
/ 

Revista 
de 

Ciencias Economicas 
, 

P'OBLI(lAtQION DEL iCOlJElGIO DE GRAIDUADOS 'EN (l1lENClAiS ~CONOMlOAS 

iRegilStro de PropiedadlntelectuaJl iNQ 631.176 
) 

Julio a S~tiembrè de 1967 Serie IV, NQ 29 

SUMARIO 

COLABORkCIONES 

Pico 

ila influencia d~l sistema cambiario en el desarrollo economico 

F élix G. Elizalde 167 

La teoria moderna de l,a Organizacion 
Vicente L. Perel 173 

Educacion. l VariaJhle critica del, desarrollo ? 

llse Marta Estiher Lovera 191 

Consideraciones sohre el revahio impositivo y contahIe 

H oracio L6pez Santiso y Salvador V ogelman 199 

Laactividad empresarià del Gral. Justo José de Urquiza 

Egidio C. Trevisan 223 

La OIDlSlon de pr·esentar declaraciones juradas como presunta 
defraudacion fiscal 

Sabatino A. Forino 233 

Direccion y Administraci6n 
Viamonue 1592 (29 Piso) 

Buenos Aires 



de VICENTE L. PEREL 

La teoria moderna de la Organizaci6n 

INTRODUCCION 

El tema de este arti culo nos resulta particularmente atractivo. 
De modo fundamental, porque pese a lo que pareceria implicar su 
titulo, la teoria moderna de la organizacion eshi tan intimamente 
vinculada a lasideas de !1luestro tiempo, a nuestros modos de vi
vir, y a la realidad que nos circunda, que su rotulo en apariencia 
acadérnicoes solo una ~ascara que ocuIta tras de SI una cosa viva 
e importante, que nos atane a todos, no solamente a los profesiona
les y profesores universitarios, sino a quienes nos trasciende el mo
mento historico que el pais .vive. 

Las sociedades humanas requieren el cumplimiento de un mi· 
mero tremendo y ,complejo de funciones. Cada una ,de ellas debe 
ser llevada a cabo por hombres. Estos hacen dediohas funciones 
BUS esquemas sociales de' vida. Es asi como cada uno de nosotros,' 
por azar o por vocacion, elige uno de esos esqùemas sociales, ha
eiendo de su propia vida la del contador, la del médico, la del in· 
geniero o cualquier IOtra. Es decir, cada uno de nosotros, gracias 
a esa tremend_a maquina d'e hacer hombres que se llama sociedad, 
torna parte de l'U vida personal y auténtica, y la sumerge, la f'in
troduce" dentro de un esquema social de vida, porqueasi la so· 
ciedad se lo requie re. 

He aqui entonces, que ,cada hombre en realidad tiene dos vi· 
das: una, la suya propia, personal, auténtica y concretisima; y 
atra, la que la sociedad leexige que lome como funcion, la del 
esquema social,r en la eual el individuo, dejando aparte su vida 
unica, personal y concretisima, torna otra que no le pertenece; sino 
que es integrativa de su contexto . 

.--En su esquema social, el hombre no trabaja solo; sereune 
con alros ihombre para aunar esfuerzos, especialidades, medios ma· 
teriales, etc. ,Es asi como los ihombres, unidos en grupos, han cles-
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arrollado esquemas sociales colectivos de vida; han cenfi,gurado 
entes sociales, llamados organi~acienes. 

-Làs erganizaciones constituyen, por lo tanto, entes o configu
racienes sociales, que· cumplen funciones que la sociedad necesita. 
Podemos adelantar ~ntonces que la teoria moderna de la organi
zaci6n pretende entender bien a esos entes de nuestra sociedad ac
tual; comprender sus motivaciones, objetivos yfinalidades; y ade
mas, conocer per qué actuan 'asi y c6mo pedrian actuar de una 
mejor maneraa través de un mejor entendimiento y conocimiento 
comun. 

Si a lo dicho agregamos que cada sociedad' se mueve ,dentro 
de un ambiente fhist6rico y dentro de una ecologia determinada, 
podemos ya anticipar algunas conclusiones. Que ni~guna teoria 
moderna de la erganizad6n elaborada en otro pais, sin considerar 
al iIluestro, IIlOS es aplicable, ya que 10s grupos humanos .desempe
fian funciones sociales, y ,cada seciedad es distinta de Las otras.Por 
lo tanto, una teoria moderna de la organizaci6n que no·s ayudea 
desentrafiar nuestro futuro y nuestras posibilidades podra tornar \ 
de la experiencia extranjera solamente una infO'rmaci6n basica, pe
re no ebjetives vitales ni fina:lidades ultimas, ya que nuestra secie
dad argentina es de por si ,distinta a las otras (como ne podria ser 
de Qtra manera). 

LAS ,!,EORlAS CLASICA Y NEÒCLASICA i 

Las ideasen materia de O'rganizaci6n son susceptibles de seI 
clasificadas en tres gra~,des teorias: la c1a:sica, la neoc1asica y la 
mO'derna. En pO'cas palahras, la teoria c1asica entendi6 a las orga
nizaciones Icomo un problema técnico y pus o énfasis en el puesto. 
La teoria neoc1asica entendi6 a la organizaci6n como un problema 
humano'y puso énf~sis enel hombre. !La teoria mO'derna entiende 
a la organizaci6n como un problema de decisiOn, de integraciOn y 
desarrollo ypone énfasis en la naturaleza integracionista de la cien
eia yen el imperativo del desarrollo . 

. Ent~ndamos bien. No ,es que la teoria model'llla haya olvidado 
la importancia del puesto, ni la del hombre, ni la de la técnica, ni 
de la conducta humana. 10 que ocurre es que censidera a éstos 
problemas superados, y entiende que tanto la teoria c1asica como 
la lIleocIasica han tornadO' una visi6n parcializada de las organiza
ciO'nes, sin penetrar en profundidad en su naturaleza cempleja, cir-
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cunstancia .a la :cual se arriba recién ahora, es decir, practicamente 
en los uHimos diez afios. 

Hagamos un brevisimo repaso a los principios y foodamentos 
decada una :de las teorias, la clasica y la neoclasica, a los efectos 
de ·poderentrar con mejor pie en la teoria moderna Ide la organi. 
zaci6n. Là teoria clasicade la organizaci6n ,se construy6 sobre 
cuatro pilares fundamentales: 

1. la divisi6n del traba jo; 
2. los procesos jerarquicos y funcionales; 
3. la estructura de la organizaci6n; 
4. el alcan~e del controI. 

El principio de la ·divisi6n del trabajo constituyo la base de 
todos los demas principios, que ,son sus corolarios. El proceso je
rarquico y Juncional se refi ere, el primero, al crecimiento en ran· 
gos verticales de la empresa y al escalonamiento de jerarquias y 
cargos. Comprende este proceso jerarquico la delegaci6n de auto. 
ridad y l"esponsabilidad, la unidad de direcci6n y la obligaci6n de 
informar; El proceso funcional se refi ere a la separaci6n de tareas 
de acuerdo a su naturaleza. Vale decir, ladivisi6n de la organiza
ci6n en parteseS'pecializadas y el reagrupamiento de actividades 
unitarias 'en unidades compatibles, departamentalizadas, para mi
nimizar su costo .. 

El principio de estructura es el que considero a la estructura 
formaI como la ordenacion de las relacionesde una empresa de 
acue)}do a Ias responsabilidades y cargos instituidos, para llevar a 
ca'bo con ,eficiencia Ios objetivO's de la organizaci6n. 

La teoria c1asica traba jà con dos estructuras basicas: 
- una de lineaque implica autoridad; , 

. - otrade "staff" que involucra asesoramiento. 

Fl plineipio del ,alcance del <:ontrol se l'::lIiere a la capacidad 
mental y ,fisicadeentenderse mediante contactos directos con otros 
jefes, y a la riecesidad de reducirese numero <le contactQS para 
una economia de la actividad gerenciaI. 

L~ teoria clasica fuedesarrollada principalmente por inge
nieros; de ahi surgeel énfasis puesto, sobre la mecanica del siste
ma, sobre su ortodoxa necesidad de apoyarse en principios. 

La teoria neoclasica apareci6 como respuesta a las necesida
des sociales, al cambio promovidò principalmente pO'r la Primera 
Guerra Mundial, al desenvolvimiento de lQS sindicatos, a la termi
naci6n del movimiento migratorio en granescala; sus investigacio-
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nel! demostraron la existencia de una organizaci6n informal, es 
decir, la realidad de una organizacioo paralela a la dispuesta esta
tutariamente. Losestudios de ,los autores neoclasicos, de los con
ductistas, demostraron la importancia de las ciencias del homhre 
en la investigacion de campo. Por ejemplo, el de la' antropologia 
cultural como instrumento de analisis para el enteqdimiento de 
los grupos; también, el ,desarrollo de nuevòs elementos de control 
social, como ser la cultura basada en normas de conduda, usos 
y costumhres, etcétera. 

Los neocIasicos pusieron de relieve -dos hecho~ imI>ortan
tes: el de la resistencia al cambio, ,es decir, la supervivencia de la 
organizaci6n informaI a pesar de los cambios estructurales dis
puestos formalmente, y el nacimiento y efectiva disposici6n de 105 

. Hderes inforniales, distintos por derto a los dispuestos autoritaria
mente en la organizaci6n. 

LA TEORiA MODERNA DE LA ORGANIZACION 

, lC6mo nace y se desarrolla la teoria moderna de la organi-
_ zaci6n? La teoria. neoclasièa ,fue una -respuesta a la teoria clasica. 

La primera hahia puesto un énfasis tan importante sobre los as
pectos formales que frente a esa accion era logico que se produjese 
una reaccion. Los neoclasicos se avalanzaron sobre los puntos dé-, 
biles de los ortodoxos, tratandode destruir sus principios y demos
ttar q'le el ,fae'"r ihumano e~l ja empnna era Lm 1.'Jlportante 
que superaba cualquier otro. -

L05 modernos, en realidad, ,constituyen el nucleo de integra
cionistas y apaciguadores. El desenvolvimiento de sus ideas es 
historicamente bien comprensible. Los clasicos Rertenecieron a una 
época en la cual el industrialismo parecia algo asi comoel fruto 
natUral de la ciencia. El aferramiento a la téonica ingenieril- por 
parte del mundode esos dias, dio como resultado el atenerse 
solo a los principios mecanicistas en la organizaci6n. 

Asi como hasta la década de los -veinte el acento y el énfasis 
,se pusoen la sistematizaci6n del trabajo, :basta la década del 
cuarenta, ihasta la Segll'Ilda Guerra Mundial, e1 interés se desarro-
116 principalmente en -la investigacion de 1as actitudes y de la 
coll'ducta del hombre, sus motivaciones, sus finalidades grupales 
y pel'sonales, etc. Pero 1uego de la Segunda Guerra Mundia1 se 
va a' la husqueda de un nuevo eqllilibrio; los hombres que estan 
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en la investigacion cientifica, no, dejan dedescono'cer la impo'rtan
cia de 1a--,mecanica-del trabajo', ni de lo's asi llamado's principio i> 

o'rto'do'X;OS. No dejan tampOco' de reco'noèer la importancia del 
ho'mbre en las organizacio'nes. 

Pe:m se dan cuenta que existe algo' ma s, que debe ser inves
tigado' y conocido. Que las organizaciones, como tales, no hahian 
sido' hien comprendidas ni por 10s cl~sicos, ni por 10s neoclasicos. 
Que la sociedad moderna con su tecno'logia avanzada, estaba en
frentando un ,cambioso'cial tan importante, que reposar todo el 
criterio' de juzgamiento sobre las o'rganizaciones en base a los 
c1àsicos y 10s neoclasicos era incurrir en un nuevo error. 

Ademas, las organizaciones ,complejas y enormes, empeza
roIi a ocupar un lugar tan importante en todos los paises, ya sea 
bajo' la fo'rma de grandes corporaciones en 10s paises capita1istas, 

_ o de entes estatales de tremendo tamanoen 10s paises 'socialist~s, 
que un nuevo elemento aparecio como evidente para todos lo's que 
vivian la ~realidad. 

Era que 1as- organizaciones se estaban sistematizando', que 
habia algo importante, algo hasico, algO, fundamental que 'permitia 
que la organizacion pudiera desarrollarse hasta alcanzar esos ta
manos tremendos que habla 10grado después de la Guerra de 10s . 
cuarenta. 

Se llego entonces a entrever la existencia de un sistema pro
fundo y total; para determinar si ese entrevercorrespondia a la 
realidad, 10s hombres de dencia dedicados a estudiar las organi
zaciones empezaron a investigarlas primero como entes sociales 
y lùegO, 'como sistemas estructurados. 

Desarrollar cada uno de los elementos técnicos y -cientificos 
que en 10s ultimosdiez anos han eontribui,do' a formar el pen
samiento actual escapa a los propositos de este articulo. Por lo 
tanto, solo analizaremos dos puntos que entendemos importantes, 
antes de entrar a la parte final del tema: 19 ) como se entiende 
socialmente ~ las o'rganizaciones, y 29) quées lo que constituye 
un sistema. 

El concepto de organizacion social es importante, pues es la 
clave para comprender las repercusiones que 10s cambios en una 
parte de la organizacion, producen sobre las demas .. 

Si se tr'atade efectuar un cambio en la organizacion es esen
eial, tanto desdeel punto de vista teorico como practico, conocer 
la estructura dinamica de aquélla 'para calcular la reaccion enca
denadaa producirse. 
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BAKKE 1 ha definido a la organizacionsocialmente entendida 
~'como un sistema continuo de actividades humanas diferenciadas 
y coordinadas que utilizando, transformando y fundiendo un con
junto especifico ,de recursos humanos, materiales, de capitaI, de 
ideas y naturales en un todo unico, capaz de resolver problemas, 
se dedica a satisfa·cer necesidades humanasparticula~es, en inter
accion con otros sistemas de aetividad humana y recursos del con
torno". 

Fijese el lector que aqui ya no ihabIamos de actitudes, con
ductas, motivaciones, etc. Se trata de un conjunto totaI, integrado 
por elementos, con procesos de actividades, que luego llegan a ligar 
o "fundir" la organizacion, en un todo indivisible y unico, capaz 
de enfrentar ,problemas y resolverlos. 

Siguea continuacion un resumen del trabajp de BAKKE, pre
parado eri lacatedrade "Administracion GeneraI" de la Facultad 
de Ciencias Ecoillomicas de Bueno§ Aires. 

LA ORGANIZACION SOCIAL 

El concepto definido 

El "todo y suse1ementos" definido de acuel'do a 10s criterios 
seiialados queda como slgue: 

Una organizaci6n social es un sistema continuò de actividades 
humanas diferenciadas y coordinadas que utilizando, trans
formando y fundiendo un conjuntoespecifico de recursos, 
humanos, materiales, de capitaI, ·de ideas.y naturales en un 
todo unico capaz de resolver problemas, se dedica a sati:;
facer necesidadeshumanas particulal'es, en interaccion con 
otros sistemas de actividad humana y recursos del 'contorno. 

Las partes principales de una organizacion sociaI, 'caracteris· 
ticas para una definicion mas especifica, son, por lo tanto: 

I.Los estatutos: o la imagendel "todo unico" de la organizacion. 

2. Los recursos basicos: humanos, materiales, de capitaI, ideas 
y naturales, utilizados en las actividades de la organizaci6n. 

3. El 'procesode aeti~idades: esencial para la adquisicion, mano 

~ E. Wight iBwkke. Concept olf the sodal organization. En'\Modem Organi~atioJl 
11heory" ,de Maso HB1re. Ed. ;Wile~and Sons. . 
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tenimiento y utilizaci6nde 10s recursos ba,sicos; y para elfun-
cionamiento de la organizaci6n. ' 

4 .Los ligamentos de la organizaci6n: que se integran en sistemas 
operativos, para lograr: 

a) el objetivoproporcionado' por los estatutos; 
b) la contribuci6n a las operaciones, de los elementos que se 

originan en los recursos basicos; 
c) la realizaci6nde <cada proceso de actividades. < 

Cada "ligamento" funciona paradesarrollar una imagen de 
la totalidad unica de la organizaci6n, y para relacionarla con sus 
partes en el mundo exterior. 

Loselementos de cada una de las partes principales se esque
matizan en el siguiente cuadro sin6ptico. En las paginas sucesivas 
se analizaran brevemente aquellas que requieren mayor aclaraci6n. 

(l) Recursos basicos 

La naturaleza de estos recursros, su calidad y cantidad, son 
de gran importancia para determinar la estructura de la organi
zacion, porque dictan lascategoriasde actividades necesarias para 
su adquisici6n, mantenimiento, transformaci6n y empleo; . y deter
minan los limites dentro de los cuale;' 108 estatutos puedan modi· 
ficarse. La permanencia de las actividades organizacionales, sera 
la resultante de la cantidad y ,calidad d~ los recursos erppleados. 

(2) Personàs 

En un recurso destacable que hace que muchas definiciones 
de organizaci6ncomiencendiciendo: "Es un grupode gente ... 
etc .... " Se refi ere a la' gente ,con su equi po hio16gico, habilida
des,predisposiciones y concepciones. 

(3) I deas y lenguaje 

Las construcciones y procesos mentales, y el lenguaje, sirven 
para expresar y reflejan las percepciones e interpretaciones que 
Jas personas tienen de si mismas, de la!s demas, de los aspectos 
del mundo que las afectan, de las relaciones entre éstas y los 
principios que gobiernanestas relaciones. ' 

De entre la totalidad de las ideas existen algunas, mas abajo 
. detalladas, que, estimu1an, gùian y se utilizan para corregir y / o 
justificar las decisiones y accioiles de 10s parti,cipantes en una· 
conducta organizacional: 
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Las partes principa Los elementos componentes 
leso Estatuto~ 

San baskamente un ( 
canjunto de ideas l. Nombre 

~ (valores) gue los par
ticipantes tiene n en 
comun y gue pueden 
o ,n'O estar por escri
M. 
El 'concepto de esla· 
tuto aqui descripto e5 
similar al de Parsons 
("El Sistema de Va·" 
10res") y al de Ma· 
linowski ("El Esta· 
tuto") 

Recursos Basicos' 
(1) 

Actuales y'potenciales 

Proceso de Actividad 
o Esenciales 

Dan ,canicter dinami
co a laòrganizaci6n 
paraque se mantenga 
integra, equilibrada y 
so,br,eviva satisfaeien. 
d~ su objetivo 

Ligamentos de la 
Organizaci6n (lO) 

2. Funciones j con sus 'partidp,antes 
con elmundoexterior 

3. Objetivos 

4. Politicos 

5. Derecihos y delberes redpro'C'os 

6. Significado para la autor,ealizaci6n .de las personas y or
ganizaciones dentro o ;fuera de la organizaclOn. 

7. Las premisas de valor gue legitimizan las funciop.es, obje
tivos, politicas, derechos y obHgaciones para la gente 
,dentro y fuera de la organizacion. 

f 1. rersonas: 
(2) 

j Interac- { 
< tuando 
! como: 

Miemlbros de la organizaci6n. 
Miembros potenciales. 
No mielÙbros que tienen interac

don con los miembros de la or
ganizaci6n. 

2. Recursos materi{ales: materias primas, equipos y 
pIanta. 

3. Recursos de C3Jpital 

4. Re()ursos de la 
naturaleza: 

J no procesadas por el hombre, 
, ) de su pwpiedad o . disponibles. 

5. Recursos de ideas y lengua'je. (3) 

Primer gmpo: de identificwcian. (4) 

Segundo Grupo: 
('~verificar" el 

prime'ro) . 

Tercer Grupo: 

de perpetuacion. (5) 
de creacian y ,distrihucion del 'pro,ducto 
o serviciu. 

MotlvaelOnal-es l' R, g , ecompensa { 

Dir?cti~as I Casti o 

de controI De 'evaluacian. 
. De 'comunicacion de objeti. 

'Vos e instrucciones. 

{ 
d, t b'l' "' , { Pro,ceso de, fusion. (7,) e ·es a' l IzaclOn . , 

, 't l' "' d l Proeeso de SOlUCIOIT y VI a Iza,clOn e 
'l'b' d' ,. de prohlem3Js. (8) 'eqUI l' no ' mamlCO . 

H t · (6') Proceso de hderazgo omeos aSIS. (9) 

r 
) 

IderrtiHcacion 
Perpetuaci6n 

t Ligamentos Creacion y distri· j 
de: bucion.l 

Control 
Homeostasis 

Se repiten 105 elementos de 
·cada unosegun las llaves 
y notas anteriores. 

I 
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l. Percepci6n de valores sostenidos y compartidos; , 
2. Concepto que ti~ne cada individuo de SI mismo; 
3. Concepto del canicter de la organizaci6n (naturaleza, manera 

de operar, etc.) ; 
4. Concepto de la posici6n de 10s individuos y su ubicaci6n con 

respecto a' la organizaci6n y 10s clemas partici pantes (dere
chos, obligaciones, etc.); 

5. El concepto de las politicas utilizadas por la organizaci6n; 
6. Percepci6n de 10s recursos naturales; 
7. Los conjuntosestructurales de informaci6n (presupuestos, et

cétera) utilizados como instrumentos dedecisi6n; 
8. Los conjuntos estructurados y organizados de conocimiento 

(cientifico) utilizados por los integrantes de la organizaci6u; 
9. Concepto de la 'llaturaleza del contorno y su poder de in

fluencia sobre las operaciones de la organizaci6n; 
lO. Las estrategias usuales para resolver problemas. -

(4) De identificaci6n 

Actividades que definen, aclaran, legitimizan y simbolizan el 
caracter unico de la organizaci6n, incluyendo su funci6n y 108. 
caracteres distintivos respecto de las demas organizaciones. 

( 5) De perpetuaci6n 

Actividades para mantener, transformar y renovar los recursos 
basicos (personal, ideas, materiales, etc., en cantidad y calidad) 
utilizados 'Por agerites de la orga1nizaci6n en el desarrollo de sus 
tareas. 

(6) ActÌ>vidades homeostiiticas o sinérgicas 

Difieren de las del segundo grupo porque son combinaciones 
de esas actividades del segundo grupo y no agregan nuevas acti
vidades de caracter elemental. Estas actividades del tercer grupo, 
poneu ·en marcha las otras en un esfuerzo ·concentrado para man
tener la continua integridad interna y externa de la organizaci6n 
en un estadode equilibrio dinamico, para el desarrollo y legitimi
za,ci6n delas actividades del'primer grupo. Lòs siguientes procesos 
componentes (7, 8 y 9) en falencia provocaran una declinaci6n de 
la homeostasis, l~ que puede desintegrar la organizaci6n. ' 

/ 
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(7) El proceso de fusi6n 

Trata de conciliar,o fundir, las distintas expectativas indivi
duales o grupales de autorrealizaci6n, llevandolas a un conjunto 
mas arm6nico, en un proceso donde la organizaci6n, los grupos, 
y los individuos cambian, asi como su comportamiento. Lo mi,smo 
sucede entre organizaciones exte~nas. La funci6n de este proceso 
es mantener la integridad de la'ol'ganizaci6n, a la luz de 108 inte
l'es es divel'gentes de los individuos, grupos, otras organizadones 
y la misma organizaci6n. El mayor indicio de inefectividad, del 
pl'oceso es la persistenciaen la apal'ici6:n de tensiones, fricciones~ 
facciones dentro de la. orgimizaci6n, actosde rebeli6n o i;ndifel'en
cia y apatia. 

(8) El proceso de resolver problemas 

Los problemas pueden aparecer como: 
perturbaci6n frente a lo pre,yisto 
oportunidad no prevista 

Los pasos 'para rewlv;erlos son 10s siguientes: 

, qUién} 
l. Conciencia': Causa ~ es responsable? 

f qué 
2. Exploraci6n del caracter: 

l amenaza u oportunidad? 
l cuanto ihace? 
l Quién r.ru1s esta afectado? 

Impacto: _ 
leosto o ganancia por hacer (o :no hacer)? 
lrecursos basicos afectados? 
lefectos sobre 10s pròcesos esenciales? 
lefectos sobre 10s estatutos? 

\ Conexiones: 
lIntereses afectados por la soluci6n? 
lquién puede ayudar? 

Uhicaci6n: 
l de las medidas correctoras? 
l de là infol'maci6n? 

3. Estructuraci6n. Remisi6n del cuestionario anterior con senti do 
critico. 

4. Simplificaci6n de1 problema- mediante Sll analisis para reciu
cirlo a t~rminos inteligibles. 
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5. B~squeda de alternativas. 
6. Evaluaci6n de alternativa s, considerando: 

recursos, intereses, etc.; 
10s costos o ganancias; 
las cOinsecuencias ulteriores. 

7. Selecci6n: oportuna, clara y compartida con 108 responsabies. 
8. Movilizaci6n: objeti'Vos, pIane s, delegaci6n, instrucciones, mo" 

tivaci6rn y disponibi1idadde recursos. 
9., Respuesta y acci6n. 

lO. EX'periencia y evaluaci6n contra objetivos. 
Il. Conclusi6rn. o reapertura; 

(9) El.proceso d.e liderazgo 

Es un proceso sinérgico necesario que provee: 
a) Visi6n o imaginaci6n para ei desarrollo y /0 evoluci6n de 

la organizaci6n y /0 su ,contorno en parte o en todo. 
b) Concepci6nde Ias implicarn.cias de lo anteriormente dicho 

sobre las caracteristicàs de toda la organizaci6n, si tiene 
que evolucionar y mantener su integridad. y funciona
miento. 

c) Iniciativa para desarrollar y modificar la organizaci6n 
manteniendo su integridad. 

d) 'Guiar hacia la cooperaciqn para el desarrollo. 

(lO) Ligamento~ de la organizaci6n 

Ya se vi6 'cuales son los ligamentos esenciales en la organiza-
cii6n sociaI. ' 

-' Estatutos, 
- Recursos basicos, 
- Procesos esenciales, 

y que estos elementos se interrelacionapan entre si, como se des
cribi6 enel proceso homeostatico (6) . Est'e proceso se dijo que 
no agregaelementos a la organizaci6n sino que solamente organiza _ \ 
Y enfoca los estatutos, recursos y 'procesos sobre los problemas de 
ajuste interno y adaptaci6n extema, de modo tal que la integridad 
de la organizaci6n sea mantenida en un estado cambiante de .equi-
librio din~mico. , 

Los ligament6s, son otro modo de indicar la rnaturaleza de la 
interdep€!ndénciaentre los elemeritos. Para negar a conceptuarlos 
parti endo de un proceso esencial, consideraremos las contribuciònes_ 
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que aeste proceso hacen el Estatuto, los Recursos y los otrosPro. 
cesos Esenciales. La tarea de descripci6n de la· organizaci6n me. 
diante este medio si hien no es sencilla, debe encararse sistemati. 

, camente. 

EL SISTEMA 

Hasta aqui, el resumen del trabajo de BAKKE; entremos 
ahora en el concepto de sistema. Para entenderlo mejor, podemos 
com~nzar por un concepto totalmente opuesto. Por ejemplo, el caos. 

Definimos a una situaci6n ca6tica como aquella en la que 
todo depende de cualquier otra cosa. Recalcamos esto: existe caos 
cuando el hombre o el grupo no sabe a que atenerse, debido a que 
una cosa puede depender de cualquier otra, sin que se sepa cual es. 

La antinomia, lo totalmente opuesto al caos,es el sistema. 
El sistema es método, 6rden, pIan, integraci6n. El sistema es un 
todo orgamizado y complejo. Es una combinacion e integraci6n de 
partes que forman ,dicm.o todo. 

Quiere d~ir que nosotros podemos entender al sistema como 
una palabra o como un concepto. Como tal, lo definimos como en· 

_ teramente opuesto al caos, y en modo primordial, como una ma· 
nera de pensar acerca de como se debe dirigir. Es decir, entende· 
mos al sistema como una maneradè pensar acerca de como se 
debe dirigir, y asi :en forma planeada, met6dica e integraI. 

Este es el concepto de sistema que empleamos para la teoria 
moderna ,de la organizaci6n. 

El concepto ya ha sido explicado. Es Uevar a cabo una fun· 
ci6n determinada de modo planeado, ordenado, met6dico e inte· 
grado, en forma causaI y dependiente. El sistema como concepto es 
una actitud menta l. Como objetivo, la realizaci6n de unafunci6n. 

Sistema y organiz~ci6nsocial se funden y unen si recordamos 
el comienzo de la definici6n de organizaci6n social: que es un 
sisteTTU't continuo de aétividades humanas diferenciadas y coordi· 
nadas,etc. 

Queda ahora esto claro. Nos da pié y entrada para comenzar 
con la ultima parte de este articulo que ,es una breve descripci6n 
de la teoria moderna de la organizaci6n. 

La teoria- model1na de la organizaci6n tiene trescualidades 
distintivas que son: 
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una base conceptual y analitica; 
una na turaleza integracionista; 
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una confianza en 10s datos de la investigacion empirica. 

Estas caracteristicas estan embuidas y ,enmaI1cadas en una fi
losofia: las organizaciones deben ser entendidas socialmente y es
tudiadas como un sistema. 

Para los modernos la organizacion no tiene principios, ni éstos 
son cuatro, lIli cinco, ni seis.La organizacion no tiene principios 
porque la sociedad tampo.co los tiene, y las organizaciones no son 
nada mas que" entes sociales. Pero si no tienen principio s, encam
bio si tienen objetivos, y para conseguirloses lIlecesario que las 
partes componentes de las organizaciones, se encarrilen a través 
de procesos que integren un todo sistematico. 

Para los modernos las organizaciones tienen partes que entre 
si se interacciona:n; las interacciones se producen a través de pro
cesos, que mantienena Ias partes ligadas y unidas; y todo elIo 
tiene por finalidad ellogro de objetivos. 

Lo enup.ciado anteriormente nos da el esquema del "sistema" 
de la teoria moderna d,e la organizacion. 

En el cuadro. sinoptico que va mas adelante, ésto queda es
quematizado graficamente. 

Sihacemos una comparacion de los modernos con los clasicos 
las diferencias nos resultaran mas evidentes. El cuadro siguiente 
ilustra tal situacion. 

Para finalizar, haremos -en forma resumida- un comenta. 
rio sobre las partes y su interdependencia, los procesos que las 
encadenen o unen y los objetivos de la ~!ganizacion. 

LAS PARTES Y SU INTERDEPENDENCIA 

El individuo y su personalidad 

La primera y mas basica parte esel individuo y su aporte per
sonaI a la organizaci6n. Integrantes de la personalidad del indivi
duo son sus motivaciones, actitudes y 'conducta, y lo que él espera 
como experiencias gratificant.es participando en el sistema. 

La organizaci6n formal 

La segunda parte es la organizacion formaI, generalmente co~ 
noci da, y que no necesita mayores explicaciones. . 
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La organizaci6n informal 

Es el area primordial. Enella es donde se produce todo el 
complejo de interacciones humanas. Esta es la parte tres. 

El concepto de status y roles 

"La parte cuatro involucra a los patrones reciprocos de con
ducta, ya las exigencias que sobre el individuo y 10s grupos ejer
een tanto la organizaeiorn formaI como la informaI." Se trata de 
10s que hemos llamaclo antes "esquemas sociales", tanto individua
les como colectivos. 

El contorno fisico 

Es el lugar donde se desarrolla el trabajo. Es importante con
siderando que incluye a ,la tecnologia, quees vital fador decam
biosocial. Cada una de estas cinco partes es interdependiente e 
insepara,ble de las otras. 

Los PROCESOS ENCADENANTES 

C omunicaciones 
\ 

La comunicaci6n aetua no solo como unestimulo re~ultante en 
aeci6n, sino también ,como meca'llismo :de controi y coordinaci6n, 
uni endo los eentros ,de decisi6n en un sistema, d~tro de un modelo 
sincronizador. " 

Equilibrio 

Es un mecanismo equilihrador por medio del cuallas diversas 
partes del sistema se" mantienen en relaci6n armoniosamente es

)ructurada, con cada una de las otras. 
El equilibrio aparece en dos formas: cuasiautomatica e inno

vador. El primero se refiere a aquellos sistemas que poseen pro
piedades homeostaticas. Estos sistemas tienen programas que se po
nen en acci6n cuando se denota un cambio. Si éstees relativamente 
menor y eabe dentro dellalca,nce "de 10sprogramas de a'ccion esta
blecidos, 'pueden ser predecidos eonfiadamente y la adaptacion he
cha por el sistema, seni cuasiautomatica. 

El equilibrio innovador es necesario cuando la adaptaci6n al 
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cambio esta fuera del alcance de los programasexistentes desig
nados; el proposito es mantener cl sistema en equilibrio. 

Decisiones 

Un anoho espectro de topicos tratados como decisiones en sis
temas humanos, se reune en este importante proceso en las orga
nizaciones. En el procesode decision se sintetizan las tres funciones 
basicas de caracter gerencial (Planificar-Coordinar-Controlar), ya 
que todas ellas constituyen en ultima instancia casos particulares 
del proceso generaI de decision. 

,Los OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION 

,La organizacion tiene tres objetivos, los cuales pueden estar 
entremezclados o con fines independientes en ellos mismos; son: 

l. Crecimiento; 
2. Estabilidad; 
3. Interaccion. 

Los dos primeros no l'equieren mayores comentarios; en cuanto 
al tel'cero, se refiere a organizaciones que existen, en primer lu
gar, para proveer un medio para la asociacion de sus miembros 
con otros. 

CONCLUSION 

Al princIpIO del articulo dijimos que la teoria moderna de 
la organizacion estaba intimamente. vinculada a las ideas de !llues
tro tiempo, a nuestro modo de vivir, y a la realidad circundante; 
y que nos atafiia a todos; profesionales, profesores, etc.; simple
mente, a todos 10s argentinos. Ello, en razon del momento histo
rico queel pais vive. Correspoude ahora aclarar en que medida 
esta afirmacion se vincula con todo lo que hemos explicado pre
cedentemente. 

En primer lugar, 10s objetivos de las organizaciones, seglin 
la teoria moderna, son el crecimiento, la estabilidR;d, y la interac
don. Su filosofia basica, es la integracion 'y el desarrollo. 

Si existen objetivos que podemos considerar total y personal
mente nuestros, es evidente q?-e son 10s de crecimiento y estabilidad; 



LA -TEORiA MODERNA DE LA ORGANIZACION 189 

y si queremos llegar a ellos, es indudable que solo podemos con
seguirlo con una actitud mental en la cual la integracion cientifica 
y el ,desarrollo global de nuestra sociedad, .sea'n nuestras ,banderas. 

Pero nada seni aséquible si nuestra actitud menta l no es sis
tematica, planificada, ordenada y metodica. Es decir, si no en· 
carrilamos todas nuestras conductas en un sistema que nos permita 
la consecucion de 1òs fines prefijados. Y ese sistema tendni nece
sariamente quéconsiderarnos tales como somos, a nnestra sociedad 
tal como se ha desenvuelto historicamente,' y al contorno fisico tal 
como se nospresenta. 

, Ent€mdiendo a las organizaciones socialmente, 10s participan· 
tes de las organizaciones del pais tendnin que poseer un conjunto 
de ideas -y valores de los cuales participenen -comun, estro o \IlO 

escritas y que 1egitimicen 1as funciones, objetivos, politica~, dere
OOOS y obligaciones para las gentes !}ue estén, ya sea dentro, ya sea
fuera de la organizacion. 

Creemos que si de algo servira este articulo, sera el de poner 
énfasis y acento principalmente -en estos asuntos, que son los vita1es 
para nosotr.os, y no en 10s principios de 10s cuales generalmente 
se habla, como el de la responsabilidad, el de la autoridad, el 
del alcaance del -control, las jerarquias; etc. Eso, pertenece a otro 
tiempo, que no es el nuestro. 
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