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Capítulo 5

De la instrumentalización  
de la organización al saber organizacional

A lo largo de la historia han existido una amplia gama de problematizaciones que 
han provocado y continúan provocando el desarrollo de investigaciones sobre la 
teoría de la organización; todas estas fuertemente influenciadas por los cambios 
socioeconómicos y culturales de cada época (Hirschman, 1983), además de la 
relación entre la teoría de la organización y la teoría económica. Ibarra (1999) 
realiza un “mapa conceptual histórico” (figura 42), que muestra la noción de la 
teoría de la organización en el campo del conocimiento, los distintos enfoques de 
la disciplina dan cuenta de los constantes dilemas entre racionalización y poder 
a los que ha estado sometida la teoría de la organización a lo largo del tiempo.

La primera etapa que plantea Ibarra se encuentra entre 1870 y 1925. 
En este intervalo los problemas de las organizaciones están relacionados al 
surgimiento de la empresa moderna y la profesionalización de la administra-
ción. Por esto, las teorías están vinculadas a las necesidades socioeconómicas 
de la organización. Ibarra explica la influencia del fordismo y el taylorismo 
como modos de producción y consumo sobre estas teorías. Los problemas de 
la empresa se concentraban en la eficiencia interna y la productividad, mien-
tras la “mano invisible”225 que regula la economía beneficiaría el mejor balan-
ce de costo/beneficio (Taylor, 1981). El crecimiento acelerado de los merca-
dos, la competencia y la tecnología generó un desconcierto que requería ser 
enfrentado por la dirección y organización industrial.

225 Ostrom (2011) hace una crítica a Smith aludiendo que no toma en cuenta que en un contex-
to cambiante y complejo la decisión entre explotar o sustentar el pastizal (este sería el esce-
nario del peor de los casos en el “dilema del prisionero” de Luce y Raiffa), depende conside-
rablemente de la tasa de descuento utilizada por el propietario independiente, por tanto, si 
la tasa es alta se abusará del bien común de manera desorganizada. El segundo desafío es 
encontrar mecanismos para que, conociendo la gran dinámica y complejidad ecosistémica, 
se pueda enfrentar constructivamente el conflicto entre el afán de lucro y el uso sustentable 
de los recursos del bien común, ya que si esta decisión se basa exclusivamente en el benefi-
cio de los actores, la tasa de sustentabilidad se invertirá acabando con el bien común.
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Las industrias establecieron regulaciones y principios organizativos 
para luego organizarse internamente a través de departamentos funcionales 
y divisiones de trabajo (Owen, 1993). De hecho, es en esta época cuando apa-
recen los primeros sistemas de contabilidad y costos,226 control de la produc-
ción, inventarios, personal y otros principios administrativos (Litterer, 1986).

A finales de este primer período propuesto por Ibarra, las intensivas me-
joras técnicas y organizativas cierran un primer ciclo de racionalización de la 
administración (Thompson, 1914), que termina por implantar la noción de con-
trol del trabajo y producción. Es esta la época en la que surgen las primeras uni-
dades de planeación y estandarización (Taylor, 1911). Por otro lado, el creciente 
rechazo de los obreros ante las condiciones de producción dio origen a las pro-
puestas de “bienestar laboral”227 como un intento de regulación de las relaciones 
laborales a través de beneficios como: planes de seguridad industrial, departa-
mentos de personal, políticas de bienestar y reparto de utilidades (Ibarra, 1999).

La segunda etapa planteada por Ibarra, a la que denomina “organi-
zación pre-institucional”, corresponde al período comprendido entre 1927 y 
1939, y está caracterizada por la continuidad y profundización de soluciones 
para los problemas sociales asociados con la producción y el comportamien-
to humano en el trabajo. Surge, entonces, el movimiento de las relaciones 
humanas aplicando cambios las comunidades industriales y estudiando los 
efectos específicos en el trabajo (Porter, 1995; Warner, 1963).

Asume importancia la organización social informal en contraposición 
con las explicaciones desarrolladas anteriormente sobre las causas del rendi-
miento.228 De esta forma, se empieza a considerar la organización como un 

226 La vocación racionalizadora costo-beneficio de la época tiene su expresión máxima en la 
contabilidad como un conjunto de técnicas que permitirían registrar calcular y proyectar 
los aspectos de la operación de las organizaciones, esta información a su vez permitiría los 
procesos de planificación y evaluación.

227 Las teorías sobre bienestar laboral surgen juntamente con la psicología laboral, se empie-
zan a diseñar técnicas y programas con el fin de manejar y constituir las identidades de 
las personas con respecto a la disciplina y prácticas de trabajo, de manera de que sea más 
fácil conseguir consensos para la organización.

228 En esta época se atienden de manera especial los problemas de inestabilidad económica 
y política derivados de la crisis de 1929 producida por la quiebra del mercado de valores 
de Nueva York, provocando un prolongado período de deflación y el colapso del sistema 
de pagos internacionales, las críticas que intentan establecer las causas apuntan factores 
como: la sobreproducción, el desorden monetario y la desigual y relativa recuperación eco-
nómica (Silva, 2017).
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sistema social que tiende al equilibrio (Roethlisberger y Dickson, 2003), los 
objetivos organizacionales son dos, los que a su vez producen dos subsistemas:

• La organización formal en función de fabricar un producto a través de 
la técnica y la eficacia, comprendiendo las reglas, normas y políticas 
que definen el comportamiento esperado en las empresas.

• La organización informal que busca mantener satisfechas a las perso-
nas en el trabajo a través de la organización humana, a través de la ges-
tión de las relaciones interpersonales en el campo de los sentimientos.

Con respecto a la organización social, Henderson (1937), un médico 
y bioquímico, al estudiar la química sanguínea incorporó los conceptos de 
equilibrio, regulación y homeostasis, desde esta perspectiva planteada por la 
obra sociológica de Pareto,229 en la que se hace un análisis a la sociedad como 
un sistema de partículas que interactúan. El paralelismo marcará a Hender-
son para aplicarlo al estudiar la sociedad con las analogías del cuerpo huma-
no, de esta forma, la analogía orgánica se va introduciendo poco a poco para 
analizar el concepto de organización.

El concepto sistema es uno de los aportes más relevantes de esta época, 
permite conjugar realidades distintas suponiendo que hay principios universa-
les para la organización. Sin embargo, el concepto de equilibrio (como era en-
tendido hasta entonces) marca un punto de vista excluyente, es decir, se intenta 
solucionar los problemas de la organización entendiéndolos como desequili-
brios o desajustes internos de una máquina social empresa (Burns y Stalker, 
1961). Por lo tanto, el sentido de control se refuerza desde las lógicas de articu-
lación entre componentes materiales considerando su funcionamiento.

Continuando con Ibarra, la tercera etapa consolida la visión académica 
de la teoría de la organización, uniendo a la comunidad académica con preo-
cupaciones teóricas similares y una visión paradigmática común o compati-
ble. Esta etapa se asocia a Weber (2014). Luego, Parsons recoge solo los aspec-
tos que le interesan de la obra de Weber para introducirlos luego en Estados 
Unidos influenciando fuertemente la teoría de la organización en esta etapa.230

229 Pareto (1974) planta conceptos como sistema social y equilibrio, así como las nociones de 
residuos y derivaciones, para destacar la importancia de las emociones y de los valores en 
la interacción social.

230 Parsons hace una interpretación a Weber en su obra La estructura de la acción social 
(Parsons, 1968), luego realiza una traducción de The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (Weber, 2002), así como la traducción de la primera parte de Economía y socie-
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Para Ibarra, la mediación de Parsons deforma los planteamientos de 
Weber, por un lado, porque los teóricos de la organización, a partir de la in-
terpretación de Parsons del tipo ideal, no comprendieron que para Weber el 
“tipo ideal”231 era un recurso metodológico para reconocer tendencias y esta-
blecer hipótesis para explicar ciertas realidades históricas y no como la reali-
dad misma o un modelo posible de alcanzar. Por otro lado, Parsons introduce 
una diferencia entre poder y autoridad (Parsons, 1968, pp. 58-60, 152). Ibarra 
(1999) establece que para Parsons el concepto weberiano de “dominación” 
(herrschaft) equivalía al concepto de “autoridad”, por lo que el poder puede 
ser considerado como una forma degenerada o inmadura de autoridad.

Desde entonces, la autoridad sería considerada un derecho para influir 
en el comportamiento de los individuos con tal de cumplir con las finalidades 
cooperativas ya que se sintetizó el poder y la autoridad “en una nueva formu-
lación que reafirma la centralidad de los conceptos de autoridad, coopera-
ción y la fuerza” (Ibarra, 1999).

En la misma línea parsoniana del estructural-funcionalismo (Parsons, 
1968), surge el movimiento contingente (Donaldson, 2001), que busca las re-
laciones que permitan entender el impacto que puede causar el contexto so-
bre la estructura y el funcionamiento de la organización, para poder así ha-
cerla más eficaz; todo esto en un marco de racionalización científica positivis-
ta. Este movimiento ganó espacio como el centro del desarrollo institucional 
de la teoría de la organización por la promesa de otorgarle “identidad dis-
ciplinaria y legitimidad”, sin embargo, surgen dos enfoques distintos cuyos 
aportes también suman a la institucionalización de la teoría organizacional.

El primer enfoque proviene de la “escuela del comportamiento” (Si-
mon, 1978; Hickson, 1995), que plantea que las organizaciones son estruc-
turas decisoras a través de un modelo que conjuga la racionalidad subjetiva 

dad con el título The Theory of Social and Economic Organization (Weber, 2009), ninguna 
exenta de críticas.

231 El “tipo ideal” es un recurso metodológico creado por Max Weber, usado en sociología para 
aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Ejemplos de tipo ideal son: 
autoridad, poder, feudalismo, ética protestante. “Un tipo ideal está formado por la acen-
tuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la cantidad de síntesis de fenó-
menos concretos difusos […] los cuales se colocan según estos puntos de vista enfatiza-
dos de manera unilateral en una construcción analítica unificada […] dicha construcción 
mental […] puramente conceptual, no puede ser encontrada empíricamente en la realidad” 
(Weber, 2014).
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del decisor y racionalidad objetiva de la organización (Simon y Ros, 1964). 
Aunque esta visión es más amplia, su propósito es que las dos racionalida-
des coincidan, una vez más superponiendo los fines a la comunidad organi-
zación. Así surgió una serie de propuestas sobre sistemas, procedimientos y 
políticas (Crozier et al., 1990) para influir en el comportamiento del decisor y 
otorgarle operatividad a la autoridad (y al poder).

Como se puede ver, existe una continua dualidad entre la satisfacción 
de las necesidades de los individuos y la estructura de la organización (Ar-
gyris et al., 1964). Las estructuras son consideradas rígidas y, por tanto, no 
permiten el desarrollo de los individuos (Bennis, 1967). Por eso surgen nue-
vos enfoques relacionados con las nuevas relaciones humanas (Porter, 1996 
y 1995), que buscan renovar el estudio de los problemas del comportamiento 
humano en el trabajo, permitiendo otro tipo de estímulos que no fueran solo 
los económicos, como: participación en los procesos de toma de decisiones, 
una adecuada comunicación, rediseño del trabajo y adecuación de las líneas 
de producción, etc.

Además de esta dualidad, tanto la segunda como la tercera etapa, han 
estado marcadas por la “revolución managerial” (Burnham y Sánchez, 1967; 
Berle y Means, 1991), que nace a partir de la consideración de que las decisio-
nes de la empresa han pasado de las manos de los propietarios a las de los di-
rigentes. Esta premisa condiciona la teoría de la organización por justificar:

• La vocación emprendedora de los líderes de la empresa rechazando la 
intervención estatal o la participación de las jerarquías inferiores de la 
misma empresa.

• La tensión entre el corporativismo empresarial y el liberalismo econó-
mico (Ibarra, 1994).

• La planeación estratégica de alta dirección para frenar las distorsiones 
del mercado (Chandler, 1988).

• Impulsar el neoliberalismo o neo individualismo como una razón 
gubernamental predominante para realizar los cambios de las institu-
ciones de la sociedad y sus formas de organización, en contraposición 
a los “excesos del gobierno” que inhibe la iniciativa individual y limita 
la actuación de la sociedad (Foucault, 1991 y 1982).

A pesar de la ambigüedad teórica, parece ser que existen dos líneas de-
finidas. Por un lado, las consecuencias de la racionalidad instrumental y la 
burocratización como enajenación y deshumanización del trabajo; por otro, 
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la relación entre personalidad y organización pretendiendo analizar cómo 
las reglas burocráticas posibilitan la introyección del pensamiento y acción, 
favoreciendo al comportamiento despersonalizado y deshumanizado (Pau-
chant, 1995).

En la última parte del siglo XX el denominado “efecto Foucault”232 pa-
rece hacer converger las visiones de la organización: por una parte las rela-
ciones de significado y por otra las relaciones de producción. Ambas parecen 
converger en un tipo de espacio en el que se produce, al mismo tiempo rela-
ciones materiales y simbólicas entre diversos agentes sociales dependientes 
de una estructura definida. 

Hay quien precisa una cercanía entre Weber y Foucault (Dreyfus et al., 
1968) debido a la concepción de las relaciones entre ética y saber, así como 
entre disciplina y poder. También hay quienes sostienen que Foucault liberó a 
Weber de la interpretación de Parsons (Ibarra, 1993). Lo que parce estar más 
claro es que para Weber la vida humana se desarrolla en una jaula de hierro 
de la burocracia y para Foucault la jaula está al interior de la red institucional 
de encarcelamiento (Burrell, 1988).

Es fundamental reconstruir la organización de otra manera, posible-
mente “regresando al futuro”, redescubriendo la naturaleza de la condición 
humana (Francisco, 2015), renovando nuestras prácticas de libertad, repen-
sando nuestros estilos de vida para no caer sumisamente en “el tipo de indi-
vidualidad que se nos ha impuesto” (Foucault, 1988).

Por último, dotar de rigurosidad científica a la teoría de la organiza-
ción, implica introducir en su estudio procedimientos lógicos o empíricos 
que promuevan el mejoramiento de su funcionamiento interno y su adapta-
ción contextual. La disciplina científica busca entender las organizaciones 
estudiando el contexto, las decisiones y el comportamiento (Ibarra, 1999), 
pero sus pretensiones de controlar todo lo que en las organizaciones suceda 
dejarán siempre poco espacio a entenderla como un todo vivo.

La teoría de la organización ha pasado de responder a un sistema so-
cial, a ser una racionalización de cómo actuar organizacionalmente. Los teó-

232 Es un término referido al impacto que ha tenido el pensador francés a manera de punto 
de partida para repensar las prácticas de gobierno (Burawoy y Serratacó, 1989; Barry y 
Osborne, 2013). Foucault (1991) demuestra que el problema de “gubernamentalidad” es 
un problema de organización que va más allá de la acción estatal.
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ricos organizacionales, concentrando su esfuerzo en construir una disciplina 
sobre el modelo de la ciencia positiva, han creado una ciencia que, en vez 
de provenir del saber organizacional, se ha convertido en el resultado de la 
maximización eficiente del sistema máquina.

Se podría decir que la incoherencia de la “ciencia teoría de la organiza-
ción” radica en que ha dejado de reflexionar sobre los hechos, los procesos y 
ciclos de una organización humana dependientes de la sociedad, para pasar 
a ser la ideología de una práctica organizativa. Por lo tanto, cuando se cree 
aplicar la ciencia teoría de la organización en realidad se está aplicando una po-
lítica instrumental de teoría organizacional.

La organización no tiene una razón utilitaria economicista, sino que 
obedece a la triada económica, social y política, el objetivo crítico de la orga-
nización radica en conjugar con objetividad, la individualidad e interés de las 
personas, con el interés de la colectividad de la cual dependen y sus interac-
ciones dentro y fuera del grupo social, incluyendo la relación con los bienes 
comunes de los cuales también son dependientes.

Para abordar la teoría de la organización desde un paradigma no po-
sitivista de la ciencia recurrimos a Morin, ya que el paradigma de compleji-
dad brinda una mirada más amplia. Así, Morin (1974) recurre al concepto 
de organización para explicar la concepción sistémica; para él, sistema es 
una “unidad global constituida a partir de elementos interrelacionados cuya 
interpretación constituya una organización […] es una combinación de ele-
mentos diferentes que están en interdependencia […] no se identifica con el 
objeto fenoménico, se proyecta sobre él”.

La unicidad sistema-organización se desarrolla en las relaciones, inte-
racciones, en los atractores, en la cooperación, pero también en las repulsio-
nes y los antagonismos porque “si no existe ninguna fuerza de repulsión, ex-
clusión, disociación, todo sería confusión y ningún sistema sería concebible” 
(Morin, 1976), todo esto permite definir cada una de las partes, se trata de un 
sistema complejo.

Estas nociones producen una situación de doble contradicción, sin em-
bargo, en un sistema complejo estas nociones además de antagonistas son 
complementarias. Así, por ejemplo, el ordenar el desorden a través de orga-
nizarlo sistémicamente, a la vez que ordena las interacciones necesarias lo 
desordena el nuevo orden. Se trata de un movimiento que las asocia. La orga-
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nización es la paradoja entre orden y desorden y negocia la relación para el 
mantenimiento del equilibrio sistémico.

La contradicción de las lógicas de mercado con las lógicas de sociedad 
parece haber sido percibida por Karl Polanyi. Su planteamiento en La gran 
transformación (Polanyi y Sánchez, 1992) radica en que “un mercado auto-
rregulado es utópico, una institución de este tipo no podría existir por un 
largo tiempo sin aniquilar la substancia humana y natural de la sociedad”. 
Polanyi deja entrever un rayo de esperanza con la teoría de un contra movi-
miento que emerge de la sociedad para protegerse a sí misma ante las con-
tradicciones que presenta el mercado, basado solamente en el intercambio 
como forma de integración social. El esfuerzo de Polanyi por investigar los 
modelos económicos de las sociedades precapitalistas rescató un concepto de 
reciprocidad y redistribución con respecto a compartir el trabajo, mostran-
do de esta forma que no solo era posible encontrar salidas armónicas con los 
valores de la sociedad, sino que estas existieron a lo largo de la historia de la 
humanidad.

Así, por ejemplo, la propuesta de desarrollo del movimiento indígena 
en Ecuador: Sumak Kawsay, eleva los valores relevantes de su concepción so-
cial: humanismo integral, comunitarismo, democracia plurinacional comu-
nitaria, plurinacionalismo, unidad en la diversidad, autodeterminación, so-
beranía, independencia y solidaridad internacional (CONAIE, 2007). Partien-
do de los saberes y las prácticas comunitarias plantean la relación armónica 
del hombre con la naturaleza, establecen el concepto de armonía como me-
diación de sus intereses individuales y grupales. La propuesta de desarrollo 
del Sumak Kawsay no se reivindica como una respuesta al modelo neoliberal, 
sino prioriza la sostenibilidad cultural de las nuevas generaciones educando 
en sus valores para crear nuevas formas de reciprocidad y democracia que 
respondan a los nuevos contextos en los que viven las poblaciones indígenas 
(Herrán Gómez, 2015).

Existen variadas propuestas y alternativas desde modelos económicos, 
protección del ambiente, justicia social, soberanía nacional, etc. La mayoría 
de ellos no buscan ser un único modelo, al contrario, pretenden ser combi-
nados con modelos o estructuras a los que puedan enriquecer y enriquecerse 
de ellos. Economía del bien común, economía solidaria, economía del decre-
cimiento, economía social y solidaria, economía colaborativa, son modelos 
y planteamientos entre otros que comparten la misma raíz; un contra movi-
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miento que busca des mercantilizar la sociedad y reafirmar los valores socia-
les, morales y culturales.

Si reafirmar los valores sociales, morales y culturales, es el fin del con-
tra movimiento, si su objetivo es el gobierno político de la economía, recu-
perar la supremacía de la persona sobre el capital y de la sociedad sobre el 
mercado, nada más equivocado sería la estrategia de la reivindicación ante el 
sistema capitalista. No se trata de combatir con soluciones economicistas a la 
economía de mercado o de vengarse de la economía de mercado, la solución 
debe prevenir del gobierno político de lo económico más no de un contraata-
que economicista al sistema siendo más de lo mismo.

Se trata de recuperar el sentido (entendido como significado y direc-
ción), cambiar lógicas mercantilistas recuperando los valores sociales, mo-
rales y culturales; se trata de recobrar la supremacía de la persona sobre el 
capital y de la sociedad sobre el mercado, trabajando desde la sostenibilidad 
cultural, desde las cualidades determinantes en lo social, que apuntan más al 
ser que al tener.




