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MOUZELIS, Nicos P.: Organización y burocracia. Barcelona: Edicions 62, 1991. 233 pp. ISBN: 84-297-0873-1. Traducido de la 
publicación original inglesa de 1967. 

 

Tema 1. Aproximación clásica al estudio de la burocracia 

Acerca de la definición de los términos burocracia y organización no hay acuerdo entre los diversos cultivadores 

de las ciencias sociales. Nosotros nos quedaremos con los siguientes conceptos: 

 Organización formal: modo de agrupación social que se establece más o menos deliberada e 

intencionalmente para la realización de un fin concreto. Intencionalidad y finalidad son los dos criterios 
fundamentales. 

 Burocracia: tipo especial de organización formal que posee un cierto número de caracteres específicos, 

que WEBER fue el primero en identificar. 

Tres aportaciones construyen los elementos clave de la literatura clásica sobre la burocracia: 

a) La marxista 

b) La weberiana 

c) La de Robert MICHELS 

1.1 La posición marxista 

1.1.1 Karl MARX (1818-1883) 

La posición de MARX constituye el punto de referencia para los restantes estudiosos clásicos de la burocracia. MARX 
estudia el fenómeno de la burocracia utilizando este término en su sentido estricto de Administración del Estado. 

Sus ideas sobre la burocracia sólo pueden ser comprendidas si se sitúan en el contexto general de su teoría de la 
lucha de clases, la crisis del capitalismo y el advenimiento del comunismo. 

MARX elaboró su concepto de burocracia al estudiar la Filosofía del Estado 
de HEGEL. El análisis hegeliano concibe la Administración Pública a manera de 

puente entre el Estado y la sociedad. La burocracia estatal aparece como el 
medio por el cual se hace posible el paso del interés particular al interés 
general. 

La noción hegeliana de burocracia toma su sentido de la oposición entre el 
interés particular de las corporaciones y el interés común del Estado. Según 
MARX, tal oposición carece de sentido y es inadmisible porque el Estado no 
representa el interés general sino los intereses particulares de la clase 

dominante. Desde este punto de vista, la burocracia constituye un grupo 
social muy específico y particular. No es una clase social pero su 

existencia está unida a la división de la sociedad en clases. La burocracia, 

como el Estado mismo, es un instrumento por medio del cual la clase 
dominante ejerce su dominio sobre las otras clases sociales. 

De esta manera, el futuro y los intereses de la burocracia están fuertemente 
unidos a los de la clase dominante y del Estado. Su justificación y existencia 

depende de ellos. En la sociedad capitalista la tarea de la burocracia es doble: 

a) Su tarea real es imponer a la totalidad de la sociedad un orden de cosas que consolide y perpetúe la 
dominación y la división de clases.  

b) Su otra tarea consiste en enmascarar esta dominación interponiéndose entre explotadores y explotados 
bajo la cortina de humo del interés general.  

La burocracia tiene una cierta autonomía en virtud de la cual resulta posible el conflicto con sus amos. Pero este 
conflicto no puede ir más allá de ciertos límites. 

La burocracia no está vinculada directamente al proceso de producción. Su existencia y desarrollo tienen un 
carácter temporal y parasitario. Su principal tarea es el mantenimiento del status quo y de los privilegios de sus 
amos. La burocracia y la burocratización resultan indispensables e inevitables en una sociedad divida en clases. 

La burocracia es, en primer lugar, una instancia específica del proceso general de alienación, concepto este 

último que ocupa un lugar central en el pensamiento marxista. Según MARX, la burocracia deviene una fuerza 
autónoma y opresiva, que es sentida por la mayoría del pueblo como una entidad misteriosa y distante, como algo 

Karl MARX 
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que está más allá de su control y comprensión, como una especie de divinidad frente a la cual uno se siente 
azorado y desvalido. Esta actitud está reforzada por la creación por parte del burócrata de una serie de mitos y 
símbolos especiales que santifican y mitifican aún más su posición. En esta forma, la burocracia acaba 

convirtiéndose en un mundo cerrado, una especie de casta que guarda celosamente sus secretos y 
prerrogativas y que presenta al mundo exterior un frente unitario de silencio y hostilidad. 

Pero la alienación se encuentra también en las relaciones interburocráticas. La burocracia no sólo oculta 

su verdadera naturaleza a los no burócratas sino que la oculta también ante sí misma. El burócrata no se preocupa 
por el carácter opresivo y parasitario de su tarea; por el contrario, piensa que es indispensable al interés general. Y 
esta autoilusión se consolida en el interior de la burocracia y por medio de una jerarquía y disciplina estrictas (otra 
forma de alienación). 

La incompetencia es el rasgo más característico de la burocracia. MARX señaló la falta de iniciativa e 

imaginación del burócrata, su miedo a cualquier tipo de responsabilidad. Pero esta incompetencia no intimida, 
paradójicamente, a los burócratas que se consideran capaces de hacer cualquier cosa. En realidad tratan 

continuamente de extender sus funciones y dominación para consolidar así sus prerrogativas (imperialismo 
burocrático).  

 

 

 

 

 

 

La burocracia es un instrumento de la clase capitalista y carece de sentido en una sociedad comunista. Esta 

desaparición debe entenderse en el sentido de una gradual absorción de la burocracia por la sociedad total. En el 
Estado comunista aquellas funciones de la burocracia que no tienen carácter parasitario serán ejecutadas por todos 
los miembros de la sociedad. Las tareas administrativas consistirán en la administración de las cosas en lugar de las 
personas, como sucede en la burocracia. Las tareas administrativas, simplificadas y desmitificadas, competerán a 
todos. Solo a través de este tipo de autoadministración la autoridad pública volverá a sus verdaderas bases y el 
Estado desaparecerá. 

1.1.2 Vladímir Ilich LENIN (1870-1924) 

LENIN cree que el declinar del aparato burocrático debe empezar tan 

pronto como se establezca la dictadura del proletariado. La lucha 

contra la burocracia debe ser una de las primeras tareas de la revolución. 
En su obra El Estado y la revolución muestra los pasos concretos, los 
cuales son: 

a) Elegibilidad y revocabilidad instantánea de todo funcionario 
b) Reducción del salario del funcionario al nivel del jornal de un 

obrero ordinario 
c) Creación de un estado de cosas tal que las funciones de control 

y contables resulten cada vez más simples, de manera que 
puedan ser ejecutadas en turno por cualquiera.  

Después de la revolución de 1917, LENIN percibe muy rápidamente que el 
aparato burocrático postrevolucionario se extiende de forma rápida en 
lugar de declinar. Explica este fenómeno debido a la falta de madurez del 
socialismo, aunado a la guerra civil y el consiguiente estado caótico de la 
economía. El remedio a esta burocratización había de venir 
automáticamente con la culminación del proceso de desarrollo económico. 
A largo plazo, la creciente industrialización vendría a poner las bases 
objetivas para una victoria final sobre la burocracia.  

1.1.3 Leon TROTSKY (1879-1940) 

Según TROTSKY el carácter crecientemente opresivo de la burocracia soviética y su gradual configuración como 
grupo privilegiado tienen que ver con el hecho de que el socialismo no era posible en un país predominantemente 
agrícola como era Rusia, escasamente industrializado. Esto no quiere decir que la revolución rusa fuera prematura. 
Significa tan sólo que debía ser continuada en otros países, especialmente en los industrializados. Esto es, la 
revolución rusa debía ser inmediatamente transformada en una revolución de alcance mundial. 

Vladimir Ilich  LENIN 

Este proceso de autoengrandecimiento va acompañado de lo que el propio MARX llamó “el sórdido 
materialismo de la burocracia” que contiene los siguientes elementos: 

a) La lucha interna por la promoción 
b) El carrerismo 
c) El apego infantil a símbolos triviales 
d) La defensa del status y prestigio 
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Esta teoría de la revolución permanente fue olvidada por LENIN con el tratado de paz de Brest-Litovsk de 

1918. Para TROTSKY este Tratado fue el primer paso atrás de la gloriosa revolución, ya que Rusia renunció a 
muchos territorios que estaban hasta entonces bajo su dominio (Finlandia, Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania, entre 
otros) alejándose de la necesidad de que el socialismo se instalara en varios países para que tuviera éxito. Bajo 
tales circunstancias limitativas la burocracia se fortalecía en vez de ir desapareciendo gradualmente. El esfuerzo de 
imponer un régimen jurídico y político sobre bases inadecuadas exigía una tremenda opresión, ejercida a través de 
la burocracia del partido. 

TROTSKY vio claramente que el problema de la burocratización no presentaba sólo un aspecto cuantitativo sino que 
también había un cambio cualitativo en el sentido de que la burocracia del partido se había despegado de sus bases 
proletarias. Si bajo el mandato de LENIN la burocracia conservó aún su carácter instrumental al servicio del pueblo, 
con la llegada de STALIN al poder máximo (el 3 de abril de 1922 fue nombrado Secretario General del Comité Central del 

Partido Comunista de todas las Rusias, con un LENIN muy mermado por 

problemas de salud) esta situación ya no se dio: todos los poderes pasaron 
finalmente de los obreros al aparato del partido y, en última instancia, al 
propio STALIN. 

TROTSKY no cree que los burócratas soviéticos hayan llegado a formar 
una nueva clase social pues se atiene a la posición marxista básica: una 
clase social tiene siempre sus raíces en la esfera de la producción y las 
raíces económicas de la burocracia son muy flojas. La burocracia 
dispone de los medios de producción solamente por delegación y este 
hecho convierte en incierta su situación y en precaria su dominación. 

TROTSKY es bastante optimista en lo que respecta al futuro de la 
burocracia: a pesar de que el desarrollo económico de la Unión Soviética 
ha ido acompañado de una creciente burocratización será este mismo 
desarrollo el que socavará, con el tiempo, la burocracia. La mayor 
esperanza de una victoria decisiva sobre la burocracia reside en el nuevo 
proletariado. El desarrollo económico y cultural de las masas hará 
intolerable la dictadura de los burócratas. De esta forma queda aún más 

ampliada la teoría de la revolución permanente (“la victoria completa de 
la revolución democrática en Rusia es solamente concebible en la forma 

de la dictadura del proletariado, apoyada en los campesinos”. Habría una sola etapa: los obreros, al tomar el poder, 
introducirían desde un comienzo la lucha por sus demandas contra la patronal, transformando esa revolución 
democrática burguesa en socialista, es decir, “permanente”). 

1.1.4 Conclusión 

Tanto LENIN como TROTSKY han interpretado la burocracia soviética de manera que pueda ser compatible con el 
marxismo. Su principal esfuerzo se dirigió a ver cómo podrían acomodar la realidad soviética a los imperativos 
teóricos del marxismo. 

MARX rozó muchos de los problemas y caracteres que serían después elaborados por WEBER y sus seguidores. 
Pero cuando trata de explicar estos caracteres (i.e. la satisfacción del puesto burocrático, el desplazamiento de los 
fines, etc.) poniéndolos en relación con la estructura de la sociedad globalmente considerada, se puede percibir 
cómo fuerza y desvía sus observaciones con el fin de encajarlos en su marco teórico general. 

El debate marxista acerca de la burocracia no se ha detenido con LENIN y TROTSKY. Autores como RIZZI y BURNHAM, 
una vez asumieron por los hechos la progresiva burocratización rusa post-revolución, trataron de encajar el 
marxismo en la burocracia, pues esta última no había sido prevista por MARX. 

1.2 Sociología política de Max WEBER (1864-1920) 

1.2.1 Conceptos básicos 

Para comprender las ideas de WEBER sobre la burocracia es preciso situarlas en el contexto general de su teoría 
de la dominación, construida sobre los criterios de legitimación y organización administrativa. WEBER define el 

poder como: 

“La posibilidad de imponer la voluntad de unas personas sobre el comportamiento de las otras.” 

La dominación designa la relación de poder en la que el gobernante, la persona que impone su voluntad a las 

otras, cree que tiene derecho al ejercicio del poder y el gobernado considera que su deber es obedecer las órdenes 
de aquél. En este tipo de relaciones se encuentra siempre un cierto número de creencias que legitiman el ejercicio 
del poder tanto a los ojos de los gobernantes como de los gobernados. Estas creencias sobre la legitimidad del 

Leon TROTSKY 
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poder son muy importantes en tanto que determinan la relativa estabilidad de los sistemas de dominación y permiten 

diferenciar unos sistemas de otros. La dominación, cuando se ejerce sobre un extenso número de 
personas, exige una organización administrativa que ejecute las órdenes y sirva de puente entre gobernantes 

y gobernados.  

WEBER distinguió tres principios de legitimación definidores de tres tipos puros de dominación, los cuales no se 

encuentran nunca en forma pura sino en una suerte de combinación de elementos de cada uno de los tipos: 

a) Dominación carismática: 

Carisma significa literalmente “dotado de gracia”, una calidad excepcional en virtud de la cual se deviene 
jefe. El líder carismático justifica su dominación por sus extraordinarias proezas y su capacidad. Sus 
súbditos aceptan su poder porque tienen fe en su persona. 

b) Dominación tradicional: 
En este caso la legitimación del poder procede de la creencia en el pasado eterno, en el acierto e 
idoneidad de la manera tradicional de hacer las cosas. El líder tradicional da órdenes personales y 
arbitrarias, aunque dentro de unos límites marcados por la costumbre. Sus súbditos le obedecen en virtud 
de una lealtad personal o por respeto a su estatus tradicional. Cuando este tipo de dominación se extendió 
a muchos pueblos y amplios territorios, la organización administrativa consiguiente pudo tomar las formas 
socio-políticas ideales siguientes: 

1. Gerontocracia y patriarcalismo: ejercidos en el seno del grupo de parentesco. 

2. Patrimonialismo y sultanato: conlleva la aparición de un grupo administrativo y militar 

formado por esclavos, sirvientes y mercenarios, designados arbitrariamente y que conviven con 
el grupo de parentesco. Los sirvientes y mercenarios dependen de sus amos por remuneración. 

3. Organización estamental: los miembros del cuadro administrativo no son arbitrariamente 

designados y están vinculados al señor por un juramento de lealtad, asentado en la costumbre 
y en una ideología de base religiosa. Los estamentos tienden a ser agrupaciones cerradas, 
pues se entra en ellos normalmente por las circunstancias del nacimiento; no son absolutamente 
cerrados, a diferencia de las castas, y existe la posibilidad de promoción social por méritos 
extraordinarios o por matrimonio. Cada estamento posee recursos, derechos y poderes propios 
para ejercer sus respectivos cargos. El cuadro administrativo no depende de sus superiores por 
causa de remuneración o subsistencia. El Estado estamental nacido del feudalismo europeo 
constituye un caso único en el mundo que sirve de puente entre la dominación tradicional y la 
legal-burocrática. 

c) Dominación legal: 
La creencia en el acierto de la ley es el principio legitimador que sustenta este tipo de dominación. El 
pueblo obedece las leyes y el gobernante es considerado como superior porque ha obtenido esta posición 
por procedimientos legales. La organización administrativa típica correspondiente a este tipo legal de 
dominación se llama burocracia. La posición del burócrata, sus relaciones con el gobernante, con los 
gobernados y con sus colegas están estrictamente definidos por reglas impersonales racionales. Los 
medios de administración no pertenecen al funcionario sino que están concentrados en la cúspide 
jerárquica. La posición de los funcionarios no puede ser vendida o heredada. Esta estricta separación 
entre renta y fortuna privada y oficial es una característica específica de la burocracia. 

1.2.2 La creciente burocratización de la sociedad moderna 

Sólo con la emergencia del Estado moderno (el más fiel ejemplo del tipo legal de 
dominación) ha podido prevalecer la burocracia. El proceso de burocratización no 
se ha limitado al aparato estatal sino que ha penetrado gradualmente en todas las 
instituciones sociales. 

En todo campo –religioso, económico o educativo- WEBER observa: 

a) La proliferación de las organizaciones de gran escala 
b) La concentración de los resortes de la administración en la cúspide 

jerárquica 
c) La adopción del tipo burocrático de organización 

Después del Estado moderno, la empresa de gran escala es el ejemplo 
más representativo de burocratización. La totalidad de la organización se 

establece conscientemente y según principios racionales. La disciplina en el 
trabajo se asegura por un conjunto de normas dirigidas enteramente a ajustar al 
trabajador a las exigencias del máximo rendimiento. Esta racionalización se 
manifestará en su forma extrema en el sistema americano de organización científica. 

Max WEBER 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rito
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Respecto de los individuos, el desarrollo de este tipo de organización se traduce en: 

a) Una extrema limitación de su espontaneidad y libertad personal  
b) Una creciente incapacidad para comprender las propias actividades individuales en relación con los fines 

de la organización 
c) La aparición de un tipo de personalidad mutilada –el especialista, el experto técnico- que va desplazando 

progresivamente el ideal del hombre culto de las pasadas civilizaciones 

WEBER utiliza el término burocratización también en el sentido de racionalización. Así, distingue dos significados 
del término racionalización: 

a) Como resultado: “La obtención metódica de un resultado práctico y bien definido a través de una 

previsión precisa de los medios”. Aquí el acento recae sobre los medios, sobre su adecuación o 
inadecuación al fin, aunque éste tenga sus bases religiosas o místicas. 

b) Como actividad: “Tipo de actividad que el pensador sistemático realiza cuando procura conceptos 

abstractos que usa para perfeccionar la imagen del mundo y conseguir así un creciente dominio de la 

realidad”. Este proceso rechaza todas las religiones, valores metafísicos o tradicionales porque pretende 
la desmitificación del mundo. 

La tensión entre rutina y carisma es un tema que subyace en toda su obra. En momentos críticos, cuando 

las instituciones resultan demasiado rígidas e inadecuadas frente a la nueva y difícil situación, irrumpe la fuerza del 
carisma subvirtiendo el orden establecido y abriendo nuevas formas de vida. Pero la victoria del carisma sobre la 
rutina nunca es definitiva. Por el contrario, el carisma acaba arrutinado al llegar a ser parte sustancial del orden de 
cosas establecido. A la muerte del líder carismático, con el fin de preservar y propagar sus mandatos, la 
espontaneidad y fuerza creadora del carisma es sustituido por: 

a) Bien un sistema de normas impersonales y racionales (burocracia) 
b) Bien por un tipo de organización tradicional 

En cualquiera de los casos, se producen resultados hostiles a toda nueva manifestación de carisma. 

A través de esta dialéctica carisma-rutina, WEBER percibe una irresistible tendencia hacia la racionalización del 
mundo y hacia la decadencia de los gobiernos carismáticos. 

Para WEBER, la burocratización y la racionalización crecientes acarrean una irracionalidad básica: si el progreso 

científico ha contribuido al desencantamiento del mundo, destruyendo dioses y demonios que desde antiguo 
pululaban por la tierra, no ha conseguido sin embargo colocar otra cosa en su lugar. La ciencia ha destruido los 
valores y el sentido de la vida de la religión y la tradición sin ser capaz de crear nuevos valores o propósitos en la 

vida. De esta forma, la vida burocrática moderna resulta, al mismo tiempo, racional e irracional (es decir, 

sin objeto). 

Así constatamos una ambivalente posición de WEBER respecto de la burocracia y de la burocratización:  

a) Por un lado considera a la burocracia como la forma más eficiente de organización inventada por el 
hombre 

b) Por otro lado teme que esta máxima eficiencia constituya la mayor amenaza para la libertad individual y 
las instituciones democráticas de las sociedades occidentales. 

1.2.3 La burocracia y el problema del poder 

1.2.3.1 El burócrata y el político 

En el supuesto del tipo ideal, el burócrata posee los atributos de imparcialidad, conocimiento profesional y 
obediencia a los superiores. Su deber no es otro que cumplir las normas. En el caso de que sus opiniones 
personales difieran de las de su superior debe aparcarlas y ejecutar las órdenes recibidas. 

El dirigente político se caracteriza por estar comprometido en la lucha por el poder, participando en la lucha por los 
votos durante las elecciones legislativas. La responsabilidad del burócrata está limitada a la forma en que ejecuta 
sus funciones, no responde del destino último de éstas. 

Cuando se contempla la organización burocrática conjuntamente considerada de forma ideal y típica, la totalidad del 
aparato es un simple instrumento en manos de sus dominadores. En la realidad, las cosas nunca se presentan de 

forma típica-ideal. WEBER es consciente de ello y pasa a analizar la realidad social. Así identifica los puntos de 
inestabilidad y tensión de cada uno de los modelos de dominación que ha descrito: 

 

 

 

 

- Para el modelo carismático    proceso de despersonalización del carisma 
- Para el modelo tradicional   descentralización 

- Para el modelo legal   posición del burócrata, basada en su conocimiento 
profesional 
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El conocimiento especializado puede ser utilizado como una poderosa arma del burócrata contra su dirigente 
político. De hecho, la cabeza política de la burocracia no suele ser un experto en cuestiones administrativas y, 
consiguientemente, no está en condiciones de controlar al burócrata ni de comprobar hasta qué punto éste ejecuta 
con fidelidad sus órdenes. 

Esta incómoda posición del político está aún más agravada en un régimen no democrático: el jefe del Estado puede 
encontrarse por completo a merced de sus inferiores, en la medida en que no pueda conocer la forma en que sus 
órdenes se ejecutan o se ignoran. 

En cualquier régimen político, las esferas más importantes de la actividad burocrática están excluidas del control 

público y la etiqueta “secreto oficial” puede ser ampliamente aplicada incluso en los casos en los que el carácter 

secreto no es realmente necesario. Esta persistente tendencia burocrática hacia el secreto, que MARX ya había 
descrito, puede ser contemplada como una especie de autodefensa contra las críticas, eventualmente hostiles, de 
los administrados. También puede ser entendida en el sentido de una tendencia natural de todo funcionario a 
consolidar y extender su posición de poder. 

Pero todas estas tendencias –que desplazan el poder de sus centros legítimos- no producen necesariamente una 
dominación burocrática completa. Existen límites y fuerzas que pueden contrabalancear tales tendencias. Así, como 
el burócrata no es propietario de los recursos materiales de la Administración Pública, ha perdido mucho del poder y 
de la autonomía de que gozaba el oficial feudal. Además, el hecho de que la mayoría de los burócratas no 
pertenezcan a la clase de los propietarios los hace más temerosos de perder sus empleos al tiempo que los 
convierte en mejores cumplidores de las órdenes de sus superiores. Esta ventaja estratégica del cabeza de la 
burocracia está reforzada por las luchas internas entre los burócratas. Su lucha intensa por la promoción facilita al 
superior el control del burócrata. 

En conclusión, WEBER encuentra inherente a toda burocracia la tenencia a la superexpansión de sus funciones 
en áreas que idealmente deberían quedar fuera de su jurisdicción. Por otra parte, esta burocracia tiene 

funciones que permiten el control y la dirección efectiva del aparato burocrático por parte de los gobernantes 
legítimos. Cuál de esas dos tendencias prevalecerá depende básicamente de las fuerzas sociales relevantes que 
operen en cada situación histórica concreta y del poder de los Parlamentos para controlar a la Administración 
Pública. 

1.2.3.2 Burocracia y democracia 

El método de selección burocrático, basado en diplomas y exámenes, produce una cierta nivelación de las 
diferencias sociales. Los criterios impersonales de promoción y selección van, en realidad, contra el acceso 

privilegiado a los puestos burocráticos importantes. La impersonalidad de las reglas y de la autoridad burocrática 
están en armonía con el ideal democrático de la igualdad de todos ante la Ley. Estas condiciones, sin embargo, 

pueden determinar resultados contrarios: la insistencia en los diplomas y en la alta educación favorece 
indirectamente a todos aquellos que poseen los medios materiales que permiten emprender los largos 

estudios que tales diplomas requieren, convirtiéndose en una suerte de régimen plutocrático (el poder lo ostentan 
quienes poseen las fuentes de riqueza). 

De modo similar, si las reglas impersonales protegen al individuo de la arbitrariedad del burócrata, su formalismo 

puede servir a la vez para frustrar las demandas populares de justicia social. La igualdad formal ante la Ley y 
una Administración Pública reglada están en consonancia con los intereses burgueses que pretenden 

compensar sus menores oportunidades de vida social y económica 
respecto de la clase de los propietarios. 

WEBER piensa que en una democracia moderna los principios 
democráticos han de ser necesariamente violados. El tipo ideal de 
Administración Pública democrática que él sostiene tiene muchos 

elementos en común con la concepción marxista de la 
sociedad comunista del futuro. Tal sistema de Administración 

Pública sólo puede funcionar en grupos muy pequeños, cuyos 
miembros posean más o menos el mismo estatus social y en los 
que las tareas administrativas sean relativamente estables y 
sencillas. 

En 1833 Alexis DE TOCQUEVILLE (1805-1859), en su estudio de las 

instituciones democráticas de los EE.UU., había descrito las 
disfunciones y peligros de una Administración Pública demasiado 
burocrática. Cuando la posición del funcionario es demasiado 
inestable y temporal, queda por completo a merced de los jefes 

políticos locales y, en tal situación, la corrupción y el soborno ganan carta de naturaleza. Pero, por otra parte, DE 

Alexis DE TOCQUEVILLE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
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TOCQUEVILLE temió también por los peligros totalitaristas que pudieran derivarse de la creciente centralización de la 
Administración Pública y Gobierno federales. Esta centralización fue contemplada como un atentado a la autonomía 
local y, en general, al sistema pluralista de los políticos americanos. 

La tensión entre la descentralización democrática extrema y un sistema burocrático totalitario no constituía un 
dilema real en tiempos de WEBER. En aquella época, con el distanciamiento entre los políticos y los burócratas bien 
patente, lo que preocupaba era si la autonomía burocrática no había ido demasiado lejos. El peligro de anarquía no 

era relevante, sólo el peligro del totalitarismo podía serlo. Para WEBER, la burocracia había adquirido un 
distanciamiento de la opinión pública importante y una permanencia casi imposible de mover. 

Cualquiera que sea el régimen político, cualesquiera que sean los cambios políticos y sociales, la burocracia 
permanece. 

Pero esta permanencia y superioridad técnica del aparato burocrático, si bien es un peligro para el proceso 
democrático, no implica automáticamente su destrucción ni la dictadura de los burócratas. La posición de poder de 
la burocracia no puede ser decidida a priori en base a su carácter indispensable o a cualquiera otra de sus 
características. La impersonalidad del aparato burocrático, su articulación racional, significa que puede funcionar 
igualmente bien bajo los más diversos gobiernos y para la consecución de los objetivos políticos y económicos más 
varios. Según WEBER: 

“El mecanismo burocrático puede ser hecho funcionar por cualquiera que conozca cómo conseguir su 

control”. 

1.2.3.3 Burocracia y capitalismo 

El capitalismo occidental conlleva la misma ambivalencia en sus relaciones con la burocracia. Por una parte, la 
progresiva burocratización ha contribuido considerablemente a la abolición de los privilegios feudales 
y locales y ha ayudado al desarrollo de la industria y el comercio de gran escala. La eficiencia y regularidad de la 

administración burocrática es prerrequisito de cualquier previsión económica a largo plazo. Pero por otro lado, la 
regulación e intervención creciente del Gobierno en la economía y el desarrollo del Estado social de Derecho no 
constituyen el terreno más adecuado para el desarrollo del capitalismo. La extensión a toda la población de la 
tendencia a la seguridad, propia de la burocracia, socava la iniciativa y el espíritu empresarial, que constituyen las 
fuerzas directrices del capitalismo. 

WEBER fue capaz de ver, en los movimientos socialistas de su tiempo, el peligro creciente de la dominación 
burocrática gubernamental, dirigida en última instancia a un régimen totalitario y a la abolición de toda libertad 
individual. 

1.2.3.4 Conclusión 

A pesar del pesimismo de WEBER respecto a las consecuencias a largo plazo de la burocratización y sus peligros 
para la democracia y la libertad individual fue cauto en no sentar afirmaciones definitivas y dogmáticas respecto a la 
dominación burocrática. Señala repetidamente que en el tipo burocrático de organización hay tendencias inherentes 
tanto a favor como en contra de la dominación burocrática. De ahí que la cuestión de si la burocracia permanecerá 
como un simple instrumento al servicio de sus legítimos superiores o si los remplazará dependa de las fuerzas 
externas operantes sobre cada específica estructura social. En este sentido, su posición es claramente distinta de la 
de los autores que le siguieron, los cuales estudiaron la burocracia como un sistema de dominación política. 

1.3 Burocracia y oligarquía 

El término burocracia, muy a menudo, es entendido como un abuso de poder, una situación en la que los 
funcionarios poseen más poder del que necesitan para el desempeño de sus tareas legítimas. El DRAE define 

burocracia con cuatro significados distintos: 

1. f. Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos 
que le son propios. 

2. f. Conjunto de los servidores públicos. 

3. f. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. 

4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. 

Cuando usamos la el concepto burocracia en el sentido de abuso de poder nos estamos alejando del concepto 
weberiano de burocracia. 

1.3.1 El problema de la democracia interna 

Robert MICHELS (1876-1936) concentró su atención en el análisis de la política interna de las organizaciones a gran 

escala. En este campo encontró la más flagrante confirmación de las tesis de Nicolás MAQUIAVELO (1469-1527) 
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sobre la elite dominante y las escasas posibilidades que el mundo moderno ofrece para la democracia o la sociedad 
sin clases. 

La famosa ley de hierro de la oligarquía que MICHELS formuló expresa que las modernas organizaciones de gran 

escala, por razón de su estructura, han de ser necesariamente oligárquicas. Esto es así incluso cuando tal 
oligarquía va contra las ideas y propósitos de dirigentes y dirigidos. Para probar esto MICHELS estudió la estructura 
interna del partido socialista alemán. Y encontró que el sistema era oligárquico y que la democracia era pura 

fachada. Generalizando tales observaciones, concluyó que toda gran organización tiende a desarrollar una 
estructura burocrática que impide la posibilidad de democracia interna. Y ello en base a las siguientes 

razones: 

a) Ausencia de verdadera participación: La democracia real implica que todos los miembros de la 

organización deberían participar en el proceso político de elaboración de su programa. Pero tal 
participación es técnicamente imposible por dos causas principales: 

1. El gran número de miembros y de la diversidad de su situación y funciones 
2. La creciente complejidad de los problemas de la organización que 

los hace cada vez menos asequibles a cualquiera que no posea 
preparación y conocimientos especializados. 

b) Líder inexpugnable y perpetuado: El aspecto jerárquico de la 

estructura burocrática y la concentración en la cumbre de los medios de 
comunicación convierte en infranqueable la posición del líder. Éste, 
mediante el ejercicio de sus funciones, va gradualmente adquiriendo un 
conocimiento especializado y una capacidad política que lo hacen 
irremplazable en la organización. De esta forma, la posición tanto de los 
dirigentes como de los dirigidos conduce a un sistema político que perpetúa 
el liderazgo de la persona que se encuentra en el poder. 

c) Necesidad de mantenimiento del poder: Alcanzado el poder, el 

dirigente deviene parte integrante de la elite. Una vez en el poder el primer 
interés de la elite es mantenerse en él, incluso aunque para ello tengan que 
adoptar actitudes en detrimento del interés general de la organización. El 
comportamiento del dirigente se entiende así como una mezcla de tensiones estructurales propias 
de la organización combinadas con los rasgos psicológicos generales comunes a todos los seres 
humanos. Y, desde el punto de vista psicológico, una vez el líder ha alcanzado prestigio y prominencia y 
se ha acostumbrado a un cierto nivel de vida será refractario a su abandono, mucho más en los casos en 
los que este líder poseía, de entrada, un bajo estatus profesional. 

d) Actitud defensiva y conservadora del líder: Tal y como explicó MAQUIAVELO, el comportamiento de 

cualquier grupo dominante, dentro o fuera de la organización, sigue siempre la lógica del propio 
interés. En el contexto político y organizacional, la noción de propio interés se refiere a consideraciones 

de poder y prestigio más que a ingresos económicos. En este punto MICHELS cree que su posición no 
contradice la tesis marxista del interés económico sino que la completa con la consideración de estos 
aspectos políticos. 

e) Metamorfosis en la personalidad del líder: Con el tiempo llega a creer en su propia grandeza y 

ecuanimidad y, con toda sinceridad, puede también llegar a identificar la organización consigo mismo. 

f) Acento en la necesidad de unidad y armonía internas frente a los peligros y enemigos que 
amenazan desde el exterior: MICHELS, temiendo tanto como MARX y WEBER la distancia entre lo que la 

gente dice y lo que realmente hace, examinó las diversas ideologías a través de las cuales la oligarquía 
justifica su posición en la organización. Comprobó que para la organización cualquier oposición que pueda 
emerger resulta un elemento subversivo que apoya al enemigo. El mito democrático se mantiene mediante 

la elaboración de una ideología bonapartista1, donde el líder representa la expresión permanente del 

deseo de la comunidad. 

g) Imposibilidad de democracia interna en las instituciones democráticas de cualquier 
comunidad política: MICHELS es pesimista y no pone ninguna ilusión ni en la versión capitalista ni en la 

socialista de la democracia. Antes de la revolución rusa predijo el fracaso de la democracia socialista y las 

consecuencias dictatoriales de su eventual victoria: “La revolución terminará en una dictadura en manos 
de aquellos líderes que hubieran sido lo suficientemente astutos y poderosos para empuñar el cetro del 
poder en nombre del capitalismo”. 

                                                                 
1 El bonapartismo es un sistema político o un conjunto de ideas que, aunque se basa en la forma de gobernar de Napoleón, es 

con su sobrino Napoleón III cuando se cristaliza. Se trata de un sistema de dictadura popular. No es una monarquía absoluta, 
sino una pseudomonarquía donde se reconoce la soberanía del pueblo, aunque no se trate de una monarquía constitucional. Se 
invoca, constantemente, al pueblo, a la voluntad popular, a través de los plebiscitos, fácilmente manipulables. 

Robert MICHELS 
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h) Oleadas sucesivas del movimiento democrático que rompen siempre en la misma costa: Los 

movimientos e ideales democráticos pierden su pureza revolucionaria tan pronto como parecen 
prevalecer. Cuando una revolución popular triunfa, los representantes de las masas pasan a ocupar el 
lugar y a adoptar las formas conservadoras de la vieja oligarquía. Y la historia se repite. MICHELS sostiene 

que el liderazgo y la democracia son incompatibles entre sí. Incluso en aquellas organizaciones 

políticas con orígenes e ideología democrática, el liderazgo inicial se transforma en el gobierno de una 

oligarquía. En las revoluciones democráticas "no son las masas las que han devorado a sus líderes sino los 

jefes son los que se han devorado entre sí con la ayuda de las masas"; en una democracia "el único 

derecho que el pueblo se reserva es el privilegio ridículo de elegir periódicamente un grupo de amos". En 
base a tales ideas, al final de su vida se acercó a la figura carismática de Benito MUSSOLINI. 

1.3.2 El problema de la democracia externa 

Desde comienzos del siglo XX los pensadores sociales vienen discutiendo sobre las consecuencias del 
extraordinario crecimiento de las organizaciones burocráticas.  

Desde la perspectiva liberal del economista austro-americano, historiador, filósofo 
y escritor Ludwig VON MISES (1881-1973) y la del austro-británico Premio Nobel de 

Economía 1974 Friedrich August VON HAYEK (1899-1992), el Estado se ha 
convertido en un Leviatán (monstruo bíblico que posee un poder descomunal. 

DRAE: Cosa de grandes dimensiones y difícil de controlar) que interfiere la vida 
económica, destruye la libre empresa y socava las instituciones democráticas.  

En general, los autores de la Escuela de Frankfurt (Theodor W ADORNO (1903-

1969), Max HORKHAIMEN (1895-1973)) hablan de que la creciente burocratización y 
el declive democrático se deben al propio sistema económico capitalista que 
necesita crear grandes corporaciones con las que dominar el mercado y destruir 
toda clase de concurrencia. Bajo estas circunstancias, el poder se encuentra en 
manos de unos pocos monopolistas que devienen un Estado sin Estado. El 
escritor y abogado germano-judío Franz Leopold NEUMANN (1900-1954) ha 
considerado que fue la extrema concentración y monopolización de la economía 
alemana lo que dio a los nazis el poder. El economista estadounidense Robert 
BRADY (1901-1963) considera que la concentración de los negocios favorece el totalitarismo y se muestra del todo 
escéptico respecto de las posibilidades democráticas reales de los Estados anglosajones. 

Para LENIN y TROTSKY, la burocracia soviética era un fenómeno transitorio y patológico, no enraizado en la economía 
y llamado a perder importancia a largo plazo. RIZZI y  BURNHAM (que veremos a continuación) piensan, sin embargo, 
que la burocracia está en su esencia y que define antes que ninguna otra cosa la verdadera naturaleza del régimen. 
La burocracia deviene en clase social que se convierte en un grupo privilegiado y opresivo que no es ni capitalista ni 
socialista. 

1.3.2.1 El colectivismo burocrático de Bruno RIZZI (1901-1977) 

Su obra más importante “La burocratización del mundo”, publicada en francés en 1939, explica que la burocracia 
soviética es una nueva clase que domina y explota al proletariado. Como todo marxista, RIZZI considera que esta 
explotación está basada en la apropiación de los medios de producción. Para él, la única diferencia entre el sistema 
soviético y el capitalista estriba en que en el primero la apropiación no es individual sino colectiva. De hecho, en la 
Unión Soviética los medios de producción no están socializados sino simplemente estatizados. No pertenecen al 
pueblo sino al Estado y, en último término a la burocracia del Estado. En definitiva es una parte de esta burocracia la 
que explota al proletariado y roba, por vía colectivista, la plusvalía del trabajo. 

Para RIZZI este modelo no sólo se da en la Unión Soviética sino también en los países fascistas (RIZZI era italiano, 
fundador del partido comunista italiano, que tuvo que huir de su país ante la llegada de MUSSOLINI) y de algunas 
democracias capitalistas del tipo new deal2. RIZZI cree que el tipo burocrático de explotación, en el que el Estado no 
es un instrumento de la clase dominante sino la clase dominante misma, es la última forma de explotación 
antecedente de una verdadera sociedad sin clases, que debe ser alcanzada por una nueva revolución del 
proletariado. Resulta así que el esquema marxista lejos de ser abolido queda enriquecido por una nueva etapa 

histórica (el colectivismo burocrático) por la que la sociedad debe pasar antes de la llegada del socialismo-

comunismo. 

                                                                 
2 New Deal (literalmente en castellano: «Nuevo trato») es el nombre dado por el presidente estadounidense Franklin D. 

ROOSEVELT a su política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados 
Unidos. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938. 

Ludwig VON MISES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
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1.3.2.2 La teoría de la revolución de los directores de James BURNHAM (1905-1987) 

Esta teoría, plasmada en el libro “The Managerial Revolution” publicado en 1941 en EE.UU., constituye una 
reelaboración de las ideas de RIZZI. El progreso tecnológico, el crecimiento de las organizaciones a gran escala 
(tanto en el campo económico como en el político) hacen a la vieja clase 
dominante (propietaria de los medios de producción) incapaz de controlar el 
sistema social. Estos fenómenos han determinado el paso del control efectivo de 
la economía, y sus respectivos poderes, a los directores (ejecutivos de 
producción, coordinadores, administradores públicos y otros). 

En un nivel más avanzado de la evolución histórica el sistema de propiedad 
privada de los medios de producción será abolido y se establecerá la propiedad 
estatal. Así, el control de los medios de producción pasará a manos de los 
directores que, en cierto modo, devendrán en sus nuevos propietarios. Durante el 

ascenso de la clase de los directores, nuevas ideologías harán su aparición y 

justificarán la eventual dominación de aquéllos. Desde este punto de vista, 
lenilismo-stalinismo, fascismo-nazismo, newdealismo y las diversas ideologías 
tecnocráticas aparecen como antecedentes de la nueva ideología directorial que 
todavía no ha cobrado su forma definitiva. 

1.4 Algunas observaciones críticas 

En el análisis marxista sobre la burocracia, que constituye el primer estadio del desarrollo teórico, el término 

burocracia viene exclusivamente referido a los problemas de la Administración Pública del Estado, a la que se 

concibe como un aparato de opresión en manos de los capitalistas. Y en tal sentido, burocratización significa 

solamente proliferación de funcionarios y actividades gubernamentales, sin aludir a ningún cambio en la situación 
del burócrata respecto del poder. El burócrata continúa siendo un obediente instrumento al servicio de sus amos, los 
patronos. De este modo, la problemática de la burocracia conduce directamente a la lucha de clases, 
confundiéndose su solución con la de ésta: la victoria del proletariado y el establecimiento de la sociedad sin clases, 
en la que la burocracia desparecerá gradualmente. Este optimismo forma parte de la fe humanista de los siglos XVIII 
y XIX, de confianza en el futuro del hombre y en el progreso histórico. 

Pero cuando el tipo de organización que caracterizaba la Administración Pública estatal fue gradualmente 
prevaleciendo en todas las instituciones sociales, el optimismo de las predicciones marxistas resultó demasiado 
irreal. WEBER subrayó también la total implantación del fenómeno y la ingenuidad de quienes esperan su 
desaparición. En MARX es la lucha de clases lo que constituye el centro de atención y define los demás problemas; 
en WEBER la burocracia deviene el concepto central puesto que reconoce que ésta no desaparecerá sino que será 
permanente y técnicamente indispensable. Así las cosas, para WEBER, lo que hemos de procurar es conocer el 
impacto que este tipo de organización producirá sobre la estructura social general y sobre la personalidad individual 
particular. 

Desde el punto de vista de Weber, burocratización significa principalmente prevalencia creciente en todos los 

sistemas administrativos, tanto dentro como fuera del sector público, del tipo racional de organización: el 

burocrático. En un sentido más amplio, burocratización significa también la creciente racionalización del sistema de 
relaciones y creencias humanas, un cierto estilo de vida. 

 

 

 

 

En el tercer estadio teórico, la burocracia se estudia como sistema de dominación política, donde la fuente legítima 
de autoridad ha pasado de facto a los altos funcionarios (ya sea en las grandes empresas privadas o en la 
Administración Pública) debido a sus necesarios conocimientos especializados. Desde este punto de vista, la 
alternativa socialismo-capitalismo debe ser rechazada y el problema verdadero pasa ahora por determinar la 
naturaleza real de la nueva sociedad oligárquica. 

Los estudios de Filosofía de la Historia refuerzan las principales tesis de MICHELS y BURNHAM. A pesar del cambio y 
revolución aparentes, básicamente todo permanece igual. El dominio y explotación relativos de las masas por una 
pequeña elite –burocrática o de cualquier otro tipo- constituye una constante en el historia humana; ninguna 
revolución, ni siquiera tras su triunfo, procura la democracia ni la justicia y, en último término, conduce siempre a 
una situación oligárquica hasta que el ciclo vuelve a comenzar. La creciente acentuación del lado pesimista refleja la 
desilusión general, la pérdida de fe, que parcialmente no deja de ser una reacción contra la precipitada confianza en 
la razón humana y en la inevitable marcha de la Historia hacia el progreso. 

James BURNHAM 

Estadios teóricos del concepto burocracia en la Escuela clásica: 
1. MARX  Instrumento de opresión 
2. WEBER  Instrumento de eficiencia 
3. MICHELS  Detentador de poder político 
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Si tratamos de identificar los elementos comunes subyacentes a las diversas teorías clásicas sobre la 
burocracia veremos que el más definidor es el carácter omnicomprensivo con que fueron formuladas. 

Su visión de la burocracia no se reduce a un espacio político y social concreto. Antes bien, comprende la estructura 
social total, con sus principales tensiones y dilemas. Se examinó sistemáticamente el impacto de las organizaciones 
burocráticas sobre la estructura de poder de una sociedad. La mayor parte de los autores clásicos adoptan una 
perspectiva histórica muy amplia que les permite aprehender los rasgos más importantes de nuestra civilización 
organizacional.  

Muchos de los problemas básicos que han sido examinados por los autores posteriores de manera sistemática y 
empírica ya se encuentran formulados en los escritos clásicos. Por ejemplo, un rasgo común a todos los autores 

clásicos –que se encuentra también en los estudios de los modernos- es su antiformalismo. Todos tuvieron 

conciencia entre lo que la gente dice que hace y lo que hace realmente. El tema formal-informal fue 

completamente abordado, a pesar de que tome diferentes expresiones según el autor y el problema tratado. 

El concepto de desplazamiento de poder (indica la distancia entre aquellos que realmente tienen poder y 

aquellos que legítimamente deberían tenerlo) fue común en la literatura clásica. En MICHELS encontramos el 

fenómeno de desplazamiento de fines, que subraya la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. 

Otro tema frecuente en la literatura clásica es la preocupación por el impacto de la burocracia sobre la libertad 
y la personalidad individual. En el marxismo tal impacto se expresa en la alienación humana, el sentimiento de 

impotencia y desamparo del hombre frente a la casta misteriosa y opresiva de los burócratas. Esta preocupación 
quedó expresada también en el análisis marxista de la deshumanización de la personalidad del obrero. 

WEBER siguió y amplió la elaboración del concepto marxista de alineación del productor. La concentración de los 

medios de producción resulta un caso especial de concentración de los medios de administración, que tiene lugar no 
sólo en las instituciones económicas sino también en las políticas, religiosas, educativas y militares. En todos estos 
casos, el individuo que ocupa un insignificante lugar en una gran organización que no puedo controlar o entender 
resulta un simple engranaje de una máquina, un autómata bien disciplinado y regular, con conocimiento técnico 
especializado, pero con una gran ignorancia e indiferencia respecto de su posición y su fin en la organización y en la 
sociedad en general. Y MICHELS aún pone más énfasis en el aspecto político de la alienación individual, en el 
desespero e ignorancia inconfesables del simple miembro de la organización, eternamente manipulado y explotado 
por aquellos que se supone debieran promover sus intereses. 

El carácter omnicomprensivo de la aproximación clásica tiene sus riesgos y defectos. Necesariamente, al querer 
abarcar todos los aspectos e implicaciones sociales del problema de la burocracia, los análisis efectuados están 
faltos del rigor y precisión que puede ser alcanzado por una investigación más limitada y menos ambiciosa. Del 
mismo modo, los conceptos utilizados por los escritores clásicos son a menudo imprecisos: formularon 
generalizaciones supercomprensivas que sólo son medias verdades. Autores posteriores han tratado de afinar 
aquellas generalizaciones. 
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Tema 2. El tipo ideal de burocracia 

El tipo ideal de burocracia de Weber ha sido, especialmente a partir de la 2ª Guerra Mundial, el punto de 
partida y la principal fuente inspiradora de la mayoría de los estudios en materia de organización. A su 

vez, ha sido objeto de grandes controversias. A continuación analizaremos con más detalle la obra de WEBER sobre 
la burocracia y sus análisis más recientes. 

2.1 Algunos comentarios sobre las características de la burocracia 

El tipo ideal de burocracia es una construcción conceptual realizada a partir de ciertos elementos empíricos que se 
agrupan lógicamente en una forma precisa y consistente; pero una forma que en su pureza real no se encuentra 
nunca en la realidad. En esta realidad (en casos concretos de organizaciones existentes) encontraremos diversas 
características que se corresponden con el tipo ideal de burocracia, pero que se encuentran transformadas o 
exageradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de WEBER: 

“Administración burocrática significa fundamentalmente ejercicio del control basado en el conocimiento 
(competencia técnica). Y este rasgo es lo que la hace específicamente racional”. 

Lo que hace a una organización burocrática es la existencia de unas reglas de naturaleza racional basadas en la 
competencia técnica. 

2.1.1 Naturaleza de la jerarquía burocrática 

Los modernos teóricos de la burocracia consideran la estructura jerárquica como uno de los más importantes 
criterios a los efectos de determinar el grado de burocratización de una concreta organización. En este sentido, 
Stanley H. UDY JR. ha llegado a afirmar que una organización sólo debería clasificarse como burocrática en el caso 
de que tuviera tres o más niveles de autoridad. 

El concepto de jerarquía como niveles de autoridad constituye un carácter que actualmente se encuentra en toda 
administración que haya alcanzado un cierto grado de complejidad y magnitud. Cierto que el tipo feudal de 
administración constituyó un sistema jerárquico realmente complicado. Pero la diferencia entre éste y la burocracia 
se encuentra en el tipo de relaciones de autoridad. En el caso del feudalismo la relación entre inferior y superior es 
personal y basada en la creencia del carácter sagrado de la tradición. En la organización burocrática la autoridad 
está legitimada por la creencia en la corrección de las reglas y la lealtad del burócrata se produce respecto de una 
orden impersonal procedente de una posición superior y no de la concreta persona que lo defiende. De este modo, 
lo que hace que una administración sea más o menos burocrática no es el número de niveles de autoridad sino el 

grado de span of control (=ámbito de mando: nº de subordinados que tiene un supervisor) y si las relaciones de 

autoridad tienen o no un carácter preciso e impersonal como consecuencia de la vigencia de reglas racionales. 

2.1.2 Jerarquía y discrecionalidad 

La discrecionalidad la entendemos como la relación entre iniciativa y disciplina. Monroe BERGER ha empleado como 
criterio indicador del grado de burocratización de una concreta organización la existencia de un alto nivel de 
discrecionalidad del funcionario en la realización de sus cometidos. Este autor entiende la discrecionalidad como un 
sistema de iniciativa y responsabilidad personales que se establece en el marco de las reglas vigentes. Pero resulta 
problemático determinar si tal situación puede ser llamada burocrática, ya sea en sentido real o en sentido ideal. 

Por otro lado es cierto que WEBER (todos los entrecomillados siguientes de este apartado son citas de este autor), al tratar 
de la jerarquía en la exposición de su modelo idea, se expresa en términos lo suficientemente amplios como para 
incluir tanto el modelo centralizado como el descentralizado. 

“Las jerarquías se distinguen entre sí atendiendo a:  
1º) Si los supuestos de casos de reclamaciones darán lugar a disponer de una autoridad situada 
varios grados más arriba en la escala jerárquica. 

Estas características del tipo ideal de burocracia son las siguientes: 

a) Alto grado de especialización 
b) Estructura jerárquica de autoridad, con áreas bien delimitadas de competencia y responsabilidad 
c) Reclutamiento del personal basado en la capacidad y el conocimiento técnico 
d) Clara diferenciación entre la renta y fortuna privadas y oficiales de los miembros 
e) Sistema de control basado en reglas racionales que tratan de regular la estructura y procesos totales 

de la organización 
f) Prima el conocimiento técnico y el logro de la máxima eficacia 
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2º) Si los cambios son impuestos desde arriba o la responsabilidad de tales cambios se deja a un 
funcionario inferior cuya conducta fue el motivo de la reclamación.”  

Lo que parece estar fuera de toda duda es que el burócrata es mucho más libre e independiente que el miembro de 
cualquier otro tipo de organización. 

En el tipo ideal de WEBER, la discrecionalidad del burócrata queda reducida al mínimo por la vigencia de reglas de 
procedimiento muy estrictas. Tales reglas imponen un control y disciplina rigurosos y dejan muy poco margen a la 
iniciativa personal. La tendencia al incremento de la burocracia que registra el mundo moderno va firmemente unida 
a la disminución de la libertad individual. 

“En la mayoría de los casos el burócrata es sólo el engranaje de un gran mecanismo que es quien 
dicta el camino a seguir”.  

Para racionalizar y hacer eficiente un aparato administrativo es preciso dirigir y controlar el comportamiento de sus 
miembros por medio de reglas racionales que necesariamente reducirán al mínimo la iniciativa individual. 

2.1.3 Administración y organización 

Si se considera el conjunto total de las características formuladas por WEBER resulta claro que algunas de ellas se 
refieren únicamente al aparato administrativo de la organización. Características tales como, por ejemplo, la 
insistencia en documentos escritos y registros son sólo aplicables al aparato administrativo de la empresa o de los 
partidos políticos y no al nivel de taller.  

La ausencia en la obra de WEBER de una clara distinción entre organización y administración podría explicarse por el 
hecho de que formuló su concepto de burocracia en el contexto de su Sociología política, o sea, pensando 
principalmente en el aparato gubernamental. Por otra parte, resulta difícil en muchos casos distinguir los miembros 
de la organización que pertenecen al aparato administrativo de aquellos que no pertenecen al mismo. Y lo mismo 
ocurre cuando se trata de determinar hasta qué punto los accionistas o los clientes de una empresa forman parte de 
la organización de la misma.  

Se debe a Talcott PARSONS (1902-1979) la mejor clarificación conceptual de este problema. Distingue tres niveles 
o subsistemas en la estructura de toda organización: 

a) El técnico: incluye todas aquellas actividades técnicas que contribuyen directamente a la realización de 

los fines de la organización (por ejemplo, el tratamiento fabril de las materias primas). 

b) El administrativo: tiene a su cargo la administración de los asuntos internos de la organización y actúa 

de intermediario entre el subsistema técnico y su medio ambiente inmediato. 

c) El institucional: actúa como vínculo de unión entre los dos niveles 

anteriores y el medio social general de la organización. 

De este modo, en una empresa mercantil, la fábrica correspondería al subsistema 
técnico, el conjunto del despacho al administrativo y el cuadro de directores al 
institucional. PARSONS piensa que estas distinciones se encuentran justificadas por 
el hecho de que cada subsistema realiza funciones diferentes y posee de hecho 
estructuras orgánicas diferenciadas. De ahí que en el punto de articulación entre 

los diferentes niveles pueda encontrarse “una ruptura cualitativa en la 

continuidad simple de la línea de autoridad”. Las organizaciones no difieren tan 
sólo por razones de sus fines sino también según la manera en que articulan entre 
sí sus diversos subsistemas y estos a su vez con el medio social envolvente. 

A la luz de estas distinciones, resulta claro que la mayor parte de la literatura sobre 
burocracia lo que estudia principalmente es el subsistema administrativo de las 
organizaciones. 

2.2 El modo de construcción del tipo ideal 

Muchas de las críticas dirigidas al concepto de burocracia de WEBER son 
irrelevantes en tanto que atribuyen al tipo ideal la función de un simple tipo clasificatorio o de un modelo empírico. A 
tales críticas se puede contestar que su intención no fue construir un modelo de burocracia que se aproximara lo 
más posible a la realidad. Lejos de ello, lo que intentó fue tan solo identificar las características típicas de una 
determinada especie de organización. 

Otras críticas apuntan a que algunas de las características del tipo ideal no se encuentran en organizaciones que, 
en el sentido weberiano, son manifiestamente burocráticas. Estas críticas consideran el tipo ideal como una simple 
categoría lógica  a pesar de que WEBER advirtió que “los tipos ideales no pueden ser definidos por el género 

próximo ni la diferencia específica”. 

Talcott PARSONS 
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El único modo de formular críticas válidas al concepto de burocracia de WEBER consiste en considerar éste como lo 
que realmente pretende ser –un tipo ideal- y analizarlo a este nivel. Partiendo de la idea de que WEBER quiso 
construir un instrumento analítico que contribuyera directamente a la explicación e interpretación de los fenómenos 

sociales, examinaremos lo que el tipo ideal no pretende ser: 

a) Un término medio, promedio, muestra típica 
b) Una categoría lógica o un tipo clasificatorio 
c) Un tipo extremo, construido mediante la exageración de ciertas propiedades de los fenómenos concretos 
d) Un modelo teórico válido para un estudio empírico 

Los pasos seguidos para la construcción del tipo ideal son los siguientes: 

a) Selección y conceptualización de datos empíricos, tomando en consideración organizaciones reales en las 
que aquéllos estaban más o menos presentes 

b) Llevar los rasgos seleccionados previamente, por exageración, hasta su extremo lógico  
c) Utilizar una metodología lógica en la selección y exageración de los elementos empíricos seleccionados 

para su integración en el tipo ideal. Esta metodología ha de cumplir con los criterios siguientes: 
1. El criterio de posibilidad objetiva: exigencia de que el tipo ideal construido pueda ser 

empíricamente posible 
2. El tipo ideal ha de ser adecuado a su nivel de significación: debe producirnos la impresión de 

consistencia y admisibilidad 

En el caso de la burocracia es el concepto de racionalidad lo que pone en relación los diversos caracteres ideales y 
da consistencia lógica a la construcción total. Una organización racional, en el sentido weberiano, es una 
organización que ejecuta sus tareas con la máxima eficiencia. Es decir, WEBER añade a los elementos empíricos 
incorporados al tipo ideal el atributo de racionalidad. De esta forma si el tipo ideal se diera en la realidad sería una 
organización perfectamente eficiente. El concepto obtenido así de burocracia es una organización aislada, alejada 
de la vida real. 

La pregunta que podemos hacernos es hasta qué grado es posible construir el modelo conceptual de un tipo de 
organización perfectamente racional mediante la determinación detallada y apriorística de una serie de caracteres y 
de un modo de combinación de los mismos. La respuesta ha de ser que no es posible, a pesar de lo cual no puede 
negarse la utilidad del tipo ideal en muchos casos. En el caso de la burocracia de WEBER este tipo no parece haber 
tenido mucho éxito y no satisface ni siquiera sus propios criterios de validez. De esta forma se deduce que un tipo 
de organización que reúna las características establecidas por no tiene por qué producir necesariamente la máxima 
eficiencia. Tal organización podría, efectivamente, pensarse como ineficiente. 

Por lo que respecta al criterio de posibilidad objetiva hoy podemos argumentar válidamente que no es objetivamente 
posible una organización perfectamente racional y eficiente, si ha de reunir las características ordenadas en el tipo 
ideal de WEBER. Y no lo es por cuanto tales características están en contra de leyes naturales hoy conocidas. Gran 
parte de la literatura postweberiana sobre burocracia constituye una exposición sistemática de los aspectos 
disfuncionales y de las consecuencias imprevistas indeseables del control burocrático estricto. Por ejemplo, cuando 
la regulación normativa se extiende hasta los detalles más nimios se reduce seriamente la iniciativa personal y se 
produce una rigidez que hace a la organización ineficaz. 

Se ha demostrado, además, que las características del tipo ideal de burocracia no son siempre compatibles entre sí. 
Así, si todas ellas estuvieran presentes en una concreta organización podrían producirse fricciones y como 
consecuencia un cierto grado de ineficiencia. PARSONS y GOULDNER han puesto de relieve la contradicción existente 
entre las características de estructura jerárquica y de conocimiento técnico pues se ignora el siempre posible 
conflicto entre las mismas. 

Hoy sabemos que la eficiencia o ineficiencia de una concreta organización viene siempre determinada por la 
situación particular de la misma y, más específicamente, por su nivel tecnológico, sus objetivos y su medio social 
ambiente. En consecuencia, resulta radicalmente imposible construir en abstracto, al margen de todo contexto social 
concreto, un tipo ideal de organización ordenador de las características precisas para que éste funcionara con la 
máxima eficiencia (según el DRAE, eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado). 

Según WEBER el tipo ideal es un instrumento conceptual que debe contribuir a la mejor comprensión de los 
fenómenos sociales mediante la observación de la discrepancia entre la forma ideal de los mismos –representada 
en el tipo- y su estado real concreto. El tipo ideal no es en ningún caso un sustituto de la teoría o de los modelos que 
se construyen y utilizan en ciencias sociales. No se trata de construir un tipo ideal que ayude a la comprensión de la 
realidad puesto que la información sobre la realidad es un requisito previo para la construcción del tipo por lo que al 
estudio de la burocracia se refiere. 

A pesar de todo lo expuesto, para el autor de libro del que se han extraído estos apuntes Nicos P. MOUZELIS, las 
contradicciones señaladas entre las características del tipo ideal no suponen ninguna objeción seria a las 
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especulaciones y contribuciones que a WEBER se deben en materia de organización. La razón de lo cual se 
encuentra en que WEBER no utilizó nunca el tipo ideal en la manera en que dijo que debería usarse. Como en tantos 
otros casos encontramos aquí una discrepancia entre los escritos metodológicos de WEBER y el método que 
efectivamente usó en sus análisis históricos. Para el sociólogo polaco-británico Stanislav ANDRESKI (1919-2007), 
WEBER “se mueve en un nivel de abstracción que no queda muy lejos de la realidad observable”. 

WEBER no utilizó el tipo ideal de burocracia a los efectos de un microanálisis de las estructura interna de una 
organización concreta. Lo utilizó para el análisis general de todo un campo cultural y, principalmente, a los efectos 
de distinguir diversos tipos de dominación y sus organizaciones administrativas correspondientes. En este nivel 
macroscópico, en el que los detalles y las variaciones menores resultan irrelevantes, el tipo ideal de burocracia 
puede resultar útil y adecuado si se utiliza como un tipo extremo. En realidad, difícilmente podría imaginarse una 
gran organización que funcionase modernamente sin normas racionales. La complejidad y tamaño de las actuales 
tareas administrativas determinan que el tipo burocrático de organización, cuando se le compara con el feudal o el 
patrimonial, aparezca con mucho como el más eficiente de entre ellos. 

2.3 El uso moderno del término burocracia 

En el tipo ideal de WEBER existe una notoria dualidad: 

a) Contiene elementos empíricos inducidos por observación de ciertas características presentes en 
organizaciones concretas 

b) Contiene suposiciones acerca de los atributos de tales elementos, suposiciones que se desprenden de la 
racionalidad predicada como característica básica del tipo ideal 

De este modo, el término burocracia puede significar cosas distintas según la parte del tipo ideal a que venga 
referido. La moderna teoría de la organización viene utilizándolo en ambos sentidos. 

2.3.1 Usos de los aspectos empíricos del tipo ideal 

Cabe distinguir diferentes subtipos sobre burocracia utilizados en la literatura: 

a) Posición simple: consiste en tomar todas las características del tipo ideal, prescindiendo de cualquier 

consideración acerca de su eficiencia. Desde esta perspectiva, una administración será burocrática en la 
medida en que sus caracteres coincidan con los ordenados por WEBER en el tipo ideal. 

b) Modo selectivo: algunos autores utilizan las características empíricas del tipo ideal, añadiendo, 

modificando o eliminando alguna de ellas, de acuerdo con las exigencias de su análisis concreto o de su 
concepto de la burocracia. 

c) Modo sofisticado: consiste en considerar las características empíricas del tipo ideal como dimensiones 

o magnitudes que varían cuantitativamente de una organización a otra. Desde esta perspectiva se niega la 
necesaria interrelación entre las diferentes dimensiones. Se admite que una organización puede ser más 
burocrática en una dimensión y menos burocrática en otra. Negándose la interrelación necesaria entre las 
diferentes magnitudes se puede determinar y valorar directamente la influencia de factores 
extraburocráticos sobre una sola dimensión. 

2.3.2 Utilización de los aspectos valorativos del tipo ideal 

En este caso las características detalladas del tipo ideal se rechazan. La burocracia es considerada como una 
organización que presenta una serie de cualidades: racionalidad, eficiencia, ineficiencia. 

a) En el lenguaje común: el término lleva aparejada una connotación valorativa de ineficiencia o papeleo. 

Este uso se encuentra en las antípodas del concepto de WEBER, lo cual no quiere decir que éste haya 
ignorado los aspectos disfuncionales de las organizaciones modernas. Simplemente no les dio mayor 
importancia puesto que no había lugar para ellos en el tipo ideal. 

b) Burocracia como sinónimo de racionalidad: En el pensamiento weberiano racionalidad implica 

adecuación de medios a fines (eficiencia), a los fines colectivos no a los fines individuales de sus 
miembros. Los conceptos de racionalidad y eficiencia se encuentran entre los más ambiguos y 
controvertidos de la teoría de la organización. Cuanto más burocrática y racional resulta una organización 
más se reducen sus miembros a simples piezas de un mecanismo, ignorantes del sentido y del propósito 
de su propia conducta. Este es el tipo de racionalidad que Karl MANHEIM (1893-1947) llama funcional 
(racionalidad funcional o instrumental: serie de acciones organizadas de modo tal que conducen a un objetivo 

previamente definido en el que todos los elementos tienen una posición y un papel funcional. Es el tipo de racionalidad 

que se impone en la vida moderna y en el seno de las organizaciones). Para WEBER la racionalidad funcional se 
alcanza con la elaboración de un conjunto de normas que, desde lo alto, tratan de encauzar el 
comportamiento organizacional con el fin de alcanzar el máximo de eficiencia. 

c) Desligar los conceptos de racionalidad y eficiencia del concepto de burocracia: Peter Michael 

BLAU (1918-2002) sostiene que lo que produce eficacia no es la disciplina estricta ni la elaboración de 
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reglas sino la consecución de condiciones favorables para el 
desarrollo de la espontaneidad y la iniciativa individual. En este 
sentido positivo, si la alta dirección interviene y regula las 
actividades de los funcionarios lo hace con una finalidad 
completamente diferente de la atribuida por WEBER: lo hace con 
la intención de destruir los obstáculos y establecer las 
condiciones que le permitan enfrentarse espontáneamente y de 
modo libre con los problemas que puedan presentarse. La 
burocracia puede ser definida como una organización que tiene a 
maximizar la eficiencia en la administración, sean cuales fueren 
sus características formales. 

d) Tipo de organización resultado del moderno 
comportamiento administrativo de carácter racional: las 

reglas y los fines emergen deliberadamente sobre la base del 
conocimiento técnico y el pensamiento racional, lo cual lleva a 
poner en práctica la estructura de la organización de acuerdo con 
estos fines y sistema de valores. Tales orientaciones 
racionalizadoras no siempre consiguen incrementar la eficiencia.  

2.3.3 Burocracia en términos de poder 

El término burocracia toma la connotación de abuso de poder. Tales definiciones son muy frecuentes en el campo 
de la Ciencia política y se refieren principalmente a la Administración Pública del Estado. Aquí es muy numerosa la 
serie de subsignificados. 

2.4 Consideraciones finales 

Cuanto antecede ha puesto de relieve la confusión y ambigüedad con que el término burocracia es empleado por la 
teoría social moderna. 

Esta situación es debida parcialmente a las contradicciones inherentes al tipo ideal y, en parte también, a la 
adopción y transformación acrítica del término hecha por varios autores. El tipo ideal de burocracia fue 
construido principalmente con el fin de facilitar el análisis histórico comparativo de los sistemas 
administrativos. Los autores modernos han ignorado los problemas referentes al desarrollo y al análisis comparado 
de las organizaciones. Con ello, la teoría burocrática ha devenido según el profesor de Sociología William DELANY 
“predominantemente etnocéntrica, ahistórica y microscópica en su orientación”. 

El uso del concepto de burocracia sólo puede acarrear confusión y ambigüedad. La mejor manera de salvar esta 
complicada situación consiste en utilizar el término burocracia como hizo WEBER, es decir como un tipo extremo, y 
emplear para cualquier otro propósito el término organización. 

  

Peter Michael BLUE 
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Tema 3. Las teorías postweberianas sobre la burocracia 

3.1 Introducción 

Entre 1880 y 1925 encontramos una creciente preocupación (y ocupación) por los problemas que se generan en la 
confrontación de unos medios de producción potentes y un factor humano que no parece llegar a los rendimientos 
esperados. Así, el problema pasa a tener una clara dimensión humana, asociada a su adaptación a los nuevos 
procedimientos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

Los tres comparten implícitamente una concepción basada en el paradigma mecanicista de la organización. 

Consideran la organización como sistema cerrado, que se puede planificar y controlar perfectamente desde dentro y 
que puede ser explicada a partir de sus elementos. 

El tipo ideal construido por WEBER daba cuenta tan sólo de los aspectos racionales del comportamiento 
administrativo. Él no procedió al estudio empírico de la estructura interna de la burocracia. Esta tarea quedó para 
sus seguidores. 

Robert King MERTON (1910-2003) fue uno de los primeros sociólogos que 
señalaron el otro aspecto del cuadro burocrático. WEBER creía que el control 
normativo estricto favorece la seguridad y permite prever el comportamiento 
del burócrata. Hoy sabemos que también provoca su falta de flexibilidad y la 
tendencia a desviar los medios de los fines. En realidad, la insistencia en la 
conformidad de las normas, en la estricta observancia de las mismas, puede 
inducir al funcionario a confundir la verdadera naturaleza de las reglas de 
procedimiento. En tales casos, los aspectos formales e instrumentales de la 
tarea burocrática resultan más importantes que los sustantivos (el buen 
servicio a los clientes) y la eficiencia del sistema total se resiente. 

Resulta pues que un mismo elemento estructural (control normativo estricto) 
puede producir a la vez efectos funcionales y disfuncionales en relación a los 
fines de la organización. El trabajo de MERTON sobre la burocracia (de 
carácter no empírico puesto que fue un estudio limitado que puso el énfasis 
en las disfunciones de la organización) es una especie de puente entre las 
teorías clásicas y las modernas sobre la burocracia. 

3.2 El marco conceptual 

Todo estudio de un fenómeno social requiere elegir de entre sus aspectos concretos aquellos que resulten más 
relevantes a los efectos del problema que se considere. Esta elección se efectúa para: 

a) Reducir la complejidad de la observación 
b) Señalar los límites teóricos 
c) Distinguir entre propiedades relevantes e irrelevantes 
d) Indicar lo que va a ser explicado 
e) Indicar lo que se considerará dado 

3.2.1 Nivel de análisis 

Los autores clásicos estudiaron el impacto producido por las organizaciones de gran escala en la estructura política 
de la sociedad. Los continuadores de WEBER en los problemas burocráticos han situado su análisis exclusivamente 
al nivel de organización. Esta reducción de la perspectiva ha permitido la formulación de conceptos más precisos y 
de hipótesis limitadas y de naturaleza más verificable. 

La mayoría de los estudios postweberianos presentan un marcado carácter empírico. El estudioso elige 

una organización concreta, tanto para examinar minuciosamente su estructura interna como para verificar una serie 
limitada de hipótesis interconexas. Los datos así obtenidos constituyen la base sobre la que aceptan o rechazan las 
hipótesis. 

Robert King MERTON 

Entre 1880-1925 aparecen tres corrientes prácticamente simultáneas:  

a) La Organización Científica del Trabajo 
b) Los Teóricos de la Organización Formal 
c) Los Teóricos de la Estructura y la Burocracia 
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3.2.2 Las variables tenidas en cuenta 

El empirismo de las nuevas teorías ha reducido el objetivo del análisis y al mismo tiempo lo ha hecho más 
omnicomprensivo. En ellas los aspectos instrumentales del comportamiento burocrático constituyen sólo una mera 
dimensión del modelo. El burócrata es contemplado ahora como un ser humano completo, con emociones, 
creencias y fines individuales propios, que no siempre coinciden con los generales de la organización. Estos 
aspectos de su comportamiento pueden influir en la estructura y funciones del conjunto organizacional. En 
consecuencia, no pueden ser ignorados. Por eso, cuando estas variables son tomadas seriamente en cuenta, 
aparece la necesidad de disponer de instrumentos conceptuales adecuados capaces de dar cuenta de las mismas. 

3.2.3 La aproximación funcionalista 

Con la introducción de los aspectos no racionales del comportamiento individual, la burocracia deja de ser 
contemplada como una ordenación formal de actividades y pasa a ser considerada como un sistema social, en parte 
formado de manera espontánea por la acción de una serie de fuerzas que emergen de la interacción humana. 

El análisis funcional, en tanto que instrumento descriptivo y explicativo, constituye una manera interesante de 
estudiar sistemáticamente las relaciones entre las partes de la organización. La organización que es considerada 

sistema puede ser concebida como un ente dotado de necesidades o exigencias funcionales. De una parte de 

la estructura puede decirse que tiene una función sólo cuando ella contribuye de alguna manera a la satisfacción de 
una necesidad. Y cuando los efectos de la acción de una parte dificultan tal satisfacción, entonces se habla de 
disfuncionalidad de la parte respecto de la necesidad en cuestión. El paradigma de MERTON del análisis funcional ha 
resultado ser la principal fuente de inspiración de los análisis subsiguientes de la burocracia. Así, una parte de o 

sector social concreto puede tener consecuencias funcionales y disfuncionales al tiempo, según las distintas 

necesidades del sistema que se consideren. En tales casos según MERTON, el problema consiste en determinar 
claramente el balance conjunto de consecuencias. 

Otra disfunción fundamental del funcionalismo es la que se establece entre funciones aparentes y funciones 
latentes (o disfunciones) de una organización social. No toda contribución a la satisfacción de las necesidades 

de la organización es intencionada o voluntaria. Ciertos comportamientos producen consecuencias inesperadas que 
resultan muchas veces imperceptibles, incluso después de producidas. Son estas las llamadas consecuencias 
latentes del comportamiento social. 

Los funcionalistas precisan que su análisis alcance capacidad explicativa, tratando de identificar los mecanismos 
concretos mediante los cuales se produce la reducción o intensificación de las necesidades sociales.  

3.3 La dialéctica de la burocracia 

Uno de los rasgos más distintivos e interesantes de las teorías postweberianas es su carácter dinámico y 
dialéctico. Un punto importante es que en el sistema burocrático encontramos un alto grado de intencionalidad, de 

propósito explícito de modelar sus actividades y fines a través de reglas que constituyen la estructura formal de la 
organización.  

Ahora bien, como estas reglas no se refieren a materias o instrumento inertes sino a 
seres humanos, a individualidades completas, no pueden llegar nunca a controlar 
enteramente la situación puesto que los individuos siempre tienen fines propios, fines 
que no siempre son coincidentes con los de la organización en la que están. De 
hecho, desde el punto de vista de sus miembros los fines de la organización son 
simples instrumentos para la consecución de sus propios fines. Puede incluso llegar a 
ocurrir que los fines individuales entren en conflicto con los de la organización, 
poniendo en riesgo los esquemas y objetivos preestablecidos. En ocasiones, las 
normas formales pueden estar en desacuerdo o conflicto con las reglas informales de 
conducta emergidas espontáneamente en el proceso de interacción social. 

Por todas estas razones, los miembros de la organización no cumplen 
automáticamente las reglas formales. La ejecución de éstas es siempre problemática 
e inadvertida. De ello se deriva las consecuencias imprevistas de la acción y del 
control intencional. La tensión entre las reglas formales y el comportamiento real humano es lo que impide el pleno 
control y lo que genera y desarrolla nuevas necesidades y situaciones que requieren nuevas reglas. El esquema de 
este proceso sería el siguiente: 

 

 

 

Alvin Ward GOULDNER 

Control intencional    Consecuencias imprevistas   Nuevos controles 



ORGANIZACIONES FORMALES Y 

BUROCRACIA  
APUNTES 1ª PRUEBA PRESENCIAL CURSO 2011 / 2012 

 

RNF_OFyB_1pp_rev.01  Página 22 de 59 

 

Este conflicto entre lo formal y lo informal de la organización da a ésta un aspecto dinámico y siempre cambiante. La 
burocracia es un sistema de tensión y cambio continuos, que toma diversas formas según el autor que 
consideremos. 

Alvin Ward GOULDNER (1920-1980), en su obra Patterns of Industrial Bureaucracy (1954), señaló la naturaleza 
dialéctica de las reglas burocráticas. La elaboración de la regla produce la consecuencia funcional (y a menudo 

involuntaria) de reducir la visibilidad de las relaciones de poder entre burócratas inferiores y superiores. En un 
contexto cultural con normas democráticas igualitarias, la situación del poder oculta tras las normas escritas reduce 
la tensión interpersonal y favorece la cooperación. Pero por otro lado, la imposición de reglas presenta un aspecto 
disfuncional: la detallada definición de un comportamiento inaceptable aumenta la conciencia de los empleados 
acerca del mínimo comportamiento aceptable. Esta última variable, cuando opera conjuntamente con un bajo nivel 
de personalización de los fines de la organización, incita al burócrata a la realización del trabajo mínimo exigido. En 
estos casos, como consecuencia, se producirá un detrimento de la productividad de la organización y un incremento 
de las actividades de supervisión y de control que acarrearán aumento de conflictos y tensiones interpersonales. 

En su obra Wildcat Strike (Huelga salvaje, 1954), el modelo dialéctico toma una forma algo diferente. Viene 
expresado por: 

a) Amenazas o actitudes desorganizadoras que aumentan la tensión del sistema 
b) Mecanismos de defensa de la propia organización al aumento de la tensión 

En realidad, utilizando otra terminología, nos encontramos con el mismo modelo de Peter Michael BLAU. En este 
caso, la intervención racional (normas) que afronta las necesidades emergentes provoca, al mismo tiempo e 
inintencionadamente, la aparición de nuevas necesidades que exigen nuevas intervenciones racionales, y así 
sucesivamente. Contra la espiral de racionalización pueden actuar las siguientes variables: 

a) Fuerte identificación con los fines generales de la organización 
b) Actitudes de los supervisores 
c) Manipulación de normas igualitarias 

Philip SELZNICK (1919-2010) creía que el dilema central de la burocracia procede 

de la necesidad de delegar el poder en los subsistemas organizacionales, debido a 
la creciente complejidad de las tareas de las organizaciones modernas que hacen 
necesario la delegación y la descentralización de responsabilidad en los órganos 
intermedios. Con ello se produce una bifurcación de intereses entre el sistema 
central y sus subunidades descentralizadas, pues estas últimas suelen infravalorar 
los fines de la organización total en beneficio de los suyos propios. De este modo, 
los subfines devienen fines en sí mismos, situación que provoca la necesidad de 
incrementar el control central pero que produce también un círculo vicioso del que 
resulta difícil salir. 

Este esquema circular de autorreforzamiento de la racionalización se 

refiere a una tendencia que, existiendo siempre, puede en casos concretos estar 
más o menos reprimida por la acción de fuerzas equilibradoras. Es un esquema 
que tiene un carácter analítico, indican tendencias y frenos que son precisos tener en cuenta para la aprehensión de 
las realidades organizacionales concretas. 

3.4 Nuevo examen empírico de los problemas clásicos 

Los principales problemas considerados por los autores clásicos fueron posteriormente reexaminados de manera 
más sistemática y rigurosa, aunque esta reconsideración no modificó radicalmente los hallazgos de los primeros 
autores. No probó que estuvieran equivocados sino que restringe sus afirmaciones al poner de relieve que las cosas 
son más complejas. 

Por otra parte, predomina un talante general más optimista que reacciona contra la tendencia a dramatizar y a 
acentuar exageradamente el inevitable dominio burocrático y sus parejas consecuencias de deterioro de la 
democracia y la libertad individual. Tal como dijo GOULDNER: 

“Si el mundo de la teoría es predeterminado y gris, el mundo diario es verde, con posibilidades que 

necesitan ser cultivadas”.  

En los últimos estudios parece que prevalece la creencia de que no existe una incompatibilidad radical entre la 
existencia de organizaciones de gran escala y la subsistencia de la libertad política y de la iniciativa personal.  

3.4.1 Burocracia e iniciativa individual 

Peter Michael BLAU, en sus diversos estudios sobre burocracia, habla del mito según el cual la racionalidad 
sólo llega de la cúspide jerárquica y que a los miembros de la organización hay que decirles exactamente y con 

Philip SELZNICK 
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detalle qué es lo que debe hacer. Este mito se originó con la obra de WEBER. BLAU demostró cómo tales creencias y 
las consiguientes políticas organizacionales disminuyen la productividad y la moral de los empleados. Al mismo 
tiempo piensa que existen tipos de control descentralizados y no autoritarios que también permiten la dirección 
consciente de las actividades burocráticas y el ejercicio de la iniciativa individual. Piensa, por ejemplo, que una 
adecuada selección de personal y apropiada formación permite que cada individuo sea capaz de adoptar decisiones 

adecuadas a los fines de la organización. El afianzamiento de los controles indirectos y del planteamiento 

organizacional pueden y deben producir el cese de la regimentación de los individuos. 

Los estudios llevados a cabo por GOULDNER en una empresa minera de los Estados Unidos le condujeron también a 
idénticas posiciones de optimismo y antiautoritarismo. En su estudio sobre esta empresa, GOULDNER identifica 
algunas de las consecuencias disfuncionales de querer implantar una organización burocrática. La forma en que 
operaba la mina era de tipo “permisivo”, existiendo pocas normas y reglas; el personal no estaba sujeto a 
supervisión cercana, y en el caso de errores siempre existía una segunda oportunidad. Se operaba bajo una 
atmósfera de relax donde la actitud de los trabadores hacia la empresa era positiva. Dentro de este esquema hizo 
su ingreso un nuevo gerente que trató de implementar medidas características de organizaciones burocráticas 
basadas en reglas y normas, lo que desencadenó una serie de consecuencias disfuncionales que aumentaron el 
conflicto y las diferencias entre el personal y la empresa, que se precipitó en una huelga general. 

Dentro de una organización, GOULDNER distingue entre: 

a) Reglas que tienen carácter sancionador: tienen fuerza y legitimidad unilateral 

b) Reglas representativas: se establecen democráticamente y gozan del apoyo de todos los miembros de 

la organización 

Para él, en una organización donde predominen el segundo tipo de reglas podrá evitarse todo conflicto abierto. En 
este tipo de organización, el incumplimiento de las reglas ha de atribuirse a la ignorancia o descuido 
bienintencionados, no a la voluntad consciente de infringirlas. Aquí el buen funcionamiento de la organización 
depende no tanto de la sanción cuanto de la educación, concebida como instrumento de reducción al cauce legal de 
los comportamientos desviados. 

En general, todas estas teorías postweberianas quieren significar que cuando se contempla empíricamente el 
funcionamiento de las organizaciones burocráticas se perciben diversas posibilidades y alternativas. Los autores 

citados muestran que, en la mayoría de los casos, el control 
autoritario resulta más bien un obstáculo para la 
consecución de un alto nivel de productividad. 

Autores como Rensis LIKERT (1903-1981), Paul R. LAWRENCE 

(1922-2011) ó Robert H. GUEST (1916- 2005) pusieron de relieve la 
presencia en las organizaciones modernas de una persistente 
tendencia a la aparición de estructuras de autoridad más 
descentralizadas y flexibles. Incluso en las burocracias militares, 
cuya organización autoritaria se da por sentado, ha encontrado 
Morris JANOWITZ (1919-1988) una tendencia similar hacia el uso de 
métodos de control menos rígidos y estrictos. Y por lo que 
respecta a las organizaciones industriales, R. GLAUNER (1929-  ), en 
su obra Alienation, Freedom and Technology (1968), indica que la 
introducción de la automatización acarreará idénticos resultados 
en cuanto que reemplazará la regimentación estricta del sistema 
de trabajo en cadena. 

3.4.2 La burocracia y el problema de la 
oligarquía 

La ley de la oligarquía de MICHELS es otra de las formulaciones 
que han sido empíricamente reconsideradas por los autores modernos, lo que ha supuesto su reelaboración y 
afinamiento. Hoy se rechaza el aspecto superdeterminista de las generalizaciones de MICHELS. Existe la convicción 
creciente hoy en día de que es imposible estudiar la burocracia y encontrar sus leyes, sin especificar bajo qué 
condiciones resulta verdadera una cierta generalización. Y es evidente que no prestó la debida atención a las 
condiciones organizacionales y sociales delimitadoras del área de aplicación de sus afirmaciones. 

Seymour Martin LIPSET (1922-2006), Martin TROW (1926-2007) y James S. COLEMAN (1926-1995) realizaron un 

estudio intensivo de un caso concreto: el sindicato Unión Tipográfica Internacional. En su obra conjunta Union 

Democracy: The Internal Politics of the International Typographical Union (1956) pusieron de manifiesto un sistema 
democrático que desafiaba la ley de hierro de la oligarquía. Trataron de identificar las condiciones estructurales e 

Paul R. LAWRENCE 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Trow&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Samuel_Coleman


ORGANIZACIONES FORMALES Y 

BUROCRACIA  
APUNTES 1ª PRUEBA PRESENCIAL CURSO 2011 / 2012 

 

RNF_OFyB_1pp_rev.01  Página 24 de 59 

 

históricas que explican la aparición y mantenimiento en la Unión del sistema bipartidista, para lo cual analizaron, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a) La relativa autonomía y descentralización de las subunidades locales 
b) El estatus de sus dirigentes 
c) El grado de participación e interés de la generalidad de sus miembros 
d) El sistema de valores de la organización 

Este tipo de estudios provocan dudas muy fundadas respecto de afirmaciones tales como la de la inevitabilidad de la 
oligarquía en las organizaciones a gran escala. El estudio empírico posibilita captar la falta de soluciones uniformes 
y ayuda a percibir diversas alternativas posibles. Como LIPSET, TROW y COLEMAN indican:  

“Este estudio ha demostrado que hay mucha más variedad en la organización interna de las asociaciones 

de lo que la llamada ley de hierro de la oligarquía permite suponer”. 

Politólogos como Murice DUVERGER (1917- ) o Sigmund NEUMANN (1904-1962) han puesto de relieve los aspectos 
incorrectos de las formulaciones de MICHELS, ya que pudieron demostrar la extrema variabilidad de las estructuras 
organizacionales de los partidos políticos. Pero, siendo justos con MICHELS hay que decir que los autores del estudio 
sobre la democracia sindical de la Unión Tipográfica Internacional pusieron de relieve lo difícil y raro que hoy resulta 
alcanzar tal sistema democrático de organización. En realidad, el sistema bipartidista que estudiaron constituye 
(según MOUZELIS y a fecha de 1967) la única excepción que cabe registrar en el panorama sindical norteamericano. 
Por otra parte, algunos estudios muestran la vigencia actual de las hipótesis de MICHELS: 

a) El estudio de William Morris LEISERSON (1883–1957), recogido en la obra American Trade Union 
Democracy (1955), demuestra los aspectos oligárquicos existentes en las estructuras de los sindicatos. 

b) Estudios que revelan que el fenómeno oligárquico es común en toda clase de organizaciones voluntarias: 
1. La obra de Oliver GARCEAU (1911-1987) The political life of the American Medical Association, 

publicada en 1941 pone de manifiesto esta situación en la Asociación Médica Americana. 
2. La obra de Paul M. HARRISON (1923-2007) Authority and Power in the Free Church Tradition: A 

Social Case Study of the American Baptist Convention, publicada en 1959 y que versa sobre la 
tradición de la Iglesia baptista no conformista, es otro ejemplo singular. 

3.5 Observaciones críticas 

3.5.1 Problemas metodológicos en el estudio de un caso concreto 

Los autores postweberianos más representativos en la literatura burocrática han basado sus obras en la 

investigación minuciosa de un caso organizacional concreto. Hoy en día es común hablar del dilema estudio de 
caso concreto versus estudio conjunto de varias organizaciones. Ambos abordajes tienen sus ventajas e 

inconvenientes. A pesar de ello el estudio de las organizaciones no presenta habitualmente una dicotomía tan clara 
y limitante. Frecuentemente el estudio de un caso concreto puede tomar un carácter particular y general, en función 
del propósito del análisis. 

Los estudios tenidos en cuenta en el libro de MOUZELIS son 
claramente de tipo generalizador. Los autores llevan en mente 
ciertas hipótesis que incluyen métodos de observación y el tipo 
de datos que van a ser recogidos. Por otra parte, desde el 
momento en que se introducen datos históricos en la explicación 
de la estructura organizacional se está siguiendo la misma 
perspectiva generalizadora. 

La técnica del caso concreto ni implica necesariamente un 
estudio meramente descriptivo y particularista ni supone una 
afirmación puramente impresionista y falta de todo tipo de 
evidencia. Por el contrario, muchas de las hipótesis adelantadas 
en tales estudios están formuladas en términos más o menos 
operativos y son susceptibles de verificación empírica. Por 
ejemplo, Services and Procedure in Bureaucracy, escrita por Roy 
G. FRANCIS y Robert C. STONE y publicada en 1956, es un 
ambicioso intento de comprobar si la impersonalidad de las 
relaciones y la orientación procedimental de los empleados 
(insistencia en el aspecto formal de las reglas) es un rasgo 
necesario de toda organización burocrática. También S. M. 
LIPSET en su ya clásica obra Political Man: The Social Bases of 
Politics (1959) estudió la relación existente entre la alta 

estratificación ocupacional y el resquebrajamiento político intenso de un sindicato democrático repasando la 

Nicos P. MOUZELIS 

http://www.worldcat.org/oclc/001570839
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heterogeneidad histórica de intereses de sus integrantes. Esta obra, además, presenta hallazgos valiosísimos desde 
el punto de vista político. Por ejemplo: 

a) La paradoja de que no siempre un nivel muy alto de participación es bueno para la democracia 
b) La noción de que el extremismo solo adquiere importancia en los países pobres y especialmente donde la 

industrialización se produce rápidamente 
c) Muestra que prácticamente no hay diferencia entre «derecha» e «izquierda» 
d) Utiliza la palabra «clase» para designar grupos de similar nivel económico, no por su función productiva 

En el estudio de casos concretos resulta obvio que, por mucha ingeniosidad que se despliegue en la verificación de 
las hipótesis, no podemos estar seguros de su validez general si solo consideramos un caso organizacional. Así 
pues, la única forma de descubrir estas condiciones es la comparación de más de un caso.  

La elección estratégica de unos cuantos casos (entre 2 y 5) posibilita combinar la intensidad del estudio y las 
modificaciones comparativas de variables significantes. En American Trade Union Democracy, LEISERSON trató de 
determinar las condiciones bajo las cuales es y no es válida la ley de hierro de la oligarquía y para ello eligió un caso 
significativo a los efectos de la comparación. Así, su trabajó consiguió complementar al de MICHELS y ambos en 
conjunto constituyen una prueba de los resultados fructíferos que pueden alcanzarse con el análisis comparativo 
limitado. Es por este procedimiento que pueden llegarse a formular generalizaciones limitadas, bien fundadas y 
teóricamente importantes a la vez. 

Los estudios amplios y de conjunto sirven para delimitar los 
aspectos distributivos de la estructura orgánica. Esta 
perspectiva no ayuda mucho cuando se quiere estudiar la 
estructura concreta de una organización en tanto que sistema 
social, vinculado con su medio ambiente, poseedor de unos 
grupos, que tiene unas reglas y valores además de un sistema 
de relaciones. Para MOUZELIS, los estudios de conjunto en el 
caso de las organizaciones no pueden alcanzar logros 
considerables. Los factores en juego en cada situación 
organizacional son tan complejos e interdependientes que la 
abstracción de su contexto de unas cuantas variables 
explicativas ha de conducir casi necesariamente a resultados 
triviales e inconsistentes. En el momento actual, continúa 
diciendo el autor del libro sobre el que se basan estos apuntes, 
la investigación debe centrarse en áreas organizacionales 
cuyas burocracias ofrezcan características con un alto grado 
de semejanza. Porque mediante la aproximación comparativo-
intensiva a unos pocos casos similares podrán construirse 
generalizaciones rigurosas y válidas para contextos 
organizacionales bien definidos y circunscritos. Tal 
conocimiento podría resultar una sólida base para la 
formulación de tipologías organizacionales, que se 
encontrarían estrictamente ajustadas a los resultados y a las 
exigencias de la teoría. La clasificación sobre tipos de 
organización propuesta por P. M. BLAU y W.R. SCOTT en 1962 
pertenece a este tipo. Y por este camino podríamos conseguir generalizaciones más amplias, válidas para 
burocracias con los más diversos fines y pertenecientes a las más distintas culturas.  

3.5.2 La aproximación funcionalista 

Tras desprestigiarse primeramente por su tendencia organicista, el análisis funcional ha sido después rehabilitado y 
adoptado por muchos sociólogos modernos. En teoría organizacional es un método ampliamente utilizado. Estas 
son algunas de sus limitaciones: 

a) Dicotomía formal-informal: es útil y a la vez confusa. Aporta dinamismo y dialéctica y un buen punto 

de partida para el estudio del cambio en la organización. Pero, cuando en una organización formal se 
observa rigurosamente el comportamiento de sus miembros, resulta extremadamente difícil distinguir en 
sus acciones lo que es formal de lo que es informal. Por otra parte, la insistencia excesiva en la oposición 
formal-informal puede desviar la atención del estudio de la organización en cuanto sistema social unitario y 
completo. 

b) Funciones latentes y consecuencias involuntarias: ambos conceptos facilitan tanto como complican 

el estudio de la burocracia. Por un lado han sido muy útiles porque sensibilizan al investigador respecto a 
problemas en principio no planteados. De hecho, esta atención prestada a lo discrecional, a lo imprevisto, 

William Morris LEISERSON 
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ha producido muchos hallazgos reveladores y dado cierto interés a los escritos sobre burocracia. Pero, por 
otro lado, el uso de tales conceptos produce considerables dificultades metodológicas. Según MERTON una 
función latente es aquella cuyas consecuencias no son ni reconocidas ni queridas por quienes las realizan 
en una situación concreta. Aplicar tal concepto a una investigación empírica no es tarea fácil. Para salvar 
las dificultades, GOULDNER ha propuesto una definición algo modificada de las funciones manifiestas y 
latentes: 

1. Función manifiesta: hacen referencia a aquellas consecuencias de una acción social 

coincidentes con las culturalmente prescritas para dicha acción. 

2. Función latente: hacen referencia a las consecuencias culturalmente no prescritas de una 

determinada acción social. 
Pero ni aún con esta modificación queda el problema resuelto enteramente. Porque puede ser igualmente 
difícil determinar lo que está prescrito y lo que no lo está. A partir de aquí y a los efectos de la 
investigación podría ser útil emplear en ciertos casos en lugar de la dicotomía funcional manifiesta-
latente una escala en la que estos dos tipos de funciones fuesen los dos polos de un continuo. 

c) Usos adecuados de los términos función y efecto: automantenimiento del sistema: según los 

críticos del Funcionalismo el término función sólo se ha de usar en el caso de acciones voluntarias o 
intencionales. Pero, en la base del comportamiento social, no existe una actividad voluntaria y consciente. 
Además, el término latente puede hacer correr el riesgo de materializar la realidad social, concebirla como 
algo independiente de los actores que son su base. Si por latente o inintencionado queremos indicar la 
ausencia de actuación voluntaria y consciente y si por función queremos indicar algo más que efecto 

estamos cayendo en una desviación teleológica (separación de las causas finales) porque hemos 

introducido una entidad misteriosa reguladora de las necesidades del sistema social y situada a espaldas 
de sus miembros. Esta objeción se contesta de manera adecuada si se pone en claro que en el interior 
del sistema existe un mecanismo negativo de automantenimiento que tiende a producir que un 
cierto estado o propiedad permanezca como constante del sistema. 
Aceptando lo anterior, podremos hablar de funciones sin que necesariamente implique la existencia de un 
agente persecutor de fines sino simplemente un tipo especial de relación entre algunas variables del 
sistema. Esto es, la variable o comportamiento social que cumple una función latente es el elemento de un 
conjunto que se automantiene. En realidad, si no hay mecanismo de automantenimiento regulador de las 
necesidades del sistema, si no hay garantía de que por lo menos una propiedad o necesidad se 
mantendrá dentro de ciertos límites, no tiene sentido hablar de funciones o disfunciones latentes.  

d) Multiplicidad de puntos de referencia: otra importante crítica dirigida al Funcionalismo se refiere a su 

vaguedad. Decir que un determinado comportamiento social es funcional porque contribuye al 
mantenimiento del sistema es casi una tautología (repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas 

maneras), en tanto que por definición todas las partes del sistema contribuyen de alguna manera al 
mantenimiento del todo. Y aunque tal afirmación no sea tautológica, cuando la explicación funcional se 
detiene en ese punto es evidente que no nos descubre nada interesante ni iluminador. La vaguedad no es 
una debilidad inherente e insuperable del método funcionalista sino la manera en que muchos analistas de 
las organizaciones emplean el método funcional. 

e) Un sistema puede ser contemplado en función de una sola de sus propiedades y necesidades. 

En tales casos se observa que no todas las partes son necesariamente relevantes a los efectos de la 
necesidad o propiedad considerada. Por otra parte, la existencia de subsistemas con propiedades 
específicas complica todavía más el problema. Así, una cierta política de ordenación (control estricto, por 
ejemplo) puede tener efectos funcionales respecto de la productividad total de la organización, 
disfuncionales respecto de la de un grupo especial y efectos no funcionales sobre ciertos individuos (en 
cuanto el sistema de control puede ser irrelevante para su productividad concreta). Pero hay que añadir 
que no basta decir que el control estricto es disfuncional respecto de la productividad pues el sistema de 
control no es de por sí suficiente para explicar por qué se encentra la productividad a un determinado 
nivel. Una explicación completa de este fenómeno en términos funcionales debería incluir todas las 
variables que, positiva o negativamente, resulten relevantes para explicar el nivel de productividad, 
además de incluir la manera en que estas variables se relacionan entre sí y con la propiedad que se trata 
de explicar (en este caso, la productividad). MOUZELIS considera que ni la interdependencia de las partes 
ni el automantenimiento del sistema deberían ser tomados como presupuestos y su identificación no debe 
ser obra de especulación apriorística. 
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Tema 4. Taylorismo y teorías formales de la administración 

La segunda línea de pensamiento que ha contribuido a nuestro conocimiento de las organizaciones tiene su punto 
de partida en Frederic Wislow TAYLOR (1856-1915). Éste, a diferencia de los autores clásicos, no se interesó tanto 
por los problemas organizacionales relacionados con la estructura de poder de la sociedad como por los problemas 

prácticos de la eficiencia. Su unidad principal de análisis no es la sociedad globalmente considerada sino el 
individuo en su puesto de trabajo, lo cual no excluye que su teoría 

tenga implicaciones organizacionales. 

El taylorismo, en tanto que movimiento de ideas y de realizaciones 
prácticas en el campo de la industria, constituye un sistema complejo y 
coherente al mismo tiempo. Es un movimiento que debe ser 
contemplado en el contexto general de cambio de las propias estructuras 
del capitalismo que se produce a finales del s. XIX; serán unos tiempos 
en los que los progresos en el mundo industrial introducen las unidades 
económicas de gran escala. La complejidad y tamaño crecientes de las 
empresas, unido a la acentuación de la división del trabajo, crearon 
agudos problemas de coordinación. La organización interna de vastos 
recursos humanos y materiales no podía ser en adelante regulada por 
los métodos tradicionales de ordenación del trabajo.  

Apareció entonces una creciente necesidad de racionalización de las 
relaciones hombre-máquina y hombre-hombre en la industria, 

necesidad que fue sentida más intensamente por los ingenieros 
mecánicos. Con la mecanización de la producción pasaron los 
ingenieros mecánicos a detentar una posición estratégica en la 
estructura social de la empresa. La fundación en 1880 de la American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) constituye un buen síntoma de 
la creciente importancia de la profesión. Esta fue la matriz de otras 
numerosas sociedades de ordenación que se desarrollaron 
posteriormente y sus trabajos teórico-prácticos fueron la base para la 
organización del trabajo en muchas fábricas. 

Junto a los ingenieros mecánicos, las discusiones sobre los problemas 
de management fueron también frecuentes entre los empresarios de 
EE.UU., especialmente después de la guerra civil (1861-1865). Fue en 

las empresas de ferrocarriles donde los problemas de organización 

fueron más acusados. El movimiento de reforma referente al estudio de los costes acabó constituyendo el tercer 

centro de discusiones en materia de ordenación científica del trabajo. 

TAYLOR, que de simple obrero llegó a ser ingeniero en una importante empresa del sector del acero, fue miembro de 
la ASME. Pero comenzó pronto un sistema propio que, en cierto modo, resultaba una síntesis de las ideas antes 
señaladas, síntesis que constituyó un sistema coherente de las diversas técnicas e ideas existentes en su tiempo. 

4.1 Principales características del taylorismo 

4.1.1 La aproximación fundamental 

El fin principal del taylorismo es el incremento de la productividad de la organización. Para su consecución 

aboga por una aproximación empírica y experimental a los problemas de ordenación del trabajo en la fábrica. 
TAYLOR creía que para cada proceso, para cada tarea industrial, existe una forma de ejecución que es objetivamente 
la mejor; y que para descubrir este modo único, idóneo, había que examinar científicamente aquella parte de la 

realidad organizacional. Creía que la organización industrial está gobernada por regularidades definidas, por 
leyes que pueden ser descubiertas mediante la observación y la experimentación. Una vez conocidas las leyes en 

cuestión, éstas podrían ser aplicadas a la situación laboral concreta obteniéndose el máximo de productividad 
posible. Creía que el conocimiento científico debía reemplazar a la intuición y a los métodos más o menos 
improvisados de regulación del comportamiento organizacional. 

Una vez comprendida y valorada esta actitud nueva y racional frente a los problemas industriales, el segundo 

principio fundamental hace referencia al procedimiento general de aplicación del conocimiento adquirido al 
proceso laboral. Sobre la dirección pesa la responsabilidad principal de esta transformación radical. En lugar de 

dejar que el trabajador resuelva solo los problemas operativos con los que se enfrenta en su tarea, los directivos 
deben procurar hacerlo capaz de ejecutar su trabajo de la mejor manera posible. Ello implica una separación radical 

Frederic Wislow TAYLOR 
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entre el planteamiento y la ejecución, siendo sólo esta última la actividad propia del obrero. Como medida 
complementaria, se advierte que la selección de los trabajadores no puede realizarse al azar, sino que ha de estar 
regulada de forma tal que para cada tarea sea elegido el hombre más idóneo. 

4.1.2 Los principales instrumentos 

El punto de partida de las investigaciones de TAYLOR está en sus esfuerzos como capataz por encontrar la forma 
objetiva en la que pudiera medirse el tiempo en que cada concreta tarea debería ejecutarse. Esto determinó el 

estudio de tiempos y movimientos que comprende las siguientes fases: 

a) Registro y análisis detenidos de los movimientos de una tarea específica, cronometrando las distintas 
operaciones 

b) Análisis sistemático de los datos obtenidos que permitirá eliminar los movimientos innecesarios y 
reconstruir el proceso de trabajo de un modo simple y racional 

c) Cálculo del nuevo tiempo estándar vinculado al modo de realizar el trabajo de forma racional más el 
tiempo de ocio necesario (descanso y otros retrasos inevitables) 

Para medir estos tiempos es preciso que se hayan cronometrado también la velocidad de las máquinas, 
instrumentos, suministros, etc. De esta forma el foco de su análisis se amplía del trabajador individual a problemas 

organizacionales más amplios. Así pues, la lógica impone que el esfuerzo de racionalidad se extienda de 
arriba a abajo por toda la organización. Según TAYLOR, para que el trabajador esté deseoso de aceptar el 

nuevo sistema de trabajo es necesario establecer incentivos que le motiven. Esta fue en todo momento una 

preocupación central del taylorismo. Sin embargo, el sistema específico de incentivos que propuso (el sistema 
diferencial del trabajo a destajo) es complicado y desventajoso para el trabajador mediocre y por ello no fue 

ampliamente aplicado. Para él, el hombre es, por naturaleza, perezoso e intenta escudarse en ello para realizar 

lentamente su trabajo haciendo creer al empresario que está dando lo mejor de sí. 

4.1.3 La filosofía subyacente 

La cooperación, el último y fundamental principio del taylorismo, es la precondición esencial para la puesta en 

práctica de la ordenación científica. Si no se obtiene la cooperación de los trabajadores y directivos todos los demás 
principios y técnicas serán inútiles. Así la ordenación científica pretende procurar una solución concreta al problema 
del continuo y ruinoso antagonismo entre trabajadores y dirección. TAYLOR creyó que las leyes naturales que 
gobiernan el trabajo y la producción y la aprehensión racional de las mismas determinarían una cifra idónea de 
salario establecido de manera objetiva y científica. Si todos se adhieren a las leyes de la situación no habrá lugar 
para el conflicto, puesto que nadie puede estar en contra de los hechos científicos. 

Desde esta perspectiva los sindicatos resultan instituciones anacrónicas y perniciosas. TAYLOR fue hostil al 
sindicalismo, a pesar de ocasionales declaraciones de complacencia. Para él el sindicalismo ha perjudicado tanto 

los intereses de la economía en su conjunto como los de los trabajadores. Éstos serían más capaces de alcanzar 
sus ambiciones si actuaran individualmente y no en grupo. Obviamente, los acuerdos colectivos son para TAYLOR 

contrarios a su plan de estimular la ambición de todo trabajador pagándole según su valía individual. 
Tras su muerte, los defensores de la ordenación científica del trabajo han percibido que la puesta en práctica de sus 
métodos en la industria no podía realizarse en contra sino solamente con el apoyo y colaboración de los sindicatos. 

El optimismo de los tayloristas acerca de una solución científica de los problemas laborales ha ido decreciendo con 
los años. Las ideas de TAYLOR fueron aceptadas y parcialmente aplicadas en todo el mundo industrializado y las 
ambiciones de algunos de sus seguidores tomaron dimensiones fantásticas. 

4.2 Crítica 

En el taylorismo el trabajador individual resulta la unidad principal del análisis. El énfasis se pone en el estudio 
detenido de operaciones físicas relevantes para la realización de una tarea concreta. Cada teoría de la organización 
se basa y opera en un modelo de comportamiento humano, es decir una cierta concepción acerca de cómo actúa la 

gente en los contextos organizacionales. El modelo taylorista es un modelo completamente maquinal. Él y 

sus seguidores se concentraron en los aspectos instrumentales del comportamiento humano. 

Tal concepción no toma en cuenta los sentimientos, las actitudes y los fines privados de los individuos. Tampoco 
hay en ella conciencia de que el obrero es un ser social, influido por la estructura social en la que se desenvuelve y 
por la cultura de los grupos con los que convive. El taylorismo ha despreciado las variables psicológicas y 
sociológicas del comportamiento organizacional. Por supuesto, TAYLOR era conocedor de estos aspectos pero creyó 
que eran cuestiones irrelevantes respecto a la producción. El desarrollo de la Psicología industrial ha puesto 
claramente de relieve la torpeza de esa unilateralidad. 

Charles Samuel MYERS (1873-1946)  ha señalado que, cuando se tiene en cuenta la personalidad total del individuo 
(biopsicosocial), se advierte que lo que resulta para uno la mejor forma de trabajar puede ser la peor para otro 
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dotado de diferentes condiciones psicológicas. La imposición de un modo uniforme de trabajo no sólo destruye la 
individualidad sino que produce también otros disturbios psicológicos en el trabajador.  

Por último, la manera en que el taylorismo trata de resolver el problema de la moral y la productividad (a través 
exclusivamente de premios y sanciones económicas) revela muy claramente la falta de hallazgos sociológicos en su 
aproximación (organización informal, conflicto de intereses, etc.) 

TAYLOR trató de aplicar los métodos de ingeniería al análisis de fenómenos y a la solución de problemas que 
básicamente pertenecen a una realidad más compleja. Hoy resulta cada vez más claro que una aproximación 
multidimensional resulta indispensable si se quiere lograr el tratamiento científico de los problemas humanos dentro 
o fuera de la organización. No es que todos los hallazgos de TAYLOR sean falsos o acientíficos; se trata de una 

realidad parcial mecanicista. El hecho de que el modo más rápido de realizar una tarea pueda no ser el mejor no 

invalida los descubrimientos en materia de condiciones de rapidez del organismo humano. Lo que es más criticable 
de su trabajo es que ignorara la unilateralidad y limitaciones de su aproximación. 

Mientras el tecnicismo hace referencia a la expansión de la aproximación tecnológica por áreas de investigación 
irrelevantes, el cientifismo implica una sobreestimación de las posibilidades de la ciencia, por lo que a los juicios de 
valor y su veracidad se refiere. Ambas falacias están presentes en TAYLOR. 

En realidad TAYLOR, con su insistencia en la medición de series idóneas y en que el problema laboral puede ser 
resuelto de un modo objetivo y científico, no sólo muestra su incapacidad para situar el conflicto entre obreros y 
directores en su contexto institucional sino que además ofrece una falsa concepción del método científico. No existe 
una forma científica de determinar el tiempo en que una cierta tarea debiera ser hecha, ya que esto es un problema 
que en última instancia depende de los juicios de valor de cada cual. Según MOUZELIS, en el caso de TAYLOR no es 
difícil identificar detrás de la solución pseudocientífica del conflicto industrial sus actitudes prodirectoriales y su 
orientación conservadora general (aceptación sin reservas del status quo). 

4.3 Teorías formales de la administración 

Los métodos de la ordenación científica del trabajo se concibieron para ser 
aplicados básicamente en la organización fabril y en concreto al 
departamento de producción. Las teorías formales de la administración son 
complementarias al taylorismo ya que centran su inquietud en la estructura 
total de la organización industrial. TAYLOR se ocupó de estudiar los 
problemas del capataz, puesto que ocupó él mismo; tales preocupaciones 
constituyen el vínculo de unión entre las teorías de ordenación científica y 
las que vamos a examinar a continuación. 

Paralelamente a las proposiciones de TAYLOR, aparece otra perspectiva 
cuyo impulsor en Francia fue Henry FAYOL, Lyndall URWICK en Inglaterra y 
James D. MOONEY y Alan C. REILEY, en los EE.UU. Eran dirigentes de 
grandes empresas y su intención fue sistematizar sus experiencias y 
ofrecerlas en forma de principios para la dirección y la administración de 
cualquier empresa.  

Henry FAYOL (1841-1925), que es considerado como el decano del grupo, 

fue ingeniero del sector de la minería, concretamente de la compañía 
Commentry Fourchambault, alcanzando la gerencia de la empresa en 
1886. En 1888 era ya Director General, jubilándose en este cargo en 1918.  

Desarrolló la Teoría de la Organización Formal, pese a que inicialmente estaba mucho más interesado en 
problemas técnicos relativos al trabajo en las minas. Así, en 1878 presentó en la Sociedad Minera un trabajo sobre 
los problemas de la combustión de la hulla. Pero en 1916 publicó una obra muy diferente: General and Industrial 
Management que, como su título indica, se ocupa de aspectos de administración industrial. Pronunció con 
continuidad conferencias sobre estos temas y en 1927 apareció un libro que las recogía, así como las de diversos 
discípulos entre 1916 y 1918. Se trataba de su segunda obra importante, relativa a temas de organización: El 
despertar del espíritu público.  

Lyndall URWICK (1891-1983) se graduó en Oxford y participó en la I Guerra Mundial, experiencia importante en su 
vida. El contacto con la organización militar le sirvió de base para sus ideas sobre la organización. Durante la 
década de 1920 dirigió una fábrica de bombones.  

James D. MOONEY (1884-1957) fue vicepresidente y director general de la General Motors, donde adquirió su 
experiencia organizativa. En 1931 escribió, con Alan C. REILEY (1869-1947), su obra The Principles of Organization, 
que originalmente llevaba el más sugestivo y entusiasta título de Onward Industry. En 1943 publicó The Elements of 
Administration, profundizando en esa línea de pensamiento.  

Henry FAYOL 
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FAYOL es considerado generalmente el padre de este nuevo desarrollo. Sus teorías determinaron en gran medida la 
manera en que los autores posteriores analizarían los problemas de la ordenación científica. A día de hoy todavía es 
posible identificar el marco conceptual general y los rasgos comunes subyacentes en las teorías de los diversos 
autores que comprenden esta tradición. A partir del trabajo de este grupo se desarrolló lo que se conoce como 

escuela universalista de la ordenación científica. Por otra parte, como existen semejanzas básicas e 

intercambios continuos de ideas y prácticas entre el estudio de la Administración Pública y de los negocios, muchos 
problemas y métodos de análisis han sido comunes a ambas disciplinas. 

4.4 El marco conceptual general de las teorías universalistas 

El objetivo principal de estas teorías es descubrir un cuerpo de principios que puedan hacer al director capaz de 
construir y administrar su organización de modo racional. Se parte de la hipótesis básica de que resulta posible 
identificar semejanzas en las organizaciones en materia de estructuras y procesos, las cuales pueden ser 
conceptualmente analizadas y explicitadas. De aquí la creencia de que pueden ser descubiertos un cierto número 
de principios universales aplicables a todo tipo de organizaciones. Serán principios que reemplazarán las 
tradicionales reglas intuitivas de la acción administrativa.  

4.4.1 La estructura 

El centro de atención viene constituido por el aspecto formal de la estructura organizativa. El núcleo central de 
estudio empieza por identificar las funciones básicas necesarias para conseguir el fin general de la organización 
(funciones productivas, financieras, comerciales, administrativas, etc.). Hecho esto, el problema consiste en reducir 
estas amplias categorías de actividad a subcategorías específicas hasta llegar finalmente a las tareas individuales. 
Éstas deben ser agrupadas de modo tal que procuren la máxima productividad y eficiencia con el mínimo coste. 

Para que este análisis sea exitoso se han de descubrir una serie de principios que se conviertan en guías 
inmejorables para la construcción de un modelo racional y eficiente de la dirección de la organización. Para que 
tales principios puedan ser revelados es preciso tener una idea clara de los rasgos estructurales comunes a todas 
las organizaciones existentes. Es decir, la formación de principios viene necesariamente precedida del análisis 
descriptivo y conceptual de las estructuras de hecho de una organización. 

Los conceptos más importantes generalmente utilizados para el análisis son: autoridad y función. Verticalmente, 

la estructura de la organización se concibe como un sistema de relaciones jerárquicas establecido por delegación de 
la autoridad y responsabilidad de arriba a abajo. Horizontalmente, la diferenciación se estudia en términos de 
funciones. Finalmente, los autores de esta escuela elaboran principios cuyo número y contenido varía según el 
autor: principios típicos referidos a la estructura, unidad de mando, especialización, sistema atenuado de control, 
etc. 

4.4.2 El proceso 

La literatura de la ordenación científica no sólo se ocupa de la 
manera de construir un marco conceptual formal sino también de 
las actividades reales de la gente. Es por ello que la otra 
preocupación principal de la escuela universalista ha sido el 
examen del proceso de dirección. Este viene definido, según Harold 
KOONTZ (1909-1984), como: 

“Un proceso de obtención de cosas hechas por la gente 

que trabaja en grupos organizados”. 

Se parte de la hipótesis de que las características básicas de este 
proceso se encuentran en toda organización y, en grado variable, 
en todos los niveles de jerarquía. El análisis del proceso de 
ordenación científica continúa en términos de las actividades o 
funciones básicas del director (planificación, control, coordinación, 
etc.) y de las técnicas más detalladas y concretas sobre las que 
aquel proceso se basa (presupuesto, control financiero, control de 
stocks, etc.). 

El análisis del proceso junto con la construcción correspondiente del 
marco conceptual y la formulación consiguiente de un cierto número 
de principios se espera que pueda ayudar a construir una teoría de 
la ordenación, un cuerpo útil de conocimientos que permita ser 
aprendido y enseñado como cualquier otra disciplina.  

Harold KOONTZ 
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4.5 Observaciones críticas 

4.5.1 El carácter general de la teoría clásica 

La escuela universalista centró su estudio en los aspectos formales de la organización. La estructura organizacional 
fue contemplada en términos de centros de responsabilidades y del sistema de relaciones establecido entre los 
mismos. Lo que inquietaba es el trazado de planos y reglamentaciones que pudieran registrarse perfectamente en 
manuales. 

El proceso de ordenación tiene, aquí también, un carácter formalista. No estudia el comportamiento actual sino tan 
solo maneras ideales típicas de actuación, en relación con los fines y funciones formales de la organización. Por 
ejemplo, cuando el teórico tradicional examina el aspecto “control de la ordenación” nunca nos dará la descripción 
de un proceso de control concreto ni mucho menos su explicación. Nos dará definiciones teóricas generales de lo 
que debería ser, de los tipos posibles, de las relaciones de control y podrá definir nuevos principios para la práctica 
eficiente de control.  

Es innegable que la aproximación clásica a la ordenación científica ayuda a la obtención de una primera idea, 
general y clara, de los aspectos formales de la empresa, de sus diversas actividades y técnicas y de sus 
interrelaciones racionales. Pero sus limitaciones son obvias: solo podrá describir y dar una imagen clara de los 
posibles arreglos formales. No podrá en absoluto explicar esos arreglos ni ponerlos en relación con otros aspectos 
de la organización. 

La réplica usual de este tipo de críticas es que los modernos universalistas no ignoran la parcialidad y las 
limitaciones de su aproximación; que saben muy bien que la gente tiene sentimientos y fines particulares y que la 
organización real es muy diferente de lo que puede deducirse del simple estudio de los estatutos de la organización. 
Pero la conciencia de todo ello no los dispensa de la necesidad de proyectar una estructura formal. Para estos 
autores una teoría no debe ser refutada por todo lo que deja fuera de su fin ya que cualquier aproximación a la 
realidad es por principio parcial. Así, KOONTZ señala que: 

“Cuando estudiamos la ordenación no deberíamos intentar cubrir el entero universo biológico, cultural y 

físico”. 

A pesar del carácter plausible de este argumento, cabe preguntarse si una teoría de la ordenación exclusivamente 
centrada en los aspectos formales y puramente mecánicos de las organizaciones puede situarse al margen de las 
diversas ciencias del comportamiento que actualmente invaden nuestra cultura. ¿Cuáles serían sus potencialidades 
en relación con la obtención de su principal objetivo, a saber, el establecimiento de un cuerpo teórico creciente que 
sirva de guía segura para una sana dirección? 

4.5.2 Los principios 

Los principios de las teorías clásicas han dado lugar a interminables controversias respecto de su naturaleza y 
validez. Parte de la confusión imperante es puramente terminológica. Muy a menudo, los autores no especifican lo 
que entienden por principios o cuando lo hacen luego no pueden usar el término de la manera previamente 
explicitada.  

 

 

 

 

 

No existe acuerdo entre los universalistas por lo que a la naturaleza y validez de estor principios se refiere. Algunos 
autores los hacen equivalentes a las leyes científicas universalmente válidas. Otros los contemplan como meras 
reglas que pueden ayudar en casi todos los casos. 

La larga controversia acerca del carácter científico de los principios y de la disciplina de la ordenación en general ha 
tropezado con el problema de la definición del término ciencia. Una crítica más constructiva, a juicio de MOUZELIS, 
sería evitar todo juicio acerca de su estatus científico y examinar en cambio su utilidad y limitaciones: es decir, la 
medida en que contribuyen al incremento de nuestro conocimiento acerca de la dirección de las organizaciones y la 
medida en que impiden tal resultado. 

La crítica sobre los principios toma a menudo el siguiente modelo de desarrollo: 

a) Formulación de un principio en términos generales, sin gran precisión en la definición o ninguna 
especificación de las condiciones bajo las que resulta válido. 

b) Crítica. La imprecisión en la definición de los términos hace muy vulnerable el principio, de tal modo tal 
que los críticos pueden encontrar rápidamente casos a los que no podría ser aplicado. 

c) Defensa. El principio es todavía válido si sus términos están correctamente definidos e interpretados. 

Podemos distinguir tres formas principales de utilización del término principio por los teóricos clásicos: 

a) Connotación descriptiva: afirma la existencia de un cierto rasgo organizacional (por ejemplo, el 
principio de jerarquía) 

b) Relación entre variables de la organización 
c) Carácter normativo: como guía para la acción directiva. Éste es el uso más corriente. 
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d) Crítica. En este caso el principio es válido pero también resulta perogrullesco. 
e) Defensa. Según KOONTZ, “Algunos hablan de los principios como perogrulladas olvidando que una 

perogrullada es un axioma y que la verdad no es menos verdad porque resulte familiar”. 
f) Crítica. De acuerdo en este punto. Pero si los principios no son más que perogrulladas su nº podría ser 

infinitamente incrementado por cualquiera que tenga la paciencia de emprender esta tarea con sentido 
común. 

Otras críticas se dirigen contra las contradicciones existentes entre los diversos principios. Y, en todo caso, cuando 
los principios no son contradictorios y evidentes resultan tan generales que presenta poca utilidad como guías de la 
dirección en situaciones concretas. Parece ser que el problema consiste no en seguir ciertos principios sino en 
sopesar las ventajas y desventajas de los diversos cauces de acción, generalmente recomendados por principios 
contradictorios. 

Se puede argüir que los principios siempre pueden servir de alguna ayuda a los directores en tanto que a menudo 
fueron propuestos por hombres meditadores con larga experiencia en administración. En este sentido pueden 
ayudar al directivo a contemplar de modo crítico su organización y convertirse en instrumentos de análisis y 
observación, pero no llegan a ser guías de acción directiva. Resulta difícil todo juicio acerca de la eficiencia de los 
principios ya que no tenemos instrumentos bastante precisos como para medir y comparar los resultados anteriores 
y posteriores a su aplicación. 

Si bien es cierto que los principios pueden tener cierta utilidad y que una teoría práctica de la dirección está 
metodológicamente justificada no son menos evidentes los defectos de los principios formulados por la escuela 
clásica. Ni uno solo de los principios ha merecido el consenso unánime ni siquiera entre los universalistas. Los 
principios y la literatura clásica de la ordenación no dan en general la impresión de un cuerpo coherente y 
acumulativo de conocimientos. Si, como la realidad nos muestra, no han aparecido todavía principios 
universalmente válidos se plantea la cuestión de saber si seguirán en el futuro elaborándose con el mismo método 
de análisis abstracto y formal o se buscarán sobre una base diferente; al margen de la relevante cuestión de si tales 
principios existen. 

Todo ello nos vuelve a conducir a la reflexión de si cabe la posibilidad de una disciplina autónoma de la ordenación, 
al margen de las otras ciencias del comportamiento. 

4.6 Conclusión 

Algunos escritores modernos de la escuela universalista piensan que las aproximaciones psico y sociológicas son 
complementarias de la suya y que ambas podrían desarrollarse de un modo paralelo. Muchos recientes libros de 
texto en materia de administración continúan la tradición universalista a pesar de que son conocedores de los 
desarrollos psico y sociológicos a la ordenación científica. El problema es si esta posición se encuentra o no 
justificada. 

La aproximación clásica de la ordenación sirve para elaborar y clarificar al máximo el vocabulario. No 

puede, sin embargo, aportar una contribución sustantiva a nuestro conocimiento acerca de lo que sucede en 
realidad en las organizaciones. El campo donde sí parece tener grandes posibilidades de desarrollo es el de la 
elaboración y puesta en práctica de técnicas de ordenación (previsión, control de calidad, diseño, etc.), sobre todo 
desde las amplias posibilidades que suponen las aplicaciones estadísticas informáticas actuales. 

Fuera de este campo, todo intento de elaboración de principios para una adecuada dirección sobre la mera base del 
sentido común está condenada al fracaso, según opina MOUZELIS. Y esto es así en tanto no tome en cuenta y trate 
de estudiar empíricamente los sentimientos, creencias y modos actuales de comportamiento de las personas y la 
forma en que se relacionan entre ellas.  
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Tema 5. La escuela de relaciones humanas: su aproximación al 
estudio de la organización 

5.1 Introducción 

Un principio de la escuela clásica fue el de la selección científica del trabajador con el fin de conseguir la máxima 
correspondencia entre sus aptitudes y las exigencias de la tarea. Tal proposición indica ya la dirección que tomaría 
el movimiento de racionalización del trabajo. Los psicólogos industriales aparecieron a comienzos del s. XX ligados 
a la reacción hostil de los trabajadores frente a los primeros intentos de poner en marcha los principios mecanicistas 
de la ordenación científica. 

Los primeros psicólogos industriales investigaron sobre las siguientes cuestiones: 

a) Cómo elaborar test de selección del mejor hombre a la vista de una tarea concreta 
b) Cómo determinar si un individuo trabaja con eficiencia plena 
c) En qué medida se ve afectado el rendimiento de un trabajador por factores tales como la Tª, la 

luminosidad, la humedad, ruidos, etc. 
d) Cuáles son los efectos del aburrimiento producido por un trabajo repetitivo, etc. 

Aunque tomaron en cuenta factores fisiológicos del individuo, los psicólogos industriales ampliaron las miras 
modificando el comportamiento mecánico del modelo organizacional. Sus desarrollos teóricos, en unión del 
creciente poder de los sindicatos, tuvieron un considerable impacto en la actitud de los empresarios y sus staffs. Los 
directores comenzaron a conceder importancia a los factores humanos y se dio paso a la confección de 
cuestionarios dirigidos a poner en claro los sentimientos y actitudes del personal de la empresa. Es entonces 
cuando cobra importancia el eslogan del sociólogo francés Georges Philippe FRIEDMANN (1902-1977) que nos dijo 
en 1947: “el elemento humano es lo más importante de la empresa”. 

En este clima hace su aparición la escuela de las relaciones humanas. La expresión relaciones humanas ha sido 
diversamente utilizada por las ciencias sociales. Usualmente se la conoce como un movimiento intelectual altamente 
diversificado y cambiante que cubre a escritores que contemplan la organización desde muy diferentes perspectivas. 
Se hace preciso prestar atención a sus principales subescuelas y a la evolución general sufrida por ellas. 

5.2 El barrio de Hawthorne y la evolución de las investigaciones empíricas en el 
campo industrial 

En 1924 la National Academy of Sciences (NAS) de los Estados Unidos inició algunos estudios para verificar la 
correlación entre la productividad e iluminación en el área de trabajo, dentro de los presupuestos clásicos de TAYLOR 
y Frank Bunker GILBRETH. 

En 1927 el National Research Council (NRC) del mismo país inició un experimento en una fábrica de la Western 
Electric Company, situada en Chicago, en el barrio de Hawthorne, con la 
finalidad de determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la 
eficiencia de los obreros en la producción. Ese experimento, que se volvería 
famoso, fue coordinado por George Elton MAYO (1880-1949); luego se 
aplicó también el estudio de la fatiga, de los accidentes en el trabajo, de la 
rotación de personal y del efecto de las condiciones físicas del trabajo sobre 
la productividad de los empleados. Los investigadores verificaron que los 
resultados del experimento fueron afectados por variables psicológicas. 

El estudio de MAYO en la Western Electric’s Hawthorne plant puede 

ser considerado como el punto de partida y la principal fuente de inspiración 
de todos los subsiguientes en la línea de las relaciones humanas. Este 
estudio es importante no solo por el camino abierto en el análisis de las 
organizaciones industriales sino porque las diversas fases de esta larga 
investigación (empezó en 1924 y acabó en la década de 1940) resumen e 
ilustran de manera clara las etapas sucesivamente atravesadas por el 
estudio empírico del hombre en su puesto de trabajo. 

El objetivo principal de la investigación era: 

a) El examen de las condiciones de trabajo en su relación con la producción 
b) La determinación y clasificación de los diversos problemas existentes en toda situación laboral 

En su primera etapa el método no difirió mucho del de TAYLOR. En su proceder trata de imitar el método de las 

ciencias exactas. El test room method consiste en el estudio del impacto producido por la modificación de una 

variable independiente sobre otra variable dependiente cuando todas las demás se mantienen constantes. Los 
resultados no fueron concluyentes y sí considerablemente confusos. Por eso, tras dos años de trabajo, el autor 

George Elton MAYO 
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volvió los ojos hacia los factores psicológicos y los sociopsicológicos del comportamiento organizacional. Como 
consecuencia de ello tuvieron que producirse cambios metodológicos. Se utilizó la encuesta como método que 
mejor permitía captar actitudes y sentimientos de los individuos respecto a las situaciones complejas. Entrevistando 
a los empleados de una extensa planta industrial, el equipo de investigadores con el que trabajó abordó dos 
objetivos: 

a) Explorar la moral de los trabajadores, su satisfacción e insatisfacción respecto del trabajo y la organización 
b) Determinar la razón de ser de dichas actitudes mediante el estudio del origen e historia personal de los 

encuestados 

Este estudio puede encontrarse ampliamente documentado en la obra Management and the Worker (1939) escrita 
por el científico social Fritz Jules ROETHLISBERGER (1898-1974) y William J. DICKSON, éste último jefe de personal de 
la Western Electric Company Organization. 

Tras la elaboración de los resultados de las entrevistas masivas realizadas los investigadores se dieron cuenta de 
que la explicación del comportamiento de los trabajadores se encontraba en la característica organización social 

constituida por la propia empresa. Lo cual les llevó a afirmar que los principales determinantes del 
comportamiento laboral deben ser buscados en la estructura y cultura del grupo que se forma 
espontáneamente en la empresa. De este modo, el obrero deja de ser contemplado como ente psicológico 

aislado para serlo en calidad de miembro de un grupo, como individuo cuyo comportamiento viene determinado en 
gran medida por los valores y normas del grupo al que pertenece. Con estos resultados, los métodos de 
investigación tuvieron que cambiar por tercera vez dado el importante cariz sociológico que se presentaba. 

Los investigadores advierten la complejidad de la situación y la arbitrariedad que supone aislar en la entrevista al 
individuo de su medio social. Así introducen el método de la observación directa del comportamiento del grupo de 
trabajo. Este cambio de enfoque, que pasó sucesivamente de los aspectos fisiológicos a los psicológicos y 
sociopsicológicos para atender finalmente a las variables sociológicas refleja claramente lo que constituye el rasgo 
general característico de la investigación empírica de las organizaciones industriales durante las pasadas décadas. 

Como esquema cronológico de los trabajos que incluyeron el estudio Hawthorne es adecuada la siguiente síntesis: 

a) Primera Fase (1924-1928): "Fase de estudio del Factor Humano". Estudios sobre la  iluminación y su 

incidencia en la productividad.  

b) Segunda Fase (1928-1931): "Fase Clínica". Debido al uso de la entrevista de corte clínico como método 

de investigación.  

c) Tercera Fase (1931-1932): "Fase Antropológica". En esta fase se interrumpen los estudios por causa de 

la depresión económica.  

d) Cuarta Fase (1936-1939): "Fase manipulativa", basada en el "counseling" personal y en la entrevista 

psicoterapéutica, que se ganó el rechazo de los trabajadores por la manipulación a que fueron sometidos, 
por cuya causa abortó.  

5.3 Las diversas subescuelas 

5.3.1 George Elton MAYO (1880-1949) y la escuela ortodoxa 

5.3.1.1 Marco conceptual 

Los discípulos de MAYO centraron su atención en las variables del comportamiento organizacional. Las variables 
formales (reglas y actividades exigidas por la organización) y los diferentes valores y pautas de comportamiento 
adquiridos por los miembros de la organización fuera de la planta constituyen las condiciones límite, el contexto 
delimitador de la actividad. Estas variables no son estudiadas ni explicadas y sólo se las tiene en cuenta en tanto 
intervienen en la definición de la situación del individuo. 

Los mayoístas consideran que el modelo común de comportamiento, el conjunto de valores y creencias que emerge 
de la interacción de los individuos que trabajan juntos, puede ser contemplado como constituyendo un sistema 

social: un todo de partes interdependientes. Esta interdependencia es de tal naturaleza que todo cambio sufrido 

por un elemento del sistema acarrea cambios en los demás y en sentido tal que el sistema entero tiende de nuevo a 
su estadio originario. Este es el concepto de equilibrio que en nuestro sistema social se expresa por el mecanismo 
del control social (sistema de sanciones y recompensas aceptado con un cierto grado de conformidad por los 
miembros del grupo). Desde esta perspectiva pierde sentido la investigación de las relaciones de causa-efecto entre 
las distintas partes del sistema pues todas las partes son interdependientes. Y la situación organizacional tiene que 
ser necesariamente examinada en su conjunto. 

Otro instrumento utilizado es la distinción analítica entre organización formal e informal, una distinción que 

ya había sido adoptada por muchos de los que escribieron sobre burocracia. La organización informal se refiere a 
los valores y pautas de comportamiento no derivados de las reglas formales sino emergidos naturalmente de la 
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interacción del grupo de trabajo. La organización formal hace referencia a las reglas oficiales y al comportamiento 
por ellas establecido. Según los mayoístas, la manera en que la organización formal se relaciona con la informal es 
una cuestión empírica que debe ser determinada en cada caso con investigaciones prácticas. 

Indican también que los conceptos manejados (sistema social total de la organización, organización formal y 
organización informal) tienen diferente perspectiva según sea el foco de nuestro nivel de análisis. La cuestión la 
describen como sigue: 

 

5.3.1.2 El contenido empírico de la teoría 

La escuela ortodoxa (mayoístas) trató de explorar las relaciones del comportamiento organizacional con aspectos 

como la motivación, moral y cohesión del grupo. El resultado fue el descubrimiento del impacto de la vida del 
grupo sobre el comportamiento del trabajador. Con anterioridad a MAYO era bien conocida la existencia de 

camarillas y relaciones de amistad entre los miembros de una planta, pero estos hechos siempre se habían 
considerado sin relación alguna con el problema de la moral y la productividad. Esta escuela puso de manifiesto la 
medida en que el comportamiento de los miembros del grupo está determinado por los valores compartidos y 
aceptados por los mismos. 

A partir de este hallazgo resultó evidente que el trabajador no siempre se conducía con arreglo a las normas de la 
dirección y conforme a la lógica del homo economicus; que la lógica de los sentimientos y las normas del grupo eran 

diferentes y a veces opuestas a la lógica de la dirección. Las reglas del grupo determinan la cantidad a producir 

en un día de trabajo y el miembro del grupo no puede desconsiderar estas reglas sin sufrir las consiguientes 
sanciones oficiosas. Mediante tales reglas se impide la competencia entre los trabajadores y se incrementa la 
solidaridad del grupo. Una de las principales funciones de estas normas informales es la de permitir a los miembros 
del grupo el aumento de su control del medio envolvente, es decir, permitirles ser menos dependientes de la 
dirección y más capaces de resistir frente a todo cambio que viniendo del exterior pueda amenazar su posición 

económica o social. La vida del grupo resulta para el individuo una fuente de satisfacción social y de 
estabilidad emocional e incrementa la satisfacción del trabajador y disminuye los relevos y el 
absentismo. 

La tendencia de la dirección a no tomar en cuenta la organización informal y sus valores produce la ruptura de la 
comunicación entre la cúspide y la base de la jerarquía. Con el fin de restaurar las buenas comunicaciones se 
mantiene que la dirección no debe intentar destruir la organización informal de la planta sino que debe tomarla en 
cuenta y asegurarse de que sus normas están en armonía con los fines de la organización. Si esto se consigue, la 
organización informal se convertirá en la principal de las fuerzas conducentes al logro de los fines de la empresa. 

A partir de estas conclusiones, Mayo (influido por Durkheim y Pareto) desarrolló su filosofía general 
acerca de los problemas de nuestra civilización industrial. Según ella, estos problemas aparecen 

principalmente por causa de la desorganización social, producida a su vez por los efectos negativos de la 
industrialización como fenómeno colectivo (debilitamiento de la familia y otros grupos primarios, atomización del 
individuo, ansiedad, aislamiento, etc.). La solución es una nueva sociedad en la que la planta laboral se convertirá 

Nivel de 
grupo 

Concepto 1: Sistema 
social total de la 

organización 

Concepto 2: 

Organización informal 

Concepto 1 y 2 son 
idénticos. La organización 

formal es una variable 
más del concepto 1. 
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Concepto 1: Organización 
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en el centro de la vida del individuo porque le proveerá de seguridad emocional y satisfacciones sociales a través de 
reglas formales e informales concertadas e integradas. La ciencia de las relaciones humanas proveerá los 
conocimientos precisos que, sumados a los tecnológicos y sociales de cada organización, terminarán con el 
conflicto industrial y aparecerá un nuevo orden basado en la cooperación y la armonía. Estas visiones, a pesar de 
no ser compartidas por todos los miembros de la escuela, nos sugieren la atmósfera y preocupaciones intelectuales 
que determinaron el principal objeto de estudio tendente a alcanzar la organización armónica y eficiente. 

5.3.2 William Lloyd WARNER (1898-1970) y la Escuela de Chicago 

Al explicar el comportamiento organizacional, la escuela ortodoxa no 
prestó atención sistemática a los determinantes situados fuera de la 
planta. Esta laguna fue salvada por el desarrollo que comenzó con 

William Lloyd WARNER (1898-1970) y el Comité de relaciones 
humanas en la industria de la Universidad de Chicago. WARNER, un 

antropólogo que participó tardíamente en los estudios de Hawthorne, 
centró su atención en la comunidad y los problemas de estratificación 
social. Con anterioridad al estudio de Hawthorne no había interés por 
analizar cómo se relacionan los aspectos tecnológicos de la organización 
con sus aspectos humanos, ni había conciencia de los aspectos 
sociológicos de las relaciones laborales. 

En este sentido, The Social Sysytem of the Modern Factory (1945) de 
WARNER es la mayor contribución a los estudios de la comunidad 
industrial. Siguiendo los pasos del estudio Hawthorne, lleva el análisis un 
paso más adelante. Analiza las variables extraorganizacionales que 
intervienen en la definición de la situación del individuo. Por ejemplo, 
WARNER muestra cómo la ruptura de la jerarquía de oportunidades 
produce un impacto en el estatus del trabajador y en su definición de la 
situación, lo cual lleva al conflicto. MAYO y los autores de Management 
and the Worker habían detenido su análisis en este punto. WARNER no solo da cuenta del medio ambiente de la 
organización sino que muestra la manera en que estos cambios ambientales se relacionan con el comportamiento 
individual. De esta forma proporciona un cuadro más completo de los mecanismos de cambio. 

Con posterioridad, muchos de los discípulos de WARNER dedicaron un tiempo considerable a la demostración de que 
factores tales como clase social, religión, raza, familia de procedencia, etc. debían ser tenidos en cuenta en el 
estudio del comportamiento organizacional. Uno de los factores ambientales al que esta escuela prestó particular 

atención fue el movimiento sindical, al que consideró parte integrante del sistema social de la planta. La escuela 

ortodoxa o taylorista había infravalorado este problema. La Escuela de Chicago recomienda que la dirección cese 
en su resistencia a la interferencia de los sindicatos y que asuma un papel más positivo; este papel debe consistir en 
tomar la iniciativa y persuadir a los dirigentes sindicales para que colaboren y participen en la solución de los 
problemas de la empresa. 

Cuando se toma en conciencia que para alcanzar tal colaboración no son suficientes los acuerdos contractuales ni 
los mecanismos normales de comunicación y consulta, aparecen en escena las técnicas de relaciones humanas. 
Estas subrayan, en primer lugar, la importancia de la atmósfera en que las negociaciones se desarrollan. Cuando la 
desconfianza y la hostilidad prevalecen la comunicación resulta difícil y el acuerdo imposible. Hay que procurar el 

contexto óptimo para el entendimiento, el cual se consigue a través del funcionamiento normal de tres líneas de 
comunicación: 

a) Entre líderes sindicales y patronales 
b) Entre la cúspide y la base jerárquica 
c) Entre todos los niveles de la empresa y el sindicato 

5.3.3 La aproximación interaccionista 

Los interaccionistas constituyen un grupo diferenciado que utiliza instrumentos y métodos especiales. La teoría de 
la interacción había sido elaborada previamente en Harvard por los antropólogos Elliot D. CHAPPLE y Conrad M. 

ARENSBERG (1911-1997) que publicaron el libro conjunto Measuring Human Relations en 1942.  

Entre los autores más conocidos de la escuela de las relaciones humanas que utilizan conceptos interaccionistas se 
encuentran W.F. WHYTE, G. HOMMANS y L. SAYLES. Entre ellos existen importantes diferencias pero todos están de 

acuerdo en subrayar que en los estudios organizacionales hasta entonces se había prestado más atención a lo que 
la gente siente y piensa (sentimientos) que a lo que en realidad hace (actividades) y a la manera en que 
establecen contactos entre ellos (interacciones). Centrados en las interacciones, insisten en la utilización de 

conceptos operativos. Así, se concentraron en la observación conductual, desarrollando técnicas para operativizar el 

William Lloyd WARNER 



ORGANIZACIONES FORMALES Y 

BUROCRACIA  
APUNTES 1ª PRUEBA PRESENCIAL CURSO 2011 / 2012 

 

RNF_OFyB_1pp_rev.01  Página 37 de 59 

 

estudio de la conducta, de forma que los datos recogidos fueran concretos, inequívocamente definidos y 
mensurables. 

5.3.3.1 El sistema social y la estructura interaccional de la organización 

Los interaccionistas elaboraron el concepto de sistema sólido.  

 

 

 

 

Todas las partes se relacionan entre sí de modo tal que el cambio de una de ellas influirá necesariamente en las 
otras. Consideran que la organización formal, la tecnología y los diversos factores ambientales (económicos, 
legales) influyen en el sistema pero se encuentran fuera de sus límites. La mayor parte de los interaccionistas creen 
que el modelo de interacción es, entre las variables internas, la que juega el papel determinante en un sistema.  

 

 

 

 

 

Resulta evidente la función determinante que la estructura y el proceso tecnológico ejercen sobre el modelo de 
interacción. La secuencia, frecuencia y duración de las interacciones depende en gran medida de la corriente de 
trabajo, de la manera y tiempo en que los materiales pasan de un puesto de trabajo a otro. Todo lo cual supone 
volver al examen del contexto físico y tecnológico de las interacciones, es decir, a TAYLOR. La diferencia estriba en 
que en las representaciones gráficas del sistema de interacciones se pone un énfasis especial en aquellos aspectos 
del proceso laboral relacionados con los contactos personales. 

Así, conceptos como el de autoridad de línea son definidos de nuevo, esta vez de manera operativa y no formalista. 
Se pone el acento en las interacciones concretas, de estímulos y respuestas, entre los diversos miembros de la 
organización. De esta forma, la organización informal de la escuela ortodoxa se convierte aquí en una categoría 
residual del sistema de relaciones. El sistema de relaciones es definido por ARENSBERG como: 

“El conjunto de aquellos acontecimientos de estímulo interpersonal que tiene lugar entre los miembros 
componentes de la cadena laboral no comprendido en el orden de los otros sistemas de relaciones”. 

De esta forma la distinción entre organización formal e informal queda prácticamente descartada. 

5.3.3.2 El cambio de actitudes 

Según CHAPPLE no es posible cambiar en gran medida las actitudes de los obreros con sólo enseñar a los 
encargados del control las técnicas de relaciones humanas. El cambio de las actitudes y la mejor realización del 
trabajo solo pueden conseguirse mediante el cambio de la estructura tecnológica e interaccional de la organización. 
El otro aspecto del cambio debería comprender el estudio de cada personalidad individual con el fin de situarla en la 

posición orgánica más adecuada a sus condiciones. Esto puede conseguirse mediante el análisis 
microinteraccionista y la utilización de cronógrafos de interacción. Estas técnicas son muy semejantes al 

instrumental sociométrico elaborado por Jacob Levy MORENO (1889-1974) y su escuela (ver apuntes de TIS de 2º 

curso, 2pp). 

ARENSBERG constató, tras examinar todos los casos en que la aplicación de las técnicas de las relaciones humanas 
acarrearon cambios con éxito, que en todos estos casos se había producido un proceso idéntico con tres fases 
diferenciadas: 

a) Fase 1: Cambio en las relaciones sociales básicas 
b) Fase 2: Cambio de actitudes 
c) Fase 3: Cambio de actividades de los miembros de la organización 

Este carácter procedimental del análisis interaccionsita es otra característica importante de esta escuela. 

Tratan de analizar dinámicamente los diversos procesos organizacionales, introduciendo el efecto de la variable 
tiempo. Así, se esfuerzan por perfeccionar al máximo los instrumentos de que disponen y llegar, en último extremo, 
a la descripción en términos estrictamente cuantitativos del proceso de cambio. 

Como conclusión, podemos indicar que la atención prestada a los aspectos interaccionales de la organización ha 
venido a colmar un cierto vacío del movimiento mayoísta, el cual había exagerado la importancia de la organización 
informal. Igualmente, sus métodos han producido un efecto saludable en un campo en la que la mayor parte de los 
estudios se basan casi exclusivamente en datos de cuestionario. 

Definen el sistema sólido como compuesto por tres partes integrantes: 
a) Interacciones 
b) Actividades 
c) Sentimientos 

La primera y más importante labor del interaccionista consiste en identificar la estructura interaccional del 
sistema, lo cual exige: 

a) La identificación de las personas interactuantes 
b) El registro del orden de las interacciones 
c) La medición de la duración y frecuencia de las interacciones 
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En realidad, WHYTE se encuentra en la zona de transición de los interaccionistas hacia los sociotécnicos. Revisó los 
trabajos de ARENSBERG y, tras poner de relieve el papel de los incentivos económicos, desarrolló la dimensión 
tecnológica de las teorías.  

5.4 La evolución de la escuela de las relaciones humanas considerada en su 
conjunto 

Los límites de las distintas subescuelas del movimiento de las relaciones humanas no tienen un límite real tan 
definido como se ha señalado. Hay un alto grado de interpenetración y de fértiles entrecruzamientos entre ellas. A 
partir de 1940 podría establecerse un esquema de evolución común a toda la escuela. 

5.4.1 La aproximación comprensiva 

Para el estudio de las organizaciones concretas pueden seguirse dos vías: 

a) Abstraer tan solo algunos de sus aspectos y tratar los problemas subsiguientes de modo riguroso 
b) Tratar de describir la organización de manera completa considerando cuantos aspectos y problemas sea 

posible. 

La segunda vía fue la utilizada en los estudios de Hawthorne. Los investigadores pretendían dar cuenta de los 
hechos tal como se producían en la situación laboral. Pretendían también eliminar lo artificial creando una 
aproximación interdisciplinaria capaz de dar cuenta del conjunto de la situación. Procuraron tomar en consideración 
todas las fuerzas de algún modo influyentes en el comportamiento organizacional. 

Estas fuerzas se entrecruzan y resumen, en último término, a nivel individual. Así pues, hay que observar la manera 
en que inciden en la definición de la situación del individuo. El centro de atención debe ser el impacto de ésta en el 
individuo, inquietud psicológica que es otra característica común a todos los tipos de estudio comprensivo. El riesgo 
de tal aproximación es evidente: cuando se considera el medio ambiente social no en sí mismo sino tal y como es 
percibido por el individuo podrá aprenderse mucho acerca del individuo pero se aprenderá poco acerca del medio. 

El estudio de la percepción individual de la situación no impidió a los autores de Management and the Worker 
proceder también al examen de la estructura social del grupo (lo que sistemáticamente dejaron de lado fueron solo 
los factores organizacionales). Además, WARNER y los interaccionistas enriquecieron posteriormente la aproximación 
de Hawthorne prestando especial atención tanto al medio como a la estructura tecnológica de la organización. 

5.4.2 La fase de abstracción 

En los años que siguieron a los estudios de Hawthorne, en la mayor parte de las investigaciones emprendidas por la 
escuela de relaciones humanas se abandonó la aproximación comprensiva y se concentró el esfuerzo en el 
tratamiento riguroso de unos pocos problemas. Se empezaron a considerar muchos casos pero de manera 

restringida intentando llegar así a generalizaciones válidas. Influidos también por la teoría del pequeño grupo, los 

investigadores estudiaron las variables psico y sociológicas, principalmente por el método de los cuestionarios. 

Para ilustrar este tipo de aproximación tomemos como ejemplo la dirección y el 
control en las organizaciones. Los estudios de dirección de las plantas 
industriales estaban muy influenciados por los trabajos de MAYO en Hawthorne 
y por los experimentos de Kurt Zadek LEWIN (1890-1947), Ronald O. LIPPITT 

(1914-1986) y Ralph K. WHITE (1907- ) en la Universidad de Iowa sobre el estilo 
de dirección en los grupos de niños, cuyos resultados se publicaron en 1938. 
La escuela de las relaciones humanas se aplicó al estudio sistemático del 
problema del control en el primer nivel, así como de la relación entre los estilos 
de dirección y control y las actitudes de los trabajadores. 

Se vio muy pronto que el estilo del responsable del control influye 
considerablemente en la actitud y comportamiento de los subordinados. Un 
supervisor de estilo soportable y permisivo contribuía a crear una atmósfera de 
cooperación y a incrementar la satisfacción y la actividad de los obreros. Una 
dirección autoritaria y un sistema de control estricto eran siempre el correlato 

de un bajo nivel de moral y producción. Como consecuencia de lo cual el 
sistema de control tolerante pasó a ser considerado como un remedio 
contra las enfermedades industriales. Hasta tal punto que, entre los 

cuadros empresariales más progresivos llegó a estar muy de moda la puesta 
en práctica de programas para la formación de los responsables de 
supervisión. 

Kurt Zadek LEWIN 
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5.4.3 Retorno a una aproximación más comprensiva 

Tales programas de formación produjeron escaso efecto a gran escala por lo que al cambio de la moral y la 
productividad se refiere. Estudios de 1950, efectuados por Daniel KATZ (1903-1998) Y Nancy C. MORSE, demostraron 

que no es significativa la correlación entre la dirección y el nivel de moral. Como consecuencia, la escuela 

de las relaciones humanas –ante la inconclusión de sus resultados y las numerosas críticas dirigidas a la trivialidad 
de sus hallazgos- ha tenido que orientar la investigación en un sentido más comprensivo. Se fue percibiendo 
gradualmente que el sistema de relaciones establecido entre dirección, productividad y moral sólo era válido bajo 
determinadas condiciones, debiendo consistir la tarea de las investigaciones posteriores en concretar estas 
variables condicionales. Se vio entonces también que las características personales de los integrantes del grupo o 
del tipo de tarea pueden condicionar en el sentido de permitir un estilo de dirección más eficaz. Por otra parte, 
SAYLES demostró la considerable influencia ejercida por la tecnología sobre la estructura y el sistema de dirección y 
control del grupo. 

Esta ampliación del objeto no se ciñó a la mera consideración de un número mayor de variables sino que supuso un 
intento de abordar la estructura conjunta de la organización. Donald Campbell PELZ encontró que la actitud general 
de los empleados no dependía tan solo de la naturaleza de las prácticas de dirección sino también de la posición en 
la jerarquía organizacional del responsable de la supervisión. En la misma línea, KAZT, Nathan MACCOBY (1912-
1992) y MORSE hallaron que la capacidad del supervisor para influir hacia arriba en la escala jerárquica no sólo 
produce efectos en la moral y motivación de la organización sino que los tiene también sobre la productividad. En 
líneas generales, se llegó a la conclusión de que los problemas de supervisión se presentan en todos los niveles de 
organización siendo semejantes a los problemas de autoridad que desde hacía tiempo se habían estudiado. Así, 
con el cambio de enfoque, muchos problemas anteriormente infravalorados volvieron a reconsiderarse, 
reduciéndose con ello la distancia entre la escuela de las relaciones humanas y los estudiosos de la burocracia. 

Estos desarrollos también se reflejan en el campo práctico de la dirección. Se ve cada vez más claro que muchos 
problemas organizacionales no pueden ser resueltos mediante las técnicas de las relaciones humanas. La solución 
para otro tipo de problemas debería buscarse en cambios estructurales a nivel organizacional. A partir de entonces 
se concede especial importancia a los problemas de la distribución de autoridad, a la participación de los empleados 
en la toma de decisiones y a la puesta en práctica de un sistema de comunicación de doble vía entre la cúspide y la 
base de la organización. 

Se considera que los cambios en la estructura tecnológica y formal de la organización deberían dirigirse a lograr una 
mayor libertad e iniciativa para los empleados, haciendo con ello su tarea más competitiva y satisfactoria. De este 
modo volvieron a escena los factores tecnológicos y formales que habían sido infravalorados en las primeras fases 
de la escuela de las relaciones humanas. Ahora, sin embargo, los principios propugnados para la construcción de la 
estructura organizacional son los opuestos a los clásicos. 

5.5 Crítica 

La larga discusión en torno a los métodos y hallazgos de la escuela de las relaciones humanas ha 
confundido más que clarificado las cosas. La causa de ello está en que muchos críticos, despreciando la 

diversidad y el carácter cambiante de la escuela, la atacan en conjunto y sus críticas son solo válidas para ciertas 
subescuelas o una cierta fase de desarrollo. 

5.5.1 El estrecho enfoque y sus consecuencias 

Según MOUZELIS, el único defecto fundamental que parece común a toda la escuela es el de haber pretendido 
solucionar todos los grandes problemas organizacionales prestando atención únicamente al individuo y a los 
pequeños grupos, sin entrar nunca a considerar la organización en su conjunto. Incluso en su tercera fase, cuando 
sí toman en cuenta variables a nivel organizacional, el principal centro de atención sigue siendo el grupo o el 

individuo. Los factores organizacionales, cuando se contempla, siguen siendo considerados como 
variables externas del sistema y solo se estudian en tanto que susceptibles de producir un impacto en la 

situación individual o en la estructura social del grupo. 

La escuela de las relaciones humanas pretendió encontrar soluciones a los problemas creados en el individuo y la 
sociedad por la industrialización y el desarrollo de las grandes organizaciones. A diferencia de las escuelas 

precedentes, procuró evitar toda teorización vaga y omnicomprensiva limitándose a estudiar los problemas de 
los trabajadores a base de la observación y entrevista de trabajadores reales en industrias concretas. 

Intentaron utilizar datos cuantitativos y definiciones operativas. Y sobre tales fundamentos esperaban poder 

construir un cuerpo de proposiciones acerca del comportamiento organizacional, punto de partida para la 
construcción futura de una teoría más general. 

Esta escuela tuvo que pagar un alto precio por elegir precisión en lugar de generalización comprensiva. Como 
redujeron el objeto de estudio al nivel del individuo y del grupo, las controversias y problemas básicos del nivel 



ORGANIZACIONES FORMALES Y 

BUROCRACIA  
APUNTES 1ª PRUEBA PRESENCIAL CURSO 2011 / 2012 

 

RNF_OFyB_1pp_rev.01  Página 40 de 59 

 

organizacional pasaron a considerarse suposiciones implícitas fuera del modelo. Así, lo que se ganaba en precisión 
tenía que perderse en rendimiento y sustancia. 

No hay teoría que pueda reunir todas las ventajas y evitar todos los inconvenientes. Como dijo F.J. 

ROETHLISBERGER: “No se puede observar y hablar de todo al mismo tiempo”. Todo esquema conceptual tendrá que 

cortar el pastel de la realidad de modo tal que, al explicar ciertas cosas deje otras inexplicadas. Y como “la forma de 

cortar los pasteles no son nada impuesto por Dios” (cita de ROETHLISBERGER) no existen objeciones metodológicas 
válidas frente a la elección de un objeto de investigación reducido. Aun así, cuando optamos por explicar un cierto 
conjunto y considerar su exterior como factores dados podemos estar más o menos acertados en función de lo 
autónomo y autocomprensivo que sean los factores que estudiamos. Si bien es cierto que los grupos tienden a 
menudo a lograr un cierto grado de autogobierno y llegan a controlar el comportamiento organizacional no siempre 

sucede así. De hecho, el grado de autonomía del grupo es una cuestión empírica cuya identificación 
exige tomar en cuenta el contexto organizacional total. Cuando éste se infravalora se corre el riesgo de 

obtener resultados que no puedan ser generalizables. 

Para que los hallazgos puedan convertirse en correlaciones positivas y generalizaciones válidas se deben concretar 
las condiciones en las que resultan verdad; y esto conduce, más pronto que tarde, al estudio de la organización 
considerada en su conjunto. En la tercera fase del desarrollo de la escuela puede ya percibirse muy claramente que 
este proceso, aunque de forma limitada, ha sido iniciado. Se exige pasar al estudio de las relaciones existente entre 
el conjunto y sus partes. Cuando esto se hace sistemáticamente se ahorra mucho esfuerzo y los resultados darán 
cuenta de cuestiones más estratégicas y con más sentido, relativas al comportamiento de los individuos y los grupos 
en los ámbitos organizacionales. 

5.5.2 Niveles de análisis y el problema del poder 

La escuela de las relaciones humanas ha infravalorado la importancia de la organización, a pesar de que 

la ha tenido siempre presente. Ha utilizado muy a menudo sus hallazgos acerca del individuo y del grupo para 
resolver problemas referentes a contexto organizacionales más amplios, salto éste de nivel que puede claramente 
percibirse cuando se examina el modo en que la escuela ha tratado los problemas del conflicto y del poder. 

Esta escuela ha sido fuertemente criticada por haber sobreacentuado la importancia de la armonía y disminuido la 
del conflicto organizacional, consecuencia todo ello de su ideología prodirectorial y de la utilización de conceptos 
característicamente conservadores (i.e. conjunto funcional, equilibrio, etc.). Para MOUZELIS lo que realmente impidió 
el estudio del problema del poder fue su limitado campo de análisis y su insistencia en el rigor metodológico. Al 

ocuparse del problema del conflicto exclusivamente a nivel del individuo y del grupo, la teoría tuvo que 

acentuar sus aspectos psicológicos. El conflicto se concibe como un sistema de malas relaciones interpersonales, 
derivado de: 

a) La incomprensión de los problemas 
b) La incomprensión de los sentimientos 

El conflicto resulta así un caso patológico cuya curación exige solo una mejor comunicación o remedios semejantes. 

De este modo, la teoría elude la distinción fundamental entre fricciones interpersonales y conflicto 
social. 

Durante la segunda fase de la evolución de la escuela, cuando se descubrió que los instrumentos sociales del 
supervisor influían en la moral del grupo, se consideró que los hallazgos eran aplicables a la totalidad de los grupos 
y organizaciones. Se pasó de uno a otro nivel en un santiamén y los libros de texto de ordenación científica 
comenzaron a presentar las buenas relaciones humanas como el remedio universal a todas las enfermedades 
industriales. El carácter irrelevante de estos saltos acrobáticos alcanza su cumbre en los escritos filosóficos de 

MAYO y Alfred North WITHEHEAD (1861-1947) para quienes todos los problemas de nuestra civilización 
industrial tienen solución en base a los descubrimientos realizados en el campo de los grupos 
informales. 

Se ignora que cuando se pasa al nivel organizacional y a la consideración de estructura de poder, aparecen 
conflictos que no se deben ni a las malas comunicaciones ni a las malas relaciones personales sino a la diferencia 
de intereses, en el sentido de que lo que un grupo puede ganar es lo que otro puede perder y viceversa. Por otro 
lado, es importante retener que el hecho de que no todos los conflictos organizacionales puedan ser reducidos a 

problemas de comunicación no invalida en absoluto la utilidad de la teoría de la comunicación ni niega su 

aplicación en estudios organizacionales. Pero sí implica que las futuras investigaciones tienen que especificar y 
distinguir las condiciones en que son aplicables los hallazgos en materia de comunicaciones. 

Resulta evidente que ciertas organizaciones tiene una estructura social que asegura menos situaciones de conflicto 
que otras. En tales casos la teoría de la comunicación puede ser con frecuencia relevante. La estrechez de la 

perspectiva de la escuela de las relaciones humanas ha hecho que olviden que una empresa es no solo una 
organización sino una organización económica con problemas específicos y con una estructura de 
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poder que, debido a la divergencia de intereses, hace inevitable el conflicto social. Por otra parte, si esta 

escuela hubiera estudiado los grupos en términos de estrategia y conflicto habría percibido el carácter utópico de 
sus prédicas acerca de la democracia interna y de la participación en la empresa. Recomendar la participación de 
los empleados a nivel organizacional es un asunto delicado y espinoso que puede traer consecuencias imprevistas 
para las que ninguna de las parte puede encontrarse preparado.  

Ante estas críticas se puede argumentar que, en definitiva y a largo plazo, los intereses de los grupos de la 
organización son coincidentes o que la participación de los obreros no implica necesariamente pérdida de poder de 
la dirección. Estos es así en algunos casos y en otros no lo es.  

Para MOUZELIS, cuando la literatura de las relaciones humanas nos dice que la mejor forma de implementar un 
cambio en la empresa es hacer participar a los trabajadores en la toma de decisión no se nos dice qué pasa si éstos 

deciden que no aceptan el cambio que se quiere introducir. La participación real a gran escala implica nada 
menos que la transformación radical de las instituciones sociopolíticas de nuestra sociedad. Los 

estudiosos de las relaciones humanas no tenían nada de esto en mente. Su error, desde este punto de vista, 
consistió en querer revolucionar la organización social sin tocar para nada su fundamento social (Nota mía: ¿y si lo 

que quería realmente es revolucionar silenciosamente la estructura social a través del trabajo continuado de muchas pequeñas 
miguitas cambiadas en el entorno organizacional?). 

La técnicas de las relaciones humanas son útiles pero en un grado mucho menor que el que le dieron 
sus creadores. La labor de los analistas sociales debe ser la de identificar las condiciones en las que tales técnicas 

son eficaces y las condiciones en que no lo son. Y para obtener este objetivo se hace preciso pasar del estudio del 
grupo al de la organización y su estructura de poder considerados en su totalidad. El optimismo excesivo sobre la 
participación o la supervisión permisiva sólo puede explicarse por la escasa importancia que se concedió a la 
estructura de poder de la empresa y por la presunción de que los trabajadores y los directores son 
interdependientes y partes en la comunidad de intereses que constituye la empresa. Estas teorizaciones olvidan el 
truismo ya hace tiempo expresado por Georg SIMMEL (1858-1918) según el cual interdependencia no sólo implica 
colaboración sino también conflicto, especialmente si las partes interdependientes no se encuentran en pie de 
igualdad sino en relación jerárquica. 

5.5.3 Conclusión 

Las grandes teorizaciones sobres las organizaciones y la sociedad y las teorías altamente empíricas sobre los 
grupos o individuos son necesarias. Ambas tienes puntos flojos y fuertes. Si elegimos las segundas pagamos un 
precio menor y reducimos defectos de visión a condición de tener en cuenta: 

a) Los límites y las presunciones implícitamente asumidas con la reducción del objeto 
b) Que no podemos automáticamente aplicar a los ámbitos organizacionales los hallazgos en el campo de 

los pequeños grupos, sin tomar seriamente en cuenta el contexto organizacional de unos y otros 
c) Aunque lleguemos a conclusiones válidas a nivel de grupo éstas no son forzosamente aplicables a nivel 

organizacional 
d) Si tomamos en cuenta de modo sistemático la totalidad de la organización y su estructura de poder 

podemos estudiar al individuo y al grupo de un modo más productivo e inteligente 

Los autores de la escuela de las relaciones humanas, por causa de su ideología y su método, no han 
dado respuestas definitivas a ninguno de los problemas por ellos planteados. Se les debe el mérito de: 

a) Plantear por primera vez de modo global el problema del comportamiento en la empresa 
b) También fueron los primeros en mostrar por qué concretos mecanismos los fenómenos ocurrentes a nivel 

organizacional y social se ponen en relación con los comportamientos concretos que se producen a nivel 
individual y de grupo. 

Por ejemplo, cuando Clark KERR (1911-2003) y Abraham J. SIEGEL (1923-2011) demuestran con métodos diferentes 

que la propensión al conflicto en el interior de la industria es consecuencia de diversos factores 
extraorganizacionales no indican de qué manera estas fuerzas generales e impersonales afectan al miembro de 

la organización en su concreta situación impulsándole al conflicto. Por otra parte, su modelo de análisis no puede 
dar cuenta de las diferencias internas entre las organizaciones ni tampoco puede dar cuenta por qué tipos similares 
de organización pueden presentar frecuencias diferentes de conflicto. 

La escuela de las relaciones humanas centró preferentemente su atención en los aspectos informales 
de la estructura organizacional, es decir, en aquellas normas y pautas de comportamiento producidos 

espontáneamente en el proceso de interacción social. El énfasis puesto en los sentimientos infravaloró la 
importancia de los comportamientos que afrontan problemas racionales de la organización. Se olvidó el hecho de 
que una organización es ante todo un sistema de actividades conscientemente coordinadas y dirigidas a la 
realización de fines colectivos.  

Parece cada vez más claro que las aproximaciones de macro y micro nivel son complementarias y necesarias.  
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Tema 6. Teoría de la organización: la adopción de decisiones en 
los contextos organizacionales 

6.1 Introducción 

La teoría de la organización como aproximación específica al estudio de las organizaciones formales, nació a 

modo de reacción ante los errores y contradicciones de las aproximaciones precedentes. Pretende tener un 
carácter integrador y reunir bajo un esquema teórico coherente todos aquellos aspectos que habían sido 

unilateralmente tratados por la escuela de las relaciones humanas, la teoría clásica de la ordenación 
científica (universalistas) y la teoría económica de la empresa. 

Con la escuela de las relaciones humanas hubo un predominio de lo informal, lo cual se tradujo en una tendencia –
en parte derivada de FREUD- a tratar todos los problemas en términos de cuestiones afectivas. De hecho, desde las 
críticas de MAYO a la supuesta lógica del comportamiento de los trabajadores, persiste el intento de mostrar que el 
hombre no es tan racional como normalmente se cree que es. 

Por otra parte, las disciplinas sociales que tomaban en cuenta los aspectos racionales del comportamiento humano 
habían llegado al extremo opuesto. El modelo económico clásico de opción racional constituye un buen ejemplo de 

este tipo de aproximación. El hombre económico trata de alcanzar objetivos muy específicos y predeterminados 

en la mayor medida posible con el menor coste posible; esta persona hipotética sabe lo que es mejor a largo plazo 
para su salud mental y física y puede asegurarse que tomará siempre la decisión más correcta para sí mismo. Es 
evidente que ésta no es la forma en que decide la gente; más bien es la forma de decidir si todos fuéramos 
racionales al 100% y si nuestra capacidad de cómputo fuera ilimitada. 

Los universalistas se ocuparon de la planificación de la estructura o de otros problemas organizacionales del mismo 
orden (presupuestos, previsión, etc.); no se preocuparon por poner en claro la manera en que el director toma 
realmente sus decisiones. En todo caso, les inquietaba saber cómo debería tomarlas si pretende obtener resultados 
óptimos.  

Un elemento común entre la teoría de la ordenación científica y el modelo clásico del hombre económico es el 

agente racional. Para la economía de la empresa, la organización total del negocio aparece como unidad, de la 

que interesa fundamentalmente estudiar sus relaciones con el mercado; apenas son consideradas las relaciones 
intraorganizacionales y, además, se presupone que el empresario actúa siempre racionalmente. No hay espacio 
para considerar comportamientos de otros miembros de la organización, miembros que son solo simples factores de 
producción. En la economía de la empresa la racionalidad aparece concentrada en la cúspide jerárquica. 

En el polo empírico, los psicólogos sociales de la escuela de las relaciones humanas prescinden de los aspectos 
racionales del comportamiento. En el polo normativo, los economistas teóricos de la ordenación científica toman en 
cuenta estos aspectos aunque sitúan en la cúspide de la organización la racionalidad y olvidan los elementos no 
racionales del comportamiento (los cuales limitan drásticamente la racionalidad ideal, como sabemos). 

La teoría de la organización se encuentra principalmente en los escritos de Herbert Alexander SIMON (1916-

2001), Premio Nobel de Economía 1978, y puede ser considerada como un intento de colmar el vacío existente 

entre los dos extremos expresados. SIMON trató de construir un modelo de elección racional combinado con 
realismo y rigor analítico. 

6.2 Adopción de decisiones y aspectos racionales de la conducta 

SIMON piensa que la hipótesis económica de la maximización no es realista. Los agentes satisfacen sus necesidades 

en lugar de maximizarlas. Lo hacen en un ámbito acotado, en el que se mueven con una “racionalidad 
limitada”, debido a una disponibilidad de conocimiento también limitada, tanto por defecto en el saber del agente 

como por incertidumbre propia de la materia conocida. Por eso, a SIMON le interesa sobre todo que la Economía 
ayude a entender los fenómenos económicos en lugar de predecirlos. 

La actividad económica se realiza en un ámbito natural y social complejo, y las leyes de la Economía no pueden 
tener el grado de universalidad y constancia propio de la mecánica newtoniana. Sus leyes continuarán 
modificándose junto con los cambios en las instituciones, el conocimiento y las creencias. Por eso, SIMON piensa 
que la ciencia económica ha tenido y continuará teniendo un importante componente histórico. 

Supuesta la imperfección del conocimiento, SIMON propone fijarse más en los procesos –de aprendizaje, de 

resolución de problemas y de formulación de reglas– (racionalidad procedural, psicológica o real) que en los 
resultados (racionalidad substantiva), frecuentemente inciertos. 

La empresa, para SIMON, es un sistema adaptativo compuesto por elementos personales, sociales y físicos que se 
mantienen unidos gracias a la voluntad de cooperar para alcanzar fines comunes. En la empresa es más relevante 
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la influencia de las acciones acotadas de todos sus componentes que todos los posibles afanes maximizadores de 
los dueños. 

La concesión del premio Nobel fue justificada precisamente por “sus estudios pioneros acerca de los procesos de 

decisión en las organizaciones económicas”. SIMON propone un modelo del “hombre 
administrativo” en reemplazo del “hombre económico”. 

La conducta dentro de las organizaciones formales es primariamente intencional. Los 
hombres se organizan para alcanzar determinados objetivos, lo que les obliga a 
coordinar sus actividades de manera consciente. Precisamente esta intencionalidad es 
lo que principalmente distingue la organización formal de otros tipos de agrupación 
social. 

La noción de toma de decisión debe ser el punto central de toda teoría de la 
administración. En estos estudios debe ponerse especial atención en los aspectos 
racionales del comportamiento humano. El miembro de una organización, más que un 
instrumento o un agente autónomo de conductas y emociones, es un tomador de 
decisiones y solventador de problemas. En el mundo real no existen cosas como el 
comportamiento racional perfecto. La racionalidad es siempre limitada. 

El medio ambiente de quien toma la decisión puede ser considerado como un conjunto 
de premisas en las que la decisión a tomar tiene que basarse.  

 

 

 

 

 

 

La decisión racional es la conclusión ajustada a los dos tipos de premisas. 

En el modelo económico de racionalidad perfecta se supone que quien toma la decisión posee a priori el pleno 
repertorio de premisas fácticas (conocimiento completo de las alternativas y sus consecuencias) y de valor (utilidad 
u orden de preferencia) relevantes a cada concreto problema. Pero en realidad estas premisas no vienen dadas: 
quien toma la decisión tiene que buscarlas y en el proceso de búsqueda existen toda clase de limitaciones 
reductoras de la calidad y cantidad de las premisas en las que tiene que basar su decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de quien toma la decisión, la elección siempre se produce en base a un modelo limitado, 
aproximado y simplificado de la realidad. Su comportamiento no es racional o irracional en sentido absoluto sino 
según su propia definición de la situación. En realidad su punto de referencia subjetivo le permite considerar sólo 
unas cuantas de la totalidad de las premisas de la decisión. Estas limitadas premisas percibidas por el individuo son 
el resultado de una serie de procesos psicológicos y sociológicos que el estudioso de la adopción de decisiones 
debe identificar y analizar.  

Herbert Alexander SIMON 

SIMON distingue dos clases de premisas: 

a) Premisas fácticas: para establecer su validez hay que sujetarlas a verificación empírica. Hacen 

referencia a la elección de los medios. 

b) Premisas de valor: no sujetas a tal tipo de verificación. Hacen referencia a la elección de los 

fines de la organización. 

 

Para SIMON las limitaciones pueden comprenderse en tres categorías: 

a) Las capacidades, hábitos y reflejos, más o menos inconscientes, que determinan 
automáticamente la actuación del individuo y la decisión que le precede. Es precisamente este 

tipo de limitación el que constituyó el objeto de las preocupaciones de TAYLOR. Las diversas técnicas 
de la más temprana ordenación científica pueden considerarse como esfuerzos dirigidos a incrementar 
la productividad mediante la ampliación de los límites del comportamiento racional en la fábrica. 

b) Las motivaciones, valores y fidelidades de los individuos, cuestiones que constituyeron la 

preocupación fundamental de la escuela de las relaciones humanas.  

c) La cantidad de conocimientos o de información básica disponible. Estas limitaciones son el 

centro de atención de la teoría de la organización 

Para SIMON los límites determinan: 

a) De entre todas las posibles alternativas cuáles pueden ser realmente consideradas 
b) La medida en que las consecuencias de tales alternativas pueden ser previstas 
c) La exactitud con que es posible evaluar y ordenar dichas consecuencias 
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Quien toma la decisión sobre la base de tales premisas no persigue la decisión óptima en el sentido económico sino 
que pretende simplemente una decisión satisfactoria. Tan pronto como encuentre una alternativa que le conduzca a 
la realización de su objetivo principal y que satisfaga al propio tiempo una serie de exigencias auxiliares 

(constricciones marginales) procederá a su elección, abandonado la búsqueda de la mejor alternativa. 

6.3 Psicología social de la adopción de decisiones 

Lo primero que debe examinarse es cómo llega un individuo a ser miembro de una organización y las razones por 

las que posteriormente permanece en ella. SIMON explica la participación individual mediante una reelaboración 
de la teoría del equilibrio contribución-estímulo del economista y administrador público estadounidense 

Chester Irving BARNARD (1886-1961). Según dicha teoría, cuando alguien se une a una organización tiene lugar una 
especie de transacción por la que el individuo recibe estímulos (dinero o cualquier otro tipo de recompensa) a 
cambio de su contribución al funcionamiento de la organización. Y su participación en la misma continuará mientras 
los estímulos que le sean ofrecidos sean iguales o mayores que la contribución por él prestada. La satisfacción 
personal del participante se puede medir en términos de sus valores (sus utilidades) y en términos de las 
alternativas que perciba del exterior. Así pues, si un participante se encuentra insatisfecho con el intercambio 
estímulo-contribución, y si las alternativas extraorganizacionales por él percibidas son pocas o inexistentes, a largo 
plazo su insatisfacción decrecerá.  

Cuando se contempla la organización conjuntamente considerada constatamos dos situaciones: 

a) El tipo de contribución de algunos participantes llega a ser el estímulo de otros 
b) Un equilibrio general a nivel de conjunto es necesario para la supervivencia a largo plazo de la 

organización 

Al individuo que ya ha decidido participar y continuar en la organización le sucede lo siguiente: 

a) Unirse a la organización le supone una considerable restricción de su autonomía de decisión; supone 

permitir que la organización influya en sus decisiones hasta un cierto grado. 

b) La división del trabajo es el más fundamental de los instrumentos por los que la organización establece 

los límites de la libertad de decisión del individuo. 
c) El modo en que los problemas y situaciones laborales pueden ser tratados se encuentra determinado en 

muchas ocasiones en los procedimientos estándar que regulan con detalle los pasos a cubrir para su 

solución y dejan escaso margen para el esfuerzo y la decisión personal. 

d) Las grandes decisiones son tomadas en la cúspide jerárquica. El fenómeno de la autoridad es otro 

factor fundamental para comprender la toma de decisiones organizacional. Las decisiones se transmiten 

fundamentalmente de arriba a abajo y éstas pasan a constituir criterios-base sobre los cuales el 
trabajador toma sus decisiones. Las organizaciones son una cadena de medios y fines en cada uno 

de cuyos niveles las decisiones del superior constituyen las premisas valorativas más importantes de la 
clase inferior. 

e) El sistema de comunicación permite transmitir las premisas de facto de la decisión tomada. 

f) La formación y el adoctrinamiento son poderosos instrumentos para influir en la toma de decisiones. 

Por medio de los mismos, conocimientos, valores y reglas de decisión se interiorizan y convierten en la 
mejor garantía de que en adelante el individuo tomará las decisiones de su competencia de acuerdo con 
los objetivos globales de la organización. 

 

 

 

6.4 Adopción de decisiones y estructura organizacional 

6.4.1 La organización como unidad de toma de decisiones 

Una forma de abordaje es considerar la organización total como unidad que resuelve problemas mediante la toma 
de decisiones, básicamente considerando las decisiones más importantes. Este tipo de aproximación ha sido 
desarrollado principalmente en el curso de diversos intentos realizados con el fin de vincular firmemente la teoría 
económica con la de la organización. 

El argumento en pro de este entrelazamiento de las ideas económicas y organizacionales reposa en la 
consideración del modo en que la empresa adopta sus principales decisiones, modo que es muy diferente de aquel 
en que se supone que debería decidir a partir de los modelos de racionalidad ideal utilizados en el análisis 
macroeconómico. En efecto, las decisiones empresariales son ante todo decisiones organizacionales. De hecho, la 
abstracción que llamamos empresario, no obstante su utilidad a determinados efectos, empaña la visión de la 

La división del trabajo, los procedimientos estándar, la autoridad, el sistema de comunicaciones y la formación 
del personal son importantes aspectos organizacionales que moldean y limitan el medio ambiente condicionante 
de la adopción de decisiones individuales 
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empresa como organización formal, en la que las decisiones no sólo vienen influidas por consideraciones de 
mercado sino también por su propia estructura interna. 

De este modo, el propósito principal de la aproximación behaviorista a la teoría de la empresa consiste en 

procurar información más empírica y realista sobre los procesos de adopción de decisiones, teniendo en cuenta 

para ello los aspectos organizacionales. Richard Michael CYRERT (1921-1998) y James Gardner MARCH (1928- ) 

han procurado proveer esta necesidad mediante un cuadro teórico basado en cuatro conceptos fundamentales, 

referidos a los principales aspectos del proceso general de la adopción de decisiones en el ámbito 
organizacional: 

a) Cuasisolución del conflicto: la organización aparece como una coalición de participantes cuyos valores 

y fines individuales se encuentran frecuentemente en conflicto. El campo mínimo de común acuerdo es el 
resultado de los procesos de lucha y experiencia. Tales procesos operan continuamente ya que la 
solución del conflicto nunca es completa y los fines de la organización nunca se fijan tampoco de una vez 
y para siempre, pues cambian y son contestados según las circunstancias. 

b) Evitación de la incertidumbre: las organizaciones se enfrentan continuamente con la incertidumbre y 

tratarán en lo posible de evitarla. Esto puede conseguirse, de modo negativo, impidiendo la anticipación 
por eventos de largo plazo y, de manera positiva, mediante la regulación o conformación por la 
organización de su medio ambiente. 

c) Estudio de problemas: la teoría del estudio trata de examinar el modo en que la organización actúa 

para encontrar los medios con los que cumplir objetivos. El supuesto básico es que la investigación 
organizacional es motivada y sencilla. Es motivada en el sentido de que siempre está estimulada por 
problemas concretos. Es sencilla, en tanto que evita las complejas exigencias de la racionalidad ideal y 
acepta reglas más simples de procedimiento. 

d) Aprendizaje organizacional: la organización tiene capacidad de adaptación. En cuanto aparecen 

problemas que no pueden ser tratados por los procedimientos tradicionales se producen cambios que 
capacitan a la organización para hacer frente a las nuevas dificultades.  

El proceso de toma de decisión puede ser considerado como una serie de pasos que se producen según el 
siguiente esquema: 

a) Si la ejecución es considerada satisfactoria, la organización tendrá la prueba de que las reglas de 
decisión seguidas eran efectivas y procederá a reforzar tales reglas y utilizarlas nuevamente en el futuro. 

b) Si la ejecución es considerada insatisfactoria se producirá una búsqueda de mejores alternativas. Si la 
búsqueda tiene éxito las reglas de estudio vigentes serán reforzadas pero si fracasa serán sustituidas. En 
el proceso nuevas reglas y nuevos procesos son aprendidos. 

6.4.2 La organización como sistema autocontrolado de comunicación 

La estructura interna de la organización total es el segundo de los principales instrumentos conceptuales en 

esta teoría. La organización es un sistema de adopción de decisiones; se presta atención a los centros de decisión y 
a las interconexiones que los canales de comunicación establecen entre los mismos. La red de comunicación y la 
información que por ella se transmite constituyen las bases del control y de la toma de decisiones organizacionales. 

Los principales conceptos de este modelo están tomados de la cibernética (rama del saber que tiene como objeto de 

estudio a aquellos sistemas que se caracterizan por el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Está 

estrechamente vinculado a la teoría de control y a la teoría de sistemas) y a la ingeniería de la comunicación. Una red 

cibernética es un sistema capaz de autogobernarse con relación a una o más de sus propiedades. Este 
autogobierno se alcanza por el hecho de que el sistema es capaz de modificar su comportamiento a la luz de la 
información recibida por él mismo. 

 

 

 

 

 

 

El cuadro descrito recuerda al concepto de control y equilibrio social estudiado en la escuela de relaciones 

humanas. Pero existen diferencias entre la escuela de relaciones humanas y el sistema cibernético: 

a) La escuela de relaciones humanas difícilmente permite concebir cambio alguno. Se conciben solo 
desviaciones respecto al estado de equilibrio estático que los mecanismos de control social se encargarán 
de corregir. En esta escuela no se conciben cambios estructurales a no ser el derrumbamiento del sistema 
social. 

Los componentes mínimos de un sistema cibernético son los siguientes: 

a) El detector o censor: que recibe información acerca del estado de las variables o propiedades que se 

controlan 

b) El gobernador o selector: que toma decisiones acerca del gobierno del sistema en base a la 

información recibida por el sensor 

c) El ejecutor: que pone en práctica las decisiones u órdenes del gobernador  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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b) El sistema cibernético se enfrenta en mejores condiciones al problema del cambio. Es un sistema capaz 
de aprender, con capacidad de reordenar su estructura interna y de provocar nuevos comportamientos 
autocontrolados en su intento por adaptarse al medio cambiante. Los mecanismos de autorregulación 
operan para mantener el estado o una propiedad del sistema (su cohesión, generalmente); también 
pueden existir mecanismos de autorregulación de objetivos, cuya realización puede exigir la superación de 
ciertos obstáculos o la obtención de fines intermedios. 

c) Los fenómenos de autorregulación dirigen nuestra atención hacia la medición cuantitativa (orden de 
oscilación de la variable controlada, los amortiguadores de un sistema, el tiempo que se tarda en 
responder al disturbio). 

d) Aunque en los teóricos de la burocracia y en los de las relaciones humanas se realizan aproximaciones al 
sistema social como sistema de partes interrelacionadas, contemplado desde los valores y los roles, en la 
teoría cibernética el énfasis se pone en el proceso de información y en los centros de decisión.  

e) En la teoría cibernética, el sistema de control general de la organización puede ser considerado como un 
proceso de información, como una red de toma de decisiones por la que la organización camina hacia el 
cumplimento de sus fines. En el nivel superior se adoptan las grandes decisiones. Cuando éstas son 
puestas en práctica el censor y los centros de elaboración de información dan cuenta de su eficacia al 
gobernador o a los centros de toma de decisión. También pueden imaginarse procedimientos de 

autoconducción y redes similares en los niveles más bajos de la organización. La organización total es 
considerada un sistema de redes de comunicación interrelacionadas, o como una jerarquía de 

redes de comunicación entrelazadas. 

6.5 Contenido empírico y metodología 

El teórico de la organización realiza estudios empíricos de la toma de decisión en las organizaciones concretas. 
Desde el punto de vista psicológico, esto significa poner en claro de manera detallada: 

a) Qué tipo de decisiones se toman en cada parte de la organización 
b) Cuáles son las premisas base sobre las que se adoptan tales decisiones 
c) De qué manera estas premisas se encuentran influidas por los otros centros de decisión y por la estructura 

de la organización total 

Según SIMON, en una etapa posterior, se debería intentar: 

a) La identificación del esquema general de distribución entre las diversas subunidades de la funciones de 
toma de decisiones 

b) La localización de los centros en que efectivamente son tomadas las decisiones más importantes de la 
organización y establecer el porqué 

c) Determinar los aspectos en que difieren unas estructuras de otras por razón de la ubicación de la toma de 
decisión, así como las razones que puedan explicar tales diferencias 

 

 

 

 

 

Estas teorías conciben que antes de decidir cómo debe ser una organización concreta se debe tratar de comprender 
mejor cómo es actualmente. Los principios básicos de la ordenación científica no deben ser tenidos seriamente en 
cuenta porque no se basan en investigaciones empíricas. Por ejemplo, el trazado de la estructura orgánica de la 
organización para que funcione con la máxima eficiencia es enfocado ahora como un problema particular de toma 
de decisión. Frente a él, como frente a las demás situaciones decisionales, hay muchas posibles alternativas. Es 
decir, hay muchos posibles esquemas orgánicos organizacionales y es el empresario el que decide cuál es el que 
mejor se adapta a las especificaciones y cometidos de la organización. Es decir, el tipo de trazado estructural 
depende enteramente del tipo de resultados que la organización desee obtener. Para ello la estructura de la 
organización debería construirse de modo tal que facilitara al máximo la tarea de esta decisión (provisión de la 
información necesaria en el tiempo adecuado y en el orden correcto). 

6.5.1 Nuevos métodos de investigación 

Además de los viejos métodos de estudio en laboratorio y sobre el terreno, los teóricos de la organización han 
utilizado dos nuevas técnicas de investigación: 

a) La técnica de simulación experimental: trata de reproducir con la máxima fidelidad posible, y en 

condiciones de cuasi-laboratorio, la vida real de una organización. Un ejemplo son los diversos juegos de 
negocio que se utilizan en la formación de directivos. En ellos se puede estudiar la manera en que tratan e 

Las teorías de la organización plantean problemas en ámbitos como los siguientes: 

a) La corriente y proceso de información 
b) Los diversos tipos de sistemas de autocontrol y la manera en que éstos funcionan 
c) Las condiciones bajo las que un cierto tipo de red de comunicación prevalece en una organización 
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intentan resolver los problemas planteados. Los viejos métodos de laboratorio son similares aunque tienen 
un carácter más continuo y menos artificial. 

b) La simulación de cálculo: en ella todas las variables de la organización se registran en la computadora 

de un modo matemático. Se intenta representar la organización como un sistema cerrado y conocido. 
Obviamente, se puede dudar del supuesto de partida de la simulación del comportamiento humano. 
También se puede comparar la organización real con su modelo de cálculo en un problema concreto. 

6.6 Crítica 

6.6.1 Reconsideración empírica de los aspectos racionales del comportamiento 
organizacional 

El común denominador de todos los autores de esta tendencia es la importancia que conceden al estudio de los 
aspectos racionales del comportamiento organizacional así como la elaboración de un vocabulario capaz de dar 

cuenta de los mismos de un modo empírico. En tal vocabulario, ocupa un lugar central el concepto de toma de 
decisiones vinculado con la información, la comunicación y la solución de problemas. 

Resulta así que la estructura formal, que fue la principal inquietud de las teorías clásicas de la ordenación 

científica  que había sido dejada de lado por la escuela de relaciones humanas, ha vuelto a ser estudiada 
reconsiderando su importante impacto sobre el comportamiento individual. Esto constituye una reacción 

frente a aquellos que creían escasamente relevantes para el comportamiento individual las características formales 
de la organización. 

Al mismo tiempo, el énfasis puesto en el estudio empírico del comportamiento organizacional abre nuevas 
perspectivas a la teoría clásica de la ordenación científica. La teoría de la organización ha demostrado lo escaso e 
inadecuado de nuestro conocimiento de los aspectos racionales del comportamiento organizacional, así como lo 
urgente que resulta estudiar la estructura formal tal cual se presenta en la realidad, y antes de pasar a formular 
principios acerca de cómo debería ser. 

6.6.2 La vocación integradora 

La teoría de la organización tiene una pretensión de conseguir un cuadro conceptual capaz de dar cuenta 
tanto de los aspectos racionales como de los no racionales del comportamiento organizacional, en el 

que puedan también encajar todos los hallazgos empíricos importantes acerca de las organizaciones. La idea de 
racionalidad humana como limitada por todo tipo de condicionamientos permite claramente el examen de problemas 
tales como: 

a) El de las normas y presiones del grupo 
b) Las vinculaciones extraorganizacionales 
c) Las conductas emotivas 
d) Otros elementos de carácter individual 

Esta capacidad integradora se detiene en el nivel de la toma de decisión individual porque cuando se pasa a la 
consideración de la organización en su conjunto el carácter integrador de la teoría desaparece. Cuando se 
considera la organización total como una red de centros de decisión o como un sistema de información es muy difícil 
dar cuenta de su cultura, de su sistema de estatus y de su organización informal. El resultado es una 

aproximación limitada al recaer principalmente sobre el individuo.  

6.6.2.1 El nivel individual de análisis 

SIMON tiende a reducir la teoría de la organización a la mera psicología social de la adopción de 
decisiones. Reducir el estudio de las organizaciones a la psicología social de la toma de decisiones individuales es 

restringir su objeto de una manera innecesaria e incluso deformadora. 

Si tomamos la teoría de la contribución-inducción del propio SIMON podemos ver que es reduccionista en las 
posibilidades que ofrece de explicación del por qué un individuo permanece en la organización, ya que parece 
olvidar la presencia permanente del conflicto colectivo. En su modelo de equilibrio solo hay lugar para conflictos e 
insatisfacciones temporales, conflictos que acabarán siempre o bien con la marcha de los descontentos o bien con 

la autorreducción del nivel de aspiraciones. No hay lugar para la insatisfacción permanente. 

Por otro lado, se olvida de la interdependencia existente entre los diversos agentes sociales, de la que emergen 

nuevos esquemas de comportamiento que no pueden ser explicados en términos individuales. De facto, se está 
reduciendo la organización a un simple conglomerado de decidentes individuales.  

Contemplada así, la teoría de la organización no difiere mucho de la de las relaciones humanas. En 
ambas es evidente el mismo sesgo psicológico y reduccionista. Ambas se centran en los aspectos 
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psicosociológicos de la organización y ambas tratan de camuflar la estrechez de su objetivo formulando 
generalizaciones respecto de la organización total, sin disponer del marco conceptual adecuado para ello. 

6.6.2.2 La teoría de la organización y otras aproximaciones 

Su obra Organizations (1958), escrita junto con James Gardner MARCH, intentó reunir en un cuerpo coherente el 
diverso y desparramado cuerpo de escritos acerca de las organizaciones. Y ello lo intenta mediante la 
reformulación, comprobable y operativa, de las hipótesis de las distintas teorías y su ordenación en el modelo de 
adopción de decisiones. El libro es una extraordinaria acumulación de proposiciones comprobables o parcialmente 
comprobadas. SIMON no se cansa de repetir que tales proposiciones y las pruebas que demuestran su validez o 
falsedad constituyen el punto de partida para la construcción de una ciencia positiva de la organización. 

Sin embargo, todo el libro es un registro sistemático de la manera en que diversas variables organizacionales y 
extraorganizacionales influyen sobre el decidente individual. El intento de integración es difícilmente justificado por lo 
que respecta a las teorías previas, en tanto que éstas fueron formuladas en un marco conceptual sociológico mucho 
más amplio. Reformulando las hipótesis tal y como lo ha hecho SIMON no se les hace demasiada justicia. Sí hay que 
decir que estas simplificaciones son bastante buenas para explicar y predecir fenómenos más amplios y para sugerir 
nuevos problemas e hipótesis a nivel macroeconómico. La verificación de tales suposiciones no debería consistir en 
medir su realismo, sino su grado de adecuación a los problemas que pretenden explicar.  

Su concepción del hombre administrativo o satisfecho no ha reemplazado al modelo del hombre maximizador de 
beneficios de la teoría económica. Antes bien, ambos modelos indican dos aproximaciones diferentes, dos distintas 
maneras de estudiar los fenómenos económicos. La teoría del comportamiento de la empresa no destruye las bases 
de la teoría económica existente sino que llena simplemente una laguna de nuestro conocimiento de los fenómenos 
económicos y organizacionales. 

Así hemos de concluir que la parte de una teoría no puede ser verificada aisladamente del conjunto; que no se 
puede tomar una proposición para ver cuál es su grado de adecuación a los hechos sin tomar seriamente en cuenta 
la manera en que tal proposición se relaciona con las demás integrantes de la teoría, así como los principales 
problemas a los que la teoría en cuestión se enfrenta. Es imprescindible la consideración atenta del marco 
conceptual general en el que las proposiciones se comprenden pues solo dentro de su marco teórico tiene sentido 
una proposición y resulta claro el estilo de su verificación. 

6.6.2.3 Análisis a nivel organizacional  

No podemos decir que las diversas teorías de la organización tienen un marco sociopsicológico puesto que 

principalmente consisten en el mero paso del vocabulario a nivel individual al nivel conjunto de la toma de 
decisión en las organizaciones. Con grandes dificultades observamos en alguna de estas teorías, ni siquiera las 

que profundizan más en los conceptos de comunicación o cibernética, conceptos tales como valores, estatus, 
conflicto de grupos u otros semejantes. En realidad, aunque la organización sea tratada por ellos como sistema, 
estos conceptos quedan de lado y sólo los aspectos comunes a todo tipo de sistemas autocontrolados se destacan 
debidamente. 

Esta aproximación solo puede resultar fructífera a condición de que las analogías entre máquinas de autocontrol, 
organismos y organizaciones no se acepten de manera acrítica y de que no se pierda de vista su parcialidad y 
limitaciones. De otro modo puede conducirnos a interpretaciones muy alejadas de la realidad. Por ejemplo: hay una 
tendencia entre los teóricos de la comunicación a reducir todas las dificultades y conflictos organizacionales a meros 
problemas de comunicación. Y a pesar de que tales técnicas pueden ser útiles en algunos casos, resultan del todo 
inoperantes cuando un conflicto real concreto procede de cualquier otra causa diferente. En tales casos la eventual 
ruptura de las comunicaciones es un simple resultado y no la causa real del conflicto. Y la solución del conflicto, 
lejos de constituir un mero problema de ingeniería de comunicación, es primariamente un problema político siendo la 
solución política del problema lo que mejorara las comunicaciones y no a la inversa. 

Consiguientemente, si queremos concretar y distinguir las condiciones organizacionales en las que la ingeniería de 
la comunicación resulta relevante y aquellas otras en que no lo es necesitaremos con toda certeza un modelo 
organizacional más comprensivo que el modelo cibernético. 
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Tema 7. Hacia una ampliación del objetivo 

7.1 Introducción 

Durante la década de 1960 los límites entre las diferentes escuelas se han ido haciendo crecientemente inciertos: el 
intercambio de ideas y de métodos constituye un rasgo dominante de la reciente teoría de la organización. En la 
literatura reciente observamos una convergencia gradual entre las distintas aproximaciones. 

El rasgo teórico más importante y común a todas ellas parece ser la ampliación de objeto de teoría, que pasa 
definitivamente del estudio del individuo al del grupo y al de la estructura de la organización total. Es posible 

identificar dos tendencias teóricas: 

a) La de los autores que prestan mayor atención al sistema y a los aspectos integradores de la organización 
b) Aquella que atiende principalmente a los aspectos de conflicto y división de la organización 

En el contexto actual (1967) se tiende antes a concebir la organización total como un sistema social cuya estructura 
debería ser estudiada en sí misma. Este paso de la aproximación sociopsicológica a una aproximación meramente 
sociológica ha tenido como efecto el vincular todavía con más fuerza la teoría de la organización a la teoría 
sociológica general. 

Esta ampliación del objetivo ha contribuido también a demostrar que no todos los conflictos y antagonismos 
producidos en la organización pueden ser explicados en términos de fricciones interpersonales. Se ha puesto de 
manifiesto un crecimiento de la preocupación por los problemas de poder y conflicto sociales. Las numerosas 
críticas dirigidas al carácter conservador de la escuela de las relaciones humanas han tenido por lo menos alguna 
influencia en la generalidad de autores. 

7.2 Convergencia teórica 

Debemos prestar atención a los modelos de transición y convergencia en el estudio de las organizaciones. Hemos 
indicado que en la tercera fase de la escuela de las relaciones humanas pudieron ser parcialmente eliminadas sus 
primeras faltas, a base de prestar atención a los rasgos estructurales más generales de la organización. Esta 
ampliación del objetivo supuso una preocupación más sistemática por las relaciones entre los grupos, los grupos de 
interés y, en un grado muy limitado, por los problemas de poder y conflicto. 

Por otra parte, y bajo la influencia de la teoría de la toma de decisión, los rasgos formales de la estructura 
organizacional también fueron tomados en cuenta. Y de este modo los teóricos de las relaciones humanas han 
terminado ocupándose de problemas de estructura y autoridad, que fueron las principales preocupaciones de los 
discípulos de WEBER. 

De esta forma la escuela de las relaciones humanas, al abandonar su primer y reducido objetivo, ha ido perdiendo 
gradualmente su identidad originaria. Un desarrollo similar se ha producido en los escritos sobre la burocracia. Y así, 
la dicotomía formal-informal subyacente en las principales teorías burocráticas está perdiendo su atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, las diversas concepciones de la dicotomía formal-informal pueden ser agrupadas 

en cuatro categorías: 

a) Lo informal como desviación de las previsiones de los jerárquicamente superiores: el 

individuo, antes de actuar toma en cuenta una gran diversidad de previsiones existentes en las 
realidades organizacionales y no siempre congruentes entre sí. En estos casos en que la expectativa 
de conflicto se hace consciente para el agente, lo normal es que no se produzca una decisión tajante 
sino un comportamiento que sea la expresión de una fusión entre las diversas expectativas. En tales 
condiciones, etiquetar un comportamiento de formal o informal es injusto de cara a la complejidad de la 
organización y además puede confundir. 

b) Lo informal como irrelevante para los fines de la organización: algunas actividades de los 

burócratas (el chismorreo por ejemplo), sean legítimas o no, serán consideradas como informales en 
tanto que no son directamente relevantes para el proceso de trabajo. Aquí quizás fuera más útil la 
distinción de BALES-PARSONS. 

c) Lo informal como lo anticipado: con independencia de la legitimidad o la relevancia de la acción 

social, el término informal hace referencia a las diferencias que aparecen entre las intenciones de los 
planificadores y los resultados concretos. 

d) Lo informal como lo real o concreto: aquí incluimos a aquellas reglas inaplicables y los 

comportamientos concretos y reales vinculadas a ellas, es decir la relación entre los códigos muertos 
de la organización y la estructura formal de la misma. En este aspecto podría resultar útil las 
discusiones sociológicas y antropológicas acerca de la distinción entre la estructura y la cultura social. 
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De la enumeración anterior se desprende que la dicotomía formal-informal no es del todo adecuada para el 
estudio de las complejidades del comportamiento y la estructura organizativa. Son necesarios nuevos y 

más elaborados instrumentos conceptuales que vinculen todos los aspectos que conocemos de la organización 
total. Como resultado de esta necesidad evidente, algunos autores han añadido conceptos adicionales a la 
dicotomía formal-informal y otros han renunciado a la misma. Todo ello pone de manifiesto que es necesario 
desarrollar una teoría más general de la organización, capaz de dar razón de modo más sistemático y acabado al 
sistema de organización total. 

En este punto de evolución teórica la contribución más importante para esta finalidad procede de Talcott PARSONS 
(1902-1979), el cual aporta un marco conceptual realmente sociológico para el análisis de la organización. 

7.3 La organización como sistema social 

PARSONS contempla la organización como un sistema social compuesto por varios subsistemas (grupos, 
departamentos, etc.) y embebido a su vez en otros sistemas sociales más amplios (comunidad, sociedad). 

Conceptualiza la realidad social como un conjunto de sistemas entrelazados que se extienden 
ordenadamente desde la personalidad individual y los pequeños grupos hasta las sociedades totales. A 

este análisis hay que hacerle dos consideraciones: 

a) Cuando el centro del análisis se sitúa en un sistema sus inmediatos subsistemas son tratados como 
unidades indiferenciadas y solo se estudian sus interrelaciones en el marco de un sistema general 
comprensivo. 

b) Cuando se pasa a analizar un nivel inmediatamente más alto éste nuevo subsistema es algo más que el 
nivel inmediatamente inferior. Uno y otro dependen entre sí pero al mismo tiempo tienen características 
específicas. 

PARSONS analiza el sistema organizacional desde el punto de vista institucional-cultural, lo cual quiere 

decir que el punto de partida y el centro de atención se sitúa en los valores y en su institucionalización. Así, los 
valores organizacionales (en armonía con los más amplios valores sociales) legitiman los fines de la organización. 
Esta legitimación capacita a la organización para mantener la primacía de sus fines sobre los de sus diversos 
subsistemas y le permite exigir unos derechos a la sociedad en la consecución de recursos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARSONS también establece una clasificación de los tipos de organización en base a estos cuatro problemas 
funcionales que acabamos de describir. Para él, las organizaciones varían según sea el tipo de función final que 
realizan respecto del sistema social general. Así distinguimos: 

a) Organizaciones primariamente orientadas a la producción: tiene por objeto fabricar cosas que la 

sociedad consume 

b) Organizaciones orientadas a fines políticos: asegura que la sociedad alcance las metas que 

considera valiosas al tiempo que genera y distribuye poder dentro de la sociedad. 

c) Organizaciones integrativas: sus propósitos son la solución de conflictos y asegurarse de que las 

partes de la sociedad trabajen juntas en una misma dirección. 

En un nivel más bajo de generalización, PARSONS ha identificado cuatro exigencias o problemas 
funcionales básicos que cada sistema tiene que resolver para sobrevivir: 

a) Exigencia de adaptación: se refiere a procurarse todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para el cumplimiento de los fines de la organización. I.e. modelos normativos, 
reclutamiento de personal, gestión de bienes, etc. 

b) Cumplimiento de fines: vinculado a la movilización de los recursos organizativos para el 

cumplimiento de los fines de la organización. Consiste en encontrar el mejor modo de adaptar los 
medios a los fines. En esta área encontramos el núcleo de la adopción de decisiones dentro de la 
organización, lo cual requiere la organización del ejercicio del poder. PARSONS define el poder como 
“la capacidad de movilizar recursos en interés de la consecución de un fin del sistema”. 

c) Problemas de integración: hacen referencia a las relaciones existentes entre las unidades 

componentes del sistema, es decir, al proceso que asegura un nivel adecuado de solidaridad y 
cohesión entre los subsistemas. 

d) Problemas latentes: concierne a las condiciones de las unidades internas y a su relevancia para el 

sistema general, en clara alusión a la ordenación de la tensión entre las motivaciones individuales y 
las tareas organizacionales. Pone de manifiesto la cuestión de la compatibilidad entre el rol 
organizacional del participante y sus diversos roles y obligaciones en otras colectividades, 
evidenciando la existencia de mecanismos productores de una relativa armonía entre las expectativas 
organizacionales y extraorganizacionales.  
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d) Organizaciones de mantenimiento de patrones, que buscan proporcionar continuidad social 

mediante actividades educativas, culturales y expresivas (en el libro de MOUZELIS las cita como de “tipo 
conservación”). 

¿Y cómo encajan las cinco variables dicotómicas de los dilemas universales y básicos de PARSONS en los cuatro 
modelos funcionales? Las variables tipo, desde el punto de vista del sistema social, definen las relaciones de rol que 
prevalecen en cada una de las cuatro áreas o fases del problema. Cada miembro es juzgado según su contribución 
a la organización. Los criterios para tal juicio son universales, es decir son ajenos al contexto extralaboral. Aquí está 
la raíz de la creencia tan extendida de que las actitudes adecuadas son diferentes en el mundo de los negocios y en 
los contextos programados o socializados. 

Las distintas expectativas de rol no son válidas para todos los contextos organizacionales. La relación 

cliente-trabajador en una organización para el bienestar difiere de la del vendedor-cliente en un departamento 
comercial. 

Las cinco variables dicotómicas de PARSONS constituyen un útil instrumento conceptual 
complementario del esquema de los cuatro problemas. Las diversas soluciones significan diversos arreglos 

estructurales por los que cada tipo de organización trata de adecuarse con su medio y sus subsistemas internos. 

7.3.1 Crítica 

El trabajo de PARSONS es una contribución muy importante a la teoría de la organización ya que ha demostrado lo 
que una teoría de la organización debería ser. Ha demostrado que no es suficiente formular de manera más o 
menos arbitraria dimensiones o aspectos de la organización (el formal, el informal, el tecnológico, el humano, etc.) 
sin vincular de modo lógico y completo tales conceptos entre sí y con otros referentes al medio de la organización y 
a sus subsistemas. 

Para MOUZELIS el marco conceptual de PARSONS es particularmente instructivo en tres aspectos: 

a) Gran valor a la capacidad de dar cuenta de los diferentes niveles de análisis (individual, grupo, 
organizativo, social) y poner de relieve los intrincados problemas de interdependencia y autonomía entre 
esos niveles. 

b) Toma seriamente en cuenta el hecho de que una teoría general de las organizaciones debería aplicarse a 
todos los tipos de organización y no solo a los organismos gubernamentales o a las empresas industriales. 
Hasta ahora la mayor parte de los estudiosos de esta materia limitaban sus esfuerzos a unos concretos 
ámbitos organizacionales, lo que creaba una superespecialización que en realidad eran pantallas que 
ocultaban la existencia de barreras entre los diversos tipos de organizaciones. 

c) Pone de relieve la necesidad de una vinculación más estrecha entre la teoría sociológica general y la 
teoría organizacional. El teórico organizacional debería tratar de demostrar el relieve sociológico de los 
conceptos y problemas organizacionales y viceversa. 

No hay duda que si se prestara más atención a los desarrollos en Sociología podrían iluminarse muchos problemas 
y dificultades teóricas en el campo de la organización.  

Para MOUZELIS el marco conceptual de PARSONS es inadecuado en dos aspectos fundamentales: 

a) En su amplia perspectiva queda fuera alguna cosa importante, como si solo hubiera mostrado la mitad de 

la moneda organizativa. Cuando habla de la importancia de los valores (necesarios para la 

legitimación de los fines, para la integración de la organización en la sociedad en general, para regular los 
diversos procesos concernientes a las necesidades de la organización) se tiene la impresión de que los 
valores son como misteriosas entidades reguladoras y ordenadoras de todo. Les concede una excesiva 
importancia en relación a su contribución al funcionamiento de la organización, sin demostrar estar 

preocupado por lo que se halla debajo de tales valores. No explica cómo aparecen los valores 
organizacionales ni a qué intereses sirven. En su construcción, los valores son como un deus ex 

machina que asegura el fácil funcionamiento del sistema. La información resultante deviene parcial porque 
deja de lado el reconocimiento a la existencia de diversos grupos en la organización, de sus antagonismos 
y de los rasgos distributivos consiguientes. 

b) El poder organizacional queda identificado con la realización del fin. No considera la posibilidad de que tal 
capacidad sea utilizada de modo que se encuentre en flagrante contradicción con los fines de la 

organización. Es una limitación del concepto del poder, probablemente explicado porque PARSONS 

está más interesado por el fenómeno de la producción que por el de la distribución del poder. No suscribe 
la teoría de suma cero de poder. Prefiere ver el poder como una capacidad de realizar los fines colectivos, 
en un contexto en el que todas las subunidades del sistema social tengan los mismos intereses y se 
aprovechen igualmente de la realización de los fines colectivos. Pero no es menos cierto que en el estudio 
de sistemas sociales integrados por grupos jerárquicamente ordenados existen intereses normalmente en 
conflicto, y los aspectos distributivos del poder tienden a dar una imagen armónica e ilusoria de una 
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situación conflictiva. PARSONS no ignora la existencia de grupos antagónicos pero tiende a infravalorar esta 
posibilidad por la exagerada importancia que concede a los valores como mecanismos de control. 

Para comprobar lo exagerado que resulta el énfasis de PARSONS en el carácter integrador de los valores podríamos 
poner los ejemplos de las prisiones o los campos de concentración, ¿cuáles son los valores comunes que 
mantienen unidos a guardianes y prisioneros? En estos ejemplos lo que mantiene el orden es la distribución de 
poder existente entre ambas partes y la consiguiente situación coercitiva. 

Y tampoco menciona PARSONS la situación de los diversos subsistemas organizacionales en el que ciertos grupos o 
agregados tienden a disfrutar privilegios o sufrir privaciones respecto de las normas prevalentes. Si ampliamos el 
nivel de análisis y contemplamos la organización como una unidad situada en el sistema de referencia de la 
sociedad general aun así PARSONS sigue manteniendo la fe en el sistema de valores de la organización. Llegados a 

este punto podemos establecer un paralelismo entre los valores de PARSONS y los elementos de la ideología 
dominante de MARX ya que ambos pueden ostentar la función efectiva de legitimar e imponer como interés 

general el particular interés de ciertos grupos. 

En opinión de MOUZELIS, PARSONS hace un análisis parcial pues ha sobreestimado los valores 
infravalorando la importancia del poder en la estructura de la organización. 

7.4 La organización en términos de poder y conflicto 

Para PARSONS la diferenciación estructural gira en torno a los procesos que afectan a los cuatro problemas 
funcionales de la organización (recordemos: exigencia de adaptación, cumplimiento de fines, problemas de 
integración y problemas latentes). Otro modo de contemplar la estructura social de la organización consiste en 
hacerlo en términos de grupos o cuasigrupos y de sus interrelaciones. Son muchas las formas en que un científico 
social puede agrupar a los miembros de una organización. 

En este tipo de aproximación a la estructura social el problema consiste en elegir el criterio diferencial para la 
agrupación o categorización. Es en este contexto donde juega un papel crucial el concepto de poder. En realidad, 
los individuos y los grupos tienen grados diferentes de control sobre la elaboración de la política y las decisiones de 
la empresa, y tienen también un diferente grado de acceso a los recursos de la organización. La distribución del 
control sobre los recursos y sobre el comportamiento de los demás son claves cruciales para la comprensión de la 
realidad organizacional. 

En relación a una teoría del poder y del conflicto organizacional estamos todavía muy lejos de disponer de un marco 

conceptual tan complejo y sofisticado como el de PARSONS. Pero hay estudios significativos como el de Melville 
DALTON (investigador marginal de la Universidad de California). Durante los años 1950, DALTON investigó, mediante el 

método de observación-participante, en tres fábricas y un gran almacén, los temas que luego publicó en su libro 

“Men who manage” (1959). Según las notas de DALTON, se trata de "un estudio crítico del compromiso entre 

individuos y grupos claves en la organización”. El estudio de DALTON de la empresa como un sistema de poder 
constituyó, en ese momento, un paso de avanzada importante para la teoría de la organización y de la gestión. 
DALTON nos ofrece un cuadro muy revelador de la estructura organizacional en términos de camarillas conflictivas y 
sus luchas interminables para obtener más poder y asegurarse una parte mayor de los beneficios organizativos. Es 
revelador porque saca a la superficie todas las actividades políticas diarias de la organización, que quedan 
normalmente ocultas para el extraño de fuera o para el sociólogo que base sus estudios solo en entrevistas y 
cuestionarios. 
El análisis de DALTON sirve para descubrir de modo llamativo en qué medida los miembros y grupos de la 
organización pueden estar primariamente preocupados por la persecución racional de sus intereses privativos y la 
consolidación y mejora de su posición de poder, incluso a expensas de los intereses de la organización general. 
Muestra también la extensión y continuidad de las luchas y su impacto sobre cualquier aspecto de la vida 
organizativa. Pone de manifiesto, finalmente, cómo esta intensa actividad política es escrupulosa y sutilmente 
camuflada para que las políticas resultantes aparezcan en armonía con la ideología oficial y el código de la 
organización. 
DALTON expone detalladamente la ropa sucia de la organización, sus incesantes embrollos y pequeñas luchas, y da 
menos importancia a otros antagonismos más amplios. Para él, a pesar de la existencia de estos últimos, las líneas 
claras las marcan los numerosos grupos que dentro y a lo largo de los grandes bloques emergen y luchan entre sí. 
Lo que acabamos viendo es un revuelto mosaico de grupos en rápido cambio y conflicto que dan razón de orden y 
desórdenes organizacionales. 

El análisis del sociólogo francés Michel CROIZER (1922- ) de dos agencias gubernamentales francesas constituye un 

segundo y muy importante escalón en el estudio del poder y del conflicto organizacionales. En su obra El 
fenómeno burocrático (1963) muestra cuan importantes son las relaciones de poder existentes entre los grupos y 

el del más amplio contexto histórico y cultural en que tales relaciones se articulan. CROIZER presenta a un conjunto 
de grupos ocupacionales altamente decisivos y cerrados, cada uno de los cuales presenta a los demás un frente 
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hostil. Es una situación conflictiva estratificada en las diferencias entre camarillas; éstas apenas son significativas 
porque todo individuo seguirá fielmente la estrategia de su 
grupo. 
Tal estrategia consiste en la manipulación de las reglas 
con la finalidad de conseguir prerrogativas e independencia 
para el grupo frente a la interferencia de los situados más 
alto en la línea jerárquica. Dado que las reglas no lo 
pueden regular todo ni eliminar toda arbitrariedad siempre 
aparecerán áreas de incertidumbre que constituirán los 
puntos estructurales en torno a los cuales devendrán 
agudos conflictos colectivos y resurgirán las instancias de 
dominio y subordinación. En tales casos, el grupo que por 
su posición en la estructura ocupacional pueda controlar el 
área no regulada dispondrá de una gran ventaja 
estratégica, que utilizará para mejorar su posición de poder 
y asegurarse una mayor participación en las recompensas 
organizacionales. 
Estos dos estudios citados, con ser selectivos de la literatura sobre el conflicto y el poder organizacional, señalan un 
cambio muy importante de perspectiva en los análisis de las organizaciones: se constata una progresiva toma de 

conciencia de la importancia de la estructura política de la organización. A la ya tradicional imagen del hombre-
organización como unidad sensitiva (escuela de relaciones humanas) o al hombre solventador de 
problemas de SIMON (teoría de la organización) hay que añadir la nueva imagen del hombre-organización 
como individuo político. Éste está primariamente interesado en la prosecución individual y colectiva de poder 

para la mejor promoción de sus intereses personales.  
Nos encontramos ante una nueva dimensión del comportamiento organizacional que trata problemas que durante 
mucho tiempo habían sido dejados al margen. Igualmente, ha arrojado nueva luz sobre cuestiones ya abordadas 
como, por ejemplo, la teoría de MERTON sobre el impacto de la estructura burocrática en la personalidad individual, 
seriamente desafiada por CROZIER. Éste piensa, a diferencia de MERTON, que el espíritu de casta del burócrata, su 
tendencia a tomar los medios por fines, a atenerse a la letra de los reglamentos no es el resultado de una profunda y 
permanente transformación de su personalidad sino que todo ello es a menudo una estrategia racional con la que el 
burócrata trata de afirmar su independencia y de imponer o consolidad su posición de poder. 

En la misma línea de pensamiento, otra reinterpretación interesante es la concerniente a la obra “Patterns of 
Industrial Peace” (1951) del sociólogo estadounidense William Foote WHYTE (1914-2000). Este libro describe, 

en términos de interacción, cómo las relaciones industriales de una empresa pasan de una fase de conflicto 
desorganizado a otra de conflicto organizado y, finalmente, a un estado de cooperación y de buenas relaciones 
interpersonales. H.L. SHEPPARD ha criticado este análisis diciendo que WHYTE no explica realmente por qué se 
produce un cambio en las relaciones entre la dirección y los sindicatos. Para SHEPPARD este cambio se encuentra en 
las dinámicas de poder existentes entre las dos partes antagónicas. 

Otro autor que contempla la comunicación desde un ángulo político es Steven KERR. Él nos muestra un enfoque de 

las comunicaciones deficientes y su relevancia en el conflicto organizacional. Según sus estudios, las 

malas comunicaciones y los malos entendidos no conducen siempre al conflicto organizacional pues pueden 
también operar de amortiguadores, puesto que pueden impedir que los miembros de la organización pongan en 
claro sus posiciones de interés y formen grupos para su promoción. Esta hipótesis recuerda la distinción propuesta 
por MARX entre la posición y el interés social objetivo del individuo (su falta de conciencia de clase). Todo lo cual 
puede conducir al estudioso a preguntarse por los mecanismos organizacionales por los que consciente o 
inconscientemente se impide a los individuos con intereses realmente comunes devengan plenamente conscientes 
de su actual o potencial posición de poder. 
Es mucho lo que puede y debe esperarse de la importancia recientemente concedida al estudio de los aspectos 
políticos y conflictivos de la organización, pues de él podría proceder un nuevo y más fructífero marco conceptual 
que reexaminara los problemas organizacionales de nuestra civilización continuando las líneas de trabajo trazadas 
por MARX, WEBER y MICHELS. 

En 1964 los hallazgos del sociólogo estadounidense Robert BLAUNER (1929- ) utilizan el concepto de alienación 

producido en diversas estructuras organizacionales y tecnológicas. El autor estudió la enajenación en el trabajo a 

través de cuatro industrias americanas: impresión, textil, automóvil y química. Fue capaz de aislar las características 

sociotécnicas que contribuyen a la enajenación, a saber, la tecnología y la división de trabajo. Él encontró la 

enajenación en su forma más extrema en la producción en cadena de la industria del automóvil debido al trabajo 
estandarizado, rutinario, repetidor y sumamente fragmentado. La automatización en la industria química fue vista 
como contribuyendo menos a la enajenación ya que en ella la habilidad fue substituida por la responsabilidad. La 
fuente más baja de enajenación fue encontrada entre los trabajadores del sector artístico. 

Michel CROIZER 
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MOUZELIS indica que el trabajo de BLAUNER no relaciona suficientemente el problema de la alienación individual con 
los problemas del poder y control de las estructuras institucionales más amplias del capitalismo. Y considera que es 
una omisión que limita seriamente las conclusiones del estudio. 
Es importante llegar a combinar de manera sistemática este estado de conciencia respecto de la estructura interna 
del poder en la organización con los problemas más amplios del poder en la sociedad moderna. Pero algunos 
condicionamientos desfavorables juegan en contra de este avance: 

a) Dificultades teóricas que implican tratar de modo empírico los problemas organizacionales 
sistemáticamente referidos a contextos históricos y sociales amplios. 

b) El trabajo de campo es caro y frecuentemente se resuelve recurriendo al soporte financiero de los mismos 
que controlan la organización. Las consecuencias de esta injerencia socaban la imparcialidad de cualquier 
estudio. 

c) Dificultades éticas del investigador. Éste tiene que decidir si es un investigador participante anónimo o 
conocido por el entorno. Los resultados que pueden obtenerse de una u otra forma son totalmente 
distintos como ya nos ha demostrado la literatura de la investigación participante muchísimas veces. 

d) Dificultades derivadas de la comunicación de los resultados. Comunicar los resultados de la investigación 
a todos los implicados puede amenazar el interés de ciertos grupos y mejorar el de otros, al menos a corto 
plazo, aunque a largo plazo se persiga el beneficio de la organización. 

No hay una fórmula exacta que permita al científico social realizar seriamente su trabajo y complacer a todo el 
mundo. Sí está claro que el sociólogo debe tener clara su posición acerca de los problemas éticos y políticos con los 
que se puede encontrar durante su investigación. La Sociología no es neutral. 

7.5 Observaciones últimas 

En este tema se han tratado las perspectivas de la integración y las perspectivas del conflicto. Estas dos formas de 
contemplar la organización no son ni contradictorias ni claramente diferentes: ambas se refieren a aspectos 
complementarios de la organización.  

En algunas organizaciones un ámbito integrador será más clarificador para conocer la realidad concreta de este 
entorno. En otras la perspectiva del poder-conflicto podrá ser más reveladora. Por eso se hace evidente que una 
teoría general capaz de dar razón tanto de los aspectos integradores como de los conflictivos de los sistemas 
sociales es una de las mayores exigencias planteadas por el estudio de las organizaciones y por la Sociología en 
general. 
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Tema 8. Teoría de las organizaciones: conclusión 

8.1 Visión de conjunto 

Presentaremos ahora algunas conclusiones generales acerca del estado y perspectivas de la teoría de la 
organización. 

El punto de partida quedó establecido en la tradición burocrática de los estudios de MARX, WEBER y MICHELS. Estos 
autores trataron, de modo general, de analizar y proveer soluciones para los problemas cruciales creados por una 
nueva civilización industrial y organizacional. 

En MARX, la burocracia no ocupa un lugar central en su crítica a la sociedad industrial. Para él los problemas 

burocráticos son un aspecto más del problema general de la dominación de clase –la fuente de toda alienación, 

de todo mal social- y la abolición de las clases es el remedio general que acabará con todo tipo de alienación. En la 
sociedad comunista, desaparecerá la dominación burocrática y las condiciones sociales proveerán las 
circunstancias laborales en las que será posible la libertad individual. 

El optimismo de MARX, su fe en la sociedad sin clases, le impidieron identificar problemas organizacionales comunes 

tanto en las sociedades industriales capitalistas como en las no capitalistas. En este punto, los análisis de WEBER y 
MICHELS son complementarios de la crítica marxista a los aspectos capitalistas de la sociedad de su tiempo. En 

estos dos últimos autores es el aspecto organizativo de nuestra sociedad lo que pasa a primer término pues, aunque 
se refieren también a los problemas de la alienación y la libertad, tales problemas toman en ellos una forma 

diferente. El problema no es tanto la dominación como la dominación burocrática (tendencias totalitarias de las 

organizaciones de gran escala que socavan las instituciones democráticas del mundo occidental y las potencialidades del 

hombre y la mujer respecto de una elección racional y libre). 

El elemento común de los trabajos de MARX y WEBER es su amplio objetivo y la perspectiva histórica adoptada. 
Cuando la sociedad total es la principal unidad de análisis y cuando su estructura social se contempla en un 
contexto histórico y evolutivo es posible abordar la burocracia con la profundidad y rendimiento que ellos hicieron. 
Esta perspectiva implica una orientación fuertemente humanista, una profunda referencia a la condición humana en 

un mundo dominado por fuerzas que impiden la aplicación de la razón en los asuntos humanos. Resumiendo, los 
autores clásicos se ocuparon principalmente de los problemas de poder, de la alienación y la libertad 
en la sociedad. 

Los autores postweberianos cambiaron el objeto de su trabajo pasando del nivel social al meramente 

organizativo. Tomando como punto de partida el tipo ideal de burocracia de WEBER trataron de modificarlo y 
construir un modelo de burocracia más empírico, más conveniente para el análisis de la estructura interna de las 

organizaciones burocráticas. Volvieron a examinar los problemas de la democracia y la libertad individual 
en una sociedad burocratizada. 

La otra línea de escritos organizacionales tiene un punto de partida completamente diferente. El taylorismo y el 
movimiento de la ordenación científica reflejan la ideología del capitalismo americano antes de la crisis de los 

años 1930. La principal preocupación ya no es el problema de la democracia y la libertad individual sino la 

productividad en la empresa. El centro del análisis pasa de la sociedad total al trabajador individual, visto 
como instrumento para incrementar la productividad. 

Las teorías formales de la administración completaron el taylorismo en cuanto que elevaron su espíritu de 

racionalización y su preocupación por la eficiencia del nivel de la fábrica al del conjunto de la organización. 

La escuela de relaciones humanas, con MAYO como su más notable exponente, ha procurado un marco 

conceptual más comprensivo. Trató de estudiar el modo concreto en que actúa la gente en las organizaciones. 

Desde esta perspectiva, el individuo aparece como un agente con sentimientos y fines privados, a 
menudo en conflicto con los fines de la organización. Pero esta aproximación humanista no debe hacernos 

perder de vista que el interés fundamental radica en las preocupaciones prácticas de la dirección 
(productividad). Así, los hallazgos en materia de organización informal, dirección y moral son factores adicionales 

para ser tenidos en cuenta a la hora de trazar la política de la dirección. 

Lo mismo puede decirse de la teoría de la organización (adopción de decisiones) que acentúa de nuevo la 

importancia de los aspectos racionales de la organización al tiempo que procura un marco conceptual capaz de 
integrar la aproximación formal y la escuela de las relaciones humanas. 

El estrecho objetivo de todos estos desarrollos, el énfasis puesto en la Psicología social del comportamiento 
organizacional, con el consiguiente descuido de la organización total y de su medio, desviaron la atención de los 
problemas del poder y conflicto social. Tanto la escuela de relaciones humanas como la teoría de adopción de 
decisiones resultan ser parte de la cambiante ideología de la dirección, una dirección cambiante en el contexto 
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neocapitalista donde el viejo empresario autoritario y autoconfiado va siendo progresivamente reemplazado por un 
equipo de profesionales de la dirección. 

En la década de 1960 ha habido cierta convergencia de las tradiciones sobre burocracia y la de las relaciones 
humanas. El intercambio de métodos e ideas ha borrado los límites entre escuelas y ha contribuido a la adopción de 
un objetivo más amplio y a la constatación de la importancia crucial que tienen los problemas de poder y conflicto 
para la comprensión del comportamiento organizacional. Estos nuevos desarrollos han dado definitivamente un 
carácter más sociológico al estudio de la organización. Al mismo tiempo, el interés teórico se ha dirigido hacia 
diversos tipos de organizaciones no industriales (hospitales, escuelas, prisiones, etc.) y el problema de la 
productividad ha dejado de ser el centro neurálgico de la cuestión para dejar paso más al interés de cómo funciona 
una organización y menos a cómo incrementar su eficiencia. 

En conclusión, si contemplamos el desarrollo global de la teoría de la burocracia y de la tradición de la ordenación 
científica podríamos representarlo mediante dos líneas que partiendo de dos puntos diametralmente opuestos (la 
sociedad versus el individuo singular) tenderán gradualmente a converger en un lugar medio: el nivel organizacional 
del análisis. 

 

 

 

 

 

 

8.2 La teoría de las organizaciones y el problema de los valores 

Parece ganar el consenso de la mayor parte de los científicos sociales la opinión de que el intento de enmascarar 
los valores personales bajo una capa pseudocientífica constituye una inútil desviación. Los juicios de valor están 
evidentemente en relación con los hechos y no pueden ser reducidos a proposiciones verificables.  

En este sentido, el intento de los teóricos de la ordenación científica e incluso los de la escuela de relaciones 
humanas de disfrazar sus juicios de valor bajo el manto de la objetividad científica es ingenua y también una de las 
principales causas de su repudio general. En el material que presentan, proveyendo soluciones científicas a los 
conflictos de poder que se derivan de la presencia de intereses antagónicos, siempre se ha de realizar el esfuerzo 
de separar lo que es válido de lo que es inválido. 

Por otra parte, resulta cada vez más claro que para ser objetivo no es necesario disfrazar los valores y preferencias 
personales o hacerlos desaparecer de la investigación. Porque a pesar de que los valores juegan un rol inevitable 
en la determinación de los problemas a examinar e incluso de los instrumentos conceptuales a utilizar, no tienen por 
qué desviar o falsificar necesariamente la investigación social. Lo cual no quiere decir que podamos encontrarnos, 
más a menudo de lo que quisiéramos, con marcos conceptuales completamente inadecuados para tratar ciertos 
problemas. Por ejemplo, un marco organizacional debería ser poco utilizado en el estudio del problema de la 
democracia industrial; pero eso mismo marco conceptual podrá ser bastante útil en aquellos otros casos en que el 
conflicto organizacional juega un papel menos importante. 

Los resultados de la investigación muy a menudo contienen implicaciones políticas (favorecer a algunos grupos en 
contra de los intereses de otros) lo cual no nos dice nada acerca de su validez o falsedad como proposiciones 
científicas. Podríamos encontrar numerosos ejemplos al respecto, uno de ellos, en la escuela de relaciones 
humanas: el hecho de que los hallazgos de esta escuela puedan ayudar al empresario a manipular a sus empleados 
de modo más eficaz no destruye su validez científica. Pero estos hallazgos han sido muy a menudo rechazados no 
tanto debido al sustrato ideológico subyacente cuanto al hecho de haberse adoptado un nivel de análisis erróneo. 
Estas consideraciones plantean una segunda cuestión crucial: la de la multiplicidad de niveles de análisis en el 
estudio de las organizaciones. 

8.3 Teoría de las organizaciones y niveles de análisis 

El primer principio del análisis sociológico es que la sociedad es más que una aglomeración de 
individuos. No tomar seriamente en cuenta este principio y no seguir adecuadamente sus implicaciones es una de 

las principales fuentes de confusión de los escritos de la tradición de la ordenación científica. 

Este postulado básico no es tan simple como a primera vista parece. En un contexto organizacional se han de ver 
las relaciones existentes entre el individuo y la sociedad general así como las colectividades distintas que hay dentro 
de la organización estudiada. Estudiar solo parte de estas dimensiones implica obviar cuestiones relevantes que no 
pueden emerger y ser examinados de otra forma. PARSONS señaló muy bien que existe una interdependencia entre 
los sistemas más amplios y los subsistemas al mismo que tiempo que encontramos una autonomía de estos últimos, 

Valores, preocupaciones, instrumentos conceptuales y metodología se encuentran interrelacionados en cada 
nivel de análisis dando a cada aproximación su carácter distintivo. En un extremo, la consideración de los 
valores de la razón y la libertad individual producen la inquietud de los autores clásicos por el impacto que la 
burocratización pudiera tener sobre la estructura de poder de la sociedad. En el otro, los autores de la 
ordenación científica, aceptando implícitamente el status quo y preocupándose casi únicamente por los 
problemas de la productividad, adoptaron unos objetivos reducidos. En el caso de la escuela de relaciones 
humanas y de la teoría de la organización lo que primó fue una metodología rigurosa. 
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siendo el grado de interdependencia y autonomía una cuestión empírica. Al saltar de un nivel a otro en nuestros 
análisis no debemos perder de vista esta referencia porque extraviaríamos información principal. 

Es importante insistir en este punto porque si, por un lado, el reduccionismo hace que las cosas parezcan más 
simples también puede volverlas desesperadamente complicadas al aislarlas del entorno global donde quedan 
inmersas. En realidad, los autores que en materia de organización utilizan una aproximación reduccionista y 
psicológica también suele tener una concepción muy peculiar de la acumulación de conocimientos en las ciencias 
sociales. Siendo por lo general empiristas estrictos, tratan de hacer operativos sus conceptos y cuantificar sus datos 
mediante el estudio de los comportamientos individuales. Sobre la base de los datos así adquiridos esperan 
desarrollar gradualmente proposiciones que constituirán el bloque sobre el que levantar generalizaciones de un 
carácter más amplio. 

No se debería comenzar a construir el primer piso sin que la planta baja esté terminada. Es decir, no debemos 
aventurarnos en el estudio de sistemas sociales tan amplios como las sociedades o las organizaciones totales sin 
haber antes acumulado el necesario conocimiento acerca de los sistemas menos complejos e inclusivos. No hay 
duda de que en el estado actual de la investigación organizacional se debe dar mucho más énfasis que antes al 
estudio de la organización como totalidad, al de su medio ambiente y al de los rasgos organizacionales de la 
sociedad total. Existen dos principales razones para ello: 

a) Si al estudiar el individuo o el grupo no se toman en cuenta seriamente la estructura organizacional y su 
medio, se corre el riesgo de llegar a una completa pérdida de tiempo y de energía. 

b) Adoptando un objetivo más amplio se tienen más probabilidades de estudiar problemas importantes, 
cruciales para la comprensión de nuestra civilización. También es cierto que el concepto de qué es 
importante o no es relativo según el prisma de quién lo analice. 

Para MOUZELIS los problemas más vitales de hoy son similares a los que estudiaron los clásicos de la burocracia; y 

para el tratamiento de tales problemas se precisa un objetivo teórico más amplio. En 1967 a MOUZELIS le parece 
que los problemas del poder organizacional y la libertad son más importantes que los de la 
productividad. El problema crucial actual no es cómo incrementar la que MANHEIM llama la racionalidad funcional 

(habilidad para usar técnicas predeterminadas en búsqueda de metas específicas) de las burocracias modernas 

sino cómo salvaguardar en la creciente racionalización del mundo un mínimo de racionalidad sustantiva (acto del 

pensamiento que revela una capacidad inteligente para interrelacionar eventos en una situación dada. Es la capacidad de ubicar 

las acciones dentro de un contexto mayor que se conoce y comprende) y de iniciativa individual. No cómo hacer a la 
gente más contenta y cooperadora con la dirección sino más bien cómo evitar que lleguen a 
convertirse en los felices autómatas de un mundo feliz. Estos eran los problemas de preocupación de los 

sociólogos clásicos y son los mismos que necesitan en la actualidad una reformulación y análisis exhaustivos. 

Desgraciadamente estos problemas han sido dejados de manos de los periodistas, los novelistas y los filósofos. La 
mayor parte de los teóricos de la organización están tratando problemas que los directores o altos funcionarios les 
presentan. Las modernas organizaciones de gran escala constituyen el punto más estratégico para el estudio 
empírico del modo en que los grandes rasgos estructurales y cambios sociales acrecientan la alienación y tratan de 
reducir el hombre a la categoría de simple instrumento. 

8.4 Teoría de las organizaciones y aproximación comparativa 

El único modo de adoptar una perspectiva más amplia en el estudio de los problemas organizacionales de la 
sociedad moderna consiste en no limitar las investigaciones al contexto de una sola unidad organizativa nacional: 
debemos compararlos con los rasgos organizacionales de otras sociedades, con otras culturas que se encuentren 
en un diferente nivel de desarrollo económico. 

Debido al carácter etnocéntrico de la teoría actual el estudio del medio ambiente general de la organización se 

ha dejado sensiblemente. Lo que encontramos ahora son investigaciones mayoritariamente inglesas o americanas. 
Si adoptamos una amplia aproximación cultural ya no será posible explicar sistemáticamente las diferencias de 
funcionamiento sin referirnos a los ámbitos culturales y las estructuras sociales en las que las organizaciones están 
insertadas. 

Y se debe profundizar más en las comparaciones, no ya solo en el campo macrocultural sino entre los diferentes 
tipos de organización existentes en una misma sociedad. 

8.5 Teoría de las organizaciones e Historia 

Las razones en favor de una aproximación comparativa en términos espaciales pueden servir también para apoyar 

una aproximación comparativa en términos temporales, necesario porque la actual teoría no solo es 
etnocéntrica sino también ahistórica y atemporal. Las generalizaciones acerca del comportamiento 

organizacional no toman seriamente en cuenta que tal comportamiento está inextricablemente vinculado a una 
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cultura y a una estructura social específica; se presentan como si tuvieran aplicación universal en términos de 
espacio y de tiempo. 

La falta actual de una perspectiva histórica amplia está en relación directa con la reducción del interés de la teoría 
de la organización a la Psicología social del comportamiento individual y de los pequeños grupos. Las posibilidades 
son inmensas en este campo. Disponemos de un gran acopio de materiales sobre el desarrollo histórico de los 
diversos tipos de organizaciones, muchos de ellos escritos por historiadores. Es un material de carácter descriptivo y 
particularista al que le falta la perspectiva sociológica. Pero todas esas historias tienen la necesidad de adoptar un 
marco conceptual sociológico con el que todo ese material tan rico en detalles pudiera ser comprendido de un modo 
más analítico y teórico. Los recientes intentos teóricos podrían resultar uno de los mayores logros de la teoría 
sociológica. 

Los neoevolucionistas han infravalorado los problemas del desarrollo social y del cambio histórico, como reacción 

a su repudio total a las teorías evolucionistas clásicas. Pero tal posición no puede sostener científicamente que 
pueda darse la posibilidad de un pensamiento fructífero que siga pautas evolucionistas. 

Las diferencias básicas entre los evolucionistas clásicos y los modernos consisten en que los segundos han 
abandonado el intento de descubrir una serie de estadios universales o leyes con las que poder a priori dar cuenta 
de la evolución del hombre. Sus esfuerzos parecen concentrarse en la elaboración de conceptos proveedores de un 
marco conceptual en el que poder formular cuestiones limitadas acerca del desarrollo social; un marco conceptual 
que no dé explicaciones prefabricadas. Es necesario que sepamos de dónde procede la organización social que 
estudiamos y cómo se relaciona con sus formas precedentes. De ello se deducen dos postulados: 

a) Paralelos genuinos de forma y función se desarrollan en secuencias o tradiciones históricamente 
independientes 

b) Estos paralelos pueden ser explicados por la actuación independiente de una idéntica causalidad en cada 
caso 

La importancia de estos desarrollos teóricos es grande. Por ejemplo, la noción weberiana de burocracia fue 
principalmente concebida como instrumento para las grandes comparaciones culturales e históricas entre los 
diversos tipos de aparatos administrativos. Por otra parte, su idea de una tendencia universal hacia la creciente 
burocratización implica la noción de dirección en el cambio social. Por lo que a las modernas sociedades 
occidentales se refiere, el tipo burocrático de administración es mejor comprendido si se contrasta con la 
administración feudal de la que procede. 

En conclusión, un marco conceptual evolucionista debidamente desarrollado parece ser uno de los dos instrumentos 
más adecuados para que el sociólogo pueda adquirir un sentido de la Historia, aportando un carácter más dinámico 
y real permitiéndole conectar con el contexto cultural de hombres y mujeres que vivieron en ese entorno. 

8.6 Relevancia de la teoría 

Debemos acentuar la importancia de la perspectiva histórica, la investigación de regularidades universales 
abstractas entre fenómenos organizacionales junto con el tratamiento de problemas más concretos y específicos. 
No debemos despreciar la Gran Teoría de PARSONS por entender que pretende dar una solución universal a los 
problemas de la sociedad. A juicio de MOUZELIS, la intención de PARSONS es mucho más modesta y limitada: 
básicamente trata de elaborar instrumentos conceptuales que puedan ayudar al sociólogo en sus investigaciones 
empíricas mediante la sugestión de modos de contemplar la realidad social. Tales instrumentos no proveen 
respuestas prefabricadas sino que preparan el campo para su adecuado manejo.  

Podemos considerar tales instrumentos útiles y adecuados o no pero no se puede negar a PARSONS que el tipo de 
trabajo que hacía era el camino a seguir para una Sociología que avance en descubrimientos de nuestra realidad 
colectiva, a gran escala o a no tan gran escala. Otro autor que enfocó sus estudios de manera semejante fue el 

austríaco profesor de Antropología de la Universidad Nacional de Australia Siegfried F. NADEL (1903-1956) que 

hablaba de la estructura social en general. Pero ello no significó que tratara de dar soluciones universales para 
todas las estructuras sociales concretas. 

Debe quedar claro que una cosa es hablar de una teoría abstracta cuando el término teoría se usa en su sentido de 
marco conceptual, y otra cosa cuando el término teoría implica un contexto determinado. Solo en este último caso 
son relevantes y válidas las críticas contra la alta abstracción. Pasar por alto la anterior distinción ha creado esa 
especie de hostilidad indiscriminada contra todo tipo de abstracciones teóricas. 

En esta misma línea está la objeción frecuente según la cual resulta prematuro el intento de construir una gran 
teoría de las organizaciones en Sociología, dado el estado actual de nuestros conocimientos. Se arguye que es 
preciso la acumulación de hallazgos de tipo limitado. Pero éste es otro caso de falsa aplicación de la concepción 

“bloque de construcción” acerca de la acumulación de conocimientos en Sociología. A pesar de no existir una 

clara distinción entre teoría-marco conceptual y teoría-contenido, y a pesar de que los avances en una 
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producen posibilidades para la otra, el argumento del “bloque de construcción” no es muy pertinente para el primer 
tipo. 

MOUZELIS considera que no es que falten hallazgos sino que es preciso una síntesis omnicomprensiva para el 
avance general, desde la Sociología, de la teoría de las organizaciones en particular. Las conceptualizaciones no se 
establecen y definen de una vez para siempre sino que están sujetas a una continua alteración, elaboración y 
refinamiento. Queda patente que la teoría sociológica general es fundamental para esta rama del conocimiento 
empírico. Si hoy por hoy nuestro conocimiento sobre las organizaciones resulta disperso y asistemático se debe al 
repudio general de este tipo de teorías. El conocimiento de las organizaciones no puede ser sistematizado e 
incrementado por la mera acumulación de afirmaciones aunque sean rigurosamente verificadas. Es preciso una 
conciencia teórica del marco conceptual que se utiliza. Las teorizaciones que no tienen en cuenta la teoría existente 
son filigranas caseras. Tales conceptualizaciones no implican originalidad sino pereza intelectual. Cuando más, 
repiten simplemente de un modo más crudo y confuso las ideas existentes. 

Si la gran teoría presente es insatisfactoria el modo de progresar no es ignorarla sino más bien mostrar 

sistemáticamente dónde están sus fallos y cómo superarlos. En el momento actual es altamente necesario un 
contacto más firme entre los estudiosos de la organización y los desarrollos de la teoría sociológica 
general. 

 


