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Resumen 

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

estructuración de la “toma de decisión y la confianza” en las organizaciones. El planteo 
central se basa en 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.  

Mis reflexiones se apoyan en un caso denominado “La Maternidad”, en el que 
participé como consultor externo. La metodología utilizada para la investigación fue 
cualitativa. Dicho caso presenta una serie de problemáticas que se suscitaron a partir 
de la comunicación de la mudanza de la Organización a otro edificio. 

En el trabajo se sostiene que la toma de decisiones por parte del sistema de 
liderazgo deviene en un tipo de práctica social que, de un lado, es el medio estructural 
por el que ésta se realiza; y por el otro, origina resultados que se convierten en nuevas 
prácticas, de allí la recursividad. La toma de decisión que los líderes producen, nunca 
poseen una relación de total correspondencia entre los fines esperados y la realidad 
alcanzada. Más cuando la distancia entre ambos aumenta, más allá de ciertos límites, 
se elevan los montos de ansiedad, pudiendo ser difícil su procesamiento. Dicha 
situación implica una erosión en la confianza, con la consiguiente complejización del 
sistema organizacional, por el simple hecho que la confianza en tanto articulador 
social, se ve afectada. La caída de la confianza que pueden originarse por la toma de 
decisiones de los líderes, atomizan el orden simbólico que provee el Mito Institucional 
del Líder, generando ansiedades persecutorias, las que determinan la estructuración 
de una organización paranoigénica.  

Se concluye que el liderazgo incide en la estructuración de la toma de decisión y 
la confianza, y que las mismas aportan al sostenimiento o debilitamiento del orden 
simbólico propio de la organización, del cual el liderazgo, es uno de sus elementos 
fundacionales. Dicha dialéctica produce condiciones de subjetivación por medio de las 
cuales se consolida y produce la recursividad propia de los sistemas sociales. 
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Introducción 

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

estructuración de la “toma de decisión y la confianza” en las organizaciones. Comienzo 

pues, planteando qué entiendo por liderazgo. En mi tesis doctoral1 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 

relación del liderazgo con la “toma de decisión y la confianza”. 

 

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”. 

Entre 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. 

Elegir a alguien para un puesto o para un cargo. La Enciclopedia Británica agrega: Las 

                                            
1
 El Liderazgo como un Elemento Estructural de las Organizaciones, dirigida por el Dr. Aldo Schlemenson. 
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personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia 

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

Por tanto, 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, los 

que 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. El Mesías 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. Al tiempo 

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

Mesías mismo. Su espacio de acción está determinado, por lo que el llamado muestra, 

a la vez que oculta. 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 relación entre el salvador y aquellos que deben ser salvados, 

constituye la base de un mito ampliamente extendido, el de un encuentro entre quien 

es convocado, y aquellos que producen un llamado para ser cuidados y guiados 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 
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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, 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 material (la 

puesta en escena). Como ya he anunciado, en este trabajo abordaré dos de las siete 

construcciones sociales encontradas en mi investigación, "la toma de decisión y la 

confianza”.  
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Metodología de Investigación 

Mis reflexiones se apoyan en un caso denominado “La Maternidad”2, en el que 

participé como consultor externo. La metodología utilizada para la investigación fue 

cualitativa. El trabajo de investigación desde esta perspectiva apunta a encontrar el 

significado, la comprensión de la práctica social, a través de ordenar y relacionar 

lógicamente la información que la práctica nos suministra y que hemos registrado 

(Kisnerman, 1997: 13). La sistematización de la información, posibilita la construcción 

de teoría, y la apertura de nuevas zonas de sentido. Dicha sistematización fue realizada 

utilizando el Método de Comparación Constante, utilizando fundamentalmente 

técnicas de entrevistas abiertas y focus group.   

 

Casuística 

La demanda inicial se vinculó a problemas que, en principio, surgieron por la 

inminente “mudanza” de una Maternidad a otro edificio de la Secretaría de Salud. En 

dicho edificio funcionaban desde hace varios años otros servicios de salud. Al 

momento de la consulta estaba previsto que la Maternidad ocuparía dos pisos del 

edificio. Las nuevas instalaciones (estructura edilicia, capacidad de atención, número 

de camas, tecnologías, lugares de descanso para el personal médico de guardia y 

otros) representaban un servicio de mayor calidad a la población, al tiempo que los 

profesionales dispondrían de mejores recursos de trabajo. No obstante, se originaron 

fuertes resistencias del personal, quienes manifestaron su negativa a la “mudanza”. 

Dada la cercanía de la fecha (la cual fue decidida por el Ejecutivo) y los niveles de 

conflicto, fui convocado para colaborar.   

El momento inicial estuvo caracterizado por la manifestación de resistencias a 

la decisión política, las que se expresaron a través de distintos síntomas. Anuncios de 

deterioros en el nuevo edificio (inexistentes), planteos de que se iba a estar incómodo, 

quejas sobre aspectos vinculados a la seguridad (cuando en el edificio histórico no 

existían), pedidos de traslado del personal de enfermería a otros destinos, y otros, 

señalaban los niveles de insatisfacción de una parte del personal. La Dirección había 

                                            
2 Este caso fue abordado con otros objetivos en una comunicación anterior: Sistemas Organizacionales - 

Una experiencia a nivel de Estado, en las IX Jornadas de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, 
Montevideo 2008. 
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realizado ingentes esfuerzos, no obstante, las demandas no cesaron. Un hecho 

trascendente en la historia de la “mudanza de la Maternidad” radica en que el 

proyecto del traslado a un nuevo edificio surgió por los años 2000 / 2001. Sin embargo, 

debido a la crisis social y económica en la que se debatió nuestro país, tuvo que ser 

postergado. En varias ocasiones se realizaron anuncios que la mudanza era un hecho, 

pero tantas otras veces se volvió a postergar. La mudanza recién se concretó a fines 

del 2006. Durante todo ese tiempo (cinco años), las autoridades manifestaron que la 

Maternidad se mudaría tal cual estaba al nuevo edificio. Este era un mensaje 

tranquilizador, ya que permitía sostener la identidad organizacional. No obstante, y a 

medida que en el edificio se fueron construyendo los distintos espacios de trabajo, se 

evidenció que no había lugar para todos. Algunos servicios no podrían funcionar en los 

dos pisos asignados. El espacio, como mediatizador de la unidad organizacional, 

comenzaba a dar una información. Esto provocó importantes conflictos, sucintándose 

una especie de lucha por los territorios. El estado de negociación permanente con el 

área “arquitectura” fue una de las características. Algunas áreas comenzaron acciones 

individuales a los fines de obtener de arquitectura un espacio en esos dos pisos, ya que 

aquellos que no “cupieran”, deberían marchar a otros pisos. La fecha de la “mudanza” 

se fijó para antes de fin de año del 2006, con menos de dos meses de anticipación, lo 

que motivó un aumento de la ansiedad al interior de la organización. Destacamos que 

la fecha fue establecida por el Ejecutivo municipal, más allá de que la consideración 

técnica de los miembros de la Maternidad especificaba que dos meses no sería tiempo 

suficiente para que todo estuviera en condiciones. Es decir, la racionalidad de la toma 

de la decisión fue política y no técnica.  

 

La Toma de Decisión 

Esta modalidad en la toma de la decisión, plantea un estilo que indica cómo se 

lidera y qué es lo que debe buscarse cuando se lidera. Luhmann realiza una afirmación 

que consideramos relevante: Se trata únicamente de la capacidad de reducir las 

distancias (desviaciones, alejamientos) entre el sistema y el entorno que pudieran 

poner en peligro la existencia del sistema: distancias entre el fin propuesto y la 

realidad (Luhmann, 1995: 52). Considero que esta distancia entre lo propuesto y la 



La Incidencia del Liderazgo en la estructuración de la toma de decisión y la confianza en las 
Organizaciones 
 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
8 

realidad es algo que no se tuvo en cuenta. No se tuvo en consideración que esa toma 

de decisión significó una intervención en el sistema desde una racionalidad propia de 

lo político, sin tener en cuenta la racionalidad técnica, propia del servicio de salud y sus 

posibilidades concretas de trabajo. La sola comunicación de la decisión implicó la 

erosión del sistema, debido a que los sujetos intervinientes no estaban en condiciones 

de adjudicarle sentido a tal decisión. No por carecer de sentido, brindar una salud de 

mayor calidad a la población, sino por el hecho de que no se comprendía cómo, desde 

el Ejecutivo, “no se comprendía” que eran necesarios otros plazos (claro está, desde el 

punto de vista de ellos). La imposibilidad de adjudicación de sentido, implicó el 

aumento de interrogantes y por tanto mayor circulación de información en términos 

de suposiciones. “La información se trata de una diferencia que lleva a cambiar el 

estado mismo del sistema; por el solo hecho de acontecer transforma” (Luhmann, 

1995: 63). Planteo una primera cuestión a fines de comprender lo que ocurría. Quienes 

lideraron contribuyeron a generar cambios que  llevaron a un aumento de la distancia 

entre el fin propuesto y la realidad. Esta distancia, que consideraré como una brecha, 

tomó forma; una forma no carente de volumen. Esta brecha no debe ser pensada 

como un espacio vacío, sino como un espacio que promovió fuertes incertidumbres. 

Entre los principales hitos constituyentes de esta incertidumbre, destacan los 

siguientes: 

 Cambios en el sistema de autoridad: se ignoraba si la Dirección se sostendría tal 

como estaba (los Directores tampoco lo sabían). 

 Posibilidad de fusión de algunos servicios, en particular administrativos, por lo que 

no existía claridad sobre la posibilidad de conservar la unidad administrativa 

existente, lo que implicaba una ruptura de la antigua unidad organizacional. 

 Cambios en los espacios de trabajo, que llevarían a establecer una nueva red 

vincular. 

 No existía el espacio suficiente para que todos se mudaran a los dos pisos 

asignados. 

Como puede observarse, todo esto generaba un cambio a nivel de toda la 

organización, en la que los vínculos construidos a lo largo de los años variarían 

irremediablemente. Para algunos sujetos esto implicaba atravesar por una vivencia 
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similar a la de comenzar en un “nuevo trabajo… no deseado”. Los sujetos se vieron 

sometidos ante la incertidumbre del cambio tanto del propio lugar de trabajo, como a 

nivel del entorno con el que se vincularía. El sistema se puede caracterizar como una 

forma con la implicación de que dicha forma está compuesta por dos lados: 

sistema/entorno (Luhmann, 1995: 67). El conflicto existente en la organización poseía 

una forma que se fue definiendo a partir de una serie de operaciones que fueron 

generando un sistema. En la recursividad de un mismo tipo de operación tenemos 

como resultado un sistema. Por lo tanto, la diferencia entre sistema y entorno resulta 

por el simple hecho de que la operación se enlaza a operaciones de su propio tipo y 

deja fuera a las demás (Luhmann, 1995: 67).  

A los fines que nos ocupan, en necesario profundizar en las características de estas 

operaciones. En primer término estas operaciones se componen de prácticas 

ejecutadas por individuos pertenecientes a la organización. Recordemos que en su 

condición de actores, los individuos recrean las condiciones que hacen posibles sus 

actividades, de modo que, en ellas, está involucrada la estructura. Pero al mismo 

tiempo, la estructura se reproduce a través de una serie de sucesivas prácticas sociales 

situadas contextualmente. Por lo tanto, se puede decir que existe una estrecha 

relación entre la consciencia, las prácticas y la estructura. “Las estructuras son 

integradas por medio de la acción y la acción se conforma estructuralmente” (Ortiz 

Palacios, 1995: 60).  Recordemos que, sujetas a la “noción de dualidad de estructura, 

las propiedades estructurales de sistemas sociales son tanto un medio como un 

resultado de las prácticas que ellas organizan de manera recursiva” (Ortiz Palacios, 

1999: 61). 

En tal sentido, sostengo que la toma de decisiones por parte del sistema de 

liderazgo deviene en un tipo de práctica social que, de un lado, es el medio estructural 

por el que ésta se realiza; y por el otro, origina resultados que se convierten en nuevas 

prácticas, de allí la recursividad. En relación con la toma de la decisión, hay dos 

cuestiones que si bien aparecen como una misma, en rigor involucra elementos que 

están acoplados y deben diferenciarse. Una primera cuestión está vinculada a lo que se 

logra con una decisión tomada en términos de un determinado objetivo social; la otra, 

depende de lo que se promueve a partir de la forma en la que la decisión es tomada. 

En la Maternidad, el objetivo de contribuir a un sistema de salud de mayor calidad, se 
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escindió de la forma en la toma de decisión. Es en esta línea de reflexión que propongo 

una pregunta básica: ¿El Intendente de una Ciudad, es parte de un efector de Salud? La 

pregunta puede parecer fácil, ya que todos sabemos que no lo es. No obstante, entre 

sus responsabilidades se encuentra (sujeto a Ley) garantizar la salud de la comunidad. 

En este sentido, es el responsable institucional de un sistema, pero no forma parte del 

organismo que, perteneciendo a ese mismo sistema (Municipalidad) es el encargado 

de proveer la salud en términos fácticos (en nuestro caso la Maternidad). Cuando el 

Intendente tomó la decisión de la mudanza, lo hizo como el responsable institucional 

que es, pero sin tener en cuenta las posibilidades totales con las que contaba el 

Subsistema Maternidad. Suele pensarse que la decisión es la consecuencia de un acto 

reflexivo a través del cual será posible lograr una idea de acción. Esto, es tan sólo el 

final del proceso. Decidir, implica la comparación entre distintas alternativas posibles 

(nunca todas, ya que el todo está por fuera de nuestra capacidad). Si no existieran 

varias alternativas, el proceso de decisión carecería de sentido. “Ya que *…+ una de las 

alternativas debe ser distinguida por la decisión (de lo contrario no sería decisión), 

cada decisión tiene una  alternativa escogida. *…+ Esta sustitución sólo se puede pensar 

temporalmente, como una sucesión” (Luhmann, 1995: 10). La relación existente entre 

las diferentes alternativas, queda en estado latente y perdiéndose la más de las veces 

en la historia. No obstante, y aun cuando permanezcan como perdidas, permanecen, 

puesto que fueron parte del juego reflexivo que se llevó a cabo para la elección de una 

alternativa. Los miembros de la Maternidad, no tuvieron oportunidad de poner en 

juego sus propias alternativas. Desde la Intendencia, entre distintas alternativas, no se 

consideró la alternativa de realizar una consulta a los profesionales de la Maternidad 

sobre la oportunidad del momento en que se pretendía hacer la mudanza.  

Recordemos todas las indefiniciones que pesaban sobre esta mudanza. “Los sistemas 

organizacionales son sistemas sociales constituidos por decisiones y que atan 

decisiones mutuamente entre sí” (Luhmann, 1995: 14). Si se considera que no tuvieron 

participación ni fueron consultados, nos encontramos con que los miembros de la 

Maternidad quedaron a nivel de la pura acción, es decir, como sujetos sujetados a una 

decisión que deben operacionalizar, pero a la cual no le encuentran el sentido en 

función de todas las indefiniciones existentes. La realidad adquirió mayor complejidad 

por la sencilla razón de que la intervención del líder principal estructuró un sistema en 
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el que el monto de incertidumbre alcanzó una intensidad difícil de elaborar. “Se puede 

caracterizar un sistema como complejo cuando es tan grande, es decir, cuando incluye 

tantos elementos, que ya no puede ser combinado cada elemento con cada uno de los 

otros, sino que las relaciones deben producirse selectivamente” (Luhmann, 1995: 14). 

Cuando se toma una decisión deben analizarse las alternativas en juego, a los fines de 

poder abarcar la complejidad existente. Lo interesante es que, por el camino de la 

reducción de la complejidad se consigue una dualidad fundamental para la continuidad 

de cualquier sistema, toda reducción exitosa automáticamente le brinda al sistema la 

posibilidad de procesar mayores niveles de complejidad. Por el contrario, si una 

decisión vuelve al sistema más complejo, le quita  posibilidades de absorción de 

mayores niveles de complejidad. Como hemos señalado más arriba, en este caso la 

complejidad se generó a partir de la dificultad para asignar un sentido a la decisión 

tomada. En las entrevistas surgieron expresiones tales como: ¿estos alguna vez 

pusieron una curita?; ¿por qué no nos tienen en cuenta?; ¿por qué no le preguntan a 

los que saben?; que vengan a atender ellos; expresiones que testimonian el nivel de 

molestia generado.  

Otra cuestión importante es la relativa al horizonte temporal. Una decisión 

produce un corte en la dimensión espacio-temporal. Una alternativa se convierte en 

decisión, y esta motorizará una serie de acciones conducentes al logro (o al menos al 

intento) de un objetivo dado. Por tanto, se instala la dimensión de lo pasado, de un 

presente (siempre fugaz) y de un futuro sobre el que se tiene determinadas 

expectativas. La temporalidad que establece una decisión, genera tres tipos de 

acciones posibles: 1) “acciones que pueden ser realizadas simultáneamente”; por 

ejemplo: es posible mudar un sector que brinda determinado servicio de salud 

mientras la administración sigue funcionando. 2) “acciones que establecen un proceso 

sucesivo”; por ejemplo: antes de que un nuevo quirófano comience a brindar servicios 

en la maternidad, debe instalarse el servicio de neo, pues de no ser así no habría como 

asistir a un bebé que requiera de una incubadora. 3) “acciones tendientes al 

aplazamiento de las acciones”. Estas últimas suelen presentarse cuando la prioridad de 

las acciones se vuelve conflictiva, ya sea porque por una u otra razón, no se logre 

establecer una selección adecuada que vincule armónicamente los procesos propios 

de la organización. En la Maternidad, el aplazamiento de las acciones estaba expresado 
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discursivamente en un “no se puede hacer, no vamos a llegar”. La inadecuada decisión 

del líder puede producir en la relación presente / futuro, la certeza de una 

imposibilidad. Paradojalmente, tal certeza es generadora de mayores montos de 

incertidumbre, y dado que nadie resiste un no-lugar a nivel de la relación espacio-

tiempo, queda como única opción: “el pasado”. Algo así como “huir hacia el pasado”, 

buscar refugio en lo conocido, en aquello en lo que se tiene capacidad de experto. Esta 

operación, en términos psicológicos, es generadora de certidumbre y por tanto resulta 

contenedora de las ansiedades que esa relación presente / futuro generan. Por lo 

tanto, y aun a expensas de la pérdida de una mejora en los niveles de eficiencia que 

podrían haberse obtenido con nuevas tecnologías y con una mayor capacidad de 

atención para un mayor número de pacientes, los miembros de la organización 

buscaron refugio en los aspectos más institucionalizados de la misma. No mudarse era 

una forma de dar continuidad un orden establecido.  

 

Quiero profundizar ahora, cómo la toma de decisión de los líderes produce 

condiciones de estructuración en una organización social. En el caso que estamos 

analizando, la forma en que se tomó la decisión produjo una ruptura a nivel de la 

institucionalidad de la Maternidad. Siendo ésta un baluarte esencial de la organización, 

la decisión tomada fue percibida más como un ataque que como una mejora. El otro 

tema fundamental a considerar, consiste en determinar cómo la decisión atomizó el 

orden simbólico que provee el Mito Institucional del Líder. Desde mi punto de vista, 

cuando se trata de una empresa unipersonal, o con muy pocos empleados, puede 

hablarse “del líder”; sin embargo, cuando se trata de organizaciones complejas, de 

grandes dimensiones, no puede pensarse sólo en las acciones de “un líder”, sino en las 

acciones de un “sistema de liderazgo”. Esto es así debido a que la complejidad de la 

organización demanda un sistema de liderazgo capaz de absorber y procesar dicha 

complejidad. En el caso de la Maternidad, el sistema de liderazgo se encontraba 

constituido por: el Intendente Municipal (a quién también denominaré como Líder 

Principal); el Coordinador del Proyecto de la Mudanza de la Secretaría de Salud (de la 

cual depende la Maternidad); los Directores de la Maternidad (Director y Vice) y los 

Jefes de Servicios o Áreas Administrativas. Todos estos roles forman parte de un 

sistema, en el que cada quien tiene sus responsabilidades, participa de la conducción y 
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ejerce importantes cuotas de poder. La forma como la decisión fue tomada, produjo 

un distanciamiento y el surgimiento de fuertes polarizaciones entre los principales 

actores del sistema. 

 

La Confianza 

 
Hemos analizado las consecuencias del proceso de toma de decisiones en la 

mudanza de la Maternidad. Un punto saliente fue que la pérdida de autoridad de la 

Dirección de la Maternidad (a partir de la modalidad de toma de decisión desde el 

Ejecutivo Municipal), fue directamente proporcional a la pérdida de confianza en la 

capacidad de gestión de la Dirección. Jara (Hevia de la Jara, 2003: 23), retomando un 

trabajo clásico de Franz Peterman3 sobre la confianza, plantea que la psicología ha 

abordado este tema desde tres perspectivas: personalidad, situación y relación. La 

personalidad se vincula a personalidad de “alta o baja confianza”, que determina lo 

que comúnmente llamamos personas confiadas o desconfiadas. En lo atinente a la 

situación, la confianza se estudia en psicología como variable situacional, es decir, 

atendiendo a la influencia del contexto –variables de refuerzo y entorno– en la 

creación o no de la confianza. Finalmente, el autor presenta a la confianza como una 

variable relacional, acercándose más a la variable de la confianza que presenta la 

sociología (como una apuesta que pretende reducir los riesgos). Acudo a Schlemenson 

para establecer su impacto en términos subjetivos: 

Las relaciones primarias ofrecen un modelo para la comprensión de los 
complejos mecanismos que operan en las relaciones interpersonales y / o 
grupales en el mundo del trabajo, susceptibles de ser invadidas por estas 
ansiedades primarias, irracionales y desestructurantes. Tal como ocurre en 
las relaciones tempranas, la interacción con el entorno social puede 
resultar para el adulto un continente de dichas ansiedades persecutorias, y, 
de esta forma, fortalecer la personalidad normal. Las experiencias 
gratificantes refuerzan los sentimientos de confianza, introducen una 
visión constructiva de los demás, y alientan la búsqueda de soluciones a 
través de la colaboración y el diálogo. El liderazgo democrático también se 
basa en la confianza, mientras que el autoritarismo propende a un mundo 
dicotómico de buenos y malos, aliados y enemigos (Schlemenson, 1990: 
49). 

 

                                            
3
 Refiere al texto de Peterman, F. (1999), Psicología de la Confianza, España: Ed. Herder 
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Cuando las ansiedades persecutorias se movilizan por hechos concretos de la 

vida cotidiana, no hace falta ser un desconfiado empedernido para que la desconfianza 

surja, producto precisamente de que un determinado umbral de ansiedad se vio 

sobrepasado. Esto habilita el surgimiento de maniobras defensivas que devienen en 

acciones concretas. Cuando en la Maternidad comenzaron a darse cuenta de que no 

todos iban a tener lugar en los dos pisos asignados, comenzaron maniobras 

individuales de los distintos servicios tendientes a lograr que Arquitectura les 

asegurara un espacio. Fueron los mismos Jefes de Servicios, a espaldas de la Dirección 

de la organización, quienes llevaron adelante las negociaciones. De aquí se desprende 

que, cuando el contexto se torna agresivo (el segundo planteo de Peterman), se inician 

acciones tendientes a la subsistencia. Si quien se supone que debe ocuparse del 

cuidado de los miembros de la organización (los Directores) no lo hacen, pues 

entonces sus miembros deberán  procurarse su propia subsistencia. Un proceso de 

anarquización de la organización comienza a estructurarse, y tuvieron lugar a partir de 

las acciones independientes de los líderes de los Servicios.  

Retomemos tres síntomas que surgieron en la organización: planteos sobre las 

incomodidades, quejas por aspectos de la seguridad (cuando en el edificio histórico no 

existían), pedidos de traslado del personal de enfermería. Incomodidad e Inseguridad 

se presentan como significantes que deben ser interpretados. ¿Incomodidad con qué? 

¿Inseguridad de qué? ¿Con un edificio nuevo, luminoso, moderno, con un comedor 

más amplio? ¿Con un lugar de guardia más cómodo, con nuevas tecnologías 

insistentemente reclamadas? ¿Con un office para enfermería más amplio? Estamos en 

condiciones de postular que la incertidumbre originada por la forma de toma de 

decisión,  generó una situación de incomodidad que volvía insegura la existencia 

dentro la organización. Los montos de ansiedad, llevó a quienes no estaban en 

condiciones de soportarlo, solicitar traslados a otros lugares de trabajo. 

Sobre esta base conceptual en la que vengo trabajando, Elliot Jaques postula la 

existencia de dos clases de instituciones. 

-Instituciones generadoras de paranoia: son las estructuras y procesos que 

agitan cualquier sentimiento subyacente de sospecha o de recelo, 

incrementan el egoísmo, la codicia, la competitividad destructiva, y dan 

lugar a relaciones laborales negativas; 
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-Instituciones generadoras de confianza mutua: son las estructuras y 

procesos que refuerzan nuestros impulsos subyacentes de amor, confianza, 

afinidad, amistad, y liberan el afecto, la cooperación creativa y la 

innovación (Jaques, 2000: 373). 

Denominamos a la primera “paranoigénica” y a la segunda “filogénica”. Las 

vivencias que se fueron suscitando en la Maternidad, fueron abriendo paso a una 

organización de tipo paranoigénico, cuyo desenlace fue la ruptura de los sistemas de 

confianza. 

El movimiento diatrogénico generado, tuvo como correlato el surgimiento de  

liderazgos tendientes a la superación de la coyuntura. Liderazgos constituidos a partir 

de las ansiedades persecutorias que se generaron al interior del sistema; por lo tanto, 

como estas acciones tienen propiedades estructurantes, dieron paso a una estructura 

paranoigénica. Realmente notables fueron los cambios subjetivos que todo esto fue 

generando: Jefes de Servicios que por lo general tenían un perfil calmo, tomaron 

posiciones muy fuertes, de gran rigidez, tanto en sus comportamientos como en sus 

discursos. Las acciones basadas en estrategias paranoigénicas –me permito 

provisoriamente nombrarlas así-, llevaban irremediablemente a posturas cerradas, por 

lo tanto el sesgo, o el estilo, devino en autoritario. Ser democrático y dialoguista en 

una organización llevada por la paranoia, no parece un camino posible. Las acciones de 

los líderes generan estructuras y éstas estructuran la forma de liderar. Desde el tercer 

punto de vista que plantea Peterman (la confianza como variable relacional): los 

problemas se plantean en términos de la conservación de la estabilidad de los sistemas 

de acción; o más abstractamente de la identidad; de la definición, en el mundo real 

(Luhmann, 2005: 7). Como vimos, una caída de la confianza por la toma de una 

decisión, produjo un fuerte impacto a nivel de la conservación del sistema, tal cual 

estaba dado. Tener un camino claro indicado por parte de quienes participan de la 

conducción de la organización, es vital; ya que el drama de “tener o no tener”, se 

emparenta con el de “ser o no ser” (tan bien planteado por Shakespeare). Si no tengo 

un espacio definido donde trabajar, no puedo trabajar, ergo, dejo de existir en esa 

dimensión. Volviendo al encuadre a partir del cual vengo sosteniendo que el liderazgo, 

en tanto estructurante de las organizaciones, presenta por un lado un aspecto de 

orden simbólico instalado fundamentalmente por el Mito Institucional del Líder (de 
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origen mesiánico); y por el otro, una puesta en escena, que le brinda su materialidad 

en la vida cotidiana, me interesa poner de manifiesto una fuerte contradicción que se 

suscita. El Mito Institucional implica el deseo de un líder que nos quiera (en el mundo 

del trabajo esto aparece trasmudado en los deseos de ser respetado, individualizado, 

tenido en cuenta, atendido en necesidades personales, ayudado a progresar, 

promovido, y muchas otras), y de un líder que aporte a la salvación y la restauración. 

Lo que se puso en escena en la Maternidad (en lo material concreto), fueron 

decisiones que rompieron el principio ordenador del Mito. Si los líderes comenzaron a 

ser vividos como “peligrosos” debido a las decisiones que tomaron, la confianza en 

ellos decreció notablemente. Esto implicó un aumento de la complejidad del sistema 

organizacional, porque el orden simbólico establecido se vio resquebrajado. ¿Qué 

ocurrió entonces? Pues comenzaron a surgir otros líderes que presentaron resistencia 

y oposición. Esto ocurre por una razón fundamental: al ser el liderazgo un medio 

simbólicamente generalizado, su desaparición no es una opción; ya que esta 

desaparición implicaría el cese de uno de los componentes simbólicos, del universo 

simbólico, que a lo largo de los siglos ha ido dando paso a las sociedades 

(especialmente en nuestra época a ese particular sistema social que llamamos 

organización). El cese de ese orden simbólico sencillamente implicaría el cese del 

sistema, es decir, la desaparición de la organización. No estoy afirmando que del 

liderazgo depende todo, lo que pongo de manifiesto es que se trata de uno de los 

componentes fundamentales del universo simbólico. En otros términos, toda 

organización se estructura desde ciertos y determinados ordenadores simbólicos, por 

lo tanto, el cese de alguno de ellos, implicará la complejización del sistema. Si esto 

ocurre, otros componentes deberán salir a dar cuenta de lo perdido, afectando la 

propia funcionalidad. El desorden aumenta cada vez más la complejidad y genera un 

punto en el que el sistema no puede sostener su coherencia interna. Esta fue lo que 

hicieron los Jefes de Servicio. El problema radica, en que al seguirse estrategias 

paranoides, la competencia, el egoísmo, se convierten en principios estructurantes de 

las relaciones laborales. Para finalizar deseo recuperar un tema fundamental. La 

Maternidad, por las características de su trabajo, mantiene una vinculación 

permanente con la vida y la muerte. Cada  profesional se enfrenta diariamente a 

situaciones en las que la incertidumbre juega un papel fundamental y permanente. 
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Quienes asumen tales niveles de responsabilidad, juegan constantemente con la 

incertidumbre. De aquí que en situaciones como la abordada, las capacidades 

individuales de procesar mayores niveles de complejidad deben ser interrogadas. En 

prácticas laborales en las que el riesgo es permanente, los umbrales4 de tolerancia 

están cerca de su límite máximo. Los umbrales frente al aumento del riesgo de la 

práctica, pueden sobrellevarse si los hechos se presentan en forma sucesiva y 

sucesivamente pueden ser descargados (descarga de tensión), ya sea en términos de 

resolución, derivación, descarte o negación. En los momentos como el que estamos 

trabajando, el tiempo pasa de lo sucesivo a lo simultáneo. Mientras se debe continuar 

con una práctica en la que de por sí la incertidumbre y el riesgo están presentes, es 

preciso procesar que no que está claro hacia dónde va la organización para la se 

trabaja, a la vez que quienes tienen a su cargo la conducción de esta organización, no 

están en condiciones de ofrecer una respuesta. Son tantos los futuros posibles, todos 

abiertos e indefinidos, que la capacidad, en términos subjetivos, de procesamiento de 

la incertidumbre, rebasa el umbral.  

Queda suficientemente demostrado cómo, el liderazgo en su doble dimensión 

(Mito Institucional y Puesta en Escena), incide en la estructuración de la toma de 

decisión y  de la confianza, incidiendo las mismas en la estructuración de la 

Organización y sostén del orden simbólico. Dicha dialéctica produce condiciones de 

subjetivación por medio de las cuales se consolida y produce la recursividad propia de 

los sistemas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Uso aquí el concepto umbral desde la significación clásica dada por la psicología de la percepción. 
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