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El presente trabajo fue presentado en eI  I Congreso Iberoamericano de Psicología de 
las Organizaciones y el Trabajo y X Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el 
Trabajo - Producción de Subjetividad en la Transformación de la Organización del 
Trabajo. Organizado por la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y 
el Trabajo (RIPOT) y el Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones – Facultad 
de Psicología – Universidad de la República. 
Montevideo, 30 de julio al 1 de agosto de 2009. 
República Oriental del Uruguay 
 
El mismo implica la comunicación de los avances realizados en la investigación: 
Análisis de las regularidades que se establecen en la tensión entre cambio y vigencia 
en las Organizaciones, radicada en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Rosario. Una comunicación previa sobre la misma fue realizada en el 
Quinto Congreso Argentino de Administración Pública Sociedad, gobierno y 
administración. 
 
En este trabajo, sobre la base del mismo modelo conceptual, se profundiza la 
producción teórica, aportando nueva casuística.  
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Introducción 

 
El presente trabajo se vincula a la producción de una investigación (radicada en la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario). La misma se denomina, 
Análisis de las Regularidades que se establecen en la tensión entre cambio y vigencia 
en las Organizaciones Públicas.  
 
 

Nuevos Contextos 

 
En la actualidad enfrentamos el surgimiento de nuevos contextos en la gestión de las 
Ciudades. Sin pretender una caracterización exhaustiva, algunas de las características 
son: 
 
Ciudades Gestoras de Políticas Complejas: Por un lado se hace referencia a las 
desventajas que promueve la situación social económica y educativa de amplios 
sectores de la comunidad. Las diversas crisis sociales demandan de los estados 
municipales exigencias, para las cuales no están concebidas. La seguridad, la 
educación, el trabajo, no son funciones tradicionales de las ciudades. No obstante, es 
el espacio social, donde las tensiones propias de estas problemáticas estallan. Razón 
por la cual se observa, en forma creciente, la inclusión en el Estado Municipal de 
nuevas estrategias de gestión.  
 
Límites difusos, permeables, (mixtura de los Público y lo Privado): Los Estados 
Municipales, se encuentran imposibilitados de brindar todos los servicios que la 
comunidad requiere con su propio personal. Los presupuestos en equipamiento y 
personal son de una índole tal que no resulta factible sostener un Estado que todo lo 
brinde. Los cambios tecnológicos, demanda a los Municipios contar con  nuevos 
cuerpos de conocimiento, que en ocasiones sólo son necesarios por un tiempo breve. 
Esto lleva a que la gestión pública ha incorporado un esquema de funcionamiento 
mixto (público – privado), que aumenta la complejidad de la gestión. 
 
Actores de gobierno, diversos: La sociedad civil, gradualmente va dando paso a la 
influencia cada vez más importante de Organizaciones que se dedican a diversas 
problemáticas sociales. Una de las vías de acción de muchas de estas Organizaciones 
es el trabajo a nivel político, vinculado a la generación de estudios que apuntan a dar 
bases a nuevas normativas o nuevas leyes. Si bien estas Organizaciones no son parte 
del Estado, tienen una influencia creciente, transformándose en interlocutores de la 
sociedad en diversos campos, gravitando en las decisiones del Estado. 
 
Lógicas de actuación, emergentes, estratégicas, cambiantes: Un número creciente de 
Municipios tratan de diseñar sus planes estratégicos. No obstante, los gestores 
políticos saben que además del plan, su trabajo siempre estará mediado por crisis 
recurrentes, tanto desde lo político, lo económico, como lo institucional.  
 
Responsabilidades compartidas: Si bien los niveles de exigencia sobre el Estado 
Municipal han aumentado, también los Municipios trabajan cada vez más en un 
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proceso que podríamos denominar como de “responsabilización ciudadana”. Así como 
la ciudadanía cada vez exige más, el Estado como contrapartida exige más al ciudadano 
por el cuidado y mantenimiento de aquello que efectivamente se hace. 
 
 

Aumento y Gestión de la Complejidad 

 
Lo precedente señala un aumento en la complejidad de la Gestión de las Ciudades 
(comprendemos por complejidad al aumento en la cantidad de variables que se hacen 
presentes en la relación Sistema – Entorno, las cuales producen un aumento en los 
niveles de interacción entre estas variables, en menores unidades de tiempo). Una de 
las mayores dificultades que cualquier Gestión aborda, es la de cómo identificar los 
puntos de apalancamientos más importantes, a los fines de poder dar soluciones 
adecuadas y duraderas a las distintas problemáticas con las que se enfrenta. Gestionar 
hoy requiere dar soluciones que atiendan dos aspectos: 
 
Realidades Multidimensionales: No se puede hablar de mejora de la educación si un 
niño no se alimenta bien. La eficiencia de un Hospital queda comprometida si la 
población no tiene un sistema de transporte que le permita llegar en forma adecuada. 
No puede existir un desarrollo agrícola e industrial, si el sistema educativo no forma los 
técnicos necesarios para sostener dicho crecimiento. Es decir, las realidades son 
multidimensionales, por tanto las soluciones deben seguir la misma lógica. 
 
Soluciones Integrales: Como consecuencia de lo precedente, las soluciones deben ser 
pensadas en forma integral. Pensar que los problemas se pueden arreglar de a uno por 
vez, es no comprender la complejidad del sistema que se gestiona. 
De aquí que los Equipos de Gobierno se encuentren en la necesidad de cambiar no 
solo su forma de trabajo, sino también su composición. 
A los Actores Tradicionales (Ejecutivo, Legislativo, Personal Jerárquico) deben 
sumárseles Nuevos Actores. Los mismos son fundamentalmente, Personal Técnico y 
nuevos Actores Sociales. Las nuevas exigencias, la nueva complejidad, requiere de 
personas con la calificación científico - técnica adecuada. Surge paulatinamente la 
necesidad de correr el eje de lo administrativo, a la creación de nuevas formas de 
atención de problemas. Ese personal técnico puede ser tanto de planta, como 
contratado en función de la extensión de un proyecto puntual (mixtura público – 
privado).  
 
Lo dicho hasta aquí, implica una debida comprensión de dos temas fundamentales; por 
un lado, se requiere cambios significativos a nivel de los Gobiernos estatales (nación, 
provincia, municipios), por otro lado, se deben diseñar estrategias adecuadas para el 
logro de dichos cambios. Este trabajo aborda a dos preguntas: ¿Qué es lo que debe 
cambiarse? ¿Cuál es la estrategia más adecuada? 
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Las Estructuras Institucionalizadas y las Actividades 

Organizacionales 

 
La primer pregunta nos lleva a plantear que, sin lugar a dudas, deben concretarse 
cambios a nivel de las estructuras organizacionales. Más, si bien eso es cierto, debe 
comprenderse que nos desempeñamos en estructuras fuertemente 
institucionalizadas, que determinan formas de actividades, prácticas organizacionales 
específicas de las instituciones presentes. Las estructuras formales racionalizadas 
surgen en dos contextos. Primero, las demandas de las redes de relaciones locales 
favorecen el desarrollo de estructuras que coordinan y controlan actividades. Esas 
estructuras  contribuyen a la eficiencia de las organizaciones… Segundo, la 
interconexión de las relaciones sociales, la organización colectiva de la sociedad y el 
liderazgo de las élites organizacionales crean un contexto muy institucionalizado 
(Meyer y Rowan, 1999). A decir de Giddens, las prácticas que poseen la mayor 
extensión espacio-temporal en el interior de esas totalidades se pueden denominar 
instituciones (Giddens, 1995). 
 
 

Tipos de Organización 

 
Lo previo nos lleva a considerar la existencia de tipos de Organizaciones en las cuales 
se hacen presentes distintos mitos que son origen y sustento de pautas institucionales. 
Los mitos institucionalizados difieren en la cabalidad con que describen las relaciones 
de causa y efecto y en la claridad con que describen criterios que deben considerarse 
para evaluar producciones (Thompson, 1967). Algunas organizaciones usan la rutina, 
tecnologías claramente definidas para obtener su producción. En este contexto, por lo 
general la eficiencia determina el éxito. Las organizaciones deben enfrentar las 
exigencias de una estrecha coordinación, con sus redes de relaciones, y lo hacen 
organizándose en torno a problemas técnicos inmediatos. Pero el crecimiento de la 
sociedad organizada colectivamente y la interconexión mayor de las relaciones sociales 
han socavado muchos contextos… La incertidumbre de contingencias técnicas 
imprevisibles o de adaptarse al cambio ambiental no puede resolverse con base en la 
eficiencia. Los participantes internos y los componentes externos requieren por igual 
reglas institucionalizadas que promuevan la confianza y la credibilidad en las 
producciones y protejan las organizaciones del fracaso (Giddens, 1995). De esta 
manera es que debe pensarse en dos tipos de organizaciones, las que se desempeñan 
bajo fuertes controles en su producción, y en el otro extremo, las organizaciones 
institucionalizadas cuya estabilidad depende del isomorfismo con las reglas 
institucionales. En tanto una organización se encuentra altamente institucionalizada, 
surgen dos inconsistencias estructurales que deben comprenderse adecuadamente. 
Primero, las actividades técnicas y las demandas de eficiencia crean conflictos e 
inconsistencias en los esfuerzos de una organización institucionalizada, por sujetarse a 
las reglas ceremoniales de producción. Segundo, como estas reglas ceremoniales se 
transmiten por mitos que pueden surgir de diferentes partes del ambiente, las reglas 
suscitan conflictos entre sí. Tales inconsistencias hacen que sea problemático el interés 
por la eficiencia y la coordinación y control rigurosos. Las estructuras formales que 
rinden culto a los mitos institucionalizados difieren de las estructuras que actúan 



Racionalidad Institucional y Enfoques para la Gestión del Cambio - Entre el cambio y la invariancia 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
5 

eficientemente. La actividad ceremonial es significativa en relación con reglas 
categóricas, no con sus efectos concretos (Giddens, 1995). Meyer y Rowan (1999) 
determinan que una organización puede resolver los conflictos entre reglas 
ceremoniales y la eficiencia recurriendo a dos medios interrelacionados: la separación 
y la lógica de la confianza. 
 
 

La Separación 

 
Quisiera revisar el tema de la separación, a la luz de una experiencia de trabajo 
ocurrida en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario. La misma 
tuvo sus comienzos en el año 2002 posterior a la seria crisis institucional en la que el 
país se encontraba. El Presidente de la República había renunciado en diciembre del 
2001, la moneda había sufrido una fuerte devaluación. Los índices de desocupación se 
habían elevado en forma no conocida en la historia argentina y toda una serie de 
conflictos sociales azotaban la República. En ese contexto, la Secretaría había generado 
desde su Programa de Innovación Tecnológico una serie de cambios estructurales y de 
gestión a los fines de ganar en eficiencia. Al momento en el que fui convocado el 
Programa de Innovación Tecnológico había llegado a un diagnóstico por medio de un 
sistema participativo. El mismo planteaba: “La complejidad de la gestión de las Obras 
Públicas de una ciudad de la escala de  Rosario  hace que la división funcional 
prevaleciente en la organización  no pueda dar las respuestas esperadas”. Retomando 
el diagnóstico realizado en el marco del proyecto de reingeniería caracterizaban la 
organización de la Secretaría de Obras Públicas, de la siguiente manera:  
 Una estructura organizada por funciones, sin instancias de coordinación inter 

áreas. 
 Procesos burocráticos y apegados a la formalidad.  
 Escasa satisfacción de las metas previstas en cuanto a cumplimiento de plazos, y 

respuesta a los vecinos. 
A partir de estos fundamentos el Programa de Innovación Tecnológico planteaba: En 
estas circunstancias, es preciso generar mecanismos de enlaces que promuevan un 
nuevo estilo  de gestión, centrada en el logro de las metas organizacionales. En esta 
línea, el presente proyecto se integra al proceso en curso de Innovación Tecnológica de 
la Secretaría, retomando una de las líneas estratégicas acordadas por la Alta Dirección 
de la Secretaría en Diciembre de 2002: “Desarrollar mecanismos de Gestión por 
Proyectos. Implementando equipos ad-hoc, con un líder responsable,  del que 
participen todas las áreas involucradas: centralizadas y descentralizadas.” 
Objetivos: 
 Desarrollar una cultura de logro de metas organizacionales. 
 Implementar mecanismos de Gestión por Proyectos. 
 Promover el desarrollo de capacidades de gestión integral basadas en 

responsabilidades. 
En este marco fui convocado como consultor. Son estos mismos objetivos los que 
merecen una reflexión inicial. En principio plantean la necesidad de “desarrollar una 
cultura de logro de metas organizacionales”. La misma enunciación reconoce que el 
logro de metas no constituía parte de la cultura de la Organización. Por tanto 
hablamos que el cambio buscado, no es el de la simple instalación de nuevas 
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estructuras y procedimientos, sino del cambio de la cultura de la Secretaría. Más, ¿por 
qué cambiar? Dicho cambio tenía como principal motivación atender a la crisis 
institucional y económica que atravesaba el país. Uno de los puntos centrales, era que 
la Secretaría se manejaba con un esquema de tercerización de buena parte de las 
obras públicas. La crisis económica planteó un severo problema en el presupuesto. El 
Ejecutivo Municipal elaboró distintas estrategias que permitieran afrontar la crisis. En 
el caso de la Secretaría la dificultad para continuar con un esquema de tercerización 
implicó asumir el desafío de mejorar la gestión, producir ahorro y mantener los 
servicios que la población demandaba. Determinar el origen de la necesidad del 
cambio es importante. La necesidad no se encontraba en establecer procesos de 
mejora que apuntaran al aumento de la eficiencia y calidad de los servicios. Es decir, el 
cambio no sobreviene a partir de que la organización se encontraba realizando una 
lectura e interpretación permanente del contexto para determinar las mejores técnicas 
para mayores niveles de eficiencia. La organización fue “sorprendida” por el contexto. 
No era parte de la práctica cotidiana la evaluación de lo que ocurría, con lo cual la 
dialéctica texto/contexto estaba excluida. El brusco cambio en el contexto produjo un 
aumento de la complejidad social, que puso en crisis las posibilidades de brindar un 
adecuado servicio. En este caso Gestión por Proyectos, no fue producto de un proceso 
de maduración de los miembros de la organización. Si bien, la decisión del ejecutivo de 
producir ahorros y mantener el servicio fue políticamente correcta, el cambio fue 
concebido como forma de respuesta a una crisis, no como una forma de mejora en la 
capacidad de cumplir objetivos. Por otro lado, sólo estaba la consigna del ahorro en 
términos políticos, pero sin precisiones técnicas sobre cómo lograrlo. Cabe entonces 
otra pregunta importante, ¿de dónde surgió entonces la propuesta? Pues del 
Programa de Innovación Tecnológica, el cual tenía poco tiempo de existencia. Sus 
miembros no pertenecían a la cultura instituida. Por el contrario estaban allí para 
generar cambios que previamente la organización no había generado. Es desde este 
lugar que el Programa contaba inicialmente con una escasa consideración por parte 
del resto de los miembros. Sus acciones siempre estaban relacionadas con el cambio 
del status quo y de hecho esto era generador de resistencias. Es precisamente en el 
seno de este Programa donde surgió la propuesta de dispositivo que concluyó en la 
idea de avanzar a una metodología de gestión por proyectos. Por tanto, al hecho de 
que el cambio surgió por una decisión política en relación a una crisis del contexto, 
debemos agregar el hecho de que los generadores de las propuestas sobre cómo 
avanzar en el medio de todo eso, devino de “los recién llegados” a la Secretaría, es 
decir, el sector de no estaba comprometido con los mitos institucionales tal como 
históricamente eran concebidos. Entre las primeras acciones, estuvo lidiar con la 
fuerte separación existente al interior de la organización. Dar paso a gestión integral 
implica necesariamente un método de trabajo en el cual los sectores posean una 
fuerte interrelación a la hora de la definición de las estrategias, la planificación de los 
proyectos, la utilización de los recursos y ejecución de las obras. Esto es lo que 
particularmente no ocurría. Lo que ocurría en la Secretaría, puede ser analizado con el 
auxilio de una de las proposiciones que Meyer y Rowan (1999) formulan: “Ya que los 
esfuerzos por coordinar y controlar las actividades en las organizaciones institucionales 
llevan a conflictos y a pérdida de legitimidad, se separan los elementos de estructura 
de las actividades, además de separarlos unos de otros. En este caso se puede detectar 
una doble separación. No solo cada una de las Direcciones que constituían la 
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Secretaría trabajaba en forma totalmente autónoma y separada del resto de las áreas, 
sino, que el esquema de tercerización permitía aumentar esta dinámica. Estos autores 
proponen algunas propiedades conocidas de las organizaciones, las cuales cito a 
continuación, seguida de ejemplos del caso que estoy tratando en este tema. 
1) Las actividades se realizan más allá del alcance de los gerentes. En particular, las 
organizaciones favorecen activamente el profesionalismo y las actividades se delegan a 
profesionales (Meyer y Rowan, 1999). En la Secretaría se hacía evidente la 
imposibilidad de los Directores, de poder especificar los plazos de cumplimiento de 
objetivos.  
2) Las metas se hacen ambiguas o vacías y los fines categóricos son sustituidos por 
fines técnicos (Meyer y Rowan, 1999). Se puede argumentar que existían obras, pero 
no metas comunes. Las Direcciones de la Secretaría, nunca habían planificado las obras 
en forma conjunta. Cada una implementaba una planificación individual, por separado. 
Huelga comentar los problemas en términos de afectación de recursos humanos, 
equipamiento, altos costos y problemas de financiamiento que esto generaba.  
3) Se evita la integración, se descuida la ejecución de los programas de inspección y la 
evaluación se vuelven ceremoniales (Meyer y Rowan, 1999). Las precisiones ofrecidas 
dejan ver que las relaciones entre sectores eran formales y los solos efectos del paso 
de información general, es decir, dónde daba comienzo uno y terminaba el otro. 
Cuando le tocaba a uno u otro. A pesar de los muchos y frecuentes problemas en la 
operación cotidiana, se sostenía una forma de trabajo fragmentaria.  
4) Se hacen muy importantes las relaciones humanas. Las organizaciones no pueden 
coordinar formalmente las actividades porque sus reglas formales, si se aplicaran, 
generarían inconsistencias. Por tanto se deja que los individuos desarrollen 
informalmente interdependencias técnicas (Meyer y Rowan, 1999).  
Un punto realmente llamativo, era que a pesar de los continuos problemas operativos 
que se generaban, las relaciones interpersonales eran muy buenas. Una manera  de 
subsistir, en una realidad como la descripta, es precisamente esmerarse en no hacer 
observaciones al otro, como maniobra a los fines de no ser observado uno mismo.  
De este modo, la separación permite a las organizaciones mantener estructuras 
estandarizadas, legitimadoras y formales, en tanto que sus actividades varían en 
respuesta a consideraciones prácticas (Meyer y Rowan, 1999). 
 
 

La Confianza 

 
No obstante la falta de coordinación y control, las organizaciones que han realizado 
una separación no son anárquicas. Las actividades diarias se realizan de manera 
ordenada. Lo que da legitimidad a las organizaciones institucionalizadas y les permite 
parecer útiles, a pesar de su falta de validación técnica, es la confianza y buena fe de 
sus participantes internos y de sus componentes externos… La confianza en los 
elementos estructurales se mantiene por medio de tres prácticas –evitar, ser discreto y 
“hacerse de la vista gorda” (Goffman, 1967). Se deriva de esto otra proposición. 
“Cuanto más se deriva la estructura de una organización de mitos institucionalizados, 
más mantiene la ostentación de confianza, satisfacción y buena fe, interna y 
externamente (Meyer y Rowan, 1999)”. En el caso expuesto de la Secretaría, esta 
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cuestión era esencial. Reproduzco notas sobre una conversación entre la máxima 
responsable de la Secretaría y uno de sus Directores. 
 

 
- Responsable: ¿Cuál va a ser el plazo de ejecución? 
- Director: Depende. 
- Responsable: (luego de un silencio a la espera de mayores precisiones) ¿Depende 

de qué? 
- Director: Obviamente, del tiempo… 
- Responsable: ¿Del tiempo? 
- Director: Sí, del clima, no se puede estimar la duración de una obra porque si llueve 

la misma se va a extender. 
- Responsable: Pero debe haber estadísticas sobre las lluvias. En las distintas 

estaciones llueve distinto. 
- Director: Es cierto 
- Responsable: (luego de un nuevo silencio, esta vez más tenso) Entonces, ¿no 

podrían averiguar las estadísticas de lluvia  de los últimos años, y a partir de allí 
elaborar un coeficiente para tener una estimación? 

- Director: hmmmnn, sí, supongo que sí. ¿Y dónde su puede averiguar? 
 

 
Esta puede parecer la conversación entre alguien capaz y un incompetente, o, que uno 
le está tomando el pelo al otro. Ninguna de las dos cosas. Dos buenas personas que 
sabían de que hablaban. El punto en cuestión era la discreción, el no invalidar a un 
colega de otra área. El que las Direcciones no planificaran juntas las obras, llevaba a 
que la única información que se compartía era la de la fecha aproximada en que la 
parte de cada uno estaría terminada. A partir de allí cada uno planificaba sus fechas de 
intervención (lo que suponía afectación de personal, equipamiento propia y para 
alquilar, compra de materiales, etc.). Llegada la fecha, sin mediar comunicación alguna, 
los equipos y cuadrillas eran movilizados al lugar de la obra. ¿Entonces? Pues que si 
había llovido, la obra se había retrasado, y cómo nadie se comunicada con nadie, se 
concentraba en el lugar gente y equipos en forma innecesaria. El problema de la 
separación en la gestión resultaba evidente. Como la responsabilidad tiene que estar 
en algún lugar, pues, “el tiempo era”. Esto muestra que el desempeño de las tareas 
sólo estaba basado en la buena fe de los participantes internos. Un serio problema es 
que esto lleva inevitablemente a fuertes encubrimientos… el hacer la vista gorda que 
nos aportó Goffman. Dado esta realidad, los actores tenían la certidumbre de algo 
fallaría, y por tanto existían fuertes montos de incertidumbre. ¿Cómo se atendía esta 
situación? Pues sobre la base de la confianza y buena fe en los demás. El caso nos 
permite ver que la clave para el entendimiento está en la forma en que los actores 
realizan la producción y reproducción de la vida social. Al respecto, cabe recordar que 
el modelo de estratificación de la acción, intenta dar cuenta de las limitaciones que 
presenta cualquier tentativa de explicar la acción, si se parte sólo de los actores 
individuales. Dichas limitaciones tienen que ver tanto con las consecuencias no 
buscadas de la acción, como con las propias motivaciones de la misma (Ortiz Palacios, 
1999). Si no se tiene en cuenta las reglas ceremoniales existentes, fruto de fuertes 
procesos de institucionalización, las acciones, la praxis de los actores serán mal 
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interpretados. Es decir, cuando se reproduce la acción, se reproducen también los 
contextos donde transcurre la vida social. Las acciones desplegadas por los agentes 
tienen un doble carácter, son tanto constituidas como constituyentes de los procesos 
sociales e históricos (Ortiz Palacios, 1999). De modo que las acciones de los actores, en 
el ejemplo brindado, reproducen las reglas ceremoniales, en detrimento directo de la 
eficiencia. 
 
 

Enfoques para la Gestión del Cambio 

 
La pretensión de cambio en una situación como la plateada, no puede consumarse por 
fuera de la comprensión de las racionalidades institucionales que se están poniendo en 
juego. A continuación me propongo abordar la segunda pregunta que me hiciera, 
sobre qué estrategias utilizar. La experiencia en procesos de cambio organizacional a 
nivel público, me ha mostrado distintos enfoques, modelos, que las Organizaciones 
Estatales intentan utilizar para el logro de tales propósitos. He sistematizado dos de 
ellos. No digo que sean los únicos, sencillamente de acuerdo a mi experiencia, he 
podido investigar sobre los ejes fundamentales en que los mismos se movilizan, y he 
podido ver que si bien se presentan y enuncian desde una diversidad de propuestas 
técnicas y metodológicas, existen dos grandes enfoques subyacentes en la Gestión del 
Cambio. Los mismos se diferencian  en la “racionalidad” que se pone en juego. 
Denomino a los mismos como “Enfoque de Racionalidad Directiva” (ERD)  y “Enfoque 
de Racionalidad Integrativa” (ERI). Ambos generan distintas realidades en el seno de 
las Organizaciones, y considero que, de alguna manera, el cambio o la invariancia 
encuentran sus raíces en las distintas realidades que las mismas propician. A 
continuación destaco algunas características fundamentales de cada enfoque. 
 

Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

Creación de un Equipo Técnico para la 
EJECUCIÓN de cambios a nivel 
organizacional, constituido por personal 
técnico, que  en general, no tiene una 
pertenencia previa al Área en la  cual se 
realizarán las mejoras. 

Creación de un Equipo Técnico para la 
PROMOCIÓN de cambios a nivel 
organizacional, constituido por personal 
técnico (que  en general, no tiene una 
pertenencia previa al Área) y el personal 
técnico ya perteneciente al Área. 

 
En nuestro trabajo hemos encontrado un inconveniente en el valor que se le brinda a 
las personas que se desempeñan en la Organización. En el ERD el cambio debe ser 
pensado e implementado por un Equipo Técnico no perteneciente al Area. Esta 
concepción lesiona toda posibilidad de cambio, ya que lo que implícitamente se está 
dando a entender, es que los miembros que ya se encuentran en la Organización, no 
están en capacidad de aportar. Esto genera fuertes conductas de resistencia del 
personal histórico y la quita de crédito a las ideas de “los nuevos”. El ERI atiende las 
dos cuestiones fundamentales, por un lado contempla la necesidad de incluir personas 
que tienen las competencias que se requiere, y por el otro, conserva las capacidades 
ya instaladas. No debe olvidarse que quienes laboran todos los días en una 
Organización, son expertos en sus puntos débiles. 
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Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

El “poder de experto” del Equipo se 
constituye desde el conjunto de 
conocimientos y experiencias previas al 
ingreso al Área. 

El “poder de experto” del Equipo se 
constituye desde el conjunto de 
conocimientos y experiencias previas 
tanto internas como externas al Área. 

 
En línea al argumento anterior, el ERD parte del supuesto de que realmente existe un 
“tipo de saber experto”, previo y omnímodo, que pueda dar soluciones a los males ya 
existentes en la Organización. El saber, del mejor consultor, es un proceso de 
construcción que se da en el vínculo con los miembros de la Organización. De allí que 
el ERI es claramente superador.  
 

Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

El Equipo realiza un diagnóstico 
posicionándose como sujetos del saber 
que investigarán un objeto a conocer. 

El Equipo realiza un diagnóstico 
posicionándose como sujetos de un 
conjunto de saberes que investigará sobre 
su propia genealogía. 

 
En el ERD el diagnóstico lo hace el experto. Se va dimensionando así, un problema de 
mayores proporciones, como lo constituye el hecho de que el “experto” queda en el 
lugar del sujeto que investiga un objeto. Ese objeto, son personas, que resultan 
tachadas de su condición de sujeto. Se las posiciona en un lugar pasivo, del que será 
investigado y sobre quien pesará un diagnóstico. A partir de allí no puede pensarse en 
compromiso o motivación, toda vez que estas categorías son solo aplicables a sujetos 
de deseo, y no a objetos de una intervención. Mientras esto transcurre se maximizan 
las experiencias persecutorias que dan paso a Organizaciones Paranoigénicas. La 
consecuencia es el aumento de las distancias entre los nuevos y los viejos, las y las 
posibilidades de armar un Equipo se deterioran rápidamente. En el ERI nos 
encontramos con un Equipo ya en vías de constitución, ya que como vimos antes, para 
la formulación del diagnóstico se tiene en cuenta los distintos poderes de experto 
instalados en la Organización.  
 

Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

Realizado el diagnóstico se diseñan los 
procesos y se  determinan los nuevos 
conocimientos y las nuevas tecnologías 
que el Equipo Técnico considera que los  
miembros históricos deben aprender 
para que una mejora sea factible. 

Realizado el diagnóstico se diseñan los 
procesos y se determinan los nuevos 
conocimientos y las nuevas tecnologías 
que el  Equipo descubre que necesita 
aprender para que la mejora sea factible. 

 
En lugar de construir una trama vincular que facilite la reflexión y la conformación de 
un Equipo de Trabajo entre nuevos y viejos, se va produciendo una complejización de 
la trama vincular. Las tensiones aumentan y hemos observado que esto eclosiona 
cuando desde el ERD un grupo trata de decirle al otro cómo es que aquí se vive. Por 
contrapartida el ERI permite una apropiación de mayor nivel en lo que respecta a los 
conocimientos que se construyen en forma compartida. Esto no implica que se podrá 
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eludir los conflictos que las distintas miradas aportan. El ERI tan solo genera un espacio 
en el cual esas diferencias puedan ser procesadas de modo que devengan en 
oportunidades de generación de ideas y no en un planteo al tipo autoritario en el cual 
unos le dicen a los otros qué hacer, cómo hacerlo y cuando hacerlo. 
 

Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

El Equipo Técnico establece el Plan de 
Acción, concebido como el conjunto de 
acciones que el personal histórico debe 
realizar. 

El Equipo Técnico establece el Plan de 
Acción, concebido como el conjunto de 
acciones que se deben realizar en el Área. 

 
Todo el proceso deviene en el establecimiento de un Plan. En las Organizaciones que 
trabajan desde el ERI las resistencias se minimizan, por el simple hecho de que son las 
propias ideas las que se vuelcan en el Plan. Por el contrario, el ERD es generador de 
mayores niveles de resistencia. El personal histórico, en silencio, espera las fallas del 
Plan impuesto. Y uno de los problemas, es que siempre se encuentra lo que se busca, 
máxime en el terreno de un Plan, en donde por definición, siempre existirá un error. El 
encuentro de las fallas promueve verdaderas conductas organizadas, con el único 
objetivo de desmerecer y atacar aquello que ha sido impuesto. Estos son momentos 
en los que la vuelta al pasado, el sostenimiento de las prácticas históricas suelen 
convertirse en una bandera que delimita el escenario de la lucha. Cuanto menos 
cambiemos, más seremos nosotros mismos (invariancia). 
 

Enfoque de Racionalidad Directiva Enfoque de Racionalidad Integrativa 

El Equipo Técnico evalúa la 
implementación del Plan de Acción, 
concebido como la mirada que los 
técnicos realizan sobre el cumplimiento 
de los objetivos del personal histórico. 

El Equipo Técnico evalúa la 
implementación del Plan de Acción, 
concebido como la mirada que el Área 
realiza sobre el cumplimiento de sus  
propios objetivos. 

 
En el ERD, el Equipo Técnico que está llamado a ser el agente de cambio, evalúa lo que 
el resto hizo. Este es un momento en que la estructura vincular de la Organización se 
tensiona al máximo. Son frecuentes las situaciones en la cual los nuevos producen 
severas críticas el personal histórico por no haber favorecido la implementación del 
Plan, y desde el personal histórico se generan acusaciones sobre la inutilidad del Plan 
planteado. En no pocas  oportunidades, esta situación lleva al virtual desplome del 
Plan. El ERI busca evitar esta situación, ya que la evaluación del Plan, implica una 
revisión de cuan exitoso, o no, ha sido la implementación de un Plan que viene de un 
diagnóstico, de una planificación, y de una ejecución en común.  
En el ERD la estructura vincular se establece una asimetría fundacional que tiende a 
cristalización de la misma. Mientras que en el ERI, la estructura vincular tiende a la 
simetría. Es decir, el énfasis en el ERI está puesto en la construcción de “un nosotros”, 
y no el reforzamiento del “nosotros y ellos” que el ERD genera. 
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Conclusiones 

 
Los límites de espacio establecido para el presente trabajo, no me permiten abundar 
en algunos aspectos que permitirían una mayor elucidación al tema, pero considero 
que se ha establecido razonablemente que un inadecuado enfoque en la modalidad 
sobre cómo lograr un cambio, maximiza las resistencias, replegándose en prácticas 
tradicionales, aún aquellas que los mismos miembros de la Organización critican. Es la 
necesidad de conservar la propia identidad, por no lograr dar sentido a la 
intencionalidad de los cambios, lo que finalmente lleva a la invariancia del  sistema 
organizacional. La invariancia produce sentimientos de frustración, no solo en los 
gestores políticos y el personal técnico que supuestamente, desde el ERD iba a realizar 
un cambio, sino también en aquellos que resisten. En repetidas ocasiones, observamos 
como los actores tradicionales presentan fuertes críticas al estado de situación de la 
Organización, por esto se insiste en el hecho de que el ERI, permite incluir el 
descontento con el actual estado de situación, por la simple razón de que los actores 
se ven a sí mismos como parte activa de un cambio, que los cambia. 
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