formas estandarizadas a los problemas y pautan su resolución de manera también estandarizada. 

Exigen el desarrollo y puesta en práctica de competencias que, lejos de expresar las capacidades 

individuales, apuntan al desarrollo de competencias ―universales‖. Al mismo tiempo, en la medida en 

que permiten muchas veces el ejercicio de trabajo fuera de los lugares ―tradicionales‖: la fábrica, la 

oficina (en términos de Foucault, ―lugares de encierro‖), permiten extender el lugar y el tiempo de 

trabajo y fundirlos con los de no trabajo, borrando los límites entre lo privado y lo público, 

―suprimiendo progresivamente espacios ´fuera de control´‖ (Boltanski y Chiapello, 2002: 351). 
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3. El management moderno en la esfera de la administración pública. 

 

 En los últimos años la administración pública ha sufrido grandes transformaciones, 

sustentadas en teorías provenientes del las llamadas ciencias del management. El  New Public 

Management (NPM) se ha convertido en una corriente  mediante las cuales se ha encarado la 

reforma burocrática en numerosos países. 

 Como respuesta a los nuevos problemas políticos, económicos y sociales, el management 

dentro de la esfera de lo público es visto como una promesa para aliviar la crisis fiscal, la creciente 

restricción en los recursos y  la insatisfacción por parte de los ciudadanos con relación a la calidad 

de los servicios públicos. Al respecto Ormond y Löffler han enumerado una serie de cuestiones que 

han puesto ―en tela de juicio no sólo las estructuras administrativas y de toma de decisiones políticas 

establecidas, sino también la forma de pensar acerca de la administración pública y del servicio civil, 

y de cómo hacer posible el cambio‖ 3. Estas cuestiones pueden resumirse como: la limitación al 

crecimiento del gasto público, frente a la demanda creciente de los ciudadanos; la búsqueda de 

hacer mas efectiva la implementación de políticas; la adaptación a un mundo que dejó de ser estable 

y predecible; la presión por parte del sector privado para promover un sector publico orientado a los 

negocios; cuestionamientos en la administración pública; cambios en las tecnologías de la 

comunicación e información; y cambios sociodemográficos. 

 La disciplina denominada ―management‖ o Ciencias de la Administración, si bien en el 

discurso aparece como una escuela de pensamiento homogénea, la misma ha atravesado diferentes 

etapas desde sus orígenes hasta el presente. Su desarrollo y evolución esta relacionado con la 

búsqueda y optimización de la productividad y el lucro en las organizaciones, destacando los valores 

de economía, eficacia y eficiencia. Sin embargo, debido a su evolución a lo largo de distintos 

momentos históricos y económicos se desarrollaron diversas escuelas del denominado 

―management moderno‖, divididas en ramas teóricas. Su evolución en gran medida se debe a las 

presiones que la competencia ejerce, o en palabras de Echevarria y Mendoza ―las presiones 

competitivas han servido de acicate para la renovación y el perfeccionamiento constante de los 

sistemas de gestión, lo que a su vez ha promovido la aparición y el avance de nuevas corrientes 

                                                           
3. Ormond, D. and E. Löffler. Nueva Gerencia Pública: ¿qué tomar y qué dejar?  1999  [cited 27 de mayo de 2007]; Available from: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/CLAD0032601.pdf. pp 1 
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científicas‖ 4.  Ahora bien hasta cierto momento la Administración Pública se mantuvo aislada de la 

competencia y de los mecanismos de mercado, y su organización se basaba en principios 

emanados del modelo burocrático. Estos principios y la ―forma ideal de organización burocrática‖ no 

resultan de gran utilidad en un entorno de inestabilidad y cambios rápidos, según Perrow ―las 

burocracias se crean para administrar tareas estables, rutinarias; este es el fundamento de su 

eficiencia organizativa‖ 5. Este autor señala que el desarrollo de la burocracia ha perseguido de 

alguna manera la eliminación del particularismo en las organizaciones. Con particularismo, Perrow 

se refiere a la no utilización de criterios universales de eficacia para seleccionar a los trabajadores 

dentro de las organizaciones. La burocracia pretende eliminar el particularismo, entre otras razones 

porque este se constituye en un obstáculo en la obtención de la eficacia. Esto sucede en los casos 

en que el acceso a las organizaciones no esta dado por el rendimiento en la organización. 

Usualmente estas prácticas están acompañadas de corrupción, y aún sin llegar a grados extremos 

implica la utilización de recursos públicos para los fines de grupos. Por otra parte, Perrow señala que 

dentro de las organizaciones es donde se genera y distribuye el poder. Las organizaciones poseen 

recursos que las personas dentro y fuera de ellas pretenden controlar. El poder que estas confieren 

es permanentemente disputado, por ello al seleccionar personal por medio de criterios 

particularistas, se esta adquiriendo junto con partes de lealtad para conservar el poder, otra parte de 

ineficacia. Contrariando el ideal burocrático del universalismo el cual basa el ingreso y la promoción 

en base a las ―aptitudes de rendimiento‖. 

La situación de crisis influyó en la búsqueda de respuestas orientadas a la eficacia en el uso 

de los recursos. La comparación con el sector privado resultó entonces tentadora para algunos 

autores familiarizados con la lógica del management, principalmente la consideración de aplicar sus 

técnicas en virtud de la mejora de la productividad, eficacia y eficiencia. Desde esta perspectiva, las 

ideas emanadas de la Nueva Gestión Pública encuentran responsable al aparato burocrático de 

buena parte de los problemas, dado que en general los mecanismos utilizados apuntan a modificar 

la estructura burocrática y su modo de operar.  

Dos líneas de pensamiento vinculadas con las corrientes políticas denominadas 

neoconservadoras, han influido en la conformación de la batería de instrumentos que conformaron 

las reformas en los sistemas de gestión pública. Coincidiendo con la primer línea de pensamiento y 

                                                           
4
 ECHEBARRÍA  KOLDO Y MENDOZA XAVIER (1999) La especificidad de la gestión pública: El concepto de management público, en Losada i 

Marodán Carlos (Editor) ¿De Burócratas a Gerentes?, BID, Washington. P. 18. 
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en la visión de Peter Aucoin  estas corrientes son: por un lado las derivadas de la escuela de 

pensamiento llamada Teoría de la Decisión Pública, la cual hace hincapié en ―restablecer la primacía 

del gobierno por sobre la burocracia‖. Y por otro la Escuela de Pensamiento Gerencial la cual se 

enfoca en ―reestablecer la primacía de los principios gerenciales sobre la burocracia‖ 6. 

 Cada una de ellas posee características que merece la pena comentar brevemente. Aucoin 

denota de manera concisa las características de ambas explicando que la teoría de la elección 

pública concibe una administración pública dividida entre burócratas y funcionarios políticos electos. 

Dentro de esa teoría se busca demostrar que los burócratas poseen cierta autonomía para perseguir 

sus propios intereses o una visión particular de cuales son estos. Y que los representantes electos 

―poseen solo unas capacidades mínimas para dirigir a los burócratas‖7, con lo cual los líderes 

políticos se verían desplazados y debilitados a causa de la independencia desarrollada por las 

estructuras burocráticas. De allí las medidas tendientes a controlar  a las burocracias buscando 

impulsar medidas como la  centralización, la coordinación y el control con el fin de devolver autoridad  

a los líderes políticos. 

 Por otra parte el segundo grupo de ideas, denominado gerencialismo va a criticar al 

paradigma burocrático como metodología de gestión y diseño de organizaciones. Su planteo 

refuerza la idea de ―aligerar unas burocracias excesivamente hinchadas y convertirlas en sistemas 

que usan sus recursos organizativos de forma económica; que mejoran la productividad a través de 

un funcionamiento creativo y, por tanto más eficiente y que presentan una atención especial a los 

objetivos – las misiones- de la organización, de su personal y de sus clientes‖8. 

La gestión del sector privado, generalmente es aceptada presentándose como superior a la 

del sector público, dado que esta última se encuentra demasiado enfocada en los procedimientos 

formales sin tener en cuenta los objetivos políticos planteados. En cambio, se considera que el 

interés del paradigma gerencialista va a estar motivado en el uso óptimo de los recursos en virtud de 

los resultados esperados. Y se supone también que este pensamiento va a impulsar las capacidades 

de los gerentes para actuar, conduciendo a la desconcentración del poder como oposición al modelo 

burocrático. 

                                                                                                                                                                                                                       
5 Las críticas más frecuentes hacia la burocracia según Perrow consisten en que es inadaptativa y que “ahoga la humanidad de los empleados”. El mismo Perrow 
plantea una tercera crítica, y se refiere a la burocracia como el mecanismo de “concentración de poder en la sociedad y de legitimación o disfraz de esa legitimación”. 

Perrow, C., El por qué de la burocracia. Tercera edición ed: Mc Graw-Hill. p. 4 
6 Aucoin Peter, Reforma Administrativa en la Gestión Pública: Paradigmas, Principios, Paradojas y Péndulos. En Brugué Y Subirats Lecturas de 
Gestión Pùblica España Ministerio de Administraciones Públicas.1998 pp . 493 
7
 Aucoin Peter, op. cit. p. 495 

8
 Aucoin Peter, op. cit. p. 496 
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Dentro del paradigma gerencialista un la utilización de un número demasiado amplio de 

regulaciones en el trabajo esta mal visto y llega a convertirse en un obstáculo para la concreción de 

las tareas y conocer ―las reglas‖ se convierte en una tarea adicional. Una manera de reducir el 

número de reglas que se utilizan es mediante la incorporación de elementos que ya las posean. En 

parte mediante elementos mecánicos los cuales eliminan parte de las regulaciones. Perrow utiliza el 

ejemplo de la máquina de escribir para eliminar regulaciones sobre la escritura, dado que estas 

garantizan productos uniformes no siendo ya necesarias las indicaciones sobre el modo de escribir. 

Las máquinas son las que van a marcar el modo en que se establece el trabajo. En una fábrica 

automatizada es la máquina quien impone los tiempos, y la organización del trabajo. En el caso de 

los software o sistemas informáticos interactivos que utilizan secuencias reguladas y sistematizan la 

información sucede algo similar. Estos establecen que información es necesaria y como ésta se 

administra para los distintos procesos que son requeridos; de que manera el personal esta 

autorizado para acceder a ella y en que secuencia lógica y temporal esta información debe 

proporcionarse al sistema, al mismo tiempo que la misma se encuentra disponible para otro 

operador.9 Por lo que tras la apariencia de una baja regulación en los procesos, en realidad lo que 

se esta haciendo es suplantar las reglas por elementos que las tienen incorporadas. 

 

Conclusiones 

Si bien el carácter complejo de la acumulación de los procedimientos burocráticos ha generado una 

fuerte complejidad en la gestión, la intención de dominar dicha complejidad a través de mecanismos 

de simplificación basados en soportes técnicos e informáticos, da lugar a una limitación en la 

racionalidad del agente. Nos preguntamos si el hecho de implementar soluciones informáticas, como 

un modo de simplificar tareas repetitivas y homogenizar los procesos, en realidad no responde más 

bien a una lógica de estandarización taylorista. Y si ello implica el establecimiento de una 

confrontación y una tensión con las prácticas establecidas, más ligadas a una relativa autonomía en 

el hacer y a la resolución discrecional de los problemas. 

Si sostenemos, con Guattari, que la subjetividad es lo que se constituye recortándose en un espacio 

que es el cuerpo (con su espacio temporalidad), en relación con otras subjetividades (es decir, en la 

intersubjetividad) y en el seno de ciertas instituciones históricamente situadas, es fácil comprender 

                                                           
9
 El impacto de las herramientas de gestión sobre los trabajadores ha sido analizado por autores como E. Chiapello ―Les normes comptables comme 

institution du capitalisme. Une analyse du passage aux normes  IFRS en Europe à partir de 2005‖, dans Sociologie du Travail, 47, nº 3, 2005, p. 362-
382. También en el número especial de Sociologie pratique (nº 10, avril 2005) dirigido por I. Berrebi-Hoffmann y V. Boussard. 
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que ciertas modalidades de gestión de trabajo bajo el impulso de la racionalidad instrumental que las 

caracteriza imprimen nuevas prácticas de control en la constitución de sujetos en el ámbito laboral.  

A partir de la reflexión sobre los tecnicismos supuestamente científicos ligados a los procesos 

estandarizados, nos preguntamos en que medida estos pueden constituirse en formas 

homogeneizantes y totalizadoras que impactan en la subjetividad y en la identidad de los agentes. 

 
Textos de management considerados: 
(a) Whiteley, R. Hacia un liderazgo inspirador, Gestión, Vol. 5, Nro. 1, enero-febrero 2000. 
(b) Peters, T., Liderar con eficacia, Gestión, Vol. 7, Nro. 2, marzo-abril 2002. 
(c) Gestión, Al ritmo del cambio. Entrevista a Fred Kofman, Gestión, Vol. 6, Nro. 2, marzo-abril 2001. 
(d) Pink, D., La tierra de los libres, Gestión, Vol. 6, Nro. 5, septiembre-octubre 2001. 
(e) Gestión, Cuestión de hábitos. Entrevista a Stephen Covey, Gestión, Vol. 2, Nro. 2, marzo-abril 
2005. 
(f) Gestión, Apuntes de un gran visionario. Entrevista a Meter Drucker, Gestión, Vol. 2, Nro. 3, mayo-
junio 2005. 
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