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INTRODUCCIÓN 

A la luz de los intensos procesos de transformación estatal ha surgido la 
necesidad de redefinir y reorientar la acción de las organizaciones públicas. 
Sin embargo, este tipo de organizaciones se ven obligadas a un cambio no 
sólo de fom1a (en su tamaño o en su estructura), sino más bien en su naturaleza 
profunda, puesto que b complejidad de su acción se hace cada vez mayor. 

Así, por ejemplo, la idea de un Estado monolítico compuesto de un 
conjunto de organizaciones que conforman un todo coherente está hoy día 
fuera de lugar. No puede sostenerse más la creencia de un ente estatal 
como actor supremo que diseña políticas para que, en consecuencia, un 
conjunto de organizaciones públicas implante lógica y estmcturadamente, 
y con un apego irrestricto y racional, lo diseñado originalmente. Este su
puesto ha estado siempre -y lo está más todavía en la actualidad- lejano 
de una realidad mucho menos mecánica y bastante más compleja. Además, 

• Los planteamientos metodológicos que aquí se formulan constituyen el n1arco de rderenda 
para la pa1ticipación ele los autores en do<.; rroyectos en cur.50: Éxito e Innovación en la Gerencia 

(Canadian Con,;ortium of Management School, cc"1; el lnternalional Management Network, lnterrmn: 
y el Consejo Latino:uncricanode Escuelas de Administracíóni CI.-\DE,Ú, e Innovación en la Gestión Pl1blica 
(Centro de ln\'estigación y Docencia Económicas y Fundación Ford). Los autorc!. son in\'estígadore5 
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cada organización pública se enfrenta e interactúa con una sociedad plural, 
conflictiva y heterogénea. Se trata por tanto de un conjunto de organizacio
nes, si bien públicas, diversas, compuestas de actores con patrones ele racio
nalidad no lineales. 

Las organizaciones públicas son organizaciones que nacen predetermi
nadas en sus fines, su estructura y sus formas de funcionamiento. Sin em
bargo, como constructos sociales organizados, tienen su contexto particular, 
generan su propia lógica de acción, sus actores se desarrollan en esquemas 
de interacción, juegos y luchas de poder, con una especificidad propia. Se 
crean además ciertas tradiciones, mitos, símbolos, rituales y creencias, que 
dan un significado diferente y propio a cada organización. En términos de 
Bozeman 0989), son agencias en el interior de una agencia mayor, donde lo 
público es una cualidad de grado que depende de muchas variables, y no 
una condición por sí misma. 

Hasta ahora, el análisis de la transformación estatal se ha preocupado 
más por el ente estatal, como abstracción, que por los procesos de cambio 
en organizaciones, agencias y actores internos que componen ese ente 
estatal y que son la expresión real y concreta de su razón y de su acción. 

La perspectiva ele entender al Estado no como un ente supremo que 
cambia, sino como un conjunto de redes de organizaciones en varios niveles, 
que están en proceso de reconfiguración, parece ser una perspectiva que 
puede dar mucha claridad respecto al cambio. 

El análisis organizacional aparece por tanto como una vía idónea para 
el entendimiento de las redes organizacionales y de decisión en el espacio 
estatal. Sin embargo, esta vía abre también nuevos problemas. 

Es necesario que esta perspectiva sea vista dentro ele una lógica en la 
que el conflicto y el poder, tanto en el nivel político como en el interior ele 
las organizaciones públicas, no sea un límite para el mejoramiento ele la 
acci(m y la decisión pública, sino su principal fuente de entendimiento. En 
este sentido las interrelaciones de los actores, en situaciones variadas, son 
entendidas en su parcialidad, en sus interconexiones, y en bs diversas 
posibilidades de acción. Desde est.l perspectiva la direccionaliclad ele los 
procesos se realiza no sólo bajo la lógica ele la racionalidad administrativa 
u operativa, sino que también entiende las contradicciones y oposiciones 
que una mi.sión y la búsqueda de un objetivo provocan en otros actores, 
los cuales iníluirán también en el desenvolvimiento de una organización. 

En las organizaciones públicas existe un compottamicnto multidimen
sional. Por una parte deben responder a una lógica global y externa, relativa
mente L'xplícita, que es su referente de existencia. Este tipo de organizaciones 
no existen por sí mismas sino por una misión y una legalidad externas. 
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Pero para responder a est., lógica deben reinterpretar su misión, rein
terpretación que llevan a cabo los actores en turno. Igualmente, deben buscar 
esos fines reinterpretados a partir de los instrumentos y en las circunstancias 
propias de su situación. Finalmente deben actuar, si bien con un lineamiento 
"desde arriba" (política pública), en una interacción adaptativa con la so
ciedad, sus grupos, asociaciones y ciudadanos. 

Las estructuras de poder en una organización común devienen, casi 
exclusivamente, de las articulaciones internas. En una organización pública, 
en cambio, estas estructuras de poder también se definen en lógicas exter
nas, de entidades estatales superiores, de entidades estatales paralelas y de 
entidades no gubernamentales y ciudadanos o usuarios de la misma. 

El problema que surge a raíz de estas reflexiones es claro: ¿cómo las 
organizaciones públicas actuales, diseñadas, pensadas y culturalmente 
adaptadas a la idea de un Estado monolítico y de una sociedad homogénea, 
pueden cambiar para acercarse a responder a las necesidades de una red 
de organizaciones públicas y de una sociedad plural y heterogénea? 

La mayor parte de las organizaciones deberá pasar por un amplio y 
difícil proceso de transición. Cambiar el sentido de las organizaciones no 
puede pretenderse como una labor instrumental, lineal, donde a partir de 
ciertos mecanismos ad hoc, sea observable un cambio automático. Más 
bien se deberá enfrentar el reto de encontrar vías de impulso hacia el 
cambio en organizaciones públicas, dejando espacio para h participación 
de los propios involucrados y de los grupos sociales. 

El análisis de estos procesos es el objeto de este artículo. El estudio 
de innovaciones en organizaciones públicas permite observar la acción de 
organizaciones concretas que se ven inducidas a crear nuevas y distintas 
formas de relación y vinculación entre sí y con el contexto, ante situaciones 
turbulentas de cambio. La innovación, en sus diferentes formas, parece ser 
una tendencia necesaria en organizaciones sometidas a una complejidad 
creciente, buscando así modificaciones en sus patrones de acción y de 
relación, que produzcan nuevas interfases, estructuras y resultados. 

Parece fundamental en la actual coyuntura preguntarse cómo innovan 
las organizaciones públicas. Para esto es necesario avanzar en el diseño de 
esquemas para estudiar los procesos innovadores en organizaciones com
plejas, como es el caso ele las organizaciones públicas. 

El presente artículo intenta dar respuesta inicial a estas preguntas. En 
un primer momento se realiza una reflexión metodológica para estudiar la 
innovación en organizaciones, derivando en una propuesta metodológica 
que permita hacer estudios válidos a través de las categorías éxito e inno
vación. Posteriormente, a la luz de esta metodología, se hace referencia a 

61 



ENRIQUE CABRERO Y DAVID ARELLANO 

tres casos estudüdos en organizaciones públicas que realizaron algún tipo 
de innovación, encontrando diferentes grados de profundidad en el desa
rrollo de las mismas y obteniendo alguna información adicional para estu
dios futuros. 

LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL. UN CONCEPTO DIFUSO 

La innovación organizacional ha venido siendo objeto de estudios que 
desde diversas ópticas se preocupan por los cambios en las organizaciones, 
ya sea como resultado ele una dinámica del conflicto que obliga a nuevas 
formas, estructuras o procesos en la organización, ya sea como cambios 
internos para lograr un mejor desempeño. 

La concepción de innovación ha siclo diversa, yendo desde una idea 
mecánica que asume simplemente que ciertas técnicas o métodos de gestión 
son en sí portadores ele un potencial innovador, hasta visiones en l.ue 
se asume que la innovación es un "constructo social complejo, en el qt, na 
variedad de factores individuales, organizacionales y contextuales afectan 
su adopción" (Damanpour, 1989). 

Una primera distinción que se hace es entre innovación técnica e 
innovacicín administrativa. Damanpour (1984) se preocupa por analizar la 
relación entre ambos aspectos y su vinculación con el desempeño org::mi
zacional. Según este autor, es importante distinguir las fases ele iniciación, 
desarrollo y puesta en marcha, analizando -ele preferencia- la innovación 
en su fase de ejecución una vez que ha mostrado su capacidad de generar 
un mejor desempeño organizacional. La puesta en marcha, desde esta pers
pectiva, es el momento en el que los miembros de la organi?ación han 
asimilado el uso de un nuevo recurso, sistema, programa o política. 

Por innovación técnica se entendería aquella que afecta el sistema 
técnico de una organización, relacionada con la actividad primaria del sis
tema. Por innovación administrativa se entendería aquella que ocurre en 
el sistema social de la organización, es decir, el sistema de relaciones entre 
los miembros de la organización. 

A partir de la combinación que se da entre estos tipos de innovación se 
sugiere una clasificación de cuatro tipos ele organización (Damanpour, 1989). 

Según los trabajos de este autor (véase el cuadro 1), las organizaciones 
del tipo D facilitan la adopción de innovaciones y la asociación entre estos 
tipos de innovación es más frecuente en organizaciones de alto desempeño. 
Las organizaciones del tipo A no conducen a una dinámica innovadora, y 
los tipos B y C son inciertos, aunque se sugiere que en el tipo B habría una 
mayor propensión a la innovación. 
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Cuadro l. Innovaciones 

llznouacio11es admínistratil'as 

Bajo Alto 
-~ 

tipo A 
tipo B 

Bajo Mecánico 
Administrativo 

Innouaciones 
Burocrático 

técnicas 
tipo e 

Alto Tecnológico 
tipo D 

Burocrático 
Orgánico 

~ ---

FUENTE: Daft, 1982. 

En la visión de estos estudios subyace el supuesto ele que los cambios 
sociales en la organización giran alrededor de los cambios técnicos; éstos 
serían los elementos más importantes en la actividad organizacional, que
dando al aspecto administrativo proveer los equilibrios necesarios al sistema 
sociotécnico. Este planteamiento original de Wooclward (1965) y Terrebery 
(1963) dificulta el estudio de innovaciones en organizaciones no industriales 
o sociales en las que las innovaciones técnicas son difícilmente identificables. 

Otros autores (Ivtintzberg. 1979) se preocupan específicamente por la 
estructura organizacional como una variable facilitadora o bloqueadora de 
iniciativas innovadoras. Al estudiar esta relación a partir de los seis com
ponentes básicos de la dinámica estructural de las organizaciones (base 
operativa, cabeza estratégica, línea media, estructura técnica, personal ele 
apoyo e ideología), el autor propone diversas configuraciones posibles en 
el nivel organizacional (Mintzberg, 1991): 

a) Organización empresarial (amplia base operativa, pequeña cabe
za, sin personal, sin estructura técnica). 

b) Organización máquina (amplia línea media, utilización de personal 
y técnica en el nivel operativo y administrativo más que en el 
directivo). 

e) Organización profesional (amplísima base operativa, muy reduci
da cabeza, mínima estructura técnica y línea media-, así como 
amplio personal operativo). 

d) Organización diversificada (base operativa que reproduce dentro 
de sí estructuras organizacionales autónomas). 

e) Organización innovadora (también llamada adhocracia, domina-
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da por expertos que buscan colaborar. Releva la coordinación al 
mutuo ajuste que se da por la elevada capacitación o capacidad 
especializada de expe1tos que se une en lazos de lealtad comu
nados, por lo regular en estructuras matriciales. La autoridad se 
distribuye a lo largo de la estructura, dependiendo de la experiencia 
y maestría requeridas. Se encuentra en contextos complejos y di
námicos que requieren innovaciones constantemente). 

J) Organización misionera (línea media amplia, base y cabeza redu
cida, con miembros en una línea ele unión muy fuerte). 

g) Organización política (igual que la misionera, pero donde las fuer
zas del disenso son las más fuertes). 

Las capacidades de innovación sofisticada varían dependiendo de la 
configuración de la organización. Las organizaciones innovadoras tienen 
una estructura org:ínica muy elevada, con poca formalización, trabajo es
pecializado basado en el conocimiento, una tendencia a grupos de espe
cialistas en unidades funcionales, trabajo en equipo y descentralización 
considerable. 

En este tipo de configuración se combina una estructura orgánica. que 
responde a contextos dinámicos, con estructuras descentralizadas que en
frentan altos niveles de complejidad. Sin embargo, una adhocracia innova
dora que sobrevive tenderá también, a través del tiempo y si la dinámica 
de generación innovadora no se mantiene, a burocratizarse. 

Existen también estudios relacionados con la innovación como un 
producto del control jerárquico, como los de Thompson (1963), así como 
quienes sostienen que la innovación, por el contrario, es producto de la 
autonomía individual, como Aikcn 0971) y Kimberly (1981). Respecto de 
esta preocupación, Feldman 0989) empica el concepto de cultura para 
analizar la relación de la autonomía y el control, y derivar así el esfuerzo 
innovador de una organización como parte de la cultura, es decir, del sis
tema de símbolos de los individuos. Desde esta perspectiva entonces, el 
individuo es el elemento innovador, no la técnica, ni la estructura. 

Esta idea ha sido igualmente cuestionada por algunos autores (Nichol
son, 1990) que sostienen que no existe una relación directa entre el nivel 
micro de la innovación (individual) y el macro (propensión de la organi
zación para ser innovadora). Asimismo, otros (Drucker, 1990) ven la cues
tiún ele la innovación como algo ligado estrictamente a una mentalidad em
presarial ( m:.ís que gerencial) en la que la mente emprendedora y visionaria 
crea las posibilidades de desarrollos innovadores. 

Mascarenhas 0991), por su parte, sostiene a partir de investigaciones 
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realizadas en el sector de bienes de capital que la adopción de innovaciones 
ha sido positivamente relacionada con la intensidad de la competencia. En 
este sentido el potencial innovador de una organización se origina en pre
siones del contexto y en acciones de competidores, es decir, que la inno
vación sería un proceso reactivo. En este mismo sentido, innovación y éxito, 
vistos en el ámbito nacional e internacional, dependen tanto de una es
tructura adecuada de competencia por empresa (diferenciación, segmen
tación y costos) corno de una lógica nacional (cultural, económica, política 
y logística) que permitan el éxito (Porter, 1991). La vinculación de ambas 
se ha dado en un proceso en el que las variantes son muchas, pero que 
según este autor es posible de sintetizarlas corno una estructura "cultural 
nacional" para el éxito económico. 

Finalmente Drazin (1990), entre otros, parte de la concepción de que 
los cambios y las innovaciones son acciones de individuos y grnpos que 
buscan establecer, mantener o defender cotos de poder. Desde esta pers
pectiva, los apoyos u obstáculos que los grupos generan en relación con 
un proceso innovador dependerán del aumento o disminución de espacios 
ele poder que se visualizan. Toda innovación, finalmente, será el producto 
del poder de un grupo y la movilización de .sus "clientelas" o recursos de 
poder, donde la real incorporación de ésta depende en gran medida del 
resultado de las negociaciones y percepciones de los actores respecto a la 
forma en que la estructura de poder se ve afectada. 

HACIA UNA PRECISIÓN DEL CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

A partir de las referencias anteriores, es claro que el concepto de innovación 
organizacional es difícil de aprehender. El proyecto "Éxito e innovación en 
la gerencia en América Latina"* ha definido este concepto como: " ... el hacer 
nuevas cosas, lograr nuevas combinaciones de recursos o hacer las cosas 
de una nueva manera" (Davila, 1991). Se asume como concepto relativo, 
sujeto a un contexto y momentos determinados. Se relaciona con "estruc
turas y formas organizativas no convencionales, formas novedosas de or
ganización del trabajo, estructuras organizacionales no jerárquicas y 
programas de cambio planeado". 

Esta amplia concepción de la innovación abarca los procesos desde 
su nivel funcional (Damanpour, Daft, Porter), su nivel estructural (Mintz-

• l~xito e innovJción ('n la gerencia en América Latina, Ginebra, ccsiV1/cLA.DEAIINTEHMAN. Algunas 
ele estas reflcxiont''i formaron parte de este proyecto internacional. 
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Cuadro 2. Niveles de profundidad de la innovación 

Nivel lnformació11 requerida 

Funcional • particip,mtes 
(hacer nuevas cosas de • marco normativo 
una nueva m:111ern, nueva • diseño de nuevos 
combinación Je recursos) procesos de traln.jo 

(tipos, frecuencia, 
originalidad) 

Estructural 
(nuevas estructuras, 
formas organizativas) 

C<importamental 
( nuevas actitudes, valores 
y ,lrreglos) 

• diversificación 
(nuevas activiuades) 

• reformas 
administrativas 
(regl.unentos, 
manuales, programas) 

• diseño de nuevas 
estructuras, nuevas 
redes de comunicación 
y jerarquía 

• ampliación de grados 
de autonomía de 
decisión por niveles 

• propensión 
al conflicto 

• diseño de mecanismos 
de resolución del 
conflicto 

• generación de 
procesos ele 
negociación 

• mnclific1ción en b 
cstrnctura ele poder 

• cambios de actitudes 
hacia la acción 
cooperativa 

• participación 
voluntaria 

Criterios para la evaluación 
del éxito 

• eficiencia interna 
• mejora en la relación 

insumo-producto 
• mayor calidad 
• menores costos 
• mayor productividad 

• eficacia de la acción 
cooperativa 

• instancias de 
coordinación 

• simplificación de 
procesos de 
comunic1ción 

• ílexihilidacl 
• ampliación de redes 

interorganizaci<males 

• clima ele negociación 
y consenso en la 
organiz:1ción 

• instancias ele 
participación 

• resolución ele 
conflictos 

• mística de cooperación 
• revalorización del 

servicio público 
• cultura de cambio 

organizacional 

• identificaci<ín con 
valores org:mizacionales 
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Cuadro 2. Conclusión 

Nil'el 

Relacional 
(nuevas formas de 
relación 
organización-sociedad) 

Información reque1ida 

• procesos adaptativos 
• logros organizativos 
• nuevas formas de 

interlocución con 
agentes del entorno, 
organismos de tutela, 
competidores, etc. 

• creación de espacios 
de alianzas, acuerdos, 
asociación 

• diseño de nuevos 
modelos de análisis 
del contexto 

Criterios para la eval11ació11 
del éxito 

• nueva estrategia 
ele relación 
intraorganizacional y 
entre la organización 
con usuarios-clientes 

• análisis de variables 
de desempei'lo propias 
dd sector (cobertura) 

• grado ele inserción 
y adaptación a la 
dinámica <le\ contexto 

• efecto sectorial 
económico, social 
regional, político, 
mercantil, etc., de la 
acción organizacional 

berg) hasta el nivel de comportamiento (Feldm:m, Drazin, Drucker). No 
abarcaría un cuarto nivel, muy poco tratado en la bibliografía sobre el tema, 
que podemos denominar relacional, en el que la influencia del contexto 
es muy importante (Mascarenhas, Porter). Estos niveles, si bien sólo es 
imprntante retenerlos desde la perspectiva analítica dado que en la realidad 
los procesos innovadores los entremezclan, parecieran constituir elementos 
para un primer acercamiento metodológico al problema de la innovación 
(véase el cuadro 2). 

a) Nivel funcional de la innovación. Este nivel de innovación se en
tendería como el "hacer nuevas cosas", nuevos procesos, que no 
tenían antecedentes en la organización analizada y que general
mente surgen de la dinámica del contexto (competencia, dinamis
mo tecnológico, nuevas disposiciones gubernament,ilcs, etc) .1 Las 

1 En e1 caso en que adem5.s la inno\'ación sea un rdercnte recién crc~1do como tecnología 
adminhtrath a, este nivel se hace m;í_., comrleJo ante la poca experiencia que se tenga <le los posihh·s 
re..,ultados y efectos de un<.1 nueva tecnología. De esta manera, sería necesario poner mucha atencí(Jn 
en los efecto.s ctusadus, en un sentido ele :1nálisis particular de cacl.1. situación, en que las generalizaciones 

deben ser hechas con cautela. 
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estrategias de diversificación caerían en este nivel de análisis en la 
medida en que sean procesos de diversificación originados en el 
sector de actividad de la organización. Es claro que este nivel muy 
posiblemente tenga su dominio en las innovaciones técnicas. 

b} Nivel estructural de la innovación. En este nivel se entienden nue
vas formas organizativas, no convencionales, de organización de 
recursos (materiales, técnicos, humanos), es decir, nuevas articu
laciones de los elementos organizacionales, un nuevo orden de 
referencia para la toma de decisiones. Esta nueva estructura deberá 
observarse a partir de un "momento de cambio" en el que se puede 
identificar con precisión la situación anterior y la situación actual. 
Aquí cabrfa mencionar que el concepto de estructura no se refiere 
estrictamente al ámbito formal o a la representación normativo
legal, sino a la estructura real de los procesos de toma de decisio
nes, independientemente de su correspondencia con la estructura 
formal. Además, la innovación identificable está más lejos de ser 
catalogada como una tecnología formal. Son más bien espacios 
ele reacomodo organizacional, con una intencionalida<l. 

e) Nivel comportamental de la innovación. Este nivel se refiere al 
ámbito de las expectativas individuales, la modificación de patro
nes de conducta, los nuevos arreglos organizacionales entendidos 
como rearticulaciones en la red de influencias, alianzas y coalicio
nes en estructuras de poder amorfas y disímbolas entre actores 
(Clegg, 1989). Aquí cabe igualmente la aceptación de nuevos va
lores, es decir, de una nueva cultura organizacional (Arellano, 
1992). Este nivel de innovación sería muy profundo, en que el 
proceso innovador ha logrado un arraigo pleno incluso en el nivel 
individual. Es también de suponerse que en este caso el proceso 
innovador tendrá mayor probabilidad de consolidación y mante
nimiento, desencadenando procesos innovadores accesorios. 

d) Nivel relacional de la innovación. Es aquel en que las complejas 
vinculaciones entre contexto y organización, en su mutua depen
dencia y efectos recíprocos, procrean necesidades y factores in
novadores, donde éstas reconfiguran incluso la relación con las 
redes de actores externos y las agencias de poder e influencia que 
las enmarcan. Asimismo, estas redes influyen de manera determi
nante en algunas situaciones para generar innovaciones reactivas. 

Los niveles de innovación mencionados no pretenderían ser un ins
trumento de tipificación rígido para el :málisis de experiencias innovadoras 
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concretas, sino elementos que ayuden a entender una experiencia en un 
momento determinado en un grado de profundidad particular. Se parte del 
supuesto de que en general los elementos detonadores de un proceso 
innovador se ubicarán en el nivel funcional o estructural, incluso relacional, 
y qu_e en un proceso de desdoblamiento de la dinámica innovadora, podrán 
arraigarse en el nivel de actitudes o de comportamiento individuales. Sin 
embargo, este supuesto se asume en el caso de que las innovaciones sean 
procesos planeados por la cúspide organizacional con un sentido de in
ducción arriba-abajo (top-doum). No se excluye el caso contrario, aunque 
se as~me menos probable, que el proceso innovador sea inducido por la 
propia base de la organización (bottom-up). 

Otro aspecto que debe mencionarse es que los cuatro niveles referidos 
se interconectan de tal forma que en momentos posteriores al proceso 
detonador original de una innovación se van ciando efectos multiplicados 
en el resto de la organización, afectando a su vez nuevamente los niveles 
funcional, estructural, comportamental y relacional, generando muy posi
blemente una dinámica innovadora de largo alcance (situación de una 
organización innovadora según Mintzberg, o de una cultura orientada a la 
innovación según Feldman). 

Para el caso de estudio empírico ele innovaciones organizacionales, 
pa~~cería conveniente detectar los procesos innovadores originales, su ges
tac1on y naturaleza, para luego abarcar su desarrollo, es decir, el grado de 
profundidad (funcional, estructural, comportamental y relacional) al que 
llegó a implantarse el proceso de cambio asociado al detonador de la 
innovación. Esta desarticulación en fases del proceso intentaría aislar el 
elemento que inició la innovación de los efectos del mismo sobre la diná
mica organizacional; de no lograr al menos una aproximada separación en 
este sentido, se corre el riesgo de atribuir a una idea innovadora particular 
un amplio poder de generación de cambio en la organización que posi
blemente, más que ser un efecto directo de la idea innovadora original, sea 
efecto de un proceso mucho más amplio y complejo que al ser un espacio 
multirrelacionado no permite establecer de manera automática causalidades 
lineales y simples. 

Desde esta perspectiva, el objeto ele estudio en el tema de innovación 
organizacional se centra en entender los procesos derivados de la innovación 
organizacional y las variables o marco situacional que permiten un desdo
blamiento amplio o restringido del proceso (elementos fundamentales que 
hacen la diferencia). 

A partir de lo anterior se asume el concepto de innovación organiza
cional como el elemento detonador de un conjunto de procesos de reconfi-

69 



ENRIQUE CABRERO Y DA\1D ARELLANO 

guración y cambio de uno o varios elementos de una organización (/im
t:iones, estntcturas, comportamiento y relaciones en el contexto) que puede 
ser capaz de afectar la "agencia" organizacional. El concepto de agencia 
se refiere al locus de calculabilidad e interpretación construido por los 
actores en estructuras organizacionales y en sus símbolos culturales de 
acción, en una relación de interpenetración actor-estructura (Giddens, 1984; 
Clegg, 1990; Arellano, 1992). 

LOS ALCANCES (ÉXITO) DE UN PROCESO INNOVADOR 

Todo proceso innovador, al desencadenar procesos asociados de cambio, 
vayan éstos desde un nivel funcional hasta uno estructural o incluso de 
comportamiento y relacional, adquiere una diligente multiplicación de efec
tos no necesariamente controlables por el grupo inductor de la iniciativa 
innovadora. El efecto lógico es que la innovación organizacional siempre 
sea portadora ele un cierto grado de incertidumbre y riesgos para el grupo 
promotor. Éste tendrá una relativa capacidad de conducción no exenta de 
accidentes o efectos contraintuitivos que lo obliguen a intentar, en un mo
mento dado, un repliegue o ajuste de la iniciativa innovadora para recuperar 
la situación inicial ante la previsibilidad de una situación comparativamente 
menos deseable que la original. Incluso podría darse el caso de que la 
innovación sufra una "contrarrevolución" conceptual, en la que el sentido 
inicial, primero, no sea d que se buscaba realmente (posibilidad de uso 
de una estratagema) o, segundo, en la que el sentido original se vaya 
"desviando" y el grupo promotor lo ajuste, cambiando ele dirección o énfasis. 
Más valdría no siempre observar el proceso innovador como eso, es decir 
como proceso lógico y secuencbl. Es claro que esto dificulta mucho el 
estudio, pero es de sustancial importancia. 

Igualmente se dan iniciativas innovadoras que no logran desencadenar 
procesos de cambio, por lo cual no podrán concebirse como innovaciones 
organizacionales a pa11ir de la definición propuesta. Sin embargo, en algu
nos casos este tipo de iniciativas "fracasadas" deben esta condición al de
sencadena miento de procesos ohstaculizantes o defensivos por los 
participantes; este tipo de situaciones de "neutralización" de iniciativas por 
lo regular generan procesos derivados de conflictos, aversión o rechazo. 

Más allá de los objetivos implícitos o explícitos buscados por el grupo 
promotor de la iniciativa, la categoría de éxito en los alcances aparece como 
un valor deseable de tocio proceso innovador. El proyecto en el que se 
inscribe esta reflexión se ubica en el análisis de experiencias de innovación 
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organizacional en tanto procesos generadores de un mejor desempeño de 
las organizaciones; es decir, el análisis de aquellas innovaciones cuyos 
procesos asociados de cambio se configuraron de tal forma que permitieron 
un desempei'lo organizacional (crecimiento, beneficios, coberturas, etc.) 
cualitativamente superior a la situación anterior. 

En este sentido se plantea otro reto metodológico para el análisis 
empírico. ¿Cómo evaluar el éxito? ¿Qué tipo de éxito evaluar? ¿Qué grado 
de madurez (consolidación) del éxito es necesario para el análisis? 

Al respecto se sugiere, en una primera inst:mcia, evaluar el éxito interno 
del propio proceso innovador; esto es, la observación del grado de pro
fundidad y desdoblamiento que logró abarcarse a partir del detonador 
innovador. Lo anterior permitirá entender la naturaleza profunda de la 
propia innovación, análisis sin el cual cualquier éxito organizacional que 
se evaluara sería asimilado como resultado causal de una iniciativa inno

. vadora, lo cual, como se argument1ba en el punto anterior, sería una visión 
simplista de un proceso altamente complejo. Sin entender los reacomodos 
que se derivan de una innovación organizacional y el sentido que adquieren, 
no se entendería el porqué una iniciativa innovadora logra desencadenar 
procesos favorables a los logros organizacionales y por qué otros no lo 
consiguen o sufren desviaciones marcadas. Éste debe ser un punto funda
mental del análisis de la relación, innovación y éxito (elementos fundamen
tales que hacen la diferencia). 

Cabe señalar en esta perspectiva algunos factores de éxito que servirán 
como criterios de evaluación. En el nivel funcional se hace referencia, por 
ejemplo, a la optimización en el uso ele los recursos técnicos, materiales y 
humanos de la organización. La evaluación de cómo los procesos innova
dores implantados han logrado agilizar procedimientos de trabajo, mejor 
adaptación a restricciones tecnológicas, reducción de costos y recursos, 
etc., en suma, una mejor relación insumo-producto aun cuando este análisis 
se haga en el ámbito interno de la organización. Prevalece una evaluación 
de eficiencia interna, la cual puede o no haberse traducido en un mejor 
desempeño global de la organización. Sin embargo, creemos que en este 
momento de análisis del éxito de la propia innovación sólo interesaría la 
eficiencia interna. 

En el nivel estructural, la evaluación pasaría por el análisis de los 
efectos que la innovación ha ido teniendo en los procesos de toma de 
decisiones, si éstos han modificado sus premisas de referencia, su dinámica 
Y articulaciones de análisis, su ritmo y orientación. Elementos asociados a 
este análisis son los circuitos y calidad de la información, la oportunidad 
de decisiones, la reconfiguración de redes de comunicación, el ajuste de 
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los mecanismos de coordinación , dirección y control. Igualmente los pro
cesos innovadores inducen en muchos casos a estructuras con un mayor 
grado de descentralización y participación de agentes en el proceso de 
toma de decisiones. Con el análisis de este conjunto de elementos se podrá 
observar una reorientación de los procesos de toma de decisiones hacia 
logros organizacionales, que en principio podrá incrementar la eficacia de 
la acción colectiva en el espacio organizacional. Nuevamente en este caso 
el análisis se mantiene en el nivel interno. 

En el nivel de comportamiento la evaluación del éxito reviste un mayor 
grado de complejidad. Es complejo pretender evaluar una nueva mística y 
actividad individual en rebción con la acción cooperativa, porque los mé
todos no aclaran el grado de convicción profunda que tiene un individuo 
al modificar su comportamiento. Sin embargo, sin pretender por el momento 
comprender la profundidad de la convicción parecería válido, en una pri
mera instancia al menos, detectar cambios de comportamiento hacia la 
acción cooperativa, sean éstos derivados de la adopción de valores pro
fundos en el individuo o simplemente actitudes derivadas de una reconfigu
ración de la estructura de poder, nuevos juegos o papeles de negociación 
de grupos e individuos. Lo fundamental aquí sería detectar una modificación 
clara y aparentemente sólida del clima organizacional que facilite la acción 
colectiva, los procesos de negociación y acuerdo para el logro de fines 
organizacionales. En este sentido, sería de suma utilidad poder observar 
los cambios en los espacios estratégicos de los actores, cuando sus papeles 
funcionales o legales cambian de hecho. 

La evaluación interna del éxito de la innovación permite realizar un 
juicio sobre el potencial generador de cambio de las iniciativas innovadoras 
y las condiciones que permiten que dichos procesos de cambio se den en 
un sentido y grado de profundidad determinados. Sin embargo, una orga
nización particular pudo haber implantado un proceso innovador altamente 
exitoso que permitió lograr mayores niveles de eficiencia interna, eficacia 
en su acción, mejor clima organizacional y, aun así, no ser espectacular
mente exitoso a causa de una gran diversidad ele factores propios de la 
dinámica contextual. La teoría de la contingencia, por ejemplo, subraya 
que, si bien hay factores propios del perfil de la organización y su desem
peño, también hay condiciones propias de la dinámica y "accidentes" del 
contexto o que son los que determinan, en conjunto, las causas del éxito 
organizacional. En algún sentido, el éxito es una categoría relativa que debe 
de ser explícita en términos de quién la observa, en qué sentido o parcela 
de la realidad y con qué alcances temporales se está hablando. 

De no pasar por un análisis detallado del éxito de una innovación, se 
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podría _c~meter el error de, pretendiendo estudiar innovaciones que expli
can ~I ex1to, estar en reali?ad estudiando "accidentes" contextuales que en 
~c~s1ones s?n l_os determmantes. La fase del análisis externo o global del 
ex1to orgamzaoonal se deberá evaluar, por tanto, estableciendo relaciones 
con el análisis interno. De no encontrarse una relación explicativa del 
desdoblamiento de un proceso innovador no se podría concluir, de ninguna 
manera, que la iniciativa innovadora sea el origen del éxito. En estos casos 
habría que buscar eventos contextuales que muy posiblemente explican la 
situación de éxito. 

Ahora bien, en cuanto a la evaluación del éxito global de la organiza
ción habría que relativizar inicialmente su valor como categoría de análisis; 
esto es, llevar la reflexión al ámbito situacional. Puesto que el éxito como 
tal, si bien depende de esfuerzos organizacionales, también dependerá de 
la evolución de un sector de actividad y de un conjunto ele variables externas 
mercantiles, tecnológicas, políticas, económicas, etc., sería pertinente hablar 
de situación de éxito en la que se ubica una organización, lo cual implica 
que si alguna o un conjunto de variables evolucionan repentinamente hacia 
otro tipo de situación, la organización central podrá perder su posición de 
éxito sin necesariamente dejar de ser una organización exitosa a menos 
que fuera incapaz, en el mediano plazo, de volver a colocarse en una 
situación de éxito. 

Esta aclaración cobra gran validez en el análisis empírico, en el cual 
se corre el riesgo de seleccionar casos de estudio a partir de situaciones 
exitosas que pueden ser temporales, efímeras o aparentes, y dejar de lado 
el estudio de organizaciones exitosas que en el momento del análisis, sin 
embargo, no ostentan una clara posición de éxito. La enseñanza para la 
gestión de organizaciones, que surge del análisis de experiencias, tiene un 
mayor valor en el caso de organizaciones que sobreviven, perduran y han 
logrado innovaciones oportunas que pudieron llevar a situaciones de éxito 
en varios momentos de la historia de una organización, y no tanto en el 
caso de organizaciones que accidentalmente pudieron colocarse en situa
ciones exitosas y en las que no se garantiza una consolidación de mediano 
o largo plazo, y a partir <le las cuales la improvisación, los imprevistos, un 
liderazgo personal efímero y, por qué no, la "suerte" (sucesos no previsibles) 
fueron factores clave. 

A partir de lo anterior, la evaluación global del éxito organizacional 
deberá incorporar un análisis en el tiempo que arroje información relevante, 
no tanto sobre la situación de éxito (sin dejarlo de lado totalmente) sino 
de la propensión de la organización al éxito. 

La evaluación del desempeño global podrá estudiar comparativamente 
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el nivel de logros en un sector de organizaciones similares, así como el 
grado de cumplimiento de ohjetivos que se ha fijado. Ambos aspectos es
tudiados en una perspectiva de evaluación temporal, detectando procesos 
innovadores en el trayecto, ciarán cuenta de experiencias innov::idoras exitosas. 

UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN 

Y EL ÉXITO EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

Sin pretender esquematizar un procedimiento metodológico complejo 
como el que se ha descrito hasta este momento, se propone una guía 
secuencial para abordar estudios empíricos en el ámbito organizacional. 

En este punto siempre se plantea el dilema de la elección de las 
organizaciones que se van estudiar. ¿Se parte de experiencias exitosas o de 
la detección de organizaciones públicas innovadoras? En el primer caso el 
riesgo es seleccionar organizaciones en situaciones de éxito que, sin em
bargo, no necesariamente tienen una propensión estructural al éxito, o 
también se pueden elegir casos que no sean organizaciones particularmente 
innovadoras; ambas situaciones mencionadas quedarían fuera del interés 
central del estudio. El segundo caso corre el riesgo de elegir organizaciones 
con características innovadoras que, sin embargo, no han presentado un 
desempeño particularmente destacado. Esta situación igualmente quedaría 
fuera del estudio, a menos que se tome como variable de control. 

Por tanto, se trata Je detectar, ya sea organizaciones exitosas (situación 
de éxito con una definición explícita y aceptada como indicador de un 
dcsempcno destacado en el sector de actividad, precisando la relatividad 
en tiempo y espacio del término) que además de ser estructuralmente 
propensas a destacar, quepa suponer que su éxito está asociado a procesos 
innovadores en marcha o ya consolidados, o bien organizaciones en una 
dinámica de innovación (proceso de reconfiguración) y que hayan mostrado 
un desempeño particularmente destacado. 

Los casos fuera de estas situaciones no garantizan reunir las dos con
diciones del proyecto (innovación y éxito) ni estudiar los elementos que 
'·hacen la diferencia" (relación entre ambas, situación que posibilita un 
desarrollo favorable de procesos innovadores, desdoblamiento de la inno
vación, etc.) y sólo cabría estudiarlas como experiencias ele referencia. En 
el cuadro 3 se presentan los criterios para la elección de experiencias que 
se van a estudiar. 
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Cuadro 3. Matriz para elegir las experiencias que se van a estudiar 

Estructural 
(propensión al 

desempeño exitoso) 

R..:ito 

Coyuntural 
(situación de éxito) 

Innovación 

Proceso inicial Proceso ampliado 

Situación central del 
estudio "B" 

Situación riesgosa "A" Existe mayor poder 
El análisis puede demostrativo de la 

sobredimensionar el experiencia. Asimismo, 
valor de una iniciativa mayor riqueza para el 

innovadora poco análisis al tratarse de 
desarrollada procesos de amplio 

desarrollo con procesos 
de innovación derivados 

Situación aparentemente Situación riesgosa "D" 
no deseable para El análisis puede llevar a 

estudiar "C" conclusiones prematuras 
El análisis tiene poca sobre el éxito 
base en procesos no organizacional (posible 

maduros en situaciones como situación de 
poco claras de efecto referencia para control) 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA El. ESTUDIO 

DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS MEXICANAS 

A pattir de la metodología propuesta se han analizado los casos ele tres 
organizaciones públicas que han realizado procesos innovadores. Este es
tudio debe ser analizado más como una primera aproximación a la aplica
ción de la propuesta metodológica que como un estudio que pretende 
llegar a conclusiones definitivas. La primera organización estudiada, que 
denominaremos de vivienda, se enfrenta a la necesidad ele transformar su 
vinculación con el contexto, yendo de un tipo de relación clientelista a una 
de tipo profesional. La segunda, que denominaremos de reconstnicción, 
debió enfrentarse a la coordinación y negociación desde una perspectiva 
innovadora con diversos grupos de la sociedad para resolver el problema 
de reconstrucción de vivienda derruida por un terremoto. La tercera, que 
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denominaremos ayuntamiento, se refiere a la administración de un muni
cipio que trató de ir más allá <le su misión legal de otorgar servicios, para 
involucrar a la sociedad en la mejora de su situación, en condiciones políticas 
complejas. 

A continuación se describen brevemente estas experiencias analizadas. 
Puesto que no es pretensión ele este artículo profundizar en los casos, sólo 
se hará una breve descripción, buscando derivar enseñanzas para el estudio 
de innovaciones. 

La organización de vivienda: de una relación clientelísta 
a una organización pública de mercado 

Esta organización pública, encargada de otorgar créditos para la construc
ción de vivienda a los trabajadores, fue creada a la luz de un sistema político 
particular: el de México en 1970. Las crisis políticas de 1968 y 1971 obligan 
al sistema político a crear mecanismos de vinculación más fuertes entre la 
sociedad y el Estado. Muchos de éstos fueron desarrollados desde el propio 
Estado, a través <le la red corporativa o sectorial que caracteriza el sistema 
político de esos años. La institución de vivienda estudiada es una de las 
organizaciones inmersas en este proceso. 

Esta organización tenía un papel económico llevado a través de fines 
políticos clientclares. La relación con los sindicatos corporativizados signi
ficaba en realidad el vínculo básico con la sociedad. La vivienda era otorgada 
en negociaciones con el sindicato, dejando gran parte del proceso bajo el 
control de éstos. Los efectos objetivos de esta política se tradujeron en 
apoyos y presiones desde diversos grupos sociales y sindicales por la "cuota" 
de vivienda (en términos clientelares), con una escasa o nula recuperación 
económica de los créditos otorgados. 

A partir del proceso ele modernización iniciado en 1982 y profundizado 
desde 1988, la política hacia el sector cambia. Desde ese momento los 
bancos son incorporados al otorgamiento de vivienda, en coparticipación 
con este tipo de organizaciones como la de vivienda, generando con ello 
una serie de consecuencias complejas para la organización. 

La primera es que la recuperación económica comienza a ser impor
tante. La viabilidad del crédito ahora subraya patrones económicos que 
salen ele la relación clientelar. Con esto, las vinculaciones políticas ele antaño 
se ven afectadas pues el criterio económico entra en primer lugar antes 
que el clicntelar-político. La organización de vivienda se ve obligada a 
cambiar para adaptarse a estas nuevas condiciones y lo tiene que hacer en 
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una verdadera revolución cultural interna y sin generar conflictos políticos 
de alta envergadura. 

La innovación es la incorporación de un sistema de planeación estra
tégica que tiene como fin explícito redefinir los patrones de vinculación 
entre la organización y sus actores externos así como los internos. Esto es, 
una línea de transformación organizacional hacia la flexibilización y pro
fesionalización, que genere una nueva vinculación con el exterior y a la 
vez una modificación de las acciones internas de la organización. 

Funcionalmente, la innovación se expresó en la aplicación estricta 
de los reglamentos creados para la asignación de vivienda como mecanismo 
detonador de aceptación de reglas existentes, pero que eran sobrepasadas 
por la relación clientelar. Los procedimientos de estudio y recuperación 
del crédito se subrayaron y reformularon para incorporar un control más 
directo desde la propia organización. Sin embargo, en este nivel se tuvo 
que mantener en varios casos la relación clientelar para no crear conflictos 
mayores. 

Estructuralmente, se buscó establecer nuevos espacios de actuación 
de los actores a través de una jerarquización de actividades que pusiera 
énfasis en la capacidad técnica para e[ estudio ele los casos de crédito que 
ahora tenían que ser enfrentados, así como la flexibilización ele la capacidad 
ele trabajo, pensando en estructuras adhocráticas. 

Comportamentalmente, ha sido difícil que la innovación genere nue
vos patrones ele actitud y arreglos entre los actores. Las estnJCturas de poder 
han sido afectadas en el interior de la organización, pero no lo suficiente 
para hablar de una modificación radical hacia nuevos valores organizacio
nales de eficiencia y cooperación flexible. 

Relacionalmente, es difícil decir que la organización es hoy una flexible 
y profesional adhocracia. Los cambios de interlocución con los agentes 
exteriores no han sido definitivos dado que todavía están influidos por los 
mecanismos del pasado, generándose graves conflictos para cumplir la 
política a la luz de la agencia creada inicialmente en la red clientelar. Realizar 
un esfuerzo por impulsar el cambio en este nivel requeriría una decisión 
política de mayor envergadura que tratara más directamente con el conflicto 
generado por el cambio en la lógica clientelar. 

En este caso se observó cómo una innovación (adopción de un modelo 
de planeación estratégica) fue capaz, efectivamente, de generar procesos 
de cambio en los niveles funcional y estructural; en menor medida se pudo 
observar en el nivel comportamental. En sus relaciones con el contexto se 
dieron cambios claros en los procesos ele negociación, aunque todavía no 
definitivos. Se condiciona la negociación con agencias de intermediación 
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(sindicatos) a otro discurso, con la redefinición de los espacios de decisión 
e influencia. Se comienzan a establecer nuevos mecanismos de interlocución 
con los usuarios directos (trabajadores) eliminando en ocasiones, al menos 
técnicamente, la presencia de sindicatos. Lo exitoso de esta experiencia 
puede ser su capacidad de romper inercias y tradiciones clientelares para 
intentar nuevos espacios de acción directa. 

La orrtanizaciún de renovación: una organización articuladora 
de consensos, Jlexible y eficaz 

Posteriormente a los sismos de 1985 en la ciudad de México, b devastada 
ciudad se vio paulatinamente sorprendida por la acción de la sociedad civil. 
Esta reacción se generó ante la incapacidad gubernamental para dar rápida 
respuesta~¡\ auxilio y recuperación ele las condiciones de higiene, seguridad 
y reconstrucción. Una multiplicidad de organizaciones independientes sur
gieron entonces con el fin ele amalgamar intereses y ser contraparte en la 
negociación con el gobierno. 

Esto, si bien fue una expresión de la capacidad organizativa de una 
sociedad, también generó una serie de complejidades: 

• políticas, porque el Estado debía recuperar su papel de organizador 
mediante su negociación con organizaciones plurales, espontáneas 
y complejas. 

• administrativas, porque el tratar con diversos grupos hacía más 
complejo el accionar de una organización, en el equilibrio entre 
negociación y acción oportuna. 

• sociales, porque se requería respuesta rápida, opo1tuna y que res
J)l'tara la dignidad humana; todo en una situación de caos por el 
desastre, los recursos escasos, un contexto ele acción politizada y 
de negociación compleja. 

Así, Sl' decide la creación ele una organización pública temporal que 
debía cL1r cuerpo coorclinado a los diversos grupos en cuestión para la cons
trucción y rl'construcción ele vivienda popular para los estratos de la po
blaci(m mi~ afectados por d terremoto. Esto es, la organización debería 
ser d centro neurálgico de negociación entre el Estado y la sociedad para 
aplicar los recursos de reconstrucción ele manera rápida, eficaz y social
mente :1ccpt:ihk. 

Esta organización es innovadora desde su origen, puesto que fue 
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creada para idear mecanismos de negociación y de aplicación de los re
cursos. La innovación puede caracterizarse como sigue: 

• Funcionalmente se diseñan en poco tiempo mecanismos de trabajo 
para llevar a cabo la negociación, su seguimiento y búsqueda de 
resultados. 

• Estructuralmente se van diseñando a lo largo de su corta vida una 
serie de reglamentos y redes de comunicación que le permitan tratar 
con todas las organizaciones civiles involucradas, buscando el equi
librio entre la negociación y el arribo a resultados de una manera 
ágil y eficaz. 

• Compo1tamentalmentc se observó cómo sus miembros se introdu
;eron en una red ele valores dirigidos al consenso, a la búsqueda 
del acuerdo, al logro ele puntos de equilibrio desde posiciones 
encontradas. Esta orientación hacia una acción concertada era re
alizada, además, buscando soluciones y acciones inmediatas. 

• Relacionalmente se generó una estrecha vinculación con las orga
nizaciones civiles, que sin perder el carácter de organización pú
blica, le permitieron aparecer como un actor importante y legítimo 
en la búsqueda de resultados. 

Esta organización logró establecer varios consensos para la repartición, 
ubicación y desarrollo de vivienda a grupos sociales muy afectados por el 
terremoto, éste fue un logro realizado en muy poco tiempo (2 años), lo 
cual estableció un récord en la construcción de vivienda durante ese lapso. 

La organización ayuntamiento: del m1111icipio que otorga servicios 
hacia una organización gestora co/l la sociedad 

Esta organización se inserta en condiciones políticas históricas muy impor
tantes. A la luz de la apertura democrática de finales ele los años ochenta 
y principios ele los noventa en México, el arribo de un partido de oposición 
a la gubernatura de varios estados se da por primera vez en la era moderna 
ele\ país. El caso que estudiamos es el de un ayuntamiento que es capital 
de una entidad federativa ganada por un partido de oposición (Partido 
Acción Nacional, PAN). Pero el ayuntamiento capital del que hablamos, 
estaba gobernado por el partido dominante tradicional (Partido Revolucio
nario Instritucional, PRI). Este acontecimiento marca una situación hasta 
entonces inédita en el sistema político mexicano posrevolucionarío. 
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Además, esto sucede en un municipio fronterizo con Estados Unidos 
que se ha incorporado ampliamente a la dinámica de las maquiladoras, por 
tanto en una situación económica de amplia complejidad. Desde la pers
pectiva social, se enfrenta a una población altamente urbanizada, exigente 
e incluso preocupada por ejercer una evaluación continua. A fin de cuentas, 
se trata de una situación compleja que impulsa al cambio y a la generación 
de :ictitudes innovadoras. 

La innovación que el grupo de este ayuntamiento generó, se sustenta 
en salir <le los parámetros tradicionales y legales que plantean al municipio 
como una organización encargada de otorgar servicios a la población, para 
incorporarse a una lógica de integración y dirección dentro de una sociedad 
participativa. 

A partir de este principio se dedicó a generar y articular una serie de 
comisiones especializadas con participación activa de agentes importantes 
de la comunidad, para tratar y plantear soluciones a situaciones particulares 
que el municipio enfrenta. Se crearon, entre otras comisiones, las de eco
logía, servicios de basura, control e impulso a maquiladoras, comisión de 
caminos y vialidad. Cada una <le éstas alcanzó ciertos resultados en cada 
espacio, desde el crecimiento de plantas maquiladoras logrado por meca
nismos <le concertación y participación, hasta el aceleramiento de obras 
prioritarias para el municipio. 

Funcionalmente la innovación generó una serie de cambios en regla
mentos existentes (y, en otros casos nuevos reglamentos). Sin embargo, lo 
más importante es que inició una serie de procedimientos nuevos de par
ticipación ciudadana que obligó a una dinámica flexible para la realización 
de planes y asignación de tiempos organizacionales de ciertos grupos for
males e informales. 

Estructuralmente se requirió abrir una lógica que incorporó actores 
externos a los procesos organizacionales de toma de decisiones, replan
teando tiempos y documentos oficiales a la luz de decisiones colegiadas y 
concertadas que no necesariamente tienen un procedimiento formal de 
inicio y fin de discusiones. La flexibilización estructural se fue convirtíendo 
en un requisito indispensable ante la modificación de cie1tos pará,netros 
ele decisión que se generaron a partir ele la vinculación entre actores internos 
del ayuntamiento y actores externos. 

Comporta111entalmente la innovación generó actitudes distintas por 
lo menos en el nivel directivo. Se generalizó la necesidad de incorporar 
discurso y actitudes ele concertación y corresponsabilidad. Es difícil evaluar, 
ante el corto tiempo del periodo de una administración municipal, si en 
este nivel estos cambios discursivos y de actitudes lograron arraigarse, 
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así como observar si esta experiencia participativa ha modificado las ex
pectativas de acción de algunos grupos de la población. Esta situación 
está siendo estudiada en el presente como continuación del estudio de 
esta experiencia. 

Relacionalmente las dificultades que los procesos de descentralización 
han tenido, así como la incipiente dinámica de transformación municipal 
(tanto política, como legal y organizativamente) en México, no generan un 
ambiente para que este tipo de experiencia se multiplique y adquiera re
sonancia y continuidad. Sin embargo, es de esperarse que la tendencia a 
la participación social de diversos agentes, en actitudes de corresponsabi
liclad y coparticipación, poco a poco impulsen modificaciones en los pa
trones relacionales de las organizaciones municipales. Además, en este 
nivel se incorporan variables de poder y agentes conflictivos de muy alta 
complejidad, en los ámbitos estatal y federal, e incluso en el internacional, 
lo que hace pensar en ciertas transformaciones como una cuestión de más 
largo plazo. 

En términos generales, el proceso innovador que incorpora de manera 
estructural y sustantiva a los agentes de la comunidad implica una trans
formación muy importante en los esquemas organizativos de los municipios. 
Efectivamente los mecanismos detonadores que los procesos coparticipa
tivos generaron afectan el centro de la cuestión política y social que lleva 
a una organización municipal a transformarse de un prestador de servicios 
en, además, un actor sustantivo para la dirección y concertación ante una 
sociedad que comienza a ganar los espacios de acción que le son propios. 
Además, abre la puerta a situaciones reales ampliamente olvidadas en los dis
cursos oficiales y teóricos: el conflicto político inherente y los intereses de 
grupo, impredecibles e incontrolables, como variable de acción de las or
ganizaciones municipales. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES 

En cada uno de los casos estudiados surgieron dilemas respecto al alcance 
del efecto en cadena a partir de un proceso innovador. Identificar esto con 
precisión en ocasiones fue casi imposible, dado que no se tenía documen
tación suficiente sobre la situación ex ante a la iniciativa innovadora; sin 
embargo, se confió en las argumentaciones dadas por los directivos entre
vistados. La guía metodológica presentada en el apartado anterior sí per
mitió, en aproximación, diferenciar los tipos y niveles del efecto de la 
innovación. 
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Igualmente, la hipótesis de que más allá de atribuir un valor a la inno
vación en sí misma lo relevante del proceso es estudiar los efectos asociados 
que inducen un cambio real, parece corroborarse en las experiencias hasta 
este momento realizad::is. Si bien el objetivo de este documento no es analizar 
los casos estudiados, se pueden hacer algunas observaciones. 

En primer lugar, el grado de madurez de la organización surge como 
una variable importante que se debe observar con atención. Por ejemplo, 
en el caso estudiado de la organización de vivienda que tiene una antigüe
dad mayor, se manifiestan fuertes inercias hacia el comportamiento político 
de manejo ele "clientelas" que, si bien esta dinámica está sufriendo una 
transformación, todavía no ha llegado a incidir claramente en el nivel com
prnwmcntal y sólo lo ha logrado tibiamente en el nivel relacional. 

Por el contrario, en el caso de la organización de reconstrucción 
-la cual nace para llevar a cabo un propósito temporal como una or
ganización en una situación de emergencia- las ideas innovadoras de 
su gestión penetran desde el nivel funcional hasta el comportamental y 
el relacional. 

Un punto intermedio entre estos extremos estaría ciado por el ayun
tamiento que, si bien debe romper inercias heredadas, en un lapso temporal 
definido (3 años de administración) logra inducir cambios importantes en 
el nivel relacional aunque no tan claramente en el comportamental. 

Igualmente la reconfiguración en la estructura de poder en las orga
nizaciones aparece como una variable claramente observada. En los tres 
casos, los grupos promotores de procesos innovadores debieron asumir el 
costo de ceder espacios de poder en b medida en que se iban incorporando 
nuevos agentes a la innovación. Es decir que parecería una condición 
necesaria, al menos en los procesos de innovación observados, la cesión 
dl: espacios de poder de decisión si se busca un efecto real de la misma. 
Oc confirmarse este hecho en próximos estudios ele caso, quedaría claro 
que un proceso innovador que no logra una reconfiguración de la agencia 
organizacional y de los círculos de poder difícilmente puede generar un 
cambio real. · 

Un aspecto importante que debe considerarse en el desarrollo de este 
tipo de estudios es que se requiere hacer el análisis con profundidad, 
aproximándose metodológicamente a los procesos ele toma de decisiones. 
Es fundamental ir más allá ele la simple perspectiva ele los actores involu
crados para observar las reconfiguraciones en las redes de poder y acción 
que se dan en la org:mizacíón. Aquí es necesaria una alta capacidad de 
análisis: la "observación participante" debe ser parte de esa estrategia. Que
da claro que en las experiencias estudiadas para el caso mexicano en esta 
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fase, el nivel trascendente no se buscó ele manera sistemática, aunque 
estuvo presente como trasfondo directriz de las entrevistas. 

Por otra parte, se recomienda ser cautelosos en la fase que sugiere la 
transferibilidad de innovaciones. Sin negar esta posibilidad, la profundidad 
de los estudios deberá ser suficiente para sugerir esta opción más allá de 
una visión mecánica. La transferibilidad de tecnología administrativa ha 
sido fuertemente cuestionada por los riesgos de sufrir sobresimplificacíones 
(Cabrero, 1989). En todo caso, parecería ser que la transferibilidael está más 
en el entendido de la particularidad de la experiencia y del proceso real 
vivido en situaciones concretas, que en la simple abstracción analítica de 
una nueva técnica o de un nuevo proceso. 

Por último, cabe mencionar que esta vía de estudio abre una perspec
tiva muy amplia para la comprensión, en el nivel micro, de los procesos 
de cambio y reforma estatal. Si bien esto es así, existe un desinterés por 
observar nuestra propia experiencia de cambio, además de grandes difi
cultades para encontrar un acceso al estudio ele procesos innovadores en 
organizaciones públicas. El hermetismo en el sector público y el temor a 
la observación por agentes externos sigue siendo uno ele los graneles obs
táculos para estudiar la naturaleza compleja de la administración pública 
en América Latina. Aun así es fundamental profundizar el estudio de inno
vaciones tanto para la corrección del proceso actual de cambio como para 
lograr una comprensión ele nuestras organizaciones públicas, sus procesos, 
alcances, conflictos, su naturaleza profunda y sus potencialidades de adap
tación y cambio. De no avanzar en esta vía no sólo se limitará nuestra 
capacidad de cambio, sino que desconoceremos, en lo escencial, el nuevo 
ente estatal que se está gestando. 
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