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Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto platear cómo, el liderazgo, incide en la 

estructuración temporal de las organizaciones. Comienzo pues, planteando qué 

entiendo por liderazgo. En mi tesis doctoral (El Liderazgo como un Elemento 

Estructural de las Organizaciones, la cual se encuentra en proceso de corrección de mi 

Director), planteo que el liderazgo, compone dos dimensiones. La primera, promueve 

un ordenamiento simbólico, basado en el Mito Institucional del Líder. La segunda, 

vinculada con la puesta en escena de dicho orden, se objetiva por las prácticas de 

quienes ocupan el rol de líderes. Mi trabajo de investigación me llevó a definir siete 

construcciones sociales en las cuales esta puesta en escena se plasma, son estas: a) La 

toma de decisión; b) La confianza; c) La cultura; d) El concepto de cambio; e) Los 

Valores; f) La Comunicación; y g) El tiempo.  

En este artículo, brindo una comunicación parcial de los hallazgos relativos a la 

incidencia del liderazgo en la estructuración temporal de las organizaciones. 

Comenzaré planteando qué se entiende por ordenamiento simbólico basado en el 

Mito Institucional del Líder. 

 

La Doble Dimensión del Liderazgo 

El Legado Mesiánico, herencia propia de las tres grandes religiones 

monoteístas, es parte de la genealogía que lleva a que el liderazgo haya devenido en 

un Mito Institucional de las organizaciones modernas. Y una vez concretada esta 

operación, se erigió en un medio simbólicamente generalizado. La Real Academia 

Española, nos da el siguiente significado: (Del lat. bíblico Messĭas, y este del hebr. 

mĕšīāḥ, ungido). 1.m. El Hijo de Dios, Salvador y Rey descendiente de David, 

prometido por los profetas al pueblo hebreo. 2. m. Sujeto real o imaginario en cuyo 

advenimiento hay puesta confianza inmotivada o desmedida. esperar alguien al 

Mesías. (Por alus. a los judíos, que no reconocen al Mesías en Jesucristo). loc. verb. 

Esperar a alguien que ya llegó. 

Surge en estas expresiones una segunda palabra a tener en cuenta, “ungido”. 

Entres sus significados encontramos: (Del lat. ungĕre). Signar con óleo sagrado a 

alguien, para denotar el carácter de su dignidad, o para la recepción de un sacramento. 
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Elegir a alguien para un puesto o para un cargo. La Enciclopedia Británica agrega: Las 

personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia 

sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrados.  

Si reflexionamos sobre estos significados, el Mesías (el ungido), puede ser un 

Sujeto tanto real o imaginario en cuyo advenimiento se pone una confianza 

desmedida. Esta se vincula a una “misión de salvación”, “de restauración”. El Mesías 

tiene un carácter providencial. Luego, para que esta operación se complete, se 

requiere de una segunda instancia que encontramos en la unción. El Mesías es además 

alguien elegido para un puesto o cargo, de allí que debe ser diferenciado para denotar 

su carácter o dignidad. 

Encontramos entonces, en el surgimiento de un Mesías, tres tiempos: 1°) Hay 

un tiempo primigenio signado por la crisis, la confusión, por un estado de necesidad. 

Este tiempo y la necesidad instalan la espera de una llegada. Hay una llamada que se 

pone en acto. 2°) El tiempo de la llegada, el Mesías aparece entre nosotros, responde a 

una llamada. Esta situación implica una relación paradojal entre quienes llamaron y 

quien llega. El que llega debe escuchar lo que le piden. Por tanto el terreno de lo que 

debe hacer ya está delimitado por ese llamado. El Mesías (por más poderoso que 

parezca), no puede hacer lo que desee, debe responder a aquello para lo cual fue 

llamado. Si no, no será reconocido como el Mesías. 3°) Si el Mesías escucha el llamado, 

será reconocido, por lo tanto, elegido y nombrado. Este llamado en tanto imaginario, 

requiere de recursos simbólicos que marquen la legalidad del Mesías. Por tanto lo 

ceremonial de la unción, establece la dignidad de quien ha venido a cumplir la misión 

de salvarnos.  

Estos tres tiempos permiten comprender por qué, la misión salvadora de un 

Mesías, siempre está asociada a la restauración. La restauración es la de “un orden” 

que se corresponde con el deseo expresado por ese llamado. Lo central aquí, es que 

este orden oculto en los pliegues del llamado, establece bases estructurales al Mesías 

mismo. Cuando llega, su suerte está echada, toda vez que su espacio de acción ya está 

determinado, por lo que el llamado mismo muestra, a la vez que oculta. Destaco que 

las categorías de acción y estructura surgen de un llamado con estatuto imaginario y 

un reconocimiento de ropajes simbólicos que garantizan un orden, que remite al 

universo simbólico desde el cual el sistema simbólico mismo se estructura. Esta 
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relación entre el salvador y aquellos que deben ser salvados, constituye la base de un 

mito ampliamente extendido. Es el Mito de un encuentro entre quien es convocado, y 

aquellos que producen un llamado para ser guiados,  cuidados y llevados por el buen 

camino. Esta lógica simbólica está presente a lo largo de la historia, siendo lo 

determinante y esencial que este encuentro se ordena desde el Mito. El Mito 

Institucional del Líder organiza estructuralmente las acciones y establece una forma de 

relación intersubjetiva. El llamado de los seguidores y la respuesta del líder, ambas, 

son intervenciones en lo real, desde un registro imaginario, pero el cual se torna 

imposible sin apelar al mundo de los símbolos. De hecho, el mito mismo sólo puede ser 

concebido como ya ceñido por el registro simbólico (Lacan, 1991: 326). Por tanto, en 

acuerdo con el autor, la acción humana por excelencia está fundada originariamente 

en la existencia del mundo del símbolo (Lacan, 1991: 335). Por ello, la estructura no 

puede ser pensada en los términos de un organigrama moderno y las relaciones 

imaginarias que un dibujo en un papel establecen. La línea de trabajo seguida abona la 

tesis que en todo análisis de la relación intersubjetiva, lo esencial no es lo que está ahí, 

lo visto. Lo que es la estructura, es lo que no está ahí (Lacan, 1991: 327). Es decir, la 

acción humana por excelencia está fundada originariamente en la existencia del 

mundo del símbolo, a saber en leyes y contratos (Lacan, 1991: 335). Las relaciones de 

lo instituido y lo instituyente cobran fuerza en estos planteos. Estos efectos permiten 

comprender lo instituido como aquello que está establecido, el conjunto de normas y 

valores dominantes así como el sistema de roles que constituye el sostén de todo 

orden social. La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en ese mismo momento, 

por el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y 

convoca a su instituyente. Las instituciones, caracterizadas de esta manera, son 

abstracciones. Las organizaciones son su sustento material, el lugar donde aquellas se 

materializan y desde donde tienen efectos productores sobre los individuos, operando 

tanto sobre sus condiciones materiales de existencia como incidiendo en la 

constitución de su mundo interno. Las organizaciones, desde este punto de vista, son 

mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos (Schvarstein, 1995: 

26). De allí que una organización puede ser entendida como la puesta en escena de un 

orden simbólico. El Mito Institucional del Líder, forma parte de ese orden simbólico, 

con carácter de universal. Por tanto, como todo orden simbólico posee su expresión 
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material (la puesta en escena). Como ya he anunciado, en este trabajo abordaré una 

de las siete construcciones sociales encontradas en mi investigación, "el Tiempo”.  

 

Caso: La Fábrica 

Me valdré de un caso que he denominado “La Fábrica”. Debo aclarar que el 

énfasis no estará puesto en el desarrollo de los trabajos y resultados obtenidos en el 

proceso de la consultoría sino, en demostrar cómo a partir de sus decisiones, el 

sistema de liderazgo incidió en la estructuración temporal de la organización, 

analizando las consecuencias de dichas intervenciones. 

Mi acercamiento y comienzo del trabajo en La Fabrica estuvo teñido de ciertas 

peculiaridades, más que por el trabajo hecho, por la forma de aproximación a la 

organización.  

1º Acercamiento: En el mes de septiembre del año 2003 visité la Fábrica y me 

presentaron algunos problemas que se estaban registrando. Me reuní con los Gtes de 

Servicios, Seguridad, y algunos Jefes. Un tema importante es que en ningún momento 

dialogué con el Gte de la Planta. El énfasis de la demanda estaba puesto en la 

Seguridad de los Trabajadores. Tras proponer un trabajo diagnóstico la comunicación 

se interrumpió. 

2º Acercamiento: Tras siete meses (abril del 2004), fui nuevamente convocado.  

A los interlocutores que estuvieron presentes en el año anterior se sumó el Gte de 

RRHH. El Gte de la Planta continuó sin participar. A lo ya visto, se agregó que existían 

serios problemas sindicales. El clima organizacional se había enrarecido notablemente 

y la desconfianza estaba fuertemente establecida en los comentarios que surgían de 

los Gtes y Jefes participantes. La inminencia de conflictos a gran escala estaba presente 

en los discursos. En esa situación se observó tres posiciones: a) Quienes insistían en 

tomar el problema de la seguridad laboral como el problema. b) Quienes no 

rechazaban esto, pero ponían el acento en los conflictos gremiales crecientes. c) La del 

Gte de RRHH quién no daba demasiada trascendencia a nada.  

3º Acercamiento: Mi nuevo contacto fue en el mes de noviembre del año 2005 

(19 meses después de la presentación de la segunda propuesta de trabajo). Durante 

ese tiempo, serios conflictos sindicales tuvieron lugar. La relación entre los empleados 

se deterioró. Se sucedieron episodios de violencia; la Empresa estuvo al borde del 
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cierre; y finalmente ocurrieron dos hechos determinantes: El grupo propietario se 

retiró vendiendo la Empresa a un grupo líder en el mercado internacional; y se 

realizaron cambios en el equipo gerencial (el Gte de la Planta y el Gte de RRHH dejaron 

de formar parte de la organización). A partir de allí siguió un trabajo de dos años de 

duración en los que se llevaron adelante acciones de desarrollo. 

 

Liderazgo y Estructuración del Tiempo 

Dos años y dos meses transcurrieron desde el primer contacto hasta que la 

organización estuvo en posición de “indagar” sobre su estado y diseñar un plan de 

acción. ¿Por qué tal extensión? ¿Cómo impactó ese tiempo en la organización? 

Responderé la primer pregunta en un abuso de síntesis (ya que el encuadre del 

presente trabajo no me permite explayarme en detalle). La imposibilidad del Gte de la 

Planta, de poder pensar los hechos que se sucedían desde otro modelo, y un estilo 

autoritario sumamente rígido, le llevó a tomar decisiones que significaban más de lo 

mismo, razón por lo cual los conflictos se profundizaron. Permitió que otros Gtes 

buscaran ayuda externa, pero nunca apoyó con posterioridad ningún plan de trabajo. 

Esto muestra cómo la toma de decisión de un Líder, “crea el tiempo”. Le brinda 

presencia y duración. En relación a la segunda pregunta, fue visible como con el paso 

del tiempo, lo que aumentó fue el desorden, y por tanto el caos. Cuando todos los días 

se tienen los mismos problemas, gradualmente, se genera la certeza de que la semana 

próxima seguirá todo igual. Así, los problemas se transforman en una constante 

temporal. La desmotivación suele irrumpir en esos escenarios, lo cual lleva a que las 

conductas se relajen (produciendo nuevos problemas). Si antes se daban soluciones 

provisorias, sobre la base del esfuerzo de las personas, cuando ese esfuerzo disminuye 

los problemas operativos se intensifican. Esta bola de nieve, arrasa tanto sujetos como 

procesos laborales, lo cual lleva a un desorden mayor. La población (como medio de 

defensa) comienza a naturalizar que las cosas son así. Se transforma en parte de la 

naturaleza del trabajo. Las acciones tendientes a la corrección decrecen, y aún en 

medio de la insatisfacción, la gente aprende a adaptarse pasivamente a su realidad. 

Quiere decir esto que las acciones significativas que podrían aportar al cambio de la 

naturaleza del proceso disminuyen. Esto implica que las acciones de los líderes 

gravitan en que una situación cambie o se prolongue a lo largo del tiempo, generando 
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una complejidad creciente.  La manera más accesible de entender la complejidad es 

pensar, primero, en el número de las posibles relaciones, de los posibles 

acontecimientos, de los posibles procesos. Desde el punto de vista formal el concepto 

de complejidad se define, entonces, mediante los términos de elemento y relación. El 

problema de la complejidad queda, así, caracterizado como aumento cuantitativo de 

los elementos: al aumentar el número de elementos que deben permanecer unidos en 

el sistema, aumenta en proporción geométrica el número de las posibles relaciones, y 

esto conduce, entonces, a que el sistema se vea obligado a seleccionar la manera en 

que debe relacionar dichos elementos. Por complejo se designa, de esta manera, 

“aquella suma de elementos que en razón de una limitación inmanente de capacidad 

de enlace del sistema, ya no resulta posible que cada elemento quede vinculado en 

todo momento (Luhmann, 1995: 137).  La ganancia de complejidad en La Fábrica, 

estuvo fundada en que la brecha entre las necesidades operativas y la gestión del 

equipo gerencial, fue cada vez más importante. Como resultado ocurrieron tres hechos 

que recursivamente, generaron un aumento en los niveles de conflictividad: el 

deterioro del clima organizacional; la pérdida de eficiencia en el desempeño laboral; y 

serios conflictos gremiales. El equipo gerencial, y fundamentalmente el Gte General, 

comenzaron a ser cuestionados. Debe comprenderse que el contrato psicológico 

básico, que soporta el Mito Institucional del Líder, radica precisamente en que éste 

podrá cuidarnos y llevarnos por un buen camino. El conflicto central, que atravesó los 

planteados previamente, radicó precisamente en la vacilación primero, y ruptura 

después, del orden simbólico requerido para el sustento de la relación entre quien 

dirige y quien es dirigido. Esto aportó mayor complejidad, y llevó a lo largo de los 

meses, a que la organización fuese cada vez más caótica. Tiempo y Caos son dos 

cuestiones que deben analizarse. Para comprender su relación, qué producen, y cómo 

las acciones de los líderes inciden en la relación entre Tiempo y Caos, acudo a Ray 

Kurzweil (1999), que en una notable obra que explora el vínculo entre lo humano y la 

tecnología, en los siglos XX y XXI, formula tres leyes que me permiten avanzar en la 

investigación. 

Ley del Tiempo y el Caos: En un proceso, el intervalo de tiempo entre 

acontecimientos destacados (esto es, acontecimientos que cambian la naturaleza del 
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proceso o afectan significativamente su futuro) se expande o se contrae según el grado 

de caos. 

Cuando hay mucho caos en un proceso, los acontecimientos significativos 

necesitan más tiempo para producirse. A la inversa, cuando el orden se incrementa, los 

períodos entre acontecimientos destacados se acortan. *…+ nuestra definición de caos, 

se refiere a la cantidad de acontecimientos desordenados (es decir, aleatorios) 

pertinentes al proceso (Kurzweil, 1999: 48).  

Obviamente aquí no nos referimos al tiempo desde el punto de vista de su 

alteración física. Por aceleración se comprende, por ejemplo, que en una misma 

unidad de tiempo, surgen en términos comparativos, mayor cantidad de hitos 

relevantes hoy que hace 100 años. Esto nos permite pensar en la sensación de 

vertiginosidad de nuestra época. 

Volviendo a la Fábrica, durante cinco años, ningún objetivo empresario fue 

cumplido. No obstante esto las decisiones del sistema de liderazgo, permanecían sin 

variaciones, lo que produjo que el desorden fuese aumentando. A mayor desorden, 

mayor el tiempo que lleva la implementación de un proceso cualquiera, por lo tanto 

crece la sensación de que se está casi paralizado en un trabajo que es siempre lo 

mismo y en el cual no se puede avanzar. En línea a esto Kurzweil (1999), plantea una 

subley: 

“Ley del Caos Creciente: A medida que el caos se incrementa en forma 

exponencial, el tiempo se lentifica exponencialmente (es decir que, con el paso del 

tiempo, el intervalo de tiempo entre acontecimientos destacados se alarga)” (Kurzweil, 

1999: 49).  

En las situaciones que se produce un aumento del caos, y por ende, una 

lentificación del tiempo, se producen vivencias sumamente perturbadoras para la 

subjetividad humana. Hemos visto que los problemas no se solucionan, una y otra vez 

surgen los mismos problemas. Quiere decir que la sincronía propia de cualquier 

proceso productivo, comienza a adquirir una peligrosa circularidad. Hago A, para luego 

poder hacer B, y que esto me permita hacer C, para que mis compañeros del otro 

sector hagan D, y así hasta la finalización del proceso. Más cuando los errores en los 

procesos productivos se multiplican, hago A, para luego hacer B, pero algo sale mal y 

tengo que hacer A nuevamente. Le consulto al Líder, y como no tiene forma de 
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resolverlo, me plantea que haga nuevamente A y que trabaje más rápido para hacer B, 

a fines de cumplir con los tiempos. Entonces B sale con un error, que trato de subsanar 

mientras hago C, que ya tiene mermada su calidad, y que le paso a mis colegas del otro 

sector para que hagan D, pero que no pueden hacerlo por los problemas de calidad 

que tiene lo que hice y me lo devuelven. ¿Por dónde tendré que empezar para 

arreglarlo, por A, por B o por C? Como puede observarse, se produce un efecto 

paradojal. Puede que el operario se apure, que corra, pero la no solución de los 

problemas de planificación y aplicación operativa por parte del sistema de liderazgo, 

reconduce al operario una y otra vez a los mismos lugares. Siempre está empezando, 

sin poder terminar. Qué significan expresiones como: El día no pasa más. El día no se 

termina nunca. Trabajo como un burro y no llego a ninguna parte. Siempre lo mismo… 

Pues, entre otras cuestiones posibles, remiten precisamente a la lentificación del 

tiempo.  

Robert Levine (2006) realiza un trabajo en el que hace una diferenciación entre 

las culturas que se rigen por el reloj y las que se rigen por los acontecimientos. Los 

programadores M-tiempo o monocrónicos: son personas que se concentran en una 

sola actividad por vez. En cambio, los pueblos que se guían por el tiempo de los 

acontecimientos, prefieren la programación P-tiempo o policrónica, o sea hacer varias 

cosas a la vez. Las personas M-tiempo optan por trabajar de comienzo a fin, en 

secuencia lineal: empiezan y terminan la primera tarea antes de comenzar otra, que 

entonces empiezan y terminan. En el tiempo policrónico, sin embargo, un proyecto 

continúa hasta que se siente la necesidad o la inspiración para dedicarse a otro, que 

puede llevar a una idea para comenzar otro, y luego volver al primero, con pausas 

intermitentes e impredecibles  reanudaciones de una u otra tarea. *…+ “El enfoque más 

productivo es el que se mueve entre los dos mundos, el de P-tiempo y M-tiempo –

tiempo de los acontecimientos y tiempo del reloj–, de acuerdo con las exigencias de 

cada situación” (Levine, 2006: 128). Las decisiones tomadas por el sistema de 

liderazgo, generó un movimiento diatrogénico. El tiempo monocrónico propio de los 

procesos productivos industriales, se vio afectado, puesto que no se lograba salir de la 

circularidad que los errores producían. Los acontecimientos, problemas, errores, 

originados por las inadecuadas decisiones del sistema de liderazgo, y por la ruptura del 

orden simbólico que el liderazgo debe aportar, fracturaron los vínculos. La 
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organización se instaló en un tiempo en el que los acontecimientos pasaron a guiar el 

trabajo de los operarios, en lugar de que la guía fuera aportada por los líderes. Esto 

origina un contexto en el que el caos se incrementa en forma exponencial, los 

acontecimientos se presentan ante el operario con un profundo desorden. Orden es 

información que se acomoda a una finalidad. La medida del orden es la medida de la 

adaptación de la información a una finalidad” (Kurzweil, 1999: 51). Lo que puede ser 

definido también como, la información que producen distintos acontecimientos, los 

cuales deben acomodarse a una finalidad (que en principio se presenta como única). 

De lo que se deduce que desorden es la información que producen distintos 

acontecimientos, los cuales no pueden acomodarse a una finalidad única o 

compartida. ¿Qué significa esto para los miembros de una organización? Pues que se 

debe invertir un “tiempo mayor”, para establecer conexiones de sentido entre los 

acontecimientos que se le presentan en forma desordenada, pero que si están allí, con 

algún proceso debe vincularse. El tiempo del operario se lentifica, por el simple hecho 

que el caos creciente le insume un tiempo, que en rigor, se extiende al infinito, ya que 

como se tiene la certeza que en el futuro seguirá ocurriendo lo mismo, no hay forma 

de salir de esa circularidad. De allí las serias perturbaciones que padecen los sujetos 

que quedan instalados en esta temporalidad. En el caso que estamos trabajando, tanto 

el tiempo monocrónico como policrónico establecen un movimiento que redirige en 

forma permanente al mismo punto. Esto establece una sensación de presente 

continuo. El sujeto se sume en la certeza de que mañana será igual que hoy, de allí que 

el presente se extiende. Recordemos que el presente se vincula a una experiencia que 

tiene fecha de vencimiento en el mismo momento que ocurre. En el caso del operario 

lo que se conmueve es el futuro mismo. El futuro no puede tratarse de algo igual a 

hoy. Y si profundizamos aún más, si hoy es igual que ayer, el pasado, es igual al 

presente. El aburrimiento, el tedio, el agotamiento, la enfermedad, por el borramiento 

del futuro, es uno de los desenlaces en este tipo de situaciones. A medida que la 

velocidad del tiempo desciende por debajo de un punto crítico –lo denominado como 

“nivel óptimo de lucidez”–, el reloj parece andar muy lento. Entonces el aburrimiento 

puede eternizarse como una profecía autocumplida (Levine, 2006: 65). Lo mencionado 

tiene efectos estructurantes para la organización y por correlato para los sujetos que 

forman parte de ella. Mientras todo esto ocurría, el sistema de liderazgo, realizaba 
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controles, trataba de que los operarios conservaran la disciplina, capacitaba en temas 

de seguridad, en síntesis, trataban de ser eficientes. Esto aportaba mayor tensión que 

impactaba en cada sujeto de manera distinta. Si consideramos las diferencias 

subjetivas en la percepción del tiempo, encontramos que el tiempo psicológico 

transcurre más rápido que el del reloj para los maníacos, histéricos, psicópatas, 

delincuentes y esquizoparanoides, mientras que parece transcurrir con mayor lentitud 

que el reloj para los melancólicos, neuróticos depresivos, personas con reacciones de 

angustia y esquizofrénicos no paranoicos (Levine, 2006: 61). Tales diferencias 

subjetivas están presentes en todas las organizaciones, pero es en los momentos 

donde el caos aumenta, en los que las diferencias producen inevitablemente, un 

mayor nivel de diferenciación respecto de la respuesta psicológica de cada sujeto, y 

por tanto un mayor nivel de complejización de la organización e irritabilidad. De hecho 

los conflictos gremiales que acontecieron, superaron los límites clásicos, escalando a 

episodios violentos, nunca registrados en la historia de La Fábrica. 

Desde ya que nada se puede explicar por una sola variable. En este trabajo 

simplemente trato de dar cuenta cómo el liderazgo incide en los procesos de 

estructuración temporal, y las consecuencias de esto en las organizaciones. Resta 

ahora, reflexionar sobre algunas prácticas centrales en la intervención de los líderes. 

 

Prácticas Claves para la Intervención en el Tiempo 

Burt Nanus (1994), propone cuatro funciones (prácticas) claves en el 

desempeño del liderazgo. Su propuesta, denominada Liderazgo Visionario plantea que, 

entre las prácticas fundamentales del liderazgo, se encuentra la definición de la visión 

de futuro deseada. Una visión es un futuro realista, verosímil y atractivo *…+. Es su 

articulación de un destino hacia el cual debe orientarse su organización *…+. La visión 

siempre se ocupa del futuro. De hecho, es el punto donde comienza el futuro, ya que 

expresa aquello que usted y los que comparten la visión se esforzarán por crear 

(Nanus, 1994: 37).  

La relación Presente / Futuro, constituye un ordenador temporal, que atiende el 

problema de las organizaciones complejas, que radica en el aumento de las variables, 

imposibilitando la comunicación de todos los acontecimientos y toma de decisiones. 

Dicha relación estructura cuatro prácticas: 
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1. Responsable de fijar la dirección: El líder selecciona el objetivo y lo articula en el 

futuro ambiente externo *…+. 

2. Agente de cambio: El líder es el responsable de catalizar los cambios en el medio 

interno. 

3. Vocero: El líder *…+ explica las intenciones, prioridades y expectativas de la 

empresa a los clientes. 

4. Conductor: El líder es el artífice del grupo. El confiere poder a los individuos de la 

organización (Nanus, 1994: 43). 

Estas funciones se vinculan a distintas formas de articular el Presente, Futuro, 

Medio Externo y Medio Interno (de la organización). 

 

Grafico N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la relación Medio Externo / Futuro, la práctica relevante es: “Responsable de 

fijar la dirección”. Considerando la relación sistema/entorno, los sistemas se acoplan 
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liderazgo, es pues el análisis del medio externo para determinar una estrategia que 

permita cumplir objetivos. 

En la relación Medio Interno / Futuro, la práctica relevante es: “Agente para el 

Cambio”. Habiendo brindado dirección, es necesario mirar el interior de la 

organización y facilitar los procesos de adaptación a nuevas circunstancias.  
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En la relación Medio Externo / Presente, la práctica relevante es: “ser el 

Vocero”. Una función esencial en el presente, es presentar las finalidades, proyectos, y 

potencialidades de la organización.   

En la relación Medio Interno / Presente, la práctica relevante es: “ser el 

Conductor”. Las prácticas previas, se completan con la conducción en la vida cotidiana. 

La misma solo puede ser virtuosa en tanto se tenga un rumbo (tiempo futuro) hacia el 

que se avanza. Planteadas estas cuatro prácticas en la estructuración de la relación 

presente/futuro por parte del sistema de liderazgo, se impone analizar las 

consecuencias emergentes, cuando estas prácticas no son adecuadamente realizadas.  

 

Gráfico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando no se Fija la Dirección hacia el futuro, no se puede otorgar sentido a lo 

cotidiano, razón por la cual irrumpe “La Incertidumbre”.  
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organizacional me llevó a tener que investigar sobre la categoría tiempo, a la luz del 

derrumbe de la economía argentina producto de la crisis del 2001. Tales conductas, de 

tono defensivo, se distinguen por el afán de hacer el menor movimiento posible. Esto 

se vincula a la Ley del Tiempo y el Caos. A mayor caos, los acontecimientos 

significativos necesitan más tiempo para producirse, razón por lo cual se produce una 

lentificación del tiempo. 

Si todo esto se produce, ¿qué ocurre con la función de “Conductor”? Bueno, ya 

hemos demostrado desde distintos puntos de vista, que se produce una pérdida de 

sentido. Pero surge entonces una pregunta, ¿cómo se conserva un orden interno 

mínimo, si no se sabe para qué se hace lo que se hace? Dos son los hallazgos, los 

líderes asumen estilos “permisivos” o “autoritarios” (en ocasiones con una cierta 

alternancia).  Dado que la organización pierde cohesión, por la pérdida de congruencia 

entre la estructura y los rasgos determinantes de la identidad, avanza a un estado 

dispersivo. En medio del desorden, de la dispersión, los líderes o bien toman un perfil 

negociador (siendo permisivos), o bien generan prácticas autoritarias. En rigor, ambas 

maniobras buscan lo mismo por distintos caminos. 

En el caso de La Fábrica durante 26 meses asistí a reuniones de las que el 

Gerente de la Planta no asistió. Su imposibilidad de formular un cambio, lo llevó a 

perder autoridad, lo que movilizó a otros líderes en la búsqueda de  una salida. Esto 

quiere decir que el espacio propio del sistema de liderazgo, es un espacio de tensiones, 

donde las relaciones de poder se ponen de manifiesto. Estos líderes (Gtes de 2° y 3° 

reporte) hicieron algo fundamental, “pusieron en marcha el tiempo” de un proceso 

evolutivo. La evolución de una organización, depende del aprovechamiento que se 

haga de ese caos. La misma tiene lugar en medio de un gran caos, y en verdad 

depende del desorden de su medio, del cual extrae sus opciones de diversidad. Y a 

partir de estas opciones, un proceso evolutivo reduce constantemente sus elecciones 

para crear cada vez más orden. Incluso una crisis, que parece introducir una nueva y 

significativa fuente de caos, es probable que termine incrementando –profundizando– 

el orden creado por el proceso evolutivo (Kurzweil, 1999: 52). De esta manera como ya 

he planteado, tomaron la decisión de consultar, asumiendo la función de vocero e 

instalando un límite al caos, toda vez que comenzaron a dar un marco de posibilidad a 

la estructuración de un futuro en el que se pudiera mejorar. Se evidencia como la toma 
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de decisión de los líderes (bajo la forma de prácticas) realizadas en un determinado 

tiempo, produce distintas condiciones de estructuración en la organización. 

Promoviendo una disminución del caos y un aumento del orden. 

Tras los cambios de propietarios y gerencia, se realizó un diagnóstico, se diseñó 

un plan de trabajo y se lo implementó. Esto determinó la salida de un presente 

continuo, y la constitución de las dimensiones pasado, presente y futuro. La 

implementación de un Plan nos lleva al terreno de los resultados. El resultado refuerza 

la ganancia de orden, lo que nos lleva a una tercera ley que Kurzweil (1999) presenta. 

Ley de Aceleración de los Resultados: A medida que el orden crece en forma 

exponencial, el tiempo se acelera exponencialmente (es decir que, con el paso del 

tiempo, el intervalo entre acontecimientos destacados se acorta) (Kurzweil, 1999: 50). 

Y este es un hallazgo fundamental. Como dato notable que permite dar cuenta 

de la evolución de la Fábrica, basta comunicar que luego de varios años sin poder 

cumplir los objetivos empresario anuales, al año de estar llevándose adelante el plan 

de trabajo, los objetivos anuales fueron cumplidos. ¿Tras tanto años de que las cosas 

funcionen mal, cómo es posible que en un año se de un cambio tan significativo? La 

Ley de la Aceleración de los Resultados nos permite dar una explicación. El orden en 

las organizaciones sociales, no crece o decrece en forma lineal, lo hace en forma 

exponencial. Recordemos a nuestro operario que tenía que hacer A, B y C. Cuando tras 

mucho tiempo de fracasos, se logró el proceso en forma exitosa, el efecto fue 

expansivo. Esto operó sobre la motivación, el desafío se tornó constructivo y no 

destructivo. La irrupción nuevos acontecimientos positivos, produjo una aceleración 

del tiempo (los intervalos entre acontecimientos significativos se acortan), lo cual llevó 

a que el sistema de liderazgo, por primera vez en muchos años, diera cuenta de las 

necesidades de la organización. Esto implicó, un reordenamiento desde lo simbólico. El 

sistema de liderazgo restableció aquello que se había fracturado, esto es, la relación 

entre aquel que debe brindar un orden y aquellos que esperan de alguien que ayude a 

disponer de ese orden.  

Considero que el trabajo, presenta razonablemente la incidencia del liderazgo 

en los procesos de estructuración temporal de las organizaciones. Queda mucho por 

investigar, ya que es un tema poco explorado, pero que considero fundamental, en un 

mundo que parece… haberse quedado sin tiempo. 
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