BRECHAS ÉTICAS EN LAS ORGANIZACIONES
El texto se entiende en el marco de las organizaciones sociales complejas, con objetivos
múltiples que se buscan coordinar, pero también con realidades emergentes, dualidades y
oposiciones de intereses. El resultado es la coexistencia de orden y desorden. En este marco, el concepto de sistema virtuoso reﬁere a proyectos y decisiones directivas que llevan a
formas y resultados correctos en términos de los principios éticos y sociales, generando valor
agregado que satisface las legítimas necesidades de la gente. Reﬁeren a modos de relación
honesta y solidaria, que se renuevan a través del tiempo, con mejoras para el propio sistema,
en un proceso recurrente de aprendizaje. No es un tema de voluntarismo sino de decisiones
razonadas.
Frente a ello, la realidad inmoral y perversa, un tipo de trama en la organización que
se basa en el ejercicio de un poder hegemónico y arbitrario a favor de intereses sectarios
no declarados. Relación perversa que es resistida pero no anulada, debido al ambiente de
hipocresía, falsedad y doble discurso en el cual opera la desigual relación entre dominadores, cómplices, indiferentes y dominados. La trama perversa no es una ﬁsura ocasional o
impensada. Reﬁere a temas de orden estructural, el poder injusto, la ideología oculta y la
falsedad en las comunicaciones. No es una diferencia de opiniones sino un dispositivo de
apropiación de recursos.
La realidad compleja muestra posiciones y equilibrios cambiantes y entre ellos, la tensión entre los valores éticos (el deber ser) y la eﬁcacia o praxis cotidiana orientada hacia
los resultados concretos en el corto plazo. En el marco del orden y el desorden, la razón y
sinrazón, el texto destaca las dualidades entre libertad y obediencia requerida, colaboración
y competencia, interés común y ﬁnes personales, principios y pragmatismo indiferente.
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El libro no anuncia el necesario vencedor entre lo virtuoso y lo perverso recurriendo a
posturas de orden ideológico. Profundiza primero en las raíces de la doble moral y la crisis
de valores asociada con las fuerzas e intereses divergentes y la confrontación derivada del
modelo de lucha competitiva.

Jorge Etkin

Luego del análisis crítico se proponen nuevas formas de gestión que requieren revisar las
bases del acuerdo constitutivo de la organización. Y formas de superar las dualidades propias
de la complejidad. Un proyecto donde son prioritarios los principios y valores de justicia,
transparencia y solidaridad. El texto explica las políticas y valores que están presentes en la
gestión de una organización sustentable (virtuosa), incluyendo la legitimidad y pluralismo en
las formas de gobierno, la renovada construcción de capital social y el cumplimiento de su
responsabilidad social y comunitaria.
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P R Ó L OGO
Dice que el Rey está desnudo

H

ay obras de la literatura teórica cuyo solo título constituye de por sí una conquista intelectual.
Obras en las que el máximo hallazgo del autor se produce al focalizar la mirada y recortar el
objeto, ya que –permítasenos exagerar– su simple enunciación instala un universo ideológico, delata
las intenciones del autor y hace previsible su desarrollo. Ello se debe, seguramente, a que tales obras
enlazan de un modo especial con una problemática troncal de su entorno inmediato, tenaz e irresuelta; una especie de “dilema en busca de autor” propio de la atmósfera cultural en la que han nacido.
Brechas éticas en las organizaciones. Sistemas virtuosos y tramas perversas es una de esas obras.
No se trata de un texto inesperado. En los tiempos que corren, resulta un texto previsible, casi inevitable. Etkin nos habla de las “Organizaciones”, escogiendo este término preciso en su ámbito profesional
pero que al lector a secas le resultará ambiguo o extremadamente abierto. Nada arbitrariamente, el
autor –consultor en organización– ha escogido el objeto de su praxis profesional como campo de su
reflexión teórica; pero, a su vez, lo ha tomado con la intención expresa de trascenderlo. Y el texto lo
manifiesta desde el principio.
El objeto empírico –la organización– se mueve en forma permanente, cambia de rostro y de escala, recorre horizontalmente todos los ámbitos de la actividad social y asciende y desciende, como
en series potenciales, entre las microorganizaciones y el sistema social mismo, sin que las hipótesis
pierdan validez. Así, el fenómeno de la perversión observado en ese amplísimo campo –verdadero
objeto teórico del trabajo– queda de hecho marcado por la universalidad. El libro no es, por tanto, un
tratado sobre los problemas que en forma ortodoxa se consideran “organizacionales”. Se trata de un
ensayo sobre las manifestaciones sociales de la perversión en general.
Una oscilación similar a la observada en el campo de estudio puede detectarse también en el sujeto
del discurso. El autor nos habla, a la vez, desde su experiencia técnica, desde su puesto de teórico
y desde su rol social como ciudadano libre, o sea, desde el ejercicio de su responsabilidad crítica. A
poco de iniciada la lectura, queda claro que nos está hablando un “observador externo”. Es un observador que sintetiza todas esas identidades, omnipresente a lo largo del texto y que reclama insistentemente su autonomía frente a los hechos; un sujeto tan “heterónomo” como su propio discurso.
Finalmente, idéntico efecto de mutación de la identidad había de producirse en el lector, que recibe
estímulos en su persona técnica, teórica y ética simultánea e intencionalmente. Lector que, por lo tanto, se ve obligado a un permanente análisis contrastado de sus propias certezas, en cada uno de esos
planos, que no son necesariamente compatibles. El esfuerzo por no mutilar ese rasgo multidimensional
del fenómeno, mantenido por el autor a lo largo de toda la obra, libera a nuestro comentario del compromiso de hacer referencias empíricas y nos autoriza a situarnos en un punto de mira más abarcador.
La perversión, como nos enseña Etkin, carece de historia, no evoluciona; pero la sociedad va
alterando su modo de relación con ella; engrosa o adelgaza los vínculos que con ella mantiene. Y
es evidente que atravesamos una época en que el área de influencia de lo perverso se ha ampliado
hasta casi lograr su modelo puro, al punto de confundirse con la realidad al desaparecer, ante la mirada espontánea, todo espacio posible fuera de la perversión. El esquema clásico de la dominación
ideológica, la alienación en la conciencia del otro, hoy parece ser sustituido o complementado por la
desrealización de la conciencia propia.
Unos valores, una lógica, una conciencia, en suma un sujeto, sin correlato, ocupa hoy el puesto
del dominado. La conciencia es acorralada contra una “alternativa” sin alternativas, inasumible pero obstinadamente confirmada por el círculo vicioso. El callejón sin salida aparece así como modelo

13

de la experiencia contemporánea de la dominación ideológica: la sensación de no haber un lugar para
el sujeto. El sistema social mismo aparece gobernado por una casta técnica amoral, hipereficaz en
tanto que se asume siguiendo el modelo de la mafia como víctima de sus propios designios.
El axioma que plantea que sólo es posible lo que el poder desea es revertido en términos perversos, y es entonces cuando aparece la idea de que el poder sólo desea lo posible. La historia, hecha
por quienes tienen el poder de narrarla, hoy vuelve a ser narrada como un devenir natural, regido por
fuerzas ajenas a sus actores. Una historia descrita como homogénea rechaza toda posible alternatividad en una época en que hasta los intelectuales hacen gala de aggiornamento ideológico mediante
la prescripción de la muerte de las ideologías.
El texto de Etkin describe situaciones y condiciones que el lector encontrará evidentes; lo leído
rara vez produce sorpresa o desacuerdo. Pero, a su vez, el texto en su conjunto resulta insólito. Pese a
su transparencia, lo dicho no parece haber sido oído antes. Animados por esta conjetura arriesgamos
una hipótesis. En el solo hecho de leer un texto sobre lo perverso, se pone en evidencia un carácter
estructural de lo perverso: el inhibir el discurso acerca de sí. La perversidad es silenciosa respecto
de su propia condición. No se autoidentifica, no se autodelimita ni siquiera para autofundamentarse.
Su estrategia es disolverse en lo real, confundirse con otros hechos.
Lo perverso sólo es un universo fenoménico para el observador exterior, que debe constituir en el
discurso algo que, por su propia naturaleza, en la realidad está disperso. Para hablar de lo perverso
es necesaria una ruptura, saltar fuera del círculo vicioso, acceder a otro plano, quebrar un pacto. El
pacto de silencio que cancela el espacio de la razón. Hablar de la perversión, independientemente
de lo que se diga, es hablar contra un silencio en sí mismo destructivo. Quizá aquí se entienda mejor
nuestra hipótesis sobre la primacía del tema en esta obra de Etkin, lo que constituye su hallazgo temático. Su título ya es liberador.
Etkin nos propone una anatomía y fisiología de la perversión que vuelve evidente la presencia de
una dimensión monstruosa en lo social. La permanente ejemplificación, el repertorio amplísimo de
casos que se despliegan a lo largo de la obra, termina por configurar una suerte de juicio masivo a
las conductas desviadas instituidas como normales o aceptables. El autor hace desfilar ante el lector
todas las facetas de lo perverso. Como otro Kafka, pero intencionalmente no-literario, pues recurre
para ello a un texto despojado y sin concesiones formales.
Un texto privado de tensiones dramáticas o tentaciones al moralismo, sin otra función que la expositiva o “ponente”. Una inexpresividad similar a la que imaginamos en la voz de aquel que, en medio
de la muchedumbre complacida y complaciente, dejó caer la frase “el rey está desnudo”, cuya sola
enunciación instaló en plena actuación del pacto perverso la contrafigura de la perversión.
Las falsas evidencias vueltas verdades absolutas por el consenso parecen reclamar una respuesta
de otro temple que la indignación; pues no se trata del enfrentamiento contra la injusticia –siempre
transparente y plena de sentido– sino contra el absurdo mismo. El texto se nos muestra como una
labor de índole esencialmente topológica: corporizar lo perverso y acotar su territorio. Etkin nos muestra una perversidad cuyo espacio es inmenso. Como ya dijimos, se observa horizontalmente en todo
sector de la vida social y verticalmente en todos los niveles de organización. El propio sistema social
y las instituciones aparecen articulados por relaciones perversas.
Pero, a pesar de esta amplitud, lo perverso es analizado como una manifestación particular, una
contingencia en la vida de la sociedad. Así, al tratar lo predominante como relativo, el texto crea el
espacio de lo otro (de lo libre y transparente). Y logra este efecto espacial prácticamente sin citarlo.
Cabe aquí aludir a la fuerza liberadora de la palabra. A la presencia de lo perverso en el dominio
de lo lingüístico. Lo perverso, al ser nombrado, puede ser asido por la inteligencia y contenido por
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la razón ética. Dominar verbalmente lo perverso es asignarle un lugar y, por lo tanto, reservar un lugar
para lo otro, para la transparencia y la libertad.
Así, durante la lectura, lo no-perverso ausente nos acompaña permanentemente, como un universo acorralado pero real. Una lectura terapéutica, entonces. Pues serena saber que alguien está
trabajando con éxito en el aislamiento del virus. Saber qué estamos padeciendo es, al menos, poder
imaginar otro estado, construir en el pensamiento la otra circunstancia. E imaginar la salud es en
cierto modo disfrutarla. Por este camino, el discurso del autor consigue otro efecto modificador sobre
la conciencia del lector: la revitalización de su persona ética, cierto fortalecimiento del yo proveniente
de la decidida recuperación de lo cualitativo.
Con la coartada de la relatividad de todo sistema de valores, el discurso perverso ha relegado la
ética al terreno de lo aleatorio y de allí al de lo superfluo o históricamente superado. Frente a ello, el
texto relegitima el ámbito de la acción positiva, la actitud constructiva y la transparencia. Positiva es
la región de la actuación social donde se hace lo que se dice y se dice lo que se piensa. Y aquí cabe
que nos identifiquemos con la confesión final de Etkin cuando alude a la fuerza de lo positivo: “En el
fondo de este relato, nos han acompañado las fuerzas de la actividad constructiva y la positividad de las
escuelas, hospitales, fábricas y juzgados, siempre educando, curando, produciendo y haciendo justicia”.
Tal apelación no debe, a nuestro entender, confundirse con propuesta programática alguna. No hay
programa posible para una reconversión de los valores o, en todo caso, la ética es su propio programa.
Es, sin duda, el escándalo de la conciencia ética el que ha reclamado de la inteligencia el esclarecimiento de los fenómenos que la han sacudido. El autor ha asumido esta tarea sin confundir el origen
ético del mandato con la naturaleza teórica del método idóneo para su cumplimiento.
Ha producido un discurso autoexigente, que no cede ante las evidencias fáciles, teóricamente riguroso, pero que, de la mano de la ética, se emparenta con el sentido común en su concepción más
profunda. O sea, no como alternativa ingenua al razonamiento científico, sino como alternativa sana
respecto del absurdo y el círculo vicioso. Al finalizar la lectura, tenemos la sensación de haber sido
privilegiados testigos de un género peculiar de la literatura teórica. Se trata del discurso racional de
un sujeto no escindido: aquel “observador externo” que reivindica la heteronomía como principio de
validez de su discurso, el cual aparece como una suerte de reformulación tardía del sujeto.

Norberto Chaves
Madrid, 2011.
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A

lo largo de mi trayectoria académica en las universidades, junto con la investigación y la actividad docente, he tenido oportunidad de generar diversos textos sobre temas de Organización y
Dirección en sus necesarias relaciones con el contexto social y cultural. Ideas dispuestas en tres planos del conocimiento: el análisis organizacional, el diseño o construcción de modelos y la propuesta
de políticas y estrategias directivas en un contexto de complejidad. Me apresuro a reconocer que los
textos muestran las enseñanzas recibidas de mis apreciados maestros, el aporte de los colegas de
cátedra y la intensa lectura de obras pioneras sobre Administración.
Visto en perspectiva, el material que he publicado mantiene ciertos principios y una línea conceptual sobre la realidad, lo deseable y lo factible, destacando los factores que identifican y dinamizan a
las organizaciones e instituciones sociales. Dicha línea conceptual incluye: a) la visión de la complejidad, como una realidad múltiple con procesos coordinados, con fuerzas divergentes por la diversidad
de actores y fines involucrados; b) el estudio de las estructuras con un diseño que permite articular
funciones diversas pero con espacios de ambigüedad que llevan a relaciones duales, dilemas y tensiones en la organización; y c) la propuesta de una gestión directiva basada en el enfoque de valores
éticos y sociales, para construir una organización sustentable.
En el plano metodológico he criticado el pensamiento único o hegemónico en Administración, que
lleva a formas de gestión basadas en el pragmatismo y la eficacia en un ambiente de inequidad. Lugar
en que se ubican la visión tecnocrática de la reingeniería, la fuerza de los mercados y la lucha competitiva. En cambio, priorizo la dirección responsable y solidaria, basada en principios sociales, no en la
racionalidad del poder dominante. Como parte del pensamiento crítico, he señalado las indeseables
confusiones entre mitos y evidencias, intuición y razones, principios y conveniencias, ideología oculta
y transparencia, interés egoísta y valores sociales.
Visto en perspectiva, estos trabajos pueden incluirse en una saga, una serie de textos enlazados
por la referencia a una realidad compleja, al orden y el desorden, la unidad y la diversidad, aportando,
en ese contexto, modelos de organización deseable y propuestas de gestión responsable. Son textos
que buscan contribuir a la superación de los problemas de la coexistencia inestable, injusta y perversa
entre la racionalidad del poder y la subjetividad en las organizaciones, entre la objetiva búsqueda de
eficacia y el impacto negativo sobre el clima emocional, las motivaciones y esperanzas de la gente.
Puestos en el aquí y ahora, entiendo que este nuevo libro no es un episodio aislado sino un momento de síntesis actualizada, con el aporte de los renovados estudios y experiencias profesionales.
Hay un valor agregado pero también un deseo de articular pensamientos, enlazar elementos de juicio
desarrollados en obras previas. Entre los sistemas virtuosos y las tramas perversas, intento contribuir
a la superación de las contradicciones de la organización como parte de una realidad compleja persistente. Con la mirada puesta en la calidad de vida y el desarrollo humano, presento un modelo de la
dinámica de la organización que considera la influencia de las dualidades emergentes y subyacentes,
transitorias y persistentes en el mismo sistema complejo.
Para recordar las fuentes y evidenciar la intención de articular conceptos, voy a citar las ideas básicas que son parte del material ya publicado en otros momentos de la saga:
a) “Para explicar la singularidad de una organización o bien de una clase (como cooperativas, municipios) no es posible utilizar sólo la perspectiva que presta atención a los productos o prestaciones
del grupo social o sus funciones dentro de un sistema mayor (…) La diferencia o singularidad es
la identidad, formada con las pautas, valores y creencias internalizados y compartidos por los participantes. La identidad se manifiesta en modos de hacer y pensar permanentes. No son buenos
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o malos, son el carácter de la organización, su núcleo estable. El carácter no se define fuera del
sistema, tiene que ver con los procesos de autoconstrucción. Ignorar este núcleo es una razón del
fracaso en las estrategias de cambio que pasan por encima de las subculturas internas” [cita del
prefacio del libro Identidad de las Organizaciones (con L. Schvarstein, 1989)]. En la identidad,
como construcción, pueden darse rasgos virtuosos. Es una posibilidad.
b) “En un ambiente de crisis de valores, la trama perversa es una forma recurrente, parte del orden
instituido, que opera sobre las relaciones humanas, los procesos decisorios y las comunicaciones
en la organización. No son hechos ocasionales sino modos de relación y acción, sostenidos desde alguna forma de poder (simbólico o material). Es la autoridad convertida en sometimiento. La
perversidad es la mentira que se impone por la dualidad entre el pensar y el decir (hipocresía), el
doble mensaje (falsedad ideológica) y la mala praxis (daño e injusticia provocada)” [cita de la introducción al libro La Doble Moral de las Organizaciones (l993)]. Una fuerza indeseable pero también
estructurada, que instala círculos viciosos en la organización. Como la reducción de salarios en un
clima de temor, utilizando la imagen de los despidos en un contexto de creciente desocupación.
c) “La organización opera con una diversidad de grupos, con sus intereses, posiciones e influencias.
En esta situación, aún bajo el peso de los planes y programas la realidad muestra un cierto nivel
de desorden originado por diversidad y la incertidumbre. Prevalecen ciertas formas de racionalidad por sobre otras, pero la continuidad de la organización requiere articular esfuerzos, aceptar la
autoridad y normas de conducta. Pero el armado de un proyecto compartido también es afectado
por la desigualdad en las relaciones de poder. En la resolución de estas zonas de ambigüedad y
dualidades, se consideran los objetivos y metas operativas, pero también los acuerdos acerca del
respeto de principios y valores sociales. No hay un final anunciado, pero tampoco una armonía o
tendencia natural al equilibrio. Se requiere del diálogo y la concertación. La complejidad enseña
que el sistema opera con acuerdos y espacios de transición, incluyendo al clima social” [cita de la
introducción al libro Gestión de la Complejidad en las Organizaciones (2003)].
d) “El desarrollo sustentable de la organización, requiere proyectos compartidos y para ello capacidad de superar las tensiones propias de las múltiples lógicas, fines y necesidades que operan en
el mismo sistema social. Es simplista pensar que las contradicciones se pueden atender con nuevas tecnologías o mejorando el planeamiento, el diseño y control de las actividades. Un enfoque
más profundo nos enseña que el camino pasa por construir capital social, considerado como una
capacidad de conjunto para pensar y actuar bajo pautas y actitudes de colaboración, solidaridad,
confianza, transparencia y equidad. Es una gestión de valores cooperativos, no como cuestión de
estrategia discursiva o persuasión ideológica. El cambio requiere una voluntad política expresada
en nuevas bases del acuerdo constitutivo de la organización, considerada como una red solidaria”
[cita de la introducción al libro Capital Social y Valores en la organización sustentable (2006)].
Una cuestión de método que atraviesa los mencionados textos refiere al problema de expresar en
criterios decisorios, estrategias y políticas, la subjetividad contenida en los principios y valores éticos, para dar sustento a un proyecto compartido. En cuanto a los contenidos, a manera de síntesis,
considero que dichos textos reflejan las dualidades propias de la complejidad, en cuanto a la ética
en organizaciones. A través del tiempo en ellos he mostrado los pares duales Identidad-Complejidad
y Doble Moral-Capital Social. En la presente obra realizo un análisis de las brechas éticas y realizo
una propuesta para superar las tensiones y lograr una relación sustentable entre Organización y Sociedad. Desarrollo la propuesta focalizando en tres dimensiones prioritarias de la sustentabilidad: a)
las decisiones de política y gobierno; b) la construcción del capital social; y c) el cumplimiento de la
responsabilidad corporativa. Busco, de esta forma, aportar criterios para la gestión de una organización socialmente responsable.
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introducción
El sistema virtuoso:
principios sociales y valores éticos como bases
de la sustentabilidad
En esta primera parte ofrezco al lector un marco de referencia conceptual con las ideas fuerza que
explican y atraviesan los distintos capítulos del libro. El texto focaliza en la cuestión de los valores éticos
expresados en criterios decisorios y pautas de acción, aplicados en organizaciones públicas y privadas.
Lo he pensado en el marco de la llamada gestión de la complejidad. Por lo tanto asumo la existencia
de una realidad múltiple en la organización, con variables controlables pero también con procesos
emergentes no planeados, tanto en el medio interno como en las relaciones con el contexto. La realidad
múltiple significa que los proyectos y decisiones en la organización están impactados por distintos factores (intereses, demandas, capacidades, fines, motivos), los cuales no siempre son coherentes. Veo la
organización como una forma de unidad en la diversidad que cambia en el tiempo. No solamente como
una relación planeada entre ciertos objetivos predefinidos y los medios programados para lograrlos.
En el libro me propongo exponer las brechas éticas que resultan de la dualidad entre el discurso
y la praxis directiva, que genera tensiones por la postergación de los valores sociales en la organización. Como las tensiones por la exagerada especialización de las tareas o la presión de las metas de
productividad sobre las condiciones sociales del trabajo. Avanzo en el estudio de distintas formas de
dualidad perversa que están presentes en la definición de los objetivos, las estructuras, los procesos,
los comportamientos, el clima y las pautas culturales de la organización. No analizo todas las dualidades
posibles, sino las que marginan los valores éticos en las decisiones directivas. Señalo la contradicción
entre el deber ser propuesto por los valores éticos, frente al pragmatismo directivo orientado a optimizar
solamente los resultados de orden económico. Esta prioridad de los intereses y objetivos egoístas por
sobre los principios y valores éticos me lleva a profundizar en las formas de la organización dual, como
una realidad persistente donde prevalecen los incentivos y consecuencias perversas sobre los individuos,
los grupos de trabajo y el medio ambiente. La doble moral es parte del diagnóstico pero no el propósito
del libro, que se orienta hacia las propuestas de superación.
No pienso que esta realidad contradictoria entre el discurso moralizador y las acciones injustas en
las organizaciones sea inevitable. En particular me preocupan los aspectos estructurales de la dualidad perversa, sostenida por las realidades injustas en el contexto (llamadas fuerzas del mercado) y
por los conflictos de interés, la postura ideológica y el discurso del poder en la propia organización. El
énfasis en los resultados económicos y las estrategias de lucha competitiva, es irracional respecto de
la continuidad y los resultados buscados, porque promueven el malestar social y un clima conflictivo
en la organización. No como producto de la ignorancia, la falta de recursos o el atraso tecnológico, sino
como parte de una estrategia directiva persistente, pensada en términos de apropiación de recursos y
espacios en la organización en favor de ciertos grupos de interés dominantes en la organización. Estrategias que incluyen el trato autoritario, el clima de temor, la falta de justicia distributiva (concentración),
el ocultamiento y la falsedad ideológica, las formas de discriminación y la afectación de los derechos
humanos. Para explicar esta realidad destructiva, en el texto utilizo los conceptos de doble moral, trama
perversa, pragmatismo amoral, ideología oculta y poder hegemónico en la organización.
Frente a una realidad indeseable en términos éticos, el propósito del libro es mostrar que existen
razones, condiciones y capacidades para construir una organización virtuosa que supere la dualidad
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moral en la gestión y priorice las relaciones respetuosas de la condición humana. Sobre la base de
acuerdos y principios compartidos, pero también por razones que hacen a la sustentabilidad del
propio sistema en el contexto social. Explico lo virtuoso como un modelo factible de organización
sustentable, con posibilidades concretas de desarrollo interno y también como ayuda a la inclusión
social en el entorno. Este modelo virtuoso también refleja la demanda explícita de la población por
organizaciones socialmente responsables y no sólo eficientes o comercialmente eficaces. Lo virtuoso
refiere a la capacidad de una organización que crece desde sus principios de respeto, equidad y
colaboración, los cuales son definidos en un ambiente de diálogo y búsqueda de consenso. En este
marco, que favorece el compromiso y la motivación del personal, adquiere pleno sentido la idea de
innovación y creatividad, capacidades humanas que son requeridas para que la organización se
desarrolle en un entorno incierto y cambiante.
Pienso que el cambio necesario en cuanto a la responsabilidad interna y externa de las instituciones y organizaciones no tiene que ver con una fórmula novedosa, un mero ajuste de diseño en
los procesos o de contenido técnico en las decisiones. Hay una cuestión de realidad compleja, un
entorno incierto, diversidad de fuerzas actuando en la propia organización. Superar la doble moral
también supone una redefinición política, requiere una transparencia y toma de conciencia sobre las
desigualdades injustas y las minorías postergadas. Entiendo que debe darse un replanteo en el sistema
de gestión para poner de manifiesto la contradicción entre lo correcto en términos éticos y sociales
y las formas de pragmatismo y utilitarismo que priorizan y promueven las organizaciones duales. No
creo que la superación de la brecha ética y la visión de los sistemas virtuosos sea una cuestión de
promover la buena voluntad mediante “obligaciones” morales, y acciones de capacitación. Se trata de
ampliar, con razones, las bases éticas de los acuerdos internos y externos, que sostienen al proyecto
de organización en su entorno social.
La gestión de la sustentabilidad basada en valores éticos no es sólo proyecto y estrategia, sino
además replantear ciertas relaciones desiguales, impuestas en las bases del acuerdo constitutivo de
la organización. Es también cuestionar el poder hegemónico en las formas de gobierno de las organizaciones duales. Para llegar a esta “nueva relación” legitimada y mejorada en forma continua, se
requiere un acuerdo sobre la organización sustentable, habida cuenta de la necesaria diversidad de
intereses y actores. Para ello hay que tener en claro el diagnóstico con las realidades que acompañan
a las relaciones duales, contradictorias. Poniendo el foco no en la falta de recursos o los procesos
tecnológicos, sino en las tensiones estructurales (intereses, pactos, internas) que están en la base de
las desigualdades y brechas éticas. En el marco de un ambiente adverso, marcado por la corrupción
en las instituciones y las fuerzas amorales de los mercados. De allí la importancia de los capítulos en los
cuales profundizo sobre la construcción y persistencia del orden destructivo, la doble moral y la trama
perversa en las organizaciones.
En el gráfico que acompaña esta Introducción, presento un modelo de la dinámica de la organización
sustentable con una mirada desde la complejidad. Allí se destacan las “diversas realidades” (planeada,
emergente, requerida), los diferentes estados o momentos de la organización y las tensiones que actúan
en el proceso de cambio. La organización sustentable no es un sistema cerrado o determinado en forma
unilateral desde el poder; su realidad es la configuración compleja del orden y el desorden. Actúa en
un contexto donde influyen las instituciones, los procesos culturales, sociales y políticos. De modo que
las tensiones entre valores y praxis deben también entenderse en el marco más amplio del orden instituido, considerando la interacción organización - sociedad. En esta relación operan las necesidades,
cuestionamientos y demandas concretas de la comunidad, pero también los aportes desde las políticas
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públicas, los movimientos de opinión, los medios de comunicación y la operación de las redes solidarias
que buscan integrar a las organizaciones. En el plano de la propuesta pienso en la organización como
un sistema sustentable, que se basa en la colaboración y necesita ser legitimado y operar en forma
articulada con los proyectos de desarrollo en la comunidad.
Entendida en su contexto, el gráfico muestra un núcleo que incluye la identidad y la cultura como el
espacio donde se construye el carácter (rasgos sostenidos) de la organización como también los conocimientos, valores y creencias que en conjunto hacen a la capacidad y voluntad de actuar en forma justa y
correcta (no solo eficaz). El núcleo es una base o fundamento que tiene que ver con la autonomía, pero
también con la sustentabilidad, previsibilidad y continuidad del sistema. Con sus rasgos, condiciones y
tiempos, el núcleo está en relación con otras dimensiones de la organización compleja (como las estrategias y políticas). La identidad y cultura son un marco de referencia, una fuente de influencia sobre los
modos de pensar y hacer de individuos y grupos (los modelos mentales), pero también se construyen
y adaptan a través de los procesos de comunicación e interacción social. Los contenidos del núcleo del
gráfico (identidad y cultura de la organización), están explicados en la Primera Parte: Análisis de los
valores. Aquí presento los fundamentos teóricos, las razones y convicciones que sostienen la necesidad
y factibilidad de una organización virtuosa y socialmente responsable. En esta parte del libro también
explico el funcionamiento de las relaciones de poder y los bloqueos mentales que son un límite para el
aprendizaje organizacional y por lo tanto para la crítica y superación de las brechas éticas.
Rodeando al núcleo, vemos tres círculos conectados entre sí como partes del proceso de cambio.
Los círculos muestran la diversidad de estados y dominios lógicos que coexisten en la organización
en una realidad compleja, con armonías y disonancias: a) la organización planeada, que refiere a los
propósitos y el orden establecido desde el nivel de gobierno; b) la organización emergente, que refiere
a los procesos de autoconstrucción debido a la actividad de los grupos sociales, con sus pautas de
relación y comunicación (códigos internos, liderazgo, motivación); y c) la organización “requerida” más
cercana a las demandas de los usuarios, pero también relacionada con las capacidades y tecnologías
disponibles (mejora continua, valor agregado, calidad de atención). Esta trilogía intenta mostrar que el
sistema opera en varios frentes, con objetivos múltiples, lógicas diversas y tareas que se complementan,
pero que en algunos temas se disocian y contraponen. Uno de los temas controvertidos es la cuestión de
los valores éticos y sociales postergados. Como fuente de inestabilidad y también como consecuencia
no deseada de los cambios.
El gráfico marca una realidad y también una agenda de prioridades sobre las áreas críticas para
la Gestión de la Sustentabilidad. El modelo dinámico destaca el carácter complejo de la organización,
pero ello no implica que prevalezca el orden destructivo. La propia diversidad de la organización genera
fisuras, tensiones y oposiciones como parte de una realidad múltiple, que es creativa y también cuestionadora (orden y desorden). En el marco de la incertidumbre, y por lo tanto de la racionalidad limitada
en los comportamientos, es comprensible que aparezcan zonas de indeterminación, con márgenes de
maniobra para darle flexibilidad a los directivos. Pero estos espacios también pueden ser ocupados
por proyectos de poder excluyentes, que afectan las condiciones de libertad, igualdad y justicia en las
relaciones y las actividades del conjunto.
La cuestión de las dualidades y los conflictos de poder se explica en la Segunda Parte: la Crisis de
Valores en la organización, donde se profundiza el estudio sobre la dialéctica del cambio y los conceptos de superación en un proyecto sustentable. En el modelo gráfico se destaca en forma de triángulos
la presencia de dualidades y brechas éticas que pueden afectar a cada uno de los momentos de los
procesos de cambio en la organización. Por supuesto que hay otras tensiones y conflictos (por caso
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económicos, tecnológicos o jurídicos), pero a los efectos del libro destaco las tensiones que involucran
a los principios y valores éticos y sociales.
Para cada momento de la dinámica (y en sus relaciones) el gráfico advierte la dualidad entre los
procesos virtuosos y las tramas inmorales. Refleja tanto las influencias en el sentido de la sustentabilidad
y el desarrollo humano como la posibilidad de tendencias hacia el malestar social o la decadencia cultural
de la organización. En esa dinámica actúan o se expresan las fuerzas virtuosas de la organización, que
la orientan en un sentido socialmente responsable. Ellas son: a) las formas de participación y transparencia en el buen gobierno; b) la construcción de redes y formas de colaboración que conforman el
capital social compartido; y c) las políticas de responsabilidad organizacional internas y en su contexto.
Estas fuerzas virtuosas son el contenido de los diversos enfoques de gestión de valores, básicamente
orientados hacia los fines de bienestar general, los principios de solidaridad o las políticas con mejores
consecuencias (beneficios) para la comunidad.
En los triángulos del gráfico, las tramas perversas no son fisuras ocasionales o impensadas. Son
temas de orden estructural (persistente, recurrente), basados en el ejercicio del poder injusto, la ideología oculta y la falsedad de las comunicaciones. La dualidad moral instalada por las tramas perversas
se marca en cada fase o momento de la dinámica de la organización. La dualidad aparece como: a)
las formas instituidas de poder hegemónico en los niveles de gobierno; b) la doble moral en la fase de
las comunicaciones y en la praxis de las relaciones humanas; y c) el aislamiento de la organización
detrás de sus intereses egoístas, ignorando su misión social en la fase de relación con la comunidad y
la ecología ambiental. Las dualidades inmorales están relacionadas con formas de gestión que priorizan
resultados, las metas operativas o la productividad de las inversiones, cuando estos resultados no están
asociados al bienestar general ni tienen valor agregado considerando las necesidades de la población.
La realidad compleja muestra posiciones y equilibrios cambiantes en esta tensión entre valores y praxis,
por caso entre el respeto a la libertad y la exigencia de obediencia, entre la colaboración y la competencia,
entre el tomar distancia o involucrarse en las necesidades de la comunidad. La capacidad creativa en
el plano de lo virtuoso (la acción correcta) no opera sin limitaciones. La realidad incluye situaciones de
tensión por la oscilación de las prioridades o políticas de la organización en el marco de la diversidad de
objetivos y posturas ideológicas. También por las presiones de la coyuntura, por la necesidad de tomar
decisiones rápidas frente a lo imprevisto e impensado (racionalidad limitada). Es una idea simplista creer
que en un sistema social complejo (no determinado) los dispositivos de control detectan y neutralizan los
desvíos, regresando la realidad a la estabilidad de un orden predefinido. Es simplista porque los controles
en el sistema también son afectados por las diferencias de intereses y las relaciones de poder, que ignoran
las brechas éticas y sociales. Podríamos hablar de zonas grises en los propios dispositivos de control.
La dualidad implica una tensión entre lo virtuoso y lo destructivo respecto de los principios y valores
sociales, realidad que influye (y es afectada) en cada momento de la organización. Los dilemas y tensiones
no se anulan, son fisuras y quiebres emergentes de la diversidad, no dependen solamente de las decisiones
políticas. Frente a ello, la gestión debe actuar en forma sostenida para superar las contradicciones o llevarlas, en lo que tienen de imprevistas o transitorias, a un nivel compatible con los proyectos de desarrollo
humano en la organización. La idea del gráfico es que el cambio deseado no deviene solamente de las
críticas y oposiciones, sino de lograr instalar la discusión en un nivel diferente: el de la sustentabilidad de
la organización y no sólo su crecimiento económico o el interés de sus grupos dominantes.
Con una visión de conjunto, el modelo de la dinámica de la organización puede verse como un devenir
de proyectos y realidades que se complementan (en lo virtuoso), pero también se limitan entre sí (en lo
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introducción
perverso). El resultado es un sistema inestable que requiere una gestión superadora, con los principios
éticos como factores de estabilización y sustento del sistema en su contexto. El objetivo de la Tercera
Parte: la Propuesta de Valores, pensada con el enfoque de la complejidad, es superar la dualidad moral
desde la perspectiva ética del deber ser y la integración al medio social. Esto implica replantear las
posiciones enfrentadas que están en la base de los conflictos de interés y poder, como lo están también
las divergencias ideológicas acerca del proyecto de organización deseable.
Como parte de un esquema virtuoso, el método de la superación no refiere al uso de la fuerza, la
imposición o las estrategias persuasivas. Busca sentar nuevas bases para el acuerdo constitutivo de
la organización, utilizando los principios de respeto a la libertad, equidad y justicia como condiciones
no negociables, no sujetas a las metas de producción. El círculo virtuoso significa que el respeto a los
principios, las posibilidades de desarrollo y la igualdad de oportunidades genera confiabilidad en la
organización, con lo cual sus integrantes asumen un mayor compromiso y están dispuestos a aportar
nuevas ideas para mantener una relación que les permite crecer tanto en términos grupales como
individuales. Los procesos virtuosos son una expresión del concepto de la realimentación positiva, en el
sentido de la creatividad que aportan a la sustentabilidad del sistema.
La Sustentabilidad en un ambiente complejo implica reconocer la existencia de actores diversos en
una organización con objetivos múltiples de orden socio-cultural, económico-tecnológico y político-jurídico.
La gestión directiva debe enfrentar situaciones donde el logro de una meta productiva también puede
afectar el nivel de los objetivos socio-culturales. Por ejemplo, cuando la decisión de incorporar nueva
tecnología también implica mayor inseguridad y desempleo, o cuando los incentivos económicos para
mejorar el rendimiento llevan a esfuerzos que enferman a quienes necesitan alcanzar la meta como
condición de supervivencia. De modo que las decisiones de política pensadas desde una dimensión
excluyente (resultados que se imponen), no sólo ordenan de un modo injusto, sino que también conllevan consecuencias no deseables en el sistema y su entorno. Desde la mirada virtuosa sabemos que el
pluralismo, en lugar del poder concentrado, es una forma de gestión que permite confrontar y reducir
dichas consecuencias indeseables.
La realidad compleja no es una cuestión que lleve a un final determinado, al relativismo moral o al
pragmatismo de las decisiones “realistas” que se justifican en el logro de las metas operativas y se desentienden de los daños colaterales en lo social. Hay hipocresía en estos argumentos porque los mismos
directivos contribuyen a fomentar la inmoralidad que denuncian. En el plano del discurso estos directivos
se muestran como superados por los males externos y no les queda otro camino que defenderse con
los medios a su alcance. Ellos no advierten (o no es de su interés) que la falta de valores se convierte
en un enemigo interno. En el libro explico que existen alternativas válidas para procesar la complejidad
sin hipocresía y sin quebrar la trama social y la confianza en la organización. En un escenario de oposiciones y resistencias, la idea del cambio requiere una gestión de la sustentabilidad. Gestión donde los
juicios de valor ético, los principios sociales, las actitudes de colaboración y la equidad distributiva se
entienden e incorporan como criterios decisorios y no sólo como un marco de referencia abstracto o ideal.
Hablar de la dualidad injusta, como una cuestión recurrente en las organizaciones complejas no
significa que la salida es negociar con la trama perversa, porque los principios sociales no son negociables, son sustantivos, no dependen de las oportunidades. Se trata de encontrar las fuentes internas
de la trama y reducir su base de poder e impunidad. Y hacerlo como parte de un proyecto ético con
políticas activas que promuevan la sustentabilidad en los comportamientos. Ello implica reconstruir la
motivación y la capacidad de aprender por sobre el propio desorden y los bloqueos mentales. Entender
el significado de la colaboración importa para discontinuar el modelo mental de las luchas internas en
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la organización. Lo virtuoso tiene que ver con las actividades basadas en la comprensión antes que en
las actitudes impuestas en un clima de temor. En el plano de la subjetividad no se trata simplemente de
mejorar la comunicación en búsqueda de la significación compartida, sino también la capacidad para
generar acuerdos sobre los valores sociales prioritarios.
Desde el enfoque de la sustentabilidad, la superación de las dualidades requiere también razonar en
términos políticos, ampliar las bases del acuerdo constitutivo y los esquemas decisorios, utilizando como
factor integrador a las políticas sociales en la organización. Para hacerlo, la gestión de la sustentabilidad
refiere a un esquema de acción fundado en un sistema de ideas y creencias compartidas. Se trata de
no disociar los principios y valores, de los proyectos de desarrollo de la organización. La sustentabilidad
como enfoque ético de gestión consiste en la articulación entre el modelo de organización y la propuesta
de políticas y estrategias de conducción. Propuestas que refieren a la búsqueda de una organización
socialmente sustentable, tanto por el compromiso de sus participantes, como por el valor social agregado
en sus servicios que le permite obtener la legitimación y el reconocimiento en su contexto.

24

Gráfico 1. Valores éticos, tensiones y dinámica de la organización
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El gráfico muestra a la organización compleja como una realidad en la cual confluye lo
político, económico y socio-cultural. El sistema social tiene un núcleo invariante con rasgos
recursivos (la identidad). Y también espacios cambiantes, con funciones diferenciadas que
se muestran como: a) la organización planeada (el orden establecido); b) la organización
que emerge de los procesos de autoconstrucción o la informalidad de los grupos sociales;
y c) la organización requerida, que representa la factibilidad y las demandas del contexto,
atendidas mediante ajustes en los planes y la adecuación de las capacidades. Los valores
éticos intervienen en cada uno de dichos espacios. La dinámica incluye las tensiones entre
los procesos virtuosos y las tramas perversas. En la realidad de la organización compleja, los
principios y valores se definen, pero también se enfrentan con los abusos del poder. En el
tiempo, la doble moral en los fines, las relaciones humanas y los procesos organizacionales,
es superada con la gestión responsable y solidaria.
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Cuestionario
1. ¿Cómo influye el enfoque de la complejidad en el estudio de las capacidades virtuosas y las tramas
perversas en las organizaciones? Explique los aportes innovadores de este enfoque sobre el tema.
2. ¿Qué significa que la identidad de la organización refleja los modos de hacer y pensar invariantes?
¿Cómo ello se refleja y relaciona con el deber ser, con los valores y creencias vigentes en el sistema?
3. Analice la definición de los valores éticos como “ideales estables” que no dependen de intereses
transitorios en situaciones particulares. ¿En qué sentido estos principios, valores y creencias sociales
no son medios, sino fines en sí?
4. ¿Cuáles son manifestaciones particulares de la doble moral que reflejan las diferencias culturales entre
empresas de lucro, asociaciones civiles y las instituciones políticas y de orden público?
5. Explique cómo en un ambiente de crisis de valores, la trama perversa es una forma recurrente, parte
del orden instituido, que opera sobre las relaciones humanas y las decisiones en la empresa.
6. ¿Cómo influye la consideración de los principios éticos en la construcción de una organización
socialmente sustentable? ¿En qué medida ello es compatible con la visión competitiva y las fuerzas
del mercado en las cuales dicha organización actúa?
7.

En una empresa de negocios, enuncie cuáles pueden ser las dualidades y contradicciones entre el
deber ser propuesto por los valores éticos respecto del pragmatismo directivo orientado hacia los
resultados de orden económico.

8. ¿Qué validez tienen los argumentos que muestran al doble mensaje (falsedad ideológica) y la mala
praxis (injusticia provocada) como actitudes necesarias, de supervivencia en un entorno de lucha
competitiva donde el fin justifica los medios?
9. Explicite los intereses e ideologías que atraviesan y fomentan la realidad de la doble moral, la trama
perversa, el poder hegemónico y el discurso manipulador de los directivos eficientistas.
10. ¿Cuáles son las razones, condiciones y capacidades que permiten construir un ambiente compatible
con una organización virtuosa, para superar las consecuencias de la brecha ética en instituciones?
11. ¿En qué sentido se requiere una base de acuerdos y voluntad política para construir una capacidad
virtuosa que enfrente desigualdades injustas y minorías postergadas en la misma organización?
12. ¿Qué tienen que ver las formas de gobierno y de ejercicio del poder con la construcción de sistemas
virtuosos o, en su defecto, con la instalación de tramas perversas en las organizaciones?
13. A partir del Gráfico 1 que refiere a la dinámica de la organización, explique cómo influyen los factores
ambientales de orden socio-cultural sobre los rasgos solidarios o egoístas de la misma.
14. Respecto de virtudes y tramas perversas, explique cómo operan las tensiones y formas de superación
en los momentos de: a) la organización planeada, b) la emergente y c) la requerida, en el marco de
la compleja realidad de las instituciones.
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PRIMERA PARTE

Análisis
de valores

CAPÍTULO 1

Los fundamentos éticos
1. Sobre los principios y valores éticos
Los conocimientos de ética aplicada en organizaciones refieren a los contenidos y formas
de cumplir con el “deber ser” en el comportamiento de los individuos, en el plano de lo
personal y en las pautas de relación en grupos. Profundiza en las razones que permiten calificar las acciones y decisiones como buenas, correctas, justas y socialmente responsables,
considerando al individuo actuando en la organización. Desde la ética (del griego antiguo
ethos: ‘carácter’), los comportamientos son correctos en tanto son una elección basada en
principios y valores compartidos. Estos conceptos y propuestas sobre el deber ser corresponden al campo de estudios de la llamada “filosofía moral”, que analiza los valores éticos
como ideales, preferencias y fines últimos.
En cuanto a las razones, la ética analiza los valores humanos y sociales de libertad,
igualdad, justicia, equidad, honestidad o transparencia, como premisas implícitas en el
comportamiento de los individuos en la organización. Como marco de referencia normativo
referido a la conducta socialmente deseable, los valores son ideales estables, no dependen
de los intereses transitorios en situaciones particulares. Estos principios y valores éticos no
son medios, sino fines en sí. Hacen al desarrollo humano (la integridad del carácter) y son
guía para las acciones correctas (la moralidad de los actos), ya que toman en consideración
las consecuencias sobre otros actores y en su contexto.
El análisis de la ética aplicada a las organizaciones es una mirada que contempla distintos
niveles: a) el comportamiento de los individuos en su trabajo, sus formas de actuar y relacionarse en el marco de los valores éticos tales como la prudencia, transparencia, respeto,
honestidad, responsabilidad, integridad y solidaridad; b) los principios, pautas y códigos que
se construyen y reconocen como parte de la cultura organizacional y el orden establecido, que
influyen sobre la legitimidad y la corrección de las decisiones y acciones de sus integrantes en
cuanto a procesos y relaciones humanas (este marco normativo se sostiene en ideales tales
como la igualdad, justicia y equidad); c) los fines últimos y de mayor alcance, los propósitos
y objetivos que se utilizan como guía ética para la definición de las políticas de empresa, las
estrategias y formas de gestión, que son el argumento para orientar y justificar los medios
aplicados para la producción de bienes y servicios finales.
Estas tres dimensiones también se utilizan como índice para ordenar el contenido de los
informes, el diagnóstico o las propuestas de cambio referido al desarrollo ético en organizaciones. El primer nivel de análisis asocia la ética a los rasgos de prudencia, honestidad
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y responsabilidad de quienes deciden. Tiene que ver con la definición de las virtudes y el
desarrollo humano. El segundo nivel se basa sobre la existencia de una cultura solidaria, con
normas de colaboración, equidad y justicia en las relaciones. Tiene que ver con los códigos
o acuerdos sobre los deberes y obligaciones morales. El tercer nivel prioriza el razonamiento
basado sobre los objetivos sociales, el interés común y el bienestar general que derivan en
una mejor calidad de vida.
Respecto del nivel del comportamiento y el desarrollo humano, la conducta basada sobre
valores éticos tiene una fuerte relación con el concepto de la libertad responsable, como fin
último. El concepto no refiere solamente al grado de autonomía en las elecciones de vida sino
también a su ejercicio en el marco de la interacción social. La libertad no es separable de las
necesidades asociadas con el reconocimiento y la pertenencia, que los individuos satisfacen
en los grupos y la organización. Como deber ser, la responsabilidad en tanto valor ético, incluye evaluar las consecuencias de los actos individuales sobre los derechos y necesidades
de otras personas involucradas en sus actos.
El cuidado de los valores relacionados con el respeto a las libertades individuales tienen
que ver con el concepto “ética de la autenticidad”, al cual refiere Taylor (1998). Es una versión
que refiere al comportamiento realizado sin imposiciones, sostenido en convicciones y con la
fuerza moral de “la autodefinición que se realiza en el diálogo y la interacción humana”. La
versión de la autenticidad como ética se entiende como libertad responsable, es decir, con
respeto por los derechos de los demás, en el marco de la convivencia y las relaciones humanas.
En la organización, la autenticidad del carácter implica valores comprendidos y aceptados,
y por lo tanto es una idea que se distancia de las relaciones de fuerza o el peso unilateral
de la autoridad. La autenticidad refiere a lo personal, pero en la medida que se trata de una
libertad dentro de valores reconocidos, es también una forma de comportamiento opuesta a
las actitudes relativistas, basadas sobre la conveniencia o la búsqueda de ventajas ocasionales.

2. El arte de vivir en las organizaciones
En el marco del concepto amplio de comportamiento que estamos utilizando, la ética refiere
a la consideración y aplicación de valores humanos y sociales en distintos momentos: a) en
la fase del pensamiento, en cuanto a las razones e intenciones de los individuos frente a una
situación en que los valores están en juego; b) en los contenidos y formas de comunicación,
en cuanto a la transparencia y veracidad de los mensajes; c) en los alcances de la acción
o las prácticas laborales, en los medios utilizados, en los cambios que producen sobre las
necesidades y las relaciones humanas en la organización. En un sentido estricto, lo correcto
implica actuar en pleno reconocimiento del deber y no solamente en formal observancia de
las pautas del deber ser.
La ética aplicada no se limita al respeto por el marco jurídico sino a la responsabilidad
de la organización en el diseño de estructuras y procesos que consideren el desarrollo de la
gente y la satisfacción de las necesidades en el trabajo, bajo principios de igualdad, justicia
y equidad. La aplicación ética no es apenas el traslado de los valores personales al ámbito
del trabajo sino también una revisión de las formas de gestión a través de la gerencia social.
En su obra sobre la inteligencia social de las organizaciones, Schvarstein (2006) destaca la
diferencia entre responsabilidad exigible (desde el marco jurídico) y responsabilidad interna
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o compromiso asumido por la organización al reconocer los principios y valores sociales.
Concluye que “la voluntad de una organización para ir más allá de lo estrictamente exigible
configura una conducta ética, ya que ello no es producto de una coacción externa sino que
supone la libre elección del sujeto”. El compromiso muestra a la organización como sujeto
de sus acciones y no solamente como agente (responsable) moral.
En cuanto a la responsabilidad de la organización al definir las políticas sociales y aportes al contexto, Kliksberg y Sen (2010) han destacado las necesarias prioridades de orden
ético, más allá de los aportes parciales desde la filantropía y la calidad de los servicios. En
su obra Primero la gente, afirman: “la responsabilidad social empieza por casa. Se trata de
asegurar condiciones dignas de trabajo, remuneraciones justas, posibilidades de desarrollo,
capacitación para el acceso a posiciones directivas, eliminación de las discriminaciones de
género”. En cuanto a la integración con la comunidad, mencionan entre otras obligaciones
morales, ayudar al trabajador para el correcto equilibrio familia-empresa, el juego limpio
con el consumidor, transparencia en la comunicación y colaborar con las políticas públicas
en programas de empleo, educación y salud. Como puede verse, no es la ética como una
estrategia de imagen sino como compromiso solidario.
En el marco de este trabajo, se explican los principios y valores como algo deseable, como
partes del contenido normativo de la organización. Lo ético no se legitima por ser funcional
a proyectos de intereses aislados o grupos de poder. Refiere a relaciones y procesos que
permiten el desarrollo del potencial humano y la organización en su conjunto. Es decir, formas
de superar la supuesta antinomia individuo-organización.
En su versión aplicada, la ética refiere a la relación de los valores en el marco de la sana
convivencia, la interacción en el trabajo en organizaciones. En la práctica, los valores pueden
ser un argumento, la intención declarada de ser honesto o de brindar ayuda. Pero en el mundo
de las relaciones habrá que constatar si esa declaración se corresponde con la evidencia
de las acciones. Para evitar la inmoralidad del doble discurso, la diferencia manifiesta entre
el decir y la acción.
Lo ético no se basa sobre una presión desde el orden, desde el sistema o la cultura oficial,
sino que se ocupa de las elecciones de individuos en el marco de una libertad construida,
acordada. Al pensar y realizar lo considerado correcto, los directivos y empleados muestran
su condición de personas responsables, porque están asumiendo en forma voluntaria sus
compromisos sociales. No resulta de una relación de fuerzas, del interés egoísta o de la obediencia debida frente a la autoridad jerárquica. El accionar ético implica una actitud reflexiva,
una elección y no la disciplina impuesta por un orden burocrático o programas impersonales.
Pone de manifiesto al individuo que recibe y construye su marco cultural, compartiendo las
ideas de solidaridad, justicia, equidad, transparencia y responsabilidad.
La coherencia y continuidad de las personas en el respeto, más la aplicación de valores
morales y sociales frente a diversas situaciones, tanto en el plano del discurso como en la
acción, hace a la integridad y honestidad del comportamiento. Lo contrario es la incoherencia que se evidencia como una duplicidad o ambivalencia en la conducta. La ambivalencia
como aspecto crítico en el plano de la ética es hacer lo que conviene en cada momento en
términos de intereses personales. Esta duplicidad tiene efectos sobre la imagen del individuo
en su entorno, en la medida en que implica la pérdida de credibilidad o confiabilidad en un
contexto de relaciones sociales. Otro tanto vale para las organizaciones, con referencia a su
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imagen ante la comunidad. Los resultados exitosos no son suficientes para la confiabilidad,
cuando no se evalúan los medios usados (correctos o inmorales).
En la base de este respeto de los valores sociales residen razones y convicciones que
sustentan su aplicación. En ello intervienen la influencia familiar y cultural, la enseñanza y
aprendizaje en el campo educativo, el ejemplo tomado de los referentes sociales, la interacción
y comunicación en equipos y grupos de trabajo. El respeto por valores y principios se entiende
dentro del marco de la necesaria convivencia solidaria de quienes componen y sostienen la
organización. Es también la actitud responsable de evaluar las posibles consecuencias de las
decisiones propias, de considerar en esas elecciones el posible daño material o moral sobre
fines y necesidades de terceros. Por ejemplo, no habrá que ocultar los errores o peligros en
el proceso productivo, sino advertir acerca de su existencia. Las razones éticas se entienden
como parte involucrada en una relación de reciprocidad y solidaridad. En igual sentido, el
control de gestión de la empresa debe incluir indicadores del impacto social y ambiental de
las decisiones.
En cuanto a las consecuencias, tanto los individuos como las corporaciones pueden
verse desde la ética como agentes morales, es decir, responsables dentro de un orden
establecido, pero también con margen para el análisis y la elección. La transgresión a las
normas oficiales realizadas por sus integrantes no quita responsabilidad a la organización,
dado que dicho orden puede contener aspectos criticables en cuanto a los valores sociales.
Por ejemplo, el trato autoritario, la discriminación o exigencias laborales que superan la
capacidad del personal.
En cuanto al concepto de lo moral (del latín mos: costumbre), también tiene que ver
con los valores y principios de orden ético y social, pero focaliza en las formas de conducta
deseables en un determinado ámbito cultural. No como reflexión sobre lo correcto, sino como un mandato, como normas de cumplimiento esperado. Para echar luz sobre el análisis,
diferenciamos entre: a) la perspectiva ética, que refiere a la autonomía, la conciencia y responsabilidad de los individuos que se realizan en sus actos; b) la idea de moral, que se asocia
con los mandatos, la obligación aceptada y la sanción por las desviaciones. El encuadre moral
entiende al individuo como persona que acciona en un sistema con normas de conducta
que lo informan e intentan hacer previsibles sus elecciones, dentro un esquema de usos y
costumbres compartidos. Son principios para la convivencia, criterios para el alineamiento
en el grupo, en un orden cultural establecido. En este caso, el orden que corresponde al
encuadre de la organización en su contexto.

3. Objetividad, razones y emociones
La evaluación ética no refiere a las dimensiones cuantitativas de la decisión sino a las ideas
de lo deseable en términos humanos, culturales y sociales. Los comportamientos analizados
desde la perspectiva ética son definidos desde la subjetividad del observador, quien evalúa
en términos de la rectitud, justicia, corrección, dignidad de las acciones. En su fuero interno,
el analista también formula conclusiones sobre la responsabilidad e integridad moral de los
actores. En la evaluación de las capacidades personales presentes en los comportamientos, la
subjetividad es analizada según los parámetros de motivación, compromiso, actitud, voluntad
o disposición para actuar en forma correcta.
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Diferentes son los criterios de objetividad presentes en el análisis del orden administrativo, en que prevalecen los indicadores formales acerca de la productividad, eficiencia
y eficacia de las decisiones directivas en el marco de las normas organizacionales. Las
entidades otorgan a los directivos facultades y recursos necesarios a su función. A la vez,
instalan el marco de legitimidad que los individuos necesitan para actuar y tomar decisiones
efectivas, reconocidas en lo interno y externo. Los espacios no cubiertos por las normas
oficiales son cubiertos por la delegación de facultades en los directivos y el personal. Que
los directivos se manejen dentro de esos límites de legitimidad o los excedan (para mal) en
sus prácticas, está relacionado tanto con las actitudes personales como con la influencia
de factores estructurales.
La subjetividad de los criterios de evaluación no debe entenderse como la condena de
avanzar en un campo de arenas movedizas, ni demuestra la inoperancia o indefinición de
los valores. El análisis y la propuesta ética tienen sus modelos ilustrativos, razones, ejemplos,
guías y prioridades. Explica cómo ciertas alternativas son justas y correctas frente a los dilemas
propios de ciertas conductas y decisiones que requieren una actitud responsable y reflexiva.
Por ejemplo, los criterios disponibles para una decisión equitativa frente a la necesidad de
reducir la dotación, el debate sobre los niveles de usura en las tasas bancarias o la discusión
en un periódico sobre la publicación de noticias que pueden afectar la imagen de personas
desprevenidas e inocentes. Los juicios de valor, en cuanto al deber ser, no proponen fórmulas
o ecuaciones sino principios, acuerdos y valores a ser respetados.
En términos de Cortina (1998), dentro de la idea de “éticas de mínima” el objetivo es
superar la brecha y el aparente vacío entre “la ética como esfera de lo privado, de lo subjetivo, de la conciencia personal, y la empresa como esfera objetiva, libre de cualquier tipo de
valoración y sujeta solo al principio de la ganancia”. El desafío es incorporar los valores de
libertad, equidad y justicia a las decisiones en la gestión de las organizaciones como parte
de un proceso de desarrollo sustentable, en lo interno (construyendo capital social) y en las
políticas de integración y aportes al bienestar comunitario (responsabilidad sociocultural).
La consideración de lo bueno o correcto como regla de convivencia, se dificulta cuando
está reducida a la opinión personal o la necesaria subjetividad de quienes deciden o son
afectados. Que las elecciones sean personales no implica que siempre sean “materia opinable” o que incluyan cierta dosis de irracionalidad o no sean comunicables. Para ir más allá
de estos límites “normales”, la llamada ética discursiva refiere a la necesidad de establecer
formas de lograr acuerdos sobre los significados de los mensajes que incluyen juicios de valor.
Evaluar las pretensiones de validez, en particular respecto de las normas que se afirman como
“correctas”. Por ejemplo, cuando el empresario afirma que una reducción de personal sea
correcta porque favorece el desarrollo del negocio, o que el aumento de sueldos es equitativo
considerando la situación económica.
Estas consideraciones llevan el análisis ético al campo de la intersubjetividad, concepto
aplicado al dominio de las comunicaciones. El rol de la ética discursiva sería el de esclarecer
el significado del término “correcto” cuando se aplica o propone una norma. Un análisis
que permite ir más allá de la opinión o postura personal y sea llevado hacia un acuerdo de
significados. Este es el sentido de la racionalidad comunicativa, preocupada por la validez
de los mensajes, y se opone a la racionalidad estratégica que es aplicada pensando en los
resultados buscados con la comunicación en términos del sujeto que la propone.
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Al aplicar este razonamiento comunicativo, hay una condición moral también en la actividad
de llegar a un entendimiento y consentimiento en los grupos. A ello refiere el concepto de
intersubjetividad. Para que lo comunicado no deba tomarse como parte de una relación de
obediencia a un código impuesto, sino que refleje un momento en el proceso de lograr un
acuerdo significativo (dialogado, discutido) respecto de los principios y valores sociales. Este
razonamiento requiere la explicación de premisas que operan en lo implícito, las preferencias
no declaradas que están en la acción comunicativa. El objetivo es que la comunicación de
juicios de valor sobre el comportamiento deseable resulte de una búsqueda de condiciones
mínimas de consenso o legitimación. Que no sea parte de un proceso oculto de moralización,
una estrategia de poder.

4. Dualidades y tensiones entre valores y eficacia
En el plano del individuo, el conocimiento y práctica de los valores humanos y sociales
forma parte de su “arte de vivir” en la organización, consciente de su responsabilidad en el
conjunto. Es trabajar en un marco de procesos y relaciones que se complementan pero que
también incluye intereses y fuerzas contradictorias. En este sentido, la organización es un
sistema complejo, con sus armonías y disonancias. La subjetividad de los valores y principios
éticos está presente junto con la búsqueda de resultados generados con el criterio racional
del costo-beneficio. Resultados que son necesarios para mantener al sistema y satisfacer
intereses particulares de actores diversos. Pero no siempre coherentes con la idea de la
organización como sistema sustentable en su contexto.
En esta realidad compleja se plantea la cuestión de la dualidad entre valores éticos y
políticas de empresa. Aplicando la mirada de los valores éticos, la mencionada dualidad
permite distinguir entre: a) sistemas responsables e inmorales; b) tramas virtuosas y
perversas; c) modelos competitivos y solidarios; y d) formas de gobierno participativas y
autoritarias. Las dualidades reflejan los múltiples objetivos, los juegos de intereses y tramas de poder que operan en la organización compleja. La diversidad en tanto es legítima,
se relaciona con el valor ético de la tolerancia y respeto a las ideas, hace al concepto de
sistema virtuoso (constructivo).
En la estructura misma pueden verse áreas (finanzas, personal, producción, compras)
cuyas realidades las ubican en ambos polos de los pares señalados. El concepto de complejidad señala estas contradicciones. Desde la ética, las ambivalencias no son aceptadas,
son “mala praxis”, decisiones incorrectas, acciones inmorales, relaciones injustas, formas de
desigualdad ilegítimas. Reflejan la actitud pragmática de hacer en cada caso lo considerado
conveniente, la mirada desde intereses locales, el trabajo como una relación de fuerza, los
proyectos individuales sin un marco de referencia compartido.
El diseño de la organización influye sobre factores éticos presentes en la estructura, las
reglas, los procedimientos, el clima interno y los comportamientos. En ello se revela el impacto
de los pares de conceptos que se priorizan o que se postergan en el momento del diseño y en
la gestión directiva. Por ejemplo, los pares opositivos motivación / imposición, colaboración /
competencia, interés compartido / fines personales, disciplina / creatividad, uniformidad /
diversidad, esquemático / flexible, hegemónico / pluralista, cerrado / adaptativo.
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La búsqueda de resultados crecientes en lo financiero, con una mirada de corto plazo suele
llevar a la instalación de estructuras y modelos de gestión perversos, basados sobre relaciones
de poder e impunidad, el doble discurso, la exagerada presión por la eficacia y estrategias
de lucha competitiva para la conquista de los mercados que también implican vencedores y
vencidos entre los actores sociales. A diferencia de ello, en la mirada desde la gerencia social
hay una clara preferencia por la organización con una configuración sustentable, construida y
gestionada con proyectos y valores compartidos, en un modelo no excluyente, que reconoce
y opera integrado con las necesidades del contexto.
En la realidad de los actos organizacionales, estas consideraciones éticas suelen enfrentar
fuerzas orientadas al fin de utilizar la organización para imponer sus criterios o lograr sus
fines particulares. Son pragmáticas a la hora de aplicar criterios de decisión, y propensas a
las alternativas que aseguran resultados en el corto plazo. Ello puede derivar en consecuencias negativas en términos de la calidad de vida en la organización, en las expectativas de
estabilidad en el empleo. Es también el caso de las decisiones que junto con la eficacia en el
orden financiero están asociadas con la inequidad distributiva, el trato autoritario, la imposición
de intereses ocultos, la falsedad del doble discurso, los dispositivos de poder, las relaciones
de fuerza para sostener al orden instituido o las formas de producción que generan riesgos
laborales y contaminación ambiental.
Respecto de los valores, la gestión de estas organizaciones se caracteriza por sostener
el relativismo con respecto a qué fines son valiosos y cuáles no. Los directivos dirán que
ello es una cuestión subjetiva o propia de la organización. Argumentan que no hay valores
generales que respetar, sino que algo es importante según la apreciación personal de quien
decide. Dejar a alguien sin trabajo, reducirle el sueldo o discriminarlo, no es bueno ni malo,
porque se relaciona con la situación concreta y las prioridades del momento. Estos directivos
no se sienten obligados por creencia o principio algunos. Pero son consistentes, porque se
conducen defendiendo sus propios intereses y preferencias. Respecto al relativismo ético,
R. Frederick (2001) explica: “cualquier elección es buena, a condición de que tenga una
razón que al ejecutivo le parece buena. Todo lo que decide hacer es éticamente permisible
para él, ya que está autorizado por un principio que él mismo ha elegido”. Trabajar en estas
organizaciones supone, pues, vivir en un ambiente de inestabilidad, con inseguridad en la
relación laboral y reducido nivel de compromiso.
Hemos destacado dos áreas de preferencias que orientan las acciones en la organización:
los valores sociales y la eficacia o metas productivas. No se excluyen, pero sí se condicionan
en el momento de elegir entre recursos escasos o atender intereses en conflicto. Las organizaciones tienen una función de gobierno o política, y desde allí las relaciones de poder
operan para fijar prioridades entre dichas preferencias duales, entre el orden ideal y el orden
práctico. Sin embargo, dichas prioridades, en la medida que son impuestas y no acordadas,
son también una fuente de resistencia al poder y de inestabilidad en los procesos.
El pensar en las virtudes personales (la integridad y honestidad), como también en los
sistemas virtuosos (con valores solidarios) no implica un voluntarismo ético. Hay razones y
fundamentos para sostener la lógica de las propuestas virtuosas. No es razonable imponer
por la fuerza un proyecto, invertir recursos en procesos inmorales, lograr un éxito transitorio
con actores heridos que volverán para recuperar el terreno perdido. Los sistemas virtuosos
generan el capital social necesario para consolidar una organización en el tiempo, no enfrentada, sino integrada a su contexto sociocultural. En este sentido, Solomon (1993) en su
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análisis sobre la ética en la integridad de la empresa, concluye que “la esencia del enfoque
de la virtud en la función directiva es dejar la mentalidad que sólo valora la rentabilidad y
reconocer que la sana competencia es posible solo en un contexto de cooperación general”
según reglas de juego compartidas.
Hablar de lo virtuoso no sólo explica las fuerzas del espíritu para oponerlas a los intereses
egoístas o materiales. Lo virtuoso tiene sus razones para que se lo prefiera como fundamento
de las prácticas y relaciones sociales en la organización. Las razones estriban en que virtudes tales como la honestidad, la prudencia o la solidaridad permiten instalar un ambiente
de colaboración y de esperanza en la organización, en lugar del enfrentamiento y alienación
de los individuos. Quizá no sea esencial para hacer un negocio, pero sí a la hora de unir
esfuerzos, enfrentar la incertidumbre y generar acciones innovadoras. En su obra sobre
análisis organizacional, Schlemenson (1995) destaca el ambiente de confianza: “porque
mitiga la hostilidad y la agresividad en las relaciones entre grupos, favorece la emergencia de
soluciones constructivas a través de la negociación y estimula la participación”. La idea es
que la empresa no dependa de los intereses o los incentivos individuales, sino del carácter
solidario y los sentimientos morales de los participantes.

5. Teorías y enfoques éticos en organizaciones
Las preferencias o ideales éticos admiten distintos enfoques o prioridades en el momento
de la aplicación, para enfrentar un dilema por ambivalencias, tomar una decisión o elegir
prácticas que puedan legitimarse como justas o correctas, en el marco de los principios y
valores aceptados en la organización. Los enfoques pueden expresarse:
a) como propósitos referidos al bienestar general, la calidad de vida, el desarrollo humano,
la satisfacción de necesidades sociales, por sobre los intereses egoístas particulares;
b) como principios de actuación para legitimar las acciones que se consideran correctas
y justas, basados en las convicciones del sujeto y el respeto a la dignidad humana;
c) como criterios para elegir entre alternativas, pensando en los beneficios y perjuicios que
resultan de las decisiones de política, considerando el impacto de la decisión sobre los
actores involucrados en el medio social.

La trilogía recién mencionada es también la base conceptual que permite distinguir entre
los enfoques éticos en el momento de definir el rumbo, atender un conflicto, seleccionar
una alternativa cuando valores humanos y sociales estén en juego. Como vemos, es posible
diferenciar entre tres enfoques o teorías éticas a la hora de fundamentar decisiones. Están
basados sobre: los propósitos (teleología), los principios (deontología), y las consecuencias
(utilitarismo). Enfoques o teorías aplicables, por ejemplo en las decisiones sobre las relaciones
humanas, como la dignidad del salario, el tratamiento de conflictos laborales, los problemas
de la salud y seguridad, la integración en grupos, la transparencia en las comunicaciones, la
discriminación, el empleo decente.
El enfoque de propósitos aplicará razones y buscará acuerdos referidos a las finalidades
que son propias de la organización, a la misión reconocida en cuanto al nivel de calidad de
las prestaciones. Por caso, al decidir o actuar sobre proyectos y situaciones que involucran
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mejorar la calidad de la educación en una escuela o la salud en un hospital. Involucra pensar
en la misión o el sentido de la propia institución, aquello que la compromete socialmente,
al elegir en situaciones concretas. Se ignora este enfoque cuando se amplía la fábrica pero
con ello también se degrada el ambiente natural o humano; cuando en los centros de salud
los servicios se orientan sólo hacia quien puede pagarlos y hacia las dolencias “rentables”;
cuando se abren hogares de ancianos, pero ellos mantienen en cautiverio a sus internados
(ignoran sus libertades); como también desde los propósitos es inmoral que una escuela
decida incorporar docentes inexpertos, para pagarles menos y exigirles más.
El enfoque de los principios refiere a la aplicación de valores reconocidos y compartidos,
como el respeto por la condición humana y las libertades individuales, la no discriminación, la
dignidad del trabajo, la igualdad de oportunidades. Entre los criterios o razonamientos morales
asociados al enfoque de los principios éticos, se destaca la preocupación por las formas de
hacer justicia. Esta perspectiva se focaliza sobre el concepto de equidad en la distribución
de beneficios y cargas entre los miembros de un grupo. Se razona en términos de las necesidades y capacidades. Pero también considera los méritos, experiencias, contribuciones que
han realizado los diferentes individuos al resultado o proceso productivo. Desde la mirada
de lo justo y equitativo también se considera la gravedad de las faltas o errores cometidos.
Son criterios para el tratamiento justo tanto de las recompensas como de las sanciones en
el ámbito de los contratos de trabajo.
El enfoque del utilitarismo o consecuencias refiere a decisiones que tienen implicancias
públicas, en el sentido de que impactan en forma desigual sobre la diversidad de actores en
el contexto económico y social. Bajo esta forma de razonamiento moral, la decisión correcta
consiste en priorizar las alternativas que traen mayores beneficios (satisfacción de necesidades) a la mayor cantidad de gente, minimizando el posible daño emergente de la decisión.
Este razonamiento moral es particularmente aplicable en el tema de las políticas de empresa
o medidas de gobierno. Decisiones que deben evaluarse con sentido ético por cuanto van
a afectar las libertades o condiciones de vida de diferentes grupos en la organización, y
también en el contexto.
Los razonamientos morales aquí explicados no deben verse como alternativas excluyentes.
Por ejemplo en el enfoque que prioriza en el respeto a valores y principios también hay “un
mínimo” aceptable de consideración sobre los restantes. Como afirma Brown (1992) “hay una
lectura amplia de sus interacciones para los ajustes necesarios, para las autocorrecciones”.
Al priorizarse la consideración del propósito (calidad de la educación en la escuela), también
debe darse cierta legitimidad en los medios utilizados y compensar o limitar las consecuencias
negativas sobre minorías indefensas afectadas por la decisión.
Las alternativas en la relación (congruencia) entre normas morales se manifiesta en
los términos: razonable, justo, aceptable, legitimado, atenuante, adecuado, justificado. La
búsqueda de acuerdos respecto de los criterios requiere formas de entender y ponderar los
valores en juego, sin que se deje de tener en consideración a los diferentes actores, los fines
múltiples de la organización y el contexto o situación concreta. La ética implica considerar la
diversidad para evitar la discriminación o exclusión. Pero también la aplicación de prioridades
reconocidas y legitimadas a través del sistema de valores y creencias. Así, hay una problemática relacionada con el método para la ponderación de valores en situaciones conflictivas.
La decisión debe incluir una mirada amplia y formas de lograr consenso a través del diálogo
y la participación de los diversos actores involucrados.
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Dado que prioriza los resultados, el enfoque del utilitarismo parece más aplicable a las
decisiones directivas al explicar las políticas de empresa en el ámbito de los negocios. Pero
cuando es cuestión de una evaluación ética debe estimarse que la idea de utilidad o beneficio
es de conjunto, no para un subgrupo en particular. En este sentido, Frederick (2001) afirma
que “la transacción correcta en los negocios es aquella donde el mejor resultado toma en
cuenta tanto al comprador como al vendedor, cuando ambos se benefician”. Se piensa en
resultados justos. Al analizar las opciones, se deben valorar todas las consecuencias, no sólo
pensar en el accionista sino también en los clientes y proveedores. Y la elección hacerse
respetando principios, como el cumplir con las promesas en la transacción comercial y el
reconocer los derechos humanos en las relaciones de trabajo.

6. Ideales subyacentes a los criterios éticos: la virtud
Los distintos marcos teóricos éticos hasta aquí mencionados, están surcados por conceptos
que son comunes, y subyacentes. Estas ideas básicas son: a) la existencia de alguna forma
de acuerdo o “microcontrato social” que refiere a los principios morales y normas éticas
estables que por consentimiento aceptan los integrantes de la organización, como un marco
de referencia para pensar en acciones justas y correctas; b) la “ética discursiva” que refiere
al diálogo y la significación compartida como sustento de las comunicaciones relacionadas
con el deber ser; la comunicación no es vista como parte de una relación de poder sino del
diálogo sobre los actos socialmente deseables; c) la “ética de la virtud”, que destaca los rasgos
del carácter de quienes actúan por convicción, que respetan valores y principios éticos y se
distinguen por ser responsables y prudentes en sus decisiones.
Respecto de los contratos implícitos y códigos explícitos en materia ética, la idea es que
la organización, cualquiera sea la postura o enfoque ético (tanto priorice la intencionalidad,
como los principios o las consecuencias de los actos), supone un consentimiento ante los
valores implicados. Los enfoques no se sostienen en relaciones de poder sino que suponen
la existencia de un acuerdo, compromiso o adhesión implícito, sobre las normas de comportamiento ético. La figura del contrato ofrece un marco (subjetivo) de legitimidad a los
valores preferidos. De ello no se derivan obligaciones específicas que lleven a sanciones de
orden legal. Tampoco el derecho a compensaciones. Pero ya hemos visto la importancia de
la voluntad y responsabilidad en la cuestión de los valores. Esto vale también para el nivel
directivo. En el ámbito empresario, Robertson (1995) explica que “en materia de valores, los
estudios muestran que los gerentes, dentro de la racionalidad limitada, piensan en función
de acuerdos no escritos y promesas tácitas”.
En las empresas existe también una búsqueda de acuerdos más formales, por ejemplo
merced a los códigos de ética o a la explicitación de las pautas de actuación correctas. El
microcontrato refiere más a la importancia del consentimiento, a la existencia de criterios para
justificar las acciones en que los valores sociales están implicados. La idea del contrato social
también puede verse como parte de las pautas culturales (éticas), las cuales generan expectativas compartidas sobre las decisiones aceptables en el grupo. Las controversias en casos
concretos no invalidan el modelo mental de compartir un contrato sobre prioridades éticas.
Hemos señalado que un factor común a los enfoques es el tema de las formas de comunicación. En este campo, la ética refiere a la búsqueda de consenso cuando se pretende

39

Los fundamentos éticos • CAPÍTULO 1
legitimar una propuesta o una norma como equitativa, justa o correcta. Con respecto a los
actores, esta idea refiere a la necesidad de ampliar el espacio del diálogo en la definición
de interlocutores válidos, afectados, comprometidos. Ello sucede para evitar las fuerzas que
operan en las relaciones de poder, el peso de los intereses individuales y otros marcos de
desigualdad. Este es el tema planteado por la llamada “ética dialógica o discursiva”, que
analiza los principios que otorgan validez a la comunicación de lo correcto, en las pautas o
normas contenidas en los mensajes.
Entre otros autores, Habermas (1989) indaga el tema de las condiciones de validez o
legitimación de los discursos que involucran a valores y creencias. Lo hace en su teoría
de la acción comunicativa, e incluye en su análisis las realidades que hacen al mundo
de lo subjetivo y lo social. Trasladado a nuestro contexto de análisis aplicado, podemos
indagar así el problema de la validación y legitimación de las acciones de un directivo.
Se evalúa si la comunicación ocurre en el marco de las relaciones de autoridad o existe
un espacio de intercambio de ideas sobre la fundamentación del mensaje. Desde lo ético
corresponde la explicitación y la transparencia de los intereses en juego, no la persuasión
a través de imágenes, la retórica o el doble discurso que oculta los objetivos políticos de
la comunicación.
Este análisis puede proyectarse al plano de las estrategias de comunicación en las organizaciones. Las decisiones de política definen posiciones que involucran lo socialmente
deseable o impactan sobre ello; además, están vinculadas con la legitimidad de las acciones
de conjunto. En las políticas se define una orientación o se ponen límites, se estipula qué
valores priorizar en las relaciones humanas, en las transacciones, o en las relaciones con el
contexto. La definición de políticas es de por sí cuestión ética porque estas decisiones no
deben resultar de actitudes autoritarias, sino que lo correcto es una discusión para evitar
dogmas o prejuicios que lleven a posturas discriminatorias. Esta referencia a las políticas
permite destacar que la condición ética en la organización no es una materia “objetiva” (orden
establecido); tampoco se limita a lo personal (posturas de los directivos), sino que también
refiere a lo intersubjetivo, requiere diálogo y búsqueda de coincidencias.
En cuanto al criterio de la virtud, éste hace foco sobre el carácter de las personas como
tema básico siempre presente en las elecciones éticas. Como afirma Velásquez (2005), “la
ética no sólo debe examinar los tipos de acciones que un agente debe efectuar, sino que
también debe prestar atención al tipo de persona que el agente debería ser, a su honestidad,
templanza, integridad, mesura”. Esto es perceptible en las decisiones de selección de personas
para cargos de alta responsabilidad, para actuar en contextos inciertos o que deben enfrentar
situaciones conflictivas: de ellas la empresa quiere reconfirmar la estabilidad emocional. En
nuestro análisis, tratamos el carácter como factor que atraviesa o refuerza otros enfoques.
El hecho es que no necesariamente cambia las decisiones que se tomarían sólo conforme a
principios, en observancia de derechos o cuidado por las consecuencias.
El carácter y las conductas virtuosas se reconocen en el sistema como modelos a imitar.
Esto sucede con los rasgos de solidaridad, transparencia y honestidad en individuos y en sus
grupos de referencia. Y se extiende a la valoración de ciertas relaciones, sistemas y procesos llamados también “virtuosos” porque tienen la capacidad de autosustentarse, al mismo
tiempo que realizan aportes al desarrollo de la organización como sistema sociocultural.
En el análisis comparativo desde los valores sociales es posible marcar la diferencia entre
la actitud: egoísta o generosa, colaborativa o indiferente, honesta o interesada, prudente o
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irresponsable, reflexiva o irracional, opaca o transparente. Califican las decisiones o acciones
en términos de su moralidad, en un contexto.
Estos pares de actitudes y rasgos diferenciales, se ponderan y valoran frente a la necesidad
de la credibilidad y confiabilidad de los sujetos en acción, en el marco de las organizaciones
sociales. Los rasgos virtuosos son apreciados en la organización desde la perspectiva de
la estabilidad en los juicios de valor. No como elecciones que se ajustan a un momento o
situación en particular. En las organizaciones, la virtud, en sus versiones responsables, es
una capacidad importante para dar respuesta a situaciones ambiguas o no programadas, y
también opera como una base o sustento para que la autoridad pueda realizar una delegación
confiable, como parte de un proceso participativo.
La virtud como un comportamiento valorado es un concepto que atraviesa los distintos
enfoques de priorizar los propósitos, los principios o las consecuencias. En todos los casos
cuentan los motivos y calidades de quien decide o actúa, no es un mero ejecutor de códigos
predefinidos. Se trata de un rasgo y disposición de carácter ejemplar, un “deber ser” apreciado,
es el individuo que defiende su libertad pero que también aporta a la vida en sociedad. La
virtud no como norma a cumplir, sino como capacidad demostrada respecto de valores reconocidos socialmente. La virtud como el resultado de una toma de conciencia, es en términos
de Foucault (1986) “la ética vista como un proceso de subjetivación, no para convertirse
en agente moral, sino en el marco de la práctica del sí mismo”. Esto debe entenderse en el
sentido del cuidado y la búsqueda de autonomía en un entorno donde la cultura es afectada
por las influencias del poder.
La calidad e intensidad con que los valores éticos son aplicados, permiten calificar como
“virtuoso” al sujeto responsable, con capacidad demostrada de realizar acciones correctas.
No en forma ocasional, sino como parte de un modelo de integridad en el comportamiento.
Si se contempla desde lo individual, la virtud es una aptitud, una disposición hacia la mejora
o la ayuda, una capacidad personal apreciada en su entorno, donde se valora y asocia con
la idea de excelencia. Como capacidad, la virtud no sólo implica creatividad, dado que está
referida a un valor apreciado culturalmente en la organización. Tiene que ver con la educación,
la influencia de las pautas de convivencia, la interacción y comunicación de los individuos
en sus grupos de referencia.

7. Valores éticos en el marco de la diversidad
Los principios éticos deben aplicarse sobre la diversidad de áreas en la organización.
Ello incluye las relaciones de trabajo, producción, finanzas, comercialización, relaciones
institucionales, políticas de empresa, respeto a clientes y usuarios. Con un enfoque más específico, las situaciones concretas que son críticas para el enfoque ético refieren a la relación
individuo-organización, conflictos de interés, mapas de poder, política de remuneraciones,
calidad de vida (clima hostil), relaciones con la comunidad (ecología), respeto a los derechos
humanos, falsedad y transparencia en las comunicaciones, formas de dominación en el
ejercicio de la autoridad, libertad o censura en las expresiones. Situaciones donde se ponen
de manifiesto tanto los aspectos constructivos y virtuosos como los sistemas perversos en la
relación laboral y en los impactos sobre la comunidad.

41

Los fundamentos éticos • CAPÍTULO 1
La diversidad como realidad organizacional reconoce varias fuentes. Tiene que ver con
el contenido de los problemas que resolver, dados los múltiples contextos en que actúa la
empresa. También es un tema de las diferentes profesiones y modelos mentales desde cuya
perspectiva se interpretan los hechos. Ello deriva en una diversidad de subculturas que pueden
llevar a una tensión entre valores y preferencias frente a problemas comunes. Son usuales
los intentos por resolver la situación con el recurso al orden administrativo, de modo que
aumenten los enlaces en la estructura; también a la mayor transparencia de la información,
la mejora en los procesos de comunicación y los dispositivos de control para monitorear y
reducir las tensiones. Por ejemplo, en un hospital el debate sobre la calidad de información
que deben recibir los pacientes y sus familiares en el parte médico, y su específica redacción.
Además de las diferencias de apreciación, existen brechas éticas de orden estructural.
Se derivan de los múltiples fines e intereses que en un momento dado buscan mejorar sus
posiciones en la empresa. Son ideologías e intereses que se ponen de manifiesto en las
presiones para aumentar los porcentajes de rentabilidad, las formas de participación en las
decisiones de política, o los criterios de distribución de los recursos disponibles. Un caso
especial son las posiciones divergentes entre gerentes, financistas y empleados con respecto a
qué tipo de tecnología utilizar en la empresa. En esta discusión intervienen factores atinentes
a la subjetividad (compromiso y motivación), como también a las condiciones objetivas de
trabajo (recursos y especificación de las tareas).
Esta brecha ética, como toda transgresión a los valores sociales, es factible cuando desde
la función de gobierno en la empresa se logra someter o alinear las voluntades de la gente
mediante: a) los dispositivos de poder aplicados sobre las relaciones; b) el manejo de los
recursos en el plano de lo material y lo simbólico; c) el control sobre los procesos y operaciones, en cuanto a la tecnología aplicable. En el marco de este orden instituido se sostienen
las decisiones incorrectas.
Las acciones incorrectas pueden o no estar contempladas en el marco jurídico. Lo incorrecto o injusto puede darse en espacios no cubiertos por las normas legales o cláusulas
contractuales. Ello hace difícil su condena. La falta de medidas de seguridad en la fábrica es
ilegal y sancionable. Sin embargo, una práctica como el ofrecer incentivos monetarios para el
personal que extienda sus horarios de trabajo (sin fijar límites) no vulnera leyes, pero es inmoral
porque lleva a un esfuerzo exagerado y riesgos para la salud de quienes tienen salarios bajos.
Difícil de demostrar, pero también relacionada con lo injusto e incorrecto, es la negación
del principio de la igualdad de oportunidades, que otorga privilegios por razones de obsecuencia, ideología, género o confesión. También es injusto e inmoral poner al empleado en
la difícil situación de cumplir órdenes arbitrarias bajo amenaza de despido. En el plano de
las comunicaciones es incorrecto publicitar medicamentos con advertencias difíciles de
entender para la gente no específicamente preparada. O publicar balances confusos que
oculten debilidades de la empresa a los accionistas y riesgos para los posibles inversores.
Estas fisuras éticas asociadas con las relaciones de fuerza y del uso de la eficacia o la
rentabilidad como racionalidad dominante llevan a la instalación de tramas perversas en
la organización. Desde el lado humano, instalan en los trabajadores metáforas e imágenes
negativas de la organización, que es vista como un lugar de sometimiento, de encierro, de
vigilancia y castigo. En alguna de sus versiones extremas, y ya fuera del marco jurídico,
estos sistemas incluyen los actos de corrupción. Esta forma de transgresión se caracteriza
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por la existencia de privilegios, impunidad y la operación conjunta de intereses privados y
componentes del aparato estatal.
Carente de principios éticos, en los sistemas perversos los valores son postergados y redefinidos. La educación se convierte en un proceso de adoctrinamiento, la justicia un espacio
asociado al poder y la transparencia en un discurso que presenta la inequidad como algo
como natural y necesario. En algunos casos la transgresión es un problema aislado, no es
sistémico y se relaciona con las acciones de una gerencia equivocada. Pero las fallas éticas
también reconocen factores estructurales, una trama (sostenida) de intereses inmorales. El
relativismo y el pragmatismo se instalan como modelos mentales o formas de pensamiento
no ético. Para cubrir las apariencias, estos modelos se presentan mediante eufemismos,
como “nuestro modo de pensar”.
La existencia de fisuras éticas en un ambiente de desigualdades e inequidad distributiva no
implica que ello sea inevitable o irremediable. Pero advierte sobre las posibles e indeseables
consecuencias del modelo de organización mecanicista, de las estructuras hegemónicas y la
gestión autoritaria. Ya no es un sector aislado, sino que el estigma se difunde por la organización. El diagnóstico indica la necesidad de medidas más profundas que la racionalización
o el cambio de los manuales de operación. La superación de las contradicciones de orden
estructural o sistémico requiere una revisión de la ideología dominante, un nuevo enfoque
de gobierno que revalorice el capital social de la organización y desarrolle el comportamiento
responsable. El cambio implica una práctica de los valores morales que opera integrada (no
disociada) en las políticas, los procesos directivos, el diseño de estructuras y los principios
que sostienen las relaciones laborales.
Existe un orden con fallas éticas, vinculado con las intenciones de grupos sectarios. Esto
influye en la racionalidad dominante, pero también debe enfrentar las demandas y condiciones sociales. Esta duplicidad implica resistencias y límites al desarrollo del conjunto. En
las organizaciones también existe el potencial de construir sistemas virtuosos. Pero no como
estrategia de imagen, sino como resultado de nuevos consensos y voluntad política. Se requiere una forma de gobierno participada y pluralista no hegemónica o sólo representante de
intereses sectarios. El sentido ético lleva a construir la organización socialmente inteligente,
responsable frente a las demandas comunitarias.
En el marco de la organización pueden distinguirse distintos niveles de realidad, con sus
propias lógicas y procesos que afectan el tema de los valores sociales: a) las cuestiones de
orden personal conectadas con la ideología y actitud de los directivos, su mayor o menor
compromiso con los valores sociales, como también los fines, expectativas y capacidades
de los trabajadores; b) las cuestiones de carácter estructural referidas al orden instituido en
la organización, las relaciones de poder y dominación, que afectan el deseable pluralismo y
las libertades propias de la condición humana; c) las zonas de ambigüedad y contradicción
entre los fines múltiples de la organización.
Los dilemas surgen por la falta de armonía entre: a) la voluntad de los individuos en
respetar los valores sociales; y b) la influencia de otros criterios (eficacia, metas, eficiencia)
más preocupados por la productividad que por las formas correctas de comportamiento. En
este ambiente contradictorio aparecen las dualidades entre lo establecido por la autoridad
jerárquica y las normas burocráticas, frente a los juicios de valor personales y las reservas de
conciencia en el plano de lo ético. La conclusión frente a esta realidad no es el escepticismo
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sobre el espacio de la ética en las organizaciones. Pero tampoco acompaña los enfoques
simplistas. Hemos mencionado la diversidad y las oposiciones para destacar las fuerzas divergentes que influyen sobre las políticas y acciones en un contexto también complejo. Desde
allí creemos que deben entenderse las condiciones a superar, y construirse los proyectos de
cambio cultural en organizaciones complejas.
Al intentar la superación de las aparentes antinomias, aparece una cuestión de fondo,
constitutiva del problema. Es el hecho que las organizaciones, como grupos productivos,
se crean para lograr ciertos resultados en términos de bienes y servicios, que son demandados y satisfacen necesidades del contexto. La oferta de la empresa obedece a la satisfacción de necesidades, pero también a la retribución de los aportes que ha recibido en
su constitución. Los resultados también le permiten ser reconocida en su medio, además
de cumplir con los socios. La eficacia en la obtención de resultados como criterio para la
decisión directiva tiene sus razones externas y no sólo pretende obtener utilidades con que
retribuir a sus fundadores.
La voluntad de servicio (sus fines sociales) coexiste con ciertos intereses concretos de los
grupos dominantes en la empresa, cuyas actitudes no tienen relación directa con lo social.
Por ejemplo, las empresas de propiedad pública tienen el compromiso de la rentabilidad y
los dividendos frente a sus accionistas. Pero ello no excluye otros fines. Su existencia y su
legitimidad deben entenderse dentro de un marco regulatorio y acciones responsables. La
brecha ética proviene de espacios de tensión, donde los beneficios se cruzan con los criterios
de justicia, libertad o equidad. También las llamadas fuerzas de los mercados y las reglas de
juego competitivas, operando sin límites, se contradicen con las posibilidades de cooperación
y las prioridades asociadas al bienestar general.
Sin embargo, esta orientación hacia los objetivos de beneficio y resultados crecientes no
legitima las decisiones directivas cuando en el marco de sus posibilidades utilizan medios
incorrectos, subordinando los valores sociales a los indicadores de eficacia. La visión de la
organización como sistema sociocultural demuestra que su desarrollo requiere el compromiso
y la voluntad de sus integrantes como también una política responsable respecto del entorno
natural y las instituciones. La generación de utilidades cubre las necesidades financieras del
negocio (recursos materiales), no el desarrollo de las capacidades humanas (talento, innovación, creatividad) requeridas para crecer en un entorno incierto y cambiante. La forma en
que se obtienen las utilidades genera diversas reacciones en la población, incluidos la crítica
y el cuestionamiento hacia la continuidad de las organizaciones inmorales.
Frente a las presiones contradictorias surge la cuestión de la ética como práctica posible o
exigible. ¿Por qué los directivos y el personal de la organización habrían de optar por priorizar
principios, criterios y finalidades relacionadas con el orden ético? ¿Por qué hacerlo, si en la
organización misma hay fuerzas que están legitimadas y utilizan el pragmatismo en cuanto
a preferir aquello que funciona, sea bueno o malo? ¿Cómo saber cuándo se cumple una
obligación moral si los principios están expresados en términos cualitativos y permiten una
interpretación diversa, sujeta a discusión? ¿En qué medida la ética reconoce la existencia de
programas e influencias que el empleado no puede ignorar cuando cumple su tarea? Temas
estos que hacen a la realidad de las empresas, y señalan la necesidad de un análisis en
contexto. Sin embargo, no inhabilitan la necesidad de un proyecto ético que otorgue sentido
a la organización y permita su desarrollo responsable.
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Desde lo razonable y factible, cuando se toma distancia del voluntarismo (o “pensamiento
desde el deseo”), es posible una respuesta a dichos interrogantes. Ello admite varias explicaciones: a) los valores son motivadores, permiten mejorar la calidad de vida en los ambientes laborales donde la gente pasa una parte importante de su existencia; b) las acciones
correctas en términos morales llevan a la credibilidad y reconocimiento de la organizaciones
en su medio, las legitiman y las hacen sustentables en la imagen pública; c) el ambiente de
valores favorece el desarrollo del potencial humano, genera actitudes colaborativas, integra
capacidades dispersas y es factor de una cultura creativa e innovadora; d) las mejoras en
las relaciones humanas se reflejan en la calidad de los procesos, lo cual permite atender la
creciente demanda de calidad en los productos y responsabilidad en los servicios; e) resulta
difícil imaginar las organizaciones creciendo en un entorno sociocultural donde los conflictos
sean incentivados por las transgresiones morales y los intereses de corto plazo de las propias
empresas.
Así como las virtudes son reconocidas en las relaciones de trabajo, también las desviaciones éticas son objeto de crítica y reprobación de la comunicación y del control social. La
transgresión de pautas morales o de convivencia recibe sanciones más explícitas (la condena,
el aislamiento) desde los grupos sociales. Cuando las pautas morales se establecen en un
marco de fuerzas desiguales, las sanciones por incumplimiento amenazan, más que a los
funcionarios de la alta dirección, a la gente que trabaja en la base. En este sentido se habla
de la hipocresía del discurso directivo que predica las normas morales, cuando este mensaje
opera como parte de los dispositivos de poder y control en la organización.

8. La ética en los modelos de gerencia social
La crisis de valores implica un ambiente de desmotivación, de falta de compromiso y creatividad. Esta realidad plantea el desafío del cambio en el modelo de organización y las formas
de gestión. Tal como tuve ocasión de explicar con relación a la gestión de la complejidad,
“para que la organización pueda avanzar en los temas de calidad de vida, mejora continua,
construcción de la imagen corporativa o el desarrollo de nuevos productos, se requiere no
sólo racionalidad en las tareas sino también un ambiente motivador para el trabajo en equipo,
una dinámica de grupos que integre capacidades tras una visión compartida” (Etkin, 2011).
Este clima de colaboración y creatividad se basa en el respeto a valores humanos y sociales,
condición que es postergada cuando simultáneamente se aplica una dirección pragmática
que prioriza la eficiencia y los resultados en el corto plazo, lo cual favorece las actitudes
egoístas y el trato autoritario en las relaciones laborales.
Para superar las dualidades y tensiones derivadas de los modelos de organización pragmáticos, se requieren formas de gestión que incorporen principios y valores sociales, en un
ambiente de colaboración y cooperación. En esta obra se propone el enfoque de la gerencia
social que incluye la idea de eficacia, el respeto a valores y la sustentabilidad en su contexto.
Ello implica trabajar en varios frentes, para la construcción de: a) proyectos compartidos y
relacionados con la calidad de vida y el bienestar social; b) redes de interacción y comunicación sobre bases de responsabilidad, colaboración y solidaridad en equipos de trabajo; c)
relaciones de confiabilidad y credibilidad derivadas del respeto a valores éticos de equidad,
compromiso y transparencia en el comportamiento. La gerencia social se orienta hacia la
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satisfacción de necesidades y relaciones internas sociales y económicas, como también hacia
los proyectos de desarrollo comunitario.
Asociados con la idea de la gerencia social deben considerarse también los aportes relacionados con los modelos de organización y gestión cooperativa. No sólo críticas sino también
alternativas superadoras frente a los dilemas éticos de los esquemas pragmáticos de la lucha
competitiva y las fuerzas de los mercados. Peter Davis (1995) sostiene que “el management
basado sobre los valores cooperativistas está en mejor posición para responder a la realidad
económica como la vemos, sin caer en la falsa distinción entre el aspecto empresario y el social;
es una filosofía de dirección que puede aplicarse sea cual fuere la estructura de propiedad
de una empresa”. También explica las bases o principios prioritarios de una dirección basada
sobre una visión solidaria, que ofrece posibilidades para el desarrollo humano, aportando a
una mayor equidad distributiva e integración responsable de la organización en su contexto.
Los citados principios de la dirección cooperativista son: a) pluralismo, en el sentido de
asumir fines múltiples para atender las legítimas necesidades de la diversidad de grupos de
interés e influencia relacionados con las empresas; b) mutualidad o esquema de cooperación
donde se favorezcan los modos de interacción entre actores, no el aislamiento, la pura competencia, el individualismo o la hegemonía de un grupo dominante; c) autonomía individual,
como el respeto a las libertades acordes con la condición humana en el marco de un proyecto
compartido y con posibilidades de participación; d) justicia distributiva, o sea la asignación a
las personas y grupos de una retribución que permita cubrir necesidades básicas, teniendo en
cuenta la capacidad y el grado de dedicación aportados a la organización; e) justicia natural
para tratar los conflictos internos, en adición al marco jurídico formal, incluido el respeto por
los derechos humanos y las reglas de orden moral o comunitario; f) interés centrado en las
personas, actores internos y externos, no sólo como usuarios o proveedores de recursos productivos, sino en un sentido humanista, considerando tanto capacidades como sentimientos
personales; g) roles múltiples en el trabajo, que refiere a las oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, como parte de un proceso creativo, no burocrático.
El vacío ético no se cubre con procesos técnicos sino que requiere una reflexión acerca
del sentido último de la organización como construcción social. El cambio no refiere a campañas de moralización que suelen preocuparse por las apariencias, mientras en la realidad
se mantienen las mismas prácticas de poder. El proyecto de “revalorización” implica: a) la
toma de conciencia sobre las contradicciones internas provocadas por las crisis en valores
y creencias; b) un proceso de reflexión compartida sobre la necesidad de actuar sobre la
base de principios y no de intereses sectarios; y c) la definición y aplicación de un proyecto
de cambio en las prioridades sociales y en las premisas que sostienen al proceso decisorio
en la organización.
En esencia se trata de desarmar los entramados perversos y pasar a relaciones virtuosas,
basadas sobre el respeto a principios y fines sociales. No por una visión mistificada, sino por
convicciones y porque es el camino que viabiliza la organización en un contexto incierto que
requiere la colaboración, el compromiso y la creatividad de sus participantes.
Las empresas o instituciones reflexivas, conscientes o responsables, se fortalecen en sus
principios o valores éticos porque han resuelto operar en el plano de lo legítimo, lo honesto y
lo socialmente aceptable. Sus socios, directivos y empleados se ponen de acuerdo en construir y mantener un ambiente sano. Respetan los códigos de comportamiento acordados por
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convicción, pero también como un rasgo de inteligencia. Saben que esa es la fuerza que los
puede sostener en un entorno agresivo. No negocian con operadores corruptos. Y no juegan con excepciones al respecto. Esos agentes morales no actúan solos, se unen con otras
empresas honestas, no para sacar ventajas sino para defender reglas de juego equitativas
en los mercados.
En una organización responsable o equitativa, se requiere transparentar los legítimos
intereses en juego y los temas en conflicto. En especial, debatir y hallar modos de apropiar
los ingresos que eviten desigualdades injustas. Las empresas socialmente inteligentes son
también reflexivas, toman conciencia de los problemas de su propio funcionamiento, sus
contradicciones internas. No ocultan los exagerados límites que el orden administrativo pone a
las libertades individuales. Se debaten dichos límites hasta encontrar puntos de coincidencia,
que no son estrictamente consensos, debido a la complejidad del ambiente interno y externo.
En el marco de la diversidad necesaria, los directivos responsables no ven las dualidades
en la relación individuo-organización como una oposición de intereses, sino como tensiones
que dinamizan al sistema.

CAPÍTULO 2

Ética en las organizaciones
1. La ética social aplicada
Desde una perspectiva funcional, la ética social aplicada se preocupa por los temas a
resolver para que la convivencia y la vida social sean posibles superando los conflictos morales
derivados de la diversidad de proyectos individuales. Lo hace en aquello que las leyes no
hayan prescrito y también en la interpretación de dichas leyes. En nuestro análisis de grupos
y organizaciones, la ética implica un conjunto de principios que trascienden lo particular y
permiten así a las organizaciones sociales coexistir en un medio más amplio, sin por ello
avasallar lo que tienen de diversas y de autónomas.
La ética propone principios esenciales para articular la vida social, a través de valores
tales como libertad, justicia, igualdad y el respeto por la condición y la dignidad humana.
Pensando en el bienestar general, la calidad de vida, los proyectos compartidos. Para ello
se privilegian acepciones coherentes al léxico valorativo: el análisis de lo deseable no ha de
depender exclusivamente de las definiciones individuales. Por ejemplo, la justicia no es lo
que sirve al interés del más fuerte. También proporciona argumentos que muestran al ocio
indolente y a la mentira como algo inmoral. No es posible mentir, porque en el marco de una
sociedad, para cualquier tiempo y lugar, no puede pensarse o admitirse que la mentira se
transforme en una norma universal.
Conforme a este planteo, la ética social se interroga también sobre la cuestión de la justicia
y de los derechos humanos. En el dominio de la justicia recordamos el principio de igual trato
a los iguales. También que toda persona es libre de accionar mientras no interfiera la libertad
de otros. Pero la ética también se pregunta por el trato desigual (aunque justo) a los desiguales. Aparece el problema de establecer los criterios para reconocer la diferencia, es decir, las
pautas distributivas. Por ejemplo, tomar como punto de partida la distinta necesidad de las
personas, la condición de membrecía o pertenencia a un grupo, la capacidad o el mérito, la
experiencia o los antecedentes, el aporte de cada cual a la tarea en común.
En un extremo de la desigualdad se encontraría la idea de que los recursos pertenecen
plena y exclusivamente para quien los obtiene. En el otro, la idea de que todo debe distribuirse
por igual. Como posición intermedia puede mencionarse la idea de Rawls (1971) sobre la
justicia social que supone la mutua dependencia de los actores en el sistema. En su “principio
de la diferencia” dicho autor propone que cualquier nueva ventaja para quienes ya ocupan
posiciones ventajosas (y tienen poder) también debe traer aparejadas ventajas para los menos
favorecidos (que carecen de poder), los cuales tienen derecho a una parte justa de dicho
incremento en el sistema social que integran.

48

Brechas éticas en las organizaciones

En cuanto a los derechos humanos vinculados con el trabajo, se estipulan en el artículo
23 de la Declaración Universal aprobada por las Naciones Unidas (1948): toda persona
tiene derecho a trabajar, a la libre elección de su empleo, a condiciones de trabajo justas
y a la protección contra el desempleo. Toda persona, sin ninguna discriminación tiene
derecho a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración justa y razonable, que asegure a ella y su familia una existencia digna de su
condición humana.
Estos principios (y otros de igual tenor) se expresan de manera taxativa en las cláusulas de
los contratos de trabajo. En ellos las partes no pueden obligarse a realizar actos inmorales o
atentar contra derechos humanos. En esta expresión jurídica vemos cómo se manifiestan las
relaciones entre las definiciones que hemos dado sobre la justicia y los derechos individuales.
Como discurso, la ética es la argumentación acerca de los valores y conceptos morales.
La ética es el estudio de qué motiva en lo social la existencia de sistemas de preferencias que
privilegian ciertos criterios de conducta antes que otros. Dicho sistema de preferencias éticas
se expresa en la moral bajo la forma de conjuntos de juicios y reglas congruentes que guían
los comportamientos en el marco de un determinado orden social. Nos referimos a lo moral
como aquello que hace referencia a los contenidos y su aplicación en situaciones concretas.
Las cuestiones éticas en las organizaciones sociales no pueden tratarse como si fueran
problemas de optimización de decisiones. La ética no es una simple discusión acerca de los
criterios para la elección de estrategias de comportamiento, sino que consiste en resolver
el nivel en que se sitúa el problema. Es una visión, un encuadre que define los valores en
juego, los mandatos sociales que tomar en consideración. Por ejemplo, aparece la perversidad como desviación ética cuando los directivos resuelven aplicar la discriminación racial,
la desigualdad sexual o el desprecio por los más viejos en la fábrica, como si se tratara de
cuestiones técnicas, sólo vinculadas con la productividad o con los costos de producción.
Es una desviación ética el actuar bajo el supuesto que las diferencias de género justifican
desigualdades en los derechos personales. Es una manifestación de injusticia, por lo tanto,
el hacer discriminaciones en el trabajo, destinando las mujeres a los empleos peor pagos y
de menor prestigio. Esta cuestión se extiende a las actitudes paternalistas en la fábrica respecto de los obreros, cuando se los remplaza en sus decisiones so pretexto de protegerlos.
En otro orden de cosas, también es una cuestión ética la decisión de ocultar a un paciente la
verdad de su enfermedad pensando que ello podría agravarlo, o alegar que no se encuentra
en condiciones psíquicas de comprender, de tomar por sí una decisión racional y autónoma.
Para remarcar los alcances de la ética social es ilustrativo mostrar sus diferencias respecto
del saber científico. En sus ideas sobre la complejidad del mundo, Wagensberg (1985) ha
escrito: “entiendo por ética esa forma de conocimiento dedicada a establecer un sistema
moral, a distinguir entre lo que los hombres deben hacer y lo que no deben hacer, a elegir
entre vicio y virtud, entre el bien y el mal. La ética es la ciencia que deja de serlo como consecuencia de sustituir el mundo objetivo por los hombres, lo verdadero o falso por lo bueno o lo
malo, la teoría por la ideología y la descripción por la prescripción”. Ocurre que no es posible
deducir o llegar a los postulados de la ética a partir de las ciencias o el conocimiento vigente
cuyo campo se restringe a la realidad que puede tratarse con el método crítico o racional.
Por eso se dice que en el mismo cuerpo del saber es posible encontrar conocimientos para
fundamentar diversas éticas perfectamente contradictorias.
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La ética social reconoce otros orígenes: pertenece más al orden del proyecto y de las
preferencias, no del conocimiento. La ética no se expresa como leyes objetivas. Se expresa
en forma de necesidades, deseos y representaciones conscientes e inconscientes que se
articulan en forma compleja (es decir, de forma no jerárquica) para finalmente constituir el
llamado imaginario social.
Tal como recuerda Atlan (1991): “sólo secundariamente este imaginario social se puede
expresar mediante portavoces inspirados (brujos, profetas, filósofos y moralistas) en forma
de imperativos morales, proyectos de sociedad o ideologías. Ellas no pueden dejar de tener,
en todos los casos, un cierto carácter de racionalización a posteriori”. Sólo en un paso posterior la ética puede constituir el objeto de una reflexión sobre hechos o conocimientos, es
decir, después que se ha impuesto en el sistema como un conjunto de comportamientos y
de reglas ya experimentados.
El dominio del saber o el conocimiento racional se preocupa por las explicaciones y la
causalidad de las acciones. La perspectiva ética se preocupa por la justificación de las acciones en términos de lo bueno, lo correcto, lo justo, lo equitativo. No basta analizar la relación
entre causas y efectos, sino también debe pensarse si los miembros se comportan en forma
responsable, con referencia a principios sociales, y no sólo a necesidades individuales, reglas
o reglamentos.
Conocer las razones, lo racional o la verdad de lo que está ocurriendo no significa que
esas mismas razones avalen lo que en el sistema se considera moralmente justo o correcto.
El tema de lo ético no se agota con la veridicción, sino que también habrá de reconocerse si
hay opción o libertad en ese decir, y cuáles son los efectos sobre los derechos de los demás,
amén de la responsabilidad (en el grupo y la organización) por sus actos. En efecto, el acto
de decir se da en el marco de las relaciones de poder, y por lo tanto ocurren “las cosas mal
hechas y las verdades bien dichas”.
Así, en lugar de hipótesis, leyes, teorías o modelos verificables, los sistemas de ideas
éticas se manifiestan como creencias en normas y principios morales. La ética se expresa a
modo de valores, de lo considerado deseable como guía y para orientación de los comportamientos en una comunidad moral. No son cláusulas explícitas en los contratos de trabajo,
pero “deben ser” el sustento de la relación laboral, política o religiosa. Se trata, entonces, del
respeto al derecho a la vida, pero teniendo en cuenta que las comunidades pueden asignarle
distintas significaciones. Es decir, que no hablamos de una ética inamovible, sino de la ética
en el contexto social y cultural que elegimos como referencia. Porque la línea argumentativa
de los sistemas perversos no sólo trata de las desviaciones (desórdenes) sino también de
la existencia de contextos enfermos (órdenes destructivos). Por ende, tener presente el
contexto nos permitirá explicar las diferencias entre la ética humanista (la buena voluntad,
el deseo de hacer el bien) y la ética autoritaria conforme a la cual las relaciones de poder
determinan el deber ser.

2. Querer, poder y deber ser
En un determinado contexto histórico, social y cultural, ciertas actitudes, creencias o juicios
son calificados de morales porque se las tiene por adecuadas, extensibles a las organizaciones
como integrantes de la sociedad y por su carácter imperativo. Sobre dichas proposiciones no
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se discute su verdad, sino si son valiosas (preferibles) o no valiosas (preteribles). En el estudio
de la perversidad en las organizaciones sociales, hablaremos de la ética como las razones
del deber ser, de los mandatos que se autojustifican porque llevan las razones valederas en
sí mismos y no requieren ser ulteriormente demostrados para exigir (desde el ámbito moral)
su cumplimiento.
La ética se sitúa en la perspectiva del deber ser, en la visión de la función social de las
misiones y de los roles de la organización. Para ello la ética se basa en el concepto de imperativos categóricos o universales. Para Kant, en su Metafísica de las costumbres (1785), un
imperativo es un concepto a priori, que expresa un deber, una ley moral. En el caso de la ética
se trata de un deber de virtud (no jurídico) que está fuera de toda condición o interés externo,
porque vale por sí mismo. Así, el respeto a la libertad o la idea del bien, no son conceptos
obtenidos en forma empírica, son ideas regulativas y sólo cabe defenderlas y rechazar los
argumentos de quienes pretenden negarlas.
Lo ético se refiere a los fines en sí. Es decir, no son principios o mandatos que se regulen
según circunstancias o contingencias. En el campo de lo ético los preceptos son mandatos
categóricos, se definen como imperativos que siempre deben cumplirse. La complejidad de
lo ético radica en que los imperativos (el deber ser), no están conectados entre sí de manera
lineal. No pueden razonarse diferenciando claramente entre medios y fines, entre causas y
efectos, lo superior e inferior, positivo y negativo. Inclusive en la axiología, cuando se habla
de jerarquía de valores, esto no significa que estén ordenados en dependencia recíproca.
La ética social aplicada se refiere a un conjunto de metaprincipios acerca de los temas que
los juicios morales deberían respetar. No sólo es análisis de los posibles conceptos sino también
la definición de los considerados pertinentes. En este sentido MacIntyre (1982) ha señalado
que la ética está formada por descripciones de segundo orden respecto de un discurso de
primer orden que incluye a las expresiones morales sobre la conducta cotidiana. En su nivel
respectivo, la moral ofrece normas de conducta y conceptos para contestar la pregunta: ¿qué
debe hacerse para actuar correctamente y obtener reconocimiento como integrante de un
orden social más amplio, con instituciones, ideas y creencias ya determinadas?
Esta discusión acerca de lo absoluto y lo relativo de los principios morales es una de las
cuestiones que trata el discurso metaético. ¿Cómo debe evaluarse al obrero que roba por
hambre o necesidad? ¿Cómo pensar en el gobierno que transgrede derechos humanos por
las llamadas razones de Estado? Es el tema de la contextualización de los comportamientos
sociales en grupos y organizaciones, con el objeto de evaluar la legitimidad de los valores
aplicados.
Dentro de lo ético (en el contexto y en las organizaciones) corresponde pensar si lo moral
es siempre y sólo intuitivo y emocional. Pensar si se trata de cumplir con un precepto o mandato social que además tiene fundamentos lógicos, si los juicios morales deben ser fundados
o razonados y por lo tanto si pueden discutirse, ponerse a prueba. En el nivel de la ética se
discute sobre el carácter absoluto y autojustificatorio propio de las reglas morales. La ética
se pregunta si son posibles las normas de conducta válidas objetivamente, más allá de las
apreciaciones personales.
La respuesta a estas preguntas origina desviaciones como el autoritarismo, el dogma, el
relativismo o el escepticismo. Decimos que es una prueba de perversidad el poder de que
disponen ciertos grupos dominantes para fijar su propia escala de valores y comunicarla junto
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con la obligación de actuar por parte de los destinatarios. Esto ocurre cuando se superpone
en la misma figura las atribuciones del legislador, fiscal, juez y parte interesada.
En el plano de lo ético también se discute sobre el significado de los llamados valores y sus
alcances como conceptos reguladores de la conducta. Por ejemplo, en ciertas organizaciones
sociales, qué significa la lealtad al fundador, la responsabilidad, la equidad en los actos y
también qué significa la lucha competitiva o la solidaridad como valor en ese sistema. Se
pregunta si tiene sentido hablar del incumplimiento de esos valores por parte de alguno de
sus integrantes y si corresponde sancionarlo según sea la norma transgredida.
En el dominio de lo ético se reflexiona si los valores por los que se lucha en la organización
son elementos objetivos o siempre están sujetos a la apreciación de quien los pondera. Por
ejemplo, acerca de los alcances de la verdad y la mentira: hasta qué punto es aceptable delatar
a un colega para mejorar la productividad del sistema, o si es aceptable el hecho de engañar
a otros u ocultarles información con el fin de protegerlos. La cuestión es que existen múltiples
mandatos sociales aplicables a la misma situación y allí es necesaria la ponderación personal.
El dilema es la coexistencia del “macrocódigo” de la ética o responsabilidad social, junto a
las connotaciones internas (o intracódigo moral). Así, por ejemplo, frente a la crisis económica,
la necesidad de mantener la fuente de trabajo para los que puedan quedar en la fábrica, o
bien poner en peligro a todos los obreros para proteger a quienes no tienen posibilidades de
obtener empleos fuera. En estos casos lo moral implica el nivel del juicio de valor personal,
la elección en el marco del concepto de responsabilidad social.
Las prohibiciones y mandatos tienen que ver con el poder y el funcionamiento de cada
sociedad en su peculiar contexto histórico. Son mandatos esenciales para sus modos de producción y las prácticas de vida cotidianas. A través de ellos se tiende a modelar la estructura
del carácter de los miembros, en procura de que ellos quieran hacer lo que deban hacer bajo
las normas y condiciones existentes.
La sociedad requiere que se obedezcan los mandatos (“no matarás”) y que los integrantes
se adhieran a las virtudes preconizadas por el sistema de valores. En este sentido, Fromm
(1960) recuerda que “el valor y la iniciativa constituyen las virtudes imperativas en una sociedad guerrera. En la sociedad moderna el ser industrioso ha sido elevado a la categoría de
una virtud suprema porque el sistema industrial moderno lo requiere”.
Pero el problema (y una de las fuentes de la perversidad) es que la sociedad puede organizarse de tal modo que las normas sociales necesarias estén en conflicto con las normas para
la integridad y el desarrollo de sus miembros. Las ideologías que prevalecen en tal cultura se
destinan a preservar la estructura social y tenderán a negar que exista alguna contradicción.
Lo cual nos indica que la ética social no es absoluta o monolítica en sus contenidos, y contiene principios que benefician más a unos grupos que a otros. Para muchos ciudadanos las
elecciones que están obligados a hacer son erróneas y correctas al mismo tiempo, como la
desobediencia social, por razones de conciencia.
No es monolítica porque los principios de ética social (como la bondad, justicia y solidaridad)
se expresan en los múltiples códigos de conducta de profesionales como médicos, abogados
o ingenieros. También en asociaciones como escuelas, sindicatos e iglesias o el mundo de los
negocios y, por supuesto, en la legislación que compone el orden social. Pero estos preceptos
se dan en el marco político y del poder social y además no hay forma de ponerlos en relación
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directa con un bien supremo, ni hay una tabla de valores para consultar, ni los códigos de
conducta son totalmente coherentes entre sí. Un pacifista genuino que se opone a la guerra,
puede objetar que la violencia sea un modo eficaz de contener la conducta antisocial, puede
sostener que los desviados no depondrán su conducta por ello.

3. La ética como voluntad y compromiso
Desde ese análisis de la perversidad en las organizaciones sociales queremos señalar
básicamente dos desviaciones en el plano de lo ético. La primera, el relativismo a ultranza.
La segunda, el autoritarismo. En el primer caso se observa un estado de confusión moral en
la cual se admite en lo cotidiano que los juicios de valor acerca de la responsabilidad social
son asunto de gusto o preferencia arbitraria. La idea dominante es que en este campo no
hay afirmaciones que sean objetivamente válidas.
Bajo el imperio del relativismo a ultranza se instalan como valores el éxito, los triunfos
materiales, la competencia despiadada, las cualidades “mágicas” de los líderes o el utilitarismo que lleva a pensar que sólo es verdad aquello que sirve. Una cosa es discutir las
interpretaciones, el marco en que se realizan, y otra distinta es negar la existencia de valores.
Considerar lo inmoral como una posibilidad estructural, sostener que en lo social hay una
convivencia necesaria con lo destructivo lleva a admitir la disgregación social y lleva hacia
un estado de antropofagia.
En cuanto a la ética autoritaria, su mandamiento es que “si algo es bueno para la empresa,
también lo es para el integrante”, incapaz de saber por sí solo qué es lo bueno. Esta incapacidad también lo inhibe de hacer críticas al sistema. Se establece el culto a la obediencia
debida, típica de sistemas totalitarios, también llamados “instituciones totales”. Ser virtuoso
es ser obediente. Es la “autoridad” encarnada en los funcionarios, quienes definen el bien
supremo o común, y ella prescribe las normas y leyes de comportamiento.
La ética autoritaria sostiene que las organizaciones son instrumentos sociales. La buscada
consecución de sus metas justifica ejercer todo el poder necesario, incluido el recurso a las
fuentes irracionales de supuesta legitimidad, como el temor, la ansiedad y la impotencia. Las
organizaciones con relaciones perversas le temen al juicio racional y la crítica, por lo que
buscan la sumisión emocional de sus integrantes. La “autoridad” sabe que en sus mandatos
cotidianos hay perjuicios para el medio social y para los integrantes, cosa que ellos no aceptarán voluntariamente. Aquí tenemos un fuerte vínculo entre la ética, el poder y la ideología
como una racionalización de los intereses dominantes.
Frente a lo autoritario se encuentra la ética humanitaria. En este sentido, volvemos a citar
a Fromm (1960) cuando afirma que “lo bueno en la ética es la afirmación de la vida, el despliegue de los poderes del hombre. La virtud es la responsabilidad hacia la propia existencia.
Lo malo constituye la mutilación de las fuerzas del hombre; el vicio es la irresponsabilidad
hacia uno mismo”. En esta definición se supone que todo organismo es único y que su deber
primordial es estar vivo. Lo ético consiste en agregar que el hombre no puede realizarse en
estado de desvinculación con su medio social.
Si bien la ética social se explica como un deber ser, ello no significa que se confunda con
dispositivos de disciplina y control sobre el comportamiento de los actores. Los principios éticos
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también suponen por parte de los actores sociales una convicción, acerca de la necesidad
de dichos principios como guía para los comportamientos. Este es el sentido kantiano de la
“buena voluntad” como algo absoluto. En particular, esta convicción importa en épocas de
vacío en los ejemplos sociales o de desregulación, cuando hay pérdida de vigencia de las
raíces culturales, religiosas o institucionales.
La filosofía de la ética nos enseña que esta se desvirtúa como pauta social cuando tiene
que respaldarse o depender de la fuerza uniformadora propia de las regulaciones específicas, sistemas disciplinarios, el temor a las penalidades, las normas oficiales de ley o el saber
científico. Los códigos y convenciones éticas requieren para su plenitud la libre adhesión de
los actores sociales. No se deben convertir en sujetos del poder, sometidos a la eficacia de
los controles externos, aunque dichos controles puedan presentarse como componentes de
un sistema ético. Un imperativo ético no puede vivirse como una imposición.
En este sentido Foucault (1986) al escribir sobre la relación entre discurso y verdad
en las personas, recuerda la vinculación de la ética antigua con una estética de la existencia. Es decir, una ética no uniformadora, que permite “transformarse y modificarse en
el propio ser singular, haciendo de la propia vida una obra que presente ciertos valores
estéticos y que responda a ciertos criterios de estilo” (una obra de arte). Esta visión reconoce la singularidad de los sujetos éticos y su posibilidad de ser creativos. Como modo de
subjetivación y de realización personal, es una ética que toma distancia de lo meramente
prescriptivo, de los códigos impuestos, de lo masivo y uniformador de la sociedad. Se trata
de distanciar la verdad y lo justo del orden de los intereses asociados al poder social. Por
ejemplo, permitir que los actores sociales digan lo que piensan sobre sí mismos, expresen
sus creencias libremente. Es decir, que en estas opiniones sea posible una coincidencia
entre su discurso y su verdad.
Como vemos en el concepto de autonomía y disciplina, lo más general y lo relativo son criterios adicionales para intentar una distinción entre moral y ética. Con esta distinción también
puede intentarse mostrar sus posibles incongruencias en las prácticas de las organizaciones.
En su origen etimológico (como ethos) el concepto de ética indica aquello que es propio de
sí, de la naturaleza de la situación. En la práctica, es el conducirse según valores superiores
(la idea del bien y de lo justo) y no propósitos particulares. Son los fundamentos de los cuales
se deriva toda moral “posible”.
Lo ético es un imperativo pero no una coacción. Supone una voluntad de los actores de
hacer el bien en libertad. En este sentido, hemos visto cómo para Foucault (1986) la ética
tiene que ver con “la práctica del sí”, con la autonomía de la persona. Esto le da fuerza a la
ética porque se refiere a una adhesión subjetiva y no a una imposición. A lo sumo plantea el
deber de decir no cuando se pone en peligro la libertad de otros. Y el rechazar aquello que
no debería existir, como el daño a los demás.
En cambio, la moral implica una contextualización y se refiere, fundamentalmente, a ciertos
valores, usos y costumbres en la comunidad. A través de este prisma, en las organizaciones
se busca la adhesión, pero ahora a ciertos proyectos, credos o valores específicos. Es decir,
se plantea la posibilidad del manejo de los códigos morales para el poder político. Así sucede,
por ejemplo, cuando se obliga a los miembros a compartir los valores del proyecto o el credo
de la empresa, y por moral parecen entenderse las demandas de conformidad y los límites
propios de la organización social.

54

Brechas éticas en las organizaciones

Tal como ha escrito Le Mouël (1991), “el individuo ético rechaza aquellos principios y leyes
que le imponen considerar al otro como una cosa y renunciar a su dignidad de ser pensante.
En este sentido, ética y moral pueden llegar a contraponerse, entrar en contradicción, enfrentarse y permitir así a cada individuo el ejercicio de su libertad”. El argumento suele ser la falta
de congruencia entre los principios éticos y las condiciones de existencia de la empresa. El
problema se desplaza entonces hacia los valores del ambiente y lo inmoral se disfraza con
el concepto de adaptación al medio.
En cuanto al interior del sistema, dicho autor habla de una moral dominante (o inmoralidad)
en la empresa, cuando la adhesión se plantea como una condición, no como una opción. Es
la moral de considerar como justo lo eficaz. En este marco autoritario en realidad no tiene
sentido hablar de una ética de las empresas. Y ello porque en las empresas lo deseable tiene
que ver más con lo conveniente (eficaz) que con lo bueno, con sus consiguientes tendencias
restrictivas en cuanto a las libertades de sus miembros.

4. El ethos de la organización
En la tradición filosófica ethos significa modo de ser o carácter, tal como se va adquiriendo, apropiando o incorporando a lo largo de la existencia del ser viviente. Lo interesante en
este sentido es que la misma etimología nos indica que esta apropiación se logra mediante
el hábito, de manera que no es dada por la naturaleza, como ocurre con la realidad llamada
pathos (los ‘afectos’). Se trata de rasgos culturales, pero por sobre todo son la fuente de los
actos que se suelen repetirse en el sistema. Sostenemos, entonces, que existe un ciclo ininterrumpido entre el ethos como rasgo socialmente construido, los hábitos (virtudes y vicios)
y los actos o acciones morales.
Esto implica que el ethos es un concepto en que se incluyen las definiciones de lo bueno
y lo malo para la organización. No tiene una consistencia asegurada aunque puede afirmarse que si la organización existe es porque retiene y se apropia de algunos valores más que
otros. Pero esto no es absoluto, es decir, no tiene por qué llevarnos a una visión unitarista
del ethos organizacional.
En el nivel de gobierno podemos encontrar alguna ambigüedad en los valores. Sin embargo,
no es tanto una desviación como una inconsistencia. Los integrantes ven ese resultado como
un sistema de preferencias. En su cualidad de concepto abstracto permite calificar cómo es
la cultura de una organización en especial (competitiva, solidaria, conservadora).
Al mencionar los rasgos o el carácter de la organización del ethos, estamos proponiendo
una conexión no rígida entre los principios y los resultados. Y esa conexión se produce porque
los actos individuales y grupales se enmarcan en un sistema de preferencias. Desde luego,
este sistema es un emergente que cristaliza como resultado de las prácticas cotidianas. No
es un plan, un diseño formal o una decisión unilateral de, digamos, el gobierno acerca de lo
deseable. Tiene que ser reconocido, practicado y aceptado por los integrantes. El ethos en
una institución se construye en su interior, como representación que a la vez es modelo. Aun
más, no se persigue lo deseable en el sentido que un corredor trata de alcanzar su meta.
No es un propósito, sino un cauce, o un marco, donde la organización se afianza y actualiza
con el paso del tiempo en los hábitos y los actos cotidianos.
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Nuestro análisis no considera al sistema ético, o metasistema, como una fuente o una causa,
tampoco como una estructura jerárquica de medios afines. La búsqueda de causalidad es
un error visible en el concepto de estructura, cuando se afirma de manera trivial que es un
esquema que determina las conductas o comportamientos de los miembros. La estructura
es una configuración que se reforma o se actualiza por los actos que ella misma promueve.
Lo mismo ocurre con los valores y creencias de la organización.
El término ethos muestra el lado positivo de los valores y creencias que los integrantes
toman como referencia para saber qué es lo deseable y lo preferible en la organización frente
a problemas concretos. Pero debe recordarse que tiene existencia como idea, que el ethos es
sólo el nombre para un sistema de preferencias que los integrantes tienen en cuenta como
criterio para orientar sus acciones y como modelo para la interacción cotidiana en el marco
de la organización.
Nosotros utilizamos el concepto de ethos para referirnos al modo de ser, al modelo de
organización que se define en el nivel del control intrínseco del sistema social para orientar
la conducta de sus integrantes. Este modelo no es una decisión política o de gobierno. Es lo
que emerge y que está respaldado por las prácticas cotidianas en la organización. Se trata de
un carácter organizacional, un rasgo cultural y no un diseño formal o propuesta estratégica.
El ethos de la organización no es un esquema rígido porque se realimenta con el resultado
de la experiencia, con el aprendizaje, los acuerdos y consensos sobre lo deseable en la vida
cotidiana de la organización. Como concepto y como nombre que designa al conjunto de
valores que diferencian la organización, se entiende en el marco de una visión autónoma
del sistema social. No refleja las demandas ambientales, sino los límites que la organización
fija. Se refiere a la capacidad del sistema para seleccionar los valores que guían sus propias
acciones, para cohesionar las perspectivas sectoriales, rechazar perturbaciones externas,
incorporar los hechos ambientales que reafirman las creencias internas y, en síntesis, para
mantener sus rasgos de identidad.
En este sentido. se puede aducir como ejemplo que un hospital, en ejercicio de su autonomía, tendrá sus propios rasgos, pero sus prácticas médicas no pueden contradecir o
enfrentar las ideas, valores y creencias del medio. Por de pronto es un “hospital” ya que así
se define en el marco del orden social. Como institución en un lugar y tiempo determinados,
no puede permitir la práctica de la eutanasia o el aborto por la simple decisión de sus directivos, hasta que exista una ley que regule esas prácticas. En la institución sanitaria hay una
definición social sobre la responsabilidad profesional de los médicos. Así, el tema del derecho
a la vida es previo a la autonomía del hospital. Cuando decimos “no puede”, significa que
si lo hace tendrá como consecuencia la consideración de haber realizado una transgresión,
una desviación ética.
Disponer de un ethos es un formalismo, en la medida que no contesta el qué hacer. No es lo
mismo que una ética material, capaz de enfrentarse con las cuestiones morales concretas de la
vida organizacional. En las organizaciones sociales, el ethos puede inferirse de la lectura de los
manuales de procedimientos, protocolos o las declaraciones de principios, es decir, materializar
dónde queda explícito su “credo” o el culto a la personalidad del fundador, aunque todo ello
no contesta las preguntas cotidianas. El llamado ethos es el carácter de la organización, es el
modelo o representación que incluye los esquemas de preferencias en cuanto a los valores morales controvertidos. En algunos casos allí se eligen el lenguaje y la religión “oficial” del sistema.
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Opera en un nivel en el cual se van definiendo las condiciones o los requisitos no técnicos que todas las áreas funcionales han de cumplir. También es el lugar en el cual se filtran
las decisiones de política que están por tomar. Por ejemplo, el carácter de una publicación
periódica se refleja en el principio de rechazar todas las denuncias anónimas, el no publicar
los secretos de Estado, el reconocer el derecho a réplica.
El diario español El País, por caso, dispone de un célebre Libro de Estilo (1990 y diversas
eds. subsiguientes) que contiene las normas para todos los cargos jerárquicos, los redactores y colaboradores. En él se incluyen tres cláusulas que componen el ethos del periódico:
“la primera, que los rumores no son noticia; la segunda, que en caso de conflicto hay que
escuchar o acudir a las dos partes y, por último, que los titulares de las informaciones deben
responder fielmente al contenido de las noticias. Estas reglas, además del uso honesto de
las fuentes de información y la separación tajante entre información, opinión y publicidad,
forman parte del equipaje básico que nos esforzamos en aplicar a diario”.
En la tópica usual de distintos ámbitos hay manifestaciones concretas del llamado ethos
organizacional. El comandante es el último en abandonar la nave, no se discute el dogma en
una secta, la vida humana prevalece sobre los bienes en un grupo de rescate, la seguridad
como principal línea conceptual en que se sostienen las operaciones de ciertos lobbies, el
criterio de verdad en la sala de audiencias de un tribunal, la fuerza que proviene de la unidad
en los sindicatos, el afán por la victoria en las instituciones deportivas, la excelencia en las
academias de ciencias y en los museos de arte, la referencia a lo histórico en los grupos
tradicionalistas, la importancia de cifrar conceptos en símbolos para las agencias publicitarias, el concepto de autenticidad en las sociedades de arqueología. No estamos hablando de
objetivos o metas, sino de rasgos que identifican la organización, las premisas articuladoras
que los integrantes aplican sin que haya especiales replanteos ni crisis epistemológicas en
la práctica cotidiana.
El concepto de crisis es aplicable a los procesos perversos cuando ellos cuestionan o
ponen en peligro estos valores de la organización con manifestaciones que los contradicen.
Los integrantes se confunden y la organización misma pierde sentido en su relación con el
medio social más amplio. En otros términos: pierde legitimidad. Es el caso del sectarismo
político que termina por fracturar y quitar representatividad al sindicato. También las constantes desviaciones de los médicos hacia los negocios y su excluyente interés por los pacientes
rentables introducen serias dudas sobre la ética de las instituciones universitarias que los
han preparado.
Las deformaciones en lugares específicos de la organización pueden extenderse y afectar
los principios sobre los cuales se basan los controles internos. Empiezan a ocurrir cosas
que antes se rechazaban. El concepto de la misión institucional se vuelve ambiguo porque
aparecen modalidades que en sí mismas son destructivas. Por ejemplo, las residencias de
ancianos, que proporcionan sedantes a los residentes para evitar cuidarlos, o no les ofrecen
comida porque de todas maneras no la comen, o porque los internados no pueden quejarse. Las residencias se convierten, de esta manera, en indeseables lugares de aislamiento y
cautiverio para los ancianos.
Hemos mencionado el concepto de crisis para mostrar la desviación moral en las acciones
y la falla en el funcionamiento de los controles sociales instituidos tanto en la organización
como en el contexto. En algunos casos la perversión saca ventaja de las brechas, como por
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ejemplo la falta de sanciones a la transgresión; en otros casos se desactivan los controles
establecidos, como en la corrupción. También la perversión puede superar los controles
mediante el poder persuasivo o la intimidación, como en el caso de los agricultores que
desamparados frente al narcotráfico optan por dedicar sus pequeños campos a cultivos que
dan la materia prima para producción de psicotrópicos prohibidos.
En cualquiera de estas situaciones las regulaciones sociales son inoperantes y carecen de
fuerza para oponerse a la desviación. No han podido prevenir el desajuste y quedan desactualizados. Aparecen nuevas misiones o funciones en las instituciones sociales que escapan
a los esquemas y dispositivos de control existentes. Si esto ocurre es porque también fallan
las instituciones que realizan el metacontrol en el orden establecido. En este nivel, y en un
contexto más amplio, no se resuelve sobre la legitimidad de una cuestión específica sino
sobre los principios básicos, las políticas, las guías que orientan los controles dentro de las
instituciones y también el modo en que se cumplen estas orientaciones.
Cuando nos referimos a metacontrol aludimos al sistema más alto que sirve como evaluador de la pertinencia y la vigencia de las normas instituidas; de esta manera, puede
aducirse la actuación de la Corte Suprema respecto de las otras instancias del poder judicial. En este nivel pueden tratarse temas como la subordinación de las fuerzas policiales
a la justicia o la anticonstitucionalidad de las leyes. También el control está presente (a
modo de sistema de balanzas y contrapesos) cuando el Poder Legislativo somete a juicio
político a los magistrados que se han desviado en sus funciones. Es también el caso de
los tribunales de ética que funcionan en los gremios, los concejos o asociaciones que dan
un marco normativo y representan a los profesionales, como en lo atinente al ejercicio de
la medicina, abogacía o ingeniería.

5. Valores en la organización viable
Hemos visto cómo el sistema de valores y creencias tiene una función articuladora de los
grupos y organizaciones, sostiene la cohesión en las acciones de sus integrantes, aquella que
se logra por la comunidad de ideas antes que por normas escritas. En el modelo de organizaciones viables de Beer (1987) dicha función se ubica en el llamado metacontrol del sistema.
Este concepto no implica vigilancia o imposición, sino que es una actividad constructiva de la
identidad organizacional. En este nivel identificativo del sistema se encuentran los procesos
autorreferenciales del sistema como un todo, es decir, la representación conceptual que la
propia organización tiene sobre sí misma. El ethos se manifiesta cuando los actores hablan
del “nosotros”. Es un saber que orienta a sus integrantes y permite al sistema mantener una
existencia autónoma o identificable en su medio cambiante.
El metacontrol del sistema es el espacio abstracto en el cual se piensa teniendo en cuenta
el ethos organizacional. Es el ámbito en el que se analizan las adaptaciones que la organización puede realizar sin perder viabilidad. En este nivel se define lo que la organización es,
se expresan sus misiones como institución social, se delimitan sus fronteras, se marcan las
diferencias con otros sistemas, se fijan los límites a lo aceptable como legítimo en el interior
de la organización. En las empresas familiares o unipersonales, es un lugar que suele ocupar la figura patriarcal o fundadora. Es la escala de valores del propietario en su carácter de
autoridad última para la organización.
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Para el análisis de la perversidad en organizaciones debemos fijar nuestra atención en
este nivel de decisión y control o metasistema conceptual. En él pueden aparecer síntomas
de inoperancia y de incapacidad para resolver las desviaciones o las transgresiones a los
códigos de conducta. Por ejemplo, el admitir la corrupción o el uso arbitrario del poder en
las unidades operativas, esto es, en el aula, la fábrica, la oficina, el batallón. Ello produce un
estado de indefinición o de ambigüedad en el llamado ethos organizacional que se desdobla
en forma incongruente entre el decir y su realización, y así desemboca en la doble moral y
el doble discurso.
En esta situación de indefinición comienza a admitirse que es posible más de un lugar
para la consagración de los valores y más de una interpretación sobre los principios éticos y
morales. Esto queda de manifiesto en la realidad cotidiana con la coexistencia de discursos
y prácticas que son contradictorios, aunque se producen en el marco del mismo sistema de
ideas y creencias tradicionales. Esta situación suele resultar del poder que ejercen ciertos
grupos para imponer nuevas versiones sobre la razón de ser de la organización.
La perversión no es estrictamente una transformación del carácter de la organización,
porque es un estado de cosas que a priori no permite saber si forma parte de un proceso de
cambio en el marco de referencia, en el sistema de ideas y creencias. Tal como la estamos
estudiando, la perversidad puede entenderse como una desviación que para el observador
oscurece o afecta el ethos, la representación o el modelo de organización construido en el nivel
de control del sistema. Cuando nos ubicamos en el nivel del metasistema, estas desviaciones
pueden analizarse mediante el par conceptual armonía-disonancia. Es el caso de la oficina
central de una corporación que, dada su posición respecto de las divisiones componentes, les
transmite no sólo los rasgos identificatorios del conjunto sino también los particulares criterios
de trabajo de su núcleo jerárquico, ignorando, de esta manera, las condiciones culturales de
cada filial, a escala nacional o trasnacional.
El impacto de las desviaciones en los valores del modelo de organización es particularmente visible en las organizaciones con culturas cerradas y estructuras jerárquicas, basadas
sobre la permanencia de los valores tradicionales o fundacionales. Pensemos por ejemplo
en el impacto de la homosexualidad en un colegio militar, la lectura de textos revolucionarios
en una casa de retiros espirituales, la búsqueda del lucro individual en las cooperativas, las
confesiones públicas sobre sus actos de infiltración que realizan agentes de los centros de
inteligencia, la elección de temas con éxito comercial en la programación de una orquesta
sinfónica. Son desviaciones que afectan o cuestionan no sólo a las misiones sino también al
esquema establecido de creencias y valores organizacionales. Este es el punto de contacto
entre la perversidad y el ethos organizacional.
Podría pensarse que en una organización mafiosa o en una sociedad de delincuentes el
metasistema es marginal o secundario porque sus socios ignoran la moral de lo social. Sin
embargo, también en estos casos existen (y acaso con mayor fuerza) códigos propios de
conducta que los integrantes deben respetar para ser admitidos y permanecer en el grupo.
Estos códigos son un marco de referencia que a su vez pueden ser evaluados por su disfuncionalidad e ilegalidad respecto del sistema mayor que los contiene.
Pero dentro de la organización delictiva ciertos valores tienen vigencia, como, por ejemplo,
lo englobado en el concepto de omertà: el silencio y el secreto, la sumisión acrítica a la figura
del jefe, el aprecio por la fuerza y la violencia, el desprecio por la legalidad. En este caso,
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una delación o la confesión en juicio, serían una desviación respecto del código vigente que
pondría en peligro al sistema. Es evidente que la vigencia de los valores no sólo es cuestión
de consenso, sino que, con distinta intensidad, también estarán sustentados en una relación
de poder y en un esquema de sanciones para el transgresor.
Cuando el sistema admite las desviaciones porque no las juzga ni las condena, decimos
que hay una redefinición de los valores en el nivel que hemos identificado como metacontrol.
Aparecen valores y lógicas contradictorias, es decir, un doble discurso que oculta el conflicto,
normalizando, de esta manera, las acciones desviadas. Por ejemplo, en la secta comienza
a aceptarse que la fe es algo relativo y se admiten transacciones con el poder terrenal. Disfrazadas en la idea de la adaptación se producen transformaciones que afectan el carácter
y la razón de ser de la organización.
Las deformaciones respecto de lo normal en las organizaciones también es una posibilidad,
de un carácter factible dentro de la estructura de relaciones vigente, aunque en el discurso
oficial esto se declare como algo no deseado para el conjunto. Es el caso de las transgresiones
que se producen como reacción natural, como una derivación esperable frente al sectarismo
de ciertos esquemas ideológicos y políticos en las organizaciones.
Por ejemplo, el despotismo en la dirección de organizaciones basado sobre la prohibición
o la negación de ciertas ideas por la fuerza es el origen de reacciones también violentas,
como las huelgas intempestivas. Análoga situación, por lo circular, es la de los estudiantes
que repiten mecánicamente un texto memorizado cuando el método de enseñanza ha sido
la imposición acrítica del conocimiento.
En su estudio clásico sobre partidos políticos y sindicatos, Michels (1983) ha propuesto
el concepto de “ley de hierro de la oligarquía”, así llamada porque carece de excepciones y
además impone la conducción de unos pocos. Se refiere al proceso de distorsión en los fines
democráticos de esas instituciones respecto de la sociedad y también a su paulatino alejamiento
de los auténticos problemas de sus representados. Las luchas internas por el poder llevan a
la instalación de una maquinaria burocrática sólo preocupada por conservar las posiciones y
mantenerse en el gobierno, forjando acuerdos a espaldas de sus miembros, que quedan desprotegidos. La perversidad está presente por el uso de la estructura vigente, por la intencionalidad,
por los perjuicios, por la impunidad y por los refuerzos ambientales que esta desviación recibe
desde otras dirigencias políticas, sindicales, empresariales y gubernamentales.

6. Juicios de valor y ambivalencias
El concepto de valores se utiliza en distintos niveles de análisis de la realidad social para
referirse a los criterios que guían los comportamientos de las personas en forma individual o en
su condición de integrantes de grupos, organizaciones y comunidades mayores. En situaciones
concretas está vinculado con la identificación y la motivación de los actores, es decir, la posibilidad que en su trabajo ellos se encuentren comprometidos con un sistema de preferencias
más allá de lo establecido formalmente por las reglas escritas y las relaciones de autoridad.
Con referencia a las organizaciones sociales, un valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un individuo o característica de un grupo social, acerca de lo deseable, y que
influye en la selección de los modos, medios y fines de las acciones disponibles. Un valor es
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una preferencia que los actores sienten o consideran que se justifica, ya sea moralmente, a
través del razonamiento, o por juicios estéticos. Inclusive si un valor se mantiene implícito,
el comportamiento que se relaciona con esta concepción es una muestra de lo posible y
no sólo de lo deseado. El tema importa para la dirección de organizaciones sociales, ya que
afirma la credibilidad o la resistencia hacia las directivas. La posibilidad de inducir (no de
imponer) comportamientos en los integrantes está relacionada con la congruencia entre los
mensajes de los directivos y los sistemas de valores de los actores. Entre las instrucciones
y las motivaciones.
Estos valores no son una determinación externa del orden social, sino que también se modifican, adaptan, organizan y relacionan entre sí junto con el desarrollo propio de las personas.
Significa que los actores subrayan algunas ideas del medio social (libertad, justicia, igualdad)
y a otras las interpretan en forma compatible con sus propias razones y sentimientos. En la
organización, pensar en el sistema de valores personales implica buscar la contribución de
los actores en los procesos de influencia. Es decir, lograr la disposición de los integrantes a
aceptar los mensajes, no por lo que tienen de autoritarios, sino porque comparten el sentido
y la importancia de sus contenidos.
Vamos a utilizar el campo de la construcción del conocimiento para ejemplificar el problema de los valores. Existe un deber ser respecto de la verdad, en el sentido de que la vida
en sociedad supone que deben aceptarse las creencias verdaderas y rechazarse las falsas.
Se supone que la verdad es un bien y por lo tanto debe perseguirse. Junto con ello también
existe la obligación de la tolerancia, es decir, el respetar las creencias ajenas aunque ciertos
actores no las compartan. Así, estos dos deberes pueden entrar en conflicto. Con ello hacemos
referencia a la objetividad en el análisis de la perversidad, de la inmoralidad, de la transgresión,
lo cual no significa omitir el contexto cultural de la situación analizada.
El hablar de valores no debe verse como un intento por fundamentar objetivamente la ética,
darle a lo bueno un contenido cultural de manera que su existencia no dependa exclusivamente
de la voluntad de los actores. Además de conocer los valores morales como una norma, como
una cualidad o virtud, los actores pueden en cada situación preferirlos o postergarlos, ejecutarlos
o no, en la práctica. Desde el punto de vista axiológico, se considera la existencia de criterios
aprobados socialmente, que están por encima de los deseos personales, de los estados de
ánimo. Hay formas de mostrar la corrección y consistencia de la preferencia y elección.
También debemos tomar en consideración que los valores se presentan como una dualidad
en que lo bueno no se define por la inversa de lo malo. Por ejemplo, la idea de lo justo tiene
sus valores (equidad, rectitud, igualdad) mientras que lo injusto puede tener sus propias expresiones (intolerancia, abuso, discriminación), que no son la mera oposición del otro término,
tanto como para coexistir en la misma situación. Cuando el actor aplica los términos de uno
de los polos del par, no significa que esté resolviendo el otro polo. Justicia e injusticia, cada
polo dispone de sus propias reglas y explicaciones, no es solamente el opuesto al otro. El
menor de los males como criterio para una elección, no la convierte en correcta.

7. Lógica de la reflexión ética
Es momento de ocuparnos de la perversidad derivada de los prejuicios y preconceptos
que los actores comparten y también discuten como miembros de una comunidad cultural.

61

Ética en las organizaciones • CAPÍTULO 2
Esto significa que dejamos las misiones como algo determinado externamente y pasamos a
considerar las interpretaciones de los integrantes como actores sociales, en especial cuando
se trata de sectores con poder de decisión sobre la organización.
Los juicios de valor o las expresiones morales dentro de una organización, se ponen de
manifiesto al calificar una decisión o relación como perversa. El juicio puede ser parte de
una lectura desde la autonomía, o sea, considerando las pautas de la cultura interna. Pero
también una valoración desde una visión heterónoma, esto es, desde los planes y objetivos
de la organización y por lo tanto también desde los controles sociales (el contexto). No son
niveles excluyentes, pero la distinción es importante cuando se debate sobre las fuentes y los
alcances de la inmoralidad, o sobre su falta de legitimación. Permitirá, por ejemplo, entender
la incapacidad del propio grupo social para asumir una desviación, debido al carácter reflexivo
de su análisis (el grupo es parte del problema moral). Son situaciones donde se habla de
“nuestro modo de hacer (o pensar) aquí”.
La visión autónoma marca la tendencia de las instituciones sociales a cerrarse alrededor
de las representaciones que ellas construyen sobre sí mismas. Para los integrantes no hay
transgresión en la medida que están preparados para pensar las situaciones morales como
una cuestión de supervivencia, mientras que el observador externo (un reformador social,
un político) califica su conducta de sectaria o dogmática incorporando en su evaluación
heterónoma las nociones de responsabilidad social, misión institucional o protección del
ambiente natural y humano.
En el marco de las organizaciones sociales, el estudio de la perversidad de sus cuerpos
profesionales se refiere a las desviaciones estructurales respecto de estos códigos de ética.
Pero recordemos que lo perverso no sólo trata de los actos de inmoralidad, sino que estas
situaciones deben ir acompañadas por otros elementos como la intencionalidad, la impunidad,
el carácter reiterativo de las transgresiones y la existencia de perjudicados por la desviación.
Pero en esencia la perversidad implica que existe arbitrariedad ya sea porque los valores no
tienen una definición operativa, porque la incapacidad no está controlada o bien porque los
tribunales de ética u otros mecanismos de regulación no son efectivos.
Nos referimos ahora al carácter ético de los actores y de los observadores externos en
sus expresiones. Por ejemplo, cuando sus comportamientos u observaciones se basan en
preceptos tales como “la supervivencia del más apto”, “el hombre es malo por naturaleza”,
“bueno es lo conveniente”, “el mayor beneficio para la mayor cantidad de gente”, “el respeto
por las diferencias individuales”, “la mentira piadosa” o “la responsabilidad social de las
organizaciones”.
Cuando hablamos de ética del observador queremos señalar este que no es un mero espectador desinteresado o neutral y que tampoco es posible hablar de una percepción objetiva. Con
su evaluación el observador construye una realidad porque la sitúa en un escenario y adjudica
sentido o finalidad a las relaciones virtuosas y perversas. En cuanto a los supuestos incorporados
a la evaluación sobre los hechos, Schutz (1974) ha señalado que “cuanto más sabe de algo
una persona, menos se percata de ese saber”, es decir, sus fuentes resultan obvias y por ello
menos accesibles para su conciencia. Uno de los caminos para superar esta situación es dejar
de considerar como verdades naturales al “saber sobre definiciones”, es decir, sobre sellos,
síntomas y diagnósticos prefabricados. El aprender una definición es un acto que se ejecuta
estrictamente en el área del lenguaje, no es un saber sobre “hechos objetivos”.
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La cuestión es si existe un componente “objetivo” o neutral en las desviaciones, que pueda
plantearse independientemente del transgresor. De existir este componente objetivo, el error
resultaría de ignorar las cosas “tal como son”. Apelamos al concepto de reflexividad para ver
cómo la desviación también se refiere al contexto de la observación, es decir, a la distinción
que hace el observador y al lugar en que él ubica los hechos. La afirmación del observador
externo acerca de la existencia de la perversidad no es un acto ingenuo, sino que su evaluación
significa que él ha buscado y encontrado diferencias de la realidad respecto del deber ser. El
observador ha formulado una distinción de acuerdo a su mundo de experiencias. Su actitud
es intencional en la medida que él ha marcado la desviación respecto de ciertos valores y no
de otros, y que esta distinción no se ha discutido.

8. La Ética y el ecosistema social
La contextualización de los juicios de valor como forma de entenderlos es uno de los
criterios para distinguir entre las expresiones morales y la ética. Hay un nivel de aplicación
en situaciones concretas y un proceso recurrente por el cual los valores se definen en sí
mismos y también se reformulan con el tiempo. Como vemos, el tema de los valores puede
analizarse en distintos niveles de recursividad en el sistema social. Se expresan de distinta
manera en cada nivel, por ejemplo, en las distintas instancias del proceso educativo que se
realiza en el grupo de alumnos, en el aula, la escuela, el conjunto de instituciones educativas
y el Ministerio de Educación.
Lo perverso tiene que ver con la incongruencia entre los valores aplicados en cada uno de
los ciclos y niveles de la realidad. La idea del círculo perverso y su contexto más amplio, es
mostrar cómo la optimización de un valor en un dominio puede derivar en la contaminación
en otro ámbito del medio social, en otro nivel de recursividad del sistema social. O por el
contrario la influencia del contexto (las instituciones) sobre los comportamientos posibles en
la organización Y esto se hace visible cuando se analizan las relaciones desde la perspectiva
de un ecosistema, es decir, de la posible destrucción o degradación del ambiente humano
en que dichas relaciones son posibles. Nos interesa la noción de ecosistema porque también
permite integrar al observador (desde su marco de valores) en la situación analizada.
Por ejemplo, frente al problema de la segregación racial los legisladores han dictado normas que otorgan a las minorías ventajas competitivas. Así, para facilitar su ascenso social se
les asegura una cuota mínima de los cargos vacantes en fábricas y escuelas. Esto referido
a los lugares de trabajo. Pero desde un contexto más amplio, esos mismos programas de
preferencias pueden ser atacados por significar una discriminación en sentido contrario, ya
que esa protección puede ser nociva para dichas minorías al hacerlas más dependientes.
Se acusa a dichas normas de conceder como ofrenda política, o como privilegio, aquello que
es un derecho, y de esa manera restar a dichas minorías incentivos naturales para seguir
progresando por sí solas. Un tema en discusión, pero que señala la necesidad de considerar
los diferentes niveles de análisis o contextos del problema.
Entonces, corresponde evaluar las tramas, redes y relaciones internas en la organización
y también su interacción con el ambiente natural y humano. Es decir, consideramos la supervivencia del ecosistema, y en ese nivel puede verse la desviación. Así, el par predador-presa
parece una lucha antagónica en un primer nivel de análisis. Pero esta lucha se explica como
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algo natural cuando se la encuadra en el nivel más general o de segundo orden. En este
nivel operan los procesos que tratan de la conservación del ecosistema, de la protección del
espacio y alimentos para toda la población. En esta realidad de segundo orden reaparecen
los límites y la retroacción negativa.
El análisis de la perversidad requiere tratar la realidad desde la perspectiva del ecosistema social, es decir, considerar las relaciones de los grupos y organizaciones respecto de la
preservación y el desarrollo de su medio natural y cultural. En dicho medio social las ideas,
valores y creencias se entienden como integrantes del nivel o dominio de las instituciones,
como la religión, la educación o la política. Hablar de ecosistema, en este sentido, implica
pensar cómo los laboratorios pueden intoxicar o contaminar el medio ambiente del cual
obtienen sus materias primas, o pensar en el reciclaje de los desechos industriales.
Queremos destacar que hay interacción entre los niveles que utilizamos para ubicar y
explicar los comportamientos sociales. La relación entre dichos niveles no es contradictoria
sino cibernética, porque tratándose de un ecosistema hay una pauta que pone en relación
los niveles entre sí. Ignorar este proceso recursivo es perverso porque se pierde la visión
ecológica de la relación. La pérdida de visión lleva al observador a pensar que es posible
resolver las desviaciones mediante el uso del poder, la tecnología o los controles, sólo en el
lugar donde se manifiestan los epifenómenos (como sucede con una infección en el hospital).
Es lo perverso de pensar la realidad sólo en el nivel del suceso o acontecimiento.
Una versión ampliada de la realidad, o el cambio en el nivel de análisis, se nos muestra,
por ejemplo, cuando vemos que existen algunas familias que no desean que sus ancianos
vivan con ellas. Esos grupos familiares son los que buscan y aceptan la reclusión en residencias geriátricas, aunque desde el punto de vista médico no se justifique y aunque esas
organizaciones los maltraten. La familia, que también debería desempeñar el rol evaluador o
de control social, aparece como confirmando (y no rechazando) la creciente desviación en
el sistema-residencia.
Otro ejemplo es el concepto de iatrogenia, que se refiere a la patología generada por las
propias prácticas médicas y las amenazas a la salud causadas por los servicios asistenciales
cuando obligan al internado a adaptarse a un medio enfermo. Es también el caso de los
institutos de rehabilitación de menores delincuentes o vagabundos. La cuestión es que los
síntomas son interpretados a la luz de una realidad creada por quien diagnostica al usar
palabras cargadas de supuestos no explicitados.
Nos referimos a supuestos como la “delincuencia precoz” o la “perversidad natural”,
amén del “resentimiento social”. El diagnóstico actúa sobre el paciente como una profecía
autorrealizada, porque ellos no podrán librarse de ese estigma.
Se afirma que la salud estriba en la capacidad que muestran las personas para adaptarse
a la realidad o por la pertinencia de sus distinciones. Pero ello es difícil en una organización
donde las actitudes enfermas se aceptan como normales y llegan a tornarse deseables para
la organización, porque representan lo conocido. Es el caso de las llamadas instituciones
totales, que funcionan como lugares de refugio y aislamiento y en las cuales se crea un
mundo interno con estrictos códigos de conducta y sanciones. En este caso la adaptación
lleva a la humillación y la desvalorización de los pacientes. El resultado perverso de esta
conducta conformista es privarlos de sus derechos civiles, despojarlos de su patrimonio y
de la posibilidad de realizar transacciones en su medio social.
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Como resultado de su investigación en clínicas psiquiátricas Goffman (1993) ha mostrado
las dificultades que las personas tienen para que se los considere sanos en un medio enfermo.
Refiriéndose a las prácticas médicas en organizaciones, el autor observa: “toda vez que la
relación entre lo que sabemos y lo que debemos saber se acerca a cero, nos inclinamos a
inventar conocimiento (...) seguimos estigmatizando a los pacientes con el sello de demente,
como si hubiéramos encerrado en estas palabras la esencia de la razón. Sabemos ahora que
no podemos distinguir la enfermedad mental de la salud, sin tomar en cuenta el ambiente
en que se produce esta distinción”.
Es posible que las presunciones del supervisor o evaluador externo logren bloquear o inhibir
los procesos de autocorrección y lleven el sistema social hacia grados más altos de patología.
Con este razonamiento se supone que los internados en la residencia psiquiátrica “deben ser”
dementes, ya que de otra manera no tendrían que estar allí. Los pacientes quedan atrapados
en el ámbito del observador, de la misma manera que el supervisor pedagógico se basa sobre
pruebas “objetivas” para expresar la ignorancia de los alumnos en una escuela, sin considerar
los valores subyacentes en el sistema educativo mismo, más interesado en la vigilancia y el
castigo (utilizando términos de Michel Foucault) que en la educación. Los inspectores de
un reformatorio de menores pueden dar orden de sancionar a los internados “incorregibles”
cuando ellos en realidad se rebelan en contra de que los traten como no reformables.
Existen sistemas virtuosos en la salud, como también es posible la inmoralidad profesional.
Desde el lado del “cliente”, o del paciente, hay una expectativa o confianza acerca de que
el profesional seguirá las reglas del arte y los códigos de ética. La perversidad es aprovechar
con fines egoístas esta confianza o credibilidad que está implícita en la relación. El análisis
debe considerar dos niveles: a) las relaciones de primer orden dentro del “sistema-cliente”,
y b) la inclusión del consultor en el esquema, constituyendo relaciones de segundo orden.
Es un esquema que él observa, describe y orienta, pero que también afecta con sus propias
valoraciones. En cada una de las instancias mencionadas hay juicios de valor, y las acciones
de transgresión y desviaciones deben entenderse respecto de las regulaciones internas de
la institución, como también respecto de los valores que provienen de los sistemas más
amplios que la incluyen.

CAPÍTULO 3

Racionalidad y subjetividad
1. Racionalidad y sistema de Ideas
Las organizaciones sociales que estudiamos, sean empresas, escuelas, hospitales, juzgados
o ministerios tienen en su diseño, en sus discursos y en su acción componentes racionales.
Esto significa que sus integrantes actúan dentro de un marco normativo, un orden establecido, que se impone, se comunica y se enseña a sus miembros. Dicho orden comprende las
misiones, las políticas, los programas, las reglas y los procedimientos que la organización
considera adecuados para categorías de situaciones definidas. El orden es reforzado por los
procesos de subjetivación, a través de la comunicación y educación de los valores e ideologías
dominantes en la organización.
No estamos afirmando que los comportamientos sean siempre racionales, sino que las organizaciones buscan y necesitan ser racionales. En ellas ocurren sucesos y eventos no previstos,
y desviaciones (también fundadas) respecto de lo establecido. La estabilidad y la continuidad
en las operaciones nos muestra que hay alguna racionalidad dominante o compartida en sus
prácticas. Ello significa que sus integrantes actúan de un modo razonable, que conocen no sólo
cómo deben proceder, sino también cómo los demás esperan que ellos actúen (expectativas).
En un sentido estricto, lo racional es el pensar siguiendo principios lógicos como los de
identidad y no contradicción. Pero en el marco de las prácticas organizacionales no podemos desconocer el peso de los consensos sociales y las creencias compartidas acerca de lo
verdadero. Hay razones para creer, de manera que actuar siguiendo las creencias también
es parte de la racionalidad organizacional. Decimos que marginarse de esas creencias es
una desviación perversa si se realiza en forma intencional con el resultado de beneficiar al
transgresor y de perjudicar a otros integrantes.
Entonces la racionalidad tiene que ver en primer lugar con la adecuada contextualización de la acción, es decir la ubicación de los problemas en el marco que corresponde a
sus contenidos. Decimos que es irracional la confusión de lugar y tiempo en el momento
de actuar. Lo racional también se relaciona con los procedimientos aplicados y el análisis
de las consecuencias previo a la decisión. Por ejemplo, arrojar desperdicios industriales no
depurados al río es ignorar las consecuencias, es irracional en términos ecológicos y de la
salud pública (el contexto de la evaluación).
La decisión racional en los casos de rutina es seguir un modelo según el cual los integrantes al percibir un problema: a) reúnen la información pertinente, b) evocan los programas
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disponibles, c) ponderan las alternativas y seleccionan un orden de preferencias predefinido
(en un banco, la seguridad por sobre la renta). En el caso de un hospital, las reglas para la
admisión de pacientes, la preparación de la historia clínica o la reposición de medicamentos.
Si no hay antecedentes o la lista de soluciones no alcanza, el actor buscará nuevos programas de actuación dentro de las políticas, creencias y valores del hospital. Este es también el
modelo racional presente en el cambio planeado.
Queremos destacar ahora ciertos aspectos distintivos de la racionalidad de las organizaciones. El primero significa que lo racional no equivale a lo real, lo objetivo o lo impersonal.
Porque los actores cuando deciden, incorporan sus propias presunciones y construyen sus
representaciones de la situación. Segundo, la racionalidad organizacional y de los integrantes
se entiende en el marco de referencia que toma el observador. Es decir, se explica en función
de un contexto normativo, como pueden ser los proyectos o los roles asignados por el sistema
a los actores (ministros, jefes de redacción, jueces). Si se los ubica en otro contexto (por
caso, como miembros de un partido político), esos mismos actos y la evaluación cambian su
significación. Tercero, la experiencia y la estructura cognoscitiva que los integrantes comparten
los lleva a ser recurrentes, a explicar los sucesos en función de lo conocido y a reiterarse en
las soluciones. Concluimos que el cierre en los modos de pensar es una derivación propia
de la búsqueda de racionalidad.
Recordando la obra clásica sobre organizaciones de March y Simon (1961): “La elección se
hace respecto de un modelo limitado, aproximado, simplificado de la situación real. Al modelo
del que elige lo llamamos su definición de la situación. Los elementos de la definición no son
datos, sino que son consecuencias de los procesos psicológicos y sociológicos, incluyendo las
propias actividades del sujeto que elige y las actividades de otros en su alrededor. En la elección
según estándares satisfactorios los estándares mismos son parte de la definición de la situación”.
Esto significa que las acciones y las relaciones son parte de una estructura que ordena las
elecciones individuales. La estructura también fija y enseña los criterios y los modos para ser
reestructurada a sí misma. Este es el modo en que la organización se cierra, busca y protege
su propia racionalidad. Y es también el motivo por el cual es difícil que la propia organización
(o sus directivos) note sus desviaciones lógicas.
En nuestra obra sobre identidad organizacional (Etkin y Schvarstein, 1989) hemos dicho
que “este marco estructural codetermina, junto con las aptitudes cognitivas y afectivas individuales, la formación del conocimiento que cada integrante tiene sobre la organización.
El uso compartido de símbolos, códigos y convenciones refuerza la homogeneidad de tal
conocimiento. El resultado de esta causalidad circular es entonces un comportamiento relativamente estable que procesará las perturbaciones internas y externas respecto del sistema
intentando conservar dicha estabilidad en las conductas”.
En el estudio de la perversidad, podemos preguntarnos ahora por la falta de racionalidad
en las acciones de participantes y grupos en las organizaciones sociales. Lo irracional (y
perverso) tiene que ver con el cambio no planeado, con lo no previsto en el diseño, con las
conductas desviadas respecto de los modelos de decisión, con la transgresión al conocimiento
estructurado en el momento de la acción. Lo irracional no siempre es sinónimo de negativo o
indeseable. Puede ser un componente cuestionador de esquemas dominantes, un elemento
de la dinámica y creatividad en la organización. Por ejemplo, la denuncia de lo irracional en el
aparato burocrático ocurre en el marco de situaciones de crisis y conflictos con los usuarios.
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Ello puede llevar a un aspecto positivo: la revisión de la calidad de los servicios. La crisis
mueve a pensar fuera de la rutina vigente en el grupo.
En las organizaciones no existe una relación automática entre la decisión de los directivos y lo finalmente realizado. Aún cuando existe un programa, lo irracional aparece en otro
momento del proceso, al pasar a la acción. Pueden darse hechos imprevisto a la hora de
actuar, pero en el trayecto pensar-hacer también interviene el proceso cognoscitivo de los
integrantes. Nos referimos a los factores personales y ambientales como las expectativas,
los miedos, las motivaciones, los compromisos sociales, religiosos y políticos con sus grupos
de referencia. Estos factores no siempre son compatibles con los roles organizacionales y la
programación de las actividades.
Existen, entonces, dos ámbitos de racionalidad, que corresponden a los dos problemas:
racionalidad decisoria y racionalidad en las acciones. Ninguna es superior a la otra, pero
ellas sirven a diferentes propósitos y están basadas en normas diferentes. Son dos clases de
racionalidad con dificultades para lograrse en forma simultánea, y los procesos racionales
de la decisión pueden ser irracionales (en cuanto a los objetivos) desde una perspectiva de
la acción.
La irracionalidad “destructiva” a la cual se refiere el concepto de la perversidad, ocurre
cuando no se miden las consecuencias para el sistema, se ignoran los prejuicios a los demás, se oculta y se engaña de manera intencional. Desde la perspectiva de la organización
y del medio social, éstas son acciones irracionales. Porque prevalecen los fines egoístas y
se ignora el sistema de la organización. Se desvían los procesos de su contexto social y se
aplica un esquema
de preferencias individuales, propio del actor, no compartido, no conocido, no consensuado. Es el caso del médico residente que practica operaciones en el hospital con fines de
promoción y capacitación personal, ignorando las necesidades del paciente.

2. El marco ideológico
Uno de los intentos para solucionar esta coexistencia de criterios disímiles es recurrir a los
sistemas de ideas, al llamado corpus del saber organizacional. Utilizarlo como una premisa
conceptual para la acción, cuando no existe tiempo, información o capacidad para seguir el
modelo de la decisión racional. Hablamos del sistema de ideas como un agregado coherente
de pensamientos y criterios intelectuales que son bases del orden instituido interno.
Como componentes de la cultura organizacional, estos sistemas operan como ideologías
cuando otorgan una teoría legitimadora a las prácticas cotidianas. Brindan a los actores un
esquema de preferencias que pueden aplicar en las situaciones que requieren juicios de
valor, diciéndoles qué es bueno o deseable para la organización. Los mensajes ideológicos
tienen mucho de diseño interno, se refieren a la propia organización y reflejan los intereses
dominantes en la estructura vigente. El sistema de ideas es además una representación del
deber ser desde la óptica interna y, en este sentido, es constitutivo del llamado ethos organizacional (el credo o los mandamientos). Estos sistemas definen la importancia de ideas
tales como la familia, la religión, la autoridad, la competencia, la búsqueda de la verdad, la
calidad de vida, los medios legítimos para la supervivencia.
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Como explicación del mundo deseado y como justificación de los proyectos de la organización, en este sistema de ideas y valores también se encuentra un trasfondo de utopías,
mitos y estados ideales. En sus contenidos es posible destacar la falta de practicidad de lo
ideológico (porque no es su objeto) y su potencial de irracionalidad como criterio para resolver
hechos específicos.
Si pensamos ahora en la dinámica de la organización, en la necesidad de promover acciones innovadoras, las ideologías (como sistema de ideas) tienen connotaciones negativas.
Ocurre que sus fundamentos no se explicitan, tienen un carácter dogmático y los integrantes
deben tomarlas como siempre ciertas. Dado su tono imperativo o de mandato, no es posible
demostrar su falsedad. Además, es trivial hablar de una sola ideología o único sistema de
ideas en la organización, aunque en la práctica veamos operar aquellas que son dominantes.
En realidad las ideas rectoras son complejas y no siempre consistentes, porque cada tema
incluye valores en los cuales convergen consideraciones de naturaleza económica, política
y social. En una escuela, en el caso de instituciones del sector privado, esta complejidad la
vemos cuando deben tomarse decisiones acerca de la inclusión de la enseñanza religiosa o
el problema del nivel de los aranceles cuando ya se convierten en elementos discriminatorios
y elitistas. En los hechos, una definición ideológica significa que no todos lo valores tienen en
una organización igual peso relativo a la hora de actuar. Por lo tanto, es reductora de variedad
en aquellas situaciones de riesgo o incertidumbre en que los actores deben interpretar lo
deseable para el sistema. Por ejemplo, la cuestión de aceptar como empleados a enfermos
no contagiosos, el lanzar una campaña publicitaria de alto impacto pero de dudosa moralidad
o una alianza con el partido de la oposición que obligará al oficialismo a votar leyes opuestas
a las ideas que lo llevaron al gobierno.
En resumen, la ideología funciona, como mínimo, en orden a la conservación y legitimación de lo existente. Por ello su aporte es menor cuando se trata de incorporar racionalidad
en los procesos de cambio. Es un sistema de pensamiento cerrado, que no puede revisarse
a sí mismo. Es un factor de rigidez y de acriticidad en los comportamientos individuales y
grupales. Cuando se utiliza como criterio decisorio frente a nuevas demandas en un contexto
turbulento, la ideología puede llevar al retraso en la adaptación y un mayor distanciamiento
de las acciones respecto de las misiones institucionales.
Lo importante es dar a luz la confusión o la falacia que los actores introducen en la relación
comunicativa, cuando lo hacen con fines manipulativos. Por ello es necesario distinguir los
diferentes tipos de enunciados y discursos que se conjugan en el diálogo. Marvin Brown (1991)
ha escrito sobre el papel de la ética como recurso en estrategias para la toma de decisiones
conjuntas, y explica cómo dicha perspectiva ética ayuda en la búsqueda de acuerdos. En
el diálogo, el autor distingue entre las propuestas, las observaciones (hechos), los juicios
de valor (parte de las ideologías) y las premisas o supuestos para la acción (preconceptos).
Entonces, una fuente de incomunicación es el confundir las propuestas (el pensar desde
el deseo) con las observaciones que son confrontables, o con los valores. Debe darse a la
luz lo que se da por sentado, los prejuicios o creencias no siempre compartidos, que carecen
de fundamento y, sin embargo, llevan a propuestas políticas diferentes. El rol de la reflexión
ética es mediar entre el lenguaje de los hechos (lo verificable) y el lenguaje prescriptivo o
político (lo deseado). Está claro que de un es no se puede derivar un debe ser; se necesita
una justificación y a ello tiende la argumentación ética.
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También hay problemas respecto de lo que es y distinguir entre mundo objetivo y subjetivo, hechos y valores. Es sólo una manera de mostrar las diferentes pruebas que ofrece
el hablante para respaldar sus afirmaciones en el marco de la comunicación. Aquí existe el
peligro de la desviación perversa, que consiste en utilizar esta distinción como si fuera una
diferencia natural. Ocultar que en ella también están presentes las imágenes del mundo de
quien habla es intentar someter al receptor diciendo que los enunciados sobre los hechos
tienen valor de verdad, y que dicho saber es más que una opinión.
Nosotros ya hemos visto que hablar de la realidad también es reconocer la presencia de
múltiples verdades sobre las mismas situaciones, la coexistencia de razón y sinrazón. En
particular, en las relaciones basadas en la comprensión mítica de los hechos. Tal como ha
descrito McIntyre (1971), “llamar a un argumento falso es siempre a la vez describirlo y evaluarlo... una vez más, la concepción positivista de la sociología en términos de una dicotomía
lógica entre hechos y valores tiene que venirse abajo”. Por lo tanto no debe olvidarse que
la llamada racionalidad es también uno de los supuestos (y no un hecho) que se incorpora
para sostener la relación comunicativa.

3. Los dispositivos autoritarios
Las organizaciones sociales que estudiamos logran cierta estabilidad y continuidad porque
sus integrantes intentan comportarse de modo racional. Es decir, pensando, decidiendo y
actuando de modo previsible y sobre bases conocidas. Ya vimos cómo el concepto de lo
racional destaca la existencia de un marco normativo, un orden establecido que se comunica
y se enseña y que los integrantes comparten. Entre la obligación y el compromiso voluntario
respecto de dicho orden se ubica una variedad de organizaciones, desde instituciones de
reclusión hasta las mutuales y asociaciones de tiempo libre.
La decisión racional supone la existencia de un marco de expectativas compartido y conocido por todos los integrantes. Significa que sus integrantes actúan de un modo razonable
y que también conocen cómo los demás esperan que ellos actúen. La racionalidad también
significa actuar dentro de un sistema de ideas y valores propios (en el sentido de específicos)
de la organización y de acuerdo con las creencias compartidas. Desde la óptica del sistema
social, lo racional no sólo es cumplir estatutos, sino también actuar según las demandas de
la situación, aplicar las reglas del arte y el saber profesional.
Puede afirmarse que las organizaciones, como condición para su continuidad buscan y
necesitan ser racionales. No afirmamos que los comportamientos son siempre racionales
porque ello se opondría a lo cotidiano. También se integran en la realidad organizacional
los sucesos, eventos, excepciones, errores, equivocaciones y desviaciones a lo establecido.
Más aún, las instituciones creativas, en forma deliberada dejan margen para cierto tipo de
irracionalidad (imaginación) en sus procesos.
En nuestro estudio sobre la cuestión de la perversidad, es posible preguntarnos ahora por
el papel de la irracionalidad en las acciones de individuos y grupos en las organizaciones.
Porque las decisiones y acciones no racionales tienen fuentes múltiples. Tienen que ver con
la incertidumbre, la imprevisión, los errores ingenuos y deliberados. En general, son comportamientos desviados respecto de los modelos de decisión ymuestran las contradicciones
entre el pensar, el decir y el hacer de los integrantes de la organización.
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Nos encontramos con que no todo lo irracional es sinónimo de destructivo o negativo
para la organización, ni se relaciona con una conjura o con actos ilegítimos. La complejidad
de las organizaciones sociales consiste precisamente en que existen acciones aisladas con
efectos contradictorios respecto del sistema. Pero ello no siempre invalida la acción, no la
hace incorrecta, ni falsa, ni indeseable cuando la ubicamos en otro contexto, como una
huelga estudiantil. Las acciones que parecen irracionales también pueden estar en relación
complementaria o ser parte de una racionalidad más amplia; por ejemplo, respecto de la
necesidad de cambio en el sistema.
Al hablar de lo irracional, no pensamos en las diferencias de opinión o de criterios morales
acerca de lo bueno o lo justo. No es una controversia, porque cada uno hace lo que entiende
que debe y puede hacer. Es probable que los interlocutores se refieran a niveles de contexto
diferentes, pero respecto de la misma cuestión. Aún compartiendo los fines de la organización, cada grupo de actores está más cerca de un ambiente que de otro, y estas diferencias
se marcan en sus elecciones. Es visible la diferencia en las actitudes de los militares que
deciden en el estado mayor, respecto de los oficiales del mismo ejército que actúan en los
comandos y fuerzas de choque.
Ejemplos patéticos de esta forma de irracionalidad, son los llamados crímenes de obediencia
en el marco de un conflicto bélico. En este sentido Kelman y Hamilton (1989) se refieren a
los soldados que han matado poblaciones de civiles indefensos en cumplimiento de órdenes superiores durante operaciones militares: “Los crímenes de obediencia comienzan con
órdenes, pero estas órdenes no escritas son vagas y muy difícilmente conservan su claridad
dado que luego de impartidas por una autoridad pasan por una cadena de subordinados
para llegar a sus ejecutores reales”.
Los autores también se refieren a la perversa disociación entre la acción de los soldados y
su significado, la omisión de las consecuencias. “Si alguien va a ser juzgado por una masacre, el sentido común y los códigos legales determinan que los sujetos más apropiados son
aquellos que se convierten en ejecutores. Y en el contexto militar, el recurso para rechazar esa
responsabilidad es invocar órdenes superiores. La defensa debía asegurar que las órdenes
parecían razonables y legales... En resumen, si lo sucedido era un trabajo como cualquier
otro, aunque fuera un trabajo desagradable, el acusado tendría entonces una posibilidad de
ser absuelto.”
El no razonar sobre las consecuencias es la irracionalidad de las decisiones autoritarias,
que destruyen todo (por eso son totalitarias) con el fin de hacer callar una de sus partes. Al
respecto, Paul Watzlawick (1980) en su estudio sobre la violencia social encubierta, dice que
“algunas soluciones carecen de un nombre apropiado y quizás podrían llamarse soluciones
clarifinantes. Esta palabra intenta reunir dos conceptos en un solo término. Todos sabemos
en qué consiste una solución clara. En cambio, sólo los europeos viejos sabemos además
qué se quiere decir con el término horripilante de solución final. Es una solución que no sólo
elimina el problema, sino también todo lo que está relacionada con él”. La hypsis o hipocresía
corporizada en campos de concentración se conoce desde tiempos inmemoriales.
Además de estos casos dramáticos, la realidad es que en las organizaciones no existe una
relación automática entre el proceso decisorio de los directivos y lo finalmente realizado por
los ejecutores. Aún cuando exista un proceso decisorio racional, es posible que también lo
irracional aparezca en el momento de la acción organizacional. Los directivos deben superar
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los límites en la información y el conocimiento disponibles, restricciones que son propias
de todo proceso cognoscitivo racional. Además, y en el momento de la acción, influyen los
factores personales y ambientales, como las expectativas, las motivaciones y la intensidad
en el compromiso social de los actores.
Es necesario distinguir entonces entre el planear, decidir y hacer. Nils Brunsson (1985)
en su estudio sobre las bases del cambio en las acciones de la organización ha sostenido
que “tomar una decisión es sólo un paso hacia el realizar una acción. La decisión no es el
producto final. Los gerentes consiguen que las cosas se hagan e inducen a otros para actuar.
No hay un enlace automático entre el pensamiento y la acción en las organizaciones. Mucha
de la irracionalidad decisoria puede explicarse como racionalidad en las acciones”.
En dicho estudio, la irracionalidad es considerada como accionar no reflexivo o extremadamente analítico. Pero es siempre necesaria en las acciones que significan cambios radicales,
porque en esas instancias las expectativas, la motivación y el compromiso son cruciales. “En
resumen, la toma racional de decisiones llena la función de la elección, y guía la posterior
selección de alternativas para la acción. Pero las organizaciones tienen dos problemas: elegir
las cosas correctas para hacer, y conseguir que se hagan” (Ibíd.).
En la perversidad se utiliza una estructura cognoscitiva que es propia de los promotores, no
compartida, no reconocida por sus colegas, no consensuada. Estas actitudes en el largo plazo
perjudican a todos, incluyendo a quienes aparecen beneficiados en lo inmediato. Irracional
y perversa es la mirada estrecha, que se vuelve en contra de todos, como el silencio cómplice, la violencia en un sistema político, el corto plazo en la política económica o la difusión
de noticias falsas que termina por desacreditar a los medios de comunicación social. Es el
caso de la selección negativa del personal en las burocracias, que prefieren a los incapaces
para mantener privilegios y no tener oposición en el futuro o la decisión política que permite
destruir recursos naturales no renovables o lleva a diseminar una infección no controlable.
Otro ejemplo de irracionalidad en las acciones productivas es la erosión genética provocada
en las especies vegetales disponibles, por la siembra y el uso excluyente de ciertas plantas con
fines económicos. La búsqueda de mayor rendimiento y productividad lleva a los agricultores
e industriales a desechar otras especies y con el tiempo provocan su pérdida irreversible.
Las plantas de mayor difusión económica también son las más propensas al contagio y la
enfermedad debido a sus semejanzas y parentescos genéticos. Los males hereditarios se
agravan y se combinan en lugar de neutralizarse. El desechar las restantes especies provoca
su extinción y ello elimina estas semillas para posibles cruces en el futuro. El resultado de este
proceso irracional es el empobrecimiento genético debido a la llamada “siembra del hambre”.
Para el crítico que observa desde fuera las acciones de una organización, se harán visibles las decisiones irracionales que son negativas, que tienen un efecto destructivo sobre el
medio o perjudican a sus integrantes. Pero esa misma elección que el observador califica
de perversa cambia de valor según el contexto en que se reubica la situación. Por ejemplo,
afirmará que es irracional encerrar a un delincuente joven porque ello no lo rehabilita. Pero
cuando el observador se entera que ese joven pertenece a una familia de alcohólicos, también
dirá que es irracional dejarlo volver a su casa.
Es necesario, por lo tanto, contextualizar el concepto de lo irracional. Pero esto no implica
reconocer la posibilidad de una interpretación positiva de la irracionalidad en todos los campos.
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Por ejemplo, como fundamento para arbitrar justicia, para decidir las remuneraciones o en
el ejercicio del poder en las organizaciones. No significa que sea positivo dejar de lado la
razón, limitar el juicio racional o la capacidad crítica de los integrantes. El recurso al temor, la
ansiedad o la sumisión emocional al poder mágico de los funcionarios (los gurús) es también
promover la irracionalidad como un medio de obtener obediencia. En este sentido, cuando
se trata de un componente conceptual de un sistema autoritario, decimos que lo irracional
(no creativo) es también una manifestación de perversidad.

4. Cultura y modelos mentales
Para explorar el carácter y los alcances del orden simbólico también debemos preguntarnos sobre las fuerzas que sostienen las creencias y el saber en la organización. Esto implica
abordar las condiciones de producción y transmisión de los conocimientos. En particular,
si tiene sentido hablar de pautas culturales, cuando se trata de prácticas que llevan a la
degradación de la organización, de sus participantes y del medio ambiente. Por ejemplo, si
puede considerarse la guerra, la contaminación ambiental o la corrupción como elementos
de la cultura organizacional o como “costos” del crecimiento.
Hay una perspectiva etnográfica que describe la cultura como convenciones, modos de
convivencia o representaciones comunes, en un momento de la historia. En este caso, se
tiene en cuenta la vigencia de los rasgos, su normalidad o recurrencia y no su contenido.
Desde esta visión se incluiría como pauta cultural la práctica de echar a los viejos, despedir
a transgresores, a los opositores o las personas rotulados como enfermos por las autoridades
de la organización. En esta perspectiva sería el propio sistema, con sus normas, el marco de
referencia que legitima esas prácticas cotidianas, aunque produzca daño.
Otra visión de la cultura está orientada hacia la descripción clínica. Es un enfoque que hace
valoraciones de los elementos de la cultura. Se preocupa por estudiar los efectos positivos
o negativos de las pautas de convivencia, por ejemplo respecto de la salud y los derechos
humanos de los participantes y la ecología del sistema social más amplio. Para este enfoque
clínico no puede aceptarse el concepto de cultura como un instrumento de control que sólo
sirve a los particulares intereses de los grupos dominantes. La visión clínica se apoya en un
esquema de valores sociales o comunitarios, un marco de referencia desde donde hacer el
diagnóstico y la evaluación de la empresa (un deber ser).
El nuestro es un abordaje valorativo, pero no estratégico. No pensamos en el manejo de
la cultura. Tomamos el saber y las creencias establecidas como cultura de organizaciones
mientras no sean una fuente de injusticia, de padecimiento o represión para sus participantes. No podemos aceptar que la cultura en un hospital psiquiátrico lleve a que los internados
tengan que volverse locos para sobrevivir. En ese sentido decimos que el tráfico de influencias
o la corrupción en las compras en un Ministerio es contracultura, porque otorga privilegios
a quienes lo practican y por tanto es ilegítima y perjudica a los ciudadanos. También es
contracultura el régimen legal que convierte a la justicia en un derecho sólo para quienes
pueden pagarla. Nuestras valoraciones vienen desde los principios democráticos de la propia
sociedad en que ocurren los desvíos.
En la ideología de la excelencia, los predicadores suelen destacar las ventajas de las empresas que tienen, según ellos, una “cultura fuerte o consolidada”, cuando los valores son

73

Racionalidad y subjetividad • CAPÍTULO 3
compartidos en forma amplia. Sin embargo, no queda claro en sus predicados respecto a
qué serían planteadas esas ventajas. Al hablar del costo de la excelencia, Maurice Thévenet
(1991) ha destacado que la cultura puede ser un elemento de presión y también de opresión.
En sus palabras, “existe una categoría de empresas que yo calificaría de empresas-sectas.
La diferencia ente la religión y las sectas es que la vocación de la primera es liberar a los
individuos, mientras que la segunda apunta a volverlos dependientes”.
Así también, es un contrasentido hablar de cultura represiva como un rasgo o carácter
propio de la organización. Nos preguntamos si puede afirmarse que es un “conocimiento
socialmente aprendido” el saber torturar o reprimir, las prácticas de la intolerancia religiosa,
la persecución política, la censura de las ideas y creencias o el hacer justicia por las propias
manos. Nos preguntamos si la ignorancia puede considerarse una “herencia transmitida
socialmente” o si el aprender a mentir o mendigar es parte de un proceso educativo.
La crítica de este orden destructivo requiere revisar los conceptos referidos a realidades
o construcciones que emergen de las relaciones sociales. Realidades como la llamada
cultura. Si observamos la construcción - destrucción en organizaciones es mejor no hablar
de “un” sistema cultural (como entidad) sino del carácter de sus elementos. Ello destaca la
presencia de componentes disonantes y contradictorios en el complejo sistema de valores,
conocimientos y creencias. Como concepto, la cultura no “está hecha para” algo, sino que
resulta de la interacción social en cierto contexto histórico y social.
De todas maneras, el eje del problema no pasa por discutir si algo es o no cultura. Pero
considerando que en los juegos de palabras y en las metáforas se ocultan ideologías, queremos
dejar en claro que lo destructivo o autoritario no es un modo de convivencia alternativo, sino
una forma de sometimiento. La perversidad en las relaciones laborales es una conjunción de
poder, saber y hacer negativos. Al adoptar una visión positiva, decimos que la cultura tiene
que ver con el cultivar. Implica la creación humana, un marco de comprensión que tiene que
ver con el crecimiento y no con la represión.
Tal como afirma Bosch (l992), la contracultura no es algo que enfrente a lo oficial, no es
una denominación política. No debe confundirse con un movimiento transgresor o renovador.
Tampoco es un componente local o sectorial, como las llamadas subculturas. La contracultura es destructiva, no de lo oficial sino de los valores sociales. Por lo tanto se asimila con la
censura de ideas, la violencia social, el fanatismo o la moda sectaria apoyada en el negocio
de los medios masivos de comunicación.
También debe tenerse cuidado en considerar el tiempo, lugar y contexto para los cuales
se habla de contracultura. Si tratamos los grupos sociales como tribus, en el dominio de sus
costumbres pre-racionales (aún las agresivas o violentas) quizás no veamos lo destructivo o
negativo, porque no hay en ellas voluntad o intencionalidad de hacer daño. Puede existir crueldad en ciertos ritos paganos, ceremonias de inmolación o mitos a los cuales se someten los
creyentes. Pero los miembros de estos grupos no saben de crueldad, no lo hacen para reprimir.
Es complejo eliminar procesos espontáneos como la sensualidad del poder durante su
ejercicio, las fantasías presentes en la seducción o la vigencia de los mitos y leyendas. Pero
esto es perverso en tanto y en cuanto en esa misma comunidad también veamos una oposición o resistencia hacia dichos sacrificios y prácticas destructivas. Lo perverso nos mueve
a investigar si en dichos grupos hay otras ideas, valores y creencias que son negados o
marginados por oponerse a la autoridad tradicional.
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En términos de Edgar Schein (1988) el concepto de cultura debe reservarse al nivel más
profundo de las motivaciones sociales, a las presunciones básicas y creencias, a las respuestas
que los miembros han aprendido y que comparten en lo cotidiano. Bajo esta idea, las premisas
culturales operan de manera no conciente y definen tanto la visión que la organización tiene
de sí misma como de su entorno. Estas presunciones se consideran como el modo correcto
de percibir, pensar y sentir los problemas de adaptación externa e integración interna.
Dichas presunciones básicas o implícitas corresponden a las llamadas “teorías en uso” en
la obra de Argyris y Schon (1978). Esas teorías se aprenden, se transmiten y se reconocen
socialmente. Producto del tiempo, son firmemente arraigadas, no discutibles ni confrontables
por los participantes. Funcionan como modelos que orientan y enseñan a los miembros la
manera de percibir, pensar y sentir los hechos en la organización. Para nuestra evaluación de
lo destructivo que funciona en la organización, es importante rescatar la visión de la cultura
en lo que tiene de subyacente, de arraigada o instituída.
La cultura es una pauta integradora pero en el marco de la racionalidad dominante en la
organización. Las motivaciones personales y las relaciones de poder hacen que la realidad
cotidiana muestre la coexistencia de la armonía junto a la disonancia cultural. Lo disonante
es, por ejemplo, las luchas internas dada la diversidad de creencias religiosas. O el problema
de conciencia del soldado que enfrenta la orden de exterminar a quienes la autoridad define
como enemigos. O los profesionales de la salud que en una empresa son instruidos para
regular la calidad de la atención médica en función del poder adquisitivo de los enfermos.
La disonancia cultural es un espacio de cruce o intersección de valores antagónicos que
operan en la misma situación. El cruce entre lo establecido por la organización y otros valores
alternativos o que provienen del contexto. En estos casos vemos la disonancia como efecto
de la imposición y falta de consenso como el intento de sobreimprimir ciertas premisas por
sobre otras. Por ejemplo, la inquisición política o religiosa desde el gobierno, o la actividad de
los organismos de censura. O las normas instituidas desde la casa matriz y los monopolios
que niegan o ignoran las ideas y creencias de las filiales.
La cultura admite triunfadores y héroes legendarios pero bajo las mismas reglas también
aparecen los marginados, castigados o postergados. A veces sólo por el delito de pensar, sentir
o actuar en forma diferente. Y esta situación no es considerada ilegítima desde la cultura oficial
porque desde allí se dirá que la discriminación es un efecto no deseado, una contingencia. Lo
perverso, como desviación o deformación de la cultura, nos está mostrando la incapacidad,
la negligencia o desinterés de sus sostenedores para resolver las desigualdades que provoca.
En este orden destructivo hay rupturas intencionales, como la costumbre del castigo corporal
en las escuelas o las descargas eléctricas a los enfermos mentales.
Lo importante para la crítica perversa es darse cuenta que “esa” cultura es también
el ambiente en que ocurre el dolor y la injusticia que acompañan los procesos de socialización. Si bien la cultura no causa las desviaciones morales, muchas veces tampoco las
puede impedir. A ello nos referimos cuando hablamos de la impunidad o la indefensión de
los participantes. No pensamos en el peso de la crisis económica o política en el contexto
sino a las prácticas e inhibiciones en el interior de cada organización. La figura excluyente
del fundador o el patrón, la rutina que deshumaniza, el trato autoritario, la obediencia
incondicional, el castigo a los inconformistas, la censura ideológica, el credo impuesto del
sistema, la invasión a la privacidad.
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A través de los procesos organizacionales se establece un saber hacer lo que corresponde
socialmente, pero con el tiempo también aparece un hacer diferente y destructivo. No estamos
pensando en la violencia irresistible, las intrigas de palacio, las conjuras o el analfabetismo.
Pensamos en la existencia de creencias y presunciones arraigadas y no controvertibles pero
que también son destructivas. Dichas premisas pueden subsistir avaladas tanto por la trama
del poder como por el poder de los mitos. No es moral justificar o legitimar dichos prejuicios
diciendo que ellos “son cultura” como si fueran algo natural, como un rasgo distintivo y propio
de la organización. Así, no puede justificarse la violencia indiscriminada en un organismo de
defensa o seguridad de los ciudadanos, argumentando que ello hace a su naturaleza o misión.
Ahora bien, ¿cómo se distingue el concepto de orden destructivo respecto de otras desviaciones en el medio social, como la violencia o la dominación física? En las situaciones perversas
no se utiliza el enfrentamiento abierto o el argumento de la fuerza, sino que se aprovechan
las brechas en el marco institucional, en las relaciones de poder, en el control de recursos,
todo lo cual permite la desigualad y la sostiene. Lo negativo suele ubicarse entonces en espacios no cubiertos por reglas de juego y se ampara en la ignorancia, los valores ambiguos,
la sugestión oculta en mensajes publicitarios, los estados de necesidad de las víctimas, la
fuerza de los monopolios; todas excepciones no deseadas, en algunos casos derivadas del
mismo ambiente pluralista y democrático que las discute pero no las reprime. En esta trama
debe entenderse la coexistencia de la cultura y la contracultura, la realidad de un ambiente
complejo, con fuerzas encontradas.

5. Pautas morales y autonomía
La moral es un conjunto coherente de principios y reglas que guían el comportamiento
de los actores sociales, y refieren a un contexto socio-cultural-histórico particular. Dichos
principios o fundamentos de la acción contestan a la pregunta acerca del deber ser, o sea
lo correcto y esperable del comportamiento, considerando la vida en sociedad, la voluntad
de convivir bajo reglas compartidas en cuanto a valores éticos y sociales. La responsabilidad
moral implica considerar las consecuencias de los actos en tanto la elección de las alternativas
pueda perjudicar a terceros indefensos.
Los valores morales existen en adición a las consideraciones de si esos actos son habituales, normales o legítimos. En lo moral se rescata la voluntad, la libertad de obrar de cierta
manera. El hombre en cuanto ejecuta un acto ético es libre. Son pautas que les permiten
relacionarse dentro de la organización y tener relaciones confiables con otras instituciones
del medio. En estas relaciones se necesita algo más que una aptitud técnica o profesional.
Además de los intereses puntuales, la moral implica coincidir en ideas y creencias sobre las
formas correctas de actuar en sus relaciones.
En su Metafísica de las costumbres (1785), Emanuel Kant ha insistido en que los principios morales no son obtenidos inductivamente de la experiencia, sino que son mandatos
incondicionados (no relativos). Los explica como principios a priori, tales como la conciencia
del deber, o de la dignidad ajena: “Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda
valer al propio tiempo como norma universal de conducta”. El actuar en forma moral implica querer respetar dichos principios y no por objetivos o móviles especiales. Las reglas
morales, por la forma en que se enuncian, son categóricas o absolutas en el sentido que
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no se hacen para describir sino para enjuiciar actos. Ellas contienen en sí mismas una
fuerza justificante.
Por ejemplo, el precepto sobre lo injusto o inmoral de causar daño a menos que la persona
a quien se va a dañar acceda libremente a ello. Nos podemos preguntar: ¿en qué sentido este
precepto es absoluto? Siguiendo la explicación de Ferrater Mora (1983): “El juicio o regla en
cuestión sigue siendo hipotético (bajo condiciones) porque depende de un acuerdo en virtud
del cual es aceptado reflexiva y racionalmente, por todos los miembros de una comunidad.
Una vez establecido, no cabe admitir que uno de los miembros pueda rechazar el juicio o
regla, y por tanto, se puede decir que al rechazarlo obra inmoralmente”. El hecho que las
decisiones o convenciones sociales pertenezcan o sean construidas por los seres humanos
no quiere decir que sean enteramente arbitrarias.
Entre las influencias sobre el conocimiento de los actores y decisiones que estos toman
pueden distinguirse las leyes de la naturaleza, inevitables (como el orden físico), y los códigos,
las convenciones o sistemas de reglas sociales que establecen ciertas formas de conducta.
En este sentido Karl Popper (1989) ha señalado que “es un hecho sociológico que la mayoría
de la gente sigue el precepto ‘no robarás’ pero la norma no es un hecho... porque es posible
escoger entre adoptarla u oponerse”. Somos libres, como sociedad, de elegir el sistema de
normas que nos plazca y en este sentido son arbitrarias. Pero no todos los preceptos son
indiferentes ni igualmente aplicables. “El hombre ha creado nuevos universos: el lenguaje,
la música, la poesía, la ciencia y el de mayor importancia, la ética, con su exigencia moral
de igualdad, libertad y ayuda a los necesitados” (Ibíd.).
Lo moral se refiere a las convenciones y creencias generales y no discutibles en un medio
social determinado, que guían las prácticas cotidianas. En el plano de los valores las acciones
pueden ser calificadas como virtuosas o viciosas, buenas o malas, correctas o incorrectas. Lo
moral es una evaluación que supera las conveniencias, los deseos y placeres individuales. En
esta evaluación están presentes los efectos sobre los demás. Los valores básicos que se toman
como referencia en estas relaciones humanas son, por ejemplo, la caridad, la colaboración,
la solidaridad, la fraternidad, el respeto a la dignidad humana.
En el plano de las organizaciones sociales, no todas las ideas, creencias y valores son
de carácter moral. No lo son, por ejemplo, la competitividad, la practicidad, la calidad de
los servicios, la adaptación, la transparencia, el respeto a las jerarquías. En estos y otros
casos vemos componentes formales de la cultura, desarrollados dentro de los límites de la
organización. Son el saber técnico y profesional y las prácticas de producción orientadas
hacia los fines específicos de la institución. Este saber está sujeto a una revisión permanente
bajo criterios de eficiencia y efectividad. Es en estos casos donde predomina la idea de la
supervivencia y el desempeño.
Pero el saber y las acciones productivas no están separadas, no están más allá de lo moral,
no pueden ignorar lo justo o lo correcto en forma deliberada. Al menos en una organización
que quiera evitar las relaciones humanas conflictivas. El aplicar conocimientos no sólo es
una cuestión de acuerdos sobre los resultados buscados sino también sobre sus efectos en
los valores y creencias que sustentan las relaciones sociales. Un desarrollo técnico no tiene
la posibilidad de elevarse al carácter de valor social universal y permanente.
El enfoque contextualista o historicista de la moral enseña la posibilidad de pautas que
difieren en el tiempo, que no responden a una visión única o constante. Este enfoque lleva a
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admitir la existencia en una relación antagónica en el tiempo, de múltiples perspectivas que
luchan para definir el deber ser y las reglas morales. Por caso, la dialéctica del poder puede
utilizarse para explicar las relaciones de dominación amo-esclavo, con drásticas diferencias
en la moral según sea vista desde el lugar del amo o del esclavo, tal como sostiene Nietzsche
(1976). Este autor ha utilizado el concepto de “genealogía de la moral” para mostrar que los
sistemas de valores morales se ubican en el tiempo y en el marco de ciertas condiciones
sociales. Es decir que los preceptos morales no descienden desde lo alto sino que son una
construcción cultural.
Tiempo después Michel Foucault también utilizaría en sus obras el método de la genealogía o lógica de las diferencias históricas, para mostrar la relación saber-poder en distintos
momentos, considerando el peso de las ideologías dominantes. En el caso de las intituciones de encierro (cárceles, hospitales, hospicios, regimientos), el autor analiza la diferencia
de una dominación basada en la vigilancia física respecto del control sobre la información,
los símbolos o los modos de pensar de los integrantes. También muestra que lo moral no
fluye dialécticamente hacia nuevos principios, camino a la racionalidad, sino que existe una
discontinuidad, de tal manera que en cada época deben rastrearse las condiciones sociales
que explican los valores dominantes.
Los sucesivos cambios en las apariencias de la relación, no pueden legitimar el presente
o hacerlo menos culpable. Este análisis temporal nos enseña que las relaciones perversas
(por lo inmorales) no resultan de una evolución. No son más o menos imperfectas o represivas a través del tiempo. Las desviaciones y lo inmoral tienen su propio sentido y coherencia
(para producir el mal) en cada contexto cuya sucesión constituye el devenir o historia de la
organización.
En la valoración moral está presente la idea del deber y la imagen de una autoridad externa
(figura o imagen) reconocida como una fuente de justicia. Puede ser el reconocimiento de
la autoridad del grupo, la organización, la sociedad, el orden instituido. El criterio para juzgar
las acciones es externo al ejecutor, pero esto no configura un determinismo estricto, una
relación de causa-efecto, porque son, en definitiva, los actores quienes eligen los valores
pertinentes y quienes los interpretan (en un marco conocido). Pero el actor no puede redefinir
o recrear una nueva moralidad a partir del carácter personal de sus actos, descubriendo en
ese momento una norma o referencia que deba ser aceptada por los demás.
Se espera que un médico no intente renovar en medio de sus operaciones los principios
morales de su profesión, ni un gerente durante una entrevista vaya a innovar sobre las ideas
de honestidad para descalificar a un aspirante. No significa que esto no ocurra, pero no es la
idea de la moral como marco de referencia. Dado que los preceptos morales no son normas
administrativas, la moral no fija una sola dirección, ni atiende fines específicos. Reconoce a
las personas la facultad de reflexionar y ponderar entre valores conocidos frente al problema
concreto. La moral es siempre moral de la elección pero no es arbitraria, porque el actor es
quien está siendo juzgado dentro de la situación, y en esa instancia él no puede crear las
reglas que hacen a su enjuiciamiento.
Es en el marco de la situación cuando el actor debe elegir al enfrentar alguna ambivalencia
producto de la realidad compleja. Así, en un hospital los médicos siguen el principio tradicional
de provocar el menor daño posible y también tienen el imperativo de no ocultar información
sobre su enfermedad a los pacientes. Para los enfermos terminales dicha revelación puede
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ser perjudicial por el miedo y la ansiedad que provoca. Allí se agregaría un perjuicio a quien
se debe proteger. Situación análoga se presenta con el secreto médico u obligación de confidencialidad, que debe ser ponderado cuando el profesional está frente a una enfermedad
transmisible que pone en peligro la vida de personas inocentes.
También hay dudas en la cadena de mando. Cuando las órdenes de una autoridad exceden
los límites normativos o lo legítimo, el subordinado se enfrenta con un dilema: se encuentra
haciendo algo incorrecto e inmoral en términos organizacionales, tanto si obedece la orden
como si la desobedece. En estos casos, el subordinado dispone de dos marcos de referencia
opcionales para responder a las órdenes. Uno es la obligación de obedecer, propia de su
rol, mientras que otro marco le indica que debe considerar los efectos perjudiciales de las
acciones encomendadas. Es este un dilema que desde la perspectiva de lo moral requiere
considerar la magnitud de las fuerzas en juego (el margen de maniobra) y las defensas que
disponen los afectados por la situación.
Deben considerarse los atenuantes morales para los individuos y grupos de personas que
son parte de una trama perversa, de una relación de poder no resistible. La visión moral
descalifica estas relaciones, por injustas, por ser parte de un proceso de dominación y no de
respeto a la condición humana. Y no caben justificaciones en el sentido de las necesidades
de producción de la empresa o de la lucha competitiva en el entorno. Frente a esta injusticia,
corresponde también señalar la irracionalidad de las empresas cuyos directivos predican la
necesidad del trabajo en equipo, del compromiso y la creatividad de sus integrantes cuando
al mismo tiempo ellos utilizan dispositivos de sometimiento y obediencia debida. Esta es la
cuestión inmoral de la brecha entre el discurso y la praxis de los directivos enfocados solamente en la productividad y los resultados económicos.

6. Relativismo y criterio de eficacia
En su fundamento las normas éticas se proponen con un alcance general, aplicable a
todas las situaciones bajo condiciones de normalidad (reconocida). Pero ello no sustituye la
apreciación del sujeto, la subjetividad en situación concreta. Como la validez de los enunciados sólo se establece sobre la base de los hechos, en un estricto sentido lógico los juicios
de valor son indemostrables. No es posible llegar a principios normativos “objetivamente”
válidos, para saber qué es bueno y qué es malo en sí mismo.
Pero aún con estos límites, las normas y valores conocidos y aceptados son básicos para
la cohesión de grupos y organizaciones, para la previsibilidad de los comportamientos y la
permanencia de objetivos considerados deseables. Son un marco de referencia para tratar las
dudas y situaciones de crisis en las relaciones en el entorno inestable de las organizaciones.
Una consecuencia indeseable de las limitaciones de orden lógico es caer en el relativismo
extremo y en el “realismo”, que son el fundamento teórico desde donde se intentar legitimar
a los sistemas irracionales o autoritarios y por lo tanto inmorales.
Al hablar de acciones perversas en el campo de lo moral, ponemos en relación al sujeto
con el suceso a través del proceso de valoración, ubicando además la situación en su contexto
social. La valoración o construcción de un juicio de valor no es un proceso de mera traducción
o representación de la realidad que el actor realiza bajo programas inmutables. En el modo de
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conocer la realidad y en la valoración que realizan los actores sociales, intervienen tanto los
factores cerrados de su personalidad y experiencia, como la educación y otras condiciones
del medio cultural y social. En su valoración también intervienen las influencias que operan
en el marco de los grupos de pertenencia o referencia.
La multiplicidad y complejidad de los valores y la inevitable subjetividad asociada a los
juicios de valor, no justifica la actitud escéptica y tampoco debe llevar a la desviación del
nihilismo. Este es un estado patológico que corresponde a “la muerte de los dioses” anunciada por Nietzsche, donde todo lo que queda es interpretado como algo sin valor. El hombre,
en cuanto ser social, existe esencialmente en el acto de la valoración. Esto se encuentra en
las antípodas del anuncio del “tiempo final” donde el valor dominante es la incertidumbre,
donde nada tiene sentido.
El marco de la doble moral y el deseo de encumbrar lo relativo a la dimensión de lo deseable
es una estrategia destructiva de lo social. La estrategia consiste en reducir la importancia de
los sistemas de ideas como marco del comportamiento e impide la existencia de un marco
normativo para las tareas en conjunto. En términos de Emile Durkheim (1938) lleva a un
estado de “anomia” o ausencia de normas reconocidas. Una realidad social caracterizada
por la posibilidad del cambio arbitrario en las reglas de juego (o sea, no legitimado) y por la
incongruencia o contradicción en los principios y reglas que guían las acciones de los participantes en la misma organización.
La anomia se refiere a un ámbito en el cual se debilitan los dispositivos articuladores con
la consecuencia de someter a los participantes a un mundo contradictorio, pleno de interrogantes y de situaciones paradójicas. Tal como Albert Camus ha escrito en su obra El hombre
rebelde (1951): “no hay libertad sino en el mundo donde lo posible está tan definido como lo
que no es posible. Sin ley (moral) no hay ninguna libertad”. Esta falta de normas, principios o
referencias morales es una de las desviaciones que surge de la lógica de la eficacia, que es
la lógica del pensar sólo en el corto plazo y, por lo tanto, como una “máquina” irracional por
las contradicciones que produce en los participantes y en el sistema social más amplio. Por
ejemplo cuando las consecuencias sobre el sistema son la contaminación o el resentimiento
social que volverán para desarticular las mismas decisiones que tan eficazmente produjeron
dichas perversidades.
Esta doble moral o relativismo también se relaciona con el hecho de negar lo ideológico,
en lo que éste tiene de positivo. Lo ideológico no como dogma o prejuicio, sino la negación
de los principios o del razonamiento legitimador previo a las acciones. Es la negación de
los por qué, el pensar sólo en el cómo. El relativismo propone “la muerte de las ideologías”
(positivas), porque desde el poder le basta con construir las explicaciones después de producido el hecho, buscando las que más convienen. En este sentido, el relativismo no es un
concepto sino un discurso o argumentación a posteriori.
Pero además el relativismo muestra un doble discurso. Por un lado niega la ideología
en el sentido de evitar la crítica o el pensar en los fundamentos racionales de las prácticas
cotidianas. Pero además propone el ser pragmático, que no es más que otra ideología que
procura el resultado (la utilidad, el placer) como idea legitimadora, ya que “los hechos se
explican por sí mismos”. En este caso la ideología tiene un sentido manipulador, que trata
de encubrir las relaciones de poder. A ello se asocia la idea de que deben existir perdedores,
esto es, el deseo de instituir las desigualdades.
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De todas maneras, el estado de anomia social a que lleva el relativismo o el pragmatismo
no se resuelve agregando reglamentos o formalizando conductas. La idea de lo moral no se
reduce al derecho o cumplir normas, a la obediencia debida. Lo distintivo de la actitud moral
es que los participantes no se someten a reglas por miedo o para evitar sanciones, sino porque toman conciencia de su responsabilidad social, creen en la equidad de esas reglas, no
sienten desconfianza ni tienen dudas sobre su legitimidad. Los participantes se reconocen a
sí mismos en los valores que expresan dichos principios. Sienten la responsabilidad (moral)
respecto de las reglas, por convicción y no como obligación de respetar la autoridad impuesta
desde un orden jerárquico. La llamada voluntad de hacer el bien. Esta idea de la libertad
de elección en el marco de acuerdos previos es el nexo conceptual entre la ética social y la
moral. Y este concepto de la autonomía de las personas es también lo que crea dudas sobre
la existencia de algo que pueda identificarse como “la moral de la empresa”.
La duda se funda en que los negocios y las instituciones que funcionan como empresas
requieren establecer un orden jerárquico. En dicho orden la obediencia suele tomarse como
algo habitual. Se suspende el juicio crítico respecto a la legitimidad de los mensajes cuando
ellos llegan a través de la cadena de mandos. El orden significa que la obediencia no está
condicionada por las reservas de conciencia de los miembros. Entonces, la llamada moral
de la empresa suele ser la lógica de la eficacia, o relativa a los resultados. Para esta moral,
lo que es eficaz también es justo y verdadero.
En su Crítica a la eficacia, al referirse a los enfoques pragmáticos de la Administración,
Jacques Le Möuel (1992) habla sobre el sofisma en que se basan las prácticas gerenciales:
“Lo eficaz es verdadero. Y también lo verdadero es justo. Luego, lo eficaz es justo”. Se trata
de un razonamiento falso con apariencia de verdad. El cambio oculto de sentido consiste
en que propone tomar lo justo (en el sentido de algo medible o comparable respecto de un
parámetro objetivo) como si fuera el valor ético de justicia (comportamiento correcto). Desde
esta falacia se intenta construir una moral “eficaz”, que convalide lo que funciona, aunque
sea por la fuerza o el peso del poder.
Esta lógica de la eficacia, más preocupada por justificar los hechos, se inscribe en lo que
Georges Moore (1903) denomina “falacia naturalista”. Es decir, suponer en forma errónea que
algo debe ser por el sólo hecho de que es. El autor de Principia Ethica brinda como ejemplo el
modelo de la ética evolucionista: “Son doctrinas que sostienen que el curso de la evolución,
dado que nos muestra la dirección en que estamos desarrollándonos, por esa misma razón
también nos está mostrando la dirección en que debemos desarrollarnos”. Esto es aplicable
al significado y la evaluación de la función de planeamiento en las organizaciones.
La pregunta sobre los contenidos de los juicios morales ha merecido múltiples respuestas.
En un extremo se encuentra la posición de los sofistas que proponen el relativismo a través del
lema de Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Desde este punto de vista
nadie puede formular un juicio moral falso porque depende de las circunstancias. A través del
discurso una situación puede ser mostrada como buena o mala al mismo tiempo. Lo perverso
es el cambio no explicitado de valores que sustentan la elección, para llegar a una solución
interesada, que es la preferida antes del discurso. En otros casos el pretexto es que ha cambiado
el interlocutor, el lugar, las circunstancias o aun el estado de ánimo del mismo actor.
La actitud relativista conlleva la posibilidad de redefinir en forma personal y arbitraria
el código, convención o la creencia social. Estamos hablando de las tácticas sofistas, que
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llevan al doble discurso. Es decir, la capacidad de discutir y fundamentar tanto el “sí” como
el “no” de la misma cuestión, porque las bases de legitimidad son difusas, sin prioridades
ni diálogos o acuerdos previos. Por ejemplo, lo correcto de un despido, la tasa de interés de
un préstamo o desconocer un contrato. La moral acepta evaluar las decisiones en distintos
marcos, pero en la medida que sean reconocidos y razonables por los actores involucrados.
Desde lo moral se supone que el bienestar general, la calidad de vida, el interés común, el
vivir bajo normas aceptadas, son las referencias.
Es perversa la afirmación del “bueno hoy, malo mañana”, siendo la regla inmutable que
lo “bueno” es para mí y lo “malo” para ti. Todos son juicios acerca de lo que las personas
sienten o piensan sobre lo justo: son verdaderos si piensan lo que dicen y falsos en caso
contrario. Pero no es aceptable que esos enunciados puedan tomarse como juicios morales.
El relativismo extremo (que explica todo) es un enfoque que otorga argumentos o fundamentos a los razonamientos perversos. Nos referimos a los discursos que sostienen que todo es
válido si cambian las circunstancias. Es particularmente peligroso por ejemplo cuando somete
los derechos humanos a la continuidad de la empresa, o cuando pone entre paréntesis la
responsabilidad o compromiso de los individuos y grupos respecto de la protección de su
medio ambiente.
El enfoque del pensar relativo, ambiguo, egoísta, no comprometido, basado en los resultados buscados por alguna de las partes, equivale a destruir la idea de la confiabilidad. Las
conductas se entienden por los intereses de las personas, fuera de la consideración de los
códigos, de lo social. Esto significa que en un hospital de campaña no es posible diferenciar
entre la actitud de un médico que opera al soldado enemigo, respecto de quien lo deja morir. En este caso el relativismo llevaría a pensar que ambos tienen su particular manera de
valorar la situación y desde allí hacer o deshacer. En las empresas esto lleva a pensar que
cada parte puede tener su propio patrón de medida respecto de las acciones que afectan
la organización. De tal forma, y respecto de las cuestiones morales, no habría posibilidad de
afirmar que en los juicios de valor hay desviación, transgresión o perversidad.
La valoración de lo perverso supone que desde nuestro juicio (o el juicio de la institución
justicia) estamos fijando prioridades sociales, principios, mandatos o leyes morales que se
comparten en la cultura, en un momento histórico, no en un instante o en un accidente
impensado. Las reglas, los acuerdos sobre valores no pueden omitirse en el momento de
la evaluación ética de las decisiones. Pero ellas difieren de lo que está pensando en ese
momento el promotor de la desviación o transgresión. Entonces, cuando hablamos de la
perversidad no lo hacemos en el vacío, también estamos definiendo (fijamos) un marco de
referencia social y cultural.

7. El contrato significante
La voluntad perversa puede instrumentarse a través de las formas de comunicación
que tienen el motivo no confesado de imponer ideas o acciones a los interlocutores. Estos
propósitos se ocultan porque la cuestión de fondo es que el mensaje va a provocar en los
receptores un comportamiento que los perjudica o que está en contra de sus convicciones.
Dichos mensajes se construyen de manera que no despierten sospechas y nieguen la posibilidad de tomar actitudes distintas a las sugeridas.
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La perversidad es visible en los rumores y mensajes anónimos puestos a rodar por los
servicios de inteligencia (oficiales y privados) cuando ellos intervienen al difamar personas o
bien al sembrar el temor en las campañas políticas. Otros casos de voluntad perversa los vemos
en el discurso autoritario de las organizaciones. Estos se caracterizan por difundir prejuicios,
dividir y enfrentar a sus miembros en razón de su condición social, racial o política. En dicho
discurso también se eligen los signos con el objeto de reducir la capacidad crítica del receptor,
para dominarlo. Por ejemplo, a través de sentencias como “para que haya ricos tiene que
haber pobres”, o “no todos nacen para jefes”, o “el mejor enemigo es el enemigo muerto”.
Otro ejemplo de desinformación perversa es el caso de una universidad que prepara profesionales pensando en carreras baratas, sin relación con la demanda o el saber necesario
en la sociedad. Los estudiantes se inscriben siguiendo su vocación en un sistema perverso
que por conveniencia económica y política prefiere no reorientarlos y por lo tanto los pone
en camino a la frustración.
Pero la voluntad del actor es sólo un aspecto de la relación comunicativa. Considerando
el proceso de la comunicación en su integralidad, también debemos analizar las diferentes
actitudes y posibilidades de los perjudicados. Una de las características de esta relación es
que no hay un acuerdo necesario sobre la legitimidad en los términos de la relación. Desde
sus inicios la comunicación en las empresas se establece en un contexto de desigualdad.
Decimos entonces que en la voluntad perversa no hay fuerza o violencia unilateral, sino un
aprovecharse de las relaciones de autoridad.
En las organizaciones los problemas de comunicación en las situaciones perversas no se
deben a la ignorancia o la disonancia cognoscitiva. En lo perverso la estructura de la comunicación lingüística se orienta a ejercer una influencia sostenida sobre el oyente (empleado,
obrero, usuario). Las partes se adhieren a este “contrato significante” aun en lo que tiene de
desigual. Es la hipocresía o mentira convencional. Las partes aprenden a reconocer la diferencia
entre lo que se dice y los fines no declarados o la realidad que se oculta. Hay en el emisor
una voluntad de persuadir o engañar a sus interlocutores para el logro de fines personales el
marco de una relación desigual. Vemos aquí cómo se usa la palabra para construir la mentira,
cómo se enmascara, se falsifica y se ocultan los hechos o bien los propósitos del hablante.
Como abuso, la hipocresía consiste en aprovecharse del significado convencional de las
afirmaciones, en utilizar el lenguaje como disfraz del pensamiento en acciones que afectan
a terceros. En este sentido, Wittgenstein (1922) concibe al lenguaje como un juego de convenciones: “la mentira es un juego de lenguaje que necesita ser aprendido como cualquier
otro. Entonces el problema parece ser evitar los abusos lingüísticos”. Cuando los interlocutores saben que la comunicación no es sincera ni transparente, toman sus precauciones y
responden en consecuencia. El engaño se diluye, se convierte en una máscara, una mentira
convencional, un código cultural, en algo así como una regla de juego compartida. Esto es
típico de las negociaciones comerciales en que las partes envían señales confusas, no creen
literalmente en lo que escuchan y están intentando adivinar las intenciones de los otros.
Al referirse a las presunciones presentes en el proceso discursivo, Carlos Castillo (1988)
señala que en la comunicación efectiva hay un presupuesto de sinceridad o veridicción. El
autor lo identifica como “una suerte de contrato de veracidad por el cual mientras no se demuestre o se sospeche lo contrario, el otro no me miente”. En este marco, la hipocresía, como
forma de perversidad, refiere a una intención y estrategia del emisor para lograr eficacia en
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el engaño, neutralizando las posibles actitudes defensivas y las resistencias del receptor. El
hablante no expresa aquello que cree que es verdad, no es transparente, oculta sus intereses.
Utiliza argumentos sabiendo que no son ciertos, pero los considera pertinentes porque está
más preocupado en que sean aceptados.
En las organizaciones perversas, mediante la construcción de los discursos oficiales se
produce la escisión entre: a) las premisas o fundamentos que guían efectivamente las acciones
de los participantes, y b) la verbalización de dichas premisas. Es decir hay un secreto consciente sobre las motivaciones reales que, en caso de ser conocidas, mostrarían el egoísmo
y el alejamiento respecto de las misiones de la organización. Esta máscara discursiva viene
a salvar la imagen externa de la organización. Pero la teoría que se declama no es la que se
aplica en las acciones concretas. Por ejemplo, los bancos de fomento que sólo prestan, y
a tasas de mercado, a quienes han demostrado tener suficientes activos de respaldo. O los
centros de investigación cuyos científicos declaran buscar la verdad cuando sólo les interesa
la faz comercial de las enfermedades o siguen las líneas de estudio más resonantes, aquellas
que les permiten promocionarse en su ambiente.
La hipocresía también puede presentarse como una característica propia de las organizaciones políticas o también como un rasgo indeseable de la actividad política en las instituciones
sociales. Al respecto Neil Brunsson no trata la hipocresía como una desviación sino como
un rasgo de las comunicaciones en el marco del poder y la organización política. “En ellas
los discursos, decisiones y productos no tienen por qué estar conectados entre sí. En otras
palabras, la hipocresía es un tipo fundamental de comportamiento en la organización política
que consiste en: hablar en un sentido para satisfacer una demanda de los seguidores, decidir
en un sentido que contempla intereses de otros grupos y ofrecer productos relacionados
con necesidades públicas, genéricas. Es fácil encontrar ejemplos en las políticas públicas”
(Brunsson, 1989).
La intencionalidad en lo perverso no siempre significa la voluntad de perjudicar a alguien
en especial. Predomina el interés por los proyectos propios, contra todos. Y tampoco se vuelve
atrás cuando se observa el perjuicio provocado. Es el caso de las coaliciones, transacciones y
negociaciones de los representantes a espaldas de sus mandantes. Pensemos en un sistema
eleccionario, cuando los votantes no eligen en forma directa al gobernante sino a representantes o electores. Ellos luego negocian entre sí y designan una persona extrapartidaria o un
candidato de la minoría. En este caso las negociaciones son perversas porque significan una
desviación intencional si consideramos la voluntad manifestada originalmente por la mayoría
del grupo de votantes.
La perversidad se materializa en acciones, es decir que se realiza en forma deliberada. En
la organización se sabe que hay damnificados, pero ello no implica que se los individualice.
En lo perverso es común pensar en las víctimas como una categoría, un código, una clase
de personas. Es decir que, si bien se piensa en los otros, también se los deshumaniza. En
el caso del ejecutor que obedece una orden inmoral ello le ayuda a no tener objeciones de
conciencia. A él le dicen que se trata del enemigo, del opositor, de un grupo o cultura peligrosa, que debe ser sometida.
Las rutinas, la fragmentación de las tareas y la obligación de obedecer, son un modo de
organizar la perversidad en las burocracias (públicas y privadas). En el aparato burocrático
los funcionarios tratan de ocultar el vínculo entre la orden y el resultado dañino, para evitar
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que en los subordinados se despierten fuerzas en contra de la autoridad. En este sentido
Kelman y Hamilton (1989) han realizado un profundo estudio sobre los llamados “crímenes
de obediencia”. Crímenes que ocurren porque no hay límites en la aceptación de la autoridad
y porque el sistema tampoco esclarece la responsabilidad por los actos de violencia institucional, como la orden de reprimir inocentes. Hay momentos en que las tramas perversas,
basadas en relaciones de poder, atraviesan el límite de la legalidad y el marco jurídico. Lo
hacen porque la impunidad también es parte de la trama de poder.

8. Teoría declarada y discurso dominante
La transparencia en las comunicaciones refiere a la existencia de diferentes niveles en la
construcción y la transmisión de los mensajes en la organización. Es decir que la relación
comunicativa opera en distintos planos, pero conectados. Lo comunicado connota otros contenidos que llamamos trasfondo o nivel de lo implícito. Estos mensajes son parte del contexto
de la comunicación y no del contenido literal de los mensajes. La transparencia implica un
manejo congruente entre los niveles de lo literal y lo connotado.
Desde la perspectiva de las comunicaciones, una organización puede verse como un
contexto de significados colectivos, que operan en distintos planos. Algunos son reconocibles o visibles en la comunicación. Otros actúan en modo virtual, desde lo no dicho, pero
igualmente presente. En los procesos educativos, este nivel de lo connotado se identifica
como “el contexto del aprendizaje”. Y ello importa porque las organizaciones en su dinámica
tienen procesos de aprendizaje.
En su teoría de la acción comunicativa, Habermas (1987) llama a este nivel virtual “el
mundo de la vida al que pertenecen los participantes en la comunicación social y que constituye el trasfondo de sus procesos de entendimiento”. Son los valores, ideas y creencias de
orden cultural a los cuales adhieren los individuos y grupos en la organización. También los
dispositivos y las prácticas que están presentes con una resonancia prescriptiva en la relación
comunicativa, y que son parte del orden instituido.
En sus estudios sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en las organizaciones
sociales, Argyris y Schon (op. cit.) también se han referido a lo subyacente en las comunicaciones. Ellos han introducido el concepto de “teoría de la acción”, que es una guía y factor
estabilizador de los significados en el sistema social. Utilizan esta idea para referirse a las
bases cognitivas, los motivos latentes, los supuestos o modelos del mundo que comparten
los miembros. La teoría se construye en forma colectiva. Con estas bases no manifiestas se
piensan, se evalúan y se legitiman las acciones de los miembros en la vida cotidiana de la
organización.
Dicha teoría de la acción se refiere entonces al trasfondo de lo obvio, aquello no dicho en
el trabajo o en la relación, pero que está presente en las comunicaciones y desde allí también
en las prácticas sociales. El concepto de trasfondo pone la atención en lo subyacente como
también en el sentido o la significación aceptada en conjunto para entender los hechos sociales.
En el trasfondo existen elementos ideológicos que ayudan a connotar los hechos cotidianos,
de manera compartida. No son contenidos que se sometan a una crítica cotidiana, sino que
sirven de sustento a las conversaciones puntuales.
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Por ejemplo, en el sistema de ideas y premisas vigente en una empresa puede pensarse
que la gente sólo se motiva con dinero, que lo importante son los logros sin importar los
medios, que en la lucha por ascender en la pirámide no hay compañerismo posible, que el
patrimonio es sinónimo de poder, que el negocio está por encima de los fines personales
o que todo debe pasar por la figura del propietario. Con un tono más constructivo, la teoría
puede referirse a que toda decisión que afecte al personal requiere acuerdo o consenso previo, o que los ingresos en la organización deben distribuirse en función de las necesidades
de los miembros.
En este marco, lo inmoral o incorrecto en las prácticas puede verse como acciones que se
desvían de los supuestos compartidos en la teoría, la cual queda en el plano de lo nominal,
lo meramente formal, pero no respetada. Refleja la intención de aprovechar las expectativas
de los destinatarios del mensaje, suponiendo una legitimidad que no existe. Es la falta de
congruencia entre la teoría y la práctica. Son desviaciones por cuanto los comunicadores no
actúan en los hechos según las creencias y compromisos que han verbalizado o declarado en
acuerdos previos. En las operaciones cotidianas el discurso de la autoridad opera como la teoría
declarada. Es el argumento que positiviza y articula, a través del lenguaje y la interpretación.
En su sentido literal, el término discurso proviene del verbo latino discurrere, que significa ir
y venir corriendo. En nuestro contexto, el correr refiere a los movimientos del emisor en el
manejo de los mensajes, a los efectos de articular un argumento creíble.
Para el análisis de lo perverso que se manifiesta a través de las comunicaciones importa el
concepto de discurso dominante, considerando la orientación estratégica del emisor, el peso
de sus intenciones y los resultados buscados con el mensaje. Con esta orientación el emisor
intenta abrir ciertas posibilidades y cerrar otras. Así, es posible marcar cómo en distintos
contextos y momentos históricos de la organización hay un querer exhibir, pero también un
querer silenciar. Se destaca de esta manera la dinámica en los usos del lenguaje, orientada
hacia la transparencia o el ocultamiento como parte de la estrategia directiva.
En el trasfondo de lo obvio encontramos entonces elementos que hacen a la convivencia
y las ideas compartidas (creencias sociales). Pero existen también otras condiciones en las
cuales predomina un tono prescriptivo o ideológico y que vienen impuestos desde el sistema.
En el estudio de la perversidad nos preocupan básicamente éstas últimas condiciones. Lo
perverso es la sensación para ciertos actores de “tener que cumplir” con lo obvio, es decir la
falta de consenso y de libertad para repensar lo impensable, o la posibilidad de preguntarse
por qué debe aceptarlo.
Para superar esta situación los actores perjudicados deberían “desconstruir” el mensaje,
la expresión, el discurso; señalar las incongruencias y rescatar las premisas que se están
vulnerando. Mostrar cómo una relación comunicativa en realidad expresa una relación de
poder que se manifiesta en el discurso dominante. Una relación de poder cuya intención
es omitir las creencias compartidas asociadas a lo justo, lo correcto, lo acordado. Esta crisis
puede llevar al replanteo de las bases cognitivas del acuerdo laboral, la revisión de los aspectos
ideológicos que enmarcan la relación. El cambio en las comunicaciones requiere reflexionar
sobre los modos de conocer en la organización, y ver cómo los grupos de interés instalan sus
esquemas mentales en el mundo que se da por sentado en la organización.
Nos estamos refiriendo a la necesidad de “conocer en forma crítica el modo de conocer”
que impide la transparencia en las comunicaciones. Pensar también cuáles son las distinciones
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previas (como mitos, estereotipos, prejuicios y tabúes) que sustentan las relaciones comunicativas y que luego refuerzan las desigualdades injustas, al utilizar esos filtros para entender
y tratar los hechos cotidianos. Por ejemplo, la desviación provocada en una escuela por
suponer que los docentes fabrican conocimientos y que su tarea es depositar dicho saber
en los alumnos. Este es el contexto perverso en que se significan los mensajes en el aula.
Superar la deformación implica redefinir el marco de la educación y plantear la enseñanzaaprendizaje como un proceso de construcción con interlocutores activos.
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Gráfico 2. Los enfoques éticos en la organización
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El gráfico muestra tres criterios básicos para planear decisiones o elegir entre alternativas
aplicando juicios de valor éticos. La base no es la eficacia, sino lo correcto. Se distingue entre:
a) las elecciones basadas en los fines últimos, no operativos (la misión); b) el respeto a los
principios genéricos y derechos morales de los individuos, considerando lo conocido como
justo y correcto; y c) la búsqueda de los mejores resultados de conjunto, el valor agregado
pensando en las necesidades sociales internas y la comunidad. El gráfico no es excluyente
ni marca un particular orden de importancia, sino a los diferentes enfoques disponibles para
el directivo en la organización, puesto que los enfoques comparten principios y valores. El
dilema es la posible tensión entre los criterios y razones de orden ético. La consulta a los
afectados (diálogo) y la búsqueda de legitimación mediante el consenso (ética discursiva) son
algunos de los procesos aceptables para priorizar o tomar posición entre dichos enfoques y
valores en situaciones concretas.
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Cuestionario
1. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre el concepto de “ética de la autenticidad” y las formas de
autoridad que influyen sobre las reglas de juego y libertades individuales en las organizaciones?
2. Explique en qué medida la conducta ética de una organización implica ir más allá del respeto formal
a lo exigible por el marco jurídico, incluyendo además el compromiso y la actitud solidaria.
3. ¿Qué diferencias en el plano de las decisiones directivas existen entre la ética como una estrategia
de mejora de la imagen de la empresa y la decisión de comprometer a la organización en la atención
solidaria de las legítimas demandas y necesidades de la comunidad?
4. ¿En qué sentido el comportamiento virtuoso implica una elección responsable y en libertad, y no la
disciplina impuesta por un orden burocrático en el marco de una desigual relación de fuerzas?
5. ¿Cuáles son las diferencias en la aplicación del concepto de cultura cuando se trata de identificar las
pautas morales respecto de los principios éticos, en el marco de la misma organización?
6. ¿Cómo juegan los conceptos de convicción (compromiso) y de conveniencia (ventajas) en el momento
de marcar la diferencias entre las razones éticas y las actitudes utilitarias en el trabajo?
7.

¿En qué medida la discusión sobre la racionalidad y la subjetividad de los conocimientos deriva en el
carácter abstracto y ambiguo de los juicios de valor, y por lo tanto un límite al intento de definir una
decisión como correcta, en términos de igualdad, equidad y justicia?

8. ¿Qué significa afirmar que la calificación de una conducta como virtuosa o perversa en el marco de
la organización, es materia opinable? ¿Cómo ello se relaciona con el concepto de “ética de mínima”?
9. ¿Cuáles son los aportes de la llamada ética discursiva a la hora de definir el sentido y la validez de los
juicios de valor en el marco de los diálogos sobre lo justo o injusto en las organizaciones?
10. ¿En qué medida la frase “hacemos siempre lo que conviene a la empresa” es una afirmación compatible
con la valoración ética de los comportamientos? ¿Ello significa que los intereses de la empresa pueden
subordinar el respeto a la condición humana para mejorar los resultados?
11. Explique en qué consisten las dualidades y tensiones estructurales entre fines y procesos en la
organización, y respecto a qué temas se ponen de manifiesto como dilemas de orden ético?
12. ¿En qué sentido las elecciones sobre valores y creencias forman parte del “arte de vivir” de los individuos
en la organización, habida cuenta de la compleja realidad de las relaciones humanas?
13. ¿Cuál es la relación entre procesos virtuosos y la construcción de un ambiente de credibilidad, confianza
y colaboración, requerido para lograr una organización sustentable y no sólo eficaz?
14. Explique las diferencias entre los enfoques éticos orientados por: a) los propósitos de bienestar, b) el
respeto a códigos y principios, c) la evaluación de consecuencias. ¿Qué tienen en común?
15. ¿Cuáles son las diferencias entre: a) el voluntarista que piensa desde el deseo, b) el agente moral,
influenciado desde la cultura, c) el sujeto responsable con rasgos reconocidos como virtuosos?
16. Desde la perspectiva del Gráfico 2 sobre los enfoques éticos, ¿es posible utilizar medios injustos con
el argumento de lograr objetivos de bienestar general? ¿Cada enfoque tiene autonomía?
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1. Lo positivo: el potencial creativo
El desarrollo de la organización requiere la capacidad de enfrentar las tensiones internas
y los problemas no esperados en el entorno. No sólo en cuanto a los procesos productivos
sino también en las relaciones humanas y el clima de valores en el trabajo. Eso es el potencial
creativo, algo propio de los sistemas virtuosos, una capacidad que excede al diseño formal y
el cambio planeado. Es una capacidad que se construye desde la motivación y los aportes
voluntarios de individuos y grupos hacia el desarrollo de la organización.
El potencial creativo es la parte dinámica que deriva del capital social de la organización
a la vez que ayuda a construirlo. Tiene que ver con los valores, el clima de transparencia,
confiabilidad y colaboración. Un potencial constructivo, que se manifiesta en el trabajo en
equipo, la actitud de compartir conocimientos, la disposición solidaria, el respeto a la diversidad. Se manifiesta en la generación de nuevas ideas frente a lo imprevisto o no programado,
como también en la superación de las diferencias internas mediante el diálogo y la orientación
hacia proyectos compartidos.
El potencial creativo es una voluntad constructiva en un ambiente de transparencia en
las comunicaciones, incluyendo la posibilidad de legitimar nuevos modos de pensar. Es la
capacidad de avanzar superando los esquemas convencionales vigentes. En particular en
los momentos de crisis por la aparición de tecnologías disruptivas, las actitudes desleales
de la competencia, regulaciones externas o nuevas demandas de la población. Lo contrario,
lo negativo, sería evaluar la crisis desde la misma posición histórica, con modos de pensar
esquemáticos, desactualizados. El potencial creativo tiene que ver con la capacidad de repensar los errores a través de los procesos de aprendizaje en la organización.
Lo virtuoso es que los resultados mantienen y refuerzan esta capacidad a la vez que
contribuyen a los proyectos de conjunto. Las fuerzas o intereses egoístas no logran impedir
el cambio, que se difunde en tanto también existe un clima abierto, no temeroso a los nuevos
desafíos. Por ejemplo, en una institución psiquiátrica donde ocurre una huelga de su plantel
de auxiliares médicos, los pacientes menos graves pueden pasar a desempeñar las funciones
propias de la enfermería y atención a otros internados. Esta actividad nueva contribuye a la
propia recuperación de estos pacientes, porque pone en marcha los aspectos más sanos y
positivos de su comportamiento. Y el mecanismo de la participación queda incorporado como
un modo de curación en esa institución, al cual los pacientes no van a renunciar.
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La capacidad creativa es algo que debe trabajarse en el marco de las libertades de la
organización, de sus procesos de autonomía, de sus rasgos de identidad. Desde la gestión
por valores o la gerencia responsable, no basta con la estabilidad que viene de los procesos
de preservación y regulación de lo existente. Porque los esquemas y controles vigentes en
el orden organizacional pertenecen a la lógica de lo que el sistema necesita para existir. Se
trata de fomentar un clima donde dichos procesos además permitan la evaluación de los
resultados en cuanto a la calidad de vida, los aportes a la comunidad.
El potencial creativo se encuentra o coexiste con los procesos de autoorganización que se
orientan hacia la continuidad y estabilidad. En el marco del sistema socio-técnico (escuela,
fábrica, cooperativa), la auto-organización refiere a los procesos de conservación de lo existente, la energía necesaria para reponer lo consumido en el funcionamiento o para restituir
los valores tradicionales. Como ha escrito Stafford Beer (l989): “muchos años de iteración de
la identidad terminan por confirmar un carácter, un estilo, un modo de hacer las cosas, que
sin duda es altamente distintivo”. Esta diferencia puede derivar de factores de poder, es decir,
no incluye necesariamente el respeto a valores sociales que hacen a los sistemas virtuosos.
Frente a ello, el potencial creativo se pone de manifiesto como una actividad de cambio, que
formula críticas al orden histórico instituido, con la intención de superarlo.
El cambio como reforma o innovación, implica que un sindicato tiene la posibilidad de superar
su propio aparato burocrático de gobierno, el mismo que está condicionando su desarrollo
en el orden socio-cultural. Lo deseable es la búsqueda de la transformación desde adentro,
a través de un proceso de democratización. Ello es posible no sólo por la emergencia de una
crisis o conflicto, por un obstáculo o desafío externo a la continuidad. También se requiere
que en dicho momento estén dadas las bases para replantear el esquema de poder vigente.
Es decir, una capacidad proactiva y no sólo de conservación, con ideas sobre los modelos
de organización construidos sobre bases más igualitarias, justas y equitativas.
La idea del potencial creativo va más allá de los procesos de autonomía, de auto-organización. Refiere a los aportes en términos de valor social agregado, no sólo a la conservación
del sistema en lo que tiene de injusto o incorrecto. Ello involucra una mirada desde lo social
para que el sistema aprenda a cambiar sus reglas de juego, las pautas de interacción o las
regulaciones que provocan injusticias. Es creativo si permite a la organización aprender de
sus errores, si puede cuestionar el marco en el cual entiende su función social. Por ejemplo,
este sería el caso de una escuela que, con el tiempo, se encuentre en condiciones de criticar
y abandonar los costos financieros como criterio para definir su calidad de educación.
La ampliación de la lectura de la situación muestra cómo el aprender a aprender no es del
mismo nivel que la búsqueda de nuevas aplicaciones para lo ya sabido en la organización.
Una lectura crítica permite reconocer los temas recurrentes en el saber colectivo, los mitos,
los atavismos. La salida del dilema del orden destructivo o el logro de la apertura mental no se
logra por el camino de hacer “más de lo mismo” sino con el cuestionamiento de la relación,
la explicitación de sus limitaciones y su indeseable aislamiento de los cambios en su entorno.
Con la misma actitud de ampliar la lectura, los participantes incluirán en el análisis los motivos
ocultos, lo no dicho, los daños colaterales para la organización y su entorno.
Además de la lógica de la conservación, la cultura y los procesos organizacionales
deben favorecer la reflexión crítica sobre la dialógica o par conceptual “ser - deber ser”. A
ello refiere el potencial creativo, la capacidad continua de reflexionar sobre los resultados
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para agregar valor social a los procesos de la organización. Esto es pensar la organización
como sistema virtuoso, calificación que deriva de una mirada crítica externa, a través de los
valores legitimados en el medio social. Es posible imaginar un modelo de cambio que incluya
estas ideas en el plano de lo descriptivo, por ejemplo, “la idea de estructura disipativa”. Pero
también desde la gestión es deseable promover un clima (capital social) que movilice estas
decisiones de cambio.

2. Lo negativo: las tramas perversas
Utilizamos la metáfora de lo perverso para referirnos a las relaciones y procesos que son
injustos pero que logran sostenerse en las organizaciones sobre la base del poder y la impunidad de los grupos dominantes. De modo que no se trata de un estado psíquico asociado a
individuos aislados, sino un componente estructural de la organización, una realidad indeseable
pero sostenida. Son redes o relaciones basadas en intereses que discriminan y excluyen,
que impiden los lazos de colaboración o solidaridad. Componentes de un orden destructivo
que afecta la misión de la organización, el clima y calidad de vida de sus integrantes y la
responsabilidad social frente a las necesidades del contexto.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, perversidad (del latín perversitas) es:
“suma maldad o corrupción de las costumbres o de la calidad o estado debido”. Perverso
es algo “sumamente malo, depravado en las costumbres u obligaciones de su estado”. Por
último, la perversión es también “la acción y efecto de pervertir o pervertirse. Estado de error
o corrupción de costumbres”. En el Diccionario de uso del español el verbo pervertir se refiere
a “alterar o trastornar el estado de las cosas” (Moliner, 1990). Tomamos el concepto para
destacar a las tramas establecidas que alteran los derechos humanos en el ámbito laboral.
En su sentido literal se aplica al comportamiento de personas, a un estado de cosas (crítico),
a las prácticas, usos y costumbres en un lugar determinado. Implica una comparación con
una norma o deber ser, tiene una connotación negativa, refiere a actividades destructivas en
cuanto a la calidad de vida y la condición humana.
Es el caso de relaciones de producción que imponen metas por encima de las capacidades de los operarios, obligados a cumplir las exigencias por el temor a perder el empleo.
También las políticas de personal que incluyen la discriminación de género o religión como
criterio aplicado para la supervisión, la remuneración o asignación de tareas. Nos referimos
a tecnologías y esquemas de poder que son parte del orden establecido (no compartido
o consultado), que priorizan intereses o prejuicios particulares, sin respeto por principios
y valores sociales. La demora burocrática en los procesos judiciales es un rasgo perverso
de la Justicia. También son perversos los centros de salud que funcionan como empresas
financieras y los hogares de ancianos que operan como lugares de cautiverio. O las escuelas
con regímenes disciplinarios que sancionan a los alumnos innovadores, afirmando que son
transgresores. Todos estos son aspectos de la realidad no deseables en instituciones duales.
Lo perverso no es un suceso o evento de la naturaleza, sino que califica un cierto modo
de relación entre las personas y sus comportamientos, dentro de la organización y en sus
relaciones con el contexto. El marco de referencia, las normas o valores utilizados forman
parte de la definición de la perversidad. Es una situación o estado de cosas inmoral en la
medida que significa una desviación respecto de los principios sobre lo correcto, lo justo
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y equitativo según el conocimiento y las creencias compartidas en el marco de la cultura
organizacional. Una subcultura, en la medida que lo perverso refiere a relaciones de fuerzas
en ciertos ámbitos cerrados (impunes) de la organización.
El orden inmoral y destructivo en la organización se establece a través de múltiples factores
internos y externos que convergen en el tejido de una trama injusta, para los componentes
más débiles de la relación laboral. Por ejemplo la necesidad de los empleados de cumplir
con mensajes o exigencias contradictorias y emanadas de distintos centros de autoridad,
sin posibilidad de plantear reparos para no enfrentar un poder que lo supera. O tener que
aceptar salarios indignos en un entorno de desocupación. O el estado de frustración y la
desmotivación que resulta de la excesiva programación y especialización de tareas cuando
la dirección sólo piensa en la productividad, no en el clima laboral.
Son realidades complejas que llevan a situaciones de inequidad y desigualdad en las relaciones laborales, que con el tiempo se normalizan y se sostienen desde el poder y el control de
la información. La complejidad se mantiene porque en la dialéctica individuo - organización,
puede darse una relación de dominación pero también de mutua necesidad entre las partes
involucradas. Las razones de la dominación suelen permanecer ocultas y esta oposición
entre lo manifiesto y lo subyacente es parte de la complejidad en las organizaciones duales.
La calificación de perverso o inmoral también es un modo de advertir que la relación ha
llegado a un nivel que enferma a sus participantes, y que desnaturaliza la organización y
su misión en el contexto. En el caso de un periódico, el juego de intereses contradictorios
que operan en los medios de comunicación a la hora de elegir noticias. Por caso, cuando el
aparato burocrático se apodera de un partido político, y crea la apariencia de un espacio de
encuentro, cuando sólo se trata de una forma para mantener a los adherentes o afiliados a
quienes dicen representar.
Es también el caso de las empresas que limitan la libertad de movimientos de sus empleados pero al mismo tiempo exigen su compromiso voluntario. Se les niega capacidad para
distinguir entre el bien y el mal, pero también se los acusa de traición o culpa. Lo mismo vale
en situaciones donde para ser absueltos los acusados deben confesar algo que los lleva a
reconocer su inexistencia como individuos. Esta complejidad significa que cualquier elección
tiene un padecimiento para el actor, quien debe optar por el menor entre los males; o bien,
que no tiene posibilidad de saber qué es bueno o malo. Enotnces, “pierde si lo hace y pierde
si no lo hace”.
En estas realidades, el dilema, que también es un drama para los participantes, consiste
en que no hay elección visible, porque no pueden distinguirse cuáles son las alternativas.
Tampoco los receptores pueden descubrir qué quieren decir o qué están intentando sus
interlocutores. A ello se agrega la imposibilidad de escapar de la situación. Por ejemplo la
necesidad de mentir para ser creíble o de aparentar enfermedad entre enfermos. O tener
que cambiar para que todo siga igual.
Lo importante es notar que el problema no solo está en la mente de los miembros sino en
una relación que incluye diversas lógicas encontradas. Para entender esta realidad se requiere
un reencuadre de las relaciones perversas en el marco más amplio del contexto. Por caso,
cómo está pesando el ambiente de desocupación, de conflicto social, de lucha competitiva
o la falta de regulaciones públicas sobre las relaciones laborales. En qué medida la realidad
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externa, amenazante o anárquica está “legitimando” el resguardo de la relación laboral, aún
bajo condiciones de injusticia.
Lo negativo de la complejidad en lo cultural tiene que ver con las formas de relación que
condicionan las conductas, algo muy distinto a operar con pautas compartidas. Se trata de
analizar cómo el dolor, la injusticia, la represión u otras desviaciones son temas vinculados
con el modelo de relación En este sentido, Watzlawick (l989) ha sostenido la importancia
de conocer qué están buscando los participantes en su relación. Afirma que las intenciones
visibles en el aquí y el ahora, pueden tomarse como una regla del juego interaccional, en la
que participa el sujeto. Y para desarmar la trama, conocer dichas convenciones es tan importante como ahondar en los significados simbólicos o los conflictos internos no resueltos:
“En tal sentido podría establecerse una regla empírica: cuando el por qué de un fragmento de
conducta permanece oscuro, la pregunta ¿para qué? puede ser parte de una respuesta válida”.
En el plano del método y del conocimiento, el analista organizacional debe cuidarse de
no corporizar la idea de sistema. No hay que tratar al sistema como si fuera una entidad
que puede actuar y fijar condiciones o determinar la conducta de sus miembros. Si bien a lo
largo del texto hablamos de la trama o conexión, de la red circular y las pautas recurrentes,
no podemos tomar a estos esquemas como algo que tiene voluntad o intencionalidad. No es
correcto pensar el sistema como un objeto externo a los participantes, que explique por sí
solo la injusticia, la inhibición u otros padecimientos de los miembros.
Lo que llamamos trama perversa es un esquema impuesto, una pauta que se sostiene en
algunos rasgos de sus componentes, pero que también articula o liga a las partes. El esquema
resultante tiene sus propios códigos y reglas de operación, estableciendo los alcances y límites
de la relación injusta. Por lo tanto al cambiar los factores externos (las críticas o las denuncias),
no se desarma dicho pacto que dispone de sus mecanismos de defensa. Por caso, el círculo
vicioso entre los médicos, enfermeras, familiares y propietarios de un asilo para mantener
en cautiverio a los ancianos. Con el paso del tiempo, el pacto perverso adopta distintas apariencias, llamadas contratos, terapias, diagnósticos o tratamientos, mientras se mantiene el
interés de no liberar a los internados. En el caso de una empresa, para no perder al cliente.
Para superar los problemas de la complejidad destructiva es necesario desarrollar en la
organización nuevos intereses que lleven a una mayor transparencia y diálogo. No como parte
de los modos de comunicación ya existentes, sino referidos al sentido de la propia comunicación y a los compromisos que se derivan de ella para los actores. Es necesario dialogar
sobre las pautas de interacción y la rigidez que proviene de la coreografía de las relaciones.
Por ejemplo, en una escuela poner en evidencia cómo la autoridad y la obediencia incondicional están presentes en la trama que incluye a los estudiantes, docentes, funcionarios
y familiares de los alumnos. Mostrar cómo esta pauta de relación instala en la escuela un
orden destructivo. Ello implica una revisión de las bases del acuerdo constitutivo, quizás
por la emergencia de una crisis profunda. O por un cambio en los actores principales y un
rediseño (aceptado) del mapa de poder.
No se trata de una mera toma de conciencia, sino de la voluntad de provocar una ruptura
en la conexión destructiva. Las organizaciones como hospitales, escuelas o negocios que
enfrentan estas desviaciones deben utilizar métodos de cambio profundos. Ello implica reconocer la presencia de sistemas perversos en su organización. Deben preguntarse por las
fuerzas que, por ejemplo, convierten a un centro de salud en una unidad de negocios más
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preocupada por los resultados financieros que por cuidar la salud de sus pacientes-clientes.
Deben identificar los lazos que realimentan este proceso y el modo en que los participantes,
quizás de manera no intencional, aportan a dicha desviación socialmente incorrecta.
Para poner en claro los dilemas de la complejidad es necesario incorporar ciertas actitudes
críticas sobre aspectos no visibles en los procesos de comunicación social. Por ejemplo: a)
dejar de considerar el pasado como una condición o causa inevitable, y en su lugar revisar
los supuestos y premisas de la comunicación; b) mostrar la presencia de quien habla en lo
hablado, en especial la manera en que el emisor afecta el mensaje cuando busca certidumbre o reducir su nivel de ansiedad personal; c) considerar cómo las partes construyen la
verdad, atribuyen significado y sentido a las cosas, para poner en evidencia que la realidad
social no es algo externo o inmutable. Ver la complejidad como problema a resolver, como
un modo de relación que plantea dilemas y tensiones en la organización, y no como una
realidad destructiva en sí misma.

3. Razón y sin razón: el mapa de prioridades
Las organizaciones son sistemas socio-técnicos complejos y adaptativos, que operan en
un entorno incierto y cambiante. En el marco del análisis organizacional, al hablar de lo virtuoso y lo perverso, hemos tomado distancia del enfoque del propósito-centrismo. Evitamos
explicar la realidad sólo en función de los planes y programas oficiales, del orden instituido.
Ello significa que tanto lo planeado como la realidad emergente, muestran procesos que
hacen al orden y otros que son parte de prácticas emergentes, con sus aspectos positivos
y negativos para el desarrollo del conjunto. Hay acciones que son un desorden, como las
reservas de conciencia de los empleados o el cuestionamiento de la autoridad. Pero también
están mostrando capacidad crítica y la necesidad de cambios en la relación vigente. Actitudes
que no son racionales en cuanto a la aplicación literal de las normas, pero que pueden ser
parte de un desorden creativo.
En el orden instituido hay por lo tanto contradicciones y fisuras, mayorías y minorías, oficialismo y oposición, postergados y privilegiados. Nuestra explicación de los sistemas perversos
en la organización no intenta mostrar el conflicto que lleva hacia el estallido social, la anarquía o la disolución. Para nosotros es la cristalización de una relación dialógica entre partes
(grupos, procesos) con intereses opuestos, que se cruzan en la misma organización y que
además se necesitan o no pueden evitarse. Lo irracional destructivo es distinto al desorden
creativo. Limitar las libertades desde el abuso del poder y la impunidad, visto desde la ética
es parte de la contracultura. Son prácticas que muestran las contradicciones en relaciones
que se normalizan, como los privilegios y regulaciones que se disimulan bajo la forma de
procesos burocratizados.
El desorden y la irracionalidad pueden verse como una brecha, desviación o desajuste respecto de la estructura de relaciones, las normas y reglas de juego establecidas, que pueden
ser momentos o acciones transitorias. Hemos analizado la versión del desorden como una
dualidad estructurada, sostenida en las insuficiencias del sistema. En particular las dualidades
que impactan y postergan a las creencias, principios y valores de orden ético, cultural y social.
Ello tiene que ver con la primacía de la organización por sobre los individuos. También con la
existencia de objetivos múltiples incongruentes, la diversidad de intereses y los juegos de poder.
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Respecto de las realidades duales, ellas se manifiestan como problemas de ambivalencia o
contradicción debido a la coexistencia de lógicas diversas como la razón y la fuerza, los principios
y la posición relativista, el deber ser y la eficacia. Pares conceptuales cuyos polos no se eliminan
sino que operan al mismo tiempo en distintos espacios y decisiones de la organización. Hay una
realidad compleja con criterios que se priorizan junto a otros (relacionados) que se postergan.
Esta situación surge de la observación desde una determinada perspectiva o postura ideológica,
que lleva a reconocer aspectos positivos y negativos considerando el marco de referencia, por
ejemplo si son los valores o los resultados, los fines o los medios, la motivación o la producción.
Respecto de los valores, este análisis permite ver la cuestión de las dualidades, el respeto
o bien el vacío ético en situaciones concretas, no sólo en el nivel del discurso directivo o los
documentos de planeamiento. Situaciones relacionadas con problemas asociados al despido
de personal, el peso de la burocracia, la lucha competitiva, el trato autoritario, el manejo
intencionado de la información, la falta de equidad distributiva, el respeto a la diversidad, el
impacto ambiental. Ver los resultados de la coexistencia de la razón y sin razón, el sentido
y sin sentido, lo racional e irracional. Los efectos sobre la calidad de vida, el bienestar, la
condición humana, la dignidad del trabajo.
Lo complejo, con las correspondientes tensiones y oposiciones, no debe considerarse como
un error o insuficiencia sino como una realidad esperable, asociada a la necesaria diversidad
y flexibilidad de la organización compuesta por múltiples grupos, en un entorno incierto y
cambiante. Desde lo complejo debemos indagar y reconocer la racionalidad dominante en
la organización, identificar sus fuentes y alcances en términos de ideología y poder. No con
la mirada puesta en optimizar resultados, mejorar la producción o el posicionamiento en los
mercados. En el presente texto la cuestión es la mejora a partir de un esquema de valores
y creencias éticas y sociales. Y trabajar en el plano de la propuesta de nuevas formas de
superación de los vacíos éticos que provienen de las dualidades estructurales.
El análisis y diagnóstico organizacional muestra y explica la coexistencia de lógicas diversas,
como también la realidad del mapa de prioridades y políticas de la organización. Razones
que se complementan y también se contraponen. Ello no anula la viabilidad o continuidad de
la institución en la medida que conserve cierto sentido crítico, mantenga su poder creativo
y funcione como una organización que aprende; porque la organización, al mismo tiempo,
desarrolla sus mecanismos de cierre o defensa, la capacidad de auto-regularse, de lograr
autonomía, de estabilizarse, de gobernar sus actos. Es la necesaria coexistencia de la invariancia (continuidad) pero también del cambio frente a las demandas ambientales.
Los procesos de apertura y cierre son propios de la organización, de su misión, de su
cultura. Por caso, la iatrogenia (patología generada por los propios médicos) no es señal de
incapacidad porque refiere a necesidades duales. Lo complejo no pone en peligro al hospital
sino que requiere gestionar también las incongruencias propias de un centro de salud. La
coexistencia del “pensar cerrado” y la misión de una escuela, se problematiza cuando desde
la conducción se privilegia la disciplina por sobre el pensamiento creativo. Las fuerzas del
cierre llevan a que desde el Gobierno se llame desestabilizador al crítico del poder. En cuanto
a los medios de comunicación, el cierre lleva a que los periódicos “construyan” la verdad que
ellos consideran “objetiva” por ser quienes la publican.
La dualidad del orden declarado y el desorden emergente, del discurso y la praxis, de los
fines y los medios no significa que son realidades opuestas, excluyentes. Tampoco pueden

98

Brechas éticas en las organizaciones

ordenarse respecto de un criterio único de mayor jerarquía, que dirima los conflictos. Sí
es posible utilizar diferentes marcos de referencia, aplicar una mirada más amplia que los
intereses sectoriales y buscar acuerdos sobre las prioridades considerando las condiciones
históricas concretas. Esto puede darse en el marco de la actividad política o de gobierno,
siempre que este marco no esté orientado por las ideas de dominación. El mapa de prioridades
requiere formas de gobierno y decisiones de política legitimadas por acuerdos previos sobre
la representatividad, el pluralismo y la participación.

4

Dinámica del orden y el desorden

Las desviaciones perversas no implican necesariamente la existencia de un estado de
crisis o una ruptura en la organización. Lo perverso tampoco significa un proceso de cambio
social, sino una relación, un vínculo para el lugar y tiempo determinados por la observación.
Lo característico de la relación perversa es que se formaliza como una trama o una atadura
lista para producir daño o injusticia en forma recurrente.
Los procesos y relaciones perversas, en lo que tienen de recurrente y habitual, son parte
integrante del orden establecido cuando se los explica desde la visión autónoma de sus ejecutores. Sin embargo, vistos como desviaciones o transgresiones, son componentes de un
desorden, esta vez instituido no por el medio, sino por los integrantes de la organización. En
este sentido puede decirse que una organización funciona en un marco de orden-desorden,
en una relación que es coexistente, complementaria y contradictoria.
El orden en una organización es un concepto que nos habla de una razonable armonía, de
complementariedad entre las partes y de regulaciones que tienden a la cohesividad del sistema.
En cambio, decimos que hay desorden en una organización cuando hay fuerzas enfrentadas y
los miembros se conducen tomando como referencia marcos normativos incongruentes; son
muchos órdenes posibles sobre el mismo tema. En el análisis de la perversidad, el desorden
que nos preocupa no es el vacío o la anomia, sino la destrucción.
Con ello afirmamos que es posible un desorden positivo o creativo. Es el concepto de orden
por fluctuaciones o de la amplificación de pequeños cambios, definido por Prigogine (1983):
Tanto el azar como la necesidad juegan un papel esencial en los procesos de autoorganización. Podemos considerar las estructuras disipativas como el resultado de fluctuaciones,
pero una vez formadas pueden ser estables frente a un amplio rango de perturbaciones”.
Hay bifurcaciones a lo largo del camino de las organizaciones; allí una idea, un individuo o un
nuevo comportamiento pueden trastornar el estado global formando una nueva coherencia.
El concepto de estructura disipativa pone de relieve la paradójica relación entre el orden y
la desviación.
En las organizaciones sociales el concepto de orden no se refiere a la uniformidad o la
quietud de los cementerios, porque ello sería sinónimo de desaparición. El concepto de orden
no excluye la presencia de intereses diferentes, que el internado o recluso se rebelen en algún
momento o que los alumnos rechacen los temas carentes de interés. Lo disonante es que
en la prisión, o aun en la escuela, exista represión, porque ello agudiza la tensión que casi
forzosamente se traducirá en rechazo. Este modo perverso de actuar es el punto de partida
para los círculos viciosos. Por ejemplo, cuando la oficina impositiva presupone que habrá
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evasión y genera impuestos confiscatorios que hacen que el contribuyente recurra a la evasión
para protegerse, volviendo necesarios nuevos tributos cuyo pago también se intentará eludir.
Estas relaciones recurrentes y asimétricas son visibles en el caso de la corrupción legalizada
en el aparato burocrático. Este orden corrupto está mantenido por quienes ofrecen sobornos,
cohechos y otros pagos indebidos, los mismos que luego denuncian ser extorsionados por el
aparato que ellos han malformado. En el orden corrupto se provocan víctimas inocentes de
la destrucción ambiental y de las organizaciones, ya que finalmente alguien enferma cuando
bebe agua contaminada o juega con desechos radioactivos.
Una vez más, el concepto de perversidad no se focaliza en un acto ilegal o el ejercicio
aislado de la fuerza física, sino que tiende a denunciar la trama cultural que permite y sostiene estas desviaciones. Cuando hablamos de una trama perversa nos referimos al tráfico
de influencias, las sociedades o conjuras para guardar silencio, los compromisos y pactos
políticos para gozar el poder, o las formas ocultas de persuadir mediante los falsos mensajes
que transmiten los medios públicos de comunicación.
Tal como ha señalado Edgar Morin (1994) en su definición de la complejidad: Es preciso que pongamos en suspenso el paradigma lógico donde el orden excluye al desorden e
inversamente donde el desorden excluye al orden. Es preciso que concibamos una relación
compleja, a la vez complementaria, concurrente y antagonista entre estas dos nociones. El
predominio del orden repetitivo ahoga toda posibilidad de diversidad interna y se traduce en
sistemas pobremente organizados. En el otro límite, la extrema diversidad corre el riesgo de
hacer estallar la organización y se transforma en dispersión”.
Lo perverso es, por consiguiente, la elección de una particular configuración orden-desorden
que implica determinar quiénes serán las víctimas y quiénes los beneficiados. Por ejemplo,
al cambiar las normas de admisión o el régimen de vida de los ancianos en una institución
geriátrica. Ello debe entenderse dentro del marco de los valores y creencias que desde el
medio social atraviesan las organizaciones. En lo interno tiene que ver con los intereses y
relaciones de dominación vigentes en cada establecimiento. Podemos decir que la configuración orden-desorden se relaciona con la racionalidad dominante en la organización, para
un momento determinado.
Por supuesto, esta coexistencia no siempre es destructiva y, por el contrario, puede ser
fuente de ruptura y creatividad. Pero en las situaciones perversas, las víctimas conviven con
esa lógica dual del orden-desorden (o también justicia-injusticia) y deben permanecer en
ella, algunos con placer y otros con sufrimiento. Esto sucede con el acusado que se confiesa
culpable de un supuesto delito para lograr una reducción en su pena, o el menor que prefiere
las privaciones y malas compañías en un centro de detención para no volver a un hogar donde
sus padres alcohólicos lo explotan y castigan. La negociación en la justicia o lo perverso de
la reclusión no es una agresión contra el acusado o el menor delincuente. Es producto de
una situación estructurada de manera perversa.
No son casos aislados en dichas instituciones. Reflejan pautas recurrentes, que sobreviven en las organizaciones a pesar de su carácter destructivo porque están sostenidas por
las relaciones de fuerza y la racionalidad dominante, que reafirma dicho modo perverso de
razonar. Claro que los actores que promueven los actos perversos en dichas instituciones
los explicarán como parte de la definición del rol que cumplen en la organización y de la
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lógica propia de su actividad; difícilmente los reconocerán como una acción desviada por el
ejercicio de un poder compulsivo.

5. 	Normalidad, desviación y transgresión
Lo normal es la manera en que se espera que ocurran las cosas, porque es algo conocido,
que se reitera, que se acepta en el plano de lo social, se conozcan o no las razones de esta
expectativa. Es además el punto de referencia respecto del cual puede afirmarse que algo
está desviado o es una transgresión. Hablar de una acción como normal significa que se ha
constatado si “cumple o no cumple” (pone o no en acto) una condición o regla reconocida
por el conjunto de los actores sociales. Dado que estamos estudiando las organizaciones
debemos incorporar al análisis el concepto de legitimidad de lo normal, o sea, la medida
en que la práctica está sancionada, reconocida o establecida socialmente. La normalidad
y las transgresiones se entienden con referencia a las acciones, procesos, estructura de la
organización y, también, respecto del orden instituido en el medio social.
La anormalidad no implica de por sí perversión. Pensemos en el caso de un sector de la
fábrica que se desvía de la producción considerada normal. ¿Es esta una situación perversa?
La respuesta no puede basarse sólo sobre una diferencia, sino que requiere, además, analizar
la estructura de la situación. Se requiere conocer si hubo intencionalidad en el desvío, si el
sector contaba con los recursos necesarios, las fallas técnicas que pudieran haberse producido, si hay reiteración, la presencia de conflictos no resueltos, quiénes son los perjudicados
y en qué medida la propia estructura productiva y de relaciones en la fábrica sustenta este
tipo de situaciones.
También podemos pensar en las ceremonias, las normas de cortesía, de etiqueta o los
juicios estéticos en la organización. Estas normas son válidas en sí mismas, no tienen razones
precisas que las justifiquen. Los actores pueden o no cumplirlas sin ser por ello catalogados
de anormales. Tampoco pueden ser sancionados porque no están personalmente obligados
a seguirlas ni ocasionan daños a terceros por incumplirlas. Podemos decir que es un asunto
moralmente neutro.
En lo que sigue, y a los efectos de distinguir desviaciones y transgresiones en las organizaciones sociales, utilizaremos en forma conjunta tres criterios para referirnos a lo normal:
La existencia de un consenso mayoritario sobre las características que se consideran
deseables y que además se reiteran también como rasgos predominantes en organizaciones
análogas; esto es independiente de las razones del consenso. Se trata de un criterio estadístico, derivado de los hechos relevantes y los aspectos fácticos. Utilizar sólo este factor
llevaría a aceptar como normales ciertas pautas culturales aceptadas por la mayoría, pero
que son destructivas.
La relación entre los rasgos analizados y las condiciones de supervivencia de la organización, aquellas que le dan continuidad y estabilidad. Esto supone que hay procesos naturales, espontáneos e inevitables en las organizaciones sociales que no deben perturbarse
y que coinciden con los problemas de los sistemas vivientes. Por ejemplo, se habla de sus
necesidades, de su salud y de su crecimiento. En esta metáfora, todo cuanto es viable a la
organización es considerado normal. Aparecen aquí criterios valorativos acerca de cuáles
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procesos hacen a la supervivencia del sistema, su evolución y adaptación, considerando que
aun las crisis y conflictos temporales pueden servir a dichos fines.
La referencia a las valoraciones y preferencias adoptados de manera explícita por la organización en forma de descripciones, propuestas y planteamientos para la acción; ellos aparecen
en sus misiones, declaraciones de principios y modelos de decisión. Es un criterio limitado,
porque fija la atención sobre lo formal y lo discursivo, cuando en la realidad las preferencias
también se resuelven por entre la red de influencias, la trama política y las relaciones de
fuerzas vigentes en la organización.
Si bien la conjunción de estos criterios torna factible acercarnos a lo normal para una
organización, debemos tener en cuenta otros factores no controlables. Por una parte, la
presencia de las instituciones sociales con ideas y valores que atraviesan la organización.
Por otra, la existencia de situaciones no estructuradas, que requieren juicios de valor y no
permiten soluciones anticipadas. Ellas suelen resolverse a través de actitudes creativas (reformulaciones, cuestionamientos) y, de modo más frecuente, recurriendo a la analogía, la
costumbre y las preferencias emanadas de la estructura vigente de poder.
De todas maneras, en las organizaciones siempre existen situaciones sobre las cuales no
hay señales sobre qué es lo normal. Los valores propios y las creencias de la organización no
son suficientes. Nos referimos a qué actitudes seguir en temas internos como la presencia
de fanáticos religiosos, odios raciales, crisis familiares, corrupción fomentada por el sistema,
ayuda a candidatos y dirigentes sindicales, espionaje industrial, castigos corporales en escuelas, la decisión sobre enfermos terminales en hospitales.
Es importante destacar que el consenso amplio (en el sentido de lo aprobado) no es
una condición. Pero es un elemento constitutivo de la normalidad que los hechos sean una
práctica reconocida. Existe una trama de poder junto con las prácticas, de manera que en
los argumentos o explicaciones sobre lo normal juegan diferentes intereses, la indiferencia, la
impotencia. Todo ello puede verse cuando alguien en el grupo afirma que “esto para nosotros
es algo normal”. Dentro del marco de la organización social, nuestra explicación de lo normal
se define como algo externo a los individuos, que los sobredetermina y que opera como una
racionalidad dominante sobre sus acciones.
Como vemos, es posible que situaciones injustas se tomen como normales por cuanto
resultan de pautas aceptadas de comportamiento, por conveniencia, convicción, indiferencia
o resignación según la posición de los integrantes en dicha pauta. En estas pautas se reflejan
los procesos de socialización, el aprendizaje en la familia y en la escuela. De manera que lo
conocido y recurrente también puede ser destructivo. Procesos aceptados en el plano de
lo cotidiano por ciertos grupos de trabajo pueden significar una desviación respecto de la
misión y condiciones de supervivencia de la organización.
La represión y la despersonalización (a través de los códigos y reglamentos) serán normales en establecimientos compulsivos. Pero se considera como una deformación esta actitud
en el ámbito de las organizaciones utilitarias o basadas sobre contratos. En este ámbito, lo
perverso es convertir a los establecimientos en sistemas disciplinarios, lugares de vigilancia
o castigo que toman a sus integrantes como objetos de control.
En las organizaciones obligatorias basadas sobre el poder coercitivo, lo normal es lo impuesto
desde la institución social. Sin embargo, las organizaciones utilitarias y basadas sobre contratos

102

Brechas éticas en las organizaciones

(como las escuelas, empresas y oficinas públicas) se constituyen sobre la conveniencia, el consenso y la adhesión. En ellas lo normal se refiere a los promedios, lo probable, las expectativas
compartidas. Por lo tanto, las situaciones particulares, los sucesos, no necesariamente son
anormales. No han sido contempladas, son variaciones y no una transgresión; por ejemplo, los
problemas de inserción en un medio nuevo para obreros que llegan de otras culturas.
Desde la perspectiva del medio social, los comportamientos de los integrantes también se
consideran normales conforme al modo en que se relacionan con los cambios en el entorno no
previstos por la organización. Las acciones que forman parte de los procesos de adaptación
son normales en la medida en que demuestran capacidad para reconocer las modificaciones
en el entorno y ajustarse a ellas respetando las condiciones de supervivencia de la organización
misma. Lo normal no es el aislamiento (que es perverso), sino la organización hecha viable
por su interacción con el medio ambiente.
Desde la perspectiva de los procesos recurrentes que hacen al funcionamiento de la
organización, la perversidad significa una desviación en: a) las relaciones de influencia,
que se reorientan hacia la compulsión a través del ejercicio del poder, la persuasión o la
imposición; b) las comunicaciones que se estructuran para el engaño u ocultamiento, para
hacer creíble algo que es falso o perjudicial para los receptores; c) en las regulaciones o
controles que se orientan a mantener la desigualdad o la injusticia mediante dispositivos de
vigilancia y castigo; y d) en las actividades políticas, que se orientan hacia el doble discurso
y los mensajes autoritarios.
Las organizaciones sociales son espacios donde operan relaciones de poder expresadas
mediante fuerzas que se disputan su control. Son también el lugar atravesado por instituciones
y propósitos de actores externos. Así, resulta plausible pensar que los procesos perversos no
son espontáneos, naturales, accidentales o desinteresados. Acaso no haya una búsqueda
deliberada de provocar la destrucción, pero los integrantes saben lo que hacen, visto que
comparten un conocimiento establecido, discursos y enunciados que dan sentido a los actos
organizacionales. Por tanto, encontraremos explicaciones y razones para la perversidad en
el saber de la organización y en componentes estructurales como el poder, la tecnología, las
finalidades y los procesos culturales.

6. Dilemas, contradicciones y paradojas
Hablar del orden en la organización no implica la existencia de consenso, acuerdo de
voluntades y esfuerzos complementarios. Ello permite a la organización obtener resultados de
conjunto, pero en los hechos no todas sus acciones van en el mismo sentido. Existen espacios
donde prevalecen los estados de duda, la divergencia, los sentimientos encontrados. Y esta
realidad contradictoria (respecto de la armonía) no es sólo consecuencia de los factores de
poder y política, o la incertidumbre ambiental. En la incongruencia intervienen además otras
razones que hacen a la diversidad presente en la cultura y su emergente no planeado, la
contracultura. Esta diversidad complica la aplicación de principios y valores “compartidos” a
la hora de tomar decisiones y suele derivar en “vacíos éticos”.
Por tratarse de un diseño (planeado) y de una construcción social (actividades emergentes), en la organización no operan leyes o tendencias inmanentes sino fuerzas históricas
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concretas, para un tiempo y lugar determinados. Fuerzas que se vinculan con la trama del
poder, las ideas e intereses de los participantes. En esta realidad compleja, las partes pueden
no coincidir en las razones o los argumentos del grupo directivo, pero comparten la necesidad de las decisiones que sostienen a la organización. A estos temas que se priorizan por
sobre los fines personales para hacer gobernable al sistema, se los denomina “políticas de
empresa” o de la institución. Las políticas, cuando no son pluralistas sino reflejo de intereses
dominantes, son una fuente de conflictos y contradicciones frente a las demandas sociales.
La idea del orden establecido refiere a un equilibrio, una estabilidad y una armonía en la
apariencia, aunque exista disonancia en las motivaciones o conflicto de intereses. Decimos que
la idea de la armonía es una guía pero no una meta, porque toda organización establece reglas
de juego y pone condiciones a sus procesos internos. Estas condiciones o “bases del acuerdo”
operan como límites a los reclamos de autonomía por parte de los integrantes, como también
a las presiones de otros actores sociales y las cambiantes demandas del medio ambiente.
En la realidad de la organización coexisten diferentes lógicas y modos de razonar vinculados
con la política, la economía o la cultura. Las decisiones son impregnadas por una racionalidad
que somete a los otros criterios y con ello también desvirtúa la misión social del sistema.
Es el caso de una institución de salud que instruye a los médicos para rechazar enfermos
graves si son insolventes. O los bancos de fomento que no asumen el riesgo de prestar a los
carenciados. O la justicia que es más rápida para quienes pueden pagar mejores asesores
letrados. Vemos la paradoja de instituciones que profundizan las mismas diferencias o desigualdades que se supone deben eliminar.
También la paradoja se manifiesta en las comunicaciones. Allí los signos y símbolos pueden
utilizarse con doble sentido para ocultar las intenciones del mensaje. Esto es posible por el
control que la organización ejerce sobre los códigos de interpretación, al menos en su espacio
interno. Los participantes se encuentran con mensajes que connotan imágenes diferentes,
incluso contradictorias. Por ejemplo, cuando en la fábrica se procede a ubicar y aislar en
lugares separados a las minorías étnicas, de las cuales se dice que deben ser tratadas en
forma “igualitaria”. Las paradojas tienen que ver con el doble discurso de los directivos en
tanto estrategia comunicativa; y, del lado del empleado, en aceptar la mentira para seguir
siendo creíble (obediente) en el marco de la relación de poder.
Los dilemas operan en los momentos de decisión, cuando las alternativas siempre tienen
efectos negativos sobre alguno de los objetivos múltiples de las organizaciones. En particular
cuando no se pueden omitir ciertos objetivos, como la eficacia y la seguridad laboral. No se
trata de problemas de decisión en cuanto al camino a elegir entre varios posibles, sino la presencia de consecuencias negativas inevitables. Por ejemplo, el impacto sobre la salud de los
programas de incentivo a la producción, o la pérdida de experiencia y conocimiento asociada
a la decisión de renovar el personal. El dilema ético refiere a los riesgos de la transparencia
y el decir la verdad en un ambiente de negocios.

7. Estrategias sociales y procesos naturales
Indagaremos el concepto de lo natural en nuestro estudio de las organizaciones, para ver,
por ejemplo, qué tienen de natural el liderazgo, la ideología o el orden de los mercados. A qué
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se refiere un funcionario cuando, frente a la corrupción en los procesos burocráticos, afirma
que “es natural que así sea”. O bien cuando un directivo considera natural una injusticia como
es despedir personal por razones de ideología o para mostrar poder.
Como primera orientación podemos decir que son naturales los comportamientos y procesos que ocurren según lo esperado, de acuerdo con las expectativas de los participantes,
pero sin omitir considerar las condiciones históricas de producción del hecho; cuando no hay
imposición y los procesos ocurren en forma espontánea en un medio donde las leyes de la
naturaleza operan libremente. Son naturales, entonces, los procesos sociales que emergen
del uso libre de la razón, de impulsos emocionales o del consenso, en la medida que no hay
represiones.
No hablamos de lo natural en un sentido crítico, para marcar los aparentes problemas de
las conductas primitivas. Nos motiva aquello que es inevitable en la organización, considerando su contexto, como podrían ser los mecanismos de defensa frente a la incertidumbre, el
desorden o los ruidos en las comunicaciones. En el concepto de lo natural deben reconocerse
las diferencias entre lo social y lo físico. Porque los tabúes, los mitos, los hábitos y costumbres
pueden ser uniformes, inevitables e inmutables, pero no son naturales como las leyes que
rigen los movimientos del sol o la gravedad.
Sabemos que los ciclos de la naturaleza son invariables y que los enunciados sobre dichos
ciclos pueden ser calificados como verdaderos o refutados como falsos. Reconocemos que
se pueden utilizar dichas leyes para crear tecnologías, pero en sí mismas ellas no pueden
ser infringidas ni forzadas porque no dependen del control humano. En cambio, las leyes
normativas, como los Diez Mandamientos, son prescripciones que pueden considerarse
justas o injustas, buenas o malas, aceptables o no, es decir, ellas pueden cumplirse en grado
variable según las creencias y el temor a las sanciones.
En términos de Popper (1989): “La naturaleza no nos suministra ningún modelo, sino
que se compone de una suma de hechos y uniformidades carentes de cualidades morales o
inmorales. Somos nosotros quienes imponemos nuestros patrones a la naturaleza y quienes
introducimos la moral en el mundo natural, no obstante el hecho de que formamos parte del
mundo. La decisión de luchar contra la esclavitud no depende del hecho de que todos los
hombres nazcan libres e iguales. Aun cuando todos nacieran libres, podría suceder que algunos
hombres intentasen encadenar a otros o pensar que es su obligación ponerles cadenas#.
Desde una perspectiva heterónoma hablamos de lo natural en la vida social para referirnos
a las uniformidades en procesos que son compartidos en la sociedad, esto es, las instituciones
como la educación, la justicia, la religión, la producción. En ellas no vemos otros propósitos
que el posibilitar la existencia de la propia sociedad. Más allá de los contenidos normativos
cambiantes en las organizaciones sociales, también existen instituciones. A ellas nos referimos cuando hablamos de pautas de relación tales como las comunicaciones, los controles
internos, los liderazgos, el poder o la formulación de propósitos. Y ellas pueden considerarse
como naturales, en tanto procesos recurrentes en la sociedad.
En este sentido, el propio Popper reconoce que la realización de una descripción o de
un enunciado y el acto de decidir constituye un hecho natural sociológico o psicológico.
La formulación de una decisión, la adopción de una norma o de un modelo es un hecho
(natural). Pero la norma o el modelo adoptado no es un hecho” (Ibíd.). De esta manera, que
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la mayoría de la gente ajuste su conducta a la norma “no robarás” es un hecho sociológico,
pero sus contenidos no son un hecho natural (no son inevitables) porque es posible escoger
entre adoptarla o rechazarla.
Los hechos de la vida social (por ejemplo, las instituciones como la división del trabajo o
la propiedad del suelo) pueden llevar a diferentes convenciones humanas acerca de cuáles
son los modelos de división o apropiación deseables; pero ninguno de estos hechos culturales
es inevitable. Podemos preguntarnos si en las pautas de relación presentes en lo social, es
decir, en los hechos naturales de la organización, también existen procesos destructivos,
malignos o desviaciones respecto de la continuidad de la propia organización. En términos de
Platón (1998), nos preguntamos si “todo aquello que haya sido generado deberá declinar”.
Por lo tanto, nuestro estudio sobre la vinculación entre lo natural y lo destructivo se
preocupa por las desviaciones vinculadas con los elementos constitutivos de ciertas organizaciones sociales, con las pautas internas de relación y con las invariantes antes que con
los contenidos, que son variables.
La intervención humana, recreando sus relaciones, es propia de lo social. Tal como dice
Ferrater Mora (1980) en sus indagaciones sobre el lenguaje: “La actividad creadora del ser
humano es una actividad natural; el hombre actúa naturalmente cuando inventa formas
lingüísticas, estilos artísticos o tipos de sociedad. Lo que llamamos realidad es un continuo
natural dentro del cual caben creaciones libres. Lo que llamamos sistemas de reglas también
es una creación. No hay ninguna incompatibilidad entre prescripción y regulación de una parte
y creación de la otra. El lenguaje puede ser considerado como una creación llamada libre”.
En este sentido, la racionalidad del sistema no es opuesta a su libertad o la espontaneidad. Se incluyen entonces como naturales las consecuencias derivadas de las fuerzas de
la naturaleza y de los hechos sociales. En el plano de las leyes inevitables ejemplificamos
con la enfermedad que provocan los trabajos insalubres, o las cosechas que se pierden
por la inundación. En el caso de las organizaciones sociales hay argumentos para sostener
que su creación conlleva el establecimiento de un orden para la actividad productiva. Sin
embargo, dicho orden no siempre ni necesariamente habrá de satisfacer por completo a sus
integrantes, las demandas sociales, la ecología de su ambiente, ni a todas las normas, usos
y costumbres sociales.

8. Metáforas sobre degradación y evolución
Con el tiempo, es probable que en la organización ocurra un desplazamiento en los fines
y que también se desvíe de sus propias misiones originales. Decimos esto porque toda organización, creada y diseñada con fines deliberados, abre nuevas posibilidades, pero también
establece inhibiciones, limitaciones y reglas de juego específicas para sus participantes.
Estas condiciones, que intentan mantener dentro de un marco estructurado las acciones,
son también fuente de contradicción, de crisis y antagonismos entre los participantes con
respecto al contexto.
Suele utilizarse el concepto de la naturaleza de un objeto para hacer referencia a su
esencia, en oposición a lo aparente, lo superficial, lo artificial. La naturaleza se relaciona con
la misión fundacional, la razón de ser, los rasgos de identidad de un proceso, institución u
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organización social. Por ejemplo, la igualdad ante la ley en la justicia, el curar la enfermedad
en la medicina, la búsqueda de la verdad en la investigación científica, la lucha por el poder
en la política, la creencia y la fe en la religión. En este sentido, la perversión es una desviación
a la naturaleza de la organización.
Entonces, notemos las diferencias. Lo contrario al concepto de las leyes naturales (invariantes que pueden ser verificables como verdaderas o falsas) son las normas o convenciones
(adaptaciones que pueden ser calificadas como correctas o incorrectas). En un contexto
social dado puede decirse que lo contrario a la naturaleza de algo (su esencia) es lo artificial
o la mera apariencia.
En algunos casos la perversión consiste en tratar de mostrar como algo natural (es decir,
mostrarlo como un hecho social) procesos que no son inevitables, ni necesarios, ni esenciales
para la supervivencia o la existencia de las instituciones. Por ejemplo, afirmar el origen divino
de los reyes, hablar de leyes que se han elegido para crear el universo, la existencia de una
división natural entre conductores y conducidos, la supremacía de ciertas razas, la selección
natural del más apto o la supervivencia de aquellos sistemas que se han adaptado en forma
unilateral a su contexto (el determinismo externo).
El uso de estas metáforas teóricas no refleja lo natural, sino que es una deformación intencional y discriminatoria en la explicación de los procesos sociales. La perversidad es sólo
uno de los posibles procesos en el devenir de una organización. Desde la perspectiva de la
sociedad no es un proceso inevitable ni necesario. Lo perverso no puede explicarse con el
concepto de ley natural, tal como se utiliza para hablar de un eclipse o de la termodinámica
en los sistemas cerrados. Las desviaciones y transgresiones en el marco de las instituciones
sociales no pueden enunciarse por anticipado como manifestaciones necesarias de una
evolución o como parte de la naturaleza de un proceso social.
A lo sumo serán profecías, hipótesis o supuestos, pero no es correcto hablar de predicciones. No puede predecirse que finalmente (necesariamente) aparecerán cierto tipo
de distorsiones o deformaciones en las organizaciones. Esto sucede cuando, por ejemplo,
afirmamos que hay una “ley” que lleva a la degradación de las organizaciones sociales, o
también la ya mencionada “ley de hierro de las oligarquías”. Asociar los comportamientos
perversos al orden de lo natural a veces sirve para disponer de una excusa social o una
justificación a las deformaciones. Así, se sostiene la naturalidad del modelo de la lucha por
la existencia; porque es una justificación para permitir un sistema de mercado sin límites.
Otros argumentos perversos suelen disfrazar las razones políticas o ideológicas, por ejemplo,
cuando se recurre a los principios de Malthus sobre el crecimiento potencial de la población
para demostrar el peligro y la inutilidad de la ayuda estatal a los pobres.
En otros casos, lo natural está asociado a las acciones de actores que no pueden evitar
los desastres derivados de sus decisiones, salvo omitiendo esta decisión. Aun cuando no
exista una intención primaria maligna están presentes los efectos destructivos no evitables
para los perjudicados, y que son característicos de nuestra definición de la perversión
social. Con ello la cuestión queda planteada en el plano de lo ético. Los misioneros no
sólo llevaron una nueva religión a los llamados pobres e ignorantes paganos. También
les llevaron las enfermedades de los blancos, tales como la gripe; los blancos tenían una
inmunidad genética contra todos los efectos de esa enfermedad, pero los desprotegidos
nativos murieron en forma masiva.
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Sostener que hay hechos naturales (a veces cuestionables) detrás de lo perverso no lo
justifica como algo necesario o inevitable. No debemos olvidar que los actores sociales que
deciden en forma perversa están realizando una interpretación intencional en un tiempo y
lugar determinados para satisfacer un deseo individual o una ideología que terminan siendo
perjudiciales para otros. En el caso de las organizaciones, resulta especialmente perjudicial el
uso que sus dirigentes hacen de metáforas distorsionadas a propósito de la evolución biológica.
Con esas metáforas como argumentos naturales ellos fundan decisiones destructivas en lo
social y económico. La distorsión de los directivos en sus estrategias consiste en suponer la
existencia de un componente agresivo en la evolución natural y proyectarlo a lo social. Se
trata de una proyección deliberada, que se necesita para justificar acciones destructivas y
cuyo fundamento es solamente ideológico.
En este sentido, el antropólogo Marshall Sahlins (1982) muestra que el concepto darwiniano
de selección natural ha sufrido en años recientes una seria desviación ideológica, separándose
de la tradicional idea de la reproducción diferencial y la ventaja adaptativa. “Los organismos,
en vez de tener que vérselas con el ambiente, van los unos en contra de los bienes de otros.
Esta sociobiología concibe una estrategia selectiva que, aplicada a las interacciones sociales, consiste en una apropiación de los poderes vitales de otro organismo en beneficio de la
propia reproducción. La selección natural deja de consistir en la apropiación de los recursos
naturales, para transformarse en expropiación de recursos de otros. En resumen, la selección
natural se torna en explotación social.”
Las acciones perversas en las organizaciones sociales son algo posible, como el componente
dramático de toda profecía humana, pero no en el sentido de ciertas leyes de la naturaleza. La acción humana intencional hace que las desviaciones ocurran, que las profecías se
cumplan. También es cierto que para la evaluación de dichas acciones es necesario contar
con un marco, con una definición previa acerca del funcionamiento natural de instituciones
tales como la familia, el derecho o la educación. Los procesos de liderazgo, de identificación,
de resistencia al cambio y la formación de creencias colectivas en los grupos son “hechos
naturales” en el campo de las instituciones. Pero esa naturalidad no se refiere a lo virtuoso o
lo maligno (lo intencional) sino solamente a que son elementos constitutivos de la vida social.

CAPÍTULO 5

La doble moral
1. Actores, víctimas y cómplices
Recordamos los rasgos recurrentes que nos llevan a decir que una realidad organizacional
tiene componentes perversos. Ellos son: una evaluación que se realiza desde la perspectiva
del observador social, la existencia de una desviación respecto de lo normal o natural, la presencia de algo negativo e inevitable para los damnificados, la intencionalidad de las acciones,
el carácter esquemático y recurrente en el contenido de los actos, la impunidad o falta de
castigo hacia los promotores y cómplices, la transgresión respecto de principios morales y
éticos sustentados en el contexto social.
En las situaciones de perversidad vemos que hay desigualdad y asimetría en las relaciones.
Consecuencia tanto de los criterios de diseño formales (jerarquías, reglas, tareas) como de
procesos emergentes en la dinámica de la organización. En estas situaciones, que no son
ocultas sino parte de la realidad visible, los participantes aparecen desempeñando roles en
una trama que en términos de valores sociales, es destructiva de la misión de la organización. En esta trama pueden distinguirse a los promotores, transgresores, víctimas inocentes,
cómplices, jueces impotentes, observadores indiferentes.
En la pauta de relaciones perversas existe una asimetría: los promotores saben que las
víctimas directas o indirectas no pueden responder con una fuerza similar a la empleada
sobre ellos. Es una relación consciente y activa que no considera transgresores a quienes
son involucrados en forma involuntaria o quienes sufren la intimidación del entorno perverso.
Están los que buscan beneficiarse y aquellos que luchan por sobrevivir en la organización,
en un ambiente de desigualdades injustas.
Lo destructivo a veces incluye a la organización en su conjunto como el caso del periódico que distorsiona la realidad operando al servicio de un grupo de interés. Allí trabajan
profesionales resignados y otros que son partes activas del negocio. Como también son
resignados los enfermos que deben hacer pagos adicionales para recibir alimentación adecuada del hospital. En estas relaciones de circularidad perversa, las víctimas aparecen en
la intersección de múltiples pactos perversos, incluyendo a quienes observan indiferentes,
a “los socios del silencio”.
En cuanto a los efectos sobre las víctimas, una situación perversa es una demostración de
la negatividad del poder y de sus implicaciones destructivas. Los afectados la reciben como
una sanción injusta, desproporcionada, fuera de lugar. Esto puede darse en el plano de lo
material y también en el orden de lo simbólico. Al escribir sobre el poder de las ideologías,
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Therborn (1987) se refiere al castigo por el pensar diferente: “la forma discursiva de sanción
es un tipo de interpelación limitadora que niega la subjetividad y convierte al interpelado en
un objeto. Es la excomunión, cuya víctima es apartada de todo discurso significativo ulterior
diciendo que es demente, depravada, traidora, extraña. La persona excomulgada es condenada
temporariamente a la inexistencia ideológica: no merece ser escuchada”.
Las desviaciones perversas pueden involucrar al conjunto o a los rasgos nucleares de la
organización, aunque pueda exhibirse como desplazamiento técnico en sus misiones. Es el
caso del laboratorio de productos médicos de uso humano que se desvían hacia la producción
de armas bacteriológicas para la guerra química. Esta es una transformación perversa de la
identidad organizacional, un colapso de la misión institucional en el contexto social. En otros
casos, las desviaciones son relativas o locales. Eso sucede con los grupos que promueven y
sostienen los conflictos en la fábrica, no para reivindicar derechos laborales, sino para instalar
en la organización ámbitos propicios a la violencia política.
El contexto del análisis marca el tipo de convenciones que se están vulnerando y las razones de la impunidad. Pensemos en el ejemplo del anciano lúcido que finge una enfermedad
mental para que lo internen y así verse a salvo frente a su propia familia. Como internado
sobrelleva también humillaciones perversas, pero las comparte con sus iguales, pensando que
peor es sufrir el desamparo en sus propios hogares. Otra situación que conlleva resignación
es la propia de sospechosos con antecedentes que al ser detenidos por la policía saben que
la sociedad los está condenando por anticipado sin aceptar razones. Al ser interrogados,
prefieren confesar delitos que no han cometido para recibir a cambio un trato benevolente
por parte de la justicia.
La desviación permite, a quienes la provocan, obtener algún tipo de ventaja relativa, pero
siempre dentro de la estructura de lo posible, de lo no reprimido por la propia organización.
Una situación ilustrativa es la del obrero desesperado que provoca un accidente para cobrar
el seguro, la cooperativa de agricultores que incendia su cosecha para detener la caída de
los precios, la autoflagelación de los aspirantes como condición de acceso y permanencia
en la secta religiosa o las operaciones de venta de bebés en los hospitales con el acuerdo
de padres necesitados.
Si se toma en cuenta sus creencias o sus intenciones también es posible que los transgresores en una organización sean mayoría, aunque no declarada. Para ellos pensar en lo
perverso puede ser lo normal. La cuestión es su definición de lo justo, normal, moralmente
aceptable. En el análisis de la perversidad utilizamos el concepto de complicidad para mostrar la
impunidad debida al ocultamiento y la falta de denuncia de los componentes del sistema. Esto
resulta todavía más claro cuando frente a la injusticia se instala el modelo de la complicidad o
la actitud complaciente, con la tácita sensación de que a cada uno le llegará su oportunidad.
Un caso análogo es el de la oposición política que guarda silencio cómplice a cambio de
disfrutar las migajas del poder. En las instituciones corporativas o autoritarias, el razonamiento
perverso implica soportar hasta el momento de llegar a ser, digamos, oficial para con ello
obtener privilegios y descargar las injusticias padecidas. Es también el caso de las categorías
de reclusos “soplones” a quienes se les permite trabajar en la enfermería, considerada un
lugar de relativo privilegio. En todos estos ejemplos las desviaciones están aseguradas.
Los efectos de la perversidad se tornan perturbaciones o perjuicios cuando se interpretan
en el marco de los conceptos de lo ordenado, lo correcto, lo aceptado, lo conocido. Esto resulta
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patente cuando se pretende hablar en forma abstracta de un liderazgo perverso, una finalidad
anormal, una organización desviada o una actividad transgresora. Sin embargo nuestro énfasis estará puesto en el hecho de los procesos de supervivencia que tienden hacia el cierre
y la clausura de la organización, y que tienen que ver de forma directa con la perversidad.
El concepto de cierre del sistema significa que los integrantes actúan pensando en qué
puede hacer la organización por sí misma, en su funcionamiento autónomo, sin reparar en
la opinión pública o en la evaluación externa de los actos organizacionales. La perversidad
implica la interacción con otros sólo para sobrevivir o sacar ventajas. Desde esta perspectiva
(la mirada desde el interior) los integrantes de un sistema no siempre están preparados para
discriminar entre lo moral y lo inmoral (o lo justo e injusto) de sus propias acciones. Para
ellos, el interés justifica los medios.

2. La estructura de lo inmoral
En nuestra descripción de prácticas de la perversidad, hemos mostrado un espectro muy
amplio de situaciones sociales en una diversidad de instituciones sociales. Se trata de marcar
las situaciones de injusticia en el contexto de organizaciones, mostrando sus diferencias
respecto de las relaciones de fuerza o dominación física.
A continuación mencionamos los rasgos comunes a las tramas perversas, para destacar
las fuentes estructurales de los vacíos éticos en la organización. Los rasgos son:
a) La existencia de una brecha en el orden instituido, una fractura en la organización o la
falta de firmeza en los procesos internos de regulación que permiten el desplazamiento
de las misiones originarias. Este vacío es ocupado por individuos o grupos que sólo
piensan en sus propios intereses o en los nuevos propósitos de la organización.
b) La desviación en los comportamientos de los actores respecto de lo considerado habitual o normal desde la perspectiva del orden instituido; aparecen transgresiones en los
procesos, víctimas y cómplices en las relaciones internas y con el exterior. Se instala la
hipocresía en las comunicaciones.
c) El carácter destructivo de los efectos de las situaciones perversas sobre la organización, los actores internos o externos y sobre el ambiente. Aunque, explícitamente, no
existe violencia manifiesta y el perjuicio resulta de alguna forma de presión o fuerza no
declarada, de compulsión o intimidación. El perjuicio se observa no sólo en lo material,
sino también por la ofensa, el sentirse amenazado o discriminado por una injusticia
manifiesta.
d) Cierto grado de impunidad, aunque no se cometan ilícitos, ni se esté fuera de los reglamentos o los estatutos jurídicos. Los actos perversos disponen de un respaldo estructural
y no pueden ser contrarrestados en lo inmediato. Se incluyen también las situaciones en
que la autoridad encargada de hacer cumplir las leyes no interviene en tiempo y forma.
e) La recurrencia de estos procesos, que no tienden a desaparecer sino que operan como
ciclos viciosos, con lo que el malestar subsiste hasta que se reinstalan los controles
sociales, o bien se produce una crisis, un colapso o una intervención externa. En lo
perverso hay una capacidad de sostenerse, es decir, están dadas las condiciones para
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que se convierta en práctica o un hábito, porque la desviación se sostiene sobre factores
estructurales como un modo de relación y no como una alteración accidental.
f) La actitud intencional por parte de quienes generan o apoyan las acciones perversas:
no pueden alegar que desconocen sus efectos destructivos. En las acciones perversas
hay un ejercicio deliberado del poder para obtener ventajas de una desigualdad no
contestable. Los actores son conscientes de estar afectando a los integrantes objeto
de la perversión, ya sean otras organizaciones, grupos o actores, internos y externos.
La imagen de la víctima está presente en la mirada del transgresor, aunque se esté en
plena lucha por espacios o ideas.
g) Las prácticas o procedimientos perversos pasan a coexistir con las situaciones consideradas normales en el contexto normativo que orienta a las actividades cotidianas. Con
mayor o menor grado de protesta y resistencia, la desviación se incorpora a la realidad
organizacional. La perversión no sustituye el orden vigente, no entra en lucha con él,
sino que aprovecha grietas en los valores y creencias, en los estatutos legales, reglas o
contratos existentes.
h) Los actores sociales que impulsan la perversidad no están dispuestos a reconocer
aquella inmoralidad cometida con sus actos. Sus argumentos no parten de la violencia
o la fuerza, sino de lo posible y lo permitido. La crítica a lo perverso se hace desde una
perspectiva heterónoma.
i)

La cuestión ética, porque la perversidad implica una falta de consideración hacia
principios básicos de la vida en sociedad como la libertad, la equidad, la igualdad de
oportunidades o el acceso a la justicia. Esta omisión no es accidental, porque en la
perversidad hay una utilización deliberada de la racionalidad egoísta y sectaria.

En las situaciones de perversidad vemos que hay una relación impuesta. Hay irracionalidad de lo perverso, en la medida que se imponen ideas o soluciones fuera de contexto o
de la razón de ser de la institución. La ubicación de estos casos en su específico contexto
histórico y cultural, tanto como la explicitación de los valores que se toman a modo de referencia, permiten al observador afirmar que existe una desviación respecto de lo considerado
normal, legítimo o razonable en cada una de las situaciones analizadas. Los promotores de
la perversidad no se cuestionan sus actos, no ven ilegitimidad en sus acciones, se benefician
con ellas y tienden a mantenerlas. Desde el mundo que ven a su merced cuando entran en
acción, ellos consideran que “pueden volver a hacerlo”, criterio que, obviamente, difiere de
la opinión de los perjudicados y del observador externo.
Lo perverso no es accidental y debe entenderse dentro de una estructura. Una vez puesto
en práctica, el proceso mismo protege aquellas condiciones que le darán continuidad. Ciertas
formas estructurales son más permisivas en cuanto a la presencia de transgresiones, en
especial cuando los controles sociales de prevención o sanción no son efectivos. También
puede hablarse de la perversión hasta en los controles o regulaciones sociales. La transgresión se sitúa en espacios de la misma organización donde coexisten (sub)culturas cerradas
y vigorosas, con otras que son más dependientes o vulnerables, alejadas del poder y con alta
exposición a los cambios internos en el sistema. Los procesos perversos aprovechan estas
desigualdades en cada organización.
Desde una perspectiva amplia, el evaluador puede señalar que lo perverso es una
transgresión respecto de las normas (el orden instituido), o que una organización no está
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funcionando acorde con los propósitos de su fundación (sus misiones históricas), o también
que significa un daño para los demás (el entorno social). Además se observa que la desviación
es recurrente, que los perjudicados no tienen poder para restaurar el equilibrio perdido y
que no existen posibilidades para las correcciones automáticas. El concepto de perversidad
se utiliza entonces para aquellas situaciones en que las correlaciones de fuerzas permiten
que la desviación subsista.

3. Prácticas de la dualidad inmoral
Nuestro propósito es mostrar situaciones que hacen a la realidad de la perversidad en
las organizaciones sociales. Haremos referencia a situaciones concretas en instituciones
también concretas. Las relaciones aquí mencionadas deben propiciar una doble lectura.
Como desviaciones respecto de la racionalidad del propio sistema interno en que ocurren, y
también respecto de los preceptos vigentes en el marco más amplio del conjunto social. Las
referencias a hospitales, juzgados o partidos políticos deben entenderse en un contexto social
y cultural determinado, y no como afirmaciones universales respecto de esas instituciones.
Vamos a enunciar un conjunto de prácticas sociales que son recurrentes. Se trata de
procesos, situaciones, estructuras, modelos conceptuales y modos de razonar. Todos ellos
se pueden calificar como perversos y se manifiestan (con diversa intensidad) en el ámbito
de las organizaciones sociales. Como ya se señaló, construimos estos ejemplos de perversidad desde una perspectiva heterónoma. A medida que se avanza en la lectura de las
situaciones, queda claro el carácter reiterativo de los esquemas de perversidad y también
las bases de poder y legitimidad que los sustentan. Por ejemplo, el carácter perverso que
tienen las inhibiciones globales que se les imponen a los ciudadanos o participantes con el
argumento de defender las libertades individuales, la ignorancia que produce la enseñanza
de un solo enfoque de la realidad (el sectarismo) o el daño al ambiente del cual viven los
propios transgresores.
Para dar cierto orden a los ejemplos, los hemos agrupado en unidades temáticas; ellas no
indican importancia sino sólo congruencia conceptual. De todas maneras, el lector notará que
cada referencia responde a múltiples condiciones que exceden la unidad en que han sido
presentadas. Precisamente la posibilidad de volver a ubicar cada situación en otras unidades
temáticas es la prueba de que lo perverso no lo constituye el tema en sí mismo: es apenas
la constatación de la presencia de una fuente que ampara la desviación, la impunidad y
desprotección. En realidad, los ejemplos que siguen valen para el dominio de las relaciones
sociales, pero también incluyen una variedad de hechos y situaciones:
•

Situaciones. Estado de cosas, momentos de una relación en los cuales actúan fuerzas, motivos, fines, así como los espacios que las partes ocupan en dicho momento
específico. Por ejemplo, el enfrentamiento de intereses en el marco de una huelga
nos habla de una situación conflictiva.

•

Procesos. La conexión entre actividades en grupos y organizaciones, analizadas a lo
largo del tiempo, como una realidad que está en un movimiento continuo y reiterado,
y cuyos productos se orientan en un sentido determinado. Por ejemplo, el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula o la atención médica en el hospital.
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•

Pautas de relación. Aquellas formas o modelos de articulación entre las partes que
se retroalimentan por la acción de fuerzas interdependientes, incluidas las relaciones circulares. Por ejemplo, el modelo de interacción entre la figura patriarcal y sus
seguidores o las redes de comunicación que operan en las organizaciones.

•

Instituciones. Las creencias y valores que conforman el orden social vigente y que
atraviesan las distintas organizaciones del medio. Por ejemplo, el matriarcado, la
obediencia debida o el derecho a la defensa en juicio. Desviación perversa pueden
ser, respectivamente, el olvido de los ancianos, la marginalidad para los mestizos, la
discriminación racial.

Esta diferenciación responde a categorías conceptuales que aplica el observador, por su
forma de conocer los problemas, o por su contextualización. Pero no son realidades que
funcionen en forma aislada y desarticulada, sino tan sólo distintas visiones de una realidad;
de esta manera, una crisis puede describirse como un estado, o como parte de un proceso,
y todo ello adquiere sentido cuando se lo ubica en el marco del orden instituido.

a) Dualidades en lo político
 Los programas de reinserción social basados sobre la caridad y la dádiva, que enseñan

a los más necesitados a vivir solamente de la ayuda externa.
Los partidos políticos que se enfrentan violentamente y se descalifican a sí mismos

cuando se agreden para mostrar quién defiende mejor el pluralismo de ideas en la
sociedad.
 Las luchas y negociaciones políticas para obtener cuotas dentro de un presupuesto
de ayuda social que favorecen al más fuerte y desvían al proyecto de sus aplicaciones
prioritarias.
 Los procesos que llevan al desarraigo de minorías desde sus organizaciones de origen
hacia otras que funcionan como campos de refugiados, donde se atenta contra derechos
plenos y posibilidades de regreso, como es el caso de las migraciones laborales y las
persecuciones étnicas o políticas.
 La intervención política que hacen las fuerzas militares y de seguridad basadas sobre el
monopolio para el uso de la fuerza que las organizaciones sociales les han reconocido.
 La promoción de un grupo hacia una mayor responsabilidad, como la autarquía sin
la preparación necesaria, con el secreto designio de lograr su fracaso y así mostrar la
ineptitud del método boicoteado.
 La lucha de los gobernantes para mantenerse en el poder como fin en sí, mientras
intentan cumplir con los cambios estructuales prometidos en las campañas electorales.
 La construcción de blancos militares en lugares cercanos a los centros de población civil.
 El ambiente de inseguridad y desprotección que impulsa a los ciudadanos a hacer
justicia por mano propia.
 El disfraz de la ideología y la intolerancia bajo el ropaje del saber, para acusar de estar
actuando por motivos personales egoístas a quien lo rechaza.
 La parálisis que provoca la ideología de “cambiarlo todo de una vez” o el discurso de
cambiar un poco de todo con el fin encubierto de que el todo quede igual.
 La creación de chivos expiatorios para desviar la atención y canalizar la disconformidad
y los impulsos agresivos de los grupos sociales carenciados.
 Utilizar como política distributiva la “nivelación hacia abajo” o socialización de la pobreza
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para disimular la injusticia con el argumento de que los padecimientos son iguales para
todos.
 La actitud totalitaria que sostiene que lo principal son los hechos, la acción y el poder;
en este proceso se desvalorizan las palabras y el lenguaje, para restar mérito también
al diálogo, el consenso y la discusión de las leyes en el ámbito parlamentario.
 Menoscabo de cosas y situaciones, para que lleguen a un límite que permita cobrar por
soluciones de emergencia, obtener privilegios con leyes de excepción, amañar figuras
de salvadores o lucrar con el manejo de fondos de emergencia.

b) Dualidades en lo económico
 La decisión de eliminar excedentes de producción para mantener altos los precios de

mercado de un producto en una sociedad globalmente empobrecida.
 Los sistemas impositivos cuyo mayor peso recae sobre los ciudadanos de menores

recursos, porque ellos no tienen la posibilidad de defenderse.
 Las aduanas que se instalan con las regulaciones propias de su aparato burocrático, so

pretexto de asegurar el respeto a la libertad de tránsito y comercio.
 Los bancos de fomento que sólo prestan a quienes ya tienen patrimonio y por su sol-

vencia podrían devolver los fondos en el momento en que los reciben.
 Los procesos de innovación tecnológica que se instrumentan sin consideración alguna

de sus impactos sobre los valores culturales de una comunidad (buque factoría en las
cercanías de un pueblo de pescadores).
 Los procesos de renovación productiva y económica en los centros industriales que no preparan culturalmente a sus actores para superar la deshumanización de las nuevas tecnologías.
 La ayuda crediticia a las pequeñas explotaciones agrícolas con la imposición de tecnologías que llevan a la disolución de los vínculos familiares.
 Las acciones desleales y destructivas entre competidores de un mercado, cuando es
legítimo utilizar la rentabilidad como único valor de supervivencia para las empresas.
 Los estados de carencia y desocupación que obligan a los obreros a aceptar tareas
peligrosas e insalubres sin la protección adecuada.
 Sistemas públicos de abastecimiento que otorgan al mismo comprador la facultad de
decidir si existen razones de excepción que justifiquen las compras directas en lugar
de la licitación pública.
 El endeudamiento público generado por un gobierno ineficiente para solventar sus gastos
corrientes excesivos y que forzosamente deberán pagar las siguientes generaciones.
 La condena a la marginalidad y la exclusión social para quienes son desocupados debido
a los desajustes del sistema económico, el mismo que luego los rechaza y no los emplea
por considerarlos vagabundos.
 Procesos de industrialización y tecnológicos cuya aplicación acrítica y formal implica
desarticular el vínculo social en grupos primarios, como ocurre con los dispositivos de
disciplina, de aislamiento, de vigilancia o castigo en centros educativos y de asistencia
médica.

c) Dualidades en lo cultural
 La omisión de consideraciones morales y el abuso de poder para imponer a los damni-

ficados razones económicas, técnicas o políticas ante situaciones de emergencia social.
 Los estereotipos sociales que suponen descalificaciones por sexo, religión o raza que las
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organizaciones utilizan para seleccionar su personal y ayudan a reforzar los prejuicios
irracionales y la segregación social.
 Los diferentes tipos de “guetos” que se establecen en las organizaciones sociales, utilizados
para descalificar y volver más nítidos los rasgos de quienes son discriminados o marginados.
 El logro de fines egoístas dentro de la organización mediante la utilización de formas
irresistibles, aunque legales, de persuasión y sugestión, con efectos perjudiciales para
los destinatarios.
 La deshumanización en la identificación de las personas en la organización cuando se hace
referencia a ellas mediante la utilización de rótulos raciales e ideológicos discriminatorios.
 Procesos que buscan la obediencia incondicional, y utilizan el autoritarismo y la rutina
con el propósito de debilitar la voluntad individual de los actores para actuar como
agentes morales independientes frente a situaciones injustas.
 Situaciones de violencia social dentro del modelo verdugo-sentenciado, cuando las
víctimas son enfrentadas con la disyuntiva de renunciar a la dignidad humana como
condición para lograr su supervivencia y la del prójimo enfermo o más débil.
 Círculos viciosos en que las desviaciones se consolidan y desencadenan acciones que
a su vez aumentan las desigualdades vigentes.

d) Dualidades en lo jurídico
 Las desviaciones que invierten la carga de la prueba en casos no estipulados por la ley.
 Los organismos de detención de menores en los cuales se intenta rehabilitar a delin-

cuentes jóvenes empeorando su situación al reunirlos con otros más expertos.
 El derecho a ampararse en la obediencia debida para exculparse de hechos delictivos

que reportan beneficios personales al acusado.
 Los juzgados que dictan sentencia de inocencia cuando el beneficiado, dado el tiempo

transcurrido, ya no puede disfrutar de su libertad.
 Las agresiones que se basan sobre el argumento de la defensa propia cuando los actores

dicen que atacan para anticiparse a un peligro que juzgan inminente.
 La concepción “bancaria” de la educación por la cual se condena al educando a fungir

de mero depósito que ha de llenarse, es decir, como un sujeto pasivo y a quien hay
que domesticar.
 Las escuelas de cooperativismo que desvirtúan su filosofía al premiar logros individuales
y la competitividad entre sus integrantes.
 Los establecimientos educativos que sólo funcionan para custodiar el saber tradicional
y rechazan toda forma de cambio por considerar que deben conservar el statu quo.
 La actitud de atribuir a la naturaleza aquello que la cultura ha producido, por ejemplo,
cuando se defiende la discriminación sexual o cuando se habla de instintos criminales.
 Presentar los resultados conceptuales de decisiones teóricas y los principios de una
estrategia de dominación cultural como algo “natural” o inevitable, mientras se invoca
la autoridad de la ciencia.
 Las relaciones que se proponen evitar el dolor mediante formas de placer, que en lugar
de disminuir las diferencias tienen por efecto provocar nuevos dolores.
 Relaciones de idolatría o fetichismo, por las cuales los fieles fabrican ídolos con poderes divinos, a quienes se entregan y adoran, y que también se pagan con fidelidad y
sacrificios (aun el de la vida de los fieles).
 La “historia oficial” como documento con el cual el poder organiza la memoria colectiva,
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confunde ficción y realidad para dar una versión distorsionada del pasado que justifique
además el presente.
 Las manifestaciones hipócritas de solidaridad, así como la incitación a la transgresión,
con el objeto de usarlas para desencadenar la represión o para encubrir y justificar
carencias propias.
 El abuso de autoridad de magistrados, policías, funcionarios, que se amparan en los
regímenes y su investidura oficial para imponer en su criterio personal de aplicar normas legales.
 Las reglamentaciones que obligan al ciudadano a llevar consigo documentos de identidad
impuestos por el Estado para gozar de libertades y garantías constitucionales.
 Sistemas jurídicos en que los jueces pueden legalmente aceptar como pruebas legítimas
las confesiones de los acusados obtenidas bajo amenaza o presión.
 Métodos estadísticos para el control de la producción en la justicia, que vuelcan las
preferencias de los jueces hacia los casos de dictamen más rápido y sencillo, postergando, en plazos indefinidos, los litigios de mayor complejidad.
 Situaciones en las cuales se permite que una misma persona o grupo concentren y
confundan los papeles de juez y parte, induzcan al prevaricato o vicien el equilibrio
esperable entre las partes.
 La influencia no declarada de premisas ideológicas o políticas y de prejuicios raciales
o religiosos en la apreciación de pruebas, además de la credibilidad de testigos en
determinados trámites que afectan la emisión de veredictos y sentencias.
La emisión de normas legales de excepción para combatir la corrupción, de modo
que se genere un ambiente represivo del cual también son objeto los ciudadanos
honestos.

e) Dualidades en las organizaciones
 Las oficinas públicas que consumen todo su presupuesto en la tarea de protegerse,

disimular y mantener apariencias de funcionamiento normal.
 Las fábricas que destruyen los recursos no renovables de la misma naturaleza de la

cual toman sus materias primas.
 Las políticas de recursos humanos que se basan sobre el manejo de los miedos, ansie-

dades o impulsos que las personas no controlan racionalmente.
 Las acciones puramente destructivas, como las llamadas “soluciones de cirugía” que

arrasan con la totalidad de la cosa involucrada en un problema, antes que resolver los
focos de ese mismo problema.
 Los institutos de investigación que dedican todo su tiempo y su presupuesto a discutir
acerca de cuáles deben ser los temas que merecen ser objeto de su estudio.
 Las contradicciones en los reglamentos, que atrapan al militar entre las órdenes del
superior, las exigencias de su conciencia, su juramento a las armas y la lealtad a los
compañeros.
 Los sistemas que tienen función útil y necesaria, pero en cuyo funcionamiento es inevitable que perjudiquen a sus integrantes o al ambiente natural (contaminación, daños
físicos evidentes o latentes).
 Sistemas de trabajo que premian a quienes pueden evadir sus controles, porque admiten
que las tareas no cumplidas se deriven al resto de los participantes.
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 Los hospitales-escuela donde los residentes inexpertos se capacitan enfermando a los

pacientes indefensos.

f)

Dualidades en las comunicaciones
 Los comunicadores sociales que formulan sus juicios críticos sobre una realidad pre-

viamente construida por la información periodística de otros comunicadores, que tal
vez han hecho lo mismo.
 La persuasión o sugestión lograda a través de la hipocresía, la mentira convencional, el
abuso de confianza y otros medios no contestables por los destinatarios del mensaje.
 Los medios públicos de difusión que dicen emitir contenidos con notorio énfasis en
sexo y violencia como recurso para mejorar la audiencia y derivarla a la parte cultural
de su programación.
 Los procesos de negación activa por los cuales se prohíbe realizar acciones o pensar
en cosas que de todas maneras deben recordarse precisamente para omitirlas (olvido
compulsivo).
 Los dobles mensajes o contradicciones, que inmovilizan al receptor porque lo convierten
en transgresor cualquiera sea el camino que elija.
 Los medios periodísticos que crean y sostienen ídolos y figuras políticas cuando lo hacen con la intención de tener la primicia de la caída que ellos mismos van a provocar.
 Usar la pantalla de la lucha contra el vicio o la rebelión cuando en realidad se pretende
perseguir a los disidentes o condenar como herejes a los opositores.
 Las campañas publicitarias que sin declararlo y para hacer negocios crean en los destinatarios de manera subliminal hábitos nocivos para la salud.
 Los daños producidos a quien consume de modo acrítico los predicados y artefactos
figurales que la publicidad y propaganda utilizan para representar los modos de funcionamiento del objeto que buscan imponer.
 En el periodismo, la manipulación de crónicas o reseñas para condicionar la opinión
pública cuando el receptor no puede confrontar las noticias con la realidad o con otras
fuentes (más autorizadas) de información.
 Los ocultamientos y falsedades de los profesionales al firmar documentos públicos,
amparados en que ellos sólo verifican que se cumplan las prácticas formales y los
principios técnicos de su profesión. Predicciones no fundadas, que funcionan como
profecías autorrealizadas.
 El ocultamiento (por razones egoístas) de información vital, como el carácter tóxico o
contaminante de ciertos ambientes o insumos, para quienes deben trabajar en ellos o
con ellos.

g) Dualidades en la trama de poder
 Los comportamientos directivos basados en el “erotismo del poder”, que obligan a

mantener una actitud sumisa y compulsiva para quienes la sufren.
 Los organismos públicos de defensa que incluyen en su accionar las técnicas de represión

violenta a los ciudadanos disidentes, a quienes supustamente también deben custodiar.
 Los liderazgos basados sobre fantasías e ilusiones del grupo cuando los miembros son

frustrados y prisioneros de las relaciones que ellos mismos sostienen.
 Las acciones en procesos de grupo que resuelven una crisis, pero cuyas reacciones

colaterales adversas estriban en conflictos de igual intensidad.
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 Los sistemas de autoridad que entrenan a los subordinados para ser sumisos, tener

lealtad irrestricta y obediencia inmediata, y que luego los juzga culpables por haber
aceptado órdenes injustas sin desafiar la estructura de autoridad.
 El ejercicio del poder sólo por su sensualidad, sin otro motivo que el consolidar y exhibir
la desigualdad en una relación de fuerzas.
 El paternalismo que justifique la intromisión en la libertad de acción de los integrantes
invocando el pretexto de la supuesta inmadurez de ellos para decidir por sí solos.
 Los procesos que se diseñan de modo deliberadamente abstruso para que la clientela
y los usuarios dependan de quienes conocen atajos o resoluciones expeditas (trámites
judiciales, liquidación de impuestos, regulaciones del Estado).
 Los procesos de poder que producen ignorancia o injusticias evitables pero asimismo
permiten a sus promotores sobrevivir gracias a la explotación de esas desigualdades.
Como puede observarse, esta descripción intenta omitir los acontecimientos aislados.
Tampoco ha sido nuestra intención la de ubicarnos en el plano de las fábulas, las anécdotas
o moralejas. Hemos tratado de ejemplificar lo negativo y destructivo en lo vinculado con la
realidad cotejable por el lector en su entorno cotidiano. Los citados ejemplos de prácticas
perversas se caracterizan por la presencia de desigualdades, contradicciones, dilemas,
círculos viciosos y ataduras que funcionan como pautas para los elementos de la estructura
organizacional en su interacción y respecto de su ambiente.

4. Creatividad y defensas en la cultura
En relación con la cultura organizacional, las desviaciones perversas se manifiestan de
múltiples maneras. En el dominio de los conocimientos podemos resaltar componentes no
racionales como la imposición no declarada de prejuicios, ideologías y dogmas para ocupar
el lugar del saber fundado. También los ritos y convenciones que limitan la creatividad, la
creencia en los poderes mágicos de personas y hechos naturales, el oscurantismo que se
opone al pensamiento crítico, la tendencia a la uniformización y el desprecio por las capacidades individuales.
En este relato dramatizado de la perversidad en la cultura organizacional también pueden mencionarse la presencia de ciertos rasgos regresivos en el campo de las relaciones
interpersonales de líderes reconocidos pero ignorantes, la existencia de tabúes y atavismos
que impiden la humanización de los procesos productivos, la posibilidad de hacer justicia
por mano propia, los roles inflexibles de los cuales los miembros no pueden moverse, el uso
de los grupos como refugios y mecanismos de defensa contra la innovación, el temor y la
incertidumbre cuando se instalan en las relaciones.
Al escribir sobre las relaciones entre cultura y neurosis, Horney (1960) destaca que son
“señales de que hay algo seriamente equivocado en las condiciones en que vive la gente.
Demuestra que las dificultades psíquicas engendradas por las condiciones culturales superan
la capacidad media de la gente para enfrentarlas”. Pero esta desviación en el carácter de los
integrantes en una organización concreta no se manifiesta con síntomas conocidos. “Al tratar
con tendencias del carácter, el analista no tiene una sencilla regla de medición respecto a lo
que es sano y lo que no lo es. Sin notarlo, se sustituye el criterio médico con una valoración
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social, es decir, un criterio de normalidad que es determinado por el promedio estadístico en
cierta cultura.” Es entonces esta valoración, y no una categoría de síntomas, la encargada
de señalar qué problemas son abordables como desviaciones.
Cuando hacemos referencia a los síntomas de perversidad manifiestos en la cultura organizacional queremos significar que ellos se producen en el marco de los procesos de poder
y dominación. Procesos que mantienen y refuerzan la trama y que impiden su revisión o la
actitud reflexiva de los integrantes. Con todo, no aseveramos que lo maligno sea natural,
inevitable, espontáneo o algo necesario en las relaciones sociales.
Desde el enfoque de la perversidad, los rasgos de recurrencia, así como la búsqueda
de certeza y estabilidad en las convenciones y en las prácticas grupales, son el marco en
que se instala lo destructivo. Sus propios actores lo viven como algo cotidiano. Notamos la
perversidad en el marco del análisis sincrónico, en lo que tiene de actual o estructural en el
momento de la observación. No es la etapa de un proceso social, no tiene que ver con la
dinámica social, ni la estudiamos como una fase de la transformación cultural.
Tampoco afirmamos que exista en los grupos sociales una oposición natural de carácter
destructivo para enfrentar a los procesos de cambio. Sin embargo, en la estructura de
ciertos tipos de relaciones hay factores que admiten la desviación destructiva como normal,
o al menos algo que no anula las transgresiones que provocan daño. Es una suerte de
basamento sobre el cual se construyen tendencias regresivas y defensivas en el sistema.
Nos referimos al peso de lo ya sabido, de la historia, la tradición y también a la presencia
condicionante del fundador, del propietario o del caudillo. Lo perverso no es natural en
las organizaciones sociales, pero posiblemente repose sobre las prácticas cotidianas. Al
proponer este contacto entre las desviaciones y lo establecido o habitual en la organización,
queremos remarcar que en las defensas y en las inhibiciones hay intencionalidad, y no sólo
enfermedad o destino (fatalismo).
En muchos casos las defensas elaboradas por los miembros en sus grupos de trabajo se
convierten en perjuicios para la calidad de la atención a los usuarios. Esta distancia forma
parte de los modos de tratamiento de, por ejemplo, un hospital, y en ese caso los enfermos lo
viven como intervenciones de profesionales a quienes no llegan a conocer. Los mecanismos de
defensa no son producto de la ignorancia, ni de conflictos con la dirección: son desviaciones
construidas culturalmente. En otras situaciones las defensas culturales tienen su razón de
ser en la necesidad de morigerar o amortiguar los cambios no previstos o indeseables en las
transacciones con el ambiente. Por ejemplo, la necesidad de enfrentar el problema de las
tecnologías de producción que propenden a la aplicación de una rígida racionalidad económica.
Aun reconociendo la necesidad de adaptación en los procesos fabriles, los integrantes de
la organización pueden hacer surgir un amplio consenso sobre los peligros de una importación acrítica de métodos y equipos. Los integrantes son conscientes de que estos nuevos
sistemas técnicos pueden desarmar los grupos sociales, y reaccionan porque ello también
puede provocar la destrucción de los valores que se han demostrado efectivos en su cohesión
e identificación con la organización.
Por consiguiente, no todas las disonancias o rupturas son perversas. Tampoco puede
presentarse los procesos de cambio como una fuente de destrucción para la organización.
Es posible que aparezcan problemas de adaptación, de desfasajes en el saber necesario y
otras crisis propias del crecimiento. Pero ellas no son situaciones de perversidad. Nosotros
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nos referimos a las situaciones problemáticas en que los integrantes, junto con el crecimiento
deben trabajar en igual momento con las normas y valores que pertenecen a diferentes etapas.
Este es el problema de la “incongruencia valorativa” o de la multiplicidad en los discursos,
que termina por ser nociva para los miembros.
Nótese que los actos no son perversos en forma aislada, sino cuando el observador los
pone en relación en un contexto determinado. La incoherencia se vuelve visible cuando se
observan todos los discursos vigentes que se conjugan una misma posición. En el caso de
las incongruencias puede mencionarse la empresa cuya área de personal selecciona a los
profesionales por su capacidad creativa, siendo que luego deben trabajar bajo normas que
prescriben las elecciones importantes, según los modelos diseñados por los técnicos de
sistemas. Es pedirles “redacción propia” para luego ponerlos a rellenar formularios.
Hemos dicho que la incongruencia no tiene relación directa con los procesos de transformación. No hay perversidad, por ejemplo, en la transición desde las culturas tradicionales o
“primitivas” donde las posiciones son hereditarias y las conductas rígidas, hacia las culturas
permisivas y abiertas donde los miembros acceden a sus lugares por vocación y capacidad.
En este caso se pasa desde la adscripción hacia el criterio del desempeño y la autorresponsabilidad.
Por supuesto, desde la perspectiva de los miembros habrá muchos que verán afectados
sus privilegios, por ejemplo, aquellos que se aprovechaban de su estamento social o sus
relaciones de parentesco. No existe en este caso daño intencional en beneficio de otros sectores, sino que los actores sociales son reubicados por efecto de los cambios en el contexto.
Desde lo institucional este cambio se vincula con la supervivencia de la organización, bajo
condiciones que no controla, en una sociedad en desarrollo.
También es cierto que existen políticas de cambio en que la dirección tiene alternativas y
finalmente escoge aquellas que presentan una extrema racionalidad económica e instrumental,
desprovistas de todo sentido ético y moral. Puede hablarse de transformaciones perversas
cuando se recurre a la discriminación racial, política o religiosa con el pretexto de preservar
la seguridad interna o la imagen de la organización.
Eso sucede asimismo cuando a las personas se las evalúa solamente por lo que cuestan
en unidades monetarias; por ejemplo, los programas de reducción de personal, que despiden
al personal con mayor antigüedad considerando su edad biológica antes que su lealtad, su
capacidad y la actualidad de sus conocimientos. Vemos la perversidad cuando para introducir
en la organización el espíritu de la competencia se premia sólo a los “ganadores”. Ello genera
un ambiente de hostilidades entre los miembros que saben que la lucha excluyente entre
pares se convierte en el recurso para ascender o hacer carrera en la organización

5. Estrategias éticas: la moral de las fronteras
Para comenzar podemos mencionar algunas bases conceptuales que nos permitan orientarnos en el análisis del ambiente o contexto de las decisiones de los funcionarios. La falta
de principios o la desviación en las acciones (su ilegitimidad) se da en contextos diversos.
Ellos deben diferenciarse para explicar la desviación, mostrar su gravedad o permanencia,
construir un diagnóstico y propuestas de superación. En este sentido podemos distinguir:
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a) el vacío ético: quienes deciden no responden por sus actos, porque lo hechos hablan
por sí solos. Ocurre en un marco de impunidad, no existe la figura del responsable. En
este vacío no hay pensamiento social ni compromiso, sólo relaciones de fuerza y ejercicio
del poder.
b) la dualidad ética, hipocresía o falsedad ideológica. Se predica una idea, a la vez que se
la ignora o se contradice en la práctica. Es el doble discurso que ajusta las explicaciones
a las necesidades del lugar y del momento.
c) la ética de mínima o sólo la necesaria para cumplir la tarea en forma conjunta. Se basa
en la idea de seguir valores o principios sólo porque conviene, y mientras la relación de
fuerzas lo permita. No es tanto un deber ser, como el hacer lo que se puede.
d) la moral de las fronteras, o sea la creencia que es posible la acción ilegítima en la medida
que el ambiente sea una lucha por la supervivencia donde las reglas de convivencia no
son respetadas y lo ilícito se transforma en una una forma de defensa.
El concepto de moral (mores: usos y costumbres) refiere a las pautas y códigos de comportamiento en un contexto social determinado. Es inmoral el abuso del poder, la discriminación,
utilizar la extorsión o aprovechar los estados de necesidad para imponer condiciones (como
utilizar el trabajo de menores). Estas acciones se oponen a los códigos sociales vigentes, a los
principios de convivencia, a las creencias compartidas, a las pautas culturales reconocidas y
aceptadas en ese contexto. La desigualdad o la pobreza pueden tener sanción jurídica, pero
en lo básico son ejemplos de una realidad inmoral, de una rotura del tejido social.
Es inmoral la actitud de ponerse por encima de las leyes o de los contratos, como ocurre
con las relaciones de fuerza o cualquier forma de autoritarismo. Con esta visión de lo inmoral
estamos marcando la diferencia conceptual entre los actos ilegales y la falta de responsabilidad
del funcionario público. Como la actitud burocrática de preocuparse por los archivos y los
procedimientos, no por las personas. No hablamos aquí del soborno o los pagos indebidos,
que están fuera de la ley, sino de las actitudes antisociales, egoístas, arbitrarias, insensibles,
como cuidar el cargo en lugar de resolver problemas de la población.
En el campo de la ética no hablamos de las reglas sociales o normas de convivencia sino
de las bases del comportamiento de los agentes públicos a la luz de los valores humanos
y de sus fines. Si dicho comportamiento es o no correcto, honesto, virtuoso, respecto de
un patrón de valores. Si el agente dice la verdad o sostiene mentiras, si actúa considerando
el bienestar general o sólo decide guiado por sus intereses personales. La crítica ética no
refiere a la falta de capacidad o la ignorancia del funcionario sino a su falta de voluntad para
resolver una injusticia.
Nuestra preocupación por la cuestión ética no se queda en el plano del discurso, en
la declaración de principios. No nos referimos a la retórica o la capacidad reflexiva de los
funcionarios. No basta con “darse cuenta” de lo bueno o lo deseable, porque la ética evalúa
los resultados y no sólo las intenciones. Además, ¿cómo desentrañar las intenciones que
animan al funcionario? Frente al enriquecimiento ilícito no hace falta discutir los propósitos.
De manera que importa la conciencia o responsabilidad personal, pero también las decisiones
y acciones, la evaluación de la praxis.
Un cambio en el modo de pensar de los agentes públicos es importante si además ello
se manifiesta con nuevas medidas de gobierno (más justas y correctas) y no sólo como
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una actitud reflexiva. De manera que el compromiso es una etapa necesaria, pero no es
suficiente. El vacío ético en los gobiernos o en sus funcionarios, se refleja en sus decisiones,
en las políticas públicas. Ocurre cuando ellos eligen y actúan pensando en los beneficios de
ciertos grupos de poder e interés, no en las legítimas demandas de la población necesitada.
La falta de ética no es una cuestión declarativa sino que se manifiesta por una desviación de
recursos públicos que es injusta y aumenta la desigualdad en la sociedad civil. Para nosotros
la inmoralidad es un componente de la sociedad dual, una realidad que produce sectores
marginados o condenados a la pobreza.
En su obra sobre la pobreza Bernardo Kliksberg (1993) denuncia la gravedad del problema:
“quien es pobre se muere antes. Las investigaciones prueban que la pobreza mata. No se trata
de un comentario político o social, sino de un hecho científico”. En el ámbito de lo público nos
preocupa la desigualdad producida no por los errores técnicos o las circunstancias, sino por
una gestión inmoral. Es grave porque no se trata de una cuestión de personas equivocadas
sino de estructuras que se sostienen en el privilegio y la impunidad. En términos de la vida
cotidiana este tipo de vacío ético significa injusticia, falta de alimentos, salud, educación o
vivienda para los marginados o postergados.

CAPÍTULO 6

Vacío ético y corrupción

1. El poder y los conflictos de interés
En el comienzo abordaremos algunas consideraciones sobre la naturaleza del poder como
componente de la realidad programada –y también construida– en la organización como sistema
socio-cultural-político. Ocurre que el ejercicio del poder como pauta de relación establecida
y aceptada, también tiene versiones y zonas de ambigüedad o discutibles. Desde una visión
positiva o creativa, decimos que la realidad del poder (como capacidad, relación y proceso)
es propia de la construcción humana e impulsa decisiones que son necesarias al conjunto.
No siempre es una expresión de intereses individuales, de proyectos personales. Se trata de
una capacidad con implicancias sobre el desarrollo del conjunto.
Desde una visión negativa o restrictiva, llamamos la atención acerca de la situación de
desigualdad implícita en el poder, como también de los peligros que están naturalmente
asociados al ejercicio de toda desigualdad: su instalación como privilegio o desigualdad
injusta, y la existencia de voluntades postergadas por el desigual acceso a recursos escasos.
Frente a estas dualidades vamos a rescatar algunas condiciones que sostienen al poder
legitimado. Una de ellas es el reconocimiento de la ocupación del poder por individuos que
aparecen capacitados –y no sólo autorizados– en términos formales o jurídicos. Ello tiene
que ver con las bases o los fundamentos de la organización: la gente está frente a problemas
que requieren una salida unificada o coordinada y existen quienes disponen de la capacidad
para hacerlo. Quizás no hay unanimidad o consenso, pero sí una fuerte aprobación a su gestión. Cuando esto es razonable, ello tiene que ver con la gestión del poder que se consulta,
se convalida, no con la simple imposición, con la obligación no resistible. Esta duda pierde
entidad cuando comprendemos que lo social incluye la unidad o la asociación de esfuerzos
y finalidades en una realidad de diferencias, algunas justas, otras impuestas.
Una de las diferencias entre los sistemas virtuosos y los perversos es el tratamiento de
las tensiones y conflictos en la organización. En los sistemas virtuosos se busca negociar y
redefinir las relaciones en un ambiente de colaboración y acuerdos que no son excluyentes,
con la mira puesta en mantener la integración de las partes y respetar el objetivo más amplio
del bienestar general. El poder es legitimado o reconocido dentro de ciertas reglas de juego
convenidas, tiene sus límites e incluye el respeto a valores sociales. Es la forma de avanzar
aun frente a las discrepancias temporales, que son “negociadas” sin desarmar los proyectos
compartidos.
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En los sistemas perversos se impone la racionalidad dominante para resolver las diferencias
o las resistencias. Se hacen cambios en el plano de lo técnico y los procedimientos. Pero
no se alteran los criterios de política, se mantiene el mapa de poder y las formas injustas de
apropiación de los recursos. Los proyectos oficiales reflejan el peso unilateral de los grupos
de interés en el gobierno. En lo perverso, los fines justifican los medios (el pragmatismo
productivo). La capacidad humana es sólo un recurso apreciado por sus aportes al objetivo
económico, por su productividad. Y el ejercicio del poder se basa en esta regla de sometimiento, sin reparar en las necesidades propias de la condición humana. En una trama perversa, la mirada del poder no está puesta en la motivación, el compromiso o la comprensión
entre las partes. No refiere a la comunicación, sino a reglas de juego objetivas, condiciones
impuestas y metas a cumplir.
Sea el sistema virtuoso o perverso, en los procesos de cambio de las organizaciones
siempre está la cuestión de la estrategia, las relaciones y formas de ejercicio del poder.
Deben ser evaluadas las diferencias en el ambiente de trabajo derivadas del tipo de poder,
sus métodos y alcances. Como también el grado de concentración del poder (hegemonía)
o, por el contrario, la diversidad de los centros decisorios reconocidos (participación). Para
entender estas realidades, que hacen a lo virtuoso o lo destructivo, es necesario distinguir
entre las diversas formas de poder, las legítimas (reconocidas) y las impuestas (injustas). Y
esta distinción no es relativa a los espacios o los momentos, no justifica “lo malo de lo bueno”,
ni siquiera por razones “de orden estratégico”.
En lo virtuoso, el ideal de los principios siempre está presente e incluye a las relaciones de
poder, pero dentro de lo correcto, lo justo, lo equitativo. Aunque los roles en la organización
sean desiguales en cuanto a la capacidad y necesidad para tomar decisiones. Porque ello
no implica que las decisiones sean injustas o ilegítimas, que ellas representen formas de
hipocresía, de intereses ocultos. Es contradictorio hablar de una organización responsable
(por la calidad de sus productos) cuando en las relaciones humanas predominan formas
autoritarias de conducción. En lo virtuoso estamos pensando en una organización integrada,
sin diferencias entre lo interno y lo externo en cuanto al respeto de los valores humanos y
sociales. A esta integración refiere el concepto de responsabilidad social.

2. Legitimación y rechazo del poder
El poder en la organización no siempre significa el ejercicio de la fuerza manifiesta, no es
análogo a la presión o la violencia. El concepto de fuerza refiere a una capacidad en términos
de los individuos y a una desigualdad activa en términos de una relación social. Por caso,
el gerente financiero controla los recursos financieros. Es una diferencia que moviliza a los
procesos y actores en una situación donde el dinero cuenta, en el marco de una relación.
En la medida que incluye resistencias y rechazos, el poder es relativo. En este sentido, en el
análisis dialéctico de los procesos se habla de fuerzas opuestas y contradictorias. No es un
objeto externo, no es “algo” fuera de la relación.
El poder es una relación de fuerzas entre emisores y receptores con recursos (materiales,
simbólicos) e intereses diferentes. En esa relación hay una voluntad de los emisores que
prevalece, a pesar de la resistencia que existe en los destinatarios.
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Las desigualdades o la asimetría en las relaciones sociales se sostienen por diversidad de
medios, que incluyen el control sobre recursos que otros necesitan, el saber profesional, la
influencia personal, la persuasión, sugestión y seducción. No estamos proponiendo que es
mejor o peor, sino marcando las diferencias. El análisis del contexto en cada situación nos va
a mostrar el poder, tanto en sus aspectos positivos como en los negativos, como un proceso
movilizador, pero también inhibidor.
En términos de Galbraith (1992) la resistencia forma parte del fenómeno del poder tanto
como de su ejercicio mismo. Frente a un poder desagradable “decimos que su ejercicio es
ilegítimo, inadecuado, inconstitucional, opresivo o malo, que debe ser frenado o impedido.
El Gobierno es demasiado poderoso, hay que hacerlo menos grande, menos intruso, menos
extenso; las grandes empresas son demasiado poderosas y deben ser divididas mediante
leyes antimonopólicas”. La oposición no sólo se manifiesta tratando de limitar, también puede
ser creativa o equilibradora.
Vemos en el poder una aceptación, pero en el marco de una relación que no es la buscada, que se realiza sin consenso. En general es parte de una transacción o intercambio.
Esto significa que de estar en libertad de elección, la contraparte establecería esa relación
en otros términos (no haría nada a cambio de esa información). Esta es la situación de quien
tiene información que otro necesita; o la del empleado que no desea permanecer en esa
empresa, pero en un contexto de desocupación no tiene alternativa y acepta órdenes que
no comparte. La relación con el supervisor se da dentro de ciertos límites, de condiciones
que ambas partes cumplen. Esto nos habla del carácter relativo o los límites del poder. La
voluntad del actor tiene el límite de la resistencia del receptor.
Hablamos de relación y no de un acto, para destacar el poder como algo que intenta autoconfirmarse o continuarse a sí mismo. No lo vemos como una flecha sino como una trama, que
puede ser virtuosa o viciosa, productiva o represiva. El aprendiz sigue las instrucciones pero
también se enriquece (produce, aprende) en su relación con el maestro. En el otro extremo
está lo negativo, la relación basada en el estado de necesidad. Es el caso de los enfermos
carenciados que sostienen al hospital ineficiente que no sirve para curarlos, sino para dar
empleo a los burócratas. Ellos reciben servicios de baja calidad, pero no tienen otra alternativa
que aceptarlos. En la relación, carecen de suficiente fuerza para imponer sus demandas.
En su vertiente destructiva el poder niega los valores humanos Esto ocurre cuando el poder
está asociado con el sometimiento de unos y la impunidad de otros. Y esto a pesar de que
la ley guarde silencio al respecto, porque los problemas del poder no tienen que ver con la
ilegalidad de la fuerza, sino con la compulsión, el no dar alternativa. Por ejemplo, el caso de
quienes padecen el encierro en los asilos psiquiátricos, los adherentes a sectas de fanáticos
que son sometidos al lavado de cerebro, los soldados que deben enfrentar tribunales de guerra
por rechazar órdenes aunque hayan seguido los dictados de su conciencia, o los niños que
son tratados como prisioneros en escuelas donde reciben los “castigos ejemplares”. En esta
vertiente del poder, las organizaciones, voluntarias o no, son lugares de cautiverio.
Los enunciados sobre lo considerado verdadero o comprobable formarían parte de una
estrategia global del poder. En términos de Foucault (l986), en los enunciados sobre la verdad existe “voluntad de saber”. Es decir, hay intenciones en la transmisión del conocimiento,
vinculaciones con la necesidad de demostrar algo preconcebido, es un reflejo de la estructura
de poder. Debe destacarse que se trata de una articulación de doble sentido: es un proceso
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positivo cuando el poder se aplica a buscar la verdad, o cuando los textos y los enunciados
se van redefiniendo con las refutaciones y evidencias que son contrarias a la historia oficial;
es negativo cuando establece la censura, pone un velo y obstáculos al conocimiento y el
saber organizacional.
El poder no sólo se manifiesta como algo represivo sino que es también un proceso de
caracter activo o movilizador, que impulsa el cambio y vence resistencias irracionales. Puede
hablarse de la positividad del poder y de su capacidad constructiva cuando no es oculto y
permite conocer los fines que orientan al emisor. Luego veremos que la fuerza no radica
exclusivamente en el control sobre recursos económicos, que también puede basarse en
buenas ideas, razones, el saber o el lenguaje. La relación sigue siendo asimétrica dado que
las partes no están en un pie de igualdad. Aún bajo condiciones de ignorancia o estados de
necesidad, desde afuera parece positivo que se sigan las directivas del juez, médico, profesor
o líder, cuyos intereses no son contrapuestos al receptor.
El carácter perverso del poder se hace visible cuando existe separado de los contenidos
temáticos que impone. Es perverso cuando se ejercita por el sólo placer y la sensación de
importancia que proporciona a los actores el sentimiento de estar por encima de otros. Nuevamente en términos de Galbraith: “el poder es perseguido no sólo por el servicio que presta
a intereses personales a valores o creencias, sino también por sí mismo, por las recompensas
emocionales y materiales inherentes a su posesión y ejercicio” (op. cit.). Por una cuestión de
decencia básica este hecho se enmascara, se racionaliza en los discursos y no se reconoce
abiertamente. No es común que se admita la sensualidad del poder.
Los procesos y relaciones de poder tienen que ver tanto con aspectos constructivos como
represivos en la organización. Vemos al poder como la capacidad de actores individuales o los
grupos sociales para guiar en forma intencional las conductas de otros. Siguiendo la clásica
definición de Max Weber (l964): “poder significa la posibilidad de imponer la propia voluntad
dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento
de esa probabilidad. Toda cualidad imaginable de un hombre y toda clase de combinaciones
pueden colocar a alguien en posición de imponer su voluntad en una situación dada”.
El poder se refiere entonces a relaciones asimétricas o desiguales. En esa relación el actor
impulsa un sentido o dirección, o bien impone condiciones al receptor. La imposición es factible porque las partes no están en igualdad de condiciones, ya sea por razones económicas,
culturales o políticas. De todas maneras, la resistencia hace que la relación no vaya en un
sólo sentido (la escuela necesita de sus alumnos). La relación incluye un amplio espectro de
situaciones, con diversos grados de aceptación. Esto incluye la persuasión (en los mensajes
publicitarios), el sometimiento voluntario para obtener una recompensa (los contratados).
En el extremo se ubican las prácticas de dominación basadas en obligaciones no resistibles
(soldados respecto de los oficiales).
Queremos marcar los componentes duales en el concepto de poder y también el hecho
de que hablamos de una relación. En este sentido, Bateson (1980) afirma que no es cierto
que cuanto más poder tiene un individuo, más poderoso será siempre. El mito del poder es
siempre corruptor (engaña), porque propone una manera simple de entender la realidad,
que la mira desde la cúspide a las bases, de las causas a los efectos. Una realidad en la
cual los directivos dicen que unos procesos “dependen” de otros. De esta manera se olvidan las relaciones. Por lo tanto, resulta más preciso hablar de pautas o de tramas, y no de
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fuerzas o energías aplicadas sobre terceros. Una mirada más completa nos enseña que los
receptores del poder tienen su propia energía (capacidades, recursos), que hacen valer en
las relaciones sociales.
El propio Bateson advierte sobre los peligros o aspectos negativos del proceso: “lo cierto
es que la idea del poder corrompe. El poder corrompe más rápido a quienes creen en él,
y son ellos los que más lo apetecen. Pero es posible que no exista ningún poder unilateral.
Después de todo, el hombre que está en el poder depende de la continua recepción de información, aunque en lo visible él aparece como la causa de que sucedan las cosas” (Ídem.).
Pero estos equilibrios no operan en forma natural, las desigualdades no se resuelven solas,
no se diluyen con el tiempo. Para lograr estos equilibrios de poder se requiere un ambiente
de trabajo donde la desigualdad sea resistida o cuestionada.
A pesar de su asimetría, el sentido de las relaciones de poder no es totalmente unidireccional. Si bien el poder reduce las fuerzas contrarias, no implica que las anule. La resistencia
existe y se manifiesta en crisis y conflictos. La conciencia de que hay otros caminos (aunque
no sean visibles por el momento) es la piedra de toque del concepto de poder en las organizaciones. Si el individuo sólo “depende” (sin otra condición) no hay relación social y la
acción es mecánica, es un programa sin pensamiento detrás. En la práctica, este programa o
conducta no podría considerarse como una relación social, sino como dominación lisa y llana.

3. Enfoque ético y dialéctica del cambio
En la organización existen valores y creencias que se comparten, como también actividades coordinadas en el marco de la estructura y las reglas establecidas. Este marco formal
es superado en la realidad por los aportes creativos de los individuos frente a situaciones
imprevistas, no planeadas. Pero también hay movimientos críticos frente a las desigualdades
injustas o el trato autoritario que dichas estructuras y reglas oficiales pueden imponer. Los
individuos pueden entender que los proyectos de la organización no dan lugar a sus fines
de crecimiento profesional. Hay también divergencias por las distintas posturas políticas e
ideológicas, que se enfrentan a la racionalidad dominante en la organización.
Nuestro interés es indagar sobre los efectos de estas diferencias y situaciones conflictivas,
los cambios culturales y, en particular, el marco de valores y creencias de la organización.
Buscamos analizar la relación dialéctica entre los fines e intereses en juego, marcando cómo las situaciones de oposición entre individuos y grupos respecto de la estructura vigente,
también involucran un reclamo por el ambiente de trabajo, por ejemplo en cuanto a las libertades, la justicia y la equidad distributiva. Pero además, cómo estas oposiciones se pueden
entender en un proceso de resistencia, negociación y superación del conflicto, incluyendo la
cuestión de los valores. Es la visión de la organización avanzando en una relación activa entre
el orden instituido y la actividad instituyente. Relación en la cual tienen un rol dominante las
desigualdades y las relaciones de poder.
La explicación dialéctica refiere a la tensión en las relaciones entre polos conceptuales o
prácticos. Por ejemplo, entre las demandas para lograr autonomía en el trabajo y la obligación
de trabajar bajo relación de dependencia. O bien, la negociación sobre el nivel de las remuneraciones. No es una polaridad transitoria o accidental sino recurrente, que está presente en la
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relación. La dialéctica no se refiere a un desafío o un obstáculo, como ocurre con la “tensión
creativa” (competidores en lucha), sino a la disonancia propia de las estructuras y procesos
de la organización: en las comunicaciones, la división del trabajo, las relaciones de poder.
Y esta confrontación puede movilizarse en muchos sentidos, no tiene un final determinado. Puede avanzar en un sentido constructivo, a través del cambio disruptivo (por ejemplo,
el logro de un nuevo convenio laboral). Pero también se pueden sostener o acrecentar las
desigualdades, como los cambios que refuerzan el círculo de la pobreza (por ejemplo, las
políticas de ajuste económico). En todo caso, el cambio en un proceso dialéctico no es un
disfraz retórico, o una cuestión de apariencias. Se trata de un cambio en el cual influyen los
intereses en juego y las estrategias de poder.
El enfoque ético es una visión que muestra los límites de los intentos de maximizar la racionalidad instrumental o técnica. La ética marca el sinsentido de los modelos de gestión que
sólo piensan en aumentar la eficiencia y la eficacia más allá de lo razonable. El problema son
los propios límites de lo razonable, hasta dónde el pensar en términos de la relación “medios
a fines” resuelve problemas y en qué medida también los crea. La dialéctica señala esta
ambivalencia. Por ejemplo, el dilema de especificar tareas en un contexto incierto, cambiante
y conflictivo (la tensión entre rigidez y flexibilidad).
Los modelos de gestión orientados hacia la eficiencia exigen creatividad e innovación por
parte de los individuos, pero también los sancionan cuando intentan salirse del rol asignado.
Una combinación es necesaria, y en esa decisión aparecen las prioridades sociales y otros
juicios de valor. Es razonable pensar que la organización no puede dejar de estructurar las
tareas, que los roles y la autoridad requieren ser definidos. Pero desde la ética nos preguntamos cuánto de inevitable hay en esas definiciones y cuánto de intereses creados, en
especial cuando se eligen los criterios para dividir el trabajo o asignar autoridad. Porque en
esas decisiones también juegan las estrategias de poder, como el interés de formalizar las
tareas para aumentar la productividad o para controlar y sustituir a los individuos.
La dialéctica puede verse como una descripción de las relaciones contradictorias entre las
partes, en el marco de un proceso de cambio (movimiento o devenir). Las partes se oponen,
pero por factores que las superan como entes aislados, pues también necesitan funcionar
en conjunto. Friedrich Hegel, quien inaugura el pensamiento moderno de la dialéctica, en
Fenomenología del espíritu (1816) ha subrayado la relación de su lógica con la de Heráclito,
para quien todo es devenir. Lo esencial de la relación dialéctica es que sus elementos se
hacen reales y se desarrollan sobre la base de la negación. Este movimiento de Aufhebung o
superación, distingue a la dialéctica hegeliana, que busca unir los contrarios en una unidad
siempre renovada.
La dialéctica de una relación o proceso hace referencia al movimiento o la dinámica que
se deriva de las tensiones y contradicciones entre sus componentes. A través de la relación
y sin destruirla (porque se necesitan), las partes intentan realizar su particular visión de la
verdad. Respecto de grupos y organizaciones, existe oposición permanente entre cohesión y
dispersión. Basta recordar que para Sartre (1960), el grupo social es “una relación recurrente
que permite una totalización no acabada, siempre en curso y que busca nuevas formas de
cohesión”. En estas formas de superación no hay una secuencia necesaria, pero sí momentos
o pasos dialécticos. El suceso tiene que ver con los momentos.
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Usando el método dialéctico, Lourau y Lapassade (1973) muestran cómo en la unidad
de toda organización o grupo social coexisten tres momentos: a) la universalidad, donde el
conjunto posee una unidad positiva que se expresa en sus objetivos y función social, como
educar o producir coches; b) la particularidad, que es la negación que hacen los grupos o
sectores internos, quienes desde su posición social, económica y política, ignoran los fines
mas generales o los amenazan, c) la singularidad o negación de la negación anterior, representada por las formas estables de dividir el trabajo y los recursos, como un modo activo de
enfrentar las amenazas a la unidad del conjunto.
Las denominadas negaciones, no son luchas sino manifestaciones de las contradicciones
y tensiones de la propia organización. Primero, por la división o fragmentación interna de
las tareas; por ejemplo, porque la actividad de planeamiento se separa de la ejecución y del
control. Segundo, porque los componentes operan desde su visión parcial y siguiendo su
propia lógica; por ejemplo, los accionistas piensan a partir de los dividendos. La negación
les permite a los componentes diferenciarse, pero al mismo tiempo los pone entre sí en una
relación de oposición y los hace parte de un proceso recurrente.
El esquema original de relaciones se modifica porque durante el proceso se retienen o
incorporan nuevas prácticas que surgen de la interacción entre las partes. Esto da la imagen de una estructura en permanente transformación o avance. Mientras tanto, también se
encuentran formas de síntesis o integración (como pactos o convenios) que sostienen a la
organización alrededor de su “unidad positiva”. Estas formas de síntesis no son soluciones
definitivas, sino resultados provisorios. En definitiva, esto significa que durante el proceso
dialéctico el sistema continúa educando (escuela) o fabricando autos (automotriz).

4. La ética en la superación del conflicto
Desde un enfoque ético de las decisiones de política, el camino de la superación (en el
sentido dialéctico que mencionáramos antes) no pasa por impulsar nuevas formas autoritarias, por instalar un nuevo dogma o construir un mito unificador. El camino ético pasa
por tomar conciencia de los límites, tanto de los proyectos en tensión como de los códigos
o convenciones que son el marco en el cual dichos proyectos se construyen. Esto implica
comprender, en un sentido crítico, la negación y las oposiciones que conlleva cada proyecto,
no como un ejercicio reflexivo o intelectual, sino con el propósito de reducir sus consecuencias
no deseables en la praxis. No es ético pensar que las contradicciones son funcionales a los
procesos de cambio, porque es olvidar que junto a las oposiciones hay individuos y grupos
que están siendo injustamente marginados o excluidos.
La pregunta ética es sobre los principios y valores que deben ser consultados en el momento
de enfrentar las dualidades o las oposiciones en la organización. Es necesario reflexionar
sobre los esquemas mentales que sostienen al orden, por lo que el orden tiene de impuesto.
Para quienes han llegado al poder, lo ético es la capacidad de pensar si sólo están tratando
de mantenerse, o también los preocupa la legitimidad de sus posiciones. En este sentido
el enfoque ético es razonar sobre el “deber ser” (en el marco de los valores sociales) y no
sólo sobre lo que funciona. Es pensar en términos de convicciones, y no de conveniencias
o contraprestaciones.
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Lo ético es tomar decisiones fundadas en valores de libertad, justicia, equidad, solidaridad
o el respeto a la dignidad humana, considerados como fines en sí mismos. Lo ético implica
seguir principios mas allá de la presión de las circunstancias o de los fines específicos de
cada decisión. Los valores a considerar son múltiples y sujetos a la apreciación humana,
por lo tanto nos encontramos en el campo de la subjetividad y no de la objetivación de las
relaciones. El enfoque ético se manifiesta en un contexto de dudas o dilemas respecto de
qué valores priorizar. Por ejemplo, en la decisión de reducción del personal, qué criterio
priorizar para definir quiénes quedarán sin empleo. Ver si la justicia pasa por la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel de conocimientos, el estado de salud u otros razonamientos
que buscan la equidad.
En el marco de un proceso dialéctico, el enfoque ético destaca las dualidades de la realidad organizacional. Desde el punto de vista del conocimiento, los individuos entienden esa
realidad conflictiva a través de códigos y convenciones que les han enseñado (socialización)
o que ellos mismos han definido. Esto dificulta su mirada crítica sobre lo bueno y lo malo. Lo
ético no es sólo tratar de superar las oposiciones actuales, sino también hacer la crítica de los
acuerdos o contratos originales. Los directivos afirman que la organización “funciona”, pero
sus resultados pueden ser injustos en términos sociales. No es ético esperar que la tensión
por sí sola provoque cambios, como tampoco imponer salidas desde el poder.
Lo ético es un análisis desde principios y valores sociales, que se consideran deseables
como fines en sí mismos (libertad, equidad, justicia, igualdad, solidaridad, transparencia).
Pero una posición ética tiene que superar los límites de los esquemas mentales vigentes
que han llevado a las posiciones antagónicas actuales. El juicio ético tiene que reconocer y
mostrar las ataduras de la propia organización, sus modos de pensar y sus acciones ambivalentes. El enfoque ético pone de manfiesto esta realidad dual, las máscaras (falsedades), los
encubrimientos. No sólo como un acto virtuoso o bondadoso, sino como parte del proceso
de superación.
El problema en las decisiones de la organización es hasta dónde pueden sus integrantes
salirse del sistema, ver sus propias limitantes e intentar pensar fuera de los códigos y convenciones vigentes. Porque esos códigos nos hacen entender la realidad de un modo determinado.
La actitud ética no es sólo perseguir ideales de justicia o actuar según principios (integridad,
honestidad). Es también tomar conciencia de los límites que condicionan los juicios Esta
es la posición que asume Wittgenstein en su Conferencia sobre Ética (1926) cuando afirma
que “al hablar de ética, del sentido último de la vida o sobre lo absolutamente bueno (...) mi
único propósito es arremeter contra los límites del lenguaje. Este arremeter contra las paredes
de nuestra jaula es perfecta y absolutamente desesperanzado. Es pretender ir más allá del
mundo, lo cual es lo mismo que ir más allá del lenguaje significativo”.
Bajo este enfoque, la relación entre la actitud ética y la decisión política de superación es
la necesidad de tomar conciencia y explicitar los esquemas que están condicionando esa
decisión. Esquemas que están presentes por tratarse de códigos compartidos, prejuicios,
supuestos o premisas que no se discuten, que se toman como dados. En su obra sobre la
construcción significativa del mundo social, Alfred Schütz (1972) hace referencia al “mundo
que se dá por sentado” que está presente en las decisiones. Aquí decimos que, en un sentido ético, esos supuestos no deberían tomarse en forma acrítica o determinante. Cuando
esos esquemas (o la subjetividad) operan como condicionantes y están en la base de las
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oposiciones (por ejemplo, en la discriminación), lo ético es analizar los márgenes de acción
disponibles o que pueden lograrse en esa realidad social
Quizás el enfoque ético en el proceso de superación no logre terminar con esta presión
uniformante, porque toda organización tiene sus requisitos de orden y previsibilidad, una búsqueda de certeza. Pero el análisis ético nos enseña que no todo da igual, que no debe dejar
de pensarse en la calidad de vida, el bienestar y la dignidad humana. Y que no es cierto que
“no existen alternativas”. El orden, las reglas y las estrategias de poder limitan las libertades
y ello no puede tomar se como algo natural o inevitable. Puede enfrentarse con las formas
de trabajo solidarias o cooperativas.
Entonces, el enfoque ético en el momento de la superación tiene que ver con la construcción de un ambiente de trabajo libre de la presión o la violencia irracional (sin temores
o ansiedades). La superación no debe adoptar la forma de una nueva estrategia de poder o
el avance de una cultura represiva. En sus reflexiones sobre las causas de la libertad y de la
opresión social, Simone Weil (1995) ha escrito: “se dice a menudo que la fuerza es incapaz
de doblegar el pensamiento, pero, para que eso sea verdad, es necesario que haya pensamiento. Allí donde las opiniones irracionales sustituyen a las ideas, la fuerza lo puede todo.
En realidad, es la ausencia de pensamiento libre lo que permite la imposición por la fuerza
de doctrinas oficiales desprovistas de significación”.
En el aspecto de la ética que estamos comentando (la conciencia crítica), nos preocupan
la forma de pensar y el conocimiento que están presentes en el momento de la superación.
Uno de los problemas en la superación es asociar la verdad y lo correcto con la opinión de una
persona que tiene un interés específico. Además del conflicto, este es también un problema
a ser superado. Así, en una empresa familiar, frente a una crisis o conflicto, debería cuestionarse el supuesto de que todos los cambios pasan por la figura del fundador, el suponer que
solamente su opinión puede legitimar esos cambios. El enfoque ético no es buscar quién
está instituído para tener razón, sino qué es lo razonable y equitativo.
La síntesis o superación ética analiza la realidad organizacional utilizando los siguientes
pares de conceptos: a) lo aceptado (legitimado) por individuos y grupos, frente a lo impuesto
desde afuera (el grado de autoritarismo existente); b) lo justo frente a lo injusto, que pregunta
por la igualdad de oportunidades para los individuos, la equidad en la distribución de las
cargas y en la apropiación de los ingresos; y c) el peso de las apariencias frente a lo sustantivo, o sea analizar cuánto hay de transparencia –o bien de ocultamiento– en el discurso de
la dirección y en las medidas de gobierno.

5. Diferencias entre el ”deber ser” y la acción
Existe una versión filosófica sobre las razones para hacer el bien y lo que ello significa en
términos del individuo y de la sociedad. Existe también una versión normativa de la ética que
refiere a los valores que deben aplicarse en las acciones cotidianas. Por ejemplo, el funcionario
no debe sacar ventajas personales del cargo, como tampoco tener intereses en una empresa
proveedora del Estado. Los principios de la ética y los valores éticos no dependen entonces de
las circunstancias (no son hipotéticos), son fines en sí mismos. Pueden quedar en suspenso
por efecto de las condiciones de la realidad que dificultan su vigencia (una catástrofe o un
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medio violento), pero no pierden su razón sino las posibilidades de concreción. El hecho de
calificar una situación como indeseable señala que los valores están allí, presentes en la
evaluación y “pidiendo” una reparación. También en este sentido decimos que un proceso
o una relación está “desvalorizada”.
En el plano de lo general, para ilustrarlo podemos recordar las reglas universales propuestas
por Kant (1973): “actúa siempre siguiendo una máxima que al mismo tiempo puedas querer
que se convierta en ley universal”. Otro mandato ético (el deber ser) nos enseña a “tratar
la persona de los demás no como un medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin”.
Esta clase de imperativos no dependen de las circunstancias especiales en las que vive cada
individuo o de sus interpretaciones. Son anteriores a la experiencia, pertenecen al dominio
de la llamada reflexión ética.
Actuar según estos valores hace posible la convivencia en una sociedad. Pero no es una
convivencia basada en el egoísmo sino construido sobre la base de la equidad, la libertad,
la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. En el caso de la función pública (o en las
profesiones), existen ciertas condiciones que son propias del ámbito de la acción. Se trata
de un espacio donde se decide sobre leyes y procedimientos para todos. El ámbito de lo
público refiere a la responsabilidad por sostener el interés general, por el manejo de un activo
o patrimonio que es colectivo, por la relación entre los agentes y el poder político (las autoridades elegidas), la posibilidad de decidir o de regular actividades sobre toda la sociedad, la
obligación primaria o propia de asumir y enfrentar las desigualdades sociales y no mirarlas
en forma pasiva.
El gobernante es responsable, como un atributo y capacidad, de dar fundamentos a
sus actos y mostrar cómo ellos se relacionan con valores deseables. De él se dice que es
responsable cuando realiza una reflexión ética, más allá del pensar técnico o burocrático.
Razonar en el plano de los valores significa utilizar premisas, no sólo hechos. El análisis de
la eficacia de las políticas no alcanza, porque también se deben satisfacer criterios de valor
compartidos (como buscar la equidad y la justicia).
El funcionario deberá conocer la diferencia entre los hechos (como la tasa de mortalidad)
y los valores involucrados (la calidad de vida y la condición humana). Según afirma Hume en
Investigaciones sobre la naturaleza humana (1776), este “delicado tránsito del ser al deber
ser” (y viceversa) no es una deducción lógica o formal, sino una toma de posición que los
agentes tienen que explicitar o comunicar (no es algo arbitrario o intuitivo). El deber ser no
tiene que ver con una descripción científica, sino con las convicciones, la conciencia y el
compromiso social de los gobernantes.
De acuerdo con la clásica obra de Weber (1967) sobre las funciones y tareas del gobernante: “toda acción éticamente orientada puede acoplarse a dos máximas fundamentalmente
distintas entre sí e irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a la ‘ética de
la convicción’ o conforme a la ‘ética de la responsabilidad’”. La primera refiere a las ideas y
creencias; la segunda a las consecuencias de la acción. Por caso, en el marco de una crisis o
conflicto social, la decisión de censurar en los diarios la información que el gobierno considera
peligrosa para la evolución del conflicto, por la posibilidad de reacciones no controlables. O
también la decisión de reprimir para cuidar la democracia.
Según dicho autor, el dilema consiste en que no hay ética en el mundo que pueda sustraerse
al hecho que, para lograr fines buenos (como dar tierra a quien trabaja), “deba recurrirse a
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medios moralmente dudosos”, como la expropiación de las tierras no productivas. De manera que nadie puede afirmar por anticipado y con carácter general en qué caso hay que
proceder conforme al criterio de la convicción y cuándo al criterio de los resultados finales
deseables. La evaluación de lo correcto no se hace midiendo “la graduación ética” de un
funcionario, sino mirando si sus decisiones están o no dentro del campo de los principios
reconocidos como éticos.
Los valores y principios éticos no se encuentran ordenados en una escala o pirámide que
establezca cuáles son primeros. Tampoco son comparables, por caso la justicia respecto de
la libertad o la igualdad. Sus relaciones se esclarecen a la luz de situaciones concretas, como
la extrema pobreza o los carenciados que demandan una asistencia urgente. La inoperancia
o la falta de compromiso no son éticas. Antes que recurrir a una fórmula o una teoría, se
debe evaluar junto a los afectados cuáles son las prioridades y también por dónde se debe
comenzar. Cuáles serán los valores y criterios (la subjetividad interpersonal) que serán tomados
como punto de partida a la hora de instrumentar la ayuda.
Asimismo, el poder está relacionado con la estrategia de la comunicación. En la organización existen un conjunto de convenciones y acuerdos (explícitos e implícitos) acerca de cómo
interpretar los códigos y signos que se utilizan en la comunicación. Roland Barthes (1990)
habla de este acuerdo como “el contrato significante” entre los miembros.1 Esta es la base
de la coherencia expresiva de la organización, que permite a sus integrantes comunicarse
y también entender lo que está pasando. La idea de contrato da la sensación de consenso,
pero en el uso de los signos hay también un ejercicio del poder.
El lenguaje, los símbolos e imágenes, como elementos de la cultura organizacional, intervienen sobre los modos de pensar de sus integrantes. Las formas de expresión y de construcción
de mensajes llevan a la gente a interpretar la realidad de un modo determinado. Decía San
Agustín que “un signo es una cosa que, además de la imagen asimilada por los sentidos,
hace venir por sí misma al pensamiento alguna otra cosa”. Desde la óptica del poder, los
receptores son inducidos a pensar en el sentido deseado por quienes controlan el lenguaje.
La fuerza del lenguaje no está tanto en lo que muestra, sino en los “efectos de sentido”, por
ejemplo cuando el mensaje deja en claro quién es el que manda en la empresa.
Desde la perspectiva de la organización, los propósitos, las reglas o proyectos se establecen y se comunican a través de distintos sistemas de significación y no sólo por el lenguaje.
Es decir, la semiótica institucional es más amplia que lo verbal o la palabra. Pero muchos
efectos de sentido no pueden producirse con imágenes, con objetos, con el ejemplo de los
directivos o la demostración práctica. La palabra aparece entonces como el denominador
común a todos esos sistemas de significación.
Nos interesa estudiar los efectos de sentido de las palabras y de los enunciados en la
relación comunicativa de los miembros de la organización, es decir de los miembros de una
comunidad de lenguaje. En su estudio clásico sobre lingüística, Ducrot (1996) recuerda que
“vemos y oímos, y a la vez experimentamos lo que hacemos, porque los hábitos y el lenguaje
de nuestra comunidad predisponen a ciertas elecciones de interpretación”. Para que alguien
considere un mensaje como verdadero debe, por un lado, entender qué significa la oración,
pero también tener una creencia respecto de lo que escucha. En ambos planos de la interpretación actúa la estrategia del lenguaje.
1

Ver Capítulo 3, págs. 79-82 en este libro.
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De esa manera la interpretación de la realidad cotidiana es también el resultado de la construcción lingüística, aunque ésta, en apariencia, sólo es una forma de expresar dicha realidad.
Por ejemplo, al hablar de la difusión de noticias por los medios masivos de comunicación,
Eliseo Verón (1991) recuerda que “un hecho histórico, bajo el signo del discurso, está sujeto
a las reglas complejas formales a través de las cuales el lenguaje significa (...) El evento debe
convertirse en una historia-relato, antes que pueda convertirse en un evento comunicativo”.

6. Zonas grises: poder, fraude y corrupción
En este punto vamos a presentar ejemplos de políticas y prácticas organizacionales que
ignoran principios y valores sociales, generando situaciones de crisis para la sociedad en
su conjunto como también exclusión y pobreza para actores concretos damnificados. Nos
referimos a las prácticas de sectores y grupos de interés en la economía que construyen
proyectos de base especulativa, operando al margen del marco jurídico-normativo (fraude
planificado) con el fin de acumular poder y recursos. Decisiones y prácticas inmorales en un
contexto donde los controles sistémicos (regulaciones) no funcionan porque son desactivados
(sobornados) por las asociaciones ilícitas entre los mencionados grupos de interés con sus
contrapartes en el aparato estatal (corrupción).
La intención es mostrar las brechas éticas en las empresas “duales”, debido a prácticas
relacionadas con el poder corporativo (monopólico), el fraude planificado y la corrupción por
la compra de voluntades. Brechas éticas que llevan a sucesivas crisis financieras, afectando la
calidad de vida, la estabilidad y el futuro del contexto social. Respecto de estas crisis veremos
las consecuencias sociales que derivan de las prácticas de ingeniería financiera y el manejo de
los sistemas de información (distorsionada). Esquemas especulativos que han sido aplicados
en forma recurrente por negocios, bancos y fondos de inversión –por ejemplo, a través de
las operaciones de futuro (opciones), paquetes de inversión y préstamos hipotecarios– y a
los que nos referiremaos a continuación.

a) Espacio de negocios y vacío ético
En las decisiones directivas hay situaciones claras, donde la alternativa es violar la ley o
cumplirla. Son evidentes las consecuencias deseables o constructivas, distintas a los efectos
destructivos o perversos. Pero también hay zonas grises en el sentido que entran en conflicto
la diversidad de motivos e intereses que actúan dentro y fuera de la organización. Zonas donde
algo no está prohibido pero tiene efectos no deseables en la salud, la educación, la familia
y otras instituciones sociales. Espacios donde lo correcto no está especificado en un marco
legal sino que está pendiente de las pautas culturales y su concreta expresión en la elección
ética de los directivos. Dudas éticas sobre los exagerados premios (bonus) por resultados
financieros, que vienen de operaciones con alto riesgo para la empresa y la sociedad. La
responsabilidad social está puesta a prueba frente a la posibilidad cotidiana de hacer negocios
especulativos, forzados además por la exigencia real de mayores beneficios en el corto plazo,
como objetivo prioritario de las corporaciones financieras.
En las situaciones ambiguas, a la hora de decidir juegan las oportunidades (fisuras) del
sistema económico, en lo que tiene de contradictorio, en sus desigualdades. De pronto el

137

Vacío ético y corrupción • CAPÍTULO 6
sistema ofrece oportunidades de sacar ventajas personales a los operadores con información
privilegiada, debido a los desajustes temporales en las relaciones económicas. Operaciones
donde se hacen diferencias pero no se agrega valor al sistema, ni se resuelven necesidades
básicas, ni reorientan los fondos en sentido productivo. Como los arbitrajes, negociación de
futuros, opciones sobre valores y monedas, que no están sustentadas en activos existentes
sino que se reflejan en “instrumentos”, que son promesas y expectativas sobre el futuro.
Financiadas además con la política del “apalancamiento”, o formas de endeudamiento que
potencian la tasa de retorno. Desde lo socio-cultural, son operaciones que sólo traen beneficios
temporales para entidades financieras. Y en los contextos de crisis también van a impactar
sobre la concentración de la riqueza, los niveles de exclusión y la desigualdad social.
El único argumento de estas prácticas especulativas no es la posibilidad de “hacer una
diferencia”, porque en ellas también deben influir los controles públicos, el entorno cultural
y la postura ética (integridad) de quienes deciden. El directivo “sabe” lo que está haciendo
en el sentido técnico, pero desde la mirada social también debe tener conciencia sobre lo
moralmente correcto e incorrecto. Pueden darse dudas sobre las prioridades entre los valores
en juego (libertad, igualdad, equidad); pero la visión de los valores sociales impide confundir
entre acciones constructivas o destructivas. No hay dudas sobre la injusticia del trabajo de
menores, la discriminación o la contaminación. La ética implica tomar posición (individual y
de conjunto) sobre “el deber ser”, frente a la realidad de las fisuras en los mercados desregulados y la búsqueda de beneficios sin reparar en los medios.
Respecto a las zonas grises, Bernardo Kliksberg (2006) ha escrito que “se pueden tomar
decisiones que optimizan beneficios de corto plazo, que no son penadas por la ley, pero que
también son incompatibles con la moral. Por ejemplo vender medicamentos que han sido
aprobados, pero al ser usados en situaciones concretas causan graves daños de salud, no
avisados. Allí predomina la racionalidad tecnocrática sobre la ética y los resultados pueden
ser muy lesivos para la sociedad”. Entonces, hablamos de zonas grises en cuanto al marco
jurídico, pero donde resulta claro quiénes son los activadores beneficiados y quiénes los damnificados o condenados. La ambigüedad o dualidad también es acompañada por el manejo
de los medios de comunicación, que destacan los beneficios de productos y actividades,
omitiendo los daños colaterales sobre la población indefensa.
En estas realidades destructivas de lo social, los especuladores hablan de “imperfecciones”
del sistema o consecuencias “no previstas” o hechos “anormales”. Son juegos de palabras,
eufemismos, formas lingüísticas de ocultar la corrupción en el sistema, la intencionalidad destructiva de las decisiones. Implica un manejo de la economía que genera crisis con exclusión
social, pobreza y desocupación. Y decisiones económicas y políticas de actores concretos
que no sólo trabajan sobre las fisuras del sistema, sino que las promueven en interés propio.
Son creadores de tramas perversas y círculos viciosos, no de acciones aisladas. Porque la
clave es aprovechar condiciones e instalar procesos que se reiteran, con el claro objetivo de
obtener un lucro en cada uno de estos ciclos.

b) Ingeniería financiera y fraude planificado
Los principios éticos en los negocios son afectados en la medida que en la empresa crece
la estrategia de aplicar, cualquiera cosa sea lo que produzca, un esquema financiero que
permita cotizar y comercializar sus productos en el mercado de valores (como comodities).
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La estrategia incluye el especular con el valor de títulos, acciones y certificados, mediante
la llamada “contabilidad creativa”. Estos registros alejados de la realidad, que aumentan los
beneficios y ocultan las deudas, permitieron el crecimiento sostenido de ciertos negocios
en la bolsa, como también el patrimonio de sus ejecutivos. En EE.UU., cuando la empresa
Enron (proveedora de gas y electricidad) produjo la bancarrota más importante de la historia.
la abrupta caída de los valores por la aparición de las deudas y quebrantos no declarados (el
“agujero negro”) llevó a una crisis financiera de orden global en el año 2001.
Los efectos negativos impactaron sobre el contexto social más amplio. En forma directa
debieron soportarlos decenas de miles de empleados que perdieron su trabajo y todos los
ahorros colocados en sus fondos de pensión. También lo sufrieron las empresas subsidiarias
y otras proveedoras que son arrastradas por la quiebra y la recesión en los mercados, debido
a la iliquidez provocada por la caída de las instituciones de crédito. Las empresas auditoras,
certificadoras de balance y calificadoras de riesgo tuvieron que enfrentar la crisis por su
responsabilidad en los informes financieros. La trama perversa y el fraude planificado queda
expuesto en el accionar de los principales ejecutivos, que aprovecharon su información para
liquidar sus “bonus” e inversiones en la empresa, antes de que explotara la crisis. A ello debe agregarse que dichos bonus (incentivos) aumentan con los ingresos de las operaciones
riesgosas, sin considerar la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo.
La operación especulativa en empresas de energía ha incluido convertir a productos como
el gas o el petróleo en “comodities” (como las materias primas), que pueden ser comercializados tal como se hace con los títulos, certificados y acciones. En cuanto a la parte comercial
y de finanzas, ello les permite operar “como si fueran parte de Wall Street”, incluyendo la
influencia en las cotizaciones de “los futuros”, para hacer diferencias tanto con el auge como con la caída de los precios de los títulos. Esta operatoria adquiere sentido y se incentiva
en un contexto político que acompaña la desregulación y el dejar los precios en manos del
mercado. Un contexto que propicia las prácticas basadas en el beneficio corporativo antes
que en el bienestar o el desarrollo del sistema en su conjunto.
Debemos, en esta explicación, destacar la incorporación del espíritu de especulación en
empresas que, por ejemplo, originalmente fueron creadas para generación y distribución de
energía. Con el cambio, los beneficios ahora surgen de la eficiente operación en los mercados
de capitales. Los fraudes planificados tienen que ver con las oportunidades que surgen de
la unión de ofertas productivas y financieras en la misma empresa. En este contexto debe
entenderse que la especulación financiera implica que “la mejor manera de hacer dinero es
tomando riesgos excesivos y ocultos”. Un incentivo perverso que está naturalmente asociado
con la idea de inversión en “activos tóxicos”.
Para manejar los beneficios declarados, las corporaciones especulativas han procedido a
crear múltiples subsidiarias en “paraísos fiscales”, cuyos estados contables sirven para incluir
deudas que en realidad corresponden a la empresa matriz. Estas sociedades controladas se
excluyen (según la conveniencia) de la situación de su matriz, de modo que sus pasivos no
se consolidan en las cuentas globales. Las subsidiarias reciben costos y deudas, para que
estos movimientos reales no afecten el retorno de la inversión, el valor de la corporación y la
cotización de las acciones en la matriz. Las empresas subsidiarias del conglomerado cumplen además la importante función financiera de recolección y aplicación de fondos para los
negocios del grupo. En otros casos de contabilidad creativa, el artilugio en los balances ha
sido disimular gastos bajo la forma de inversiones de capital.
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Kliksberg y Sen (2010) han señalado las principales fallas éticas en las prácticas derivadas
de “la ingeniería financiera”, que llevaron a las crisis económicas o colapsos sistémicos de
orden global, como el año 2001 en EE.UU. Estas fallas éticas pueden agruparse en: a) el
abandono por parte del Estado de su misión protectora del interés colectivo cuando decide la
desregulación de actividades estratégicas; b) la inconducta de altos ejecutivos financieros que
llevaron a las empresas a zonas de altísimo riesgo (el negocio de “los derivados”), buscando
aumentar sus “bonus” en efectivo; y c) los sesgos de las agencias calificadoras de riesgos, que
para aumentar sus honorarios otorgaron altas notas a empresas insolventes y sus productos
financieros, sabiendo que en realidad dichas empresas estaban colocando activos tóxicos.

c) Burbuja inmobiliaria y activos tóxicos
En el caso de la burbuja inmobiliaria, que estalló en EE.UU. con la crisis de las subprime
en 2008, el proceso incluye la creación de falsas expectativas y el aliciente de bajos requisitos
para obtener un crédito hipotecario con tasa flexible. El progresivo aumento (inducido) de
los precios, permite el negocio de renovar el préstamo mayor por un monto mayor. Al mismo
tiempo los bancos utilizan las hipotecas como garantías (certificados) para lograr adelantos de
dinero de los bancos de inversión y fondos de riesgo. Cuando, debido al aumento en la tasa de
interés o por razones de mercado, la deuda llega a superar el valor del inmueble hipotecado,
los deudores entran en mora y prefieren devolver sus casas. Se produce el estallido de la
burbuja y, por la morosidad, los bancos dejan de atender sus compromisos con los inversores.
Es el final de la trama, tanto para los deudores que dejan sus viviendas como para los
acreedores (tenedores de certificados) que pierden sus inversiones. Para evitar el colapso en
el valor de sus acciones, los bancos recurren a artilugios contables como registrar la venta
simulada (y posterior recompra) de activos con riesgo, para mejorar su exposición en época
de balances. El colapso se proyecta hacia el contexto con la caída en la construcción y las
operaciones crediticias, el aumento de los índices de desocupación y dificultades en los
servicios públicos como la salud y la educación.
La crisis no sólo muestra una fisura técnica del sistema financiero debido a la baja relación
del capital propio respecto de sus activos con riesgo. También muestra la falta de conciencia
en los directivos y funcionarios sobre “el riesgo moral” de la especulación, la ausencia de
responsabilidad social en las empresas que se someten como criterio único a la gestión “por
resultados”. Los promotores de las burbujas sólo piensan en la utilidad personal (o de la
empresa) en el corto plazo, y están más preocupados por “los bonos” (premios) que por los
efectos de las crisis que la misma empresa está generando en los mercados, los inversores
y la población no avisada (engañada).
Respecto de las prácticas inmorales que se articulan como ingeniería financiera y burbujas
especulativas, hablar de ellas como “las imperfecciones del sistema” es disfrazar el fraude
y la corrupción. Ello se intenta mediante comunicaciones que sostienen las expectativas de
precios en un alza continuada, bajo el supuesto que algún mecanismo de control superior
está moderando el proceso. Hablar de la “eficiencia de los mercados” equivale a dejar la
justicia en manos de quienes imponen el poder desigual, predicando creencias y fórmulas
ideológicas que los legitiman y benefician. Ellos hablan de la supuesta eficiencia y capacidad
estabilizadora de las fuerzas de oferta y demanda, de las reglas de juego y las ventajas de la
estrategia competitiva. Pero ignoran los valores sociales.
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Son parte del discurso y las imágenes que en realidad ocultan la presión de grupos con
fines e intereses egoístas e inmorales, acompañada por la desactivación política de las instituciones públicas y privadas de control y regulación de los mercados. En esa realidad debe
entenderse la crisis de valores y el vacío ético. Lo cual replantea y refuerza la necesidad
de revisar el marco jurídico (lo permitido), la capacidad de las instituciones de control, los
procesos de educación en valores, la transparencia en las comunicaciones y las normas de
buen gobierno, en particular las decisiones orientadas hacia una mayor justicia distributiva
en las organizaciones.
La ingeniería financiera convierte a la empresa en un sistema dual, donde operan las tramas
perversas o destructivas, tal como ya hemos explicado en el texto. Tarde o temprano, cuando
caen los valores de activos comprados con un exagerado apalancamiento (endeudamiento),
surge el Estado cubriendo con dinero público la falta de solvencia de los grandes bancos y
fondos de inversión, en algunos casos tomando una parte significativa de sus paquetes accionarios. Pero no son operaciones definitivas, porque la figura es el “salvataje”. Para algunas
entidades se trata de prolongar su agonía, y la de los empleados, porque es inevitable tener
que “soltarle la mano” después.
Analizando las fuentes de la crisis se observa la existencia de controles insuficientes
desde el Estado y el fracaso de “la autoregulación” del mercado financiero. El Estado debió
realizar una tarea de rescate para grandes bancos, dando liquidez a instituciones en peligro
por sus activos tóxicos. Como afirma Emilio Ocampo (2011) en su ilustrativo texto La era de
la burbuja, “la crisis financiera introdujo una nueva (per)versión del capitalismo: ganancias
privadas y pérdidas socializadas”. A su vez, el resultado de estas operaciones de “salvataje”
ha favorecido la concentración financiera, porque los bancos rescatados, luego de las fusiones
obligadas, son más grandes y tienen poca competencia.

7. La corrupción normalizada o cultural
Suele mencionarse la corrupción en relación con los delitos que comenten los funcionarios,
como una desviación de fondos públicos en su provecho personal, o bien haciendo negocios
con los privados. Nos preocupan aquí, no los actos aislados de algunos delincuentes, sino el
proceso o la desviación que se hace normal, al punto que los pagos indebidos se convierten
en una práctica reconocida. Al hacerse patología, la corrupción se aprende y se transmite
como una pauta cultural, como algo normal. Se incorpora como creencia que “todo tiene su
precio”, más allá de lo que digan las leyes.
En estos casos, la corrupción se hace parte del orden instituido, algo reconocido por
quienes deben hacer transacciones con el sector público. En lo que tiene de inmoral, esta
corrupción no es sólo un tema financiero. Tiene que ver con el uso del poder para la compra
de voluntades. En este ambiente se establecen sistemas perversos, como los he definido en
un trabajo anterior (Etkin, 2000). Me refiero a instituciones que funcionan al revés, con la
intensión de beneficiarse por esto: hospitales que enferman, escuelas que forman ignorantes,
aduanas que gerencian el contrabando, oficinas de impuestos que complican el sistema para
extorsionar al contribuyente, cuerpos de asesores letrados que se preocupan para que la
sentencia no llegue nunca.
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Un hospital público puede tener malos servicios por problemas de gestión o por recursos
escasos. Al hablar de sistemas perversos queremos decir que la atención defectuosa puede
estar relacionada con las luchas internas de poder o la primacía de intereses que no tienen
que ver con la salud, sino con el manejo financiero del hospital o la búsqueda de pacientes
para los consultorios privados. De igual modo, establecer exámenes para ingresar a una
escuela puede estar relacionado con el negocio (anexo) de preparar al aspirante. La desviación de propósitos es una cuestión ética porque significa apropiarse de una institución y
hacerla depender de fines privados, no del interés general. No es accidental, es un cambio
que se autosostiene.
De manera que no todo el problema refiere a la mentira o la ilegalidad. Ciertos sectores
del aparato estatal, por ejmeplo, pueden estar fuera de la ética como algo normal o instituido.
Esta falta de ética en la gestión pública afecta los derechos de los ciudadanos de múltiples
maneras, en donde hay valores sociales y derechos humanos que se ignoran o se vulneran.
No por ignorancia o por error. Ni siquiera por la fuerza de las circunstancias. Ocurre en forma
intencional, debido a la falta de principios, ausencia de responsabilidad social y de respeto
por la condición humana. Así, la población tiende a aceptar que con el sector público hay
que negociar, y no reclamar derechos. Buscar un buen arreglo, y no lo justo según las leyes.
Con referencia al ámbito público, resulta una falta de ética: a) el ejercicio de la fuerza no
resistible y el temor para presionar sobre la opinión de los ciudadanos; b) los efectos sociales
indeseables de las decisiones burocráticas; c) ocultar situaciones que el gobierno conoce y
son perjudiciales para la sociedad; d) el uso de información confidencial que permite obtener ventajas a los funcionarios públicos; e) decisiones para beneficio de algunos grupos de
interés privilegiados; f) atender las demandas siguiendo una prioridad política (partidaria), y
no por la gravedad de las injusticias que reclaman los marginados; g) el doble discurso en
la comunicación con los ciudadanos; h) poner condiciones para otorgar beneficios sobre
los cuales los ciudadanos tienen derechos reconocidos; i) las sociedades del silencio entre
funcionarios y grupos de poder; j) intervenir en el trabajo de jueces que controlan la función
pública; k) que los gobernantes tengan intereses en las empresas proveedoras del Estado, y
otras relaciones incompatibles con la función pública.
La burocracia no es un simple instrumento técnico en manos de quienes ejercen el poder
del Estado. En este sentido, Oscar Oszlak (l984) afirma: “su expansión conlleva a monopolios
de información, capacidades de influencia e instancias de decisión con relativa autonomía
(...) La burocracia se convierte en un grupo de presión, en un sector social que reivindica su
derecho a participar en la definición y la traducción del interés general. Con lo cual, su propia
expansión, la legítima apropiación de recursos adicionales en beneficio de sus miembros, la
obtención de inmunidades o de privilegios, pueden llegar a ser expresiones desagregadas
del citado interés general”. Esto significa que es difícil remover la burocracia a través de los
programas de modernización tecnológica, porque se trata de una trama de poder, con peso
político propio, que pone sus condiciones para aliarse con los hombres de gobierno.

8. Crisis de valores en el aparato estatal
Como vemos, la ética no es seguir un credo o un código en el sentido literal. Requiere
criterio, asumir personalmente su aplicación. Esto rescata la importancia del juicio personal
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y permite evaluar a los funcionarios como “agentes morales” o responsables (French, l984).
También debemos considerar el contexto en que deben actuar, porque hay un “deber ser”,
pero también un contexto de trabajo o condiciones concretas que ellos tienen que enfrentar.
No se puede evaluar (ni educar) a los funcionarios en abstracto. El contexto muestra la medida en que los funcionarios están reprimidos (por el orden instituido), pero donde también
pueden elegir y ejercer su capacidad de tomar decisiones.
La ética expresada formalmente a través de códigos o declaraciones de principios, no significa una respuesta única, de frente a la realidad. Es un marco de referencia que no puede
ignorarse (es normativo), pero no sustituye el rol vital del juicio personal en las situaciones
problemáticas. El juicio personal implica la capacidad y la voluntad de discernir qué es lo
vital en una decisión y no pensar solamente en términos de procedimientos. Es un juicio que
refiere al fondo de la cuestión y no a cubrir las apariencias formales. Por caso, no es pensar
en “mejorar” las estadísticas de pobreza, sino en cómo terminar con ella. La idea de función
pública es más que cumplir con los términos de un contrato.
Desde la ética (aquello que la sociedad acepta como legítimo, correcto, equitativo, deseable) el funcionario debe estar en condiciones de explicar las razones de sus actos. No
con la racionalidad instrumental o técnica (la eficiencia de los actos) sino en términos de
la llamada “racionalidad sustancial” (Habermas, l989). En este sentido, no es una decisión
éticamente correcta crear un impuesto porque “es fácil de recaudar”. Desde la visión de los
principios, deberá demostrarse su necesidad, su base equitativa y la justicia de sus efectos.
Las políticas públicas son una elección donde se aplican prioridades para ciertos sectores
o se trata de superar las desigualdades injustas. Pero estas medidas no pueden ser una imposición sino que deben estar basadas en alguna forma de acuerdo o consenso, y esto las
legitima. La legitimidad como un reconocimiento de la base, no sólo el sustento del poder.
Actuar en términos éticos no debe considerarse, por lo tanto, como un rasgo heroico o de
iluminación personal. En el plano de lo público la ética implica la responsabilidad de actuar con
transparencia y a través de los mecanismos del diálogo con los grupos sociales involucrados.
El aparato estatal se degrada con las luchas internas de poder y la búsqueda de alinear
las políticas en orden a los intereses de sector. Hemos analizado esta cuestión como un
proceso recurrente que se realimenta en los propios mecanismos de la burocracia estatal.
No se trata de un gobierno puntual, sino de la realidad de reglas que se instalan en el tiempo
cuando no existe una vocación democrática en los dirigentes y un control social sobre los
recursos del poder.
Visto como algo sostenido o cristalizado, ya no se trata de la falta de idoneidad profesional
de los administradores o de delitos aislados, sino de un “estado de cosas” indeseable, pero
existente. Su recurrencia lleva a la idea de la corrupción “institucional”, una desviación en
los funcionarios que es criticada, pero al mismo tiempo sostenida. Por caso, frente a una
inspección, los ciudadanos saben que hay una posibilidad de arreglo, no se les ocurre pensar
que el funcionario cumplirá con su obligación como está definida en la ley. En estos procesos
hay un menoscabo o desviación de un bien público en beneficio de un bien privado.
El proceso adquiere mayor gravedad cuando las acciones incorrectas comienzan a considerarse como algo “normal”. En este contexto, los ciudadanos pierden su capacidad de
extrañeza o de asombro ante lo injusto. El “efecto demostración” de la gestión pública es
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negativo puesto que no es allí donde se refleja la vocación por el bienestar general. También
cae la imagen de la actividad política como sostén de reglas democráticas. En su lugar, se
instala la idea que todo es negociable, motivo de alianzas y coaliciones, en beneficio de ciertos
grupos de interés (no del sistema).
La decadencia en la consideración de principios y valores para las decisiones de gestión
también se racionaliza desde el poder, para restarle importancia a esas desviaciones. A la
emisión de moneda o el endeudamiento para cubrir el déficit fiscal se lo disimula diciendo
que permite reactivar la economía. Por esta vía también se argumenta (de manera incorrecta)
que los actos ilegales pueden ser funcionales al sistema económico. Por ejemplo, cuando se
afirma que el contrabando es una fuente de empleo (en la frontera), una forma de apertura
que favorece la competencia o que reduce los precios. También se sostiene que la evasión
impositiva es una forma eficiente para el auto-financiamiento de las empresas pequeñas. Estas
ideas sobre la funcionalidad de lo ilícito equivalen a reconocer como posible a la indeseable
forma de una economía marginal o paralela (Reisman, 1981) basada en relaciones de fuerza
que operan fuera del marco jurídico. En el fondo, son argumentos que están cuestionando
la función pública y la existencia del propio Estado.
La crisis de valores en las instituciones estatales también modifica la condición de la gerencia
pública. En un ambiente de ilegitimidad, los funcionarios no actúan como servidores públicos;
ellos se ven como dueños de una cuota parte del poder y desde allí proporcionan servicios
a la población. A este escenario se le agrega la falta de transparencia en los actos públicos
y la complejidad de los procedimientos para ejercer los derechos ciudadanos. Como parte
de un sistema perverso, el aparato burocrático se encarga de complicar las gestiones para
obtener ventajas con el manejo de información e influencias. Los burócratas no son “técnicos
administrativos” sino actores de esta trama perversa, instalando sus propias reglas de juego.
Estas críticas son relevantes para marcar el sentido en que deben avanzar los proyectos
de reforma administrativa. Cuando hablamos del vacío ético no estamos sosteniendo que
funciona como una “ley de hierro” del aparato estatal, algo que deba darse en forma inevitable en la gestión pública. Estamos señalando la complejidad del fenómeno y aportando
elementos para un diagnóstico certero. Esta degradación tiene que ver con un modelo de
gobierno autoritario y es enfermante para un proyecto de gestión democrática. En otro trabajo
(Etkin, 2000) hemos analizado cómo la decadencia en los valores deriva en problemas de
gobernabilidad, porque desestabiliza al gobierno y le hace perder credibilidad en la población.
Estas cuestiones nos hacen ver la importancia de la educación ciudadana, que se difundan
los derechos y los individuos puedan ejercerlos en el ámbito de justicia que no responda al
partido en el gobierno. Son las condiciones que deben darse (o recrearse) en el contexto,
a los efectos de poner límites y transformar la mentalidad que lleva hacia el vacío ético. La
superación del dilema no consiste en medidas aisladas, puntuales. Requiere una instancia
de debate público, de toma de conciencia para luego avanzar con proyectos destinados a
prevenir y desarmar las tramas o estructuras que el tiempo ha instalado como dispositivos de
inmoralidad. Frente a los regímenes de privilegio e inmunidad de la maquinaria burocrática,
es necesario exponer y confrontar a los factores de poder que sostienen la brecha ética, para
promover movimientos culturales y de opinión pública a través de medios de comunicación
masiva que permitan darle un sustento amplio y compartido a los proyectos de transparencia
y legitimación.

El gráfico muestra tres momentos en la valoración ética de los procesos
en organizaciones. Estos son: objetivos-decisión, decisión-comunicación y
comunicación-acción. La línea superior marca un camino virtuoso debido
a los efectos de aceptación y aprendizaje en el proceso. La aceptación o
realimentación positiva en en cada ciclo puede referir a: el consentimiento,
la confiabilidad y la satisfacción. La línea inferior marca un camino perverso
o inmoral, creando la brecha y tensión ética.

Indecencia

Honestidad

Brecha ética:
quehacer correcto-mala praxis

Satisfacción

Ciclo (c)
de ejecución y control

El gráfico también destaca tres ciclos (a,b,c) que operan en forma
continua, con sus aceptaciones y brechas. En este marco, la visión de la
integridad refiere a la coherencia entre los distintos momentos y ciclos
virtuosos, e implica la sustentabilidad de la organización como conjunto.
La visión compleja de la organización trata la coexistencia de las diferentes formas de aceptación con las distintas brechas éticas en un entorno
incierto y cambiante.

Brecha ética:
credibilidad - doble discurso

Falsedad

Hipocresía

Brecha ética:
acuerdo - imposición

Veracidad

Confiabilidad

Ciclo (b)
de influencia y persuasión

Transparencia

Consentimiento

Ciclo (a)
de ideología y poder

Gráfico 3. Virtud y perversidad en la decisión, el discurso y la acción
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Cuestionario
1. ¿En qué sentido los contenidos de la ética (como autenticidad) y la moral (como norma) tienen
inconsistencias, y cómo esta situación influye sobre cada individuo en el ejercicio de su libertad?
2. ¿Cuáles son las consecuencias asociadas a la crisis de valores? ¿En qué medida puede impactar al
conjunto, ser disruptiva, como también continuar latente en áreas específicas de una empresa?
3. Visto desde la función directiva, ¿qué estrategias son “razonables” para enfrentar tensiones entre a)
el deber ser –principios–, b) tener que actuar –presiones– y c) la factibilidad, según los recursos?
4. ¿Cuáles son los distintos niveles y grados de responsabilidad frente a las brechas éticas en la organización?
Diferencie entre la brecha situacional y la derivada de las relaciones de poder.
5. Explique por qué ciertas prácticas de la dualidad inmoral puedan surgir y persistir en las empresas.
6. ¿Cuáles son las razones para enfrentar la estrategia del doble discurso en la función directiva?
7.

¿Qué factores permiten distinguir entre el poder reconocido y de efecto movilizador como parte de
una relación virtuosa, y el poder en su versión represiva, presente en las tramas perversas?

8. La dinámica del cambio en organizaciones incluye la cuestión del respeto a principios y valores
compartidos, al tiempo que se avanza con los procesos de transformación. ¿Cómo se explica la relación
dialéctica entre fines e intereses opuestos, en el marco de los valores éticos persistentes?
9. ¿Cuáles son los procesos internos y externos que llevan desde actos inmorales particulares, hacia un
estado de corrupción que atraviesa la cultura de la organización, normalizando la transgresión?
10. ¿Existen elementos en la constitución de las empresas que lleven los negocios a zonas de corrupción?
¿O la degradación tiene que ver con decisiones de gerentes desleales y abusos del poder oficial?
11. Considerando la responsabilidad social y los valores éticos en la organización, ¿cuáles son las conclusiones
de los casos sobre ingeniería financiera, la falsedad informática, la burbuja inmobi- liaria y los activos
tóxicos? ¿Hay margen para la reconstrucción desde dicho abandono de valores?
12. ¿De qué manera el control social y la opinión pública pueden ordenarse en el sentido de proteger a
los empresarios responsables, en un ambiente que minimiza la legitimidad de las transacciones?
13. ¿En qué medida pueden promoverse los sistemas virtuosos si se utiliza un discurso que refiere al
mundo de lo deseable, eludiendo temas concretos como la participación y la equidad distributiva?
14. A partir del Gráfico 3 sobre los ciclos de virtud y perversidad, ¿es posible sostener como política en
la empresa la coexistencia de actos legítimos junto a decisiones injustas y autoritarias?

tercera PARTE

LA PROPUESTA
DE VALORES

CAPÍTULO 7

Relaciones entre
el discurso y la praxis
1. Posturas éticas en los enfoques de dirección
En las decisiones directivas confluyen procesos racionales de orden económico y factores que hacen a la subjetividad propia de las organizaciones socio-técnicas. Los aspectos
contradictorios entre racionalidad y subjetividad son una de las fuentes de injusticia, crean
tensiones y desestabilizan a la organización. La lucha competitiva para la supervivencia en
los mercados no es una muestra de virtud empresaria porque suele desplazar los valores de
colaboración y solidaridad, priorizando en su lugar a las relaciones de fuerza. No es que las
empresas competitivas nieguen la dignidad humana; ellas se hacen organizaciones duales y
avanzan con un discurso social al tiempo que utilizan el poder para imponer sus intereses.
En una obra anterior (Etkin, 1993) he advertido sobre La doble moral de las organizaciones
como una de las posibles estrategias directivas que buscan la eficacia postergando principios
y valores éticos.
A los efectos de evaluar la medida en que las consecuencias sociales, culturales y ecológicas están o no incluidas en las decisiones de política y estrategias de gestión, es posible
distinguir entre las posturas directivas en distintas organizaciones. Dentro del marco de análisis
ético destacaremos, en primer lugar, las posiciones que llamaremos socialmente responsables, que intentan una gestión inteligente con relación a la sociedad. Ellas son ejemplo de
sistemas sociotécnicos que priorizan el cumplimiento de valores éticos y principios morales.
Sistemas en cuyo seno se logra no sólo un clima de colaboración en el trabajo bajo normas
de solidaridad y equidad, sino también un reconocimiento y respeto de la población, debido
a que la organización no se limita a intercambiar recursos: demuestra estar comprometida
con la satisfacción de las necesidades comunitarias.
También estudiaremos distintos tipos de organizaciones donde se omiten o relegan los
valores sociales, dado que en ellas se prioriza la autonomía decisoria y prevalecen los intereses sectarios de los grupos que las gobiernan. Ellas están vinculadas con los llamados
sistemas perversos en la organización. En un tono crítico también analizaremos las posturas
directivas que se apartan de los principios morales y los valores éticos y sociales. Así, diferenciaremos entre las posturas de gestión: a) pragmático-utilitarias; b) amorales-escépticas;
y c) simuladoras-discursivas. Para ello tendremos en cuenta sus razones y sus limitaciones.
Frente a los problemas humanos derivados con estos enfoques, señalaremos además sus
aspectos de irracionalidad (su negatividad) respecto de la organización y haremos una propuesta de gestión integradora.
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Esa propuesta se orienta a superar los modelos racionalistas y mecanicistas de gestión.
Mostraremos cómo en las decisiones directivas es posible operar en forma conjunta (no escindida) con juicios de valor y también consideraciones prácticas (atentas a los resultados), y
de ese modo permitir el desarrollo humano y la mejor calidad de vida en la organización. Los
sistemas virtuosos, basados sobre valores sociales y principios morales tienen que ver con
la sustentabilidad de la organización, su continuidad asegurada por los aportes al desarrollo
comunitario, y la satisfacción de las legítimas demandas y necesidades de la población.

2. Sistemas organizacionales virtuosos y perversos
Nuestro razonamiento se basa en considerar a las organizaciones como un sistema
con valores de justicia, equidad y libertad, así como respeto por la condición humana y
la dignidad del trabajo, en el marco de un clima solidario. Sobre estas bases, buscamos
contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales en el contexto. Para ello no basta
con razonar en términos de metas y estrategias: se requiere la incorporación de principios y
valores humanitarios en los comportamientos y en la base de las decisiones directivas. Los
conceptos éticos se expresan como valores, creencias y principios bajo la forma del “deber
ser”, un mandato reconocido y compartido por todos los integrantes de la organización. Esto
es diferente al criterio de eficacia y productividad. Es también diferente a la búsqueda de
racionalidad o verdad mediante la formulación de teorías o modelos verificables en los hechos
o demostrables con la lógica.
En su análisis de la compleja realidad organizacional Wagensberg (1985) define la ética
como una “forma de conocimiento dedicada a establecer un sistema moral, a distinguir
entre lo que los hombres deben hacer y lo que no deben hacer, a elegir entre vicio y virtud,
entre el bien y el mal”. Los individuos, en cuanto sujetos de sus roles, deciden guiados por
convicción y responsabilidad personales. Ello se sintetiza en la voluntad de hacer el bien y
evitar acciones con consecuencias indeseables para terceros indefensos. Dichos conceptos,
aplicados a las decisiones directivas, llevan a los sistemas virtuosos en la organización. Frente
a ello se encuentran los sistemas perversos, basados sobre el poder y la impunidad, que
priorizan los resultados más que el respeto por la condición humana.
La trama perversa proviene de la estrategia directiva que se diseña desde el interés
egoísta o que representa fines excluyentes promovidos desde los espacios de poder. La
conducta interesada basada en el poder es opuesta a los postulados éticos, a los proyectos
de responsabilidad social y la búsqueda del bienestar general. En este sentido, las ideas de
Kant (1973) nos permiten explicar que tratar bien a la gente para obtener beneficios “no
convierte dicha acción en buena”, sólo implica actuar “conforme al deber, pero mediante
una acción interesada”. El problema es que dicha acción es posible que pierda continuidad
cuando el interés o ventaja desaparezcan. La responsabilidad ética implica que el respeto a
los individuos y la condición humana se conciba como requisito y también como fin último,
no como instrumento relacionado con una estrategia directiva asociada al interés dominante.
Los climas perversos de trabajo también se deben a los criterios de política aplicados
desde las posiciones de poder hegemónico. Políticas sobre la distribución de recursos que
hacen a ciertos sectores privilegiados y otros postergados. En el marco de la diversidad, son
comprensibles las diferencias que tienen que ver con el saber, la experiencia o las capacidades
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personales. Pero no las que provienen del poder arbitrario que lleva a la falta de igualdad de
oportunidades. Por caso, en el sistema de remuneraciones, en la distribución de la carga
de trabajo, en la posibilidad de expresarse libremente y crecer en el empleo, en los recursos
disponibles para realizar las tareas. En un ambiente virtuoso hay transparencia y actitud para
el análisis crítico de estas desigualdades.
Las formas mecanicistas de organización pueden llevar a un aumento en la eficiencia
de las actividades, pero la presión por los resultados también lleva a variadas formas de
resistencia. Esto puede derivar en crisis y conflictos, seguidos de nuevas medidas de racionalización desde la dirección. Se articula un proceso que se refuerza o realimenta en
el tiempo adquiriendo la forma de un círculo vicioso, por lo que tiene de inmoral. La no
consideración de los valores sociales instituye la desigualdad desde los procesos de poder.
Los sistemas de recompensas y sanciones en las organizaciones mecanicistas mantienen
las relaciones laborales en un marco de injusticia. No es sólo una cuestión de intereses
sino también la visión de la organización como dispositivo productivo donde la tecnología
define los términos de la relación laboral.
Un drama laboral para individuos y grupos es verse sometidos a una estructura donde lo
injusto es algo normal. Y ello se manifiesta en los llamados sistemas perversos, organizaciones
donde se genera daño en forma conocida y en un marco de impunidad. Por ejemplo cuando
la obediencia debida se impone sobre las reservas de conciencia de los individuos. Ellos son
cómplices o víctimas en una trama perversa que los atrapa. El daño refiere a situaciones
de discriminación, exclusión o marginación derivadas en el abuso del poder. Lo perverso no
es algo accidental porque marca la existencia de intenciones y relaciones estructurales que
sostienen la injusticia. Estructural, por la presión del poder y por la necesidad de los individuos
de permanecer en la organización al carecer de otra alternativa. En lugar de avanzar hacia
la libertad, se instala el cautiverio en el trabajo.
En cambio, la actitud de respeto por los principios compartidos y la consideración de los
propósitos sociales de la organización, mejoran las decisiones y también crean un ambiente
propicio para la recurrencia de las prácticas de colaboración y solidaridad. Se instala entonces
un ambiente de confianza y credibilidad donde las actitudes egoístas no tienen posibilidad
ni razones para desarrollarse. Este mutuo apoyo entre las decisiones y el ambiente que promueve esas decisiones éticas nos permite hablar de los círculos virtuosos en la organización.
Formas de comportamiento que se refuerzan porque generan una actitud recíproca en los
demás. Ello implica que los rasgos de responsabilidad, honestidad y respeto se mantienen
sin la condición excluyente de una auditoría o control externo al sistema. En este ambiente
siempre hay una luz de esperanza al final del túnel.
Lo virtuoso de una organización no refiere a los actos aislados o los resultados de una
negociación puntual, sino que hace al carácter de la organización. El carácter como una
configuración de virtudes asumidas por convicción, y no como una política o una estrategia
directiva. En su obra sobre ética empresarial, las investigadoras Gil y Delgado (1996) destacan
que el camino correcto es lograr que estas virtudes sean parte de la cultura organizacional.
Las razones morales no como reglas impuestas (el deber ser abstracto), sino como cualidades
compartidas en el trabajo que se aplican en el momento de tomar decisiones. Ellas afirman:
“contra la idea de que la ética consiste en aplicar principios generales a casos particulares
(...) importa la prudencia o el buen juicio como determinantes de las decisiones morales
concretas”. Esto hace de la organización un sistema virtuoso, y por lo tanto honesto, creíble
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y confiable tanto para los individuos y grupos en las relaciones laborales como en el contexto
social más amplio.
La idea de los procesos virtuosos enfatiza en los rasgos y la actitud de los individuos y
grupos en la organización. Refiere a la honradez, colaboración, respeto, integridad en el
comportamiento. Esta idea destaca: a) la importancia de los rasgos éticos como atributos y
no sólo como declaraciones o principios externos (códigos escritos), y b) la existencia de una
disposición espontánea o natural (no obligada) para proceder en forma correcta y solidaria en
las relaciones sociales. La virtud implica incorporar esa disposición y esos rasgos en el plano
de lo deseable y como una actitud constitutiva de la organización. En este sentido, Robert
Solomon (l993) señala que “la esencia del enfoque de la virtud en la ética de los negocios es
alejarse de la mentalidad que sólo considera la rentabilidad. Es pasar a pensar los negocios
como parte de una sociedad donde lo central es vivir bien con los demás y tener un sentido
de responsabilidad, mientras que obtener utilidades es sólo un medio”.
Hablar de lo virtuoso explica también las fuerzas del espíritu para oponerlas a los intereses
egoístas o materiales. Lo virtuoso tiene sus razones para ser preferido como fundamento de
las prácticas y relaciones sociales en la organización. Las razones que refieren a virtudes
tales como la honestidad, la prudencia o la solidaridad, permiten instalar un ambiente de
colaboración y de esperanza en la organización, en lugar del enfrentamiento y alienación
de los individuos. Quizás no sea esencial para hacer un negocio, pero sí a la hora de unir
esfuerzos, enfrentar la incertidumbre y generar acciones innovadoras. En su obra sobre
análisis organizacional, Schlemenson (1995) destaca el ambiente de confianza “porque mitiga la hostilidad y la agresividad en las relaciones entre grupos, favorece la emergencia de
soluciones constructivas a través de la negociación y estimula la participación”. La idea es
que la empresa no dependa de los intereses o los incentivos individuales, sino del carácter
solidario y los sentimientos morales de los participantes.
Una organización virtuosa también se caracteriza por la credibilidad de sus discursos y
sus promesas. Esta virtud tiene que ver con la coherencia entre el decir y el hacer, con el
cumplimiento de lo prometido, el respeto a los contratos implícitos y explícitos. En su obra
Diseño de las organizaciones, Schvarstein (l998) advierte que si no existe credibilidad “la
comunicación se resiente, se gasta mucho tiempo en averiguar qué es realmente lo que está
pasando más allá de lo que se dice, las estructuras formales resultan desautorizadas por las
relaciones informales y la productividad disminuye”. No basta con ser coherente sino que
además hay que mostrarse como tal. Nuevamente, la existencia de un carácter virtuoso no
es cuestión de retórica o de principios abstractos separados de la práctica cotidiana; es una
condición, un tema que hace a la cohesión y el crecimiento de la organización. En el plano
de la ética, estamos hablando de la credibilidad sobre la base de valores positivos, referida
a relaciones justas y equitativas.

3. El utilitarismo: optimizar resultados
El enfoque utilitario y pragmático prioriza la producción aún cuando exista riesgo en el
trabajo. No niega la existencia de valores éticos, pero se los mantiene en el plano del ideal
o lo deseable. Los principios no condicionan la decisión porque la prioridad es la eficacia,
considerando los intereses y necesidades en situaciones concretas. La visión pragmática
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no es una posición filosófica sobre la verdad sino una posición que reconoce y privilegia lo
factible y realizable, tomando los daños colaterales como parte de los costos indirectos de la
decisión. Si bien se habla de objetivos de bienestar, en realidad las metas también reflejan los
intereses de grupos dominantes. La dirección estima que el poder se refuerza en la práctica,
no en el discurso o las consideraciones subjetivas. Por ello, la eficacia se convierte en una
condición para elegir entre valores, y se trata a las personas como recursos que son parte
de un sistema productivo.
En su aplicación a las organizaciones productivas, esta visión hace foco sobre las ventajas
que resultan de cada decisión, más allá de ideologías, creencias o valores culturales declarados como morales. Ventajas en el sentido de resultados que aportan recursos o aumentan la
producción, si se entiende que sólo desde esa perspectiva se construye la calidad de vida. Los
directivos de este tipo no razonan en términos de fines ideales o pautas culturales. Piensan
en las ventajas factibles, realizables, demostradas en la acción. La inclinación pragmática
(especialmente en empresas) se asocia con el relativismo de las decisiones directivas que
utilizan criterios adaptativos antes que premisas constantes.
Este enfoque incluye la disposición a evaluar las decisiones por sus efectos en cuanto
a ventajas o beneficios habida cuenta de los objetivos concretos, financieros, comerciales,
de producción. Se basa tanto sobre la evaluación de experiencias pasadas como sobre las
ventajas esperadas. En este sentido los directivos afirman que una decisión “funciona” y por
lo tanto es correcta. Desde la filosofía, encontramos un análogo en los postulados de John
Dewey (1955), quien destaca el valor de las ideas por lo que son capaces de realizar. Las
utilidades o ventajas tanto por los resultados materiales de la idea o el conocimiento aplicado,
como por el mayor control sobre la realidad.
En este enfoque prevalece la racionalidad finalista como criterio decisorio, buscando la
congruencia entre medios y fines. Los objetivos son la base del orden establecido, que también es tomado como lo deseable. Prevalece, pues, la versión del directivo como alguien que
actúa con objetividad, opera sobre el mercado, define presupuestos, asigna y aplica recursos
y otros elementos de la realidad económica. En cambio, los valores quedan ubicados en el
plano de la subjetividad, de las motivaciones y creencias, y por tanto no forman parte de la
racionalidad sino de los estados ideales, que refieren a lo bueno o malo. El pragmatismo no
prioriza el debate sobre el deber ser. Sí sobre las formas que hacen funcionar a la organización, generando beneficios.
En su clásica obra Gerencia por resultados, Peter Drucker (1966) señala que los directivos
eficaces adoptan una actitud racional para “resolver problemas y convertir amenazas en
oportunidades”. Ese estudioso austríaco relaciona la gerencia con conocimientos prácticos
aplicados “al desempeño económico”. Afirma también que “el fin del trabajador con conocimientos debe ser la contribución a los resultados”. Cuando la salida a las tensiones es aplicar
la estrategia directiva que “funciona” o se basa en resultados, sin considerar las condiciones
justas de trabajo o equidad en las relaciones, esa estrategia “eficaz” o “apropiada” es una
salida transitoria, con asignaturas pendientes. Podrá ser pertinente desde la mirada de quienes conducen para generar resultados que le benefician, pero es también inapropiada para
quienes padecen los resultados. Dicha capacidad de centrarse en los resultados se actualizó
como rasgo deseable en otras propuestas que promueven en la dirección el comportamiento
racional-práctico, como el modelo de “inteligencia ejecutiva” (Menkes, 2006).
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El utilitarismo también tiene sus ideas respecto de la relación laboral y los comportamientos
individuales. En la gestión de las relaciones humanas, esta visión supone que la motivación
se logra mediante el manejo de los premios y sanciones, el reconocimiento de las diferentes
capacidades según sus aportes a la producción. Respecto del empleado se supone que el
individuo da por correcto aquello que demuestra ser ventajoso en los resultados y que más
le satisface en términos personales. Eso sucedería incluso cuando ello implicase actitudes
egoístas o poco solidarias, en pugna con los valores conexos al concepto de organización social.
Debe advertirse que si sólo se premian los logros, difícil será que se conozcan los errores. A
la hora de tomar la decisión efectiva, prevalecen las ideas relacionadas con la supervivencia
y productividad, no las creencias sobre lo bueno, lo justo o lo correcto.
Estas formas de racionalismo finalista predican que las decisiones directivas deben basarse sobre evidencias, no sobre pautas culturales o juicios de valor. Instruye al directivo para
hacer lo que “tiene que hacer” (enfrentar la realidad), en un ambiente desafiante, exigente.
El argumento moral consiste en que, una vez resueltos los factores económicos, se asegura
la continuidad y la atención de las demandas de orden social. Las brechas éticas (daño al
entorno natural, injusticia, frustración) reflejan las “inevitables” imperfecciones de cualquier
sistema complejo situado en un contexto incierto. El deber, la obligación moral, se decide por
la producción de valor, dejando a la inequidad como una cuestión abierta, un tema pendiente.
Un argumento presentado en términos racionales para liberar de valores (subjetividades)
las acciones o prácticas sostiene que las organizaciones como grupos sociotécnicos, y en
especial sus cuadros directivos, no pueden tomar compromisos inmutables (“categóricos”)
cuando forman parte de una lucha por recursos escasos en un entorno adverso cambiante.
En términos abstractos (no en modalidad rígida) puede hablarse de continuidad de los esfuerzos por sobrevivir y crecer. Las actividades motivadas en la solidaridad, la colaboración
o cooperación se aceptan (al igual que el egoísmo) en la medida en que sean funcionales a
intereses de la organización o de sus grupos dominantes. En cualquiera de los casos se trata
de la colaboración (o egoísmo) como una capacidad productiva, no como rasgo o virtud.
En los enfoques pragmáticos prevalece la idea que los fines (supervivencia, crecimiento)
justifican los medios, y estos últimos no se califican como malos o buenos en sí mismos,
sólo atañen a los esfuerzos, los costos e inversiones realizadas. Los medios son correctos
en la medida que son eficaces a fines y resultados. Para el pragmatismo la eficacia refiere
al valor de los hechos, el logro utilitario como algo siempre deseable. Como afirma Jacques
Le Mouël (1992) en su Crítica de la eficacia, “la técnica no es neutral, y desde la ética hay
que considerar las consecuencias. Sin entorno de valores sociales, la eficacia tanto puede
salvar la vida como destruirla”. (Esto último es ostensible cuando, por ejemplo, se articulan
los centros de salud como negocio). El peligro del enfoque pragmático acrítico es aceptar
daños sociales emergentes como si fueran costos admisibles de lo que se presenta como
progreso.
La inclinación pragmática soslaya las premisas constantes, en pro del relativismo de las
decisiones directivas que se valen de criterios adaptativos. Hay una inversión de sentido: se
percibe la eficacia como condición de aceptabilidad de los valores, no como un factor emergente y derivado de la acción. En este enfoque las premisas subyacentes a las relaciones son
“bueno hoy, malo mañana”, y también “bueno para mí, malo para ti”. No es un comportamiento
predecible, cada cual defiende sus intereses, hasta donde puede y de maneras cambiantes. La
actitud pragmática en empresas socialmente no responsables toma lo correcto o justo como
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un tema de prioridad diferente a las cuestiones de producción, financieras o comerciales. El
compromiso con la comunidad se atiende sólo mediante la producción de bienes y servicios
para satisfacer las demandas concretas de la población y los mercados.
Este enfoque valora el logro de objetivos, en especial los llamados beneficios de la organización, como si fueran los fines últimos y, por lo tanto, medidas no discutibles. El pragmatismo no se detiene en la bondad de los fines. Ellos son buenos cuando su existencia
genera resultados. Las estrategias y políticas de empresa se orientan en forma directa hacia
ciertos resultados “finales” concretos. Un plan estratégico y su asociado control de gestión
están vinculados a la definición y el seguimiento de estos logros deseables. Tener una idea
de conjunto no equivale a resolver la cuestión ética de la relación individuo-organización en
un sistema productivo. Esto es evidente cuando la presión ilimitada en procura de mayor
productividad supera lo aceptable en términos de la condición humana. Para la ética, el
beneficio del sistema no puede excluir las necesidades de sus integrantes, y a ello refiere el
valor de la dignidad.
La visión pragmática a ultranza lleva al relativismo en los comportamientos. La organización
es previsible cuando está en juego la defensa de sus intereses, pero no en cuanto al respeto
a creencias y valores. La postura de los directivos sólo vale para el momento y lugar de la
reunión o comunicación específicas. La visión pragmática de la organización y la gestión en
un entorno de lucha competitiva se propone sacar la máxima ventaja de las circunstancias,
sin frenos en materia social, ambiental o de dignidad personal. Carece de futuro, pone en
riesgo las inversiones, crea un clima de desesperanza para la gente. La praxis cambiante,
sin principios o compromisos sostenidos es irracional respecto de los beneficios mismos que
dice perseguir. Es así porque las relaciones de fuerza llevan a costos crecientes de imposición
y defensa, en lugar de incentivos al compromiso y la creatividad.

4. El escepticismo: la moral propia
El enfoque amoral en la gestión directiva parte de la idea de que lo correcto es producir
bienes y servicios que puedan satisfacer las demandas de la población, y esa es su responsabilidad. Desde luego, eso sucede con las carencias y márgenes de error derivados de las
limitaciones de recursos y tecnologías. Respecto de los valores de equidad, libertad, justicia,
solidaridad o asociatividad, estos se respetan en el marco que establecen los contratos, las
leyes y regulaciones del Estado. La postura que llamamos amoral considera que, en sus decisiones, los directivos no se sienten obligados por mandatos morales externos, porque son
libres de no hacerlo (es su derecho). Ellos dicen aplicar prioridades y criterios que reflejan
su libertad de pensamiento y expresión. Rechazan la legitimidad del mensaje moralizador
de actores externos a la empresa, los intentos de avanzar sobre las decisiones privadas. El
directivo decide sobre la cuestión del bienestar general pensando en función del desarrollo
de la propia empresa, y cumpliendo con el orden jurídico, sin admitir presiones moralizantes. Así, los partidarios de esta tendencia se refieren a los valores como convicciones, pero
propias, sin copiar el orden social.
La postura amoral considera que la misión de la organización, o la función empresaria,
debe entenderse en el marco de la actividad económica, y no desde un enfoque sociológico
o cultural. En la economía, los precios en los mercados son hechos, no virtudes o maldades,
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aunque se los critique como exagerados: es cuestión de transacciones y estas no “son”
inmorales. En este sentido, André Comte-Sponville (2004) afirma: “no es la moral la que
determina los precios, sino la oferta y la demanda. No es la virtud la que crea el valor, sino
el trabajo. No es el deber el que gobierna la economía, sino el mercado.” La valoración ética
de los procesos económicos corresponde a otro orden de cosas, relacionado con la cultura
y las preferencias de quienes opinan sobre lo justo y lo correcto.
La amoralidad es la disposición a actuar en la realidad “tomando las cosas como son”, y
situarse frente a ellas sin estar obligado por creencias o mandatos externos a la organización,
ni por principios inmutables sobre lo correcto, según la educación en el contexto. En este
marco, los directivos deben defender las necesidades y fines propios de la organización
concreta. Desde una postura individualista, se reconoce que también es justo que otros
actores defiendan lo suyo. Frente a la realidad, se aplican las propias prioridades, dentro
del orden jurídicamente instituido. Desde la amoralidad se cuestiona la existencia de una
conciencia socializada, la presión de la opinión pública o los intentos moralizantes desde el
control social (la crítica externa).
Para la postura amoral, el “deber ser” es el respeto a la privacidad y la voluntad libremente
expresada, no un marco obligado para las políticas de empresa. La conducción rechaza las
ataduras que limitan sus libertades de pensamiento y elección, dentro del orden instituido.
Son conductas que ponen en evidencia cierta disconformidad o una actitud transgresora de
las creencias morales tal como se instruyen en el contexto. Sin intención de dañar a terceros
o apoderarse de lo ajeno, los directivos dicen hacer lo necesario para sobrevivir y crecer. La
moral es una limitación que pone en riesgo el manejo de la organización. Leonardo Schvarstein (2006) en su trabajo Inteligencia social de las organizaciones, presenta a analistas y
ejecutivos que reconocen la importancia de la motivación y el desarrollo humano, pero son
escépticos en la aplicación. Las empresas no pueden librarse de las fuerzas y reglas de juego
en la lucha competitiva. No es creíble que opten por ser sensibles y equitativas al enfrentar
poderes adversos.
Esto no implica que las organizaciones se conviertan en destructivas, pero sí que se
hacen imprevisibles, poco confiables, no solidarias. No reconocen compromisos, ataduras
emocionales o de principios. Pueden actuar con valores que expresan su libertad y autonomía,
con la prioridad puesta en necesidades y capacidades propias. No por ello son agresivas o
conflictivas respecto del entorno social, del cual toman distancia. En esta realidad aparecen
directivos que aluden a “una moral propia” de la empresa, hablando sobre “el modo de
pensar aquí”. Las diferencias con las pautas educadas y legitimadas en el contexto no sólo
demuestran la existencia de subculturas sino que también son evidencia ostensible de la
postura amoral, poco creyente en principios, de la organización.
La amoralidad es una postura ideológica, no un vacío mental ni una negación. Expresa
la intención directiva de ampliar los márgenes de decisión, fijando nuevos límites para lo
aceptable, visto desde la propia organización. Esta actitud es criticable por su indiferencia
frente a lo social, y junto con ello su rechazo a reconocer compromisos de índole comunitaria,
con el aducido argumento de que ello corresponde a las entidades de la esfera pública. La
crítica social también advierte que en el mundo empresarial la defensa de lo amoral suele
enmascarar la intención de hacer un uso arbitrario del poder. En ese caso, la defensa de
la privacidad y la conducta desprejuiciada suele ser parte integrante de una maniobra para
obtener ventajas estratégicas, antes que una postura ideológica liberadora.
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En la postura amoral en las organizaciones pueden reconocerse dos vertientes: a) la mirada escéptica sobre la necesidad de tomar en consideración principios o valores sociales,
priorizando las necesidades individuales o el descreimiento sobre la posibilidad de actitudes
solidarias en quienes están combatiendo en un ambiente competitivo; y b) las actitudes de
transgresión o el cuestionamiento de la enseñanza y prédica de moralidad en el contexto, dado
que esas obligaciones se adjudican a los intereses que presionan para mantener un orden
establecido (y también cuestionado, porque limita las libertades de pensamiento, reduce el
pluralismo en las decisiones, uniforma las conductas e ignora las diferencias en lo personal
y profesional). Lo moral es visto como un límite, no un apoyo, a la gestión (respeto) de la
diversidad. En este sentido la amoralidad puede darse como una realidad emergente, una
transición, una versión del desorden no controlable desde los valores sociales.
En el ámbito específico de la organización, la postura amoral implica el rechazo de la moral
global, por entender que ella condiciona los legítimos intereses del empresario o interfiere con
la subjetividad y conciencia de los directivos. Esa corriente cuestiona los valores sociales y
los códigos de conducta que intentan ordenar lo bueno y lo malo, lo deseable o indeseable,
porque limitan los espacios de libre decisión. En este sentido, lo amoral reserva a la propia
voluntad, no a un mandato externo, la actitud de colaborar con proyectos humanitarios o de
protección ecológica. La dirección reconoce que se debe evitar el daño a terceros inocentes, pero reivindica la discrecionalidad en materia de inversiones, eludiendo toda forma de
“control o juicio moral”.
La amoralidad como postura ideológica deriva de varias fuentes. Una de ellas la constituyen
las consecuencias no controlables de la dispersión en los juegos de política y poder en la
organización. Hay carencia de proyectos compartidos, de marcos de contención grupales,
de acuerdos constitutivos que perduren en el tiempo. Las normas y reglas de juego reflejan
intereses más bien dispersos, intentos por avanzar mediante la imposición de iniciativas
personales o sectoriales. Antes que como una trama social, la organización opera como un
campo de fuerzas divergentes, disociadas. Carece de una cultura colaborativa, de ayuda
mutua o redes integradas de comunicación. Es esta una realidad diversa en cuanto a las
opiniones sobre lo correcto, y en este mismo ambiente la posibilidad de cohesión y continuidad dependen de la tolerancia como actitud inclusiva o permisiva. Queda en claro que la
tolerancia no elimina la diferencia a propósito de lo bueno o lo malo. Dada la inexistencia de
valores compartidos, los criterios de distribución de los recursos reflejan la injusta desigualdad
de las relaciones de fuerza.
La amoralidad rescata el valor de elegir sin condiciones externas, no se compromete. Se
asocia con las formas de comportamiento no convencional, desprejuiciadas en lo referido a
valores, principios o fines últimos. También aporta o legitima ideas diferentes sobre la forma
de convivencia deseable. Puede darse como estrategia de la dirección para sacar ventaja del
statu quo mediante una actitud transgresora, bajo formas de comunicación y códigos propios.
En todo caso implica una propuesta de trabajo con valores inciertos y también la falta de
compromiso con proyectos de responsabilidad social. Hay una inversión de sentido: la eficacia,
el interés personal, la conveniencia son percibidas como prioritarias frente a valores sociales.
En el pensamiento amoral, la relación con el contexto está orientada a satisfacer intereses
de la empresa y necesidades específicas de los usuarios en el plano de los bienes y servicios.
Frente a la población no hay previsibilidad en cuanto a la actitud responsable. Las transacciones se rigen por el interés y la oportunidad. La amoralidad es conexa a una organización
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volátil, inestable, donde los valores se toman como abstracciones relegadas al plano de la
subjetividad individual. Los valores sociales son opciones, admiten opiniones en la medida
que no lleven a prácticas contradictorias. La injusticia o la pobreza en su entorno son ajenas
a la organización, no le conciernen. No sólo por ventajismo o por conveniencia, sino también
por la forma de entender la libertad de criterio, la falta de responsabilidad comunitaria en
las decisiones directivas. La actitud amoral de los directivos en empresas no responsables
se traduce en un enfrentar realidades adversas situándose “más allá del bien y del mal”, sin
referencia a principios.

5. La estrategia simuladora: la hipocresía
Existen organizaciones que trazan una distinción entre sus objetivos “reales”, relacionados con el logro de beneficios, y los “declarados” que quedan en el mundo del lenguaje, las
imágenes, los actos simbólicos. En esta postura discursiva, la responsabilidad social no es
una finalidad, sino un recurso persuasivo, para motivar al personal y sostener la imagen de la
empresa. Es una estrategia en el plano de las comunicaciones para el manejo de la credibilidad
en la organización a pesar de sus acciones incorrectas, inmorales. Al tratar
“la realidad inventada” Paul Watzlawick (1988) explica cómo el doble discurso o la comunicación ambivalente son intentos por preservar “lo bueno de lo malo” y “la verdad de la
mentira”. Refieren tanto a una realidad compleja, como a mensajes con los cuales se intenta
defender algo oculto (hipocresía).
La simulación se expresa en un discurso directivo construido con la prioridad (no declarada) de ocultar las desigualdades injustas (por ejemplo: bajos salarios) a la vez que se
busca optimizar el resultado económico. Es también el discurso acerca de la supervivencia
del más apto, en una realidad dominada por las relaciones de fuerza. En sus fuentes, hay
en lo discursivo una aplicación arbitraria (con fines negativos) de la “filosofía del como si”.
Este concepto refiere a la ficción como forma de pensamiento que permite al individuo volver
inteligible la realidad compleja. Pero también la ficción o simulación puede ser un intento de
ocultar prácticas nocivas o destructivas.
En un ambiente de inmoralidad disimulada, los actores esgrimen argumentos o pretensiones
de validez para sus afirmaciones y expresiones, aunque no se correspondan con los hechos.
Mediante la hipocresía, las palabras pierden paulatinamente su valor, porque al hablante sólo
le preocupa aprovecharse de la polisemia del lenguaje, es decir, de su inherente potencial de
múltiples significados asociados a un signo, ítem léxico o discurso. Desde una mirada ética
de los comportamientos, que piense en la honestidad o la transparencia, estamos frente a
una actitud criticable. Debe denunciarse la ilegitimidad de estas desviaciones con respecto a
la verdad, como el doble discurso, la distorsión de los hechos en su formulación verbal o los
ocultamientos deliberados. Esta brecha ética no se justifica por las dificultades empresarias,
como las que se presentan al enfrentar los requisitos ambientales o los reclamos antagónicos
de los grupos de interés e influencia.
En un clima de hipocresía y uso encubierto del poder, se utilizan los recursos de la comunicación para simular (“como si”) la preocupación por el bienestar general, en tanto el
ejercicio de la autoridad se orienta hacia proyectos no compartidos. La hipocresía no es la
pura mentira: es una actitud sofisticada en el plano de las comunicaciones, en busca de
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disimular el egoísmo o la injusticia merced a la ambigüedad en el mensaje. La hipocresía en
una organización no es una expresión espontánea o una incapacidad comunicativa. Es una
actitud que busca la eficacia en el engaño, y para ello tiene en cuenta las dudas y resistencias
de los receptores. El emisor piensa en una mentira bien hecha, que sostenga la comunicación,
que sea verosímil y adecuada a la situación.
Al respecto, Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus logico-philosophicus (1922) explica
que el lenguaje es un juego de convenciones, que se aprende como cualquier otro juego en
cierta cultura y consiste en cómo representar la realidad o las ideas del emisor. Dicho autor
sostiene que “el lenguaje disfraza el pensamiento”. En el juego o “competición lingüística”, la
mentira aparece como una convención más, una posibilidad (en igual rango que la verdad) al
construir el mensaje, una versión que puede aprenderse como cualquier otra. En este juego,
las reglas del discurso permiten construir mensajes que son perversos porque incluyen formas
de mentir sin dejar de decir lo cierto. En su condición de abuso, la hipocresía consiste en
aprovecharse del significado convencional de las afirmaciones, y para ello usar el lenguaje
como disfraz del pensamiento o las acciones que afectan a terceros.
En la postura hipócrita los directivos formulan tanto enunciados falsos como afirmaciones
hipócritas. Aprovechan el llamado “contrato de veracidad, por el cual, mientras no se demuestre o sospeche lo contrario, el otro no me miente” (Castilla del Pino, 1988). Sin que exista
obligación de hacerlo, se enuncia lo contrario a lo pensado. Eso sucede cuando se denuncia
a alguien como culpable cuando se sabe que no lo es; al prometer algo con la intención de
no respetar la promesa; demandar fidelidad para una causa en la cual el hablante no cree;
pedir sanciones por incumplimientos sin haber entregado los recursos para la acción; sacar
ventaja de una situación en la cual el actor dice ser perjudicado; inducir al error para obtener
beneficio de ello. La brecha ética se refiere a las afirmaciones falsas por ocultamiento, como
también la dualidad intencional en las comunicaciones.
En términos de Argyris y Schon (1978), en la comunicación organizacional puede distinguirse entre: a) las teorías expuestas o verbalizadas por los actores respecto de la empresa
deseable o imaginada, y b) las teorías en uso que dominan sus acciones y sus pensamientos
en la práctica. Esta distinción puede involucrar a etapas o niveles dentro de un proceso más
amplio. En un ambiente de hipocresía hay dualidad o ambivalencia entre esos niveles durante
el proceso de la comunicación. Los valores sociales no se aplican en la realidad empírica, sino
que se mantienen en el dominio del discurso (de sesgo más bien persuasivo), los mensajes
de esperanza, los gestos que pretenden connotar, por ejemplo, una actitud solidaria. La ambigüedad en las consignas de excelencia, competitividad o calidad de vida permite encubrir
los intereses egoístas o despersonalizadores que manejan las teorías en uso.
En las organizaciones simuladoras se aplican tácticas “sofistas” inmorales, como el ocultamiento, el disfraz y el doble discurso, todo también mediado por las comunicaciones. Los
valores resultan situados en el mundo de los ideales y de las apariencias. Con uso indebido
del lenguaje se sostiene o demuestra tanto el sí (en el mensaje) como el no (en la praxis)
respecto del mismo tema organizacional. La duplicidad designa la contradicción entre la
ideología y la acción realizada. Por ejemplo, los juicios de valor involucrados en la decisión
de despedir personal. Por un lado, la defensa del empleo estable y la dignidad del trabajo
como función empresarial. Al mismo tiempo, en los hechos, considerar al “recurso humano”
como un elemento del costo que debe reducirse.
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La crítica social, advierte sobre los peligros del relativismo sofista aplicado mediante los
juegos del lenguaje, el control de símbolos e imágenes y el manejo de los efectos de sentido,
todo ello en la relación laboral y la comunicación directiva. En el doble discurso, los ejecutivos
acomodan las explicaciones a los intereses de grupos dominantes. Las consecuencias injustas, no buscadas, que afectan valores sociales y contradicen la misión de la organización, se
intentan explicar (disfrazar) mediante el recurso a figuras imaginadas, como la fuerza de las
circunstancias, las reglas del mercado, la lucha por sobrevivir, el pensar en el largo plazo, la
luz al final del túnel.
El personal de la organización no es ingenuo, y se defiende, de modo que a su tiempo,
en su trabajo, también los individuos construyen mensajes que hablan de un compromiso
aparente, no sincero ni sustantivo. Los empleados saben que en estas realidades impuestas o disfrazadas ellos no tienen injerencia ni pueden aportar al cambio. En las relaciones
de hipocresía, el personal sufre el malestar reinante y los individuos se ven empujados a
convertirse en socios del silencio respecto de lo injusto e incorrecto en la organización. En
esa misma hipocresía, las relaciones humanas se sostienen sobre la base de la duplicidad
y el poder, no en la transparencia y el consenso. La responsabilidad social se convierte en
una mentira convencional, no denunciada. Esta descripción no es una condena, no es para
siempre. Es una advertencia sobre la crisis y la inestabilidad que sobreviene por la brecha
ética, como también una explicación de las razones para el cambio hacia una organización
integrada y responsable.

6. Descreimiento ético y fractura de la organización
En las versiones amorales y pragmáticas de la organización, la cuestión de los valores
sociales no pasa necesariamente a un segundo rango. El tema se ubica en el mundo de
los ideales, en el plano de lo discursivo o declarativo como algo diferente a las políticas de
gestión. Esto nos lleva a la organización escindida, fracturada entre valores y hechos. Es un
sistema productivo que se apoya sobre la eficacia como fin último y “medida de valor”. Las
ideas sociales están separadas de las condiciones reales de trabajo. Se utilizan los principios
como declaración, mientras que la productividad rige como criterio para la elección de los
cursos de acción.
Esta visión de la organización fracturada se concreta en “objetivos distintos” y ello también implica ámbitos separados en: áreas de objetividad (productos, servicios, recursos) y
de subjetividad (valores, creencias, clima, mito, leyenda). Las primeras, vinculadas con la
producción, finanzas y comercialización, toman decisiones de planeamiento y control sobre
los productos y operaciones con los mercados. Las segundas (subjetivadoras, motivadoras)
se dedican a definir temas de justicia y libertad, actuando en el dominio de las ideologías,
creencias y símbolos. En el sistema fracturado, la separación explica las imperfecciones del
sistema y como inevitable la inequidad distributiva, a la cual además se postula como fuente
de donde surgen fondos para nuevas inversiones.
La cuestión no son las funciones en sí mismas, sino la criticable intención de promover
criterios contradictorios en la organización misma con el argumento de la supervivencia y
la adaptación. Las posturas inmorales tienen el sentido de separar los valores de la praxis,
desintegrar el comportamiento entre los resultados operativos y las condiciones socioculturales
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para obtenerlos. Bajo el mítico argumento de la ventaja competitiva imponen el pensar en
términos de posicionamiento y lucha por los espacios. Se da, pues, una separación del juicio
crítico respecto de los hechos consumados, la postergación (por tiempo indefinido) de los
valores sociales y de la responsabilidad frente a la comunidad.
Esta realidad escindida se basa sobre modelos, conocimientos y tecnologías que “desvalorizan” la organización. En dichos modelos, la estrategia y el diseño (reingeniería) se
separan de los procesos sociales de autoconstrucción, aunque ellos ocurren y coexisten en
la organización misma. Luego, la gestión directiva se asocia a la definición y logro de metas.
Por lo demás, se registra (no se niega) la existencia de procesos humanos de construcción
de consensos, actitudes de colaboración, lazos sociales, redes de comunicación, que se
reflejan en lo que se da en llamar clima y cultura organizacionales. Pero estas evidencias se
toman como hechos informales, no programables, fuera de control, se las asocia con factores
emocionales no razonables. La dimensión de los ideales es, por ende, una referencia para la
descripción “del lado humano”, quizá para hacer referencia a la misión y visión (discurso),
pero no como criterio para definir objetivos amplios o tomar decisiones.
Desde el pragmatismo o la amoralidad, el relativismo sobre lo justo e injusto en las decisiones lleva a una gestión de la organización dividida. No como acto irreflexivo, sino como
política. Es una versión de escepticismo interesado, pero no crítico (se prestará atención a este
matiz). Forma parte de la estrategia directiva que promueve dualidades o incompatibilidades,
lógicas contrapuestas, y para ello confunde diversidad y oposición. Hay en estos casos una
oculta intención de relegar las ideas de la misión y razón de ser de las organizaciones, como
elementos de la historia para recordar, no para practicar. Se procura sostener el discurso de la
misión pero también quedar con las manos libres para actuar según los intereses dominantes.
Es un intento por reforzar las dualidades, no por superarlas.
El pensamiento dividido propone que la subjetividad (creencias, consensos, premisas culturales compartidas) se utilice para definir prioridades sobre la realidad deseable del sistema
(el bienestar, el desarrollo, la solidaridad). Con la salvedad de que esas prioridades, como
la generación de empleo, la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión, el respeto
por la diversidad y las objeciones de conciencia, se tomen como demostraciones de buena
voluntad, no como condiciones concretas para las decisiones directivas. En la base de esta
propuesta de división entre valores y praxis reside la idea de que la organización puede crecer
sólo pensando en los resultados, no según principios universales y axiológicamente correctos.
Y se los presenta como si fueran criterios contrapuestos, sin mencionar los intereses en juego.
La estrategia de la organización escindida reduce la prioridad de los objetivos sociales, en la
medida en que se toman como “materia opinable”.

7. Superación de las tensiones destructivas
Sostener principios no es teoría o idealización, es la posibilidad de desarrollo concreta
en organizaciones y contextos determinados. Los valores sociales no forman parte de una
estrategia competitiva, no tienen carácter especulativo, no se adoptan por ser funcionales a la
producción; son creencias, convicciones, pautas solidarias que hacen a la sustentabilidad de
la organización misma. El respeto por valores de equidad y solidaridad es una base necesaria
para superar las tensiones destructivas. Tensiones que derivan no sólo de los desmedidos
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intereses particulares o de las exigencias de la tecnología impersonal, sino básicamente de
la ausencia de acuerdos y principios compartidos en la organización, y además reconocidos
en el medio social más amplio. En las empresas sustentables, reconocidas y legitimadas en
su contexto social, los valores pueden estudiarse en tres áreas: a) el buen gobierno; b) el
capital social; y c) la responsabilidad corporativa, referida a la protección ambiental y los
proyectos de ayuda comunitaria.
En las llamadas organizaciones responsables, se acuerdan y explicitan los principios de
orden ético que siempre deben tomarse en consideración para los procesos decisorios con
implicancias socioculturales, como las condiciones de trabajo, las relaciones solidarias, la
transparencia en las comunicaciones, el respeto por los derechos humanos, la ya mencionada
protección ambiental, los aportes a la comunidad. La visión responsable en los directivos
estriba en cumplir la misión de la organización, obrar del mejor modo posible, evitar las injusticias y otras consecuencias negativas sobre terceros, impulsar el aprendizaje y compartir
conocimientos, satisfacer las legítimas necesidades de la población.
Esa responsabilidad también consiste en integrar los objetivos de la organización con las
demandas sociales, más allá de las transacciones de orden económico. Supone una amplia
convocatoria por parte de los integrantes de la organización en la construcción de proyectos
compartidos. La responsabilidad como valor y pauta cultural, no se reduce a ciertos grupos o
personas, puesto que las razones éticas no se refieren a ventajas o beneficios, sino a creencias
y convicciones que permiten la convivencia bajo principios en una relación saludable. La
aplicación de valores sociales tiene sentido, es razonada, no intuitiva y se orienta hacia una
organización sustentable, basada sobre relaciones de confiabilidad y solidaridad con su entorno.
Desde la mirada responsable se consideran las consecuencias indeseables sobre la calidad
de vida y las necesidades de quienes integran la organización, como también a los grupos
de influencia e interés (los stakeholders) que se relacionan con ella desde el contexto. Como
afirman Ortiz y Mulder (2001) en su obra Ética para seguir creciendo, “la adopción de una
perspectiva ética, que aporta guías de comportamiento, debe tener en cuenta los intereses
legítimos de quienes toman parte y son afectados por las decisiones de crecimiento: accionistas, clientes, empleados, proveedores, la sociedad en general”. Es esta una capacidad propia
de una empresa responsable y responde a la motivación y el compromiso de los integrantes,
no a los mecanismos de autoridad o de premios y castigos financieros.
En síntesis, la gestión socialmente responsable de las organizaciones se relaciona con la
aplicación de una trilogía de dimensiones éticas: a) la integración y crecimiento equitativo del
capital social (solidaridad); b) el gobierno democrático (participación); y c) la integración activa
con la comunidad en su conjunto. Todo ello sostiene y desarrolla la organización. Permite
que pueda superar situaciones adversas o imprevistas, al articular los esfuerzos mediante el
trabajo en equipo. Por consiguiente, le otorga al conjunto mayor capacidad de creación que
se traduce en ideas innovadoras.
Otro proceso importante de la reforma empresaria en un clima de valores se refiere a
la necesidad de construir y legitimar mecanismos de apelación y de justicia. Esto se debe
a que las empresas del tipo utilitario o pragmático suelen utilizar a los jefes también como
jueces de sus propias decisiones inconsultas y autoritarias. Realidad que no es aceptable en
el marco de un proyecto compartido y sustentable. Hay que enfrentar el riesgo de manejos
impunes que el ejercicio abusivo del poder permite, aceptar las reservas de conciencia. Las
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formas de apelación no llevan al desorden, sino que acuden para compensar, equilibrar,
la desigualdad de las relaciones jerárquicas en lo que estas pueden tener de arbitrarias o
encubridoras de injusticias.
A partir de la voluntad política, de los acuerdos básicos, de la educación y los mecanismos
de justicia, otro avance necesario es la transparencia; en especial, la decisión de enfrentar la
hipocresía, el ocultamiento y el doble discurso. No como errores individuales, sino como parte
integrante y medular de un sistema perverso por sus implicancias autoritarias en el ámbito
interno y en el externo. No es aceptable en términos éticos que sólo algunos elegidos manejen
la información y sólo ellos conozcan el futuro de una enorme cantidad de personas que está
pendiente de la estabilidad y el crecimiento en su trabajo. Se requiere transparencia acerca
de los proyectos y los cambios que están ocurriendo, información clara y fluida atinente al uso
de los recursos y a cómo ello afecta el futuro de todos. Esto se expresará como rendición de
cuentas, y a la vez como oportunidad para integrar opiniones valiosas. En el plano externo, a
los ciudadanos que apoyan la empresa con sus inversiones y transacciones debe entregarse
información real sin imágenes falsas sobre el estado, funcionamiento y cumplimiento de los
propósitos en cuanto institución social.

8. Bases del acuerdo sustentable
La organización responsable con desarrollo sustentable requiere una voluntad política
orientada no desde la hegemonía desde un poder central, sino por el consenso entre los
actores. En su obra acerca de las relaciones entre ética y desarrollo, Kliksberg (2006) enfatiza
la importancia de promover tanto el tejido asociativo en la organización (relaciones solidarias)
como también el pluralismo y la gestión participativa. Porque no puede esperarse confianza y
colaboración como base de las relaciones en una empresa responsable si sus integrantes no
tienen igualdad de oportunidades en un ambiente democrático. Se requiere que los diversos
grupos, con sus legítimas diferencias, estén representados en las decisiones de política de
la organización.
Los valores sociales que tomar en consideración durante los procesos decisorios deben
operar como criterios y compromisos concretos de la organización. Aparecen dilemas en
torno a las prioridades y deben tratarse buscando consensos y no mediante la sola autoridad.
En cuanto a las relaciones laborales, los principios refieren por ejemplo a la posibilidad de
educación continua, la estabilidad en el empleo, la credibilidad en las comunicaciones, la
igualdad de oportunidades, el respeto por la privacidad, la no discriminación, la protección
contra riesgos laborales, la justicia distributiva, la colaboración en equipos de trabajo.
Una empresa responsable, socialmente inteligente y sustentable, se caracteriza por los
siguientes principios que permean la organización:
a) Pluralismo y participación que permita una variedad de estructuras de propiedad sobre
el capital de la organización.
b) La mutualidad entendida como una práctica solidaria y el esfuerzo compartido tras un
proyecto común.
c) La autonomía entendida como la libertad responsable en la relación y el desarrollo de
los individuos.

164

Brechas éticas en las organizaciones

d) Igualdad de oportunidades y justicia distributiva que reconozca las diferencias en las
actitudes y capacidades de los integrantes.
e) El justo equilibrio entre las demandas de la tecnología y las posibilidades del trabajo
humano, en el diseño de los procesos productivos.
f) El marco más amplio y compartido del respeto por los derechos humanos.
Para crecer la organización necesita acuerdos internos (principios) y legitimación en el
contexto, la instalación de un pacto implícito con la población sobre la base de creencias
compartidas (valores), un reconocimiento voluntario desde la comunidad antes que el posicionamiento mediante prácticas desleales y falsos mensajes persuasivos. En su estudio
acerca de la responsabilidad social de la organización, Paladino (2004) hace un llamamiento
a construir la sociedad desde la función directiva. Dice que “si se reconoce a la empresa
como una institución mediadora con la sociedad, la forma burocratizada o despersonalizada
no es correcta. Poner la rentabilidad a largo plazo como único criterio para asumir responsabilidades puede llevar a comportamientos directivos reprobables”.
Valores y principios deben entenderse en la relación humana concreta y no sólo en proyectos. Como los principios de respeto y calidad en la relación médico-paciente, la prioridad
de la seguridad laboral en industrias de alto riesgo, el pluralismo de ideas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las escuelas, el compromiso con la verdad y la libertad de opinión
en los medios de comunicación, el acceso igualitario a la justicia y la defensa de los derechos humanos en organismos judiciales, la transparencia y honestidad en las instituciones
financieras, los lazos solidarios y actitudes de colaboración en las cooperativas, la actitud de
servicio al ciudadano en las oficinas públicas.
Para su aplicación en los procesos decisorios, los valores sociales deben tomarse como
compromisos concretos que asume la organización y no pueden omitirse en la tarea directiva,
aun en un clima incierto, adverso y cambiante. Aparecen dilemas, pero deben tratarse según
modalidades que propicien consensos y no mediante la sola autoridad.
El pragmatismo competitivo es una fuente de inestabilidad, de desconfianza, contrario al
ambiente de expectativas compartidas que requiere un sistema en desarrollo. Para disponer
de bases de credibilidad deben afianzarse los valores de solidaridad, respeto, libertad, transparencia, equidad, igualdad de oportunidades, responsabilidad y ayuda social. Todos ellos
considerados en el marco de una gestión integradora, no dual o escindida. La integración
hace referencia a la superación de la dualidad entre el discurso y la praxis directiva. No se
trata de un nuevo dispositivo de poder persuasivo, de actualizar el discurso directivo o mejorar
la imagen corporativa. Los valores, principios y creencias deben entenderse en la relación
humana concreta y no sólo en las declaraciones.
La idea de integración de valores y racionalidad decisoria refiere a la vigencia y congruencia
del razonamiento ético en los distintos planos del pensar, el decir y el hacer en la organización.
También en las relaciones con los actores e instituciones en el contexto mediante las prácticas
del buen gobierno. La integración no es un diseño formal, una conexión sólo comunicativa
sino que implica la vigencia de proyectos compartidos sustentados en valores de solidaridad
orientados hacia el bienestar y calidad de vida en la organización y su entorno. Ello permite
la consolidación del capital social de la organización y los deseables procesos de reconocimiento, respeto y legitimación en sus relaciones con la comunidad.

CAPÍTULO 8

Diálogo, cooperación
y confianza
1. Factores de complejidad en la estructura y el contexto
La propuesta de organizaciones responsables basadas en valores éticos y sustentables
en cuanto a su integración en la comunidad, implica un marco conceptual que reconoce la
complejidad del sistema en un entorno incierto y cambiante. Organizaciones que se proponen mejorar la calidad de vida en lo interno y la satisfacción de las necesidades y legítimas
demandas de la población en el contexto. Desde la mirada social, las tensiones estratégicas
son entre los pares individuo / organización, cultura / adaptación, competencia / colaboración, eficacia / principios, racionalidad / subjetividad. En este marco complejo las tensiones
son activas, no se excluyen, pero se las ubica en un marco deseable, solidario y pluralista.
El conocimiento de valores considera las múltiples voluntades y la diversidad de ideas
que operan en las organizaciones. Pero el rasgo distintivo de lo sustentable es que en esta
diversidad los principios y valores son aceptados como un componente estable, parte de
las bases del acuerdo constitutivo y la ejecución de un proyecto compartido. La cuestión es
cómo mantener valores sociales en un entorno complejo, con razonables tensiones y dualidades. Como se verá a continuación, esta cuestión es atendida mediante la definición y el
respeto a las condiciones de mínima (bases del acuerdo equitativo), mediante la cooperación
y transparencia en las comunicaciones y el apoyo a las prioridades sociales en un marco de
objetivos múltiples.
La visión de la organización sustentable va más allá de lo técnico o instrumental. Lo técnico
tiene sus complicaciones en cuanto a la necesidad de renovar procesos, instalando nuevos
equipos y sistemas, considerando el impacto cultural que ello implica. Por caso, los avances
de la informática en las áreas de personal, comunicaciones y producción. Pero este capítulo refiere a la complejidad de los problemas de desigualdad en el poder o falta de justicia
distributiva, cuando estos se vuelven estructurales. Ello deriva de la diversidad de intereses
y el complicado entramado de fuerzas que intervienen en el sistema. Para una organización
sustentable son insuficientes las formas de gestión orientadas por la eficacia, la eficiencia
y la relación costo-beneficio. Las prioridades sociales requieren la capacidad ideológica de
enfrentar las tensiones aplicando valores de equidad, colaboración y transparencia.
Vamos a mostrar aspectos controvertidos que caracterizan a la realidad compleja en las
organizaciones sociales en su contexto:
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a) las dificultades para imaginar escenarios futuros, la creciente importancia de lo imprevisto
en el entorno de la organización, las decisiones en situación de incertidumbre;
b) la diversidad de intereses y fines que actúan sobre la organización misma, derivando
también en lógicas y racionalidades diversas;
c) la tendencia a la construcción de microculturas en distintas áreas de la estructura, con
sus imágenes, posiciones y creencias dispares sobre la realidad;
d) la amenaza de competidores que se mueven en los mercados abiertos buscando ampliar sus espacios, utilizando estrategias agresivas que afectan la continuidad de otras
organizaciones;
e) el constante acortamiento en los plazos de renovación de las tecnologías y en los ciclos
de vida de los productos, lo cual también reduce los períodos de estabilidad;
f) la creciente información disponible en las redes informáticas y la conexión entre memorias, de modo que una perturbación en un proceso productivo no se agota en su
origen, sino que activa una cadena de consecuencias no pensadas.
La complejidad también está vinculada con los diversos motivos que subyacen al comportamiento de individuos y grupos de interés en la organización. Esta diversidad es una de las
posibles fuentes de las crisis en las relaciones, que trae ansiedad e insatisfacción en el trabajo
frente a la rigidez de las estructuras productivas. Tal como ha propuesto Alfred Schutz (1972),
el análisis de los problemas de relación entre las partes de una estructura social requiere
conocer tanto los motivos “por qué” (los significados y las razones aducidas), como también
los motivos “para qué” (la intencionalidad). La presión en las empresas competitivas para
obtener un rendimiento creciente, sólo orientada hacia resultados, uniforma el pensamiento y
desconoce las diferencias de motivaciones en los individuos y grupos. El pensamiento único
(puesto en la eficacia) hace perder potencia creativa al sistema. Ello se refleja en la tensión
en las políticas de creatividad que ignoran las diferencias personales.
La idea de la complejidad aplicada en el modelo cooperativo de la organización explica
que el modelo no anula las diferencias propias de la diversidad de actores y fines múltiples
y el hecho de operar en un contexto con demandas cambiantes. Es tarea de los integrantes
y en particular de los directivos construir un modelo de organización, con formas de gestión
y de integración a la comunidad que incorporen la mencionada diversidad en un marco de
cooperación, no en un contexto de dispersión o enfrentamiento. En un ámbito cooperativo
las tensiones ser verán como diferencias que dinamizan la organización por lo que tienen de
innovadoras y creativas, en su explicitación de oposiciones de interés no superadas, en la
existencia de demandas postergadas y en una voluntad de cambio enfrentada con fuerzas
burocráticas y neutralizadoras en el sistema.

2. Valores compartidos y ambivalencias
La complejidad en la organización no lleva solamente a estudiar y buscar respuestas desde
lo técnico o lo formal para tratar con lo impensado o lo imprevisto. Es un desafío más sustantivo, que implica la adopción de una posición ética en la función directiva. La situación de
ansiedad y temor de los individuos frente a la crisis y la lucha en los mercados, no es apenas
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cuestión de hallar el discurso y las técnicas adecuadas para descomprimir las tensiones. Es
buscar una salida justa. Siempre se tendrá en cuenta que la estrategia de confrontación y
exigencia crecientes son una indeseable fuente del malestar en la empresa.
La complejidad tiene un componente crítico en la dimensión de los valores, que advierte
sobre el uso directivo de la ambivalencia y el doble discurso. Esto implica que se predica la
colaboración pero se exigen resultados individuales, se habla de motivación y se obra con
los resultados financieros en la mira. Se aprecia el éxito y no el modo de llegar, se premia
al sobreviviente o vencedor, sin reparar en la violencia ejercida sobre las personas, el tejido
social, la afectación de la credibilidad de la organización y sus funcionarios. De modo que
uno de los dilemas de la complejidad en la comunicación y la acción es la dualidad entre los
principios declarados y los criterios utilizados en la práctica, al definir lo considerado correcto,
lo justo, lo aceptable.
Cuando se indagan las razones de la ambivalencia y dualidad ética en los comportamientos, los argumentos del pragmatismo y la amoralidad refieren a la ausencia de parámetros
comunes para cotejar los distintos valores entre sí y respecto de objetivos finales. También a
las inevitables brechas de orden cognitivo, las diferencias de apreciación o significación en
la base de los juicios de valor. La visión de la eficacia sostiene que buscar lo correcto o justo
introduce la diversidad de opiniones sobre valores que están en un mismo plano, cuando la
decisión directiva busca un orden (lo bueno) en la incertidumbre (malo), debiendo enfrentar la
inoperancia. Además, las exigencias del contexto y las metas se toman como temas operativos.
Veamos ejemplos. Si debe o no publicarse una noticia que junto con la verdad traería
desempleo en el periódico, habida cuenta de que el concepto de verdad impacta sobre la
circulación y las cifras de ventas. O las dimensiones “aceptables” de los posibles efectos
adversos y las formas de advertirlos al usuario, en la instancia de aprobación de un medicamento. O bien la medida de exhibición del riesgo de un negocio (subjetividad) en los informes
contables, cuando ello también implica afectar el acceso al crédito necesario para salir de
la crisis. También qué variables tomar en consideración en el momento de decidir sobre los
grupos prioritarios en un listado de distribución de una ayuda humanitaria.
Es cierto que el tema de la ponderación está vinculado con la subjetividad en la consideración de valores. Pero la salida inevitable no es fragmentar los componentes decisorios o
privilegiar la eficacia. Desde la mirada social existen procesos de comunicación y significación
que permiten acordar dimensiones desde las cuales ponderar lo correcto. El diálogo y la búsqueda de consenso destinados a lograr una significación de conjunto sobre el peso relativo
de un valor (su prioridad) y los alcances de un principio ético o social. En su texto acerca
de la gerencia ecualizadora y las estrategias de gestión, Scelza Cavalcanti (2007) destaca
este rol de articular la diversidad de lo económico y lo social, de modo que se superan las
dicotomías entre individuo y estructura, en procura de las posibles intersecciones dentro del
marco del bienestar general.
La estrategia de escindir la organización y las decisiones entre, por un lado, las objetivamente
amorales y, por otro, las discursivamente legitimadoras, implica respaldar la doble moral directiva. Pero es también la crónica de un final anunciado. En el corto plazo la organización podrá
hacer gala de resultados en cuanto a producción de objetos y cifras de balance, sustentados
en el desigual acceso a los recursos y la utilización del poder. Sin embargo, en el ambiente
de trabajo y en la relación con el medio, esta estrategia suele avanzar en ambientes donde
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persisten procesos asociados a una crisis de orden cultural, que incluye la ideología “del menor
de los males”. De hecho la organización escindida reconoce y aporta a esta crisis de valores.
Desde la perspectiva ética este es el momento para replantear la organización y articular
voluntades que activen un proyecto de cambio profundo, a la vez que extendido a todas
las áreas. Un cambio en la racionalidad relacionada con los propósitos tanto como con las
premisas culturales. No es cuestión de una agenda formal o burocrática, ni de una reingeniería de procesos. La redefinición en términos éticos refiere a una toma de conciencia, una
ampliación del concepto de responsabilidad social. No sólo declarativa, por lo cual también
requiere un acuerdo de voluntades en lo político.
La crítica a la ambivalencia no es abstracta, es concreta. La dualidad, y la consiguiente
injusticia como estado de cosas, no es sostenible, ya que termina por consumir a la organización misma y sus capacidades. En el frente interno porque la voluntad humana disponible
es reducida y afectada por el recelo y la falta de esperanza. Entre las personas se instala la
necesidad de reconfirmar todas y cada una de las comunicaciones que las tienen por destinatarias y detectar sus fines no declarados, lo cual lleva a una constante pérdida de voluntad y
un estado de desconfianza. En el frente externo, la falta de compromiso ambiental, la imagen
de inconsecuencia y especulación convierten a la organización en un oferente peligroso, más
allá de sus productos. Es una relación que se sabe riesgosa, a la cual la población recurre si
no hay alternativa viable. Así, este posicionamiento forzado sólo se sostiene con los recursos
del poder y el manejo de imágenes. Y está comprobado que las estrategias de dominación
generan resistencias, no adhesiones.
A continuación veremos las fuentes o modos de expresión de estas dualidades, para
luego analizar los caminos para la superación de estas formas de doble moral en los comportamientos directivos.

a) Ambivalencias entre las pautas culturales
de contexto y los códigos internos
En este nivel de análisis, nos referimos como pautas culturales a las creencias y valores de
orden ético y social que son reconocidos en la comunidad como partes de un comportamiento socialmente deseable. Son los valores estables que se utilizan como principios y marcos
de referencia para calificar como justas, honestas, correctas, responsables, virtuosas, las
acciones de los individuos en sociedad. Pautas que tienen que ver con la actuación de los
individuos en las instituciones básicas como la familia, la educación, la justicia, el trabajo, la
acción comunitaria. Estos comentarios refieren a la relación sociedad-empresa, en tanto la
educación y otras instituciones influyen sobre las conductas en la organización.
Pero la organización (hospital, escuela, fábrica, burocracia, comercio) también desarrolla
sus propias normas de relación, con las prioridades que corresponden a sus objetivos y los
espacios donde actúa. Dada la diversidad de fines, intereses y capacidades en la organización,
se construyen acuerdos y reglas de convivencia más específicos que las pautas educadas en
el entorno. Códigos sobre la protección o mecanismos de defensa frente al poder, el apoyo a
ciertos jefes (liderazgos reconocidos) y la indiferencia con otros individuos, la unidad frente
a una amenaza o las las defensas individuales, el rechazo de cada uno por separado, las
alianzas de orden ideológico, la construcción de redes de influencia, el uso del diálogo o de
la fuerza para sostener posiciones.
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Todo ello implica comportamientos que promueven, se adaptan o rechazan ciertos procesos de la organización. Lo que se intenta destacar es que el hecho de compartir el mismo
contexto y estar en la misma organización no significa que los comportamientos sean uniformes, que las diferencia sólo tengan que ver con la personalidad. Hay una realidad múltiple
con subculturas, con diferencias de postura que hacen al consenso o la divergencia sobre
la justicia, la equidad y las libertades en el ámbito laboral.
Son premisas culturales, no ideología o discurso de un grupo en el gobierno. Me refiero
aquí a los “valores institucionales”, en tanto reconocidos y legitimados socialmente. Tales
valores expresan la voluntad de mantener un tejido o cohesión social; también preferencias
compartidas, conductas deseables que permiten la convivencia y el crecimiento conjunto,
en un contexto y tiempo determinados. En esta dimensión se ubica la cuestión de la plena
aplicación, en la organización y sus integrantes, de los valores culturales, en la medida en
que las decisiones son constante reflejo de la educación en dicho medio, y también de la
influencia de la estructura social sobre las relaciones laborales.
El orden de las instituciones (familia, escuela, aparato de Estado) incluye valores y creencias sostenidos en la vida cotidiana, y ello no deja exenta a la organización. Este orden no
es una fuerza unilateral, porque la organización también educa y controla las ideas que se
consideran deseables en su ámbito. La frase “nuestro modo de pensar aquí” refleja esta
influencia corporativa. También están los códigos y creencias que los individuos construyen
en sus grupos de trabajo. Son una fuente de ambigüedades en cuanto a lo considerado deseable en el medio social respecto de las prioridades que se establecen en la organización,
las reglas de juego frente a la cuestión del crecimiento.
En un texto anterior sobre la doble moral de las organizaciones (Etkin, 1997), he señalado
que: “la presencia de intereses específicos no declarados en la definición de los principios
sociales que difunde la Dirección relaciona a dicha declaración con el concepto de ideología
dominante”. Una realidad más cercana al dominio de la política que a los temas de orden
cultural y social en la organización. El discurso ideológico permite difundir valores sin mencionar qué intereses respaldan la propuesta. En este sentido, la ideología implica un doble
discurso, no es una comunicación transparente.
La llamada cultura de empresa se impregna con los planes oficiales: su sola existencia no
la acredita como un aporte al bienestar general. En los hechos, la cultura de empresa expresa
distintos modos y climas de trabajo. Modelos donde predomina el ambiente de competenciacolaboración, confianza-temor, ayuda-confrontación, aprendizaje-rutina, tolerancia-sumisión.
En la cultura de empresa se instalan ciertos valores dominantes o excluyentes, alineados con
las prioridades y decisiones de gobierno. Y también existen valores “disidentes” o “resistencias”
al orden establecido. Son brechas que dinamizan pero también espacios de insatisfacción,
fuentes de crisis y tensiones en una realidad compleja.

b) Ambivalencias entre intereses, influencias y poder de grupos diferentes
El hecho de que la organización funcione no significa que su trama de relaciones sea
congruente y los modos de pensar sean compartidos. Esto ocurre cuando predomina la
orientación hacia resultados, y los acuerdos constitutivos basan solamente en los aportes
y las retribuciones de los participantes. El funcionamiento implica que se cumplen ciertas
condiciones de las partes. Es esa una realidad con postergaciones y desigualdades, que se
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sobrellevan en tanto los diferentes grupos son retribuidos con el mínimo que requieren como
condición para su permanencia en la organización. En este entorno de intereses –y no de
ideas compartidas– sobreviene una lucha por acceder a posiciones de poder desde donde
revisar los acuerdos, en busca de nuevas ventajas.
En esta dimensión de la realidad compleja, los valores son construcciones derivadas de las
relaciones de poder en la organización, compatibles con los propósitos establecidos desde
la conducción. Podemos llamarlos valores funcionales a la organización. Desde luego, en
este caso el concepto de organización se confunde con la estructura y los intereses de los
grupos dominantes. Sea como fuese, se trata de una selección de principios que destacan
las obligaciones del individuo hacia la organización, la cual se impone sobre las libertades
individuales por la necesidad de procesos unificados. La ambivalencia está en hablar sobre las
posibilidades de desarrollo individual y exigir el sometimiento a las normas y procedimientos
de contenido impersonal y burocrático.
En el discurso, la empresa es presentada como equipo de trabajo que se mueve con
objetivos múltiples, incluyendo el desarrollo humano y la responsabilidad social. Pero en la
práctica prevalecen ciertos grupos de interés que definen la racionalidad dominante. Ello se
manifiesta en las estructuras de autoridad y las decisiones centralizadas, con un modelo de
organización piramidal, que instituye el poder que prevalece en la dinámica de las relaciones. Estas relaciones diferenciadas de poder también se reflejan en las desigualdades en
los ingresos, en la falta de equidad distributiva. Porque en el momento de la apropiación de
recursos se sobrevaloran los aportes de las funciones de planificación y conducción.
Las empresas amorales hablan de las inevitables presiones desde los grupos de interés
externos, encubierto en las llamadas “fuerzas de los mercados”, que no entienden de valores sociales sino de conquista, lucha competitiva y logro de ventajas económicas. Desde la
dirección se afirma que las brechas éticas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos
en el trabajo, no son intencionales sino que derivan de las exigencias de productividad y las
presiones del mercado. O sea, que la lucha por sobrevivir en un ambiente hostil pone límites
a las consideraciones humanistas.
Desde la empresa, la postergación de valores sociales no se presenta como política de
personal o como decisión voluntaria de los directivos, sino como una consecuencia de los
requisitos de supervivencia de la organización, en un entorno adverso y cambiante. Las
dualidades en las relaciones humanas, como el priorizar la regla de obediencia por sobre
la libertad de opinión, se relativizan hablando del sistema (el poder) en transición. Para la
dirección, no hay dualidad sino la necesidad de procesar las imperfecciones en el tiempo,
también en cuanto a los valores sociales.

c) Ambivalencias entre las condiciones
de producción y las necesidades sociales
En este nivel, la dualidad proviene de ver al sujeto como recurso aplicado a ciertas metas
de producción y estructuras que determinan las relaciones y pautas de conducta deseables.
Los valores de colaboración y solidaridad expresados en el discurso, en la práctica se someten a las variables de eficacia y eficiencia. Se argumenta que ello permite a la organización
sobrevivir y crecer en un entorno incierto y agresivo. Es la Dirección basada en la gestión de
recursos (materiales y humanos) y orientada a resultados. Nos muestra a la conducción que
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deja de lado consideraciones de orden ético y social, y que por el contrario privilegia el uso
de la racionalidad económica.
En esta realidad se promueven los “valores sociales productivos”, eufemismo utilizado
para encubrir el sometimiento de las capacidades y emociones individuales a las metas de
eficacia en lo interno y mercados en lo externo. Lo social es visto como el hecho de producir
en conjunto, la actitud de adaptarse a un marco normativo. No se razona en términos de
grupos humanos o lazos sociales, sino en procedimientos y reglas de juego. El factor humano
es escindido de las consideraciones de orden emocional, de sus necesidades de realización,
desarrollo, comunicación. Los valores sociales son subordinados a los requerimientos de la
división del trabajo.
Es un modelo de organización con una relación excluyente (intencionada) entre pragmatismo
y valores, entre objetividad y subjetividad, entre temas de orden personal y organizacional. Diferencias entre las necesidades económicas y motivos de orden emocional. En este entorno carente
de principios y orientado a la eficacia, se toma como elemento ajeno al sistema la necesidad
de trabajar en un ambiente solidario, cooperativo y confiable. En todo caso, el factor humano
debe acomodarse al orden establecido, a los objetivos y políticas del sistema (la organización).
En un modelo de organización asociado a “una fábrica”, las relaciones solidarias y las
redes emergentes de comunicación se toman como una cuestión que está “fuera de la
agenda” directiva. Así, la ambivalencia y el conflicto de valores existen, pero se atribuyen a
factores ideológicos o proyectos de orden personal. La empresa es sólo una problemática de
conducción, diseño y producción. La así llamada pasión por la excelencia es en realidad la
devoción por el plan de negocios y los resultados del balance. Es el retorno a la visión primitiva
de la organización sometida a las decisiones asimétricas e impersonales de planeamiento,
dirección y control.

3. Formas de superar los bloqueos internos
Uno de los aspectos de la complejidad, en su vertiente subjetiva, es la dificultad que tienen
las partes en revisar en forma crítica sus propios supuestos. Es difícil para los integrantes salir
de sus propios esquemas y bloqueos mentales. O superar la rigidez de las estructuras en
que trabajan. Para romper el cerco hace falta que los cautivos involuntarios piensen, desde
una visión más amplia, qué ocurriría si ellos encarasen la realidad organizacional desde una
premisa distinta. Por ejemplo, que no es necesario derrotar a otros para ganar un espacio
en la organización, y que existen formas de aunar esfuerzos para crecer en conjunto. Esto
implica admitir la posibilidad de un modelo cooperativo o colaborativo en lugar de una lucha
individual y amoral por la supervivencia.
La superación del bloqueo requiere una comunicación en que los integrantes, al dialogar,
también expliquen sus intereses y puntos de partida. Por ejemplo, podrán discutir acerca de
la visión de los demás como adversarios que vencer (en el proyecto de una organización en
crecimiento). También será factible revisar las bases del acuerdo que los unen a esa misma
organización, imaginando las condiciones que posibilitarían a los individuos salir de la mera
conveniencia monetaria, para asumir nuevos compromisos. Y viceversa, cómo la estructura
podría reconocer sus motivaciones personales y permitirles desarrollar sus capacidades en
el trabajo (en un proceso de realización personal).
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En la compleja realidad organizacional hay un mundo que se da por sentado, el de las
ideas y creencias vigentes, así como el de las prácticas cotidianas. Por ese motivo, la fuente
de la experiencia en la organización parece estar fuera de los miembros, aunque son ellos
quienes sostienen una parte importante de la realidad que los enmarca. Tal como ha escrito Berger y Luckman (1966) en su texto sobre la construcción social de la realidad: “la
realización del drama depende de que los actores vivos desempeñen reiteradamente los
papeles prescritos. Los actores encaran roles y llevan a cabo el drama, presentándolo en el
escenario dado. Ni el drama, ni la institución existen en los hechos con independencia de
esta realización recurrente”.
En las relaciones interpersonales las partes están contenidas –y a veces son víctimas– de
la realidad que ellas mismas están contribuyendo a construir. El sistema humano de relaciones
en la organización tiene componentes impuestos, pero no es algo que esté “ahí fuera”. Sin
embargo, se vivencia como una limitación a las conductas posibles. El problema es que desde
el interior los miembros no pueden captar el todo que ellos mismos están construyendo. Por
ejemplo, ellos afirman que actúan según los mensajes que reciben del sistema, cuando su
conformidad con dicho sistema hace que esos mensajes sean posibles y exigibles. La complejidad radica en esta imposibilidad práctica y esta ceguera no consciente de los individuos, que
no es tanto un error o muestra de ignorancia cuanto resultante del proceso de socialización.
Para superar los problemas de la complejidad es necesario desarrollar nuevos diálogos
en la organización, y a la par un ambiente permisivo, democrático. No se trata de mejorar
los sistemas para disponer de mayor información, o de instalar canales directos o códigos
más sencillos. Se trata de ser transparentes, de reducir la ambigüedad en los mensajes de
la Dirección, de quitarles sentido contradictorio. Hace falta dialogar sobre la injusticia en
las pautas de interacción y la rigidez que proviene de la coreografía de las relaciones. Por
ejemplo, ante la complicada relación entre la eficacia y los valores sociales en una escuela,
es necesario mostrar cómo la autoridad y la obediencia incondicional están presentes en el
entramado que incluye a docentes, estudiantes, auxiliares, funcionarios y familiares de los
alumnos. Mostrar cómo esta pauta instala en la escuela un orden destructivo.
La estrategia de la intervención y el cambio frente a la trama compleja no requiere necesariamente remontarse a los orígenes de las conexiones que hacen al orden destructivo. No se trata
del remplazo de ciertos prejuicios o premisas con otros “mayormente” verídicos o creíbles, sino
que se requiere un mayor consenso y justicia en las relaciones. Más allá de nuevas promesas o
de arreglos aislados (por ejemplo, en las remuneraciones), se requiere instalar un contexto que
vuelva confiables las relaciones. No se trata de introducir técnicas aisladas de capacitación,
sino de un nuevo sistema basado en la confianza entre las partes. Tal como afirma Wittgenstein
(1929): “cuando empezamos a creer en algo, no creemos en una frase aislada, sino en todo un
sistema de frases con las instrucciones sobre cómo hay que ver al mundo”.

4. Conexiones de los ideales con lo posible
Para poner en claro los dilemas de la complejidad se requiere incorporar ciertas actitudes
críticas sobre aspectos no visibles en los procesos de comunicación social. Ellas son: a) dejar
de considerar el pasado como una condición o una causa inevitable y revisar los supuestos y
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premisas de la interacción; b) poner de manifiesto la presencia de quien habla en lo hablado;
en especial, la manera en que el emisor afecta el enunciado cuando busca certidumbre o
reducir su ansiedad personal; y c) tomar en cuenta cómo las partes involucradas construyen
la verdad, atribuyen significado y sentido a las cosas, explicitando que la realidad social no
es algo externo o inmutable.
Vemos la complejidad como dilemas que vienen de factores internos y externos, imprevistos e
intencionales. Pero no son una condena o condición insuperable. Porque “la organización vivible”
es posible, aun en contextos inciertos y desafiantes. El quid es no llevar o reproducir en el seno
de la organización la agresión que predomina en el contexto de negocios. Acompañar aquello
que hay de creativo y asociativo en el medio, como sucede en casos de complementación para
el desarrollo de nuevos productos o servicios. Frente al dilema de lograr la cooperación en un
entorno agresivo y competitivo, la Dirección debe evitar caer en la trampa de la indiferencia (“el
sistema no lo inventamos nosotros”) o en el peligroso argumento de justificar el modelo porque
representa “el menor de los males”, como ya tuvimos ocasión de señalar.
Se requiere tomar conciencia de las oposiciones que operan en el marco de la organización
misma. Por ejemplo, los pares opositivos: objetividad / subjetividad, individuo / institución,
agresión / solidaridad, ambigüedad / especificidad. Estos criterios coexisten, pero representan
lógicas en pugna, se enfrentan entre sí, crean tensiones que desestabilizan la organización.
Si bien esas tensiones no pueden ser “resueltas” o eliminadas (porque la organización es
compleja), la Dirección y el personal deben encontrar formas de situar esas oposiciones en
un contexto comprensivo, buscando los intereses compartidos, los puntos de encuentro entre
las partes y al sistema. Tal como escribe Morin (1994), “el pensamiento simple resuelve los
problemas simples sin cuestionar el pensamiento. En cambio, el pensar complejo no resuelve,
por sí solo, los problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia que puede resolverlos”.
Para salir de las oposiciones, no sólo hay que tomar conciencia de ellas, sino que se requiere
transformar los procesos y relaciones. Sin embargo, esta trama conflictiva no es una desviación
impensada, o algo improbable, sino que resulta de la propia organización que está diseñada
como “una máquina de impedir”, de negar alternativas de comportamiento (Schvarstein,
1998). Frente a ello, hace falta una actitud de ruptura con el orden impuesto y las prácticas
cotidianas, una mirada externa que señale la existencia de otras formas de producción más
libres y equitativas. En cierta medida, se requiere la actitud de “salirse mentalmente del
sistema”, realizar un análisis comparativo y reflexionar sobre los límites de la organización.
En este sentido Russell Ackoff (1999), en su trabajo sobre la re-creación de las corporaciones, plantea que “un sistema se transforma cuando se cambia el tipo de concepto con el
cual se conduce, por ejemplo cuando se cambia la idea de corporación y la forma en que
es administrada, pasando de la perspectiva determinista o animada, hacia el concepto de
sistema social”. Las organizaciones (los hospitales, escuelas o negocios) tienen formas de
superar las desviaciones destructivas que muestran en su funcionamiento. Para ello: a) los
integrantes deben reflexionar sobre su influencia y participación en la misma realidad que
critican, y b) los directivos deben evaluar la realidad cotidiana utilizando un nivel de análisis
más amplio que los resultados del corto plazo.
Desde el análisis de complejidad se requiere una doble mirada, que abarque lo visible
y lo oculto, lo virtuoso y lo vicioso. Los directivos deben pensar en la razón de ser de la
empresa (tomemos el caso de un hospital) pero también deben preocuparse por las fuerzas
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internas que la mantienen funcionando aunque los enfermos no estén bien atendidos.
Es necesario preocuparse por los médicos que luchan entre ellos para acceder al poder.
También ver los círculos que realimentan lo destructivo y cómo los actores sostienen dicha
desviación (por caso las relaciones de negocios con los laboratorios). Lo complejo es reconocer las fuerzas internas que actúan en la formación de una trama que es injusta para
sus miembros y la población.
La transformación del esquema combativo requiere avanzar sobre el lado oscuro de la organización. Porque la dualidad del modelo combativo y eficientista mueve razones ocultas, tiene
intereses no declarados. En ese aspecto, una parte importante de la tarea consistirá en discutir
el sentido de los mitos, la medida en que ellos pueden sostenerse fuera de las condiciones históricas bajo las cuales nacieron. No se trata de negar la historia de la organización, con todo lo
que ella representa (los esfuerzos en ella invertidos), sino de levantar las ataduras o dependencias
inconscientes. Por ejemplo, las influencias de la figura mítica del fundador, el patrón, el caudillo,
los vendedores legendarios y otros personajes que representan lo imaginario en la empresa.
No se trata de negar el contenido emocional del trabajo, sí de asignarle un fundamento
más sincero que el manejo persuasivo desde la Dirección. El modelo competitivo es adicto a
los liderazgos y el culto a los actos de heroísmo. Utiliza leyendas e imágenes para desviar la
atención de la realidad cotidiana, con un manejo inequitativo de los recursos y exageradas
exigencias en las relaciones laborales. En este marco ocurren las ilusiones y esperanzas no
cumplidas. Tal como han escrito Miller y de Vries (1993) respecto de las organizaciones neuróticas: “si bien los factores no racionales, como las emociones y valores, pueden contribuir
al éxito, también pueden llevar a demandas contradictorias y ser un factor del fracaso”. En
estos resultados influye el clima laboral, el respeto a la diversidad, la posible construcción
de una actitud comprometida con los proyectos de la organización. Pero sobre la base de la
voluntad compartida y no como una estrategia comunicativa.
Como llevan a la frustración, para mantener dicha relación laboral sobre bases productivas se torna necesario transparentar las relaciones y volverlas más justas. Antes que como
expresión de voluntarismo, como condición de una relación productiva que pueda darse
en la realidad sin necesidad de controles o imposiciones. Esta transformación en dirección
hacia una relación humanamente aceptable y culturalmente sustentable requiere cambios
en varios planos. En cuanto a la comunicación directiva, requiere mostrar el trasfondo de lo
obvio (los intereses no declarados), desmitificar el discurso que llama a la lucha competitiva
e impulsar nuevos dispositivos basados sobre la construcción de acuerdos. En lo que sigue
veremos los alcances y las condiciones de estos proyectos de base cooperativa.

5. Agenda de un proyecto transformador
La intervención para promover cambios en la organización necesita una instancia previa
de esclarecimiento, en cuanto a los aspectos negativos de un sistema que presiona, que
lleva a la lucha excluyente y promueve el individualismo y los esfuerzos basados sobre la
conveniencia y la utilidad personal. El carácter perverso o destructivo de una parte del sistema no debe ser un rótulo que nosotros le imponemos, sino un diagnóstico que proviene
de los propios damnificados, de aquellos que están injustamente marginados por el modelo
agresivo y combativo de organización.
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En un marco de relaciones competitivas es difícil que desde el interior de la organización
se reflexione sobre el orden que están defendiendo los individuos, o que ellos perciban el
carácter destructivo de sus acciones sobre el conjunto. Entonces: ¿cómo se provoca una
ruptura en un sistema cerrado, cuando dentro del mismo sistema se mantienen las creencias
que lo llevan a cerrarse? Hablamos de las creencias en el éxito, la lucha y el enfrentamiento
con actores sociales que son considerados adversarios internos y externos. El concepto de
autorreferencia en las organizaciones designa la modalidad en que la empresa no puede
mostrar sus errores a partir de sí misma, desde la lógica que la lleva a cometerlos. Pero en
una organización social esta limitación no puede tomarse como una ecuación matemática:
ocurren también crisis, conflictos y paradojas que movilizan a los afectados y los llevan a
poner en entredicho y replantear su modus operandi.
En la búsqueda de nuevas propuestas, deben evitarse algunos modos de razonar. No
estamos frente a un problema específico para el cual debemos hallar la solución, única y
excluyente. Tampoco se trata de combatir un virus o una enfermedad que ataca a una organización. Los efectos disfuncionales del modelo mecanicista y combativo deben entenderse
como resultado, no de la imprevisión o la incapacidad gerencial, sino de los dilemas instalados
en la organización y en su relación con el entorno. No es cuestión de buscar culpables. Si
los directivos están preocupados en forma sincera por estos dilemas, deberán considerar:
a) qué finalidades y valores se postergan o reprimen cuando la dirección lanza sus planes
agresivos y exige a los individuos más allá de lo posible; b) qué motivaciones se omiten o
inhiben cuando sólo se piensa en las variables económicas; y c) cuáles son los temores y
las ansiedades que despiertan en la gente la lucha abierta por la conquista de los mercados
bajo la consigna de “ganar o ganar”.
Como analistas y reformadores, frente a la realidad competitiva tenemos la compleja tarea
de ir más allá de las frases hechas que justifican las prácticas destructivas. Es insuficiente
argumentar que “no sólo la competencia tiene sus costos”. O sostener que “todo sistema es
imperfecto”, que siempre hay prioridades y postergaciones. Esta visión de la imperfección
refiere a un sistema impersonal, pero no aclara el rol del poder, no explica quién fija los criterios que llevan a la desigualdad. Tampoco quién decide la equidad en la apropiación de los
recursos. Si se decide bajo la primacía de un dispositivo de dominación, o bien merced a la
aplicación de mecanismos de carácter participativo y democrático. Una parte de la complejidad
organizacional deriva de los criterios duales de la empresa fuertemente competitiva y eficientista, que avanza imponiendo sus decisiones y entretanto exige compromiso y colaboración.
En un trabajo anterior (Etkin, 2005) destacamos el dilema en las organizaciones que
proclaman ser voluntarias pero funcionan sobre la base de decisiones instituidas desde su
conducción centralizada. Este dilema debe y puede ser superado mediante un modelo democrático de organización y gestión, sin que ello inhiba el crecimiento del sistema. En este
mismo sentido, Handy (1992) destaca que “debemos considerar la corporación no como
un dominio de la propiedad privada sino como una comunidad (...) Lo más apropiado sería
considerar a los miembros de estas comunidades como ciudadanos y no como empleados
o recursos humanos, es decir, ciudadanos con sus respectivos derechos y obligaciones”.
Para un cambio constructivo no se puede razonar únicamente desde la eficacia, la eficiencia
y la productividad. Hay que reflexionar sobre las formas de superar situaciones indeseables en
la relación laboral, como la ansiedad, la desigualdad, los abusos del poder, la discriminación
y la marginación. No es suficiente decir “lo hacemos porque funciona”. Esa misma eficacia
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crea, según ya analizamos, tensiones insostenibles en la organización. Debe pensarse que
“hay formas de estar mejor” y en las muchas experiencias que así lo demuestran (el análisis
comparativo). El cambio no consiste sólo en el manejo de las comunicaciones o la mejora
en la imagen, sino en enfrentar las razones estructurales que llevan a las injustas desigualdades en la organización y que limitan su propio desarrollo, pues inhiben la confianza y la
creatividad de sus integrantes.
Es difícil que el orden instituido aporte luz sobre sí mismo y se cuestione. Cuando hay una
ruptura del modelo, suele provenir de la incapacidad para enfrentar las tensiones internas y las
exigencias de cambio en el entorno (clientes, usuarios, proveedores, organismos de control).
El uso de la fuerza en la organización es un mecanismo que funciona hasta que aparece
una fuerza mayor, una espiral que no es controlable. Los dispositivos internos de poder no
protegen ni hacen crecer el capital intelectual de la organización del cual ella depende. Por
cierto, nos referimos a un cambio en el modelo de organización y una gestión crítica, que no
se deriva de los planes de negocios, sino de la visión sociocultural de la organización social.
Esto no contradice los postulados de la economía, los mejora incorporando las ideas sobre
el capital social en las organizaciones productivas.
Buscar una ruptura para superar la configuración vigente no es una cuestión de estructuras
y procedimientos sino una tarea de índole sociopolítica. Se requiere voluntad de revisar los
elementos constitutivos de la organización y tomar en consideración el diagrama de fuerzas
operante en ella. Es el intento por lograr una nueva voluntad de tipo político, que permita
comprometer a los diversos actores e intereses en juego. La pregunta es: ¿por qué habría de
darse esta oportunidad? No todo es renovar la ideología. Hay razones de existencia. Se trata
de una mejor salida para la organización y sus propósitos. Porque llega un momento en que
dentro del proceso competitivo la crisis en las relaciones adquiere una magnitud inmanejable
para la Dirección. Mantenerse sobre una base de dominación genera de por sí resistencias.
Y es sabido que la organización requiere esfuerzos compartidos para mantenerse con vida.
No describimos la complejidad como obstáculos o como un conglomerado de factores
insalvables; lo planteamos, antes bien, como una realidad (incluido el entorno agresivo)
en que la organización para continuar debe emplear todo su potencial intelectual y social.
Pero este potencial no se realiza o no resulta disponible ni activado bajo las condiciones de
una estructura burocrática, impersonal y eficientista. La activación tampoco emerge de las
declaraciones sobre la misión o los valores de la organización. Consiste en lograr acuerdos
para construir una organización que ofrece condiciones para desarrollarse y además ser
reconocida y legitimada en su contexto, dada su manifiesta capacidad para ofrecer empleo
y satisfacer necesidades sociales.
La cooperación y colaboración no son mero discurso vacuo o insustancial, sino procesos
sociales congruentes con la condición humana y la vida en sociedad. Para ello hace falta
construir en el sistema un común denominador aceptable para los actores: la llamada unidad
en la diversidad. Esta se expresa en forma de capital social para la organización, con valores
asociados a la confiabilidad, credibilidad y transparencia. Ello implica actuar en el plano de
lo social y lo económico, como también en la aplicación de un proyecto político con formas
de gobierno pluralista, justicia distributiva y equilibrios de poder entre los actores.

CAPÍTULO 9

La gestión
socialmente responsable
1. Los temas de orden metodológico
La gestión social es un enfoque que debe enfrentar y superar la problemática relación
entre la eficacia que toda organización requiere y la voluntad de aplicar valores éticos y
sociales en sus comportamientos y procesos decisorios. Hablamos de organizaciones en
sentido amplio, incluidos negocios, fábricas, escuelas, ministerios, bancos, hospitales. En la
realidad cotidiana hay un discurso referido al bienestar general, pero los directivos también
toman decisiones injustas o incorrectas, para sobrevivir y crecer en el plano de lo económico y lo político. No son cuestiones accidentales, debido a la ignorancia de los directivos
o la fuerza de los mercados. El personal debe afrontar este doble discurso y las exigencias
contradictorias imperantes (Watzlawick, 1989), por ejemplo, cuando se les pide trabajar en
equipo y mantener un espíritu de competencia, o cuando se les exige ser innovadores bajo
la condición de no transgredir la autoridad o el poder.
De modo que el objetivo del cambio en el plano de los valores es desarrollar modelos
conceptuales y prácticas directivas que atañen a la gestión no sólo eficaz sino también ética
y socialmente responsable. No es que la eficacia en el marco de la lucha competitiva contradiga o impida la vigencia de los valores éticos. Sostenemos que la equidad, transparencia y
responsabilidad deben estar presentes en las decisiones directivas, no solamente el cálculo
racional del costo-beneficio. Una gestión ética asociada a una eficacia socialmente sustentada
requiere superar la visión simplista de la dirección por resultados (pragmática o eficientista).
Nuestra intención no es ofrecer una versión atenuada o aceptable del individualismo y el
relativismo moral, sino pasar a nuevas formas de gestión responsable, construidas sobre la
base de valores y principios compartidos, por ejemplo la gerencia social o el llamado “management cooperativo” (Davis, 2006).
Los argumentos asociados al “fin que justifica los medios” son razones esgrimidas para
explicar la eficacia productiva, pero ello afecta la condición humana y los valores éticos en
el desarrollo de la organización. Desde la perspectiva moral, lo humano es una capacidad
que potenciar, no un medio. Afirmo que los valores éticos no son “mejores medios” sino
que debe considerárselos fines últimos. En este sentido, el deber ser no se presenta como
un ideal abstracto sino como un marco razonable y acordado, que legitima las decisiones
directivas, una vía hacia a un desarrollo sustentable. Lo socialmente responsable, además
de una propuesta movilizadora, es una capacidad concreta que se relaciona con la calidad
de los logros derivados de aplicar valores compartidos, dentro y fuera de la organización.
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La estrategia de resultados inmediatos y tangibles no siempre hace crecer a la empresa en su
valor de mercado. Davis y Donaldson (2005) en su estudio sobre empresas que crecen para los
accionistas y otros grupos interesados en la organización (stakeholders), señala que en dichas
empresas hay preocupación por cambiar hacia culturas colaborativas, que refuerzan el sentido
de pertenencia y la lealtad hacia la organización. Por el contrario, los fracasos tienen que ver con
la errónea actitud de postergar las inversiones en desarrollo humano. Según este estudio: “la
barrera más inexpugnable con la que tropieza el crecimiento es la propia organización, capturada
por el enfoque de corto plazo y la aversión al riesgo”. Para salvar esta “trampa del beneficio” es
necesario fortalecer la cultura como conjunto de valores compartidos.
La diferencia entre una dirección racional eficientista y una socialmente responsable pasa
por los principios, creencias y valores éticos que involucran a las instancias de: a) la misión;
b) la forma de gobierno; c) el diseño (estructura y procesos); d) la cultura y capacidades humanas; y e) la voluntad y decisiones de política en la organización. Ello permite que se vuelva
un sistema sustentable en su contexto, legitimado y reconocido, no impuesto mediante formas
injustas de poder. La diferencia no está dada solamente por la productividad o la magnitud de
los resultados, sino por el aporte de la organización al desarrollo humano de sus integrantes
y la calidad de vida en el medio social más amplio. En el plano de lo sistémico (el conjunto)
sostenemos que los valores tienen una implicancia práctica, se relacionan con la continuidad,
la credibilidad y confiabilidad de la organización en un entorno incierto y cambiante.
El cambio implica un diseño basado en prioridades y acuerdos de base, no en exclusiones
o negaciones absolutas. Ello es lo que plantea la teoría de los sistemas complejos (Morin,
1994). Así, hemos señalado la posible coexistencia de los procesos virtuosos (la creatividad)
con relaciones formales (el orden administrativo) en una misma organización. La existencia
de ciertas dualidades aun en el plano de los juicios de valor (ambivalencias) es propia de la
diversidad, y no descalifica moralmente a la organización compleja. Esto sucede, por ejemplo, con la relación entre competición y cooperación, privacidad y transparencia, libertad
y programación. De modo que no se trata de condenar los criterios de productividad o la
búsqueda de beneficios, sino advertir sobre sus límites lógicos y las conexiones necesarias
con otros objetivos, como la integración con la comunidad y la formación del capital social.
Tampoco es nuestro propósito trazar de modo maniqueo dos polos, entre organizaciones buenas y malas, justas o injustas. Importan los resultados pero también es esencial la
función ecualizadora (para lograr justicia distributiva) de los directivos ante la diversidad de
capacidades y necesidades en la misma organización. La elección ética frente a situaciones
de diversidad de fines no es una cuestión “objetiva” sino un tema intersubjetivo, que requiere
diálogo y consenso. Como explica Marvin Brown (1992), existen metodologías concretas para
tomar decisiones con contenido ético, por ejemplo la necesidad de explicitar los prejuicios y
discutir sobre las prioridades del sistema en los juicios de valor personales.
Las metodologías de lo virtuoso se basan en la necesidad de acordar principios y criterios
sociales para así acompañar los procesos formales de definir objetivos, políticas y criterios
de decisión. Los propósitos, el diseño y las formas de gestión deberán estar atravesados
conceptualmente por los valores de justicia, transparencia, libertad, solidaridad e igualdad.
Y hacerlo frente a la diversidad de necesidades y fines múltiples que debe atender la organización. En este marco las decisiones no se toman aplicando la jerarquía, con técnicas o
fórmulas sino mediante criterios acordados y transparencia en las comunicaciones. Estos
procesos de cambio en la lectura de las necesidades, el modelo de organización y el enfoque
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de gestión involucran la revisión del mapa de poder y el sentido de la racionalidad dominante
en la organización.

2. Acuerdos de base y explicitación de los valores éticos
Las empresas e instituciones reflexivas, conscientes o responsables, se fortalecen en sus
principios o valores éticos. No por seguir creencias místicas o abstractas; antes bien, porque
han resuelto operar en el plano de lo legítimo, lo honesto y lo socialmente aceptable. Sus
socios, directivos y empleados se ponen de acuerdo en construir y mantener un ambiente
sano. Respetan los códigos acordados de comportamiento, por convicción pero también
como un rasgo de inteligencia. Saben que esa es la fuerza que puede sostenerlos en un
entorno agresivo. No negocian con operadores corruptos. No puede haber excepciones al
respecto. No están solos, se unen con otras empresas honestas para defender reglas de
juego equitativas en los mercados.
La fortaleza de la organización y la conducción ética se basa sobre factores concretos, no
sólo intenciones. Consiste en la calidad de los servicios, la imagen de empresas confiables,
la preocupación por los usuarios, lo cual es vital en mundos como el de los servicios públicos, la salud, la educación o las finanzas. El carácter ético y la responsabilidad social no son
efecto de discurso. Son un rasgo de identidad, una capacidad interna que cohesiona e incita
a la acción. Son también una ventaja comparativa frente a los negocios turbios o riesgosos.
La conducción ética no es voluntarismo. Por ante todo, requiere un saber profesional, en
cuanto a la transparencia en las comunicaciones, la equidad en la apropiación de recursos,
las formas participativas de gobernar y hacer política.
La acción basada sobre principios éticos es la voluntad de actuar en forma correcta, y
además tiene sus formas y requisitos. Desde la dirección se propone la discusión sobre qué
valores sostener, se explicitan ciertos comportamientos que todos los integrantes deben
respetar (por convicción y adhesión). También se promueven métodos que seguir en los
procesos decisorios. Así, lo ético implica un código compartido, métodos de decisión, criterios de selección y capacitación del personal, formas abiertas de comunicación, una cultura
democrática, y políticas que reflejen el compromiso social de la organización con su contexto.
En la organización ética, justa y equitativa, los criterios de eficiencia y eficacia operan dentro
del marco de lo socialmente deseable. Y lejos están de configurar una debilidad o una ambigüedad; más bien suponen una toma de posición, una fortaleza y un marco de referencia
conocido frente al cambio y la incertidumbre del contexto.
En forma concreta, dicho marco de referencia requiere:
a) explicitar las bases y criterios para la acción que se considera correcta, como no realizar ni aceptar pagos indebidos, no difundir información falsa, no hacer discriminación
religiosa, política o de otro tipo;
b) dar a luz los supuestos inherentes a las decisiones, someterlos a discusión para quitar
lo que puedan tener de dogma o prejuicio no fundado, por ejemplo, el suponer que los
obreros sólo trabajan por dinero o que deben ser vigilados;
c) considerar y discutir los efectos indeseables de las decisiones que afectan a terceros
no avisados o indefensos;
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d) reconocer las diferencias justas entre capacidades individuales, no masificar o uniformar;
e) buscar el consenso como criterio prioritario, en lugar de imponer la autoridad;
f) cotejar o comprobar las fuentes antes de dar un hecho por válido o demostrado;
g) aceptar las reservas morales de los individuos frente a situaciones que no comparten,
para evitar la obediencia debida;
h) establecer espacios y vías de comunicación para conocer las opiniones críticas a las
políticas vigentes;
i)

ser transparentes en los datos valiosos para los empleados, en especial con la información referida a sus propias personas.

Los principios, criterios y métodos referidos al comportamiento ético no se agotan en este
enunciado. Sin embargo, no se trata de un código abstracto, retórico o ilusorio, sino de guías
concretas para la decisión y acción. Que son reconocidas por sus integrantes como pautas
deseables y compartidas.
En el dominio de la ética y la moral coexisten múltiples enfoques de gestión y esquemas
de organización. Aun para aquellos enfoques que dicen ser éticos hay situaciones límite
que los ponen a prueba y traen dudas. Pero son dudas respecto de qué valores priorizar;
por ejemplo: la cuestión del empleo y la tecnología, o el derecho a la privacidad frente a la
libertad de expresión en los medios masivos de comunicación. Son debates que no niegan ni
ignoran esos valores; discusiones acerca del alcance de la libertad, la justicia o la equidad en
las relaciones con los clientes, usuarios o empleados. Así también los límites a partir de los
cuales el interés es usura, o un arancel médico discrimina entre ricos y pobres. También la
discusión acerca del sacrificio de los individuos respecto de los objetivos de la organización.
Con esto queremos destacar que la condición ética no es una materia “objetiva” sino un tema
intersubjetivo, que requiere diálogo y consenso.

3. Alcances del cambio: eficaz, cohesivo y sustentable
El cambio continuo parece el desideratum, según lo presentan desde ciertas teorías del
management, y también estriba en un desafío y una fuerza inevitables. Y ello pone en riesgo
la continuidad de los valores, las creencias culturales y los principios de orden social. En forma
errónea, los valores y creencias, que estabilizan y legitiman las relaciones sociales mientras
permiten las esperanzas y expectativas, se ven arrastrados por la corriente del cambio continuo. Debemos advertir los peligros de confundir el avance tecnológico con la flexibilidad en
fundamentos éticos de las decisiones. En todo caso, el repensar los valores tiene que ver con
nuevos consensos, no con las estrategias de posicionamiento en los mercados.
Los principios (que reflejan los valores) son una condición para las relaciones, no una
variable de ajuste. Sobre ellos se construye la cohesión, la posibilidad del “hacer juntos”. Por
ejemplo, la honestidad no es un concepto transitorio, válido de momento, o mientras sirva.
La dignidad del trabajo, la transparencia en las comunicaciones, la remuneración justa y
el respeto al usuario son ideas permanentes, no modas, opciones o estrategias directivas.
Consisten en un deber ser conforme existe la voluntad compartida de respetar el carácter
social de nuestros comportamientos.
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Si el management considera que todo lo existente puede y debe cambiar (incluidos los
principios), ello también es una forma de debilitar la organización, porque se desdibujan sus
lineamientos y se torna impredecible. Según estos conceptos, los acuerdos duran lo que duran los intereses. También se debilita su posición ética, porque sólo se hace lo que conviene
en cada momento y las convicciones no cuentan. En este contexto, los contratos serían una
suerte de meras declaraciones de principios. No comprometen, sólo expresan la voluntad
del momento (“era lo que pensaba cuando firmé”).
En caso de que se desdibujen los límites de lo correcto o lo deseable, la organización se
vuelve más vulnerable a las influencias externas, permeable a iniciativas de negocios también
borrosos. Los expertos hablan de empresas flexibles o transitorias como si su configuración
fuese una estrategia pensada o deseable en un entorno cambiante. En realidad, dentro de
una organización sin principios o valores, lo correcto o verdadero es cualquier cosa que dé
los resultados que se desean. Para mostrar razonabilidad, los directivos afirman más tarde
que ese resultado es el pensado o el posible, que está dentro del modelo. Esta actitud implica
armar una teoría a posteriori: no hay razones sino descripciones ad hoc. A ello obedece que
el management se asocie tanto con la moda (en cuanto a las formas de explicación).
Resulta obvio que las empresas no son centros académicos. Su problema no es filosofar
sobre la verdad, sino hallar mejores formas de producir y prestar servicios para mejorar la
calidad de vida. Pero no ser una academia tampoco significa que en una empresa sólo se
acepte aquello que funciona o rinde (el índice de camas ocupadas, o la “productividad” del
quirófano en un centro de salud). Cuando se pierden los valores y principios y no existen
códigos de conducta, la organización se vuelve incierta, improbable. Quedan los recursos,
el poder y un entramado de intereses que respetar. En este ambiente la comunicación no se
basa sobre el intercambio de ideas sino sobre la relación de fuerzas.
No todas las organizaciones están dispuestas a asumir su responsabilidad social. En un
contexto de desregulación y lucha en los mercados, algunas recurren a su poder de negociación,
imponen sus objetivos. Frente a ellas están aquellas que ven el contexto como una realidad
inamovible con la cual hay que negociar o pactar. Para otras, las relaciones de fuerza son un
estado inaceptable que debe ser reformado. Las visiones cambian según la posición de las
empresas en el mapa de relaciones de poder y según la importancia de sus valores y principios
éticos a la hora de tomar decisiones. El enfoque eficientista opera haciendo abstracción o
tomando distancia respecto de los valores y principios sociales. No tiene una noción del deber
ser, una idea de lo correcto visto desde la perspectiva de lo social. La organización aparece
sólo comprometida con los procesos productivos. A la pregunta “¿eso es bueno o malo?”, los
directivos eficientistas contestan: “funciona, da resultados, en términos económicos o de poder”.
Como señala Le Mouël (1992), consideran en forma errónea que las técnicas son neutrales, y
si un proceso es eficaz también es positivo o constructivo. Con este razonamiento, lo ético es
sólo lograr lo que la Dirección se ha propuesto, bajo la idea de que el fin justifica los medios.
De modo que la eficacia no implica que los efectos sean buenos o correctos, si no hay un
reconocimiento de los objetivos de orden social y cultural. Si un periódico tiene una Dirección
pragmática, y percibe una noticia que venderá ejemplares de su tirada, la publicará porque
da resultados, con prescindencia de sus impactos indeseables sobre la sociedad. La idea
es: “si nos beneficia, lo hacemos”. Por ejemplo, desde ciertos laboratorios farmacéuticos una
droga se publicita y se promueve aunque tenga contraindicaciones, sin advertir al usuario
sobre la magnitud del peligro.
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De todos modos, la realidad no es única y presenta diversidad de organizaciones considerando su grado de responsabilidad y sustentabilidad, su diferente mirada del largo plazo
y su relación con la comunidad. Ellas son: a) las pragmáticas o hipócritas, sólo regidas por
los resultados económicos, b) las indiferentes o amorales, que aceptan lo correcto si además es conveniente, c) las socialmente responsables, respetuosas de valores éticos y de su
responsabilidad ambiental. Las diferencias de estilo se basan en los criterios de decisión
(egoístas / solidarios), las estructuras de relación (jerárquicas / en red) y las políticas frente
a las necesidades de la población en su contexto (aislamiento / integración). Son enfoques
por cuanto las empresas adoptan o rechazan la inmoralidad no por razones accidentales sino
que toman posición al respecto, desarrollan pautas distintivas sobre los principios éticos y la
responsabilidad de la organización en su contexto. Y en este capítulo veremos en detalle las
razones que se asocian con priorizar el criterio de la sustentabilidad

4. El contexto en la gestión de valores culturales
La calidad ética de la organización no es un atributo que se resuelva en el marco de su
realidad interna. La influencia del entorno tiene bases ciertas pero también puede ser un
argumento para justificar las decisiones injustas. Hay una relación compleja entre la voluntad de los directivos y las condiciones externas. Los directivos de las organizaciones en
el marco de su lucha en los mercados, defienden sus decisiones incorrectas (en términos
morales) hablando de la lucha por la supervivencia. Dicen que su función es hacer crecer
a la organización, lo cual deriva en un beneficio no sólo para sus integrantes sino también
para la población. Por caso, se justifica la presión al proveedor (que puede provocar su
quiebra) diciendo que esa actitud permitirá bajar los precios al consumidor. Es el discurso
que intenta ocultar la intencionalidad presente en las prácticas desleales y presentarlas como
un mecanismo de defensa.
En un contexto desregulado y competitivo, los principios sociales son una guía pero no
siempre una definición de prácticas concretas. La organización debe atender múltiples exigencias del entorno y elige priorizando ciertos principios y postergando otros. La empresa
necesita una estructura conocida, que brinde un marco de estabilidad, pero al mismo tiempo
requiere relaciones flexibles y cambiantes. Hay una tendencia a revisar las condiciones laborales mediante contratos transitorios, que no dan estabilidad. Pero al mismo tiempo se pide
mayor compromiso y lealtad a los empleados. En la empresa responsable estas dualidades
son motivo de diálogo y negociación, buscando medidas de seguridad y formas de compensación que reduzcan la incertidumbre en el trabajo, mantengan la cohesión y el cumplimiento
de los acuerdos constitutivos.
El vacío ético es visible en las llamadas organizaciones pragmáticas donde el fin justifica
los medios, se privilegian los resultados y sólo se piensa en el modo de ampliar los espacios
de poder. Sus directivos consideran que si algo funciona en la práctica (aún a través del
engaño), esa eficacia también justifica la decisión o bien la legitima, porque se trata del
mundo de los negocios. No siempre los directivos están solos en este razonamiento egoísta.
Es posible que ellos deban actuar en un ambiente donde operan mecanismos normalizados
que amparan o dan impunidad a las relaciones de fuerza y las acciones ilegales. Como la
práctica del soborno o los pagos indebidos para lograr contratos o evitar los controles públicos (contrabando, evasión impositiva). En el plano del discurso, esos directivos se muestran
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como víctimas de males externos; dicen que sólo les queda defenderse frente a la corrupción
reinante y lo hacen copiando las prácticas desleales.
En muchas empresas, los comportamientos y el proceso decisorio deben ajustarse a las
llamadas “reglas del mercado”, a las prácticas competitivas y la lucha por la supervivencia.
Esto, antes que la posibilidad de colaborar para el crecimiento conjunto. Prácticas donde
el interés egoísta o la defensa personal (como la actitud de ocultar errores o la compra de
voluntades) supera al objetivo del bienestar general. No por la presencia de mafias al interior
de la empresa sino porque las reglas de juego (en lo político y económico) llevan a tomar
decisiones que no son justas pero funcionan, como favorecer a quienes controlan los recursos
financieros, usar influencias en el gobierno o proteger a los aliados. En un diario, al elegir la
información publicable, prevalece el criterio de evitar las notas que afectan los intereses de
quienes publicitan en el medio.
También pueden analizarse los hechos indeseables de la organización respecto del contexto socio-económico, aunque se oculten tras el discurso ideológico de la competitividad.
Las actividades injustas e inmorales en este contexto se realizan de muy diversas maneras,
visibles o enmascaradas. Es posible citar por caso:
a) la contaminación ambiental y la elaboración de productos agresivos para la salud de la
población, que no está advertida sobre dichos daños potenciales;
b) la corrupción, entendida como la compra-venta de voluntades para lograr privilegios u
obtener impunidad respecto de los actos delictivos, como también las acciones y los
acuerdos basados en el abuso del poder con fines ilegítimos;
c) el impacto social de las situaciones de marginación y exclusión que provocan las organizaciones desde las estrategias de racionalización y las políticas de ajuste en el área
de personal;
d) la lucha competitiva desleal y sin límites morales, como las campañas basadas en la
difamación y otras estrategias agresivas para crecer en los mercados.
El contexto es vital para las organizaciones y desde la perspectiva ética no es una realidad
que deba mirarse en forma pasiva o complaciente, sólo para posicionarse o sacar ventajas.
Pero los cambios necesarios tampoco dependen de las actitudes aisladas desde las organizaciones sino que requieren de las condiciones políticas en el contexto. Y las organizaciones
pueden y deben contribuir a través de sus formas de gestión basadas en valores compartidos.
Al hablar de condiciones políticas nos referimos a los procesos de democratización, las formas
de independencia para la justicia, las leyes antimonopolio, las normas que ponen transparencia
en los mercados, la defensa del consumidor, la mejora en los convenios laborales, la desregulación de las trampas burocráticas, la libertad de expresión. Son ejemplos de decisiones
de política para mejorar las instituciones en un sentido ético. Surgen preguntas: ¿qué deben
hacer las organizaciones durante la transición? ¿Hasta dónde las decisiones técnicas son
neutrales o por el contrario traen nuevas desigualdades y refuerzan las relaciones de poder?
Respecto del medio externo, es cierto que las organizaciones operan en un contexto de
incertidumbre, con factores que no controlan, y que deben enfrentar a grupos que no son
amistosos. Y es en ese contexto competitivo donde la organización debe obtener los insumos
y recursos que necesita para sus procesos productivos. Pero también es cierto que desde
el contexto hay reclamos y demandas éticas vinculadas con la equidad en las relaciones
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laborales, la calidad en las prestaciones y la honestidad de las conductas. En lo que hace a
los recursos de la organización, debemos destacar que en la producción no sólo cuenta lo
externo sino que también la cultura (con sus valores éticos) y el capital social (interno) son
un soporte indispensable para la calidad y continuidad de las prestaciones. En este sentido
Kliksberg (2006) señala que: “La cultura no es un mero instrumento. El desarrollo cultural
es un fin en sí mismo de las sociedades. Avanzar en ese campo significa enriquecer espiritualmente a una sociedad y a sus individuos”.
No todas las organizaciones están dispuestas a asumir su responsabilidad social, en particular cuando en ellas prevalecen grupos que tratan de imponer sus particulares intereses.
Además, en un contexto de desregulación o desarticulación de los controles públicos, dichas
organizaciones están en condiciones de aplicar su poder de negociación y avanzar con sus
objetivos sectarios por sobre la búsqueda del bienestar general. También están las organizaciones que, debido a su pequeña dimensión, ven el contexto como una realidad inamovible
o inabordable, con la cual hay que negociar o pactar. Ellas miran el contexto con una actitud
resignada. Para otras, las relaciones de desigualdad e injusticia son un estado inaceptable
que debe y puede ser reformado. Más adelante veremos, desde un perspectiva ética, cuáles
son las características y cómo operan estas diferentes categorías de organizaciones.

5. Colaboración y transparencia en el clima interno
El clima en una organización, en términos globales, o bien en alguno de sus ambientes
internos diferenciados, puede definirse como la representación interna (compartida) que
hacen los integrantes sobre las condiciones bajo las cuales están trabajando y sobre sus
posibilidades futuras (las expectativas) en la organización. Tal como señala Guiot (1985) en
su estudio sobre los comportamientos en grupos, “los individuos hacen una definición de las
situaciones que enfrentan, no sólo considerando el orden establecido sino también de acuerdo
con las ilusiones y los significados que ellos adjudican a esa realidad que deben enfrentar”.
Esta idea de confluencia nos indica que si la Dirección tiene la intención de instalar un
clima donde prevalezca la iniciativa personal, no bastará con delegar la toma de decisiones
o darle mayor autonomía a los individuos. Ellos deberán también significar esa medida como
positiva para su crecimiento y como una muestra de confianza en sus capacidades. Hay un
factor de carácter estructural pero también una “definición de la situación” que tiene que
ver con la apreciación de los individuos y grupos de trabajo. En el clima juegan un conjunto
de elementos concretos como la retribución esperada, y también otros de índole emocional
y simbólica, como las relaciones de amistad y las sensaciones de seguridad o ansiedad que
los individuos puedan sentir en su trabajo.
El clima en la organización y en sus grupos es entonces un concepto que refiere a las
apreciaciones subjetivas en el marco de las relaciones de trabajo. Es una evaluación que
refleja los estados de ánimo respecto de la organización, y que afecta (moviliza o limita) los
desempeños individuales. El concepto se integra con los siguientes elementos: a) los factores
personales que hacen a la apreciación del ambiente, como los motivos, los valores y creencias de los miembros; b) las denominadas variables estructurales o condiciones objetivas,
tales como las tecnologías, las definiciones de los roles organizacionales, los mecanismos
de recompensas y sanciones o las relaciones formales de autoridad; y c) los estados futuros
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que en la organización se consideran como deseables, que se manifiestan en los proyectos,
metas y estrategias para el sistema en su conjunto.
Respecto de los factores personales, los individuos elaboran opiniones de los elementos que constituyen su mundo más inmediato, en el cual conviven y trabajan en forma
coordinada. Respecto del clima, los individuos aceptan que “hay un mundo que se da por
sentado”, que no se discute y se toma como referencia para la acción cotidiana. Por ejemplo, ellos pueden percibir la atmósfera en su grupo como amistosa u hostil, y juzgar que el
comportamiento de los jefes es sustentador o facilitador de sus aspiraciones personales.
En otras condiciones, pueden percibir a los supervisores y a sus propios compañeros como
emocionalmente distantes.
Los factores denominados estructurales son los elementos del clima que están incorporados
como consecuencia de un diseño deliberado o planeamiento administrativo. Estos componentes del clima, que los miembros visualizan en la organización, intentan ofrecer un marco de
referencia estable y objetivo que permita a los individuos construir un sistema de expectativas
respecto de las consecuencias de sus actos y las respuestas esperadas de los terceros. Pero
este diseño o marco normativo es evaluado y completado por los miembros a través del filtro
de sus percepciones y de las necesidades y experiencias individuales y grupales. El clima,
como construcción social o grupal, cumple una función de enlace o variable interpuesta entre
los factores de la personalidad y las condiciones estructurales de la organización.
Como percepción colectiva, el concepto de clima se construye sobre los factores que
intervienen en un momento del tiempo, y forma parte de los estados presentes o actuales
de la organización. El principio de contemporaneidad es característico de la descripción del
clima y sostiene que la influencia de los hechos o experiencias pasados se incorpora en el
análisis de las situaciones actuales. Influyen, no como elementos de carácter potencial (posible), sino porque son identificados como fuerzas que están actuando en el aquí y el ahora.
Aunque incluye expectativas o futuros posibles, el clima es una apreciación que influye sobre
los comportamientos actuales.
Desde el punto de vista metodológico el estudio del clima requiere un análisis sincrónico
de la realidad organizacional (Etkin y Schvarstein, 2011). Es decir fija su atención en la relación entre ciertas variables importantes en un contexto determinado, para un mismo tiempo.
Refiere a los lazos, las articulaciones, las relaciones que encuentran un punto de intersección o coincidencia, aunque el concepto también admite un margen para la ambigüedad o
la indefinición (por ejemplo un clima que plantea dudas respecto del futuro). La idea de un
clima operante implica que hay una forma de relación o un estado de cosas sobre las cuales
hay expectativas compartidas.
El concepto de clima es importante porque refiere a la calidad de vida laboral. En cuanto
a las relaciones de trabajo, el clima nos permite hablar de la situación de mayor o menor
armonía entre las partes en la organización y también de la forma en que es afectada por
las presiones que recibe del contexto. El clima no refiere a una burbuja sino que refleja una
relación de fuerzas internas y externas. En este sentido puede vivirse un clima de convivencia
o, por el contrario, una realidad conflictiva. Debe entenderse que el clima en la organización
no resulta de una decisión directiva, ni es producto de la casualidad. Es una configuración
de factores que están en relación complementaria, indiferente o en oposición. Esto significa
que las partes se encuentran en un estado de convivencia o de tensión.
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En ese ambiente, más o menos integrado o disperso, la organización intenta lograr sus
propósitos. La eficacia no es el único indicador de salud organizacional. También importan
las condiciones en que se logran. Si los médicos en un hospital están enfrentados con las
autoridades por las cláusulas de un nuevo contrato laboral, el clima de descontento o la falta
de colaboración va a tener consecuencias sobre el nivel de atención a los enfermos. De
manera que la configuración del clima en la organización tiene que ver con los estados de
ánimo (la mejor o peor disposición de los participantes) pero también se refleja en la calidad
de los servicios y por ese camino en la continuidad de la propia organización.

6. Valores en el marco de la significación compartida
En el plano de lo subjetivo, un “buen clima de trabajo” no es función de técnicas o del
discurso de la Dirección sino de la apreciación de los individuos y grupos en sus lugares de
trabajo. Y esa apreciación tiene que ver con sus modos de significar y apreciar la realidad. Es
cierto que hay un proceso de socialización que tiende a coordinar las formas de significar, y en
ese sentido en las organizaciones se habla “del modo en que se piensan las cosas aquí”. Pero
también los individuos tienen sus propias experiencias y fuera del trabajo encuentran espacios
donde armar sus propias ideas, que llevan a la organización en forma de proyectos personales.
La gestión basada en valores requiere una preparación que ayude a pensar en términos de
lo bueno, correcto, digno, equitativo en los procesos decisorios. Por caso, en la decisión de los
ingenieros de fábrica frente al tema de la contaminación, de los médicos en cuanto al negocio
de los medicamentos, de los editores que sostienen la libertad de expresión pero también deben
respetar el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y también de los administradores cuando
preparan los informes financieros que van a inducir a los pequeños inversores a colocar sus
ahorros en ciertas empresas.
La Dirección debe comprender las visiones de los diferentes actores en la organización,
sus preocupaciones e intereses. Es cierto que el clima organizacional es más que la expresión
de emociones personales. Sin embargo, ellas deben ser consideradas a la hora de entender
por qué los ambientes que parecen abiertos y permisivos desde la conducción, no son tales
para los integrantes.
Las apreciaciones personales o definiciones subjetivas sobre las condiciones de trabajo
y las relaciones en la organización, hacen posible distinguir entre las siguientes categorías
de ambientes percibidos:
a) de acuerdo con el carácter que se le asignan a las relaciones de autoridad, el clima
resulta rígido y esquemático o, por el contrario, flexible;
b) según la medida en que se comparten los propósitos organizacionales puede hablarse
de un clima de identidad y adhesión o bien de indiferencia y desvinculación;
c) de acuerdo con la orientación que se adjudica a los procesos de liderazgo se puede
distinguir entre climas guiados por la producción o bien orientados hacia las relaciones
sociales;
d) de acuerdo con la actitud percibida en los restantes miembros del grupo y los mecanismos de alicientes o gratificaciones reconocidas en el trabajo, el clima puede ser definido
como cooperativo o de relación competitiva;
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e) según el grado en que se cubren las necesidades sociales y las expectativas psicológicas,
un clima puede significar carencias y frustraciones o bien ser satisfaciente.
Otras dimensiones no técnicas del medio ambiente interno permiten hacer diferencias
considerando las relaciones de atracción o de rechazo entre los grupos laborales, el nivel
de interés que despiertan las tareas, la sensación de cohesión o de aislamiento, el grado de
incertidumbre o estabilidad percibida en el trabajo. En el plano de lo subjetivo, las apreciaciones no siempre se expresan o convierten en razones o argumentos. También se vive el
clima desde un estado emocional, por ejemplo como sensaciones que tranquilizan o por el
contrario que crean duda y ansiedad en los individuos. El clima adquiere el carácter de una
vivencia antes que una descripción formal de relaciones.
Estas apreciaciones y los diferentes criterios que son aplicables para definir el clima que
se vive en la organización, no implica que existan tantos ambientes de trabajo (percibidos)
como grupos o sectores en la organización. Significa que hay una apreciación compartida
sobre el carácter del clima deseado y sus diferencias respecto de la situación vigente. Y esta
apreciación no se define a partir de las políticas y procedimientos oficiales sino sobre la base
de las necesidades, las expectativas y los estados emocionales en los grupos de trabajo.
Lo subjetivo no es inabordable y tanto la experiencia como los procesos de aprendizaje e
interacción social, hacen que la visión del clima organizacional pueda cambiar en el tiempo.

7. Principios éticos en la formación del capital social
En sus orígenes, el concepto de empresa de base social ha estado muy relacionado con la
experiencia de las organizaciones de servicios basadas en el trabajo comunitario. Funcionan
como una fuente de empleo para individuos con dificultades personales, que se integran en un
proyecto productivo sustentable, que no requiere de la asistencia o la mediación institucional de
un aparato estatal protector. Su mayor capacidad radica en el potencial humano que moviliza
la organización. Ella significa más que un acuerdo sobre aportes y retribuciones basados en
resultados económicos. El potencial está relacionado con la existencia de un capital social en
el marco de una cultura solidaria.
No es un enfoque asistencial de las empresas, sino un modelo de organización y gestión.
Incorpora de manera explícita, tanto en su proyección como en los procesos decisorios y operativos, la consideración de principios de equidad, valores éticos y sociales. Esto no significa
desplazar los conceptos de la productividad y eficacia, que hacen sustentable a la organización.
Como afirman De Leonardis y Mauri (1995) en su obra sobre la empresa social: “se trata de
superar el muro que mantiene fuertemente separados dos mundos, y cuya polarización es un
grave peligro para la sociedad: el mundo de la producción y de la asistencia, el del Estado y el
mercado, el del interés económico y la justicia social, las leyes de hierro de la economía y sus
costos sociales”.
La idea es encontrar las posibles interacciones entre la lógica de las instituciones sociales y
de los mercados, no su mutua exclusión. Explotar el concepto de empresa en lo que tiene de
articulador y de innovador, creador de valor, generador de nuevas oportunidades y de posibilidades de desarrollo para sus integrantes. La empresa también es “aprender a emprender”.
Organizados, los individuos y grupos pueden asumir el riesgo del cambio ofreciendo nuevas
prestaciones y no sólo pensar en protegerse y obtener ciertos privilegios. Los autores antes
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mencionados señalan: “la empresa de orientación social construye al mismo tiempo espacios
de riesgo y redes de seguridad para los participantes”. Para ellos “el riesgo es terapéutico”, tiene
que ver con la idea de valerse por sus propios medios y no estar esperando ayuda externa.
En el ámbito de las empresas de lucro, tambien el capital social es una fuente de valor agregado
para la organización. Implica el compromiso con los fines, trabajo en equipo y disposición hacia
la mejora en la calidad de las prestaciones a usuarios y clientes. Esta es una capacidad que se
relaciona con el crecimiento rentable y sostenido de la empresa, no sólo con los beneficios del
próximo balance. Esta diferencia entre beneficios y crecimiento rentable es importante para los
accionistas preocupados por el valor sostenido de la empresa en el mercado. La orientación hacia
los beneficios no favorece la inversión social, sino la simplificación de procesos y la reducción
de la estructura de costos, porque son caminos seguros hacia la mejora de los resultados en
el corto plazo.
En el ámbito de la economía del conocimiento Tissen (2000) señala que la gestión competitiva
requiere que los profesionales tengan la disposición de crear valor para la empresa, además
de hacerlo para su propia formación. Esta disposición supone una motivación de colaborar y
trabajar en equipo, además de buscar una mejor remuneración. En términos del citado autor:
“es fundamental no sólo tener profesionales competentes sino que la empresa también aumente
sus esfuerzos en el sentido del espíritu de cooperación, para que los individuos se comprometan
con la compañía y construyan una organización que perdure”. En este esquema, el capital social
es tomado como una ventaja competitiva (en el mercado) y también opera como “potenciador
de valor” al interior de la organización.
La búsqueda de nuevas oportunidades no es característica exclusiva de las empresas de
capital privado. También vale para organizaciones de carácter asociativo o de propiedad conjunta
porque ellas deben innovar y buscar nuevas oportunidades. En este entorno aparecen directivos
que superan el rol tradicional del manager, como la figura del emprendedor social o el líder de
proyectos. Hablando desde el ámbito de una empresa de base social, Gadow (2010) comenta
que “este es el proyecto de empresa de nuestra cooperativa, hacer todos los días ejercicios
públicos de calidad, para convertir a nuestros socios en emprendedores, no en trabajadores”.
En una cooperativa la inversión no se reduce a nueva tecnología de producción sino que ello
se enmarca en el propósito de mejorar la calidad de vida de sus asociados y los aportes a la
comunidad.
El capital social es además una base indispensable para los proyectos de educación y para
el enfoque del Aprendizaje en la Organización. La efectividad de estos procesos tiene que ver
con las actitudes de los individuos y grupos, ya sean egoístas o solidarias. En los programas
de cambio, es difícil intentar una revisión de los modelos mentales cuando no hay un marco
de confianza y una decisión grupal que sostenga este proceso. Los liderazgos individuales
aplicados al llamado “cambio de mentalidad”, no alcanzan. Tampoco es posible la Gestión
del Conocimiento cuando los individuos no están dispuestos a comunicar o compartir sus
experiencias personales, cuando ocultan o se reservan información como un recurso estratégico para hacer carrera en la empresa.
Hasta aquí hemos dado argumentos acerca de la importancia del capital social, como
una fuente de valor agregado tanto para las empresas basadas en el capital y buscadoras de
beneficio, como para las organizaciones basadas en la asociación y la propiedad conjunta.
Ahora bien, esta capacidad es parte de la cultura organizacional pero no como pautas de
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relación y conocimientos compartidos, sino como una fuerza que cohesiona y moviliza las
prácticas constructivas. Reconocer la necesidad de esta cultura solidaria caracteriza a lo que
Gratton (2001) define como “estrategia viva”, una forma de gestionar el activo humano en
empresas. Es “viva” porque se orienta al respeto de la condición humana, el desarrollo de
las esperanzas y el compromiso emocional de los individuos.
Vista la organización desde la metáfora de lo viviente, los propósitos son una explicación
externa al sistema. La organización tiene “sus” condiciones o identidad. La metáfora refiere
a procesos autogenerativos, que le permiten sobrevivir en un entorno inestable, pero dentro
de sus rasgos de identidad. Si la organización funciona es porque esos procesos autónomos
están operando y la cohesionan. En una obra anterior (Etkin y Schvarstein, 2011) explicamos
que estos procesos recursivos de autoorganización son autónomos respecto de los propósitos y estrategias. Pero, para el presente trabajo no basta con la idea de funcionamiento en
abstracto. Hablamos de una organización cuya identidad también es aceptable en términos
de valores éticos y sociales. El capital social es parte de la autoorganización que refiere a
la producción de bienestar y calidad de vida. En las cooperativas, es evitar el problema de
la “organización institucional paradojal” (Davis, 1997), basada en su propia persistencia y
alejada del interés de los asociados.
La fuerza vital no surge de manera natural, tampoco es diseño de procesos ni un producto
de la reingeniería. Es construida por una asociación de voluntades, volcada en los procesos
de interacción social. Surge de las coincidencias entre los integrantes para avanzar con un
proyecto compartido, bajo ciertos valores éticos y sociales. También de las formas de organización y las políticas de empresa que definen prioridades y asignan los recursos necesarios
para avanzar con esos proyectos de conjunto. No se trata estrictamente de una cuestión de
satisfacer necesidades sociales porque ello sería una manifestación de la responsabilidad
de la empresa. Como política, refiere a las decisiones destinadas a cohesionar y movilizar el
activo humano de la organización.
¿Cuáles son las medidas que desde el gobierno de una empresa o asociación permiten
impulsar la formación del capital social ? A continuación destacamos las más importantes:
a) El consenso sobre los objetivos, para que no emanen de una imposición.
b) Formas democráticas que permitan la representación y participación en las decisiones
de política.
c) Procesos educativos sobre la utilización de valores en relaciones y acciones.
d) Formas de trabajo en equipo, basadas en relaciones solidarias.
e) Redes de comunicación que aseguren la transparencia en las decisiones.
f) Reconocimiento de los procesos y relaciones informales pero eficaces.
g) Divulgación y educación sobre los principios y valores de la organización.
h) Sistemas de retribución equitativos y que reconozcan el esfuerzo en grupo.
i)

Mecanismos de justicia para resolver reclamos laborales.

j)

Bases de legitimidad para las designaciones en las posiciones de conducción.
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k) Evaluación del impacto de las decisiones sobre el ambiente y los actores sociales.
l)

Definición de cargos y tareas con adecuados márgenes de libertad y espacio para la
creatividad.

m) Procesos de delegación y confianza en individuos y grupos responsables de la operación.
n) Representación de los intereses de grupos diversos, de modo que el capital no presione
como criterio excluyente en las decisiones de política.

Son medidas que hacen al concepto del “buen gobierno” de la organización, una gestión
responsable y preocupada por sostener la identidad y los principios compartidos. En este
entorno, el capital social es una de las consignas de la gestión. Se trata de lograr acuerdos
y fomentar una actitud de colaboración hacia propósitos compartidos, y no de imponerlos.
Dichos acuerdos para sostener la organización en su conjunto, mueven a los individuos a
colaborar y generar ideas y prácticas, tanto para resolver cuestiones de desarrollo personal
como para la mejora de los servicios y la calidad de vida en la organización. Esto nos advierte
sobre el sentido amplio de los procesos educativos y de aprendizaje en la organización. La
plenitud de estos procesos requiere que la educación esté orientada por las necesidades de
capacitación pero que también considere su impacto en el fortalecimiento del capital social.

8. Desarrollo de la organización socialmente responsable
En las organizaciones sustentables la dirección razona en términos del largo plazo, de
agregar valor, satisfacer necesidades, lograr la aceptación y reconocimiento en el medio
social, respetar el medio ambiente y ser transparentes en sus decisiones. No es la visión
financiera de asumir riesgos para lograr resultados atractivos, valorizar las acciones para luego
venderlas, hacer una rápida diferencia y reiniciar el ciclo en otra empresa. Los integrantes
piensan en construir organizaciones que son viables, que perduran y se desarrollan junto
con el contexto. En este modelo virtuoso los socios prefieren un ambiente interno y externo
de mayor seguridad, confianza y estabilidad, por sobre la visión financiera del corto plazo.
En una organización responsable o equitativa, se vuelve necesario transparentar los legítimos intereses en juego y los temas en conflicto. En particular debatir y hallar modos de
reapropiar los ingresos para evitar desigualdades no aceptables. Las empresas socialmente
responsables son reflexivas, toman conciencia de los problemas de su propio funcionamiento, sus contradicciones y dilemas internos. No ocultan sus limitaciones: las debaten hasta
encontrar puntos de coincidencia. En ellas se discute sobre las armonías y disonancias, los
acuerdos y divergencias, lo deseable y lo posible. Los directivos no ven estas dualidades como
un antagonismo o un enfrentamiento entre adversarios, sino como tensiones o diferencias
que deben resolverse, pero siempre en el marco de principios, códigos de convivencia y un
proyecto compartido.
Frente a esta realidad compleja, nuestra posición ha sido destacar el carácter contradictorio
de los modelos de gestión empresarial que, buscando crecer en un contexto agresivo, incorporan en su interior la inmoralidad y la injusticia que quieren enfrentar en el ámbito externo.
La paradoja es que pretenden que sus integrantes sean leales y creativos, que se esfuercen
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bajo la divisa de vencer o morir. Se pretende que sean mercenarios hacia fuera y místicos
hacia dentro. Se supone que pueden mentir para capturar clientes, pero deben ser creíbles
en su trabajo con los demás. No hace falta ser un iluminado para notar que este exagerado
modelo de competencia, sostenido sobre el doble discurso y la inmoralidad, termina por
afectar sus propias capacidades y “quemar” a sus integrantes. Y ello significa que la inversión
en capacitación, motivación y actitudes de adhesión o lealtad, también habrán de perderse.
Si lo vemos en términos sociales o comunitarios, esta realidad se nos presenta como
algo irracional. Porque las relaciones sostenidas en la dualidad, la fuerza o el interés egoísta
llevan hacia oposiciones y conflictos. Frente a ello, las empresas responsables ofrecen otras
posibilidades. No sólo por creencias o voluntarismo sino por cuestiones que hacen a la inteligencia de las relaciones. A esta capacidad refiere el concepto de “inteligencia social” de
la organización (Schvarstein, 2006) tanto en lo interno como en lo externo. Inteligencia que
implica decisiones responsables, que a su vez permiten un clima de cohesividad, credibilidad,
confiabilidad, compromiso personal y legitimación en el contexto. Capacidad social derivada
de la existencia de principios compartidos que integran los esfuerzos mediante lazos de
colaboración y que otorgan a la organización la creatividad que requiere para crecer en un
entorno incierto y cambiante.
A medida que avanzamos con la visión ética aparecen situaciones cuya solución se vincula
con decisiones de política en la organización. Porque el debate sobre las desigualdades, la
práctica de la libertad o los dispositivos de justicia se relaciona con el mapa de poder y los
acuerdos constitutivos. La ética tiene una versión formal o declarativa que refiere al análisis
conceptual sobre los valores y principios, y su necesario respeto a lo largo del tiempo. Y
también una versión aplicada a realidades concretas, orientada hacia la misión y objetivos de
la empresa, la calidad de sus servicios y condiciones de equidad en las relaciones laborales
(entre otras cuestiones críticas). En esta visión concreta, es importante el debate sobre las
formas de participación, los mecanismos de gobierno, los criterios para la distribución de
ingresos y las bases de legitimidad del poder de quienes conducen la organización.
Si la preocupación por la responsabilidad social de la organización es sincera, la ética
no debe quedarse en el plano de la reflexión crítica, las declaraciones de misiones y propósitos. Pasar a la práctica no es sólo redactar códigos de conducta, es promover acciones
educativas, crear espacios de discusión, mejorar las comunicaciones y las relaciones con el
personal. En su versión aplicada a realidades concretas, la posición ética también implica
revisar las bases de los acuerdos constitutivos de la organización, como parte del proceso
de democratización. En la acepción que propone Rawls (1971), se trata de “la democracia
como sistema equitativo de cooperación entre personas libres e iguales”, basados en la
igualdad de oportunidades.
Hay entonces una necesaria afectación entre la posición ética y las bases del poder y la
política en la organización. La distinción entre lo declarativo y lo sustantivo en la posición
ética indica hasta dónde desean llegar realmente los directivos con sus proyectos de cambio
organizacional. Dada la disparidad de fuerzas que operan en la organización y las presiones
del contexto, la versión sustantiva o profunda de la ética “no acepta la idea de la competencia como mecanismo armonizador de intereses y de eficiente asignación de recursos” (De
Sebastián, 1999). La posición ética no se limita a denunciar desigualdades; también requiere
una actitud incitadora, un proyecto de cambio en el plano de los principios y prioridades para
respaldar las decisiones técnicas.
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En el marco de las organizaciones justas y honestas, las decisiones siguen siendo racionales
en lo económico. Lo ético no es un razonamiento utópico. Lo importante es que la decisión
directiva no se agota en el cálculo financiero; los cursos de acción también se evalúan y no
deja de tomarse en cuenta su equidad, su respeto por la ecología y la condición humana.
Bajo estas condiciones es razonable (y no contradictorio) pensar en el compromiso de los
individuos, y que ellos serán creativos en forma voluntaria. Es lógico pensar que van a buscar
los medios de innovar en un contexto incierto, cambiante y competitivo, pensando en sus
fines e intereses pero también en el marco de principios sociales compartidos.
La visión ética incorpora algunos dilemas en cuanto a qué valores priorizar, pero también
permite superar oposiciones y situaciones contradictorias. Los problemas se analizan en
términos de equidad para el conjunto y no sólo de conveniencia para algunos. La visión ética
es superadora, en el plano no sólo del análisis, sino también de la acción. Como orientación
de política, este es un enfoque que enfatiza la responsabilidad comunitaria de las empresas
y su necesario aporte para mejorar la calidad de vida, tanto de los integrantes como de la
población y las instituciones en su contexto.
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Gráfico 4. La gestión socialmente responsable
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El gráfico muestra la relación entre los fundamentos éticos de los sistemas virtuosos y sus
aplicaciones en la gestión responsable. Entre las bases éticas sobre las que se construye
una organización socialmente responsable se encuentran los principios morales, la educación en virtudes éticas para el comportamiento y los programas de educación relacionados
con el desarrollo humano en la organización. Se destacan los componentes de la gestión
como sistema virtuoso: a) las formas de buen gobierno con transparencia en las decisiones
y participación en el poder; b) la construcción de un clima social basado en la dignidad del
trabajo, la colaboración y confianza; y c) los aportes de la organización a la sociedad y su
compromiso explícito con los proyectos comunitarios de desarrollo. El diagrama demuestra la
necesaria relación entre los principios éticos y las formas de gestión directiva, y su aplicación
para superar las dualidades y tensiones de orden ético entre la ideología, el discurso y las
prácticas de la organización.
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Cuestionario
1. ¿La doble moral de las organizaciones es solo una estrategia utilizada para enfrentar los desafíos de
la supervivencia en mercados agresivos y desregulados? ¿O debe considerarse, en cambio, como un
rasgo propio de las estructuras competitivas, sólo pensadas para lograr metas económicas?
2. El carácter abstracto o genérico de los principios de orden ético, ¿es un argumento válido (desde lo
social) para justificar el diseño de organizaciones amorales ubicadas más allá del bien y del mal?
3. Cómo juegan las frases: “es lo que hay”, “los hechos nos superan”, “la realidad en que vivimos”,
“tomar las cosas como son”, frente a la sincera voluntad de hacer de la organización un proyecto ético
sustentable? ¿Cuál es la realidad asociada al razonamiento basado en valores?
4. Atrapada entre la demanda de transparencia y la necesidad de proteger información crítica para la
empresa, ¿qué estrategias de comunicación permiten satisfacer condiciones éticas sin exponer o
hacer más vulnerable a la organización, en un entorno de lucha competitiva?
5. ¿Hasta dónde es válido (desde una lectura social) el argumento que las empresas cumplen con su
misión específica por el sólo hecho de brindar una oferta de bienes y servicios de calidad y accesible?
6. Dada la diversidad de actores e intereses y la desigualdad de recursos, ¿las tramas perversas son
parte de las reglas de juego o una desviación que resulta del abuso del poder en la organización?
7.

En las organizaciones socialmente responsables, ¿cuáles son las políticas y criterios aplicables para
la integración entre los objetivos de orden económico y los proyectos de alcance socio-cultural?

8. La existencia de objetivos múltiples y demandas diversas no siempre compatibles, ¿debe verse como
una limitación permanente a los proyectos de responsabilidad social o puede superarse a través de
la interacción acordada en el marco de las relación empresa sustentable / sociedad?
9. Los procesos de competencia y colaboración, autonomía e integración, interés y compromiso, ¿son
dualidades excluyentes, fuentes continuas de divergencia o elementos de una configuración, una
forma de coexistencia que se debe articular en la base del acuerdo constitutivo de la organización?
10. ¿Cuáles son los enfoques aplicables a la búsqueda de puntos de encuentro y coexistencia entre las
estrategias competitivas y las políticas de empresa relacionadas con una organización sustentable?
11. ¿Qué ejemplos pueden darse de la posición ética no sólo como ideal sino también como una razón
práctica, a la hora de enfrentar los dilemas que plantean los mercados y la diversidad de motivos e
intereses que operan en la misma organización, como límites y a la vez factores de innovación?
12. Desde el esquema propuesto en el Gráfico 4 sobre la gestión socialmente responsable, ¿cuáles son
posibles formas de superación de las tensiones de orden ético entre la ideología (como intención no
declarada) y el discurso directivo, o entre dicho discurso y la praxis concreta?
13. ¿Cuáles son las relaciones entre la postura ética y la organización sustentable? ¿Por qué el respeto a
los valores de justicia, equidad, transparencia, igualdad y libertad permiten el desarrollo humano, la
estabilidad y credibilidad de la organización, su reconocimiento e integración en la comunidad?
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BRECHAS ÉTICAS EN LAS ORGANIZACIONES
El texto se entiende en el marco de las organizaciones sociales complejas, con objetivos
múltiples que se buscan coordinar, pero también con realidades emergentes, dualidades y
oposiciones de intereses. El resultado es la coexistencia de orden y desorden. En este marco, el concepto de sistema virtuoso reﬁere a proyectos y decisiones directivas que llevan a
formas y resultados correctos en términos de los principios éticos y sociales, generando valor
agregado que satisface las legítimas necesidades de la gente. Reﬁeren a modos de relación
honesta y solidaria, que se renuevan a través del tiempo, con mejoras para el propio sistema,
en un proceso recurrente de aprendizaje. No es un tema de voluntarismo sino de decisiones
razonadas.
Frente a ello, la realidad inmoral y perversa, un tipo de trama en la organización que
se basa en el ejercicio de un poder hegemónico y arbitrario a favor de intereses sectarios
no declarados. Relación perversa que es resistida pero no anulada, debido al ambiente de
hipocresía, falsedad y doble discurso en el cual opera la desigual relación entre dominadores, cómplices, indiferentes y dominados. La trama perversa no es una ﬁsura ocasional o
impensada. Reﬁere a temas de orden estructural, el poder injusto, la ideología oculta y la
falsedad en las comunicaciones. No es una diferencia de opiniones sino un dispositivo de
apropiación de recursos.
La realidad compleja muestra posiciones y equilibrios cambiantes y entre ellos, la tensión entre los valores éticos (el deber ser) y la eﬁcacia o praxis cotidiana orientada hacia
los resultados concretos en el corto plazo. En el marco del orden y el desorden, la razón y
sinrazón, el texto destaca las dualidades entre libertad y obediencia requerida, colaboración
y competencia, interés común y ﬁnes personales, principios y pragmatismo indiferente.
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Sistemas virtuosos y tramas perversas

Brechas éticas
en las organizaciones

El libro no anuncia el necesario vencedor entre lo virtuoso y lo perverso recurriendo a
posturas de orden ideológico. Profundiza primero en las raíces de la doble moral y la crisis
de valores asociada con las fuerzas e intereses divergentes y la confrontación derivada del
modelo de lucha competitiva.

Jorge Etkin

Luego del análisis crítico se proponen nuevas formas de gestión que requieren revisar las
bases del acuerdo constitutivo de la organización. Y formas de superar las dualidades propias
de la complejidad. Un proyecto donde son prioritarios los principios y valores de justicia,
transparencia y solidaridad. El texto explica las políticas y valores que están presentes en la
gestión de una organización sustentable (virtuosa), incluyendo la legitimidad y pluralismo en
las formas de gobierno, la renovada construcción de capital social y el cumplimiento de su
responsabilidad social y comunitaria.
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