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Introducción* 

Desde la década de los años ochenta, la administración pública de nuestro país ha 
sufrido una serie de transformaciones como resultado de la instrumentación de 

nuevas formas de gobierno inspiradas en la idea del Estado pequeño o modesto 
(Crozier 1987). En efecto, con la crisis del Estado benefactor se han buscado nuevas 
formas de organizar el quehacer del Estado. Ésto ha suscitado una readecuación de 
las funciones, los objetivos y las formas de operar de la administración pública. A 
este proceso de ajuste del aparato gubernamental se le ha dado el nombre de 
modernización administrativa. 

Generalmente, la modernización administrativa ha sido entendida como la 
adecuación y ajuste que hace el Estado para que el flujo de acciones predominantes en 
la sociedad tengan la coherencia y organización necesarias (Pardo 1992: 11 ). Sin 
embargo, como señala Cabrero, el título de modernización administrativa se ha 
utilizado de forma indiscriminada, pues "lo mismo se utiliza referido al ajuste de 
procedimientos administrativos y a la simplificación de los mismos, que a la 
reorientación de las funciones del aparato estatal, es decir, al replanteamiento de los 
fines esenciales del Estado" (Cabrero 1995: 18). Por tanto, es necesario distinguir entre 
diferentes tipos de procesos de modernización administrativa. 1 Este trabajo se centra 
en aquellos que, como consecuencia de los problemas de eficacia de la administración 
pública, buscan una reestructuración organizativa de las agencias de gobierno. 

En este nivel específico, la modernización administrativa ha implicado la 
instrumentación de una serie de acciones tendientes a ajustar las estructuras y 
funciones de las organizaciones que conforman la administración pública. Esto ha 
significado que el proceso de modernización del aparato gubernamental pasa, 
necesariamente, por la reforma o cambio organizacional. 

Así pues, actualmente son comunes los procesos de reforma organizativa en 
todos los sectores de la administración pública. Tanto en secretarías de Estado como en 
gobiernos municipales y estatales, pasando por las empresas gubernamentales, persiste 

* Agradezco a David Arellano, Jorge Bravo, Enrique Cabrero y José de Jesús Ramírez por 
sus comentarios y sugerencias durante la elaboración de este documento. Por supuesto la 
responsabilidad de las ideas aquí expresadas es exclusiva del autor. Este trabajo está dedicado a 
Grillo, mi eterno cómplice. 

1 Aquí se retoma la distinción que hace Cabrero (1995: 18-25), quien sugiere analizar los 
procesos de modernización de la administración pública en tres diferentes niveles, de acuerdo con el 
tipo de problemas que los origina. Así, distingue entre: 1) los proceso encaminados a resolver 
problemas de eficiencia, que tienen como objetivos el cambio de técnicas y procedimientos para 
mayor racionalización; 2) los dirigidos a resolver problemas de eficacia, que se orientan hacia el 
cambio de estructuras organizacionales y el cambio de la dinámica organizacional y ajuste de los 
procesos de identidad; 3) los que se originan para resolver problemas de legitimidad, que buscan el 
cambio de las formas de interlocución y participación entre el Estado y la sociedad. 
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la idea de la necesidad de transformar las funciones, las estructuras, las estrategias y la 
cultura organizativa de cada una de las organizaciones públicas. Para ello, se han 
instrumentado varios proyectos de reestructuración que han tenido diferentes tipos de 
resultados. 

Aquí se parte del supuesto de que el éxito o fracaso de un proceso de reforma 
organizativa está en función, en buena medida, de lo que se quiere modificar, de cómo 
se quiere llevar a cabo dicho cambio pero, sobre todo, de la percepción que se tenga de 
la organización y del propio proceso de reforma. 

En muchas ocasiones, el discurso de la modernización administrativa ha 
fomentado las falsas expectativas que se tienen del proceso de reforma organizativa al 
concebirlo como un proceso racional, lineal y secuencial; susceptible de ser planeado y 

') 

controlado en su totalidad.~ Así, generalmente se piensa que la organización es el 
resultado de acciones conscientes o de la intencionalídad de ciertos actores. Aunque se 
reconozca que cualquier organización es, entre otras cosas, un espacio social con 
historia, con un conjunto de complejas actividades, relaciones y símbolos, es común la 
idea de que las organizaciones son instrumentos sociales diseñados para conseguir 
ciertos fines de interés colectivo. 

Desde este punto de vista, se ha dicho que es posible controlar efectivamente la 
estructuración, comportamiento y estrategia de una organización (Gilbreath 1989; 
Margulies y Raía 1974). Se asume que este control no sólo puede ser ejercido por otras 
organizaciones sino incluso por ciertos individuos: ya sean los directores, los líderes o 
los políticos encomendados en los puestos más altos de la estructura jerárquica. Por 
consiguiente, se espera que los procesos de reforma organizativa también pueden ser 
susceptibles de ser controlados y manipulados, es decir, se describe a la reforma como 
un proceso que ha sido pensado, instrumentado y entendido como una solución o 
conjunto de soluciones a ciertos problemas previamente identificados, en términos de 
una racionalidad absoluta. 

En este sentido, el proceso de reforma es entendido únicamente como un 
instrumento de cambio organizacional; el resultado de una selección deliberada entre 
diferentes formas de organización. Así, los cambios que se inducen en la estructura, los 
procesos y la estrategia organizacional se justifican a partir del discurso que subraya la 
"mejor" funcionalidad, eficiencia y eficacia de la organización. Visto desde esta 

:. En efecto, el discurso de la modernización administrativa predominante se basa en ciertos 
supuestos racionales y deterministas que describen al cambio organizacional como un proceso 
susceptible de ser controlado. En varias ocasiones se ha sostenido que "para que la modernización se 
lleve a cabo en forma idónea, es requisito indispensable identificar la capacidad de transformación de 
los agentes que la instrumentarán, así como de quienes buscarán impulsarla y dirigirla. Así, para que 
la capacidad de reforma sea cabal, se requiere, en primer lugar, identificar qué esferas o estructuras 
sociales precisan de cambios; en segundo, hay que reconocer quiénes fungirán como agentes 
transformadores; en tercero. se necesita preparar el terreno para el cambio y, en último, se trata de 
conducir el cambio en forma tal que no se desequilibre a quienes estén involucrados" (cursivas del 
autor) (Castelazo 1990). 
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perspectiva, el proceso de reforma es una cadena continua entre causas y efectos, que 
se inicia con las intenciones de transformación por parte de los directores o 
reformadores, que se desarrolla en varios tipos de cambio y finaliza con nuevas formas 
de comportamiento y estructuración. 

Esta interpretación del cambio en términos de la organización como un 
instrumento, parte de una visión unidireccional y jerárquica del liderazgo y del poder. 
Esta perspectiva asume que los reformadores tienen una total capacidad de 
organización, es decir, que pueden distribuir la autoridad, iniciar los procesos de 
cambio organizacional y tener el poder suficiente para desarticular cualquier tipo de 
resistencia. Lo cual significa que el reformador o grupo de reformadores se pueden 
concretar a diseñar la "mejor" alternativa de reforma a seguir. Ésto supone que es 
posible hacer una distinción entre lo que se piensa y lo que se hace; entre la toma de 
decisiones, por un lado, y su ejecución, por otro. 

Así, se puede decir que la reforma organizativa es un proceso secuencial en el 
que: a) se identifica un problema o conjunto de actividades disfuncionales; b) se realiza 
un diagnóstico que permita identificar cuáles son y qué propicia esas 
disfuncionalidades; e) se adoptan ciertas medidas correctivas; y d) el problema se 
resuelve. Esta descripción es, por ejemplo, el tipo de razonamiento empleado por las 
técnicas de administración del cambio, entre las que se encuentra el Desarrollo 
Organizacional (Burke 1983), la Auditoría Administrativa (Ramió 1995), el Ciclo de 
Control (Michael 1983b), el Desarrollo Gerencial (Odiorne 1983) y, más 
recientemente, la Gestión de Calidad (Brocka 1992) y la Reingeniería (Champy y 
Hammer 1994), entre otras. Técnicas que han servido como referentes metodológicos 
para el diseño y la ejecución de procesos de reforma o modernización administrativa 

' 3 en nuestro pms. 
Sin embargo, hay también una bibliografía abundante que sostiene que la 

mayoría de las veces los procesos de reforma organizativa son más bien procesos 
anárquicos que describen un conjunto de acciones y relaciones poco claras y más bien 
ambiguas (Brunsson y Olsen 1993; March y Olsen 1983; Olsen 1976b). De acuerdo 
con estos autores, la reforma organizativa es un conjunto de procesos decisorios en los 
que es difícil establecer las relaciones que guardan entre sí los problemas, las 
soluciones y los participantes de la organización; en donde los reformadores tienen tan 
sólo un control/imitado sobre las consecuencias de sus decisiones. 

Desde este otro punto de vista, en el acto decisorio de reforma los miembros de 
la organización discuten casi cualquier tipo de problemas y las soluciones adoptadas 
no necesariamente son precedidas por una análisis detallado de las situaciones 

Por ejemplo, entre 1990 a 1994, se realizó en la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) un proceso de modernización administrativa que estuvo inspirado en las técnicas 
de calidad total y reingeniería (Argüelles 1995; Argüelles y Gómez 1993). Más aún, de la experiencia 
que se obtuvo de este proceso de reforma se ha intentado generar una guía metodológica para la 
reforma organizativa en organismos gubernamentales. Véase (Argüelles y Gómez 1994). 

3 
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disfuncionales. En otras palabras, las decisiones de reforma se convierten 
simultáneamente en un medio para discutir no sólo la eficiencia en los canales de 
comunicación, los procedimientos de trabajo y la eficacia organizativa sino también 
para poner de manifiesto las rivalidades entre grupos de trabajo, tipos de liderazgo y, 
en suma, las formas en que se expresa y manifiesta la lucha por el poder en la 
organización. Como han señalado Brunsson y Olsen (1993: 15), el proceso de reforma 
organizativa es un conjunto de decisiones en el que se discuten diversas situaciones, 
presentes o no, en la organización; en donde la dinámica que describen estos procesos 
es discontinuo, errático y ambiguo. 

Si en efecto los reformadores sólo tienen un control limitado sobre los procesos 
de cambio en la organización, en el sentido que muchos cambios que se experimentan 
no son el resultado de sus intenciones y muchas de sus decisiones nunca se llegan a 
concretar, es importante considerar dos cuestiones básicas: 

La primera tiene que ver con la forma en que la estructura y el funcionamiento 
de una organización pueden cambiar. A este respecto es importante preguntarse sobre 
¿qué otros factores o elementos pueden incidir en los procesos de reforma?; y, más 
aún, ¿cuáles son realmente las rutas de acción que siguen los procesos de cambio 
organizacional? La segunda cuestión se refiere a los propios procesos de reforma, es 
decir, a su intencionalidad: ¿qué significan realmente los procesos de reforma para los 
miembros de una organización? ¿Por qué son tan abundantes los procesos de reforma 
si muchas veces los cambios ocurridos no son el resultado directo de un plan 
previamente diseñado? 

Una vez analizadas estas preguntas seguramente no se podrá seguir asumiendo 
a priori que una organización es simplemente un instrumento y que las relaciones de 
poder que se dan en su interior son siempre un arreglo jerárquico entre, por un lado, los 
directores o reformadores y, por otro, el resto de los participantes de la organización. 

Así pues, el propósito de este documento de trabajo es demostrar que los 
procesos de reforma organizativa lejos de ser procesos decisorios racionales, que 
siguen rutas de acción predefinida y que expresan una intencionalidad consciente entre 
medios-fines (como lo sostienen las técnicas de administración del cambio), en 
realidad se tratan de procesos en que la toma de decisiones está inmersa en un universo 
de interacciones que hace difícil predecir las acciones que se desprenden de dichas 
decisiones. En suma, se intenta demostrar que los procesos de reforma son procesos 
desordenados en los que es necesario estudiarlos desde una perspectiva que vaya más 
allá de los planteamientos de linealidad, libertad y racionalidad en la organización e 
incorporar esquemas conceptuales que involucren la dimensión de ambigüedad en el 
acto decisorio. 

Para tal efecto, aquí se retoma el marco conceptual de las llamadas teorías de 
la ambigüedad organizativa que permiten entender a la toma de decisiones desde un 
perspectiva de ambigüedad. En otro espacio (Del Castillo 1995) se ha hecho una 
revisión de los orígenes y aportes teóricos de estas propuestas, por tanto, aquí tan sólo 

4 
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se apuntan los rasgos más característicos de sus capacidades analíticas y se emplean 
para dar una explicación de cómo es que los procesos de reforma se desarrollan en 
ambientes caracterizados por la ambigüedad organizativa. 

El trabajo está estructurado sustancialmente en cuatro apartados. En el primero, 
se esbozan los rasgos más característicos de las llamadas técnicas de administración 
del cambio. 

En el segundo, se explica por qué aun en los procesos de cambio planeado 
existen ciertas condiciones de ambigüedad organizativa que hacen de los esfuerzos de 
planeación actividades sujetas a un control limitado. 

En el tercero, se propone estudiar a los procesos de reforma organizativa como 
cestos de basura, es decir, como procesos flojamente acoplados donde el cambio es 
más el resultado de las relaciones contingentes entre problemas, soluciones, 
participantes y toma de decisiones. 

Por último, en las conclusiones, se sintetizan algunas lecciones acerca de los 
procesos de cambio, vistos como un conjunto de actividades que se desarrollan en 
ambientes poco estructurados y ambiguos. 

Técnicas para planear el cambio organizacional 

Un proceso de reforma organizativa implica un conjunto de actos decisorios. 
Preguntas como ¿qué está mal?; ¿qué se necesita cambiar?; ¿cuándo cambiar?; 
¿cómo cambiar?, etcétera están presentes en todo proceso de cambio y suponen la 
existencia de individuos que, consciente o inconscientemente, están tomando 
decisiones constantemente. En este sentido, se puede decir que los procesos de 
reforma son en realidad un conjunto de redes decisorias y que el resultado final que 
se obtenga está en función del curso de acciones o no acciones que las decisiones 
sigan. 

Evidentemente no todas las decisiones tienen la misma trascendencia para la 
organización, es decir, no todas las decisiones tienen un peso equivalente. Describir el 
proceso de la toma de decisiones en las organizaciones es una tarea compleja porque 
toda acción humana involucra un cierto tipo de decisión. Además, tal complejidad se 
deriva del hecho de que todas las decisiones implican distintas metas, distintos 
umbrales temporales, diferentes estrategias de instrumentación y desiguales fuentes de 
información. 

Por lo general, en un contexto organizativo las decisiones se nutren unas de 
otras para alcanzar su objetivo final. Así, suele crearse una pirámide de decisiones con 
la decisión más general en el vértice, quizás favoreciendo un cambio importante en la 
política organizacional, seguida de una base en expansión de decisiones más 
particulares, focalizadas cada vez más en un área más específica de actividad. 

Una razón que explica la necesidad de tomar decisiones ulteriores es que la 
instrumentación de la decisión inicial puede implicar consecuencias involuntarias que 

5 
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requieren una revisión del objetivo original o el establecimiento de nuevos 
procedimientos organizacionales. 

La imagen piramidal de las decisiones ayuda a comprender que la posibilidad 
de tomar decisiones no se extiende por igual a lo largo de la organización: algunas 
decisiones son estratégicas, con alto riesgo, mientras que otras son tácticas, con bajo 
riesgo. Las decisiones con alto riesgo siguen un sistema de trayectorias o rutas mucho 
más complejo antes de llegar a un resultado o decisión.4 

De acuerdo con Cabrero, para efectos prácticos, en la vida cotidiana de las 
organizaciones se pueden distinguir tres niveles de decisión: 

a) Nivel operativo. Comprende decisiones caracterizadas por un horizonte 
reducido en el tiempo (corto plazo), que se inscriben en procesos 
programables y generalmente susceptibles de cuantificación. La 
característica fundamental es que las decisiones se toman con base en un 
marco valorativo o de procedimientos previamente especificado y el 
decisor se circunscribe al ámbito de su capacidad técnica. 

b) Nivel ejecutivo o de coordinación. Se trata de decisiones que se toman en 
referencia no tanto a programas específicos, sino a políticas institucionales 
que aunque se constituyen en premisas decisorias requieren de una 
aplicación de criterio respecto a la funcionalidad global para la 
organización. 

e) Nivel Estratégico. Incluye decisiones situadas en un horizonte amplio 
(largo plazo) dentro de la evolución y el devenir de una organización. En 
este nivel existe la necesidad de referir las situaciones presentes a su 
impacto futuro dada una proyección del comportamiento de la organización 
y de su entorno. Existen premisas decisorias a partir de la misión 
estratégica de la organizac10n, sin embargo, son reinterpretadas 
constantemente y rediseñadas si la dinámica contextua! así lo requiere 
(Cabrero 1995: 85-86). 

Por lo anterior se entiende que los procesos de cambio se desarrollan 
primordialmente en un nivel estratégico de la decisión. En primer lugar, porque el 
cambio, por definición, es hacer las cosas diferente; es la alteración de un estado a otro, 

4 Al respecto, Simon (1965: 45-49) ha sugerido distinguir entre decisiones programadas y 
decisiones no programadas. Las decisiones programadas son las actividades que se realizan de 
manera rutinaria, sistemática o mecánica. Éstas implican, por tanto, muchos aspectos cubiertos por 
rutinas operacionales o de oficio, tales como reordenar los abastecimientos cuando las existencias 
bajan de cierto nivel. Por su parte, el otro tipo de decisiones, las no programadas, se consideran como 
las actividades encaminadas a desarrollar planes de acción para resolver problemas nuevos: 
constituyen las decisiones que delinean las estrategias y políticas más importantes de la organización. 
Por ejemplo, como se verá más adelante, éstas incluyen decisiones que tienen que ver con la 
planeación del cambio organizacional. 

6 
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en el que se pueden modificar estructuras, procesos, comportamientos u objetivos. Por 
tanto, el cambio supone una situación en la que se carecen de programas y donde las 
premisas de decisión permiten al decisor un amplio margen de discrecionalidad. 5 En 
segundo lugar, porque generalmente la acción del cambio se orienta hacia la 
sobrevivencia organizacional en la dinámica del contexto, así como al logro de la 
misión institucional. Es decir, el proceso de cambio se circunscribe fundamentalmente 
a los aspectos de dirección y desarrollo estratégico de la organización. 

Con el objetivo de dirigir las decisiones que se toman en un proceso de reforma 
organizativa, se han generado varias propuestas metodológicas tendientes a explicar 
cómo alcanzar el cambio organizacional. Estas técnicas han sido desarrolladas y 
formalizadas en diferentes épocas durante este siglo, especialmente desde la Segunda 
Guerra M un dial. 

Hasta ahora se tiene un número creciente de técnicas para el cambio 
organizacional, por ejemplo: 1) la modificación de la conducta organizacional, 2) la 
administración por objetivos, 3) el desarrollo gerencial, 4) el desarrollo organizacional, 
5) la auditoría administrativa, 6) el ciclo de control, 7) la gestión de calidad y 8) la 
reingeniería, entre otras. 

Estas técnicas se sustentan en diferentes enfoques teóricos. El ciclo de control, 
por ejemplo, retoma la propuesta de principios de siglo de la Administración 
Científica. Por su parte, los orígenes del desarrollo gerencial y de la auditoría 
administrativa son más dudosos. El primero surgió, en parte, de los cursos especiales 
para gerentes que ofrecían las escuelas de administración de empresas como la 
American Management Association. La última se puede considerar como el resultado 
de las propuestas metodológicas de ciertas empresas consultoras en administración. 
Sin embargo, no se sabe con claridad cuándo y qué tan rápido se desarrollaron estas 
dos técnicas. 

En los años cincuenta, la administración por objetivos tuvo sus comienzos en 
la obra de Druker. Este autor dió importancia a la idea de que la conducta 
administrativa tiene sentido sólo si es enfocada hacia el logro de los objetivos de la 
organización (Druker 1954). 

El desarrollo organizacional y la modificación de la conducta organizacional 
fueron, quizás, las técnicas con mayor difusión académica y uso en los procesos de 
cambio en las décadas de los años sesenta y setenta. El desarrollo organizacional se 
originó a partir de los trabajos de entrenamiento en sensibilidad del psicólogo social 
Lewin (1947). La modificación de la conducta organizacional, por su parte, se sustenta 
en las teorías del condicionamiento operante de Skinner. 

5 De hecho se puede decir que todas las decisiones programadas o de rutina surgen 
originalmente de una decisión no programada que establece el procedimiento programado. Simon 
( 1965) enfatiza que las decisiones estratégicas implican encontrar soluciones a los nuevos problemas 
o a los no estructurados. 

7 
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Algunas de las más recientes técnicas de administración del cambio son la 
gestión de calidad y la reingeniería. La gestión de calidad es el resultado de los trabajos 
que realizaron ingenieros norteamericanos en empresas japonesas para incrementar su 
productividad, y tuvo su mayor desarrollo y difusión en la década de los años ochenta. 
Por su parte, en 1990, aparece en la Harvard Business Review el artículo de Hammer 
intitulado: "Reengineering work: do not automate, obliterate" que ha dado pie a una 
creciente literatura sobre los procesos de reingeniería como medios de cambio 
organizacional. 

Como se puede ver la planeación del cambio ha sido fuente de numerosos 
trabajos teóricos y prácticos durante varias décadas. Sin embargo, dado que estas 
técnicas de cambio han aparecido en épocas diferentes y como respuesta a necesidades 
distintas, no todas han sido igualmente conocidas y usadas. Por ejemplo, el ciclo de 
control ha quedado totalmente en desuso, en tanto, hoy día, la reingeniería se ha 
convertido en toda una corriente de pensamiento que ha inspirado varias estrategias de 
reforma organizativa, particularmente la llamada "reinvención del gobierno" (Gaebler 
y Osbome 1994). 

Sin embargo, todas ellas consideran un conjunto de herramientas de análisis e 
interpretación más semejantes que diferentes. De hecho, en cierta forma, todas estas 
técnicas de administración del cambio pueden verse como variantes de un mismo 
modelo de cambio. Claro está que cada una intenta darle al proceso de cambio su 
propio matiz y dirección, por ejemplo, unas se centran en el individuo y otras buscan el 
cambio en su conjunto del sistema organizacional. Sin embargo, todas ellas parten del 
supuesto de que el cambio es un proceso susceptible de ser medido, controlado y 
evaluado. En las siguientes líneas se sintetizan los principales argumentos y propuestas 
metodológicas de cada una de estas técnicas. 

l. Modificación de la conducta organizacional 

Para esta técnica el cambio organizacional se limita a un cambio en la conducta de 
los miembros de la organización. Esta técnica se basa en la idea de que la conducta 
que es reforzada tiende a repetirse. De acuerdo con la teoría del condicionamiento 
operante, los individuos repiten los comportamientos que son recompensados y 
extinguen las conductas que no lo son. En consecuencia, para esta técnica, ya sea 
que se quiera corregir la conducta en el sentido de dirigirla hacia una pauta 
establecida, o se desee dirigirla hacia una nueva, el cambio puede realzarse mediante 
la manipulación del medio ambiente y mediante el uso apropiado del reforzamiento 
positivo para motivar (Luthans 1983: 48). 

Esta técnica propone que la modificación de la conducta organizativa, es un 
proceso que se lleva a cabo en cinco pasos: 
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l. Identificación de conductas críticas (aquellas que aparentemente necesitan 
cambiar). 

2. Medición de estas conductas. 
3. Análisis funcional de la conducta, es decir, análisis de las causas, estímulos, 

y síntomas que provocan la conducta no deseable. 
4. Desarrollo de una estrategia de intervención. 
5. Evaluación de la actuación para asegurar mejoras (Luthans 1983: 34-72). 

2. Administración por objetivos 

La administración por objetivos se centra en la colaboración entre los superiores y 
los subordinados en los flujos de trabajo técnico o profesional que son de difícil 
programación y coordinación. Consiste en realizar reuniones entre los superiores y 
los subordinados para fijar los objetivos del trabajo a realizar en el futuro y los 
indicadores que han de permitir evaluar el desempeño. De acuerdo con esta técnica, 
estos encuentros minimizan las diferencias entre los distintos puntos de vista sobre 
los objetivos hacia los cuales trabajan los empleados y se llega a un acuerdo sobre 
sus objetivos y planes futuros (Druker 1954). 

La información sobre los resultados retroalimenta tanto a los superiores como a 
los subordinados. Cuando es necesario, se realizan cambios en los planes para facilitar 
el logro de los objetivos. Las reuniones posteriores son, esencialmente, evaluaciones 
de la actuación y, en consecuencia, proporcionan información útil para las decisiones 
sobre promociones y aumentos de salarios a los subordinados. 

Así pues, esta técnica parte del supuesto de que las relaciones que se dan en 
una organización son en términos de colaboración, a partir de las cuales, se identifican 
las áreas principales de responsabilidades, se establecen algunos estándares para 
determinar qué es una buena o mala actuación y se planean la medición de los 
resultados conforme a esos estándares. 

La suposición general es que, por medio de un proceso de adaptación de los 
objetivos y planes de los gerentes a las necesidades de la organización, el cambio 
organizacional se producirá de forma continuada (Michael 1983a: 39). 

3. Desarrollo gerencial 

Mientras que la administración por objetivos se centra en las responsabilidades 
operativas de un gerente, el desarrollo gerencial intenta ser una técnica para crear 
una mejor adaptación entre los gerentes y sus puestos. Por tanto, la línea que divide 
la administración por objetivos del desarrollo gerencial es difusa. 

De acuerdo con esta técnica, las personas aprenden a hacer las cosas mejor 
cuando las hacen bajo una guía que involucre la retroalimentación. Existen algunos 
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programas y acciones específicos para uso del supervisor que pueden acelerar ese 
crecimiento. Esta parte es el área del desarrollo gerencial. 

Concretamente, el desarrollo gerencial puede ser un curso dictado en la misma 
organización o fuera de ella, conducido por un especialista entrenado; puede ser un 
seminario, curso o conferencia enfocado a que las personas adquieran ideas nuevas 
sobre cómo mejorar su desempeño; puede incluir ciertos tipos de asesoramiento y 
consejos realizados periódicamente por el superior o algún consultor experto (Odiome 
1983: 141). 

Al igual que las técnicas anteriores el desarrollo gerencial parte del supuesto 
que la conducta de los individuos es una actividad que puede analizarse y medirse. 
Más aún, existen propuestas que identifican una serie de pasos tendientes a dirigir el 
desarrollo gerencial: 

l. Definir específicamente la conducta terminal deseable. 
2. Especificar los niveles actuales de conducta y desempeño. 
3. Mediante el análisis de tarea se definen claramente los cambios de conducta 

necesanos. 
4. Durante las sesiones de entrenamiento se simula la conducta buscada en el 

trabajo. 
5. Retroalimentación. 
6. Evaluación de los resultados del desempeño con los objetivos establecidos 

(Odiome 1983: 160). 

4. Desarrollo organizacional 

Los puntos centrales del desarrollo organizacional son la conducta individual y las 
relaciones interpersonales y de grupos (Michael 1983a: 40). Para esta técnica, el 
cambio en la conducta individual es el preludio al cambio y al mejoramiento de la 
conducta interpersonal y entre grupos. 

Normalmente, se relaciona al desarrollo organizacional con la presencia de 
rivalidades entre las personas y entre los grupos; donde se percibe al conflicto como un 
elemento destructivo. Beckhard define al desarrollo organizacional como un esfuerzo 
planeado, de toda la organización, dirigido desde arriba, para aumentar la efectividad y 
salud de la organización de intervenciones planeadas en el proceso de la organización 
usando conocimientos de las ciencias de la conducta (Beckhard 1969:9). 

Aunque no existe un claro consenso entre los autores que suscriben el 
desarrollo organizacional, en general se puede decir que esta técnica propone realizar 
el proceso de cambio en cuatro pasos secuenciales: 

1. Diagnóstico 
2. Retroalimentación 
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3. Intervención 
4.Evaluación (Burke 1983: 209-221). 

5. Auditoría administrativa 

Desde el punto de vista de esta técnica, es posible sugerir una larga lista de 
problemas organizacionales que entran en el área de la auditoría administrativa. Pero 
la mayoría de ellos pueden relacionarse con la estructura organizacional (puestos y 
relaciones entre puestos, políticas y procedimientos que forman las normas de la 
organización), procesos organizacionales (toma de decisiones, comunicación, 
control, etc.) y tareas organizacionales (productos y operaciones funcionales) 
(Michael 1983a: 41 ). 

La auditoría administrativa combina dos procesos: primero el diagnóstico, por 
el que se trata de descubrir la situación real de la organización y subrayar sus 
disfunciones; segundo, la propuesta, a semejanza de una actividad normal de solución 
de problemas. 

De acuerdo con Hay den (1983: 234) se recurre a la auditoría administrativa 
cuando los gerentes no pueden resolver los problemas técnicamente, o por falta de 
tiempo, o bien porque existen diferencias de opiniones entre los miembros de la alta 
gerencia y se desea una opinón externa. 

Con el objetivo de superar la visión tradicional de la auditoría administrativa, 
que mira al cambio organizacional en dos fases (diagnóstico-propuesta), Ramió ha 
propuesto añadir a esta técnica las siguientes fases concatenadas: 

l. Diagnóstico 
2. Propuesta 
3. Negociación de la propuesta 
4. Instrumentación 
S. Control 
6.Evaluación (Ramió 1995: 194-206). 

6. Ciclo de control 

El ciclo de control es una técnica que intenta la anticipación de los cambios 
ambientales y de adaptación de la organización a esos cambios. El ciclo de control se 
centra sobre la estructura, los procesos, y las tareas organizativas más que en los 
individuos. 

De acuerdo con esta técnica, el control se puede definir como la intención de 
producir una consecuencia entre los medios y los fines organizativos; donde los 
medios se manipulan para lograr los fines deseados (Michael 1983b: 260). 
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El ciclo de control se utiliza para provocar un equilibrio dinámico entre la 
demanda del medio ambiente por los productos, programas y servicios de la 
organización y las capacidades de oferta de la misma. Los planes se ponen en términos 
de los objetivos de la organización, de sus fortalezas y debilidades, de las estimaciones 
de cambio ambiental, pronósticos de demanda y de la formulación de estrategias. Un 
programa de acción, un presupuesto, y estándares de actuación se determinan para uno 
o más años. Así, el principal supuesto de esta técnica es que la alta gerencia dirige la 
instrumentación de los cambios requeridos por los planes y luego compara los 
resultados obtenidos con los objetivos y los estándares (Michael 1983b: 265). 

7. Gestión de calidad 

La gestión de calidad o de calidad total (en inglés Total Quality Management) es una 
serie de técnicas que intentan mejorar constantemente el desempeño en todos los 
niveles operativos, en cada área funcional de una organización, utilizando todos los 
recursos humanos y de capital disponibles. 

Este conjunto de técnicas parten de dos supuestos fundamentalmente: primero, 
que la gestión de calidad es una capacidad que resulta esencial en los empleados de 
una organización; segundo, que la gestión de calidad es un proceso controlable y 
medible, no un fenómeno aleatorio. 

Los elementos básicos que involucra la gestión de calidad varían de un autor a 
otro, pero esencialmente consisten en los siguientes: visión organizativa, eliminación 
de las barreras de comunicación, evaluación permanente, mejoramiento continuo, 
otorgamiento de facultades para la toma de decisiones al trabajador y capacitación. 

De acuerdo con Brocka (1992: 83-116), los diferentes autores que suscriben la 
gestión de calidad como Crosby, Deming, Ishikawa y Juran, entre otros, han descrito al 
proceso de instrumentación de la gestión de calidad en forma de recomendaciones o 
pasos tipo "receta". Generalmente estas recomendaciones utilizan un discurso 
semejante y, de una u otra forma, todos los autores arriba citados señalan que la 
gestión de calidad se puede dar a partir de la incorporación de los siguientes principios 
de calidad: 

l. Modificar la estructura formal de la organización y orientarla hacia los 
procesos antes que a los resultados. 

2. Fomentar el sentimiento de pertenencia a una organización, a partir de la 
descripción de cada tarea o función y su divulgación entre los miembros de 
la organización. 

3. Involucrar a todos los miembros de la organización en la toma de 
decisiones. 
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4. Crear la infraestructura que apoye los esfuerzo de la gestión de calidad. Por 
ejemplo, por medio de la institución de un consejo de la calidad, selección 
de proyectos para el mejoramiento y la designación de equipos de trabajo. 

5. Proporcionar capacitación acerca de cómo mejorar la calidad. 
6. Determinar las necesidades de los consumidores y planear las rutas de 

acción que mejor satisfagan sus requerimientos. 
7. Evaluar regularmente los progresos de la gestión de calidad. 6 

Todas estas medidas están apoyadas por varias herramientas de gestión, las 
cuales se inspiran en los modelos cuantitativos de la estadística de procesos. Destacan 
sobre todo las siete herramientas para el control de calidad de Ishikwa, quizás, las de 
mayor difusión: a) los diagramas de Pareto, b) los diagramas de causa-efecto o 
diagrama de espinas de pescado, e) los histogramas, d) las hojas de control, e) los 
diagramas de dispersión, f) los flujogramas y h) los cuadros de control (Brocka 1992: 
100). 

8. Reingeniería 

De acuerdo con Champy y Hammer la reingeniería es la revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez (Champy y Hammer 1994: 34). 

Esta técnica parte de cuatro supuestos fundamentalmente: primero, que el 
proceso de cambio se puede empezar sin ningún preconcepto, sin dar nada por sentado. 
Al respecto Champy y Hammer señalan que "las compañías que emprenden la 
reingeniería deben cuidarse de los supuestos que la mayoría de los procesos ya han 
arraigado en ellas. La reingeniería determina primero qué debe hacer una organización; 
luego cómo debe hacerlo. No dar nada por sentado. Se olvida por completo de lo que 
es y se concentra en lo que debe ser" (cursivas de los autores) (Champy y Hammer 
1994: 35). 

Segundo, que el proceso de cambio significa llegar hasta la raíz de las cosas. 
De hecho los autores proponen no efectuar cambios superficiales ni tratar de arreglar lo 
que ya está instalado sino abandonar lo "viejo". En otras palabras, al hablar de 
reingeniería, rediseñar radicalmente significa descartar todas las estructuras y los 
procedimientos existentes e inventar maneras enteramente nuevas de realizar el 
trabajo. 

6 Para el caso de la administración pública en México, Argüelles y Gómez han propuesto 
que para llevar a cabo procesos de cambio, teniendo como fundamento los conceptos de calidad y 
excelencia, se puede administrar el proceso a partir de las siguientes fases concatenadas: 1) 
planeación, 2) promoción, 3) inauguración, 4) capacitación, 5) operación de los círculos de calidad y 
6) evaluación (Argüelles y Gómez 1994: 32-34). 
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Tercero, la técnica de la reingeniería supone que en los procesos de cambio 
pueden realizarse grandes cambios y rediseñas y no sólo mejoras marginales o 
incrementales. 

Cuarto, la reingeniería aboga por la reorganización de las empresas en tomo al 
concepto de proceso. Para Champy y Hammer (1994: 37), tradicionalmente, las 
organizaciones se orientan hacia tareas, personas, estructuras, pero no a los procesos y 
esta situación ha propiciado una parcialización del trabajo. Los miembros de la 
organización tienen una visión limitada de su trabajo en detrimento de una visión más 
global o integral. Donde un proceso se define como un conjunto de actividades que 
recibe uno o más insumas y crea un producto. 

Así pues, las técnicas aquí reseñadas tienen como objetivo dirigir las decisiones 
estratégicas del proceso de cambio, a partir de la generación de ciertas herramientas 
que, supuestamente, permiten manipular y controlar los procesos de cambio. Esta 
pretendida capacidad de "administración del cambio" ha dado pie a lo que en la 
literatura especializada se conoce como la planeación del cambio. La planeación del 
cambio se puede definir como un esfuerzo deliberado para cambiar una situación que 
resulta in1?atisfactoria mediante una serie de acciones cuya elección y coordinación son 
producto de un análisis de la situación en cuestión (Collerette y Delisle 1988: 49).7 

Esto significa que un cambio planeado requiere de dos acciones: por un lado, 
del análisis y de la reflexión de la situación considerada, tanto de los elementos 
insatisfactorios como del resto de los procesos del sistema organizativo elegido. Por 
otro, elaborar un calendario de las diferentes modificaciones que han de introducirse en 
la organización. Las técnicas de la administración del cambio apelan a que ambos 
puntos deben estar vertebrados. El calendario de la instrumentación debe ser el 
producto del análisis de la situación insatisfactoria que se quiere modificar, y este 
análisis debe tener en cuenta los diferentes procesos que se han de seguir para 
concretar el cambio. 

Así pues, se propone que la planeación del cambio sea un conjunto de 
herramientas que, al operativizar los propósitos de cambio, permita verificar su 
realismo y sus limitaciones; al mismo tiempo que pretende facilitar la elección de los 
procedimientos que se han de seguir. 

7 Por consiguiente, el concepto de planeación del cambio o cambio planeado contrasta con el 
de proceso de adaptación o cambio de fas organizaciones. Como ya se señaló, el cambio planeado se 
refiere a una serie de actividades y procesos diseñados para cambiar a las personas, grupos. 
estructuras y procesos de las organizaciones. El cambio mediante la adaptación hace mención a los 
procesos cotidianos de modificación que experimenta toda organización. En otras palabras, el cambio 
por adaptación es de carácter "natural" a los procesos y estructuras organizativas. Este tipo de cambio 
se explica porque la organización no sólo se adapta en función de las fuerzas externas sino que 
también se produce el cambio por la necesidad que tiene la organización de adaptar algunos de sus 
componentes a un nuevo equilibrio de sus fuerzas internas. De acuerdo con Ramió (1994) esta última 
perspectiva sobre el cambio ha sido generalmente ignorada y es, no obstante, muy importante para 
comprender las dimensiones ocultas de los cambios de las organizaciones públicas. 
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Con base en las técnicas arriba reseñadas, el enfoque de planeación del cambio 
se puede resumir en cuatro fases: 

a) El diagnóstico de la situación insatisfactoria. 
b) La planeación de la acción o acciones a seguir. 
e) La ejecución de la(s) acción( es). 
d) La evaluación de la(s) acción( es). 

Lo anterior nos lleva a otra conclusión: para la corriente de pensamiento que 
suscribe estas técnicas, el cambio en las organizaciones se puede efectuar en dos 
niveles: el nivel macro y el nivel micro. 

El nivel macro es aquel que define de manera general todas las deficiencias que 
se perciben en la organización y que anali7~ todos los procesos técnicos y sociales que 
interaccionan con los elementos insatisfactorios. De acuerdo con este enfoque, además 
de definir la situación real de la organización y de identificar las variables 
disfuncionales, un proceso de cambio puede establecer cuál es el modelo organizativo 
deseado. Este nuevo modelo estará en función de la insatisfacción que produce una 
situación presente y de la predicción de las necesidades futuras. Para esta propuesta, 
una vez definida la situación presente y aclarada la situación de qué modelo 
organizativo se busca se perfilan las líneas estratégicas que permitan la evolución de 
un modelo a otro. Por tanto, el diseño del cambio debe tener en cuenta los estadios 
metodológicos imprescindibles para la consecución de este tránsito. 

En un nivel micro la planeación del cambio no tiene como objetivo a la 
organización en su totalidad sino a una detern1inada variable o unidad de la 
organización. En este caso se hace un estudio de la situación presente de esa variable o 
unidad, se localizan los elementos disfuncionales y se diseña una estrategia específica 
que permita conseguir la nueva configuración deseada. De acuerdo con las técnicas del 
cambio, estas modificaciones puntuales se pueden producir dentro de una lógica de 
cambio de toda la organización, es decir, como escalones de una estrategia de cambio 
global y más ambiciosa. 

De acuerdo con el enfoque de las técnicas de administración del cambio, en el 
caso de la administración pública se produce un proceso de planeación del cambio a 
nivel macro cuando se elabora un diagnóstico general, se identifica un nuevo modelo 
que afecta a todos los parámetros de la organización y se diseña una estrategia a seguir. 
Los planes de modernización administrativa y los programas de reestructuración 
organizativa de las administraciones públicas aparecen como un ejemplo de intención 
de estos tipos de cambio. Por su parte, los cambios planeados a nivel micro serían los 
que afectan a un sólo procedimiento o unidad de la administración. 

Así pues, el discurso de la modernización administrativa y sus consecuentes 
programas de reestructuración se pueden considerar pertenecientes a la especie del 
cambio planeado. No es extraño, por tanto, que las definiciones que se han dado de 
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este tipo de modernización administrativa insistan en su carácter estructurado y 
voluntarista: la inducción artificial de la transformación administrativa contra la 
resistencia (V ázquez 1993), el cambio dirigido de las principales características del 
sistema administrativo (Casas 1994) o el cambio dirigido y conscientemente inducido 
de la maquinaria gubernamental (Ruiz 1993).8 

Sin embargo, cabe preguntarse si los planes de cambio organizacional, que 
generalmente se ubican en una dimensión macro, pueden realmente concretarse en las 
organizaciones particulares y específicas que los instrumentan. 

Más aún, hay que indagar si en realidad el proceso de cambio planeado se 
desarrolla de acuerdo con los parámetros que las técnicas de administración del cambio 
sostienen: ¿es el cambio un proceso controlable y medible? ¿Hasta qué punto la 
dinámica decisora del proceso de cambio respeta los lineamientos de planeación? ¿Es 
el cambio organizacional un proceso secuencial? Si el proceso de cambio se puede 
controlar entonces ¿por qué muchas veces el cambio registrado dista de los planes 
originales? un problema de la técnica empleada o de la realidad organizativa? 
¿Hasta qué punto el cambio es el resultado de un plan predefinido y hasta dónde es 
más el producto de la aleatoria combinación entre problemas y soluciones? 

Ambigüedad en los procesos de cambio planeado 

Aceptar las técnicas de administración del cambio de forma acrítica, puede llevar a 
considerar al cambio como un proceso que se reduce a un problema instrumental, en 
el que es posible transformar a la organización a partir del perfeccionamiento de los 
métodos de recolección y evaluación de datos. 

La visión del proceso de cambio de estas técnicas parte de dos supuestos 
fudamentales: primero, que la organización es un arreglo jerárquico y ordenado. 
Segundo, que la toma de decisiones estratégicas --esencia del proceso de planeación 

8 Éste ha sido el espíritu de la gran parte de los procesos de cambio o reestructuración 
instrumentados en varias organizaciones gubernamentales de nuestro país, en todos sus sectores. 
Quizás el programa de modernización administrativa más conocido es el promovido por el Gobierno 
Federal, que se expresa en el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000. 
Cabe señalar que este programa puede verse como la continuación natural de una larga historia de 
procesos de modernización administrativa, que se remontan a los años cincuenta, pero que han tenido 
un mayor énfasis a partir de 1982 con la incorporación de la idea de Estado modesto. Este Programa 
hace un diagnóstico general sobre los aspectos disfuncionales que aquejan a la administración pública 
y establece algunas líneas estratégicas para inducir el cambio organizacional. En el Programa se 
pretende que el cambio se concrete a partir de la incorporación de algunos elementos de la gestión de 
calidad y de la reingeniería (clientes, misión organizativa, procesos, etcétera) así como de la 
incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, de criterios sobre 
desconcentración y descentralización y del establecimiento de nuevos sistemas de control (Secodam 
1996). 
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del cambio-- se desarrolla secuencialmente, según lo conciben las teorías clásicas de 
la decisíón.9 

Estos supuestos impelen a mirar a la organización como un mero instrumento, 
susceptible de ser observado, medido y evaluado. decir, que es posible planear e 
instrumentar el cambio organizacional como un proceso secuencial, en el que sus 
diferentes fases se siguen de forma ordenada y lógica. 

Sin embargo, las relaciones que establecen entre sus fases estas formas de 
estudiar los procesos de reforma o cambio organizacional son en extremo sencillas. 
Sus capacidades explicativas se ven seriamente limitadas cuando, por ejemplo, se 
consideran situaciones en las que el proceso es bloqueado; sea porque una o más de 
sus conexiones se rompen o diluyen, o porque simplemente no se verifica alguna de las 
etapas. 

En ocasiones, el cambio organizacional --entendido como un conjunto de 
procesos decisiorios estratégicos- sí se relaciona directamente con las intenciones del 
agente de cambio10 o con aquellos problemas que propiciaron el proceso. Pero esas 
situaciones no son las más comunes. 

March (1994 ), por ejemplo, ha demostrado que en todo proceso decisorio de 
carácter estratégico se mezclan una gran variedad de factores, por lo que, en realidad, 
el decisor sólo tiene un control limitado o marginal sobre las acciones que se 
desprenden de sus decisiones. La razón estriba en las complejas relaciones que se tejen 
en toda organización. Los individuos en realidad pierden su dimensión de autonomía o 
libertad cuando se encuentran en un espacio organizativo, pues sus acciones sólo se 
pueden entender en el marco de las interacciones con otros individuos que 
complementan o revisten sus tareas. Esta complementariedad de tareas hace que las 
relaciones de los individuos sean en extremo complejas, pues cada miembro de la 
organización imprime su propia lógica a los procesos, es decir, cada individuo moldea 
su actividad organizativa desde su propio marco de referencia. Marco de referencia que 
al estar impregnado de impresiones culturales y valorativas subjetivas lo hacen 
inconmensurable y difícil de precisar en términos absolutos. Así pues, es muy 
cuestionable el supuesto de que la toma de decisiones de reforma se reduce a la 
elaboración de posibles alternativas de acción y a la selección de una de ellas. 

9 Las teorías a las que aquí se alude son aquellas que interpretan la toma de decisiones con 
base en tres etapas secuenciales fundamentalmente: 1) la identificación o reconocimiento de una 
necesidad o problema que requiere un diagnóstico y una elaboración de posibles alternativas de 
solución: 2) el desarrollo o diseño de una solución en específico, y 3) la selección o autorización que 
permite convertir la alternativa seleccionada en una acción concreta. Un estudio clásico de este tipo 
de interpretaciones Jo constituye el trabajo de Mintzberg et al. (1976). 

10 Los agentes del cambio son aquellos actores que promueven y dirigen el proceso de 
cambio organizativo. En términos esquemáticos se pueden señalar tres tipos de agentes del cambio: 
los líderes formales (directores, gerentes o responsables de la organización), consultores externos y 
consultores internos (empleados que, dada su especialización, pueden ayudar en forma de staff en el 
proceso de cambio). En este trabajo se hablará de agentes del cambio en general salvo cuando se 
haga una distinción específica. 
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Se pueden identificar, cuando menos, cuatro ejes de discusión en los que la 
dinámica de los procesos decisorios estratégicos contradicen a las teorías clásicas de la 
decisión y que, por consiguiente, hacen suponer que los procesos de reforma también 
tienen un desempeño distinto al preestablecido por las técnicas de administración del 
cambio. 

En primer lugar, para los modelos racionales el valor de la información radica 
en la utilidad y efectividad que ésta pueda tener para el tomador de decisiones en el 
momento de discriminar entre las posibles alternativas de decisión y llegar con ello a 
decisiones óptimas. Sin embargo, en los hechos, como lo han demostrado March y 
Feldman ( 1981 ), es usual que los participantes tomen sus decisiones y después 
busquen la información relevante, posiblemente para legitimar o validar su decisión; 
también puede suceder que se acumulen grandes cantidades de información sin que 
nunca sea tomada realmente en serio durante los procesos de negociación y decisión. 
Desde la perspectiva de las teorías clásicas, esta forma de usar la información no puede 
ser sino el producto del mal diseño de los flujos de información o la poca efectividad 
en la administración de la organización. Sin embargo, la persistencia de este fenómeno 
sugiere que quizás no es la organización la que está errada, sino la forma desde la que 
se interpreta el proceso decisorio. 

En segundo lugar, la teoría clásica generalmente parte de dos supuestos 
íntimamente relacionados: por un lado, que los eventos y actividades de la 
organización son susceptibles de ser ordenados en cadenas de medios-fines y, por otro, 
que la organización se estructura en forma jerárquica, en donde los niveles más altos 
controlan a los inferiores, y que las normas de la organización controlan la dinámica e 
instrumentación de las decisiones. Sin embargo, Cohen, March y Olsen (1972) han 
demostrado que el contexto organizativo es mucho más confuso que esta descripción: 
los participantes están ambigüamente relacionados con sus acciones, las soluciones 
tienen una vaga conexión con los problemas, las normas no controlan totalmente la 
dinámica e instrumentación de las decisiones y la organización se desenvuelve más 
bien como una "arena política". 

En tercer lugar, en los hechos no se ha podido comprobar que la organización 
tenga una función de utilidad susceptible de ser maximizada, como lo sostienen las 
teorías clásicas. Más bien, los estudios de March y Olsen (1989), March y Shapira 
(1983) y Weick (1969) hacen suponer que en una organización el comportamiento de 
los individuos está reglado por un co~unto de normas y valores instituidos, tanto en el 
interior como en el exterior de la organización, que hacen posible un desempeño 
satisfactorio. 

Por último, la teoría clásica asume que el proceso decisorio puede ser 
entendido cabalmente en términos de los resultados que de él se desprendan, y que el 
tomador de decisiones se involucra en el proceso con el fin de dar solución a un 
problema específico. No obstante, se ha podido demostrar que en un proceso decisorio 
intervienen varios elementos que hacen perder validez a tales supuestos. Al respecto, 
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March ha observado que la toma de decisiones estratégicas constituye, de hecho, una 
acción simbólica que los participantes utilizan para dar sentido y significado a su 
existencia dentro de la organización (March 1994: 208). En efecto, a partir de este tipo 
de decisiones la organización establece lo que es "bueno" y lo que es "malo", se 
distribuye el sistema de recompensas y se establece el marco valorativo que regula las 
interacciones de los individuos. En síntesis, entender la toma de decisiones supone el 
reconocimiento de que los resultados de la decisión usualmente son menos relevantes 
que la fonna en que el proceso provee de significado a los miembros de la 
organización. 

Como se puede deducir de estos cuatro puntos, el cambio organizativo 
planeado no es necesariamente un proceso secuencial y claro, sino que más bien se 
trata de una actividad confusa. En la medida que el cambio es un proceso no 
programado, éste se constituye en una actividad en la que se ven involucradas muchas 
más variables que las técnicas de administración del can1bio predicen. En otras 
palabras, el cambio es más que simplemente aspectos de motivación, liderazgo, mejora 
continua o relaciones interpersonales. 

La complejidad del proceso de cambio resulta no sólo porque se transita a algo 
nuevo sino, más aún, porque el cambio no es un proceso aislable. El cambio se 
desarrolla al mismo tiempo que la organización mantiene sus cursos de acción, sus 
relaciones, sus conflictos y sus relaciones de poder. Así, los agentes de cambio no 
están en una posición aislada y ante una realidad estable. Las organizaciones son entes 
dinámicos y vivos que están en constante movimiento. Una imagen acorde con la 
realidad organizativa es aquella que refleja a las organizaciones como espacios 
humanos que se desmoronan una y otra vez y que requieren de una reconstrucción 

11 constante. 

11 Normalmente, en el estudio de los procesos organizacionales se incluye la idea de que a 
cada organización le corresponde un orden preestablecido que marca su desarrollo, y este orden es 
consecuencia de leyes fijas cuyo conocimiento permitiría predecir los comportamientos 
organizacionales. Estas leyes son: l) que existe una realidad, es decir, la idea de que hay un mundo 
objetivo único que puede ser conocido, y en el que las acciones emprendidas y los resultados que de 
ellas se desprenden pueden ser relacionados de manera unificada y consistente. 2) Que existe una 
causalidad; es decir, la idea de que la realidad y la historia se estructuran por medio de cadenas de 
causas-efectos o medios-fines. 3) Que existe una íntencionalidad, esto es, que la organización se 
desarrolla con un propósito claro y consistente con la misión organizativa (March 1994: 176). De 
acuerdo con esta interpretación el equilibrio es el punto en el cual las fuerzas se balancean y no 
existen causas para su distanciamiento. Este tipo de equilibrio es estático, no hay tendencias a salir de 
él y ello parecería demostrar que ahí existe un orden. Un cambio en la proporción de fuerzas 
introduce el desorden. Desde esta perspectiva, entre orden y desorden hay discontinuidad y no 
coexistencia; son estados excluyentes y alternativos. 

Sin embargo, los hechos demuestran que la dinámica de la organización es el producto de 
sucesivos desequilibrios. De una manera esquemática puede afirmarse que dichos desequilibrios 
provienen de perturbaciones externas aleatorias y de las fluctuaciones propias de la organización 
(Olsen 1976a). Así, las situaciones de equilibrio se van desplazando de sus puntos de origen y la 
estabilidad de la organización se constituye entonces sobre bases cambiantes, configurando una 
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La metáfora de la corriente de agua puede retratar el flujo continuo que existe 
en toda organización, sin embargo, hay algunos artificios en esta imagen. Una 
corriente puede ser visualizada corno un caudal único, viscoso y homogéneo que se 
mueve a una velocidad constante. Esta visualización, corno imagen de lo que sucede 
en una organización es limitada, por lo que, una imagen más apropiada sería la de 
caudales múltiples. heterogéneos, de diversa viscosidad que se mueven a velocidades 
variables. Por consiguiente, la pretendida parsimonia con la que se desarrolla el 
proceso de cambio es cuestionable. El cambio, ante todo, conduce a pensar en una 
actividad a) asimétrica, b) extendida en el tiempo y e) conflictiva. 12 

a) Asimétrica porque, al no poderse detener la organización para cambiar y 
después iniciar nuevamente sus actividades, la transformación se da en forma 
distorsionada, es decir, no toda la organización cambia al mismo tiempo y en los 
mismos términos. Usualmente se piensa que la reforma organizativa se puede 
instrumentar automáticamente en toda la organización a partir de un discurso, de un 
decreto o de la reelaboración de manuales de procedimientos. Sin embargo, los 
hechos demuestran que el cambio es más un proceso de "ensayo y error", donde la 
organización va aprendiendo poco a poco sus nuevas funciones o tareas. Además, al 
no ser ninguna organización un ente monolítico, perfectamente cohesionado, la 
transformación se desarrolla en la lógica de las rivalidades entre los grupos de 
trabajo, de la competencia y de la lucha por el poder. Esto hace que el proceso de 
cambio esté flojamente acoplado entre las distintas partes de la organización y sus 
miembros. 

b) Extendida en el tiempo porque es dificil precisar cuándo fue que la 
reforma organizativa comenzó, en qué momento se encuentra o, más aún, cuándo va 
a terminar. Como se ha visto, no es posible pensar el cambio como un proceso lineal, 
donde sus fases se van desarrollando de forma concatenada. Por el contrario, la 
transformación de una organización se describe como un proceso continuo porque 
los sucesos se siguen de forma indeterminada a lo largo del tiempo. En otras 
palabras, el cambio no es un proceso susceptible de ser limitado en términos 
temporales, pues cada modificación es generadora de nuevas realidades que, a su 

sucesión de estructuraciones y desestructuraciones permanentes. Pero esto no quiere decir que 
durante un proceso de cambio se carezca de orden. Todo lo contrario; pues sí existe un orden, aunque 
se trata de un orden muy distinto del usualmente considerado por las técnicas de administración del 
cambio. Tal orden está dado por la temporalidad y las situaciones específicas en que se desarrolla el 
proceso y no necesariamente en forma de cadenas causa-efecto, como generalmente se interpreta. 

12 De hecho, March (1981) sostiene que generalmente los esfuerzos de administración del 
cambio se ven frustrados, aún cuando los agentes del cambio tengan comparativamente una posición 
de poder. El cambio organizacional en lugar de ser producto de ejercicios de planeación, es muchas 
veces el resultado de la dinámica discontinua de las negociación al interior de la organización, de 
presiones provenientes del medio externo o de mecanismos de sobrevivencia organizacional como el 
mimetismo o isomorfismo. 

20 



Del Castíllo!E/ cambio en organizaciones gubernamentales: entre la planeación y la ambigüedad 

vez, propician nuevas adecuaciones. importante aludir a esta característica de la 
reforma organizativa porque, en definitiva, el proceso de cambio no es una actividad 
puramente intelectual, susceptible de ser aislada del torrente de actos. Más bien debe 
considerarse como un proceso que desencadena todo tipo de escenarios, en donde el 
azar desempeña un papel muy importante. 

e) Conflictiva porque las organizaciones son espacios de actividad política, 
en las que existen diversos intereses, y complejas negociaciones realizadas por los 
miembros de la organización que buscan una diversidad inconmensurable de anhelos 
y preferencias (March 1962). Así, cuando se inicia un proceso de reforma 
organizativa se está ante la situación en que seguir un determinado curso de acción 
supone el trastocamiento de ciertos intereses que necesariamente generan 
resistencias. negociaciones y conflictos. Para las técnicas de administración del 
cambio, en el proceso de reforma se actúa respecto a ciertas jerarquías de 
preferencias o patrones de acción preestablecidos. Sin embargo, en la realidad, 
durante el proceso de cambio los individuos negocian entre ellos para determinar los 
objetivos y los términos específicos en que se van a suceder las modificaciones. Es 
decir, los objetivos de la reforma no se dan por adelantado sino que se obtienen del 
mismo proceso de negociación en el que múltiples actores compiten para obtener 
algún beneficio personal o grupal. De acuerdo con esta perspectiva, el 
funcionamiento del cambio organizacional no corresponde a la visión lineal y estable 
de un conjunto mecánico de engranajes ajustados y movidos por una racionalidad 
única. En todo caso, una organización, en proceso de reestructuración, es un 
universo de conflictos y su funcionamiento el resultado de los enfrentamientos entre 
sus miembros que utilizan el poder de que disponen. 

Esto lleva a replantear los supuestos de la planeación del cambio. Es cierto que 
las decisiones estratégicas de cambio requieren una guía, un marco de referencia que 
permita saber cómo iniciar o cómo incidir en el can1bio. Sin embargo, como se ha 
podido ver, los efectos que tiene la planeación del cambio son más bien limitados. 
Ahora, la pregunta es ¿cómo explicar estos límites? ¿Por qué el proceso de cambio 
escapa de los ejercicios de planeación? 

Como ya se señaló, el proceso de reforma se desarrolla al mismo tiempo que la 
organización mantiene sus cursos de acción. Este constante flujo de procesos 
constituyen la esencia de la dinámica organizativa. Sin embargo, esta dinámica sólo 
puede ser entendida en el marco de las relaciones que se dan en la organización y en 
sus procesos. 

En efecto, los procesos, antes que nada, contienen conductas individuales 
entrelazadas entre dos o más individuos, donde las conductas de una persona dependen 
de las conductas de otras. Esta situación hace que las organizaciones, sus procesos, 
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sean de hecho un conjunto intrincado de relaciones individuales y grupales que crean 
un universo de interacciones.l3 

De acuerdo con la metáfora de la corriente de agua, arriba mencionada, se 
entiende que estas interacciones no se dan en términos homogéneos sino, por el 
contrario, reportan un cúmulo de relaciones de todo tipo. 14 Como han señalada Crozier 
y Friedberg (1977: 74-75) por mayores esfuerzos que se hagan por limitar el tipo de 
relaciones y los términos en que los individuos pueden interactuar, siempre existirán 
márgenes de libertad que los individuos utilizarán para obtener algún beneficio 
personal o grupal de su participación en la organización. 

Esta incapacidad de poder controlar y predecir toda la gama de posibles 
relaciones que se pueden suscitar en una organización hacen de la planeación del 
cambio un proceso que se desarrolla en un ambiente ambiguo. Ambigüedad que se 
desprende no sólo de las múltiples interacciones de los individuos sino también de la 
propia lógica que imprime cada uno de los individuos involucrados en la toma de 
decisiones de refom1a y de los cursos de acción o no acción que puedan tener esas 
decisiones. 

Por tanto, la ambigüedad a la que nos referimos resulta de las relaciones entre 
los participantes y, por ello mismo, no puede ser considerada como un elemento 
aislable susceptible de ser controlado en su totalidad. Existirá ambigüedad organizativa 
en tanto existan interacciones entre individuos o grupos de individuos. En este sentido, 
la ambigüedad reside implícitamente en la dependencia del otro, es decir, las partes 
involucradas en una relación están ligadas tmas con otras mediante una dependencia 
mutua. En virtud de esta dependencia es más o menos claro que cada parte influya en 

13 De hecho, para Weick (1969: 89), la unidad de análisis de los procesos en las 
organizaciones se caracteriza por patrones de respuesta condicional. En estos patrones la acción de un 
actor A provoca una respuesta específica en el actor B (a lo que se puede llamar una interacción), y 
dicha acción es luego respondida por el actor A (a esta secuencia completa se le llama interacción 
doble). Así, Weick afinna que las interacciones dobles son la unidad básica para describir la 
influencia interpersonal. La descripción de los procesos como actividades de interacción doble 
posibilita entender porqué el cambio organizacional no tiene un comportamiento lineal, pues las 
acciones no se siguen en cadenas concatenadas sino en fonna de complejas relaciones de influencia 
mutua entre los individuos. . 

14 Crozier y Friedberg (1977: 55-57) han derivado algunas consideraciones que penniten 
precisar la naturaleza de las relaciones que se dan en el interior de una organización: en primer lugar, 
se trata de interacciones de carácter instrumental, es decir, los individuos generan los vínculos 
interorganizacionales con el propósito de obtener algún fin personal o grupal. Fin u objetivo que no 
necesariamente está claro y latente en todo momento. En segundo lugar, se trata de relaciones no 
transitivas, es decir, si un participante A puede obtener de un participante B una acción X, y B puede 
obtener esta misma acción de un participante C, ello no significa que A no pueda obtenerla de C. Por 
último, se tratan de interacciones recíprocas pero desequilibradas, esto es, que las interacciones 
entre los individuos pueden precisarse como una relación de intercambio, y por tanto recíproca, pero 
en donde los términos del intercambio favorecen más a una de las partes involucradas. Por tanto, 
generalmente se tratan de relaciones de poder en la cual un participante puede sacar más ventaja que 
el otro, pero en la que, por ello mismo, el uno no está totalmente desvalido frente al otro. 
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la conducta de la otra. Esta influencia mutua hace que las conductas de los individuos 
y, por consiguiente, las acciones o no acciones que puedan emprender escapen de los 
ejercicios de planeación y predicción de las técnicas de administración del cambio. 

De este modo, cuando se afirma que los procesos de reforma o cambio se 
enfrentan a la ambigüedad, se quiere decir que las organizaciones viven en tm 
ambiente de intrincadas interacciones que hacen difícil controlar las rutas de acción 
que se desprenden de la toma de decisiones. La imagen que se desea captar no es la de 
un ambiente desordenado, indeterminado y caótico totalmente, en vez de eso, se desea 
captar la imagen de un ambiente rico en posibles conexiones que pude ser atributo de 
un surtido, igualmente rico, de posibles variables separadas entre sí. En este sentido, el 
concepto de ambigüedad es el término que más exactamente contiene estos matices. 

En los últimos años se han incrementado los estudios que intentan indagar 
sobre el significado y las situaciones consideradas como ambiguas en una 
organización. A este respecto, se pueden mencionar aquellos trabajos que estudian las 
características de ambigüedad en el comportamiento organizativo de los individuos. 
Por ejemplo, Smith (1973) ha investigado sobre la importancia y la permanencia de los 
procesos sociales en los procesos organizacionales que derivan en actitudes ambiguas 
por parte de los participantes de la organización. Weick (1989), por su parte, ha 
indagado desde la óptica de la psicología social cómo los individuos dan significado a 
su existencia dentro una organización a partir de ciertos parámetros psicológicos, 
culturales y valorativos que hacen de este proceso una actividad inconmensurable y 
discontinua. Otros trabajos han estudiado otro tipo de procesos más específicos. 
Quizás los temas más explorados hasta el momento, o que han tenido un mayor 
auditorio, han sido el de los efectos de ambigüedad organizativa en los procesos de 
toma de decisiones (Cohen et al. 1972; March y Olsen 1976a; Pinfield 1986; Levitt y 
Nass 1989; LaPotin y Masuch 1989) y en la dirección o liderazgo de las 
organizaciones (Cohen y March 1974; House 1971; Sproull et al. 1978). 

En un esfuerzo por sintetizar las múltiples acepciones que ha tenido el 
concepto de ambigüedad, se puede decir que ésta ocurre cuando no existe una clara 
interpretación de los fenómenos o conjunto de eventos que se suceden en un momento 
o en un proceso detemlinado de la organización. En términos de Weick (1969: 4), la 
tarea de organizar es como una gramática en el sentido de que es una relación 
sistemática de algunas reglas y convenciones por las que se ensamblan conjuntos de 
conductas entrelazadas para formar procesos sociales que sean comprensibles para los 
participantes. Los sucesos que representan un cambio, una diferencia o una falta de 
continuidad en el desarrollo de los procesos, son aquellos que parecen tener más de un 
significado y son motivo de una cuantiosa actividad colectiva y, por tanto, son 
considerados como ambiguos. 

El concepto de ambigüedad es diferente al de incertidumbre en tanto que éste 
refleja generalmente un problema de falta de información, susceptible de ser superado 
a partir de una mayor recopilación de hechos. Sin embargo, la idea de ambigüedad va 
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más allá de un simple problema de recolección de información. La ambigüedad refleja 
más bien la incapacidad humana para generar consensos en tomo de las intenciones, 
preferencias, objetivos de la organización y, más aún, sobre cómo funciona y porqué 
funciona una organización como lo hace (Feldman 1989). De hecho, el significado de 
ambigüedad varía de persona a persona y de organización a organización (Feldman 
1 991 ). La interpretación que puede hacer cualquier persona sobre una actitud o evento 
considerado ambiguo estará influida por una compleja red de interacciones en las que 
van inmersas consideraciones culturales, biográficas y sociales; además de aquellas 
consideraciones de carácter exógeno (por ejemplo, la posición que tiene el individuo 
en la organización, los valores institucionalizados que comparte con otros miembros de 
la organización, su situación específica con los centros de poder, etcétera). 

También es necesario distinguir la idea de ambigüedad del concepto de ruido. 
Para los estudiosos de la teoría de la información (Johnson 1977), en una acción 
comunicativa existe una fuente que envía un mensaje por algún canal de transmisión 
en dirección de un destinatario, y ese mensaje eventualmente llega al destinatario como 
un mensaje. El ruido está presente cuando el mensaje provoca diferentes resultados o 
comportamientos en el destinatario distintos a los originalmente deseados porque no se 
ha podido interpretar el mensaje como se deseaba. En otras palabras, el mensaje o 
comunicación puede generar una diversidad de comportamientos porque ha aparecido 
el ruido durante el tiempo de la transmisión y nunca se puede estar seguro de lo que 
eventualmente va a recibirse. El ruido es como una segunda comunicación. Introduce 
mensajes en el canal que ni la fuente original ni el destinatario pueden predecir. 

El problema con la ambigüedad es más complejo. La ambigüedad para un 
destinatario es que, dado un mensaje, éste no puede precisar qué información se le está 
pidiendo. Dos o más posibles interpretaciones del mensaje están implicadas en ese 
mensaje, y el destinatario se enfrenta a la pregunta de cuál de esos posibles 
significados es el apropiado. 

El reto que establece la ambigüedad a los procesos de refom1a es, pues, que el 
cambio se desarrolla en el contexto de los equívocos y las indefiniciones propias de 
toda acción organizativa. La complejidad se podría mitigar si se pudiera saber cuándo 
las relaciones de los individuos se toman ambiguas. Sin embargo, por definición, la 
ambigüedad no se presta a clasificaciones definitivas o totales. Las relaciones entre los 
individuos llevan en su propia naturaleza los gérmenes de la ambigüedad en tanto que 
toda relación es susceptible de los equívocos en la comunicación, de la falta de 
consensos en la interpretación de la información y mensajes de carácter simbólico, de 
los intereses ocultos, en suma, de las conexiones contingentes que se pueden dar entre 
miembros de la organización y su contexto. 

Así pues, se puede considerar a la ambigüedad como una situación 
consustancial a toda actividad organizativa. Hay, por supuesto, grados de claridad en la 
actividad organizativa y hay algunas actividades que se pueden percibir como más 
ambiguas que otras. Pero cualquier organización que es activa y hace moverse al 
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mundo en que funciona; que no es ni tan grande como para const1tmr su propio 
ambiente ni tan poderosa como para controlar todas las mezclas de interacciones de las 
cuales depende, puede esperar que en cualquier momento las cosas se sucedan sin 
ninguna lógica aparente. 

La reforma organizativa como cesto de basura 

Una vez que se ha establecido que los procesos de planeación tienen un control 
limitado sobre el cambio, dada la ambigüedad organizativa, ahora es necesario saber 
cómo se puede entender la reforma organizativa. Como se señaló, la ambigüedad no 
permite ser caracterizada en términos absolutos y, por consiguiente, los procesos 
ambiguos han sido abordados desde ópticas distintas. Sin embargo, dada su 
relevancia y pertinencia para el estudio e interpretación de los procesos de reforma, 
aquí se recuperan los argumentos de las llamadas teorías de la ambigüedad 

. . 15 organzzatzva. 
Estas teorías utilizan el concepto de ambigüedad para expresar la compleja red 

de interacciones que se producen en tomo y dentro de los procesos organizativos. Así, 
se trata de destacar la dificultad que existe para describir al proceso de toma de 
decisiones estratégicas como un hecho medible y secuencial. 

Esta categoría conceptual se relaciona, cuando menos, con cuatro 
características: la ambigüedad de intención, es decir, la imposibilidad de especificar 
qué propósito persigue la organización. La ambigüedad de entendimiento, esto es, la 
dificultad de entender qué es lo adecuado hacer en la organización. La ambigüedad de 
historia, que se refiere a la dificultad de poder determinar porqué pasó y cuándo pasó 
un proceso decisorio, y, por último, la ambigüedad de organización o la imposibilidad 
para poder identificar los patrones de conducta y participación de los actores en la 
torna de decisiones (March y Olsen 1976b: 12) 

Como ya se dijo, la ambigüedad puede surgir en cualquier momento y en toda 
organización, es decir, éste no es un atributo exclusivo de ciertas organizaciones o de 
unos cuantos procesos. Toda organización, en mayor o menor medida y en algún 
momento de su vida, ha experimentado la ambigüedad en sus actividades o 

15 Las teorías de la ambigüedad organizativa pueden verse como extensiones naturales de la 
llamada escuela del comportamiento de la Teoría de la Organización, especialmente de los trabajos 
que trataron los conceptos de racionalidad limitada (Simon 1947), conflicto en las organizaciones 
(March y Simon 1958) y negociación política para la determinación de los objetivos de la 
organización ( Cyert y March 1963 ). Además, han establecido importantes vínculos con el nuevo 
institucionalismo sociológico para estudiar, con mayor claridad, algunas características de 
irracionalidad y desorden que caracteriza a las organizaciones en el contexto de los sistemas políticos 
democráticos (March y Olsen 1989 y 1995). Para un análisis del origen conceptual de estas 
propuestas véase (Del Castillo 1995). 
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estructuras. 16 Sin embargo, un proceso de cambio, que por definición implica el 
trastocamiento del orden establecido o instituido, puede verse como un flujo que 
imprime una considerable dosis de ambigüedad a la organización. Así, generalmente, 
una organización que está inmersa en un proceso de reforma puede verse como una 
anarquía organizada. Una organización se comporta como una anarquía organizada 
cuando: 

1) Los objetivos que persigue son indeterminados, por lo que no se tiene claridad 
en qué es lo que se pretende (ambigüedad en los objetivos). Así, es t¿sual que, 
en caso de que existan objetivos tangibles, éstos carezcan de un consenso 
amplio entre los miembros de la organización y, en el supuesto de que logren 
integrarlos, resultan tan generales y confusos que no pueden ser medibles. 

2) La tecnología empleada es poco definida ya que no se observa un 
conocumento claro de los procedimientos de trabajo (tecnología 
indeterminada), lo que origina que las acciones emprendidas respondan más a 
los criterios de "ensayo y error" que a procesos claramente definidos. 

3) Es difícil precisar quién o quiénes son los responsables de tomar las decisiones 
(constante flujo de participantes en el proceso decisorio). El proceso decisorio 
se mueve así en un ambiente de incertidumbre e indeterminación (Cohen et. al. 
1972: 294-295). 

Efectivamente, cuando una organización se encuentra en un proceso de cambio 
es usual que los objetivos buscados de la reforma sean confusos y, en muchas 
ocasiones, contradictorios. La razón está en el hecho de que los individuos siempre 
intentarán sacar ventaja de los procesos de cambio, ya sea a partir del mantenimiento 
de sus espacios de poder o del mejoramiento de éstos. En este sentido, el cambio se 
desarrolla en m1 ambiente de constantes negociaciones políticas entre los distintos 
individuos y grupos que componen a la organización. De estas complejas interacciones 
que se dan en términos de negociación política es fácil entender que generalmente los 
objetivos iniciales del proceso de reforma sean modificados constantemente y, al final 
de cuentas, el proceso adquiera un curso de acción distinto al originalmente deseado. 

16 En efecto, aún cuando la literatura especializada ha establecido que ciertas organizaciones 
son particularmente ambiguas dada la laxitud de sus estructuras y procesos, como las organizaciones 
educativas (Sproull et al. 1978), existe la evidencia de que incluso organizaciones caracterizadas por 
la verticalidad de sus estructuras y comportamientos ampliamente reglados se enfrentan a situaciones 
ambiguas. Por ejemplo, con base en un modelo de simulación por computadora, Padgett ( 1980) 
estudió cómo la ambigüedad se hacía manifiesta en organizaciones que se podían definir como 
fuertemente burocratizadas, esto es, con controles rígidos, puestos de trabajo bien definidos y 
cadenas de mando claras. Más aún, March y Weissinger-Baylon ( 1986) estudiaron los aspectos de 
ambigüedad que surgieron durante los ejercicios de movilización militar del ejército noruego. Por 
tanto, no es necesario acudir a organizaciones "tradicionalmente desordenadas" para enfrentarse con 
la ambigüedad organizativa. 
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Además, el proceso se desarrolla y generalmente lleva a situaciones carentes de 
programas previamente definidos. Esto hace que la organización se vea inmersa en un 
proceso de auto aprendizaje. Así, la tecnología del "ensayo y el error" va modelando 
las relaciones entre los individuos hasta llegar a un punto donde nuevamente se 
institucionalicen ciertas prácticas (March 1976). Es importante notar que este proceso 
de aprendizaje también se desarrolla en el contexto de las negociaciones políticas entre 
los individuos. De tal fonna que muchas veces los procesos de trabajo redefinidos o 
rediseñados en realidad son producto de los avances y retrocesos que se tienen en los 
procesos de negociación y de la interacción cotidiana de los individuos. Es 
precisamente este conjunto de complejas interacciones lo que hace, por ejemplo, que 
los manuales de organización y procedimientos en la práctica no sean observados. 

También durante los procesos de reforma es común la falta de orden en las 
cadenas decisorias. A menudo, la toma de decisiones de reestructuración se confunde 
con otras decisiones de todo tipo, lo que distorsiona los canales de comunicación y de 
mando. La confusión viene del hecho de que los procesos de reforma son utilizados 
por los miembros de la organización como oportunidades en las que se vierten todo 
tipo de problemas, inquietudes o compromisos políticos postergados. Así, el cambio se 
convierte en un continuo de actividades, en el que se ven involucrados presiones, 
rencillas, revanchas y conflictos. Representa, pues, una oportunidad no sólo para 
discutir la eficiencia de la organización sino también para poner de manifiesto las 
relaciones de poder que se dan en la organización. 

Sin embargo, una organización caracterizada como una anarquía organizada no 
es, como se podría derivar de estas consideraciones, un conjunto informe o 
imprevisible de individuos. Se trata más bien de una forma de estructuración 
contingente que está determinada parcialmente por las presiones que recibe del medio 
externo, y particularmente por sus propias características internas. En este sentido, una 
organización es anárquica en tanto que las relaciones entre los objetivos, los 
participantes y la tecnología, no resultan tan claramente funcionales como han 
supuesto por tanto tiempo las teorías clásicas de la organización. 17 

Durante los procesos de reforma son comunes las situaciones en que se carece 
de coordinación y hay, ocasionalmente, una ausencia de formas de control inmediato 
sobre las subunidades de la organización y, sin embargo, la organización no se 
desintegra o paraliza totalmente. Por el contrario, la organización realiza ajustes 
parciales sin interrumpir sus cursos de acción. Esta situación se puede entender a partir 
de lo que Weick (1976 y 1969) define como sistemas flojamente acoplados. Con tal 

17 Desde el punto de vista de este trabajo, el concepto de anarquía organizada parece 
particularmente apropiado para comprender los procesos organizativos de la administraeión pública 
ya que la naturaleza de su propia configuración es, en muchos sentidos, de carácter ambiguo. Por 
ejemplo, no son pocas las organizaciones gubernamentales en la que se puede constatar una falta de 
coordinaeión entre las actividades y los objetivos de los individuos --que están separados en unidades 
funcionales, la existencia de múltiples ámbitos de interés y jurisdicción que se sobreponen 
desordenadamente, y los complejos procesos de toma de decisiones. 
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concepto el autor destaca la desconexión que puede haber entre la estructura y los 
eventos que se suceden en la organización, y entre estos eventos y sus efectos (Weick 

18 1969: 110). 
En el marco de los procesos de cambio, un sistema flojamente acoplado se 

presenta cuando la actividad organizativa mantiene su identidad y especificidad, aún 
en momentos en que las interacciones parecieran diluirla -y a pesar de que todo 
proceso es interdependiente de otros. De esta forma, se pueden observar actores o 
segmentos de la organización que se adaptan a los cambios sin que ello suponga 
necesariamente efectos en otros actores o segmentos de la organización, o que se 
pueda presentar una ruptura en alguna parte de la organización sin que ello signifique 
necesariamente una ruptura general (Weick 1976: 6-8). Más aún, a partir de este 
concepto se puede comprender la coexistencia, en una misma organización, de 
estructuras anquilosadas y estructuras altamente innovadoras. Una explicación consiste 
en que el cambio no se distribuye de fonna simétrica. De este modo, una organización 
en proceso de reforma puede considerarse como un sistema flojamente acoplados en 
tanto que los cambios que afectan a una parte de la organización no afectan 
necesariamente al resto. 

Pero, a fin de cuentas, ¿qué es lo que permite a un sistema flojamente acoplado 
resistir la ambigüedad de los procesos de cambio? En el fondo, lo que permite a la 
organización mantener su cohesión es la capacidad que tengan los individuos de 
generar ciertos consensos a partir de la negociación política. En otras palabras, es la 
negociación lo que permite a una anarquía organizada mantenerse unida, pues a partir 
de la actividad política de los individuos se generan acuerdos en tomo a ciertos 
objetivos operativos y contingentes. De tal forma que la configuración de una 
organización en proceso de cambio no es algo mágico ni proviene tampoco de una 
lógica inexorable que haya que averiguar o desentrañar, más bien depende de los 
recursos disponibles y del poder de influencia de los miembros y grupos que 
constituyen a la organi7~ción. Así, la conformación de los sistemas flojamente 
acoplados pueden entenderse más como resultado de los procesos múltiples de 
interacción. negociación y conflicto entre los grupos que compiten por el poder. 

18 De acuerdo con Weick, hablar de sistemas flojamente acoplados significa, entre otras 
cosas, hablar de organizaciones en las que sus unidades o elementos conservan su propia identidad y 
autonomía frente a las demás; de flexibilidad en los tiempos que hace que las cosas nunca parezcan 
urgentes; de la posibilidad de alcanzar un fin por muy diversos caminos; de la influencia débil y lenta 
entre las unidades de la organización; de una coordinación que carece de fuerza y se diluye en la 
medida en la que se extiende a lo largo de la organización; de una ausencia relativa de regulaciones; 
de una planeación irracional o poco ajustada a la realidad de las actividades de la organización; de 
una evaluación poco frecuente de las actividades: de una amplia descentralización; de la ausencia de 
vínculos entre las tareas realizadas y los resultados obtenidos, con lo que las modificaciones que se 
pudieran proponer se vuelven inoperantes desde el inicio; en suma, de la existencia de una brecha 
entre la estructura fonnal de la organización y las formas en las que realmente operan sus unidades 
(Weick 1976). 
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Ante esta imagen poco ortodoxa de organización cabe preguntarse cómo se 
desarrolla en realidad la reforma organizativa, pues es claro que la transformación 
organizativa usualmente no se ciñe a los preceptos normativos de las técnicas de 
planeación del cambio. 

Considerando a la ambigüedad como un elemento latente en toda relación 
organizativa resulta apropiado considerar a los procesos de refonna organizatíva como 
cestos de basura, en los que se desdibujan las acciones de los miembros de la 
organización produciendo un intrincado conjunto de interacciones de todo tipo (Cohen 
et al. 1972). 

De acuerdo con la metáfora del cesto de basura, el proceso de reforma, como 
ya se señaló, es una oportunidad que la organización utiliza para poner de manifiesto 
todo tipo de inquietudes y rivalidades. Desde este punto de vista, en el proceso de toma 
de decisiones --esencia del cambio organizacional- se ven mezclados problemas, 
participantes, soluciones y situaciones de decisión: 

l. Situaciones de decisión. Son los momentos en los que se espera que la 
organización presente un comportamiento decisorio. 

2. Problemas. Que pueden separarse de quienes los originaron, pueden adquirir 
vida propia, desvanecerse o transformase en un problema muy distinto; más 
aún, los problemas pueden existir y prevalecer independientemente de que se 
hayan tomado algunas decisiones para "resolverlos". 

3. Participantes de la organización. Los cuales cambian constantemente de una 
situación de decisión a otra, y su actividad es azarosa e indeterminada pues 
responde más bien a sus capacidades de negociación y a su posible forma de 
interrelación en la propia organización. 

4. Soluciones. Las cuales no necesariamente pueden ser consideradas como el 
resultado de la decisión de alguien en específico; por el contrario, éstas son 
esencialmente el resultado de un complejo proceso en el que las interrelaciones 
de los participantes diluyen, transforman o anulan las acciones individuales 
(Cohen et. a/1972: 297). 

Así pues, la propuesta del cesto de basura señala que los participantes expresan 
constantemente problemas y soluciones; y que será en función de la cantidad de cestos 
que existan (es decir, espacios de discusión como juntas, reuniones informales, 
etcétera), del tipo de problemas que se ventilen y de la cantidad de tiempo del que 
dispongan los actores, que los participantes tomarán cierto tipo de decisiones (Cohen 
et a/1972: 295). 19 

19 Cabe señalar que esta propuesta también considera que la estructura social y las 
características específicas de la organización pueden determinar el desarrollo de la toma de 
decisiones (March y Olsen 1976b). Los arreglos jerárquicos, por ejemplo, pueden detenninar ciertos 
momentos y espacios de participación de los individuos; por su parte, los rasgos de la estructura 
social pueden hacer que ciertas normas o tradiciones prevalezcan, aún durante Jos procesos de 
cambio. Por tanto, para esta perspectiva, la explicación de los rasgos del contexto, en el que se 
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La teoría del cesto de basura se gestó a partir de la creación de un programa por 
computadora que simula el proceso decisorio en condiciones de ambigüedad 
organizativa. Con base en este programa los autores (Cohen et al. 1972) elaboraron un 
sumario estadístico que suministró algunas hipótesis explicativas de cómo se 
desarrollan en realidad la toma de decisiones estratégicas y que, por consiguiente, 
explican mucho de lo que ocurre durante los procesos de reforma organizativa: 

a) Las decisiones que toman Jos participantes se hacen, principalmente, en dos 
sentidos: sin considerar el problema o conjunto de problemas de que se trata, 
lo que conduce a una "decisión por descuido" (by oversight); o bien, los 
problemas se asocian a ciertas decisiones en tanto no exista una mejor 
alternativa, lo que supone una "decisión por coyuntura" (by jlight). 

b) Tanto los participantes como los problemas y las soluciones varían de 
situación en situación. 

e) El resultado que tenga una decisión depende del tiempo de que se disponga, el 
contexto del proceso decisorio, los problemas con los que se enfrente y la 
disponibilidad de los participantes. 

d) Tanto los problemas señalados como "muy importantes" como los "menos 
importantes" son considerados de la misma manera en las situaciones de 
decisión. 

e) Las decisiones consideradas como "no importantes" son las que, generalmente, 
resuelven más problemas. 

j) La toma de decisiones tiende a ser más eficaz cuando los participantes de una 
organización no la consideran como importante (Cohen et. al. 1972: 307-309). 

De acuerdo con esta interpretación, en el momento en que un individuo o 
grupo de ellos emprende una acción cualquiera, ésta puede quedar parcialmente fuera 
de control, entrando en un universo de interacciones. Por ello, en un momento dado, es 
el contexto de la organización lo que finalmente influye en el proceso decisorio; 
aspecto que ayudaría a explicar porqué muchas veces se observa que la reforma 
organizativa siguió un curso distinto al expresado como intención inicial. 

Así pues, uno de los puntos decisivos que destaca este modelo es la 
oportunidad de decisión. Se da por hecho que existe un constante flujo de gente, 
soluciones, elecciones y problemas que surgen constantemente en la organización. De 
vez en cuando, algunos de estos elementos coinciden y es entonces cuando se produce 
una decisión. En otras palabras, las decisiones no son necesariamente el resultado de 
soluciones puestas en marcha dado un problema previamente identificado. Los 
problemas y las soluciones, al igual que las decisiones, tienen vida propia; pueden 
aparecer, desaparecer o mezclarse con otro tipo de elementos contextuales. Esta 

desarrolla la toma de decisiones, son considerados como elementos fundamentales para comprender 
la dinámica del acto decisorio. 
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situación contribuye a que el cambio sea, de hecho, un proceso indeterminado y 
ambiguo. 

Como se ha apuntado, son dos las estrategias más importantes para la toma de 
decisiones en condiciones de ambigüedad: la de descuido y la de coyuntura. La 
estrategia de descuido significa, para efectos prácticos, hacer decisiones rápidas. Es 
decir, se hace una decisión cuando los problemas considerados como importantes están 
vinculados todavía a alguna otro asunto y, por tanto, el acto decisiorio no resuelve 
nada. El estilo de decisión por coyuntura significa postergar una elección hasta que los 
problemas se alejan sin rumbo y se unan a otros problemas y soluciones. De nuevo, 
este tipo de proceso decisorio no resuelve problemas previamente identificados, puesto 
que aparentemente no existe ninguno vinculado a él. 

Cabe señalar que la experiencia demuestra que la mayoría de los procesos de 
reforma implican decisiones del tipo por descuido o por coyuntura. En efecto, dadas 
las múltiples interacciones que se dan en una organización, el cambio transita en un 
mar de equívocos, complicaciones en la comunicación y procesos de "ensayo y error" 
que hacen difícil pensar que los agentes del cambio dediquen mucho tiempo al análisis 
de la información y diseño de posibles alternativas de acción. La mayoría de las veces 
las decisiones se toman con umbrales de tiempo cortos y el análisis de posibles 
alternativas de acción se limitan a las "tarjetas informativas" y a las charlas de café en 
los pasillos. Este hecho puede ser una explicación de porqué durante un proceso de 
reforma a pesar de que constantemente se toman decisiones muy pocas veces los 
resultados obtenidos se relacionan directamente con el proceso decisorio. 

Con base en los procesos de reforma organizativa que experimentaron varias 
organizaciones universitarias norteamericanas, en los años setenta, Cohen y March 
identificaron cinco propiedades fundamentales de la toma de decisiones en 
organizaciones caracterizadas como anarquías organizadas y que resultan 
particularmente importantes para entender la dinámica que, en general, adquieren los 
proceso de cambio: 

J. La mayoría de los asuntos, la mayor parte del tiempo, tienen una poca 
importancia para la mayoría de los participantes de la organización. Las 
decisiones se toman únicamente con un interés errático y parcial por parte de 
los miembros de la organización. 

2. Los procesos de reforma tienen en general una gran inercia. Usualmente 
cualquier modificación que requiera de coordinación para instrumentarse es 
poco probable que sólo con la coordinación se pueda realmente iniciar. La 
coordinación y el interés de empezar o detener un proceso no son garantía de 
que en realidad así suceda, pues de hecho las acciones se ven impulsadas o 
retardadas por la propia inercia que las interacciones impriman al proceso de 
cambio. 

3. Cualquier decisión puede convertirse en un cesto de basura para casi cualquier 
problema. Los asuntos discutidos en el contexto del proceso de cambio 
dependen menos de las soluciones o de los problemas involucrados que del 
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tiempo coyuntural en que se analizan o de la existencia de escenarios 
alternativos en que se puedan ventilar. 

..f. Los procesos decisorios durante el tiempo de reforma son fácilmente 
sobrecargados. Es decir, cuando las instancias decisorias se ven inmersas en 
coyunturas en que la urgencia de resolver problemas rebasa sus propias 
capacidades, los resultados de las decisiones tienden a presentarse, cada vez 
más, por separado de los mecanismos formales de decisión. 

5. Generalmente, la organización trabaja con poca información. La información 
es volátil en tanto que los eventos o las decisiones pasadas no son retenidas en 
la memoria organizacional. Los procesos se redefinen constantemente y la 
tecnología empleada es más por "ensayo y error" que por acciones 
consecuentes con decisiones tomadas en el pasado (Cohen y March 1974: 
206). 

Estos cinco puntos sintetizan lo que, en efecto, puede observarse durante los 
procesos de reforma organizativa. Por supuesto que esto no implica que el cambio, en 
todo momento, se desarrolle en términos erráticos y an1biguos. Corno ya se señaló, la 
ambigüedad puede considerarse corno una variable intermitente. Es decir. existen 
aspectos de la reforma que sí se ciñen a las estructuras decisoras, lo que se pueden 
catalogar corno decisiones racionales. Lo que aquí se expone es que esas situaciones si 
bien existen no son las más características. Quizás esta ubicuidad haga de la 
ambigüedad una condición mucho más compleja de lo que generalmente se reconoce. 

Así pues, al considerar conjuntamente el concepto de sistemas flojamente 
acoplados y el modelo del cesto de basura se puede entender que la reforma 
organizativa es en realidad un proceso flojamente acoplado entre problemas, 
participantes, soluciones, situaciones de decisión y contexto; que no necesariamente 
guardan una relación clara y consistente entre las motivaciones iniciales que llevaron a 
plantear la necesidad del cambio y el resultado final que se obtuvo. Por consiguiente, 
resulta razonable afirmar que "una decisión es, de hecho, el resultado o la interacción 
de varios elementos relativamente independientes entre sí que se mueven dentro de una 
organización" (Cohen et al. 1972: 295); donde el estudio o la interpretación que se 
haga de dicho proceso es tan sólo un juicio a posteriori de los participantes u 
observadores de la organización y, por tanto, siempre será un juicio parcial y subjetivo 
(Olsen 1976a: 83). 

En síntesis, las teorías de ambigüedad organizativa permiten entender cómo es 
que los procesos de reforma organizativa siguen un sistema de trayectorias o rutas de 
acción mucho más complejas que las que describen o predicen las técnicas de 
administración del cambio. A partir de estas propuestas, pues, se comprende que la 
transformación de una organización se desarrolla en un ambiente caracterizado por la 
ambigüedad organizativa, la cual resulta de la compleja red de interacciones, de la 
continua negociación política de los participantes durante el proceso de cambio, de las 
modificaciones que puedan inducir las distintas fuerzas contextuales y de la propia 
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subjetividad que existir en el observador cuando interpreta el proceso cambio. De tal 
forma que la ambigüedad organizativa lejos de ser una condición extraordinaria es una 
característica perenne en la vida cotidiana de las organizaciones. 

Conclusiones 

En este documento se ha discutido el tema de los procesos de reforma organizativa. 
El cambio puede verse en dos dimensiones diferentes pero íntimamente ligadas: por 
un lado, el cambio como resultado de la adaptación natural que toda organización 
realiza ante las modificaciones del medio ambiente. Por otro, el cambio como 
expresión de un proceso consciente de transformación, el cual se expresa en forma 
de planes o programas de reforma organizativa. Este trabajo se ha centrado en este 
último tipo de cambio organizacional. 

En estos términos, el cambio se ha constituido en tema de numerosas 
reflexiones teóricas y prácticas en las últimas décadas. En tanto que la reforma 
organizativa implica decisiones estratégicas, con amplios márgenes de 
discrecionalidad, existe un número considerable de trabajos que intentan explicar y 
señalar cómo realizar procesos de reestructuración. En estas técnicas de administración 
del cambio subyace una idea voluntarista y racional que mira al cambio como un 
proceso susceptible de ser controlado y evaluado totalmente. Sin embargo, como se ha 
podido ver, el cambio se desarrolla en realidades dinámicas e imposibles de ser 
aisladas. Así, varios de los supuestos de estas técnicas resultan inoperantes y, la 
mayoría de las veces, los agentes del cambio tienen sólo un control limitado sobre el 
proceso de reforma. 

La ambigüedad organizativa puede explicar el por qué del control limitado 
sobre los procesos de cambio. Como se ha visto, la ambigüedad resulta, entre otras 
cosas, de la compleja red de interacciones que se establecen en la acción organizada, 
de las continuas negociaciones políticas que se desarrollan en el marco del proceso de 
cambio y de las propias modificaciones que puedan inducir las distintas fuerzas 
contextua! es. 

Estas consideraciones llevan a entender que todo proceso de reforma es en 
realidad un flujo constante de toma decisiones que describen un comportamiento 
errático y ambiguo. Más aún, la incorporación de las teorías de la ambigüedad 
organizativa en el estudio de los procesos de cambio permite describir a la reforma 
organizativa como un cesto de basura. Es decir, como una oportunidad de decisión que 
los individuos utilizan para ventilar todo tipo de problemas e inquietudes. 

La imagen de la reforma organizativa como cesto de basura posibilita entender 
porqué muchas veces el resultado final del proceso de cambio suele ser distinto a las 
intenciones originales que lo propiciaron. Pero, además, permite establecer una 
distancia crítica con respecto a las técnicas de administración del cambio que han 
monopolizado las discusiones teóricas y prácticas de los procesos de reestructuración, 
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que se llevan a cabo en el marco del proceso de modernización de la administración 
pública. 

Para el discurso tradicional de la modernización de la administración pública es 
fundamental que, en los procesos de cambio organizacional, el pensar preceda a la 
acción; que la acción responda ha ciertos propósitos; y que los propósitos estén 
definidos en términos de un conjunto de objetivos consistentes y preestablecidos. 

Sin embargo, tal percepción de orden ha contribuido a la subestimación de la 
complejidad que encierra el proceso de reforma organizativa. El cambio es a menudo 
difícil de describir, por ejemplo, preguntas como cuándo una decisión se realizó, quién 
la hizo y con qué consecuencias generalmente no se pueden contestar a entera 
satisfacción. Muchas decisiones de cambio se toman de manera espontánea, y muchos 
procesos decisorios se inician ante problemas definidos sin que éstos, jamás, se lleguen 
a resolver con toda plenitud. Las decisiones de reforma pueden tomarse 
independientemente de que exista un proceso explícito, y los procesos de cambio en 
ocasiones fracasan en la identificación de acciones concretas (Cohen et al. 1972). 

Con base en estas observaciones las teorías de ambigüedad organizativa 
describen a la organización como una compleja red de relaciones de influencia mutua, 
intercambio y negociación política. Una perspectiva muy distinta de las técnicas de 
planeación del cambio que conciben a la organización fincada sobre principios 
racionales, en la que sucede lo que se quiere que suceda y donde las interacciones 
pueden ser aisladas y atomizadas. 

Así pues, las teorías de la ambigüedad organizativa constan de un conjunto de 
hipótesis y desarrollos dirigidos a lograr una teoría adecuada del comportamiento 
decisorio estratégico, a partir de la aceptación de la ambigüedad como elemento 
perenne en los procesos organizacionales. Con base en estos aportes se pueden 
desprender un conjunto de experiencias o lecciones que sintetizan lo que en los hechos 
puede ocurrir durante un proceso de reforma organizativa: 

Primero, generalmente el cambio planeado no se desarrolla como un proceso 
lineal y secuencial, susceptible de ser medido y evaluado, sino que se desarrolla como 
un proceso complejo y flojamente acoplado entre participantes, problemas, soluciones 
y oportunidades de decisión; donde los agentes del cambio tiene sólo un control 
limitado sobre los cursos de acción que se siguen de sus decisiones. 

Segundo, las fases con que generalmente se describe al proceso de reforma no 
se siguen con una cronología perfecta, ni existe una secuencia precisa. Al contrario, las 
fases se entremezclan, hay eventuales repeticiones, retornos a fases precedentes o 
incluso se puede verificar la aparición de alguna de ellas de manera fortuita. 

Tercero, el cambio planeado tiene fluctuaciones en su intensidad, es decir, en el 
tiempo que emplean los agentes del cambio para atender los problemas que surgen, en 
el número de participantes involucrados y en la cantidad de recursos movilizados. Esta 
intensidad discontinua está en función de las situaciones contextuales que se van 
presentando, esto es, de las contingencias aleatorias que se den en la organización. 
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Cuarto, durante los procesos de reforma organizativa, generalmente la 
información utilizada en la toma de decisiones es de naturaleza ambigua. Es decir, las 
decisiones no necesariamente están precedidas de un análisis detallado de la 
información existente, pues la mayoría de las veces las decisiones se dan en el marco 
de complejas relaciones políticas que distorsionan o anulan los canales de información. 
Así, es común que se tomen decisiones y después se busque la información que la 
valide o la justifique; también puede suceder que se tenga la información necesaria sin 
que nunca sea tomada realmente en serio durante los procesos de negociación y 
decisión. 

Quinto, el tipo de decisiones que se toman durante el proceso de reforma 
cambia de situación en situación. En ocasiones las decisiones sí se desarrollan 
conforme a los modelos clásicos, esto es, como resultado de un ejercicio de 
racionalidad en el que se analiza la situación y se selecciona la alternativa más 
satis±::.tctoria. Sin embargo, este tipo de proceso decisorio no son los más 
característicos. La reforma es, en buena medida, una amplia gama de posibles 
decisiones en donde se ven involucrados procesos de racionalidad pero también de 
rutina, intuición, negociación, memorización, etcétera, casos todos ellos en que la 
decisión no puede ser catalogada como racional. 

Sexto, la instrumentación del cambio planeado no puede ser entendido 
únican1ente como el resultado de un ejercicio voluntarista e individual. El cambio se 
desarrolla al mismo tiempo que la organización mantiene sus cursos de acción, por 
consiguiente, la reforma se da en el marco de las interacciones de los individuos de la 
organización. Esto, además, implica que el cambio no puede ser un proceso aislable 
del torrente de flujos de la organización sino tiene que desarrollarse en sintonía con la 
dinámica organizativa. 

Séptimo, generalmente los objetivos de la reforma organizativa son 
modificados constantemente. Estas transformaciones son resultado, en buena medida, 
de las negociaciones políticas que los individuos entablan en tanto que el orden 
instituido de Ia organización es trastocado. A partir de estas negociaciones el cambio 
planeado puede seguir su avance, aunque nom1almente el resultado final difiere de las 
intenciones originales de la refom1a. 

Desde el punto de vista de este documento, estas lecciones describen un 
conjunto de situaciones más acordes con la realidad organizativa durante los procesos 
de cambio planeado. Por supuesto que nuestra apreciación de un fenómeno complejo, 
como son los procesos de reforma organizativa, siempre será parcial dada nuestra 
incapacidad para percibir la totalidad de las relaciones que la integran. Sin embargo, 
nuestra comprensión se verá favorecida si contamos con un bagaje conceptual rico y 
estimulante que permita encontrar nuevas formas de interpretar los contextos en que se 
desarrollan los procesos de cambio organizacional, distinguiendo sus rasgos 
específicos. Este es el papel que pueden desempeñar las teorías de ambigüedad 
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organizativa; su utilización puede ayudarnos a entender mejor la dinámica de nuestras 
organizaciones gubernamentales que se debaten entre la planeación y la ambigüedad. 
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